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síntesis” en el paradigma actual de la salud?
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Reflexiones para pensar
Los paradigmas, la salud y la práctica de la medi-
cina

En el año 1962, Thomas Samuel Kuhn utilizó la 
palabra “paradigma” en su libro “La Estructura de 
la Revolución Científica”. Para Kuhn, la ciencia no 
progresa siguiendo un proceso uniforme y habló de 
“momentos”. En uno de ellos, en una comunidad 
científica se produce un amplio consenso sobre cómo 
dar respuestas a los problemas existentes, creándo-
se así soluciones “universales” a las que el denominó 
como paradigma. Este término, mucho más amplio, 
agrupaba los principios y conocimientos compartidos 
por una comunidad de científicos y fue definida por 
este físico, como “un marco conceptual dentro del 
cual, los científicos trataban de acomodar lo natural” 
y “una completa constelación de creencias, valores 
y técnicas, compartidas por los miembros de una 
determinada comunidad”. A través de este término 
englobaba al conjunto de prácticas que definen una 
disciplina científica durante un período específico de 
tiempo al que denominó como de “ciencia normal”, y 
era la que se imponía y era aceptada por la comuni-
dad científica (1). 

 Así la obra de Khun permitía entender como en una 
comunidad científica, lo aceptado como válido en un 
momento, de “ciencia normal”, de pronto comenzaba 
a no ser capaz de dar respuestas y a no cubrir las 
necesidades de esa misma comunidad y se entraba 
en lo que el  llamó, una “revolución científica”, para 
luego de ella, volver a un nuevo estado de normali-
dad y entrar en un nuevo paradigma.

Este atrevimiento de mi parte, de intentar simplifi-

car muy brevemente de que hablamos cuando nos 
referimos al término “paradigma” busca comprender, 
introducirnos, pero sobre todo contextualizar mi 
trabajo y consensuar a qué he de referirme cuando 
utilice dicha expresión.

Ahora bien, y siguiendo al Prof. F. Parenti, pensar 
que un paradigma solo se instala en una comunidad 
científica porque da respuestas a la mayoría de los 
interrogantes sería, como mínimo, una ingenuidad, 
pues la realidad nos muestra que existen múltiples 
factores que hacen que un paradigma se convierta 
en dominante y entre ellos podemos mencionar (2):

• Las organizaciones profesionales que legitiman el 
paradigma.

• Los líderes sociales que lo introducen y lo promue-
ven.

• Los educadores que lo propagan al enseñar a sus 
alumnos.

• Los conferencistas ávidos de discutir las ideas cen-
trales del paradigma.

• Las fuentes de financiamiento que permiten inves-
tigar sobre el tema.

• Los premios a los investigadores por su lealtad al 
paradigma dominante.

• El ignorar, ridiculizar y rechazar ideas que pongan 
en tela de juicio el paradigma dominante.

En salud, en los distintos sistemas que se han aplica-
do y se aplican, pero específicamente en la práctica 
de la medicina, diversos y muy variados paradigmas 
han dominado y claudicado a través del tiempo. Sin 
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embargo, algunos de ellos marcaron y aun marcan 
profundamente la forma de ver y comprender el 
proceso salud-enfermedad, al hombre y la manera de 
practicar la medicina.

Así por ejemplo, el “Paradigma Mecanicista de la 
Medicina” concibió al cuerpo humano como una 
máquina y a la enfermedad como la avería de esa 
maquinaria. La tarea del médico es reparar la ma-
quina llamada cuerpo y la enfermedad se considera 
un “ente” al que hay que vencer. Los médicos tratan 
enfermedades y no enfermos, y la concepción del 
cuerpo como máquina, transforma al médico en un 
mero mecánico, que le presta más importancia a los 
análisis de laboratorio, que a los aspectos emociona-
les y mentales del paciente. 

Por otro lado, el “Paradigma Biomédico”, conside-
ra a las enfermedades como alteraciones de una 
función “normal” y sin lugar a dudas ha sido y es el 
sistema de creencias dominante, base conceptual de 
la medicina moderna. El mismo se fundamenta en 
un reduccionismo a lo biológico, por el cual cualquier 
nivel de análisis científico, debe ser llevado a este 
nivel subyacente y en un esquema causal clásico, por 
el cual un proceso patológico siempre se inicia en 
una lesión orgánica, de la cual se seguirá un defecto 
funcional existente en la enfermedad.

Indudablemente en estos paradigmas los factores 
psicológicos, emocionales, contextuales, familiares, 
culturales, sociales, espirituales, creencias y otros 
más, no eran tenidos en cuenta en el proceso salud-
enfermedad.

De la  experiencia clínica al paradigma de la Medi-
cina Basada en la Evidencia

La rápida difusión de las recomendaciones de Ar-
chibald Cochrane a principios de los años ‘70 sobre 
la necesidad de hacer una sistematización de los 
conocimientos y de efectuar revisiones sistemáticas 
de los mismos, se sumó a los trabajos que en los 
’80 se comienzan a realizar en la Universidad de Mc 
Master en Canadá, aplicando la epidemiologia y la 
estadística, primeramente a la educación basada en 
problemas y luego a la práctica clínica. (3)

Aparece así el concepto de Epidemiología Clínica y 
en 1990, es Gordon Guyatt, profesor de Epidemio-
logía clínica de la Mc Master University en Ontario 
(Canadá), quien utiliza por primera vez el término 
“Medicina Basada en la Evidencia” (MBE). A decir del 
mismo Guyatt, la metodología de la M.B.E. o E.M.B. 
por sus siglas en inglés, ya se venía utilizando para 

la confección de  documentos de información de la 
McMaster Medical School, pero era material dirigido 
a los residentes y durante mucho tiempo se utilizó la 
técnica, pero sin ninguna definición explícita. 

Lo que sucedió después fue una avalancha de 
sucesos, pues en el año 1992 se crea el E.B.M. 
Working Group conformado por profesionales de la 
universidad de Mc Master, y en noviembre de ese 
mismo año aparece en un Journal of the American 
Medical Association (J.A.M.A.) un manifiesto firmado 
por el (E.B.M.W.G.) Evidence Based Medicine Wor-
king Group– el grupo de expertos capitaneado por 
David L. Sackett que años antes habían iniciado la 
Epidemiología Clínica como disciplina científica de la 
mano de Guyatt–, en el que se decía: “Está emergien-
do un nuevo paradigma para la práctica médica: la 
Medicina Basada en la Evidencia, que resta valor a la 
experiencia clínica no sistemática y al razonamiento 
fisiopatológico como elementos suficientes para la 
toma de decisiones clínicas y, en cambio, estimula el 
análisis de la evidencia proveniente de la investiga-
ción clínica”.(4)

Se producía un verdadero “giro copernicano”, se en-
traba en una verdadera “revolución científica” a decir 
de Khun, pues se dejaba un paradigma basado en la 
fisiopatología, el fundamento principal de la ciencia 
médica hasta ese momento. Se ponía en otro lugar 
la “opinión de los expertos”, del aprendizaje al lado 
de la cama y de la mano de líderes opinión en clases 
magistrales.

Para el año 1993 la Cochrane Collaboration Group se 
encargó de hacer masivas las revisiones sistemáti-
cas de trabajos relacionados con la salud y en 1995, 
se establece en la Universidad de Oxford, el Centro 
de Medicina Basada en la Evidencia, con el objetivo 
de “promover la atención de la salud, basada en 
la evidencia, a todos los que ofrecen una toma de 
decisiones efectiva y actualizada en la atención de la 
salud en todo el mundo”. 

Un nuevo paradigma dominaba la práctica médica, el 
“Paradigma de la Medicina Basada en la Eviden-
cia”, sustentado en las evidencias científicas publi-
cadas, que venía a oponerse al reinante hasta ese 
momento, el cual se basaba, casi exclusivamente en 
la experiencia profesional. (5)

Rápidamente este nuevo paradigma se impuso y 
la práctica médica y las decisiones de los médicos 
debían contener buenos niveles de evidencia y los  
mejores grados de recomendación. Prácticamente 
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lo que no provenía de un E.C.As. (Estudio Clínico 
Aleatorizado) doble ciego o de un meta-análisis, 
carecía de valor y todo aquello que no pasara por 
el filtro de la M.B.E. y gozara de suficiente nivel de 
evidencia carecía de un grado de recomendación 
confiable. Y así,  lentamente se fue dejando de lado 
la experiencia clínica, los valores del paciente, las 
necesidades de éste, sus creencias, sus pensamien-
tos, sus preferencias, su “enfermedad”, la cual no 
existe como tal, sino que lo hace en el contexto de un 
paciente, pues tratamos a un paciente enfermo y no 
a una enfermedad aislada, por lo que en definitiva se 
fueron dejando de lado las necesidades del paciente 
a la hora de la toma de decisiones. 

La necesidad de complementar el paradigma cen-
trado en la M.B.E pero sin separarse del mismo

Mientras el paradigma de la M.B.E. se imponía, 
muchos integrantes de la comunidad científica, la 
misma que era “sometida” por el paradigma domi-
nante, comenzaron a hablar cada vez más de La 
Medicina Basada y Centrada en el Paciente (6,7,8). La 
propia O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) (9,10), 
y desde distintos lugares (11,12), se replanteaba la ne-
cesidad de un nuevo concepto y definición de salud, y 
en ese concepto ya no solo aparecían factores como 
lo social, lo cultural, el contexto o lo psicológico, sino 
que se valorizó lo emocional, los valores del pacien-
te, el empoderamiento del mismo y el respeto como 
ser humano inserto en un mundo que comenzaba a 
mirarse de una manera diferente, más amplia, más 
integradora, más holística, desde la incertidumbre y 
desde las distintas dimensiones, pero sin renegar de 
la medicina alopática o convencional, sino intentando 
complementarla.(13,14,15,16,17,18,19,20,21)

En nuestro medio, dos grandes maestros también 
cuestionaron el avance desmesurado de la M.B.E. 
Así, en su libro “La Dignidad del Otro” (22), el Dr. 
Francisco “Paco” Maglio cita al Dr. Alberto Agrest, 
quien manifestara: “La medicina es arte y ciencia. En 
arte no hay evidencia y en ciencia no hay certidum-
bres. Los autores de la evidencia son especialistas 
en efectos especiales”. Y el propio Maglio, parafra-
seando a Doval y Tajer nos decía: “La MBE puede 
informar, pero nunca “REEMPLAZAR” el nivel de 
experiencia clínica individual; es esa experiencia la 
que decide si la MBE se aplica al paciente individual 
y en ese caso, como deber ser integrado dentro de 
la decisión clínica”. También Francisco Maglio nos 
insistía en la necesidad de la espiritualidad en la 

práctica de la medicina y lo hizo en un trabajo donde 
citó suficiente “evidencia científica” que avalaba su 
prédica (23).

Por si fuera poco, desde la física y la mecánica cuán-
tica, se introducían una serie de interrogantes, pues 
la teoría cuántica permitía entre otras cosas:

• Comprender la estructura del átomo y la interacción 
de las partículas más pequeñas aun que este, los 
“quarks” o “quarzs”.

• Establecer que estas partículas elementales, cons-
tituyentes del átomo, no eran elementos esencial-
mente reales dada su imprecisión existencial.

• Que se pueden comportar como partículas en un 
momento dado y como ondas en el siguiente o en 
el anterior.

• Que existen un espacio y un tiempo que no recono-
cen el presente, saltan del pasado al futuro, y a la 
inversa.

• Que en lo “cuántico”, el “cuantum” o “quarz” es lo 
más pequeño que pueda haber o concebirse. El 
más pequeño espacio mensurable, el más pequeño 
tiempo, la mínima cantidad de energía posible. Es el 
reino de las partículas que componen los átomos”

En el año 2001 el Comité Nacional Italiano de 
Bioética expresaba en su documento Fines, Límites 
y Riesgos de la Medicina, “…la última época de la 
historia de la medicina, la actual, se caracteriza por 
una espíteme caracterizada por el descubrimiento de 
la complejidad. Es un descubrimiento que proviene 
de la filosofía y de la física del siglo XX y que ha pro-
ducido la conciencia del hecho que el mundo en su 
conjunto, es no-lineal, sino irregular, variable, inesta-
ble, precario e incierto, en síntesis, complejo” (24).  

El propio D.L. Sackett, un tanto decepcionado por 
como se había desvirtuado el espíritu de la M.B.E., 
en el año 2002, le da un giro a su definición de 
M.B.E. y resalta el valor de dos elementos que no 
se habían tenido demasiado en cuenta en su pri-
mer aproximación y fue así como definió a la  E.B.P. 
o Evidence Based Practice, o Práctica Basada en 
la Evidencia, la cual integraba tres elementos: “La 
experiencia o experticia clínica, los valores del 
paciente, y la mejor evidencia de la investigación en 
el proceso de toma de decisiones para el cuidado 
de cada paciente en particular”. Agregaba Sackett a 
estos tres elementos, que “La experiencia clínica se 
refiere a la experiencia acumulada por el profesional, 
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la educación y las habilidades clínicas. A esta se le 
sumará lo que cada paciente lleva al encuentro, a la 
consulta y que son sus propias preferencias persona-
les y preocupaciones, las cuales son únicas, y están 
cargadas de expectativas y valores. Y que la mejor 
evidencia de la investigación se encuentra general-
mente en la investigación clínicamente relevante 
que se ha llevado a cabo utilizando la metodología 
del sonido”. Como es fácil darse cuenta, había que 
“escuchar” al paciente, a decir de Francisco Maglio, 
pasar de un “interrogatorio” en un consultorio, a un 
verdadero “escuchatorio” (25).

El paradigma holístico, multidimensional o cuánti-
co en la salud y en la medicina.

La medicina actual cada vez más se mueve dentro 
de un paradigma diferente, en el que la M.B.E. y la 
E.B.P. por sí solas no alcanzan a dar respuestas a 
los problemas de los pacientes. A este nuevo estado 
o momento de la ciencia, podríamos denominarlo HO-
LÍSTICO, MULTIDIMENSIONAL o CUÁNTICO y encuen-
tra sus bases en múltiples elementos, entre los que 
podríamos mencionar la física cuántica, los teoría de 
los holones (26), la geometría fractal, la autopoiesis, 
la bioenergía, la conciencia (27,28), la sintergia (29,30), la 
epigenética (31,32,33,34,35), los multiversos, la teoria de 
las cuerdas, los arquetipos de Jung, la psicosíntesis 
(36), la teoría de las relaciones sociales (37), el análi-
sis transaccional (38) y la espiritualidad (39,40), por solo 
enumerar los más relevantes. Este nuevo intento de 
ciencia normal postula:

• Un mundo cuántico, de partículas subatómicas 
(quarks), donde las leyes que lo rigen son comple-
tamente diferentes y hasta antagónicas a las del 
mundo macroscópico.

• Un principio de incertidumbre, donde la realidad se 
vuelve una probabilidad cuántica y la realidad ob-
servable 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 y el poder de la misma).

• La fuerza de las “creencias”(41) 

• Que la realidad se despliega en función de la mira-
da del observador. El observador es creador de la 
realidad con la intención de su pensamiento.(42,43)

• El principio de no-localidad, donde partículas sepa-
radas se comunican de forma instantánea, no im-

portando la distancia. Existe la acción a distancia.

• Que el tiempo ya no es lineal: el futuro puede afec-
tar al pasado.

• Que hay una realidad interconectada e interdepen-
diente: 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.(44)

• Que la realidad es multidimensional, y las dimensio-
nes existen por frecuencias de vibración.

• Que somos seres multidimensionales en conciencia 
viviendo en una realidad multidimensional.

• Que somos energía y las emociones nos mueven.

• Que existe un campo sutil, etéreo, que es afectado 
por el contexto y repercute sobre un cuerpo fisio o 
denso

Lógicamente, un paradigma así trae consecuencias 
sobre la forma de ver al ser humano y la sociedad al: 

• Comprender mejor al organismo humano, represen-
tado como un subsistema, parte de sistemas más 
amplios (familia de origen, comunidad de pertenen-
cia, profesión, contexto cultural, ambiente) en cons-
tante interacción recíproca

• Cambiar la actitud y la organización de los servicios 
a de salud, restituyendo la prioridad a las necesi-
dades globales de la persona entendida en su to-
talidad.

• Superar de la lógica de la “prestación” 

• Considerar a la salud como completo bienestar físi-
co, mental, social y cultural y no solo la ausencia de 
enfermedad.

• 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. 

• Ampliar el marco de la psicología clásica, para ob-
tener una comprensión más honda de la psique hu-
mana



5
www.intramed.net Vol. 7 / Número 1

• Tratar a un organismo entero, viéndolo como un sis-
tema dinámico  que involucra pautas físicas y psico-
lógicas interdependientes; un sistema que es parte 
integral de sistemas interactivos mayores, de di-
mensiones físicas, sociales, culturales y cósmicas.

• Incorporar desde las ciencias sociales sistemas 
más vastos, trascendiendo los actuales límites dis-
ciplinarios y expandiendo sus conceptos hacia con-
textos amplios sociales y ecológicos.

• Respetar la autogestión de la salud

• Considerar a la responsabilidad como principio fun-
damental, que rige la conducta de todos sus indi-
viduos. El individuo se vuelve responsable de sus 
pensamientos, emociones, palabras y acciones, te-
niendo 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.

• Favorecer la unidad, la cooperación, la generosi-
dad, 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 per-
sonas, con todo lo existente ya que todo tiene con-
ciencia, todo es vida sintiente.

• Centrar la medicina en el paciente.

• Perder la refractariedad de los científicos a la adop-
ción de un marco holístico como ocurre  hoy a  me-
nudo por miedo a resultar no científicos.   

La medicina integrativa y la medicina de síntesis.

La palabra “integrativa”, si bien aparece en muchos 
artículos de revistas, libros y papers, no lo hace en 
el Diccionario de la Real Academia Española (R.A.E.), 
por eso y siguiendo la propuesta que desde la sin-
tergética (45,46), el Dr. Jorge I. Carvajal (47) nos propone 
utilizar el término de Medicina o Terapia de Síntesis 
en lugar de integrativa.

En realidad y personalmente estoy convencido, que 
mas allá del término, se trata ser capaces de llevar 
a la práctica aquellos dichos que sobre una idea 
de Herbert Gerjuoy, hiciera conocidos el periodista, 
escritor y pedagogo, Alvin Toffler, “Los analfabetos 
del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer 
ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, 

desaprender y reaprender” (48). Y creo que allí debe 
radicar la esencia de todo. De ser capaces de apren-
der / desaprender y reaprender pues: “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” (49)

Entonces, si logramos partir de un consenso de que 
nos movemos en nuevos escenarios, que un nue-
vo 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 alopática o con-
vencional (50,51,52,53,54) y que las terapias mal llamadas 
alternativas (55,56,57,58,59), (medicina tradicional china 
(60,61), medicina India o Ayurvédica, reflexoterapia, 
auriculoterapia (62,63), auriculomedicina, sintergética, 
meditación (64,65), mindfulness (66,67), yoga (68), homeo-
patía, reiki, tai-chi , acupuntura entre otras) son 
buscadas cada vez mas como complemento de esta 
medicina, y que no intentan reemplazarla, sino muy 
por el contrario “complementarla” y sumarle lo mejor 
de cada una de ellas a cada paciente, realizando una 
verdadera síntesis; surgen una serie de preguntas: 

¿Por qué tanta resistencia a intentar lograr una medi-
cina de síntesis?, (69,70,71,72)

¿Por qué negarse a los aportes que las medicinas 
complementarias realizan? (73,74,75) 

¿Por qué atacar a estas terapias de una manera tan 
severa y acusarlas de pseudociencias o pseudotera-
pias? (76,77,78,79,80,81,82,83)

¿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 trata-
mientos? 

Seguramente, en un mundo regido por la mal llama-
da “ciencia” y por la Medicina Basada en Evidencias, 
los fanáticos de lo alopático, invocaran que estas 
terapias carecen de evidencia científica y tal vez ten-
gan parte de razón, pues los resultados de muchas 
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de estas terapias son difíciles de ser mensurados o 
cuantificados para someterlos a un “método científi-
co”, a un “falsacionismo” y a estudios randomizados, 
aleatorizados y a doble ciego. ¿Por qué?, porque en 
muchas de estas terapias lo que se persigue, lo que 
se busca, no es simplemente la curación, sino que lo 
que se intenta y se logra muy frecuente es algo mu-
cho más profundo y es la sanación (84) del paciente, 
algo que es completamente diferente. Y esta sana-
ción es más que del orden físico. Es una sanación de 
lo sutil, lo etérico, lo 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 sana-
ción o restablecimiento de la integridad en todos los 
planos del ser, se relaciona con la capacidad de asu-
mir 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 ambien-
te, sino con el estilo de vida, actitudes y creencias”.

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 importan-
tes, biólogos, médicos, ingenieros, filósofos, psiquia-
tras, investigadores, físicos y psicólogos entre otros, 
para nada “pseudocientíficos”, como Roberto Assa-
gioli, Arthur Koestler, Ken Wilber, Paul Nogier, Randol-
ph Stone, Rudolf Steiner, León Eeman, Eric Leonard 
Bernstein, más conocido como Eric Berne, Carl Jung, 
Gregg Braden (85), Bruce Lipton (86), W. Fitzgerald, 
Humberto Maturana, Francisco Varela, Fritjof Capra, 
Alex Loyd (87), Ben Johnson , Dirk Hammer (88), Jacobo 
Grinberg, Jorge Carvajal Posada o en temas como la 
Nueva Medicina Germánica (89), la Bioenergética, la 
Neurocardiología (90,91), la Coherencia Cardíaca (92), 
Annie Marquier  (93), la Espiritualidad en la Relación 
Médico Paciente, La Biología de las Creencias o la 
Epigenética.

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 econó-

mica, más científica y más humana”.

El Dr. Eric Leonard Bernstein, médico psiquiatra, 
creador de la teoría psicológica del “Análisis Transac-
cional”, nos plantea que todo ser humano tiene la 
necesidad esencial de ser tocado y de ser reconocido 
por otros. A estas necesidades las llamó “hambres” 
y específicamente el ser humano tiene hambre de 
“caricias”(94). Y esto es lo que nos enseña el Dr. 
Jorge Carvajal cuando nos dice “La medicina no ne-
cesita más aparatología, necesita más caricias”. Para 
pensarlo ¿verdad?

Prof. Dr. Luis del Rio Diez

E-mail drdl@intramed.net
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