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La medicina contemporánea se encuentra ac-
tualmente enfrentando múltiples retos que
abarcan desde el plano ontológico hasta la perti-
nencia de la misma en medio de una sociedad
cada día más demandante, entre esos retos nos
encontramos con dar respuesta al ser humano de
manera integral y no solamente viendo al indivi-
duo desde el plano biológico.

En el ser humano además de la dimensión
biológica existe la dimensión psicológica, so-
ciológica y espiritual. Por años la medicina se
ha enfocado en dar atención solo al aspecto bio-
lógico muchas veces viendo con desden las
otras dimensiones e ignorando las otras de ma-
nera que se fragmenta al paciente enfocándo-
nos en una visión de túnel, sin embargo hoy
cada día es mas frecuente la toma de conscien-
cia de manera que se aprecia el interés de ver al
ser humano como un todo.

El desarrollo de una nueva disciplina sirve
como ejemplo de ello la psiconeuroinmunologia
la cual ha permitido observar como las emocio-
nes influyen en el cuerpo de una persona origi-
nando diversas patologías, y que la terapéutica
debe incluir además de medicamentos, cirugías
etc. abordar el plano emocional para lograr la
completa salud de la persona enferma.

De allí que es necesario que los médicos tratan-
tes puedan desarrollar competencias que permi-
tan un abordaje holistico del ser humano, para
ello se debe estimular los equipos multidiscipli-
narios que sean integradores de todas las dimen-
siones del ser humano creando un dialogo cons-
tantes entre los diversos saberes.

Por lo tanto todo el sistema de salud y el siste-
ma educativo que tiene que ver con la formación
del personal de salud se encuentran hoy con el
reto de desarrollar canales de integración de los di-
versos saberes que permitan crear competencias
en todos los involucrados en la atención médica.

El desarrollo de estas competencia deben abar-
car desde el pregrado hasta mas allá del postgra-
do, entendiendo que la educación debe ser conti-
nua y que los distintos especialistas en el área de
salud desde su formación inicial asumen la res-
ponsabilidad de ver al ser humano como un todo
de tal manera que al abordarlo en una consulta
tiene importancia tanto los síntomas que presen-
ta como el aspecto emocional, social, espiritual
de la persona.

Desde el hospital coromoto al asumir el com-
promiso de participar en el dialogo multidiscipli-
nario que permita abordar de manera integral a
la persona enferma.
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