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Tendencias
Crece la demanda de las medicinas alternativas

Seducidas par el ayurveda
Turistas occidentales viajan a India atraidos par esta ciencia milenaria

Todo Costa Rica 16 dias 1 14 noches
Alojamientoy Desayunoy PensionCompleta en Tortuguero.
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E I yoga lIeva mas
de 40 aftos sedu-
ciendo a millones
de occidentales
con ~us tecnicas
de respiracion,

concentraci6n y elasticidad. Vlti-
mamente. otra milenaria sabidu-
ria india, el ayurveda, promete be-
neticias mas all" de la mente: sa-
nar el cuerpa 0, al men os, preve-
nir la enfermedad y l'etrasal' el en-
vejecirniento. No obstante, multi-
ples obstaculos de homologacion
han provocado que este antiguo
sistema medico quede reducido
en EL1J'Opel, a menudo, a trata-
mientos cosmeticos y de masajes.

Las autoridades indias lIevan
mas de una decada intentando
elevar el ayurveda -que podda
traducirse como ciencia de la vi-
da- por encima de cualquier 80S-
pecha, con un notable esfuerzo
cien titleO de investigacion, siste-
matizacion y enSei1.3.l1Za. Su ori-·
gen remota esd. en los vedas -li-
bros sagTados hindues- eseritos
haee 3.000 aiios en el norte de In-
dia. No obstante, las invasiones
musulmanas fueron sustituyen-
do alii 13 tradicion medica autoe-
tona par la arabigo-persa. Este ti-
po de medicina, conocida como
unai, tam bien est" bajo el para-
guas del organismo publico
Ayush, que responde a las inicia-
les de ayurveda, yoga, unai, sidd-
ha (medicina tradicional del sur
de India) y homeopatia. Esta ulti-
ma esta muy extendida en India.
aunque su origen se encuentre
en la Europa del XIX.

Seria pues en el sur donde so-
brevivirfa el ayuJ"veda. Especial~
mente en Korala, que en los ulti-
mas anos ha aiiadido a su oferta
de playas bordeadas de palme-
ras, una experiencia de primer a
mano con el ayurveda. En cen-
tros turfsticos C0l110 Varkala 0 Co-
chin, prol iferan las ofertas de "ge-
nuinos masajes ayurvedicos"~ de
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Un diagnostico holistico. EI ayurveda establece un diagn6stico integral del paciente y Ie prescribe masajes, aceites -COl11a
esta turista de la fatagraHa, en una clinica del sur de India-, dieta y un tratamiento individuaJizada

pretia y cali dad muy variables.
Los aceites aromaticos aplicados
en la frente 0 las sienes -0 mas
energicamente en ]a espalda 0
pOl' todo el cuerpo- son la quin-
taesencia de b terapia. EI ayurve-
da no s610 relaja y embelJece, si-
no que huele maravillosamente
bien. Kerala hace buena la fama
rejuvenecedora del ayunreda, ya
que su esperanza de vida -diez
aiios superior a la media india-
es equiparable a la de Eli.Uu., pe-
se a que la renta per capita sea in-
finitamente inferior. En N orte-
america, por cierto, los produc-
tos de belleza ayurvedicos son el
ultimo gTito, bajo este mismo

nombre 0 el mas pronunciable,
aunque absurdo, de aveda.

EJ escritor y dipJomatico Shas-
hi Tharool' es un convertido tar-
dio a estos tratamientos. Tha-
roar, cuya agenda, como la de mu-
chos turistas, s61u permite lllIUS

pocos dias de tratamientos purifi ..
cad ores, rcconoce que alga hay
de banalizaci6n en los paquetes
turisticos con ayurveda incorpo-
rado, pero que sus beneficios son
innegables para unos y otros.

Yes que el ayurveda ha entra-
da con fuerza en el cil'cuito del
turismo de spa .y bienestar, para
occidentales necesitados de re-
cargal' batedas. Proliferan ya los

establecimientos turisticos palf1·
ciegos Call tratamientos al'Llrvedi-
cos y huleks que alltai\o exhi-
bian arrogalltemente Sll occiden·
talidad ahara venclen la indian;-
dad global. En las grandes ciuda-
dr,s C0l110 Nueva Delhi sc abreu
clinic as ayurvedicas pensadas pa-
ra e] turismo medl(:o. con t.<:Irifas
deci<iidamente occidentales.

EI aYl.lrveda no cura sintomas.
conlO la medicina occidental) sj··
no que va a Ia raiz y estabJece LtO

diagn6stico integral u hnlistico
del individuo. Lo catalnga dentro
de un tipo de paciente y Ie pres-
cribe los masajes, los aceites, b
dieta y el tratamiento individuali-

CRECE LA DEMANDA

En grandes ciudades
se abren dinicas
ayurvedicas para
el turismo de salud

A LA RAiz DEL PROBLEMA

Antes que curar los
sintomas, el ayurveda
investiga CUID es la
causa de la dolencia
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LA DIMENSION
DEL AYURVEDA ,Actualmente luncionan 2.400

hospitales; 14.000 dispensarios;
43.000 camas y 324.000
practicantes cualificados

TENDENCIAS
.---.--- - -.--- -----,-

Medicina interna; otorrino-Iaringologia y
oftalmologia; toxicologfa; pediatrfa;
drugfa; purificaci6n de los organos
geneticos; longevidad; curacion espiritual

se utilizan terapias de purificacion,
que incluyen masaje con aceites,
tratamiento con hierbas,
purgaciones y banos de exudacion;
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dieta y actividad; eliminacion de
factores causantes y agravantes de
la dolencia; psicoterapia. y
tratamientos rejuvenecedores

zado. EI ayurveda incluye una so-
fisticada farmacopea, donde las
propiedades de miles de plantas
estan eodifieadas desde haee si-
glos. Las barreras a algunos pro-
ductos ayurvedieos en Europa y
EE.UU. en los ultimos anos han
tenido mas que vel' con eluso de
metales en algunos preparados.
La inclusion de cantidades infi-
mas de mercurio, cadluio, hierro
o plomo ha presentado proble-
mas de homologaeion -y retira-
da, del mereado- en Canada y
orros paises. Para el doctor Ashu-
tush, de una clinica ayurvedica
de Nueva Delhi, "no hay proble-
ma si se compran los compuestos
de una campania reputada".

Cita, en este sentido, Himala-
ya, una campania {'undada hace
80 ai\os que cuenta con un am-
plio catalogo de productos de sa-
Iud y belleza que vende en dece-
nas de paises. En la pro pia india,
sus cremas y pildoras, a un euro
el frasco. son codiciadas pOl' las
turistas occidentales. Menos de-
manda tieneG los productos
panchgavya, que utilizan los cin-
co productos pennitidos de la va-
ca ,agrada: [a leche, la mantequi-
lIa. el yogur, la orina
y el excremento. A
pesar de que el nacio-
nalismo hindu impuI-
s6 los centros de in-
vestigacion de ranch-
gavya, no todo el
Illundo esta dispues-
to a usaI' jabon a ba-
se de orin pese a sus
efectos antisepticos.

"flay una Acade-
mia Nacional de
Ayurveda, que im-
parte cursos de va-
rias al1os, y euyo df-
rector, el doctor Pras-
had, resume su disci-
plina como "una forn1a de medici-
na natural". Mas elaborada es la
respuesta del doctor Lavekar, del
Instituto de AYUlveda de Nueva
Delhi: "Es una cieGcia de la salud
holistica, que trata al completo el
cuerpo y 13 mente, no solo la do-
lencia". Seglm Lavekar, "todo 10
que existe en el mundo se refleja
en nuestro cuerpo, somos una n~-
plica creativa del universo". POl'
10 tanto, la funcion del ayurveda
seria "mantener el equilibria can
la naturaleza y prevenir las crisis
de salud". Dicho de otro modo,
"el ayuryeda no se encarga tanto
de suprimir la enfermedad como
de mantener la salud". Fe al,i su
enfasis en la dieta, "sabre todo
vegetariana, aunque no exclusi-
vamente".

EI ayurveda prescribe un trata-
miento y un tipo de dieta distin-
tos seglin el "humor" de cad a per-
sona, despues de examinar su
cuerpa, su estado de animo, su
historial y su estilo de vida. La
otra palabra clave es "l'ejuvene-
cer". Lavekar no duda en afirmar
que "el ayurveda frena el enveje-
cillliento". "La medicina occiden-
tal ha terminado pOl' dar la razon
a nuestro enfoque", concluye La-
vekar. Sin embargo, tambien hay
quien critica que el ayurveda so-
lo cura al que no esta enferrno.
En caso de urgencia, los propios
medicos ayurvedicos recurren a
la medicina occidental..

Una ciencia conmas de 2.300 afios
(IEN(IA DE LA VIDA. Ayurve-
da significa en sanscrito
Itciencia de la vida". Sus
textos mas antiguos tienen
2.300 ai10s y muestran una
medicina india independien-
te de la de Grecia a China.
EI ayurveda florecio duran-
te el dominio budista de
India, cuando se ensenaba
en universidades como Na-
landa a Taxila. EI empera-
dol' Ashoka favorecio la
vertiente relaeionada can
las hierbas medicinales, en
detrimento de la cirugia.

SOMOS LO QUE (OMEMOS.
EI ayurveda va mas alia de
la supresion de sintomas.
Pretende eliminar los moti-
yos de la dolencia, integran-
do Cuerpo y mente y pres-
tando atencion a la dieta y
la forma de vida. Los olores
-de ungiientos a masajes- y
los sabores de la dieta tie-
nen efectos psicologicos.
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Del norte al sur
La extension del islam, a
partir del siglo VIII, illtl'odu-
jo una medicina distinta, de
base arabigo-persa, basada a
su vez en la griega. Los eu-
ropeos, a partir del siglo
XVl, extendieron la medici-
na occidental en India. Aun-
que el ayurveda es origina-
rio del norte, fue en zonas
del sur como Kerala, al mar-
gen del dominio musulman,
donde l1lejor se preservo.

LA FORMACION. Una licen-
ciatura en Medicina y Ciru-
gia Ayurvedica requiere
cinco anos y media de estu-
dio reglado en India, inclu-
yendo un aflO de practicas.
Se recomiendan conocimien-
tos previos de fisica, quimi-
ca 0 biologia, y nociones de
sanscrito. La Universidad
Hindu de Benares es una de
las dos que ofrece posgra-
dos y un doctorado de tres
anos en ayurveda. Cada
ana, 12.200 aspirantes se
forman en los 242 cen tros
oficiales de ensenanza, can
la intencion de integrarse
en alguno de los 2.400 hos-
pitales indios que ofrecen
este tipo de medicina.

EIauge exige garantias
de eficacia y de calidad
Los expertos senalan como claves de la salud
el tratamiento personalizado y la prevencion

ALEXGARCrA

Terapias para el bienestar. Taller de masaje abyanga en
la Casa Asia; can los pies se lagTa que sea mas profunda

-----~------
MARTA RICART
Barcelona

La Inedicina ayurvedica, como
la china, ha rebasado las fronte-
ras de su ambito de pn\ctica tra-
dicional; en Europa y Norte-
america son reconocidas como
medicinas complementarias a
alternativas porIa Organi-
zacion Mundial de la Sa Iud
(OMS) y crece su usa. En Esta-
dos Unidos se estimo .en el
2004 que 154.000 personas re-
currieron al ayurveda en el ulti-
mo ano, uno de cacla seis usua-
rios de mediein,lS alternativas.
En Espaiia, menos. ''Las medici-
nas naturales se emplean me-
nos que en otras paises, nues-
tra vision es nU1s restrictiva",
afirma Gabriel Andres, medico
de Barcelona que desde hace
20 anos ejerce la medicinanatu-
ral, especialmente el ayurveda.

Este medico apunta que se
busca en el ayurveda un aborda-
je de la salud del que carece ja
medicina convcncionaL "Si tie-
ne amigdalitis seis veces al afio,
el medico (alopatico) Ie reteta

antibioticos eada vez; la medici-
na ayurvedica intenta evitar el
mal; y seglin cad3 persona.
Nuestra medicina es mas pret a
porter, e1 ayurveda, a medida".

UEs una medicina que te da
autonomia, te ensefia a ser res-
ponsable de tu bienestar", agre-
ga Deya Paksha (brasilena pese
al nombre), que se dediea al
ayurveda desde haee ocho afios

Trastornos de dolor,
psicoemocionales y
alergias son 10que
mas ve W1 medico
catalan de ayurveda
y preside en Catalunya la aso-
ciacion Shankha, de investiga-
cion y difusion de la cultura ve-
da y la eieneia ayurveda.

Paksha subraya que el ayur-
veda exige "coherencia y disci-
plinaJ! en el estilo de vida, pero
que se puede adaptar a I. for-
ma de vida actual. Andres aCOl1-

seja a una persuna sana una a
dos visitas al aiio para revisal'
pautas nutricionaJes. fisicas,
emocionales... Sus pacientes
acuden, sabre tad 0, par trastor-
nos de dolor, psicoemocionales
yalergias.

"La medicina convencional
no se centra en la promocion
de la salud ni en prevenir y no
resuelve bien el tratamiento de
patologias cr6nicas, como I.:uan-
do los farmacos causan efectus
secundarios", ati.ade Andres.
Cada dia mas, ante los proble-
mas derivados de habitos de vi-
da poco saludables, se apuesta
par malltener la salud y la 1'''''-
venci6n. Andres ('Tt:eque pue-
den ayudaJ' a ello medicinas co-
mo el ayuryeda, poria que de-
bedan tener mas cabida en 01
sistema sanitaria. La OMS. en
su plan de medicinas tradicio-
nales 2002-2005. abog6 POl'
que se integren mas en los siste-
mas sanitarios. En los paises ri-
cos, y en los pobres, donde son
la lmica atendon a yue tienE'I1
acceso mill ones de personas.

La OMS l'a alert6 de que la
extension del usa eleva las exi-
gencias de seguridad y calidad.
Faltan guias terapeuticas yevi ..
dencia sisten1atiz(lda de la efica··
cia de las terapias. Se ha ensaya-
do en EE.UU. la eficacia de al-
gll11as plantas (no se probo)
contra el colesterol ala esquizo-
frenia; y se estudian otras can-
cra patologia vascular a dectos
de fannacos del parkinson (el
centro Nccam de EE.UU. 0 la
base PubMed ofrecen datos).

En EE.VU. en cl 2004, se ha-
lIaron 70 productos ayurvedi·
cos no autorizados, 14 can dosis
de metaies que suponian ries-
go. En Espai1a, hay pocos pro-
ductus a)'urvedicos, pero em~
piezan a venderse. C0l110 infu·
siones de la dietetica Santiveri.

La falta de garantias de fur-
macion cualificada y de siste-
mas de acreditaci6n son otro~
aspectos que la OMS pidio a los
gobiernos y al sector del ayurve~
da que corrijan. Se apunto que
en india sO'debe apuyar el nego-
cio tUl'istiCQ, peru vigilandn b
calidad. Andres se queja de que
muchas personas banalizan el
euidado de la salud y no exigen
calidad. Como medico, defien-
de que solo estos pueden diag'-
nosticar y deben supervisal' e1
tratamiento, vision de la que di-
vergen los terapeutas no medi-
cos. Andres impulsa un posgra-
do universitario ayurveda en
Catalunya. Paksha snstiene que
eJ mejor antidoto contra una
mala calidad es educar a los te-
rapeutas y a los usuarios .•
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