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La atención a pacientes con los aportes que brinda la Sintergética, 

en la red norte de hospitales públicos de la ciudad de Bogotá, 

adscritos a la Secretaría Distrital de Salud, inició en el año 2007 con 

la reunión del grupo de sanación, en el Hospital de Suba, que se 

mantiene desde hace 10 años hasta la fecha actual, con encuentros 

de seres humanos en el CAPS Suba cada jueves en la tarde, con 

ganas de compartir, aprender, estudiar, jugar, meditar y 

acompañarnos entre todos a sanar. 

Los pacientes atendidos por el equipo interdisciplinario, con 

integrantes de diversas ramas de la salud y personas de la 

comunidad de suba, pertenecen a todos u grupos etáreos y 

consultan especialmente por condiciones crónicas. 

La consulta individual de Medicina Alternativa, con énfasis en 

Sintergética, se ofreció a los habitantes de Suba en el Centro de 

Servicios Especializados, CAPS Suba Y CAPS Prado desde el 2008. 
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Actualmente se presta el servicio en CAPS Orquídeas, ubicado en la 

localidad de Usaquén, también en el norte de la ciudad de Bogotá. 

Se han realizado diversas actividades formales por varios años en la 

institución, orientados en la visión y las herramientas terapéuticas de 

la Sintergética, entre las que se incluyen de forma significativa el 

apoyo al Programa de atención integral a pacientes con condiciones 

crónicas y la Unidad de Manejo de dolor de la Institución; para el 

control del dolor agudo durante el trabajo de parto y el dolor 

crónico en pacientes con patología osteoarticular de forma inicial. 

Se desarrollaron diversos documentos de investigación asociados 

con la prestación del servicio, entre ellos la caracterización de la 

atención de la consulta de medicina alternativa, con énfasis en 

Sintergética, donde se evidencia la percepción de los pacientes con 

una mejoría importante a nivel físico, emocional y mental, 

disminución del dolor, mejoría en la calidad del sueño, manejo 

adecuado del duelo, disminución de medicamentos alopáticos 

requeridos, bajo control médico, sobre todos antihipertensivos, 

analgésicos y corticoides. 

A nivel de salud pública se ha disfrutado de un contacto muy 

cercano con los líderes comunitarios y la comunidad de Suba en 

general. Se participó de manera activa en la caravana de sanación 

de Sintergética en Colombia en el 2009 y en diversas minicaravanas 

de sanación que se continúan programando y están abiertas a 

todos. 

Actualmente se socializan en la red norte de hospitales públicos, 

con los grupos de apoyo a cuidadores de pacientes con 

condiciones de discapacidad física y mental, a través de sesiones 

lúdicas y participativas, herramientas que brinda la Sintergética y 

posibilitan ampliar la visión de mundo e integrar la vida.  

Así mismo, en este momento se están desarrollando talleres 

dirigidos a 2000  mujeres gestantes y lactantes, con su grupo 

familiar, aprendiendo a respirar de forma conciente, practicar 

diversos mudras y ejercicios sanadores de manos, resignificar los 

roles para adaptarse a los cambios y prepararse de manera 

armónica para recibir al nuevo bebé que viene al mundo. 
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A través del tiempo, gracias a un trabajo mancomunado con otros 

Hospitales de la red pública, Secretaría de Salud de Bogotá y el 

Ministerio de Protección Social de Colombia, se logró incorporar 

dentro del Sistema de Salud Colombiano la Consulta de Medicina 

Alternativa y Terapias Complementarias, como un servicio médico 

especializado dentro del Plan Obligatorio de Salud, al que todos 

tenemos derecho a acceder. 
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