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Alvin Toffler, sobre una idea de Herbert Gerjuoy, escribió: “Los analfabetos del siglo XXI no
serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender
y reaprender” [1]. Personalmente creo que allí está la esencia, pues como alguna vez escribiera
“Al igual que la energía y la masa, el conocimiento no se crea, ni se destruye, simplemente se va
transformando y de nosotros depende que esto suceda” [2].
La medicina tradicional o alopática ha ido cambiando de paradigma adaptándose a la
evolución del hombre y a las distintas miradas que el proceso salud-enfermedad ha ido sufriendo
a través de los años. Distintos paradigmas la han gobernado hasta llegar al que hoy nos rige y
que la comunidad científica adopta, sin que esto signifique unanimidad de criterios, pero al
momento es el que mejor representa ese estado que Kuhn[3] definiera como de Ciencia
Normal[4].
Pero pensar que un paradigma solo se instala por que da respuestas a todos los
interrogantes, sería una ingenuidad. Hay factores que hacen que un Paradigma se convierta en
dominante [5]. Entre ellos encontramos:






ORGANIZACIONES PROFESIONALES QUE LEGITIMAN el paradigma.
LÍDERES SOCIALES que lo introducen y lo promueven.
EDUCADORES que lo propagan al enseñar a sus alumnos.
CONFERENCISTAS ávidos de discutir las ideas centrales del paradigma.
FUENTES FINANCIERAS que permiten INVESTIGAR SOBRE EL TEMA.

 PREMIOS A LOS INVESTIGADORES por su lealtad al paradigma dominante.
 IGNORAR, RIDICULIZAR Y RECHAZAR IDEAS que pongan en tela de juicio el
paradigma dominante.
La medicina actual es dominada por un paradigma al que podríamos llamar HOLÍSTICO,
MULTIDIMENSIONAL o CUÁNTICO[5], que encuentra sustento entre otros, en la Física Cuántica,
los Holones, la Geometría Fractal, la Autopoiesis, la Bioenergía, la Conciencia, la Sintergia, la
Epigenética, los Multiversos, la Teoria de Cuerda, los Arquetipos de Jung, la Espiritualidad, y
postula:
 Un Mundo Cuántico, de partículas subatómicas (quarks), donde las leyes que lo rigen son
completamente diferentes y hasta antagónicas a las del mundo macroscópico.
 Un Principio de Incertidumbre, donde la realidad se vuelve una probabilidad cuántica y
la realidad observable no es tan estable como parece a nuestros ojos.
 Que la conciencia del individuo forma parte de lo observado y por lo tanto lo afecta con
su mirada (su intención).
 Que la realidad se despliega en función de la mirada del observador. El observador es
creador de la realidad con la intención de su pensamiento.
 El Principio de no-localidad, donde partículas separadas se comunican de forma
instantánea, no importando la distancia. Existe la acción a distancia.
 Que el tiempo ya no es lineal: el futuro puede afectar al pasado.
 Que hay una realidad interconectada e interdependiente: lo existente forma parte de un
Todo mayor que lo interrelaciona e interconecta.
 Que la realidad es Holográfica, el todo contiene la parte y la parte contiene al todo.
 Que la realidad es multidimensional, y las dimensiones existen por frecuencias de
vibración.
 Que somos seres multidimensionales en conciencia viviendo en una realidad

multidimensional.
Lógicamente, un paradigma así trae consecuencias sobre la forma de ver al ser humano y la
sociedad al:
Favorecer la unidad, la cooperación, la generosidad, la ayuda, la evolución, el respeto y la
libertad entre sus individuos.
Buscar la comprensión del misterio de la vida a lo largo del camino de la existencia.
Intentar un mundo más equilibrado, más justo, más respetuoso con la naturaleza, los
animales, las personas, con todo lo existente ya que todo tiene conciencia, todo es vida
sintiente.
Considerar a la RESPONSABILIDAD como principio fundamental, que rige la conducta de
todos sus individuos. El individuo se vuelve responsable de sus pensamientos, emociones, palabras
y acciones, teniendo en cuenta que éstas afectan al mundo en el que está y la vida que la
habita, dado los principios de interdependencia y de no-localidad.
Comprender mejor al organismo humano, representado como un subsistema, parte de
sistemas más amplios (familia de origen, comunidad de pertenencia, profesión, contexto
cultural, ambiente) en constante interacción recíproca
Cambiar la actitud y la organización de los servicios a de salud, restituyendo la prioridad
a las necesidades globales de la persona entendida en su totalidad [6]

Superar de la lógica de la “prestación”
Considerar a la Salud como completo bienestar físico, mental, social y cultural y no solo la
ausencia de enfermedad (OMS).
Respetar la Autogestión de la Salud [7]
Ampliar la perspectiva médica, mudando el foco de la enfermedad hacia la salud, viendo
al organismo humano como un sistema dinámico que muestra aspectos físicos y
psicológicos interrelacionados, y vinculando la condición general de este sistema al
entorno físico, emocional y social”.
Incorporar la espiritualidad en la relación médico-paciente [8]
Ampliar el marco de la psicología clásica, para obtener una comprensión más honda de la
psique humana
Tratar a un organismo entero, viéndolo como un sistema dinámico que involucra pautas
físicas y psicológicas interdependientes; un sistema que es parte integral de sistemas
interactivos mayores, de dimensiones físicas, sociales, culturales y cósmicas”.
Incorporar desde las ciencias sociales sistemas más vastos, trascendiendo los actuales límites
disciplinarios y expandiendo sus conceptos hacia contextos amplios sociales y ecológicos.
Centrar la medicina en el paciente.
Perder la refractariedad de “Los científicos” a la adopción de un marco holístico, como
ocurre hoy a menudo por miedo a resultar incientíficos.
Ahora bien, si logramos partir de un consenso de que nos movemos en nuevos escenarios, que
un nuevo paradigma nos rige, que los sistemas de salud clásicos o tradicionales están siendo
ineficaces e ineficientes para dar respuestas a los problemas de salud de las personas, que cada
vez más los seres humanos buscan respuestas a sus problemas por fuera de la medicina
considerada tradicional, alopática o convencional y que terapias mal llamadas alternativas,
(Medicina Tradicional China, Medicina India o Ayurvédica, Reflexoterapia, Auriculoterapia,
Sintergética, Meditación, Yoga, Homeopatía, Acupuntura, entre otras) son buscadas cada vez
mas como complemento de esta medicina, surgen una serie de preguntas:
¿Por qué tanta resistencia a intentar lograr una medicina INTEGRATIVA?,
¿Por qué negarse a los aportes que las medicinas complementarias realizan?
¿Por qué atacar a estas terapias de una manera tan severa y acusarlas de Pseudociencias
o Pseudoterapias?
¿Por qué en una medicina que cada vez se centra más en el paciente, no escuchar las
necesidades del mismo?
¿Por qué no considerar los beneficios que muchas de estas terapias realizan sobre los
pacientes, cuando la medicina alopática no pudo, no alcanzó o no le brindó a la persona
lo que ella necesitaba?
¿Por qué imponerle a los pacientes un solo tipo de medicina o de terapia y no permitirle
el acceso a otras terapias que puedan complementar sus tratamientos?
Seguramente, en un mundo regido por la ciencia y por la Medicina Basada en Evidencias, los
fanáticos de lo alopático, invocaran que estas terapias carecen de EVIDENCIA CIENTÍFICA y tal
vez tengan parte de razón, pues los resultados de muchas de estas terapias son difíciles de ser
mensurados o cuantificados para someterlos a un “método científico”, a un “falsacionismo” y a
estudios randomizados, aleatorizados y a doble ciego. ¿Por qué?, Porque en muchas de estas
terapias no se busca LA CURACIÓN, sino que lo que se intenta y se logra muy frecuente es LA
SANACIÓN del paciente, algo que es completamente diferente. Y esta SANACIÓN es más que

del orden físico, del orden etérico, emocional y espiritual, y esto es tan subjetivo como cada
paciente.
Siguiendo al Dr. Carvajal “Sanar es diferente de curar. Se puede curar el cuerpo, pero sanar
siempre se refiere a la vida como totalidad. Se puede sanar la vida aunque no desaparezcan los
síntomas. La sanación o restablecimiento de la integridad en todos los planos del ser, se relaciona
con la capacidad de asumir la responsabilidad sobre la propia vida. Por tanto se puede decir que
sanar es restaurar la integridad. Ayudar a la persona a recuperar el equilibrio perdido, es
estimular las fuerzas auto-curativas del propio organismo. Para ello hay que tener en cuenta
que la salud es un proceso cultural, relacional, participativo, no sólo vinculado con la herencia y
el medio ambiente, sino con el estilo de vida, actitudes y creencias” [9].
Como mi intención es invitar a la reflexión y a pensar, quiero convocar a los lectores a que se
introduzcan en autores que han realizado aportes muy importantes, Biólogos, Médicos,
Ingenieros, Filósofos, Investigadores o Psicólogos, para nada “pseudocientíficos”, como Arthur
Koestler, Ken Wilber, Paul Nogier, Randolph Stone, León Eeman, Gregg Braden, Bruce Lipton, W.
Fitzgerald, Humberto Maturana, Francisco Varela, Fritjof Capra, Alex Loyd, Ben Johnson, Dirk
Hammer, Jacobo Grinberg, o en temas como la bioenergética, la Neurocardiología, la
Epigenética a los arquetipos de Jung.
Tal vez, nos ayuden a pensar en una MEDICINA DE SÍNTESIS, que logre sumarle a la
medicina tradicional, lo mejor de cada una de las otras terapias, tal como lo propone la Medicina
Sintergética, “Una medicina que, paradójicamente para nuestra visión occidental, podía ser al
mismo tiempo más integral, más económica, más científica y más humana” [10].
Prof. Dr. Luis del Rio Diez
drdl@intramed.net
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