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A través de un caso clínico, con una manifestación severa y compleja de piel, se pone en 
evidencia la acción del Ayurveda con su visión amplia y singular del ser humano y su relación 
con la salud y la enfermedad. Después del diagnóstico realizado por la medicina moderna y 
el fracaso del tratamiento basado en ella, se pone el énfasis en el diagnóstico Ayurvédico. Se 
describe la patogénesis (samprapti) desde la visión del Ayurveda, paso fundamental para 
definir las líneas de tratamiento. Se demuestra en la práctica clínica que éstas disciplinas de 
la salud, se enfocan en el diagnóstico de la persona, como una interconexión única del 
complejo cuerpo-mente-sentidos-conciencia, y no, solo, en la enfermedad. Se especifican los 
diferentes tipos de "vínculos" y las implicancias que tienen, más allá del individuo enfermo. 
Como incluye el Ayurveda los efectos del "vínculo" de la persona con sí mismo, con sus 
semejantes y con la naturaleza. El impacto que tienen los síntomas físicos sobre la mente y 
las emociones y como las emociones y la mente influyen (positiva o negativamente) sobre el 
curso de la enfermedad. Como la enfermedad de piel genera una verdadera "conmoción" en 
la persona, en la familia y en la sociedad.
 
Se menciona el trabajo coordinado con la homeopatía, con quien comparten, entre otros 
conceptos, la "aproximación holística", el aforismo "no hay enfermedades, sino enfermos". La 
perspectiva, compartida por ambas ciencias, de diagnosticar sobre la base de la "totalidad", 
lleva inevitablemente, a concluir, como explica la física cuántica, que: la problemática de una 
"parte" afecta al "todo" y la problemática del "todo" se puede manifestar en diferentes 
"partes".
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