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• Medicina Pregrado 
– 1° Introducción a la Clínica Médica I / Profesionalismo 

en la Práctica de la Medicina
– 2° Introducción a la Clínica Médica II
– 5° Clínica Salud Familiar: Trabajo con Familias
– 5° Gestión en Salud: Espiritualidad y APS
– 7° Internado de APS: Salutogénesis/Promoción de 

Salud

• Residencia de Medicina Familiar
• Diploma APS y Salud Familiar
• Curso Cuidados Espirituales
• Jornadas Anuales de Espiritualidad y Medicina

Formación en cuidados 
espirituales en salud



MEDICINA CIENTÍFICA: intervenir, curar, cuerpo

MEDICINA HUMANISTA:
Comprender, narrar, acompañar, 
mente

MEDICINA ESPIRITUAL: 
Re-conectar, Trascender, Sanar, 
alma

MEDICINA SOCIAL: 
Equidad, Poder, Política, materia







Medicina Integral

Incertidumbre

Evolución
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Desafíos que enfrentamos en salud

• Fragmentación de los servicios de salud
• Inequidad social
• Salud como un bien de mercado
• Dogmatismos epistemológicos en salud
• Desafíos interculturales: pueblo indígenas, migraciones, 

nacionalismos
• Conflictos globales: cambio climático y degradación 

planetaria, inteligencia artificial y tecnologías disruptivas
• Estamos interconectados informacional y 

económicamente, pero no afectiva y culturalmente
• Posverdad: sociedad informacional
• Política: Desesperanza 



Dogmatismos epistemológicos en salud

• Dogmatismo religioso: Dios tiene una sola voz, sólo importa este 
credo y este ritual (pre-epistémico), “obedezcamos, retomemos la fe”

• Dogmatismo científico: sólo importa la evidencia (positivismo), 
“investiguemos e innovemos en tecnología sanitaria”

• Dogmatismo posmoderno: sólo existe la cultura y la construcción 
social (constructivismo, hermenéutica), “(de)construyamos relatos y 
narraciones”

• Dogmatismo crítico: sólo importa las fuerzas políticas, los intereses y 
el poder lo determina todo (teoría de sistemas, autopoiesis social, 
construccionismo, teoría crítica), “abordemos los determinantes 
sociales, tomemos el poder, luchemos por la justicia social”

• Dogmatismo de medicina complementaria: sólo existe la conciencia, 
todo está allí, creamos nuestra realidad y nuestras enfermedades 
(fenomenología, física cuántica, campos mórficos…), “conectemos con
la conciencia cósmica, volvamos al corazón”



En los tiempos en que la religión era fuerte y la 
medicina débil, los seres humanos 
confundieron magia por medicina

Ahora en que la ciencia es fuerte y la religión 
débil, los seres humanos confunden medicina 
con magia

Thomas Szasz, The Second Sin



La actitud científica es, antes que todo, asumir la 
incertidumbre





Medicina

• Hay cosas que hacemos porque lo dice la 
ciencia/evidencia

• Pero no todo es investigable y evidenciable

• Muchas otras las hacemos porque son éticas

• Porque son socialmente aceptables

• …o porque tienen sentido

• …o porque nos nace desde la compasión

• Para practicarlas no nos basamos en evidencia
sino en valores





SOCIAL



Epistemología Integral en Salud: 
niveles + individual/colectivo 

INDIVIDUAL

ESPIRITUAL

PSICO

BIO

FISIO

COLECTIVO (SOCIAL)

SOCIOESPIRITUAL

SOCIOCULTURAL

SOCIOBIOLÓGICO

SOCIOMATERIAL



Desde las ciencias de la complejidad:(1)

Lo inferior establece las posibilidades de lo superior
Lo superior establece las probabilidades de lo inferior

• Ej: los átomos permiten la 
emergencia de las moléculas

• Ej: La materia permite la 
emergencia del cuerpo

• Ej : el cuerpo permite la 
emergencia de la mente

• Ej: la mente permite la 
emergencia de la conciencia 
espiritual

• Ej: la mente determina (en 
cierto rango de equilibrio) qué 
acción emprende el cuerpo

• Ej: la conciencia espiritual 
determina el sentido profundo 
de los contenidos en la mente

• Por lo tanto lo espiritual se 
sitúa por sobre lo racional, 
dándole un contexto mayor

• Lo socio-espiritual se sitúa por 
sobre lo socio-cultural, 
dándole un sentido y, muy 
importante en nuestros 
tiempos, favoreciendo la 
esperanza

(1) Wilber K. Sexo, Ecología, Espiritualidad: El Alma 

de la Evolución. Editorial Gaia. 1996.



Encuadre filosófico-epistemológico

Perspectiva espiritual de la vida/salud 

occidental, oriental, agnóstica, atea, chamánica, etc.

Perspectiva de salud integral centrada en la persona

Dimensión biológica, psicológica, social, cultural, 
espiritual





Epistemología Integral en Salud

CENTRADO EN 
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INTER 
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Epistemología Integral(1)(2)(3)

La relación entre espiritualidad y cultura es: 
Unidad-en-la-diversidad

Fenomenología espiritual y constructivismo social 
integrados complejamente

(1) Wilber K. Espiritualidad Integral. 1° ed. Barcelona: Kairós. 2006.
(2) Saiter M. Universal Integralism: Ken Wilber's Integral Method in Context. The Humanistic Psychologist. 2009; 37(4):307-325

(3) Fuentes S. Hacia una Epistemología Integral de la Medicina Familiar: Inflamación y Evolución. Rev Chil Med Fam. 2017; 12(1)



MODELO BIOPSICOSOCIAL-ESPIRITUAL(1)(2)

Enfoque socioespiritual-psico-biológico(3)

(1) Sulmasy D. A Biopsychosocial-Spiritual Model for the Care of Patients at the End of Life. The
Gerontologist. 2002(42);3:24-33
(2) Anandarajah G. The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-Person
Medicine, Annals of Family Medicine. 2008.(6)5:448-458
(3) Ibacache J, Morros L, Trangol M. Salud Mental y enfoque socioespiritual-psico-biológico. Ñuke
Mapuforlaget Working Papers Series 11. Disponible en 
http://www.mapuche.info/wps_pdf/sssmap020911.pdf



MAIS y Espiritualidad
“La integralidad es una función de todo el sistema de salud

e incluye la promoción, prevención, curación,
rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la
cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para
responder a las necesidades de salud de la población
desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y
cultural del ser humano. Considera el sistema de
creencias y significados que las personas

le dan a los problemas de salud y

las terapias socialmente aceptables”

Orientaciones para la Implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. 

MINSAL 2013. p.13





inequidadLas causas de las causas 
exteriores son políticas



Las causas de las causas 
interiores son espirituales



El fracaso de las revoluciones 
sociales se debe a que las 
personas que las promueven no 
han realizado, en sí mismas, una 
evolución interior. Las 
transformaciones sociales sólo 
pueden tener éxito desde la salud 
y no desde la neurosis y 
resentimiento. De lo contrario se 
sustituye una patología por otra





Modelo Moderno Espiritualidad/Religiosidad y 
Salud

Koenig, 2008



Evidencia Espiritualidad y Medicina

• Explosión de publicaciones las últimas 2 décadas(1)

• Asociación  positiva de variables religiosas/espirituales 
con múltiples indicadores de salud(1)

– MENTAL:  Ánimo,  suicidio, psicosis,  sustancias, inestabilidad 
conyugal, autoestima, bienestar, felicidad, esperanza, optimismo, 
sentido y propósito, sensación de control.

– FÍSICA: Enfermedades cardiovasculares, demencia, función 
inmunoendocrina, cáncer, funcionalidad, dolor y síntomas 
somáticos, mortalidad.

– SOCIAL: Delincuencia, apoyo social,  enfrentamiento de la 
adversidad, tabaquismo, ejercicio, dieta, peso, conductas sexuales.

• Mejor satisfacción profesional y menos burnout en 
profesionales de la salud(2)

(1) Koenig H. Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. ISRN Psychiatry 2012: 2
(2)Yoon JD, Daley BM, Curlin FA. The association between a sense of calling and physician well-being: a national study of 
primary care physicians and psychiatrists. Acad Psychiatry. 2017; 41(2):167-173









No todo es color de rosa…
La espiritualidad/religiosidad también puede 
generar repercusiones negativas en salud:(1)

• Culpa excesiva
• Rigidez
• Retraso en la consulta profesional
• Creencias y prácticas asociadas a violencia, machismo y 

exclusión de terceros
• Sentimientos y pensamientos centrados en la culpa y el castigo 
Lo anterior podría conducir a un peor estado de salud mental y 
física a través de lo que se ha llamado “efecto nocebo”(2)

La espiritualidad/religiosidad determina tanto la salud como la 
enfermedad en las personas

(1) Pargament K, Koenig H, Tarakeshwar N, Hahn J. Religious struggle as a predictor of mortality among 
medically ill elderly patients. Archives of Internal Medicine. 2004.161:1881–1885.
(2) Hamer D (2004) The God Gene: How Faith is Hard-wired into our Genes citado en Doherty, D. 
Spirituality and dementia. Spirituality Health. 2006;7:203–210



¿Qué es la 
espiritualidad?



Definición de “Espiritualidad” 

• “Aspecto de la humanidad referida a la manera en 
que los individuos buscan y expresan el sentido y el 
propósito y la forma en que ellos experimentan 
conexión con el momento, el yo, los otros, la 
naturaleza y el significado o lo sagrado” (Puchalski C, Ferrell 
B, Virani R, Otis-Green S, Baird P, Bull J, Chochinov H, et cols. Improving the Quality 
of Spiritual Care as a Dimension of Palliative Care: The Report of the Consensus 
Conference. Journal of Palliative Care Medicine 2009;(12)10:3.

• “…incluye sentimientos de esperanza, fortaleza, 
amor, paz interior, bienestar y apoyo, y se refleja en 

los recursos personales internos” (Hay, Ross, Stoll, citados en 

Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE Questions as a Practical Tool for 
Spiritual Assessment, GOWRI ANANDARAJAH, M.D., Am Fam Physician. 2001 Jan1; 
63(1):81-89.



En el encuadre de salud:

“Más importante que la definición de 
espiritualidad o religión es lo que esto 
significa para cada persona y familia”

James L. Hallenbeck, M.D. Palliative Care Perspective., Copyright © 2003 by 

Oxford University Press, Inc.



Sin paciente no hay terapia



Cuidados Espirituales en Salud



Espiritualidad explícita: actitudes    
(Zinnbauer, B.J. y Pargament, K.I. Working with the sacred: four approaches to religious and 

spiritual issues in counseling. Journal of Counseling & Development, 2000. 78, 162-171)

• Rechacista

• Exclusivista 

• Constructivista

• Pluralista

Unidad-en-la-diversidad



Autocuidado espiritual

Cuidados espirituales básicos
(Valoración espiritual)

Cuidados espirituales 
avanzados

Cuidados Espirituales en Salud

(1) Anandarajah G. The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-person Medicine. Annals of Family 
Medicine. 2008; 6(5):449 



Conciencia y 
desarrollo 
de la propia 
Espiritualidad
ConexiónPresencia

Consejería Religiosa(1) 

Medicina complementaria
Medicina ancestral
Psicoterapia

(1) Anandarajah G. The 3 H and BMSEST Models for Spirituality in Multicultural Whole-person Medicine. Annals of Family 
Medicine. 2008; 6(5):449 

Contención

Compasión

Conexión

Acompañamiento 
y Apoyo

Atención y escucha plena

Preguntas abiertas

Derivación

Cuidados Espirituales en Salud



Herramienta de valoración espiritual 
formal en salud

HOPE
 Historia: búsqueda de fuentes de esperanza, fortaleza, 

paz, bienestar, apoyo, amor, conexión

 Organizaciones: participación en grupos organizados, 
aspectos relevantes 

 Prácticas: actividades personales de desarrollo espiritual 
actuales

 Ejemplo (aplicación): aplicación de lo anterior al motivo 
de consulta o situación actual

Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE Questions as a Practical Tool 
for Spiritual Assessment, GOWRI ANANDARAJAH, M.D., Am Fam Physician, 2001 
Jan; 63(1):81-89



Recomendaciones clave: 

• Lo principal no está en el QUÉ sino en el CÓMO, 
cambiar “hacer” por “estar”

• Minimizar el habla, maximizar la escucha, con 
preguntas abiertas

• No dar respuestas, no diagnosticar, no ir a resolverle la 
vida, no salvamos: acompañamos

• Enfoque positivo, basado en recursos más que 
carencias

• Si existe resistencia en el pensamiento o el diálogo 
verbal, probar con intervenciones no verbales como 
musicoterapia, arteterapia, o terapias expresivas

• Autocuidado, después el resto…



ACTITUDES

AUTOCUIDADO

AMOR / 
COMPASIÓN

HUMILDAD / 
TRANSDISCIPLINA

CONEXIÓN / TRABAJO CON 
LAS SOMBRAS

ENFOQUE POSITIVO DE RECURSOS: 
SALUTOGÉNESIS 

SABERES ESPIRITUALES 
TRADICIONALES

SABER CIENTÍFICO



Foto ECOE 



Reflexión personal de alumna de 1°
año de medicina

“Me parece esencial la incorporación de este ‘’nuevo eje’’ a la
medicina que hoy en día se practica, para que sea una
medicina bio-psico-social y espiritual, pues el ser humano es
un todo, y cada parte que lo compone afecta directa o
indirectamente en él y en el mantenimiento de su salud o en el
enfrentamiento de su enfermedad.
La espiritualidad ayuda a encontrar una conexión entre
mente, cuerpo y espíritu, lo que favorece el autoconocimiento
y por ende el autocuidado, de esta manera puede ser una
fuente de fortaleza y entendimiento, que puede ayudar a las
personas a cambiar su estilo de vida y a tomar conciencia de
que las creencias y formas de interpretar y vivir la
espiritualidad afectan a nuestra salud para bien o para mal“



Bioética

“La investigación señala que las personas 
prefieren las MCs porque se alinean mejor con 
sus valores, creencias y orientaciones filosóficas 
frente a la vida y la salud”

Astin JA. Why patients use alternative medicine: results of a 
national study. JAMA. 1998;280:1569-1575



MCs y APS

• Los mejores sistemas sanitarios se basan en una APS fuerte, 
con integralidad, continuidad y centrados en las personas

Starfield B. Primary care: An increasingly important contributor to 
effectiveness, equity, and efficiency of health services. SESPAS report
2012. Gac Sanit [Internet]. 2012;26(SUPPL.1):20–6

• La utilización de las MCs alejadas de estos principios 
pueden favorecer la fragmentación de la red y el aumento 
de los costos asociados

Rakel D. Integrative Medicine. Elsevier. 2012

• Situación ideal: MCs + APS fuerte + terapeutas con 
continuidad (equipos de cabecera, medicina familiar) = 
Medicina Integrativa centrada en las personas 



Resguardos éticos en MCs

• Perseguir un buen diagnóstico 

• Aplicar la terapia más probada

• Evitar las promesas irreales

• Compartir los casos difíciles, a riesgo de 
perderlos

Borrell F. Medicinas alternativas y complementarias: algunas 
reflexiones desde la bioética. Aten Primaria. 2005;35(6):311-3

• Evitar la psicologización de las enfermedades 
“esta enfermedad es causada por esa emoción 
y esos pensamientos negativos”



Preguntas que hacerse antes de 
prescribir una terapia

• ¿La terapia será para aliviar síntomas o 
resolverlos?

• ¿Cuál es la mejor evidencia?

• ¿Cuáles podrían ser los daños o efectos 
adversos?

• ¿Coincide el tratamiento con el sistema de 
creencias y valores del paciente?

Rakel D. Integrative Medicine. Elsevier. 2012



Para un buen ejercicio de MC

• Evitar el dogmatismo

• UnicausalidadMulticausalidad compleja

• Conciencia del giro posmoderno

• Consideraciones éticas

• Valorar la ciencia y la evidencia

• Procurar la continuidad del cuidado

• Humildad y Autocuidado



Gracias
tianfuentes@gmail.com

mailto:tianfuentes@Gmail.com

