Marco conceptual
Medicina Natural y Tradicional: Conjunto de modalidades, técnicas o
procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores,
validados científicamente, por la tradición y por investigaciones, que están
integrados al Sistema Nacional de Salud. En Cuba está formado por las
modalidades definidas en la Resolución Ministerial No. 261 del 24 de agosto de
2009.
Fitoterapia: Uso de las plantas medicinales, enteras o sus partes, secas o
frescas, solas o asociadas; así como sus extractos y formulaciones, que no se
le adicionen otros principios activos industriales, para la prevención y/o
tratamiento de problemas de salud.
Apiterapia: Uso de la miel y otros derivados apícolas como apitoxinas, polen,
propóleo y jalea real, solos o asociados; que no se le adicionen otros principios
activos industriales, para la prevención y/o tratamiento de problemas de salud.
Medicina Tradicional Asiática: Comprende un rango de prácticas médicas
tradicionales desarrolladas en esta región a lo largo de su evolución cultural.
Tiene como base filosófica la observación y el conocimiento de las leyes
fundamentales, las cuales controlan el funcionamiento del organismo y su
interacción con el entorno. Consiste en el empleo de técnicas y modalidades
que incluyen la estimulación de puntos acupunturales con estímulos térmicos,
mecánicos, eléctricos, magnéticos y luminosos, así como el empleo de
ventosas, masajes y ejercicios terapéuticos tradicionales, trofoterapia, y plantas
medicinales tradicionales, con el objetivo de prevenir, tratar o rehabilitar
diversas enfermedades o sus complejos sintomáticos.

Ozonoterapia: Modalidad Terapéutica, que emplea el ozono y sustancias
ozonizadas, producidas por equipos ozonizadores para uso médico, a una
dosis óptima para lograr un efecto terapéutico.
Homeopatía: Sistema médico que utiliza el principio de los similares como
fundamento de su diagnostico y terapéutica. Los productos que emplea son a
dosis mínimas y dinamizados.
Terapia Floral del Sistema Diagnóstico Terapéutico del Dr. Bach: Es un
sistema médico-terapéutico que utiliza preparados de flores, cuyo campo de
acción se circunscribe a las características psicoemocionales de los pacientes,
siendo capaces de actuar integralmente en enfermedades tanto psíquicas
como orgánicas. Su principal aportación consiste en conectar las causas físicas
de la enfermedad con las alteraciones mentales y emocionales de los
pacientes.
Hidrología Médica: Ciencia que estudia, dentro del campo de la Medicina, el
uso del agua como agente terapéutico. Incluye las aguas y los fangos
mineromedicinales, así como la influencia del Clima.

Heliotalasoterapia: Uso del sol y agua de mar como agentes terapéuticos.
Ejercicios Terapéuticos Tradicionales: Conjunto de métodos y técnicas que
utilizan el movimiento con una finalidad terapéutica, modificables a cada sujeto
o paciente, orientados de acuerdo con el diagnostico médico tradicional
asiático. Se encuentran dentro de estos los siguientes: Tai shi, Lian Gong Shi
Ba Fa, Wu Shu, Qi Gong, Hatha Yoga.
Masajes Terapéuticos Tradicionales: Conjunto de métodos y técnicas que
utilizan la fricción y manipulación con una finalidad terapéutica, modificables a
cada sujeto o paciente, orientados de acuerdo con el diagnostico médico
tradicional asiático. Se encuentran dentro de estos los siguientes: Tuina.
Orientación Nutricional Naturista: Consejos sobre la alimentación y la Cocina
Natural y Tradicional. La orientación lleva implícito más que seleccionar
nutrientes hacer una selección de los alimentos adecuados a las condiciones
individuales. Además debe cumplir con las exigencias nutricionales
establecidas. Incluye la dieta vegetariana, macrobiótica, y las incluidas en las
prácticas tradicionales según el diagnostico tradicional asiático. Debe tener
presente los productos existentes en Cuba.

