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Al Editor:
En los países autorizados y legislados para ejercer
la medicina complementaria-alternativa (MCA),
como son especialmente los europeos, entre los
cuales el más destacado es Alemania, la población
asmática que accede a esta medicina son predominantemente las mujeres más jóvenes con un nivel
socio cultural y económico alto y cuyo objetivo es
el de mejorar la calidad de vida.
En nuestro medio, como lo expone González y
colaboradores en su laborioso trabajo publicado en
el volumen previo de esta revista1 resalta que la
población que accede son mujeres de mayor edad,
niveles más altos de severidad, mayor frecuencia
de asma mal controlada y eligen principalmente
como MCA a la homeopatía, la cual revela los
peores resultados y fracasos terapéuticos.
Estos resultados alarmantes pudieran estar
relacionados con una práctica médica que en
nuestro país no cuentan con Centros de Formación acreditados por entidades universitarias ni
Consejos y/o Colegios Médicos que a la vez regulen
deontológicamente este accionar.
Inclusive, en estos mismos países donde la
MCA está regulada y disponen de centros educativos con planes de estudios aprobados por universidades y ministerios de salud, es ampliamente
utilizado por el público para tratar las alergias
y abogan a que sean discutidas peculiaridades
nacionales relativas a los métodos individuales,
proveedores, la cobertura e implicancias económicas en la salud publica en el contexto de la
evidencia limitada de su eficacia2.
Según publicaciones, los factores que podrían
impulsar este comportamiento de los asmáticos a
elegir la MCA serían, entre otros, la enfermedad

no tratada, tratada inadecuadamente o efectos
secundarios de la medicación3.
Cabe preguntarnos qué participación tenemos
los especialistas neumonólogos en estas conductas
de los pacientes a elegir la MCA que, si bien es una
elección voluntaria, no dejan de preocupar el grupo mayoritario que recurre a estas terapias y con
malos resultados. El análisis que de este trabajo
surge es que, desafortunadamente, la población
asmática más vulnerable y de más alto riesgo es la
que mayormente elige la MCA.
Como especifican los autores del presente
trabajo 1 los pacientes no se negaron a participar del estudio, sino que colaboraron con su
propio médico. La misma “herramienta” es
necesaria para que nosotros los neumonólogos
nos preocupemos y ocupemos de mantener una
muy buena relación medico-paciente y lograr
un correcto diagnóstico del asma. Lograr del
paciente la mejor adherencia al tratamiento, especialmente desmitificando los errores culturales de los efectos adversos de los medicamentos
utilizados, proporcionando cuidados generales,
informando y formando a los pacientes para
convivir confortablemente con su enfermedad,
especialmente la población de mayor riesgo
como son los adultos severos. Es factible lograr
el control del asma con buena calidad de vida
y con los menores efectos colaterales por los
medicamentos, inclusive en el asma severa de
difícil control4.
Literalmente y en forma personal, me suscribo al
término de terapias complementarias que pueden
sumar en forma integrativa al tratamiento positivista científico, hoy implementado con evidencias
ciertas dentro del manejo del asma5 y no a terapias
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alternativas que sugerirían reemplazo de esta
terapéutica convencional. Entre estas terapias
complementarias, el yoga por ejemplo, que ha tenido el mejor de los resultados en este trabajo de
González y col., como pudiera ser también el ejercicio físico regular y programado por el médico y que
efectivamente contribuyen fisiopatogénicamente
a mejorar el manejo del asma. Éstos, permiten
lograr a través de ejercicios respiratorios acordes a
esta patología obstructiva, medidas de relajación e
inclusive construir una filosofía de vida apropiada
a ciertos perfiles psicobiosociales que caracterizan
algunos pacientes asmáticos.
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