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Resumen

El movimiento de la Medicina basada en la evidencia ha barrido en el mundo. 
El uso de la medicina complementaria y alternativa (MAC) se está incrementando 
rápidamente en todo el planeta y la evidencia de su calidad está siendo publicada.

Este artículo explora la necesidad de integrar la MAC con la corriente actual 
de Otorrinolaringología Pediátrica (ORL PED), teniendo en cuenta la seguridad, 
la legalidad y la ética. Se realizó una revisión de la literatura para las terapias de 
MAC con el mayor nivel de evidencia y recomendación mencionándose algunos 
ejemplos en este artículo. Dado el creciente número de usuarios de la MAC, las 
recomendaciones para su integración con la Otorrinopediatría obligan a que nues-
tros especialistas ORL deben ser capaces de proporcionar a sus pacientes equi-
libradas recomendaciones basadas en la evidencia y una adecuada información.

Si la evidencia apoya la eficiencia de una terapia de MAC, el otorrinolarin-
gólogo puede apoyar la terapia pero el niño debe ser supervisado convencional-
mente para su seguridad. Si intercambiamos con padres que buscan asesoramiento 
sobre alguna terapia MAC para la que no hay suficiente evidencia, estos deben 
ser informados adecuadamente. Si hay evidencia de la ineficacia o si indica un 
riesgo grave para el paciente, los padres deben ser disuadidos de seguir tal curso 
de tratamiento. 

La información integrada basada en la evidencia con respecto a MAC no 
sólo cumplirá con las necesidades emocionales de los padres, sino también mejo-
rará la relación terapéutica entre los pacientes y sus médicos. Se debe formular 
un plan de tratamiento que a su vez incluya supervisar la integración de la MAC. 
Por último se necesitan desarrollar políticas para aplicar la MAC que involucren 
a cada uno de los participantes: los que proveen atención de salud, instituciones, 
políticos y padres.
Introducción

El movimiento de la Medicina basada en la evidencia ha barrido el mundo 
y se ha consolidado en la actualidad. La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) 
integra la mejor evidencia de la investigación con la experiencia clínica y los 
valores del paciente. Cuando estos tres elementos se integran, los médicos y los 
pacientes forman una alianza terapéutica que optimiza los resultados clínicos y la 
calidad de vida1. 
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Los que toman decisiones en el cuidado de la salud están cada vez más 
interesados en el uso de la evidencia científica de alta calidad para apoyar las 
decisiones clínicas y políticas de salud, sin embargo la calidad de la evidencia 
científica disponible a menudo es inadecuada. Una información fiable es esencial 
para mejorar la calidad del cuidado de la salud y para apoyar el uso eficiente de 
recursos limitados. Las amplias brechas en el conocimiento basado en la evidencia 
sugieren que existen fallas sistemáticas en la producción de evidencia científica.2

Actualmente tanto los adultos como los niños utilizan terapias de MAC y su 
uso está muy difundido. El uso de MAC se refiere a un amplio conjunto de prác-
ticas de salud que son parte de una tradición propia de los países y no están inte-
grados de forma dominante en los respectivos sistemas de salud. Otros términos 
que también se usan para describir estas prácticas de salud incluyen “Medicina 
Natural”, “Medicina no-convencional o “Medicina holística”. 3 

Para comprender las muchas terapias de MAC divergentes el Centro 
Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM) de EE.UU las ha 
clasificado y creado a su vez cinco categorías: 4

1. Sistemas médicos alternativos: Medicina naturopática, Medicina homeopática, 
Medicina china tradicional y Medicina Ayurveda. 

2. Intervenciones mente-cuerpo: Intervenciones diseñadas para mejorar la 
capacidad de la mente en reparar síntomas y funciones corporales, por 
ejemplo, meditación Yoga, la oración, la música en la sanación mental y la 
terapia danzaría. 

3. Terapias biológicamente basadas: Estas sustancias se encuentran en la natura-
leza, hierbas, alimentos, vitaminas, por ejemplo, los suplementos dietéticos y 
los productos herbarios. 

4. Métodos basados en la manipulación del cuerpo: En este grupo los métodos 
empleados incluyen el movimiento de las partes del cuerpo, por ejemplo, 
manipulación quiropráctica, manipulación osteopática y el masaje. 

5. Terapias de energía: Usando campos de energía, como el Yoga, Qigong, Reiki, 
el toque terapéutico, los campos electromagnéticos de pulso. 4 

Para complicar esto a extremos, en un lado, los que practicamos la medicina 
convencional con frecuencia lo hacemos con bajos niveles de evidencia y con 
deficiencias en el conocimiento basado en la evidencia, en el otro extremo hay 
mucha evidencia que está siendo publicada por profesionales que ejercen la MAC 
y esta información está ampliamente disponible en Internet. 

Algunas de las razones por lo cual las personas utilizan la MAC son 
principalmente: insatisfacción con la medicina convencional, la desesperación, la 
congruencia filosófica, el aumento del bienestar y la buena relación establecida 
con el terapeuta. 5 

La atención integral de la salud es la nueva palabra de moda, el término tiene 
dos definiciones. En primer lugar, se describe un sistema de atención de la salud 
“que incorpora selectivamente elementos de MAC en los planes de tratamiento. 
En segundo lugar, significa “la salud y la curación en lugar de la enfermedad y el 
tratamiento. Esta considera a los pacientes como un todo, personas con mentes y 
espíritu, como parte de sus cuerpos. 6 
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Discusión

¿Por qué los Otorrinolaringólogos tienen que ser conscientes de la Medicina 

Integrativa y la MAC? 

Con el aumento de la popularidad de la MAC, hay una creciente necesidad 
de educar a los médicos acerca de ella. Si esos que se opusieron a la integración de 
la MAC dentro del currículo de estudios estuvieran convencidos que la enseñanza 
de MAC debe estar basada en la evidencia, hubieran dirigido la educación de una 
forma más abierta en vez de seguir sistemas de creencias dogmáticas. 7 -8

Los aspectos éticos y legales de la investigación y práctica de la MAC son com-
plejos aunque en principio no son diferentes de los de otras áreas de la medicina. 5

El uso de MAC en niños es complicado: en primer lugar, los padres no 
ofrecen voluntariamente a sus médicos información sobre el uso de MAC con 
sus hijos y su uso rara vez se refleja en los registros médicos del infante. En 
segundo lugar los niños por lo general no son los que toman las decisiones en su 
tratamiento, pero a su vez son los más vulnerables. En tercer lugar una motivación 
importante para los padres que eligen MAC es que erróneamente suponen que está 
libre de todo riesgo.

La seguridad es una consideración importante para el uso de MAC en niños. 
Los niños difieren de los adultos en los mecanismos de cómo las sustancias son 
absorbidas, utilizadas y eliminadas por sus tejidos inmaduros. Su metabolismo 
inmaduro, su sistema inmunológico y nervioso central podrían responder de 
una manera diferente a como lo hacen los adultos. Por lo tanto, en la práctica 
para cualquier forma de terapia oral se deben aplicar los mismos principios de 
seguridad como los que se aplicarían en una terapia farmacológica convencional 
pediátrica

En una encuesta reciente9 las razones divulgadas por las cuales los médicos 
usaron la MAC incluyeron: casi todas utilizaron (98.8) MAC como productos a 
base de hierbas naturales para mejorar la calidad de vida (QOL), el 98,5% uso la 
terapia mente-cuerpo “por ser bueno para mí” y sólo el 68% dieron a conocer el 
tratamiento a sus médicos. En este estudio los pacientes percibieron y reportaron 
que sus médicos utilizan las señales verbales y no verbales para expresarse negati-
vamente sobre la MAC diciendo “eso no ha sido probado” o ignoran por completo 
las preguntas de los pacientes. Para citar a una paciente que solicito respuestas a 
sus inquietudes médicas sobre MAC, el médico respondió que “me quedan solo 
5 segundos para usted”. El paciente comentó que “si no se puede preguntar a su 
médico respecto a estos temas a quién puedo hacerlo entonces?” En la misma 
encuesta, los pacientes pensaron que a una sesión celebrada por un médico que 
practica la MAC, valdría la pena asistir “ya que sería alguien con quien se senti-
rían cómodo.” 

A continuación mostramos algunos resultados de una revisión bibliográ-

fica sobre MAC que demostraron beneficios evidentes, 

1. Aromaterapia (el uso medicinal de la esencia de plantas), en una actualizada 
revisión Cochrane se ha encontrado que la aromaterapia resulta ser beneficiosa 
para la paliación del cáncer, ya que mejora el bienestar psicológico y mejora 
la calidad de vida del paciente.10. 
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2. La musicoterapia se ha encontrado en 2 revisiones sistemáticas que es 
beneficiosa en los niños con trastornos del desarrollo y esquizofrenia11, 12.

3. Existen revisiones sistemáticas: donde se ha encontrado el beneficio de 
los probióticos para la diarrea asociada o no a tratamiento antibiótico en la 
población pediátrica

Algunos ejemplos de evidencias negativas:

1. El cartílago de tiburón se cree que es antiangiogénico y utilizado en pacientes 
con cáncer. Actuales evidencias sugieren que no hay eficacia ninguna para el 
cáncer, y si historia de varios efectos secundarios graves, la relación benefi-
cio - riesgo es claramente negativa. Así que la recomendación basada en la 
evidencia es la siguiente: el uso de cartílago de tiburón debe ser desalentada.

2. El muérdago se cree que tiene acciones farmacológicas citotóxicas y de 
estimulación de las defensas inmunitarias. Algunos han reportado evidencias 
de efectos adversos que incluyen bradicardia, deshidratación, delirio, hepatitis, 
fiebre, leucocitosis, convulsiones y vómitos. Una revisión sistemática reciente 
muestra riesgos considerables en el uso del muérdago para el cáncer que 
podría tratarse más eficazmente con las terapias convencionales14

Conducta clínica que es clínicamente responsable, éticamente apropiada y 

legalmente defendible.

El uso no racional de las terapias de MAC puede causar tanto daño directo 
como daño indirecto al paciente, así como una carga financiera y emocional injus-
tificada. Cuando asesoramos a los familiares y pacientes hay 2 grandes riesgos: 
Mala praxis médica y la indisciplina profesional para evitar que las siguientes 
preguntas pueden ser formuladas. 
1. ¿Pueden los padres abandonar la atención efectiva cuando la condición del 

niño es grave o amenazante para su vida? 
2. ¿Sería el uso de la MAC otro modo de desviar al niño del necesario tratamien-

to convencional inminente? 
3. ¿Son las terapias conocidas no seguras o ineficaces? 
4. ¿Han consentido las partes utilizar MAC? 
5. ¿Es la relación beneficio-riesgo aceptable y existe al menos un apoyo minori-

tario en la literatura? 15-16

Revisando la definición de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y su 

aplicación a la medicina integrada;

 La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) “es la integración de la mejor 

evidencia de la investigación, con la experiencia clínica y los valores del 

paciente. Cuando estos tres elementos se integran, los médicos y los pacientes 
forman una alianza terapéutica que optimiza los resultados clínicos y la calidad de 
vida. Si existe un buen apoyo por parte de los padres a la evidencia investigada 

en cuanto a daño o beneficio de una terapia de MAC y los padres de los niños 

la valoran positivamente, entonces la terapia puede ser instituida y el niño moni-
toreado. Los Otorrinolaringólogos deben tratar de aumentar su pericia clínica en 
el uso de esta terapia, estudiando cabalmente los resultados clínicos de la MAC.2 

Si hay situaciones en las que se observa notable beneficio o daño podría ser 
publicado tan pronto sea posible para generar evidencia y salvar las lagunas de 
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conocimiento. Dado que a menudo los padres valoran y prefieren las terapias de 
MAC, puede desarrollarse una alianza terapéutica mejorada mediante la integra-
ción de la MAC basada en la evidencia y la Otorrinolaringología Pediátrica.
Conclusiones

En este capítulo hemos explorado la necesidad de integrar la MAC basada 
en la evidencia con la corriente convencional de la Medicina. En base a las evi-
dencias actuales nuestras recomendaciones son las siguientes: 
1. Dado el creciente número de usuarios de MAC, Otorrinolaringólogos conven-

cionales, así como pediátricos deben ser capaces de proporcionar recomenda-
ciones e información a sus pacientes basadas en la evidencia. 

2. La MAC basada en la evidencia no sólo cumplirá con las necesidades emo-
cionales de los pacientes, sino también mejora la relación terapéutica entre los 
pacientes y sus médicos. 

3. Si la evidencia apoya la eficacia y eficiencia de una terapia de MAC el 
otorrinolaringólogo debe apoyarla y ofrecerla a los pacientes. 

4. Si se instituye el tratamiento el niño debe ser supervisado de forma 
convencional para la eficacia y la seguridad.

5. Si los padres están buscando asesoramiento sobre alguna terapia de MAC, para 
la cual no hay suficiente evidencia, estos deben ser informados claramente. 

6. Si hay evidencia de la ineficacia o si la evidencia indica un riesgo grave por el 
uso de determinada terapia de MAC, los padres deben ser disuadidos de seguir 
tal curso del tratamiento. 

7. Se debe formular una estructura de los planes de tratamiento y supervisar la 
integración de la MAC. 

8. Finalmente se necesitan desarrollar políticas para MAC, que incluyan a cada 
uno de los involucrados en este tema, los que proveen cuidados de la salud, 
instituciones, políticos, padres de familia, etc.
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