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LAS MEDICINAS 
ALTERNATIVAS: La intención que nos anima, con este número de la Revis

ta Colombia: Ciencia y Tecnología, es contribuir a la in
formación y a la discusión de lo que son y no son estas 
Medicinas Alternativas o Complementarias y lo que pue
den aportar al mejoramiento de la salud y la calidad de 
vida. 

LO QUE 
SON Y 
NOSON Pretendemos, en la pluma de algunos de sus principa

les exponentes en Colombia, ofrecer al lector la explica-

ción que ellos nos dan del sistema de conocimiento y las validaciones que sobre 
algunas de estas medicinas se han realizado. 

En primer lugar, incluimos el marco conceptual de las medicinas alternativas 
o complementarias, el cual hace parte del Programa de Culturas Médicas Alter
nativas, elaborado por el equipo de profesionales que integra la División Asis
tencial y de Programas Especiales de la Caja Nacional de Previsión Social, ba
sado en la experiencia que en este campo tiene esta entidad de la seguridad 
social. 

· Julio Cesar Payán de la Roche se refiere a la Terapia Neural, una de las más 
modernas medicinas complementarias, apoyada en importantes avances de la 
N eurofisiología. 

En el artículo sobre Homeopatía, Manuel Solano ofrece en forma casi esque
mática una síntesis de esta medicina basada en el principio de curar con lo seme
jante. 

María Consuelo Ríos describe el panorama actual de estas medicinas en Eu
ropa, destacando los esfuerzos y el interés allí existente por su evaluación. 

La Medicina Tradicional China, representada en este número por la Acupun
tura y la Moxibustión, entrega una visión muy particular del ser humano que 
entiende en forma integral lo orgánico y lo mental a partir de una cosmogonía en 
la que nada puede verse en forma aislada. 

Con una posición abierta y un tono coloquial Wilson Rolando Bayona pone 
sobre el tapete su punto de vista de la medicina alternativa mirada desde la me
dicina alopática. 

Con esta edición, Colciencias abre el abanico de las diversas tendencias y 
aplicaciones de la medicina. Nuestra intención es aportar al diálogo y a la discu
sión constructiva, pues creemos que ello es una forma de recoger aportes siem
pre con la esperanza de colocarlos al servicio del bienestar de la humanidad.& 




