
   

Revista Médico-Científica "Luz y Vida"

ISSN: 2219-8032

revista_luzyvida@hotmail.com

Universidad Mayor de San Simón

Bolivia

Carpio Deheza, Gonzalo

LA MEDICINA TRANS-COMPLEJA, UN PARADIGMA NUEVO PERO EN CONSTANTE

EVOLUCIÓN

Revista Médico-Científica "Luz y Vida", vol. 3, núm. 1, 2012, p. 3

Universidad Mayor de San Simón

Cohabamba, Bolivia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=325028226001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3250
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3250
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=325028226001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=325028226001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3250&numero=28226
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=325028226001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3250
http://www.redalyc.org


Rev Méd-Cient “Luz Vida”. 2012;3(1) 3

EDITORIAL

La actual visión de las ramas médicas y de la relación salud-enfermedad, vista por las nuevas ciencias avanzadas 
como lo es: “La Ciencia Trans-Compleja”, percibe al mundo como un fenómeno complejo y caótico; por lo que 
demanda por nuestra parte una mención sucinta pero importante al respecto de su concepción y su visión. 

Con mucha sabiduría, el economista norte americano H. George señaló que: una nueva idea, genera tres reacciones 
en las personas: primero “es un absurdo”, después “es un peligroso”, y � nalmente “todo eso ya lo sabíamos”. Dicha 
frase caracteriza de manera muy certera lo que viene sucediendo en muchos profesionales de la salud en relación al 
nuevo paradigma de la medicina: la Trans-Complejidad, ya que al principio no generó la importancia que debía, más al 
contrario hoy en día es por muchos depreciada, señalando de manera equívoca que es tan sólo, una interrelación entre 
las concepciones que se tenían respecto a la Medicina Humanista y la Medicina Integral. 

Empero, la importancia de tocar este tema está en conocer el cambio que se generó en la transición de uno a otro 
paradigma, puesto que se tuvo que pasar de un paradigma positivista, lineal y reduccionista que tan sólo nos transmitía 
una visión fragmentada y estática de las personas/pacientes, y que nos generaba en último término un enfoque que su-
gería que el comportamiento ordenado de nuestro organismo era lo saludable, siendo así que imponía en el profesional 
en salud un direccionamiento marcado hacia la búsqueda de dicho daño, produciendo ceguedades hacia otros signos 
y/o síntomas que podría referir/presentar el paciente, asimismo el hacernos pensar que era posible la comprensión de la 
complejidad del organismo, algo que si bien no era erróneo para los tiempos en los que se lo concibió y que más bien 
ayudó en el avance de la medicina, puesto que ayudaba a responder a las necesidades y problemáticas de la población 
de ese tiempo.

Más ahora, con los cambios suscitados en la humanidad, se tuvo que cambiar y transformar la conceptuación del pen-
sar, para poder encontrar un paradigma que pueda responder a las problemáticas y necesidades que tiene la población 
en nuestros días. Es ahí cuando surge el paradigma Trans-Complejo, un modelo nuevo, pero que no está aún concluido, 
pues sigue evolucionando conforme se lo va tratando en los distintos saberes.

Este nuevo paradigma, sugiere lo opuesto al positivismo, lineal y reduccionista, señalando que: es más bien en el des-
orden donde se encuentra lo “sano” y en la uniformidad lo “dañino”. Puesto que, una persona sana “saludable” presen-
tará una adaptabilidad en su organismo ante los distintos elementos internos como externos que puedan llegar a ejercer 
en determinadas oportunidades alteraciones en el mismo, y si el organismo de esta persona no se adapta “desordenando 
su accionar sistemático” en respuesta a ese estímulo, no podría generar una respuesta que le brinde en último término 
un resguardo/protección a su salud e integridad a su organismo.

En último término es importante convenir que el paradigma de la Trans-Complejidad, no será de ninguna manera el 
último paradigma que transforme la medicina, mas al contrario tan solo es un escalón más de la interminable escalera 
del saber en busca siempre de la respuesta indicada a una pregunta aún no formulada.

“Ya no se trata de enseñar una ciencia absoluta,
sino una tentativa, que este sometida a procesos

más o menos acelerados y profundos de cambio.”
(Rafael Porlán)
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