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EDITORIAL

Desde sus inicios tanto la educación como la investigación en Medicina han sufrido gran-
des cambios, tanto en los conceptos como en los enfoques y paradigmas que ha em-
pleado, todo ello en afán de poder responder a las necesidades que iban surgiendo en la 

población. 
Hoy en día, continuando la búsqueda de mejorar su enfoque y poder responder de mejor mane-

ra a las necesidades que se le plantean al profesional de esta ciencia, surge el enfoque “Comple-
jo-Transdisciplinar”, que fue tomado en cuenta en muchas disciplinas científicas casi de manera 
inmediata, por las soluciones efectivas que brindaba a las emergencias transcomplejas que pre-
sentaban las mismas. A lo cual la Medicina no podía rehuir, por lo que se comenzó a estudiar e 
investigar la llamada Medicina Compleja, como la Medicina del Siglo XXI.

Siendo la misma, la que propuso cambios, desde la metodología de la enseñanza, el proceso 
de investigación, hasta el mismo actuar médico, basado en la inclusión de Aptitudes Clínicas y 
Competencias Médicas mínimas e indispensables en el perfil profesional del médico, donde las 
mismas se convierten en los sistemas complejos de recursos transdisciplinares, que deberán arti-
cularse para afrontar los retos que se encuentran en la experiencia y de esta manera dar respuesta 
a las emergencias/problemas que irán surgiendo. 

Así mismo se puede justificar la inclusión de este enfoque en la educación e investigación mé-
dica, señalando que:

- El empleo de un enfoque complejo, no produciría ceguedades en la toma de datos “signos 
y síntomas”, ni eliminación de fundamentos que ayudarían a dar un diagnóstico acertado y un 
tratamiento efectivo al paciente.

- El empleo de un enfoque transdisciplinar, interrelacionaría todos los saberes aprendidos en la 
carrera, con la realidad a la que uno se enfrentare.

Con lo que podemos concluir, que para superar el reduccionismo, al cual hemos sido someti-
dos por la vocación analítica de la ciencia positivista, que nos generaba un saber especializado, 
reduccionista y fragmentado, se debe de afrontar de manera general la realidad y de manera par-
ticular el Proceso de Salud-Enfermedad, desde un punto de vista Transcomplejo, que nos genere 
Profesionales Médicos-Integrales, que sean verdaderos agentes de cambio, los cuales puedan 
responder de manera efectiva a las necesidades de una sociedad que cambia con los años y que 
exige lo mismo en sus profesionales.
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