
Qué es el Método Clínico sistémico 

 

 El Método Clínico Sistémico: El pensamiento sistémico permite, por un lado, 

profundizar en el modelo teórico biopsicosocial y, por otro lado, profundizar la 

práctica clínica. Podríamos ver el método clínico desde un enfoque sistémico 

como la aplicación a la práctica clínica del pensamiento sistémico. El método 

clínico nace como el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos 

han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la era 

científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica; es el orden 

recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de enfermedad de un 

sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica. Al aplicar el método 

clínico se está elaborando y construyendo el conocimiento médico. 

Conocimiento que tiene una connotación histórico-social, dado que el "proceso de 

conocer" depende del tiempo y el espacio de una sociedad. De esta manera, en el 

interior de cada sociedad se van desarrollando diversos saberes acerca de todos 

los aspectos que preocupan al hombre. No obstante, entendiendo el mundo y la 

sociedad como complejos, con diversos paradigmas consecutivos y superpuestos, 

pero que se comunican y que derivan a su vez en propiedades emergentes 

(nuevos paradigmas), el método científico se convierte en los métodos científico 

y, la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia  y la sociología del conocimiento 

nos muestran como ésta deja de pretender objetividad y la realidad trata de ganar 

calidad incorporando los elementos subjetivos. Hoy la realidad es tomada como 

el sistema complejo en el que se actualizan e interaccionan todos los sistemas que 

le constituyen. Las percepciones e interpretaciones de la realidad sobre las que 

construimos nuestras evidencias no nos permiten afirmar que una sea la verdadera 

y las demás «falsas», como suele considerar la conciencia no crítica o 

las explicaciones feroces. Todo esto implica que el método clínico, hoy día, puede 

adquirir su mayor profundidad visto con pensamiento sistémico y podríamos 

denominarlo, por tanto, como Método Clínico Sistémico. Puede entenderse 

como un ciclo simultáneo y continuo de acciones sanitarias, dinamizadas por los 

profesionales sanitarios en coordinación con el resto de actores de la 

intervención en salud, dirigidas a recoger e interpretar datos útiles para la 

selección y ejecución de nuevas acciones que faciliten los objetivos de la 

intervención sanitaria en cualquiera de las dimensiones del ecosistema humano. 
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