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COMO ELEGIR Y PRACTICAR UNA TERAPIA 

Este apartado te ofrece una estrategia para la toma de decisiones, si estás considerando la 
posibilidad de usar una terapia alternativa o complementaria. Contiene una serie de temas que 
debes tener en cuenta. 

¿CUÁNDO ES UNA TERAPIA ÚTIL?:  

No necesariamente se ha de estar muy enfermo para usar una terapia no convencional.  

Mucha gente las utiliza para mantener una buena salud y una sensación de bienestar, de la misma 
manera que han incorporado ejercicios y una dieta correcta en su vida diaria. Esta gente ha 
enriquecido su calidad de vida, afirmando, además, que usar una de estas terapias los ha ayudado 
en lo físico, lo mental, lo espiritual o emocional, en diferentes momentos de sus vidas. Para tomar 
una decisión es conveniente que conozcas en primer lugar tu verdadero estado de salud, tanto 
físico como emocional. ¿Qué problemas físicos deseas aliviar? ¿Qué problemas emocionales 
quieres tratar? Una terapia Holística se centra tanto en el cuerpo como en la mente y en las 
emociones. Concéntrate en ti, en tus relaciones con los demás, en tu posibilidad de controlar el 
estrés.  

Es útil hablar con amigos o consejeros y encontrar los orígenes del malestar o la insatisfacción en 
tu vida. Puede ser que ya tengas idea de cuáles son las terapias que te pueden ayudar. Es 
importante que pienses tanto en tus síntomas físicos como psíquicos. ¿Qué situaciones de estrés a 
veces no puedes evitar? Si no te sientes capaz de afrontar un problema físico o estás agobiado, 
una terapia Holística puede ayudarte a afrontar mentalmente el problema, o curar sus síntomas. En 
ella puedes encontrar simplemente la energía que te falta. Creer en las propias fuerzas y cuidarse 
es a menudo la parte más importante del proceso de sanación. 

TRATANDO DE ENCONTRAR LA TERAPIA ADECUADA:  

La elección de una terapia puede estar influida por muchos factores.  

¿Está disponible en este lugar? ¿Tendré que pagar o está contemplada por la Seguridad Social? 
¿Hallaré alivio con ella?  

Algunas personas, por ejemplo, temen las agujas; entonces la acupuntura les resultará difícil de 
aceptar. A otras los masajes no le pueden agradar porque se resisten a ser tocadas por otros. Para 
algunas, un tratamiento homeopático, que a veces tiene puntos de contacto con un tratamiento 
convencional, puede parecer menos desconocido que otras formas de terapia alternativa o 
complementaria.  

Puede ser también que tengas necesidades particulares no precisamente ligadas al VIH. Por 
ejemplo, puede que tengas adicción a una droga y quieras encontrar una terapia específica para 
ello, ya sea para ayudar al proceso de abandonar la droga como para superar la ansiedad y el 
estrés que ello provoca. Si ya has pensado en una o dos terapias a las que quieras acceder, es 
conveniente que te informes bien sobre ellas, antes de pedir una cita. Busca información adicional.  

Esto te dará conocimiento para juzgar y seleccionar las diferentes terapias. Es como realizar una 
investigación particular, por lo que no hay que prejuzgar ni censurar la información. Es conveniente 
buscar con objetividad y apertura todas las opciones, convirtiéndote en una persona experta, 
hablando con allegados, amigos y amigas, familiares o personas seropositivas como tú. Lee 
reportajes y encuestas sobre el tema. Escucha y observa. Apunta tus observaciones, impresiones y 
sentimientos e implicaciones que esto pueda tener para ti. Evalúa la información: demasiado a 
menudo escuchamos informes sobre curas o recuperaciones exitosas, y también críticas a ciertas 
terapias por fraudulentas, engañosas o simplemente peligrosas. Por eso necesitamos poder 
establecer una opinión imparcial y el lugar exacto dónde informarnos correctamente.  

CLARIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO:  

¿Qué esperas conseguir de una terapia no convencional?  

Detallamos algunos posibles beneficios, dejando claro que las terapias pueden lograr algunos, no 
necesariamente todos y no del mismo modo en todas las personas.  

Reducción del estrés y mejora de la salud psíquica:  

Muchas terapias complementarias resultan excelentes para reducir el estrés, y algunas tienen 
beneficios añadidos como una mejora del bienestar y confianza en la posibilidad de cambio en el 
estilo de vida.  
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Alivio del dolor:  

Algunas terapias alivian significativamente el dolor. La acupuntura es un ejemplo de las mismas, 
con un alto índice de éxitos en el tratamiento del dolor.  

Tratamiento de los efectos secundarios de enfermedades oportunistas como los hongos, 
que causan incomodidad y dolor:  

Muchas infecciones menos serias son tratadas con terapias alternativas. Infecciones por hongos, 
problemas de piel y sudores nocturnos son algunos problemas que pueden tratarse con hierbas, 
acupuntura y homeopatía. 

Tratamientos para prevenir el desarrollo de enfermedades oportunistas como neumonía por 
PCP: 

Es difícil comprobar que las terapias de las que hablamos ayudan a prevenirlas, precisamente por 
que no se han hecho estudios comparados entre personas que reciben tratamiento ortodoxo y 
tratamiento alternativo, como por ejemplo la naturopatía. Los terapeutas no ortodoxos afirman que 
mejorando los niveles de salud individual se mejora también la inmunidad y se reduce la posibilidad 
de infecciones oportunistas. De todas maneras, cualquier médico te dirá probablemente que es 
peligroso abandonar la profilaxis del PCP mediante medicamentos como el Septrin o la 
pentamidina en aerosol.  

Tratamientos para reemplazar medicamentos convencionales por no ser efectivos y/o 
tóxicos:  

Un terapeuta que no esté realmente cualificado y que esté a cargo de tu tratamiento no debería 
recomendarte abandonar una terapia en la que se te han prescrito medicamentos. Está claro que 
en última instancia eres tú el responsable de la toma de decisiones sobre tu salud, pero si decides 
abandonar un tratamiento, el médico es el primero que debería saberlo. Sin embargo, una 
significativa minoría de personas seropositivas cree que la medicación convencional les hace más 
daño que beneficio.  

Así, por ejemplo, hay una gran resistencia al uso del AZT por sus posibles efectos secundarios (en 
especial en personas sintomáticas). Por eso muchas personas acuden a terapias alternativas por 
creerlas menos tóxicas y más naturales. Al respecto, muchas terapias no convencionales son 
seguramente así, pero otras deben ser usadas con cuidado. Por ejemplo, la Medicina Tradicional 
China utiliza hierbas que pueden llegar a tener efectos adversos en el hígado, por lo que es muy 
importante hacer a la vez un control periódico del estado del mismo.  

Tratamientos para fortalecer la inmunidad y reducir los niveles del virus sin toxicidad:  

Aunque se dice que ciertas terapias complementarias son efectivas para fortalecer el sistema 
inmunológico, muchas evidencias son ocasionales e incompletas, limitadas a laboratorios o 
estudios reducidos, por lo que el uso de estas sustancias o terapias comporta esencialmente un 
acto de fe en las mismas. Las referencias son cuantiosas en el aspecto anecdótico, ya que mucha 
gente dice haber recuperado su salud, mejorado su nivel de CD-4 y reducido la carga viral, gracias 
a la combinación de terapias convencionales con no convencionales.  

Tratamientos para reducir los efectos secundarios de terapias convencionales:  

Un buen asesoramiento por parte de un terapeuta puede no sólo ayudarte a prevenir los efectos 
secundarios sino también a permitir que tu organismo responda mejor a un tratamiento con 
medicamentos. Así, una buena dieta te ayudará a reducir el esfuerzo del hígado en asimilarlos, o el 
uso de infusiones puede acelerar el drenaje renal e intestinal, eliminando rápidamente los residuos 
que tu organismo ya no necesite. Recuerda que el efecto de un medicamento depende en gran 
manera del "terreno" donde éste actúe.  

AROMATERAPIA:  

La aromaterapia implica el uso de aceites esenciales que normalmente son extraídos de plantas a 
través de su destilación. A cada aceite se le atribuyen diferentes efectos curativos, tanto mentales 
como corporales. Esos aceites son usados de diferentes formas, como masaje, inhalación y en 
baños y compresas. Muchas civilizaciones antiguas han usado las plantas aromáticas 
terapéuticamente. Los egipcios se dice que quemaban goma y resinas para dar claridad a la mente, 
y los romanos usaban aceites para el masaje.  
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Las plantas fueron quemadas o utilizadas en infusiones en el siglo XVII contra la peste bubónica, 
pero su aplicación habitual se ha desarrollado sólo desde 1930, cuando el farmacéutico francés 
Gattefosse se quemó la mano, y después de sumergirla en una tinaja con aceite de lavanda de la 
fábrica de perfumes en la que trabajaba, se dio cuenta rápidamente de su efecto beneficioso. Sus 
investigaciones fueron seguidas por el Dr. Valnet, que usó aceites esenciales en cirugía durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los antisépticos eran escasos. A pesar de sus antecedentes 
clínicos, la aromaterapia ha sido catalogada como una terapia lujosa, asociada a la industria de la 
belleza, lo que ha menoscabado su reputación como terapia seria.  

Uso de la aromaterapia por gente con VIH: 

La aromaterapia puede ser una forma excelente de tratar el estrés, facilitando la relajación, tratando 
el dolor que causa la fatiga muscular y otros síntomas que puedan tener una causa emocional. En 
la primera sesión, un aromaterapeuta recogerá normalmente la historia clínica completa y 
prescribirá de acuerdo con ésta. Pero la aromaterapia no es una terapia de diagnosis. 

Los aceites esenciales tienen sus cualidades energéticas que tienen que ser escogidas para 
encajar con cada individuo. La aromaterapia trabaja a nivel energético y a nivel fisiopsicológico. Los 
clientes generalmente acuden a ella para relajarse y aliviar el estrés, más que por afecciones 
específicas. Sin embargo, algunos aceites pueden ayudar a reestablecer la función inmunológica 
(árbol del té) y para combatir infecciones por hongos. Los aceites esenciales también pueden aliviar 
algunos efectos secundarios de fármacos, tales como las náuseas.  

Reacciones adversas a los aceites esenciales:  

Es importante consultar a un aromaterapeuta cualificado, ya que los aceites son potencialmente 
tóxicos si son administrados erróneamente. Algunos como la mirra son emenagogos y han de ser 
evitados durante el embarazo, otros como la bergamota son fototóxicos y puede provocar daños en 
la piel si ésta se expone al sol. Algunos aceites provocan síntomas físicos, por ejemplo cuando el 
cuerpo se está desintoxicando pueden aparecer dolores de cabeza o fiebre. Estos efectos deben 
ser advertidos por los terapeutas a sus clientes.  

Combinación con otros tratamientos:  

No debe usarse conjuntamente con homeopatía, ya que los aceites pueden afectar el patrón 
energético de los remedios. Es posible combinarlos con la mayoría de las otras terapias. Como ya 
hemos dicho, pueden ayudar a paliar los efectos secundarios de tratamientos convencionales como 
la quimioterapia, pero si hay alguna posible interacción se debería consultar con el médico. Es 
importante que el terapeuta obtenga aceites de un distribuidor con reputación, algunos sólo 
administran aromas a terapeutas cualificados.  

Autoayuda:  

Si bien algunos aceites pueden ser peligrosos, un ejemplo de aceite que puede usarse sin ningún 
temor es la lavanda, que puede utilizarse para paliar el insomnio, la ansiedad, dolores de cabeza, 
depresión y ayudar a relajarse. Para esto pondremos de 1-4 gotas en la bañera, o una gota en la 
almohada por la noche. También tiene propiedades para el reestablecimiento de los huesos (5 
gotas en 25 ml de agua mineral, aplicado con una tela de algodón). En los masajes este aceite 
puede ayudar a disminuir el dolor muscular. 

REI-KI:  

Es una técnica japonesa de imposición de manos que utiliza el mismo concepto de la energía KI o 
QI. REI-KI en japonés es el "ki del espíritu". Es fuerza vital universal, fuerza de creación, que en 
otras culturas y métodos de curación aparece como Luz, Bioenergía, Mana, Bioplasma, Prana, etc. 
Según esta teoría, la enfermedad es un bloqueo en el flujo del ki energético, y el método de 
curación intentará reconducirlo al camino correcto. El practicante de Rei-Ki es simplemente un 
"canal de curación", que puede emplear la energía para sí mismo o para otros seres vivos 
(personas, animales o plantas).  

La energía Rei-Ki se dice que es neutra, porque actúa siempre, independientemente de cualquier 
creencia, religión o experiencia vital. El tratamiento se basa exclusivamente en la imposición de una 
o ambas manos en lugares específicos del cuerpo, de acuerdo con la dolencia que se desee tratar. 
De ninguna manera pretende sustituir un tratamiento médico, pero puede apoyarlo, al igual que 
colaborar en otras terapias como la reflexología, la acupresión o la psicoterapia. Combina bien con 
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técnicas de relajación como el yoga, la meditación y la visualización, así como puede ser utilizado 
como estimulante en un proceso de desintoxicación 

VISUALIZACIÓN:  

Es una técnica que utiliza las imágenes para luchar contra la enfermedad. Estas imágenes son 
voluntarias, creadas libremente, en forma consciente y con propósitos terapéuticos. Se trata, 
fundamentalmente, de influir desde la mente en un intento de recuperar la salud, por lo que se 
descarta en esta terapia todo propósito de diversión o intención espiritualista. En las personas con 
VIH, por ejemplo, la terapia de visualización puede tomar la forma de imágenes mentales de las 
células del virus que son eliminadas del cuerpo, o imaginar el cuerpo íntegro como activo y sano de 
nuevo.  

La visualización ha sido usada por mucha gente con cáncer y hay investigaciones que prueban que 
mientras las personas están haciendo visualizaciones, su cuerpo muestra una respuesta física. 
Aunque algunas de estas respuestas físicas pueden ser una consecuencia de la relajación y 
concentración, otras son menos fácilmente explicables. Algunos experimentos, unos mejor 
controlados que otros, han demostrado cambios en la función del sistema inmunológico siguiendo 
ejercicios de visualización que implicaban la visualización de células específicas de dicho sistema. 
Estos experimentos incluían el uso de imágenes guiadas como parte de un programa de relajación 
e hipnosis.  

Es importante insistir que de ningún modo esta técnica puede usarse para reemplazar terapias, 
dietas o medicamentos específicos. Sólo se trata de forjar imágenes que promuevan emociones y 
creencias positivas, circunstancia que puede favorecer la respuesta inmunológica. Los ejercicios de 
visualización son a menudo comercializados como conjuntos caros de cintas y cursos de 
entrenamiento, pero si quieres conseguir el uso pleno de estos ejercicios puedes encontrar que 
inventándolos o haciendo tus propios ejercicios, o trabajando con un grupo de gente, puedes lograr 
un mejor rendimiento.  

MASAJE:  

El masaje es una de las más antiguas y sencillas formas de tratamiento, y una de las terapias más 
utilizadas por personas seropositivas. Aunque hay diferentes técnicas de masaje, tienden a tratar a 
la persona como una unidad psicofísica, tratando de corregir bloqueos energéticos, movilizar las 
zonas aletargadas, corregir dolencias y reactivar la tensión psíquica centrada en una parte del 
cuerpo. Es una técnica no-verbal de curación y sedación, fundamentalmente emocional y 
energética, consistente en la manipulación corporal con propósitos rehabilitadores, terapéuticos e 
higiénicos.  

TIPOS DE MASAJES MAS CONOCIDOS  

Masaje Sueco:  

Su creador, Per Henrik Ling, es algo así como el "padre" del masaje actual, al haber resumido y 
dado forma racional a esta técnica. Combina el ejercicio, la manipulación corporal y el sauna. Es 
fundamentalmente estimulador y vigorizante, por lo que es ampliamente usado en el deporte.  

Masaje Sensitivo:  

También llamado, por su origen, masaje californiano, masaje Esalen o masaje relajador. Aunque 
inicialmente no tiene objetivos médicos o fisioterapéuticos, se propone el bienestar general del 
paciente, promoviendo su relajación a través del tacto y la conciencia sensorial, haciendo más 
fluida la circulación y relación entre las diversas partes del cuerpo. Se utiliza como método en sí 
mismo o como complemento de todo tipo de tratamientos que busquen elevar la calidad de vida del 
paciente, tales como la psicoterapia, tratamientos naturistas, terapias corporales, yoga, etc. Está 
contraindicado, en cambio, en estados febriles o inflamatorios, erupciones cutáneas, varices, 
tumores o inflamaciones localizadas.  

Masaje Terapéutico:  

También llamado QUIROMASAJE, está orientado a tratar de forma más localizada y profunda 
algún tipo de bloqueo físico o psicosomático. De acuerdo con ello el masaje terapéutico puede ser 
general o local, actuando de forma directa sobre un músculo, un órgano o una dolencia específica 
como una isquemia o una lumbalgia. Según los casos, se complementa con otras técnicas como la 
hidroterapia, en forma de ducha escocesa, sauna y fomentos.  
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SHIATZU:  

Es una forma de manipulación corporal desarrollada en Japón que combina muchos de los 
beneficios del masaje y la acupuntura. Significa "la presión de los dedos", aunque también se 
realiza con otras partes de la mano y el cuerpo como los codos y las rodillas. Su propósito esencial 
es el reequilibrio de la vitalidad y energía general. Se diferencia del masaje en general en que 
mientras éste trabaja los músculos, ligamentos y tendones, el Shiatzu se concentra en puntos de 
presión llamados "tsubos", con el fin de equilibrar la energía vital ("qi") que circula por los 
meridianos corporales especificados en la acupuntura china. Cada meridiano se relaciona con un 
órgano o función psicofísica, y los "tsubos" son puntos en los que se puede tomar contacto con la 
energía circulante "qi".  

Además, esta técnica se relaciona con toda la concepción oriental de la salud como el equilibrio del 
yin y el yang, la influencia de los elementos (agua, tierra, fuego, metal, aire), el equilibrio postural, la 
dieta y la respiración. Al prestar atención a todas las relaciones psicofísicas, el Shiatzu no sólo trata 
los efectos de una enfermedad, sino también sus causas. Por ello, un practicante de Shiatzu 
deberá tener conocimientos de la teoría médica oriental, así como de la manera de realizar un 
diagnóstico físico y emocional del paciente.  

El Shiatzu trata un amplio número de afecciones, incluyendo dolores de cabeza, migrañas, 
afecciones respiratorias, sinusitis, catarros, desórdenes digestivos e intestinales, trastornos 
circulatorios, reuma y artritis. Es especialmente efectivo para el estrés, la ansiedad y afecciones 
relacionadas con el insomnio. En el caso de personas seropositivas, además de actuar sobre 
problemas específicos o localizados en órganos o funciones, el Shiatzu se emplea como una 
herramienta para aliviar los efectos de los fármacos o la quimioterapia.  

Masaje Podal o Reflexoterapia:  

También llamada Terapia zonal o Reflexología, es una técnica de manipulación que consiste en la 
presión sobre puntos concretos de los pies. Se cree que la estimulación de estos puntos moviliza 
los mecanismos del cuerpo para conseguir su propia sanación. Según esta teoría, diferentes partes 
del cuerpo están relacionadas por flujos de energía, de tal modo que zonas u órganos distantes 
pueden ser influidos por la presión o masaje en la zona refleja correspondiente. Estas zonas son 
diez y se distribuyen de forma vertical, a partir de los pies y las manos hacia la cabeza. La 
enfermedad o dolor en una zona tiene su correspondencia en determinado sector de un pie o en 
ambos.  

Los órganos que mejor se reflejan en esta especie de "mapa" son los que tienen una mayor 
inervación sensitiva, como la piel, el aparato urogenital, el tubo digestivo, la columna, etc., así como 
los que cuando se inflaman son muy dolorosos, como los dientes, los oídos y las articulaciones. 
Estas zonas reflejas sólo se manifiestan cuando existe una disfunción o dolor, llegando incluso, en 
casos graves, a sentirse dolor. El tratamiento es suave, relajante y calmante, y aunque vaya 
acompañado de dolor en la zona tratada, le sucede una sensación de comodidad. En algunas 
ocasiones puede provocar efectos como sudor, frío, calor o temblores, circunstancia que debe ser 
conocida por el reflexólogo, ya que puede tratarse de una sobre-estimulación. Algunos efectos 
secundarios se pueden manifestar en días posteriores al inicio del tratamiento; éstos consisten en 
diarreas, sudores, mucosidades nasales e incremento de la orina. Esto se debe, en principio, a que 
aumenta la eliminación de toxinas. El efecto calmante de la reflexología lo hacen apto para reducir 
el estrés. También los pacientes con insomnio responden bien con la reflexología.  

Cuando se trata de incidir en las funciones inmunitarias, el tratamiento se concentra en el sistema 
linfático y endocrino, la glándula pituitaria, el hígado, el bazo, la válvula ileocecal y los riñones. Los 
pacientes que sigan un tratamiento por PCP pueden tener una sobre-reacción consistente en una 
eliminación excesiva a través de las mucosas, por lo que hay que tener cuidado. Como otras 
terapias de manipulación, la reflexología combina bien con la acupuntura. El tratamiento "a 
distancia" o reflejo no se centra exclusivamente en los pies. Hay otras zonas reflejas localizadas en 
las manos, la oreja (auriculopuntura) y las fosas nasales (reflexoterapia endonasal). 

Osteopatía:  

Es una terapia manual que busca corregir las disfunciones estructurales del cuerpo y los problemas 
de salud resultantes de las mismas, a través del trabajo sobre el sistema muscular y óseo. La 
osteopatía, pues, trata problemas estructurales y mecánicos (relacionados con huesos, 
articulaciones, músculos, ligamentos y tejidos blandos de apoyo) y pretende restablecer, mediante 
presión y articulación manual, el funcionamiento del sistema locomotor. Al ser una terapia holística, 
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ya que busca el tratamiento de la persona en su totalidad y no sólo de los síntomas, mantiene la 
creencia de que el cuerpo tiene más posibilidades de funcionar bien si su estructura mecánica 
funciona correctamente.  

De igual modo, si ese equilibrio se ve afectado, se verá mermada su capacidad de autosanación. 
Los osteópatas, pues, manifiestan que sus tratamientos mejoran, además, el funcionamiento del 
sistema nervioso, la circulación y el drenaje linfático. Puesto que todas las partes se relacionan e 
influyen mutuamente, el osteópata tiene en cuenta no sólo el área afectada sino zonas distantes 
que se relacionan con la misma. El examen es muy detallado y típico de esta técnica, ya que el 
terapeuta mueve los mismos con ayuda de sus brazos y piernas. La manipulación requiere el uso 
de un mínimo de fuerza, por lo que está contraindicada si el paciente presenta osteoporosis, 
huesos débiles o articulaciones inflamadas, y también en casos de artritis reumática de origen 
autoinmunitario y en los primeros meses de embarazo. Tampoco resulta conveniente combinarla 
con otras terapias de manipulación (fisioterapia o quiromasaje), en especial ante cuadros de 
debilidad generalizada como en el caso de pacientes con SIDA.  

Una variante practicada por estos terapeutas es la osteopatía craneal, que consiste en el trabajo 
sobre el impulso rítimico craneal de la circulación cerebroespinal. Como este ritmo es más 
perceptible en el cráneo y en el hueso sacro, la manipulación suave de estas zonas tiene un efecto 
bombeante, relajador y de activación de la vitalidad corporal. En cuanto al tratamiento de 
problemas específicos de personas seropositivas, la osteopatía juega un papel importante en la 
disminución del estrés. La osteopatía craneal obtiene resultados en el tratamiento de la depresión, 
la ansiedad y el insomnio. Asimismo es útil para los dolores recurrentes en el pecho o cuello, 
problemas de respiración o deglución, trastornos digestivos y nerviosos. Es normal que a poco de 
iniciado un tratamiento se produzcan "crisis de curación", consistentes en congestión nasal, fiebres, 
o inflamación de glándulas. En las mujeres puede aumentarse la cantidad de flujo menstrual. En 
comparación con otros países de la CEE, la osteopatía no está relativamente divulgada en España.  

Quiropráctica:  

Es otra terapia de manipulación destinada a corregir problemas relacionados con las articulaciones, 
especialmente de la columna. Basándose en la relación entre los impulsos nerviosos con los 
huesos y músculos, la quiropraxia sostiene que cualquier desplazamiento óseo que dificulte la 
capacidad conductora de los nervios provocará inevitablemente un desequilibrio que se manifiesta 
como enfermedad. La misma dependerá del tipo de hueso desplazado, el nervio que resulte 
afectado y su zona de influencia, el tipo de presión ejercida por el hueso y el estado psicofísico 
general del paciente. Los desajustes óseos pueden derivarse de problemas crónicos, en especial 
los relacionados con la postura, o por traumatismos.   

También intervienen otros factores como ciertos fármacos, drogas, sustancias tóxicas, nutrición 
deficiente o estrés. Mediante la manipulación corporal, el quiropráctico trata de volver el hueso a su 
lugar habitual, provocando el desbloqueo y restableciendo el impulso nervioso normal. Por la 
cantidad de ramificaciones nerviosas que nacen en la médula espinal, esta terapia se centra 
principalmente en la columna vertebral, aunque su acción puede abarcar cualquier parte del 
cuerpo. Entre las enfermedades que se pueden tratar con quiropráctica citamos: dolores de 
espalda, subluxación vertebral, lumbago, desviaciones de columna, neuralgias, neuritis, torceduras, 
dolores articulares, hernia o pinzamiento de disco intervertebral, artritis, reumatismo, migrañas, 
esofagitis, gastritis y dolores de pecho.  

Como ya quedó claro en el artículo anterior, la quiropraxia difiere de la osteopatía en que se basa 
más en la velocidad que en la fuerza. Los movimientos son rápidos y se emplea un mínimo de 
fuerza para no causar un efecto traumático, y aunque no existe un ajuste específico para cada 
problema, el terapeuta dirige su fuerza casi del mismo modo como lo harían los músculos al buscar 
la reubicación del hueso desplazado.  

Listado de terapias alternativas 

 La medicina convencional o alopática no siempre propone soluciones definitivas a todos los 
problemas de salud que plantea el ser humano. Es por esta razón que han surgido nuevas formas 
de aliviar las dolencias tanto física como mentales que han sido circunscriptas bajo el nombre de 
"terapias alternativas". La mayoría parte de la base de que para recobrar el bienestar físico hay que 
recuperar antes el equilibrio psíquico y emocional, en el entendimiento de que cuerpo y mente son 
un todo indisociable. Algunas terapias forman parte del arte de curar desarrollado por pueblos 
milenarios, mientras otras asocian filosofías orientales con ejercicios y masajes que mejoran el 
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control físico y mental. En realidad no curan todo, pero ofrecen un espectro muy amplio de 
posibilidades que nos permiten alcanzar el bienestar. Además sería bueno considerarlas como un 
complemento necesario y si bien la lista es larga, podemos rescatar algo bueno de cada una.  

ACUPUNTURA Empleada por la medicina china, parte del concepto de que todo lo que existe en el 
universo se compone de dos polos opuestos que se complementan. La enfermedad aparece por 
una descompensación en los dos polos del cuerpo. La acupuntura consiste en introducir agujas en 
determinados puntos que, al ser estimulados, modulan el paso de la energía -aumentando o 
disminuyendo su flujo- para lograr la armonía entre fuerzas positivas y negativas (el yin y yang) y 
recuperar la salud. Su eficacia como analgésico podría relacionarse con la liberación de unas 
sustancias que libera nuestro organismo conocidas como endorfinas. Obtiene resultados contra el 
reumatismo, la ansiedad, el insomnio, la hipotensión y la hipertensión. No supera a la medicina 
alopática en el terreno de las enfermedades infecciosas.  

AROMATERAPIA Se basa en la aplicación de óleos y aceites esenciales de plantas aromáticas y 
especias con efectos curativos físicos, mentales y emocionales. Trabaja con más de ochenta 
esencias que se usan como tópicos, inhalaciones o baños.  

CINESIOLOGÍA Método de diagnóstico a través de los músculos. Con él se pretende averiguar los 
desequilibrios en la distribución de energía.  

CROMOTERAPIA Esta terapia se basa en el empleo de colores para producir ciertas respuestas 
psicológicas y químicas, y a partir de ahí determinar el diagnóstico del paciente.  

FITOTERAPIA Busca restablecer la salud a través de remedios vegetales (extraídos de raíces, 
hojas, tallos, flores, semillas y frutos). Considera que hay una especie botánica capaz de curar 
cada dolencia. Puede ser útil para problemas digestivos, pancreáticos, pulmonares, de piel, 
circulatorios y nerviosos. Los preparados deben consumirse por prescripción médica para evitar 
riesgos de toxicidad.  

FLORES DE BACH, DE CALIFORNIA Y OTRAS Partiendo de los principios planteados por la 
homeopatía, cada una de estas escuelas agrupa ciertas especies de plantas silvestres con las que 
hacen sus preparados. Estos remedios alivian los estados mentales negativos que pueden originar 
enfermedades.  

HIDROTERAPIA Consiste en el uso terapéutico del agua y sus objetivos son disolver tensiones, 
eliminar toxinas y revigorizar. Utiliza fricciones, compresas, baños de inmersión, lavajes 
localizados. Calman, relajan, activan la circulación, descongestionan y desintoxican.  

HOMEOPATÍA Trata al paciente con pequeñas dosis de sustancias que -si se aplicarán en 
personas sanas y en cantidades mayores- provocarían síntomas parecidos a los que pretende 
curar. Su creador, Samuel Hahnemann, se basó en el principio por el cual "lo similar cura a lo 
similar" y en que "el efecto de un remedio es inversamente proporcional a su cantidad". Así, 
sustancias provenientes de los reinos vegetal, mineral y animal son diluidas en dosis infinitesimales 
y convertidas en medicamentos eficaces, sin efectos secundarios. El diagnóstico no pierde de vista 
que el cuerpo es parte de un todo (que existe una interdependencia entre los físico, el 
temperamento, los afectos, el estilo de vida y la profesión del paciente) y procura reestablecer el 
equilibrio general.  

IRIDOLOGÍA Diagnóstico de enfermedades basado en la observación del iris mediante una lente 
de aumento, pues cada persona tiene su propia estructura o diseño de iris. Practicado por los 
médicos chinos hace más de diez siglos, puede ser útil para la detección precoz de enfermedades.  

MASAJE AYURVÉDICO Técnica relacionada con la medicina india que, basada en una visión 
global del hombre, tiende a sanar cuerpo y espíritu. El masaje no cura, pero fortalece el cuerpo y le 
devuelve la energía positiva necesaria para la buena forma física y el bienestar mental. Reactiva 
los flujos de energía a lo largo de los nadis (comparables con los meridianos de los que habla la 
acupuntura) marcados por unos puntos (murmas) y anula los posibles bloqueos.  
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MASAJE METAMÓRFICO Se basa en la autocuración y en que el cuerpo posee un impulso vital 
que aporta fuerza y salud al organismo. Pretende reactivar esa energía, actuar sobre la memoria de 
las células, remontándose a la vida prenatal mediante el masaje de pies, manos y cabeza, 
relacionados con la etapa embrionaria.  

MEDICINA ANTROPOSÓFICA Sostiene que si la medicina se centra sólo en el cuerpo, se aleja de 
la esfera humana, y que toda afección es un desequilibrio de las llamadas funciones polares del 
organismo. El anabolizante (procesos metabólicos, nutricionales y reproductivos) se opone al 
catabolizante (sistema nervioso y los cinco sentidos); la buena salud depende de la correcta 
adecuación entre el ritmo anabólico y el catabólico. Como la homeopatía, se vale de remedios 
dinamizados que potencian la energía, pero también echa mano a masajes, baños, inyecciones y 
dietas.  

MUSICOTERAPIA Usa la música como vía de expresión de sentimientos y emociones. Suele 
emplearse en alteraciones mentales y emocionales y en niños discapacitados.  

NATUROPATÍA Prescribe productos naturales y enfoca los disturbios físicos y psicológicos que 
perturban al individuo. Propone cambios en la alimentación, utilización de plantas, ejercicios de 
relajación, masajes o baños termales. Considera que el ayuno es excelente para desintoxicar el 
organismo. Descarta la ingesta de productos refinados, grasas y bebidas estimulantes. es la más 
cercana a la medicina tradicional, pues muchos componentes de fármacos no son más que síntesis 
de principios activos presentes en algunas plantas.  

OSTEOPATÍA Por medio de manipulaciones más o menos pronunciadas de articulaciones, 
músculos y vísceras, puede restaurar la circulación arterial, venosa y linfática, así como la 
transmisión de los reflejos nerviosos, y hacer desaparecer los desórdenes producidos por su 
alteración.  

QUIROPRAXIA Tratamiento manuel para los desórdenes del aparato musculoesquelético. Mejora 
la flexibilidad de las articulaciones vertebrales y de los músculos, aun cuando no pueda curar el 
proceso degenerativo que origina el problema.  

REFLEXOLOGÍA Masajes de pies y manos por medio de los cuales se tratan enfermedades. Parte 
de la base de que en ellos están reflejados todos los órganos y funciones vitales, por eso a través 
de la estimulación de los puntos que allí se encuentran (sobre todo en la planta de los pies) es 
posible mejorar el bienestar físico.  

REIKI Método japonés que equilibra la energía corporal, tanto en el plano físico como en el mental, 
emocional y espiritual. Se basa en activaciones a través de las manos que, casi sin tocar al 
paciente, amplifican el ki o energía vital (rei indica la energía que fluye en todo lo que está vivo). 
Alivia dolores de reumatismo y artritis, y logra un estado de relajación profunda.  

SHIATSU Desarrollado en Japón, combina medicina china con técnicas occidentales como la 
quiropraxia y la osteopatía. Shiatsu significa presión con los dedos, pero también e realiza con los 
codos y las rodillas. Las manos detectan los puntos de bloqueo que causan enfermedad. Busca 
que la energía fluya correctamente por los meridianos y recorre sus canales en toda su longitud. 
Cura dolores de cabeza y espalda, problemas digestivos y nerviosos.  

SOFROLOGÍA Conjunto de ejercicios físicos y psíquicos que estimulan el ritmo cardíaco, el de un 
órgano o la totalidad de las funciones vitales. Con ella se puede alcanzar cierto estado de 
anestesia. Es una técnica a mitad de camino entre la hipnosis y la relajación.  

TAI-CHI Y CHI-KONG Constituyen las dos caras de una especie de gimnasia energética que utiliza 
la fuerza vital o chi en la que se fundamenta la medicina china. El chi-kong reactiva esa energía, 
desbloquea puntos de tensión para devolver la fuerza y la salud. Se logra con ejercicios estáticos, 
relajación y respiración. El tai-chi combina la gracia con la fuerza en movimientos heredados de 
antiguas técnicas de combate, unidos a ejercicios de respiración y concentración que previenen la 
angustia y la depresión.  
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TALASOTERAPIA El término "talhassa" proviene del griego, significa mar, y terapia, cura. Aunque 
los tratamientos con agua de mar desde la antigüedad han contado con el beneplácito de los 
médicos, es desde mediados del siglo XIX en la Bretaña cuando ésta se desarrolla con carácter 
científico siendo considerada en la actualidad una práctica que bajo una estricta supervisión médica 
está asociada a la forma física, prevención y sanación de patologías y, como no, al placer. Para 
usar la denominación Talasoterapia son imprescindibles tres factores: el agua salina del mar, el aire 
marino y el clima en su vertiente marítima.  

YOGA Sistema integral indio para lograr una profunda relajación, tranquilidad y concentración 
unidos a una mayor flexibilidad y vigor físicos. Propone unas seiscientas posturas o asanas que, 
entre otras funciones, activan músculos que raramente se mueven y provocan masajes naturales, 
elongan zonas que habitualmente están contraídas y relajan músculos y tendones tensionados.  

 

 
 


