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RESUMEN

Introducción: Diversos factores históricos, formativos (en pre y postgrado) y del 
sistema laboral no han permitido, desde la construcción social, el desarrollo de la 
identidad profesionaldel médico familiar.

Objetivo: Analizar los elementos de contenido de la medicina familiar que 
contribuyan a la construcción de identidad profesional de los médicos familiares 
para el ejercicio de la especialidad.

Material y métodos: Revisión bibliográfica y análisis hermenéutico con el que se 
descubrieron y organizaron elementos de contenido propios a la Medicina Familiar.

Resultados:

(¿Quién?) El médico familiar es el especialista en familias. (¿Qué?) Su quehacer 
está basado en un código deontológico: los 9 principios filosóficos y la atención 
fundamentada en los 4 pilares: integral, continua, preventiva y comunitaria, de la 
Medicina Familiar.(¿Cuándo? y ¿Dónde?) La atención puede iniciar en un ambiente 
virtual, con el uso de las TICs, y desempeñarse desde el domicilio del paciente 
o en los diferentes niveles de atención con su respectivo nivel de complejidad. 
(¿Cómo?) A través del Trabajo con Familias, que es una metodología de trabajo 
colaborativo con el paciente y sus familias que consiste en la integración y aplicación 
de habilidades conceptuales, perceptuales y ejecutivas, durante el proceso salud-
enfermedad. (¿Por qué?) Por la necesidad de resolución problemas individuo-
familiares; (¿Para qué?) para reestablecer la salud familiar y por lo tanto contribuir 
al equilibrio de la sociedad.

Conclusión: Reconocer los elementos de contenido en Medicina Familiar, 

a. Médico Familiar, Jefe de Departamento de Medicina Familiar Universidad Autónoma de Nuevo 
León; Monterrey, Nuevo León, México.

b. Médica Familiar, Profesora del Departamento de Medicina Familiar, Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Monterrey, Nuevo León, México.

c. Médica Familiar, Profesora del Departamento de Medicina Familiar, Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Monterrey, Nuevo León, México.

d. Médico Familiar, Profesor del Departamento de Medicina Familiar, Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Monterrey, Nuevo León, México.

e. Médico Familiar, Profesor del Departamento de Medicina Familiar, Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Monterrey, Nuevo León, México.

f. Médico Familiar, Profesor del Departamento de Medicina Familiar, Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Monterrey, Nuevo León, México.
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establece un lenguaje comúny único entre estos especialistas, que conlleva a la 
comunicación efectiva, contribuyendo a su identidad profesional.

Palabras clave: Medicina Familiar, Médicos de Familia, Construcción Social de la 
Identidad, Hermenéutica.

ABSTRACT

Introduction: Varioushistoricalfactors, training (in pre and postgraduate) and the 
labor systemhavenotallowed, fromthe social construction, thedevelopmentofthepr
ofessionalidentityofthefamily doctor.

Objective:Toanalyzethecontentelementsoffamily medicine thatcontributetotheco
nstructionofprofessionalidentityoffamilyphysiciansforthespecialty.

Material and methods: Bibliographicreview and hermeneuticanalysiswithwhiche
lementsofcontentspecifictoFamily Medicine werediscovered and organized.

Results:

(Who?) Thefamily doctor isthefamilyspecialist. (What?) Hisworkisbasedon a 
deontologicalcode: the 9 philosophicalprinciples and theattentionbasedonthe 4 
pillars: integral, continuous, preventive and community, ofFamily Medicine. 

(When? And Where?) Theattention can start in a virtual environment, withthe use 
ofTICs and performfromthepatient’s home or at differentlevelsofcarewiththeirre
spectivelevelofcomplexity. (How?) ThroughWorkwithFamilies, whichis a collabo
rativeworkmethodologywiththepatient and theirfamiliesthatconsistsoftheintegrat
ion and applicationof conceptual, perceptual and executiveskillsduringthehealth-
diseaseprocess. (Why?) Fortheneedtosolve individual-familyproblems; (Whatfor?) 
Toreestablishfamilyhealth and thereforecontributetothe balance ofsociety.

Conclusion: Recognize the elements of content in Family Medicine, establishes 
a common and unique language among these specialists, which leads to effective 
communication, contributing to their professional identity

Key words: Family Practice, Physicians, Family, Social ConstructionofIdentity, 
Hermenéutics.

Revisión sobre elementos de 
contenido en medicina familiar: 
un análisis para el desarrollo de la 
identidad profesional.

INTRODUCCIÓN

La familia como unidad de análisis, 
desde la perspectiva médico-familiar, 
se define como “forma de organización 
grupal, intermedia entre el individuo y la 
sociedad” o “grupo social, organizado 
como un sistema, constituido por un 
número variable de miembros, que en 
la mayoría de los casos conviven en 
un mismo lugar, vinculados por lazos 
ya sean consanguíneos, legales y/o de 
afinidad”. 1,2

 Además como se especifica en el 
artículo 16 de la Declaración Universal 
de los derechos humanos “La familia 
es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado”, 
de tal manera que los prestadores de 
servicios de salud tienen el deber de 
proteger la organización  y desarrollo de 
la familia garantizando su cuidado desde 
la sanidad, situación fundamentada 
también en el Artículo 4 de garantías 
individuales , del título 1, capítulo 1 de 
la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.3,4

De los prestadores de salud, los 
especialistas en medicina familiar, 
además de otorgar atención médica 
centrada a la persona, tienen el deber 
de realizar un abordaje contextualizado 
a la familia para lograr la salud familiar.5

Sin embargo, en la actualidad los 
médicos familiares, se han enfocado 
al ejercicio de la especialidad como 
si fuera sinónimo de la estrategia de 
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atención primaria y/o primer nivel de 
atención, siendo conceptos diferentes6. 
Han estado ejerciendo desde el modelo 
biomédico más que el biopsicosocial, 
por causas que incluyen los limitantes del 
mismo sistema laboral organizacional 
con gestión mecanicista en salud, así 
como también un elevado número de 
pacientes con plazos de tiempo cortos 
para la consulta médica y pocos recursos 
para la atención institucionalizada, 
además de la poca práctica privada de 
la medicina familiar. En el caso de los 
residentes de medicina familiar la falta 
de empatía para el abordaje médico-
familiar está mayormente ligado al 
desconocimiento de los elementos de 
estudio y atención en el trabajo con 
familias por causas como son: la falta 
de formación desde el pregrado en 
la materia de medicina familiar, falta 
de modelos médico-familiares y baja 
aptitud clínica enenfoque familiar por 
la carencia de una práctica cotidiana 
en la atención integral-familiar en las 
áreas donde se forman, aunado a la 
percepción negativa de estudiantes y 
otros especialistas sobre la especialidad 
7, 8, 9

Estos factores históricos, formativos 
y laborales pueden repercutir en el 
desarrollo de la identidad profesional 
en los especialistas de medicina 
familiar desde la construcción social 
de la misma, entendiendo identidad 
profesional como un concepto 
polisémico que se relaciona con el 
conjunto de atributos que otorgan al 
individuo un reconocimiento social que 
lo distinguen de otros profesionales y le 
permiten desempeñarse en un contexto 
laboral determinado y reconocerse 
parte de un gremio.7,10Sin embargo, 
existen bases conceptuales en lo 
referente a la especialidad en medicina 
familiar que permiten abordar los 
retos que se plantean para el ejercicio 
de esta disciplina y que requieren 
de profesionaliad, cientificidad y 
humanismo.11

El objetivo de este trabajo es identificar 
los elementos de contenido específicos 
a la medicina familiar y, a través de su 

análisis, dar lugar al reconocimiento 
como elementos únicos en el lenguaje 
de los especialistas en Medicina 
Familiar, contribuyendo así, desde la 
construcción social, al desarrollo de su 
identidad profesional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfica 
a través de diferentes fuentes de 
información,

buscadores y bases de datos, entre 
ellas GoogleScholar, Medline, Pubmed 
y SciELO. Se incluyeron revisiones 
del tema, artículos de investigación y 
capítulos de libros.

Posteriormente a través de la 
hermenéutica crítica, se realizó un análisis 
del contenido e interpretación de textos, 
en estructura circular 12, 13; aplicando el 
método Socrático sistematizado con 
el modelo de resolución de problemas 
de las 5W (Who=Quién, What=Qué, 
Where= Dónde, When=Cuándo, Why o 
Forwhat =Por qué o para qué)   y 1 H 
(How=Cómo).14,15Las 5W y 1 H es una 
metodología de análisis vinculada con la 
investigación, el periodismo, redacción 
de informes y procesos de calidad, en 
el que se deben responder cuestiones, 
cuyas respuestas deben estar basadas 
en hechos o datos verificables, que en 
este trabajo se identificaron a través  de 
la revisión bibliográfica. Este método nos 
permitiórealizar un sondeo descriptivo, 
sinóptico y analítico para alcanzar un 
conocimiento crítico y una comprensión 
de sentido, desde el descubrimiento 
y organización, de los elementos 
referentes de la Medicina Familiar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

¿Quién es y qué hace el médico familiar? 
preguntas que en ocasiones ni si quiera 
ellos mismos pueden responder. Saben 
de todo, son más que generalistas, pero 
son considerados menos que los otros 
médicos especialistas, quienes también 
contribuyen a su formación. Articulo 
2016 presente y futuro.7, 9, 16

Tan simple como decir que el Médico 
Familiar es especialista en familias.17
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Tan complejo como ser especialista, 
no en enfermedades, “sino ser médico 
de personas”, que transcurren en el 
proceso de salud-enfermedad; ser 
expertos en organismos como partes 
de un sistema (la familia), expertos de 
ese mismo sistema y de su sucesión. 
1,16,17

El Médico Familiar es el único especialista 
que se enfrenta a la variabilidad de las 
enfermedades durante todo el ciclo de 
vida de las personas, en la singularidad 
vivencial de cada ser humano, el 
significado que el paciente le da al 

síntoma es acorde con su sistema 
de valores y creencias; siendo esta 
percepción y las interacciones entre 
el individuo, la familia y su entorno, 
de las que resultan un sinnúmero de 
combinaciones en la presentación 
de los problemas de salud. 16,17Los 
principios que dictan el “deber ser” 
del médico familiar son los propuestos 
por el Dr. Ian R. Mc Whinney, que en 
conjunto representan un concepto del 
mundo, un sistema de valores y una 
actitud claramente distintos de los que 
caracterizan a otras especialidades, 
enlistados en el cuadro Nº 1. 16,18

Cuadro Nº 1
Los 9 principios filosóficos del Médico Familiar

1. El médico familiar está más comprometido con la persona que con un cuerpo 
particular de conocimientos, grupos de enfermedades o técnicas especiales.

2. El médico de familia intenta comprender el contexto de la enfermedad.
3. El médico de familia considera cada contacto con sus pacientes como una ocasión 

ideal para aplicar medidas de prevención o educación sanitaria.
4. El médico de familia considera al conjunto de sus pacientes como una población en 

riesgo.
5. El médico de familia se considera parte de la red comunitaria de apoyo y atención 

sanitaria. 
6. Desde un punto de vista ideal, los médicos de familia deberían compartir el mismo 

hábitat que sus pacientes.
7.  El médico de familia atiende a los pacientes en la consulta, en sus domicilios y en el 

hospital.
8. El médico de familia concede importancia a los aspectos subjetivos de la medicina.
9.  El médico de familia es un gestor de los recursos.

Los principios médico-familiares siguen 
vigentes y corresponden al ejercicio 
médico centrado en la persona y 
contextualizado a la familia; es así que 
garantizan la calidad de la atención 
con humanismo en el sistema de salud 
(público o privado). Esto se logra porque 
la atención en Medicina Familiar se 
sostiene sobre 4 pilares fundamentales 
que la caracterizan como: integral, 
continua, preventiva y comunitaria 
(Figura 1). No hay otra especialidad que 
los lleve a cabo de manera conjunta y 
tan completa.16, 18,19

Los pilares de atención, permiten 
ubicar en el “cuándo” y “dónde” al Médico 
familiar, ya que de acuerdo con lo 
anteriormente descrito, se deduce que 
el médico familiar puede dar inicio y 
seguimiento a la atención a través del 
uso de tecnologías de la información y 

comunicación  (TICs) y desempeñarse 
en el lugar donde mejor se facilite la 
realización de la atención integral: 
desde el domicilio del paciente hasta 
cualquiera de los diferentes niveles de 
atención (primero, segundo y tercero) 
con su respectivo nivel de complejidad. 
23,26,27

El especialista en medicina familiar 
es un experto en sus pacientes y 
familias, entrenado en habilidades 
de comunicación e interacción, cuyo 
mayor recurso es la relación médico-
paciente-familia, que se vuelve un 
parteaguas para el intercambio de 
información y la toma de decisiones 
necesarias desde antes del nacimiento 
hasta el lecho de muerte e incluso en el 
acompañamiento familiar después de la 
misma. El modelo de relación médico- 
paciente- familia se debe adecuar a la 
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necesidad de la atención a resolver y 
al contexto, pudiendo adaptarse entre 
los 4 modelos de relación: paternalista, 

informativo, interpretativo y deliberativo, 
bajo un enfoque sistémico. 29,30

Figura Nº 1
Los 4 Pilares fundamentales de la Medicina Familiar: Integral, Continua, 

Comunitaria y Preventiva.

	

1.-Integral
Se refiere al enfoque holístico con que se aborda a la persona
que padece o solicita el servicio, este enfoque biopsicosocial
beneficia el estado de salud como el completo bienestar
físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades. El cuidado integral es la aplicación del
conocimiento científico en salud, con previo entrenamiento
médico-familiar; en un proceso de empatía que implica
evaluar, aconsejar, establecer acuerdos colaborativos, asistir y
organizar la atención centrada en la persona y su familia.
19,20,21

2.-Continua 
Se constituye en 3 dimensiones:
a)Temporal: se refiere a la visión longitudinal del médico familiar, ya
que no se pone un punto final en la relación con el paciente y su familia,
es decir que el vínculo no termina ante la resolución del evento, sino que
prosigue indefinidamente en el tiempo, lo cual da lugar al
acompañamiento en su evolución por las diferentes etapas del ciclo vital
familiar; misma que hace experto al médico familiar en conocimiento y
entendimiento de sus pacientes y, por lo tanto, oportunidad de atención
vitalicia.
b)Espacial: se refiere al espacio geográfico o virtual en que se dé la
atención, que actualmente puede iniciar a través del uso de aplicaciones,
mensajería, llamadas, visita a domicilio, consultorio, hospitales etcétera.
c) Interdisciplinaria: consiste en la coordinación entre los profesionales
competentes , dependiendo de los requerimientos del problema a
resolver. El médico familiar es un gestor y coordinador interprofesional
por el bien común. Esta dimensión tiene un efecto transdisciplinar que
mejora la calidad y los resultados de la atención. 22,23,24

3.-Comunitaria
Se valora a la persona como parte de una comunidad, ya
que se reconoce a la comunidad como recurso,
benefactora y agente de cambio constante. La
comunidad representa el siguiente nivel organizacional
después de la familia, sus miembros tienen reglas,
intereses , estilos propios de comunicación, un sistema
de valores y creencias en común, y comparten espacios
geográficos o virtuales, lo cual contribuye al sentido de
pertenencia, identidad y desarrollo pleno del individuo.
25,26

4.-Preventiva
Es el estableciemiento de medidas destinadas no
solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino
también a detener su avance y atenuar sus consecuencias
una vez establecida. Es guíar desde la prevención, que
puede ser: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria;
siendo así que la prevención varía desde las práctica
médica con enfoque de riesgo, diagnóstico y tratamiento
oportunos, acciones recuperativas y de rehabilitación
física, psicológica y social, hasta medidas que protejan a
los pacientes en riesgo de un exceso de medicación, una
nueva invasión médica o de intervenciones éticamente
inaceptables. 27,28

Cabe destacar que son conceptos 
diferentes: Medicina Familiar, atención 
primaria, prevención primaria y primer 
nivel de atención; considerarlos como 
sinónimos, es un error frecuente, que 
desvirtúa a la especialidad en Medicina 
familiar.27, 32Esta confusión parece 
originarse porque el surgimiento de 
la Medicina Familiar coincidió con la 
implementación de la estrategia de 
atención primaria de salud en algunos 
países; sin embargo, la Medicina 
Familiar surgió en la década de los 
50’s en Reino Unido y Canadá, en 
Estados Unidos se constituyó como 
la especialidad número 20 en 1969y 
la Atención Primaria de Salud surgió 
en 1978 como una estrategia político-

sanitaria para alcanzar un mejor nivel de 
salud en el mundo. 27, 31, 32, 

Históricamente, México fue uno de los 
países pioneros en la implantación de 
la especialidad en Medicina Familiar. 
Su inicio es a través del esfuerzo de un 
grupo de médicos generales de “la Caja 
Regional de Monterrey” que laboraban 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes 
propusieron y ensayaron con éxito el 
modelo de atención médico-familiar 
(1953), el cual es implementado por 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para 1954 y reconocido 
formalmente en 1959.En cuanto a la 
formación de especialistas, es a través 
de las residencia médica en medicina 
familiar,  que el IMS la inicia en 1971 siendo 
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la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) la que avala su programa 
en 1974 y posteriormente se crea el 
Departamento de Medicina Familiar 
General y Comunitaria de  la UNAM 
en 1975, reconocido como el primer 
departamento de medicina familiar en 
Latinoamérica; y es hasta 1977 cuando 
se crea el primer Departamento de 
Medicina Familiar con campo clínico 
propio (en el Hospital Universitario “José 
Eleuterio González”)  en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.31,33,34

La confusión conceptual entre la 
especialidad de Medicina Familiar y la 
estrategia político-sanitaria de atención 

primaria ha contribuido a la pérdida 
de identidad del médico familiar, pero 
a la vez es una gran fortaleza que le 
permite al  médico familiar, a través 
de la atención primaria en salud, ser 
el especialista más solicitado para la 
resolución del 80% de los motivos de 
consulta en medicina. 35

Las formas de solicitud de consulta 
fueron descritas por I. Mc Whinney desde 
1972, clasificándolas en 2 categorías y 
es similar a lo que describen A. Martín 
Zurros y cols. en la actualidad, sobre 
la clasificación para la utilización de los 
servicios, tal como se describe en el 
Cuadro Nº 2. 1,16,18, 22

Cuadro Nº2. Clasificación de las formas de solicitud más comunes en los 
servicios que presta el Médico Familiar

Propuesta por Ian Mc Whinney en 
los 70’s

Propuesta por A.Martín Zurro y cols. en la 
actualidad

Categoría 1: Pacientes con 
problemas

1. Biológicos

2. Psicológicos

3. Sociales 

4. Familiares

5. Culturales

6. Administrativas/
Organizativas 

7. Relacional

Ejemplos

Rinofaringitis, Infarto

Ansiedad, depresión

Síndrome del cuidador, 
Burnout.

Cambios de etapa en el 
ciclo vital: adolescencia, 
nido  vacío.

Estigma por 
enfermedad: obesidad, 
VIH, inmigrante en 
adaptación cultural

Resurtimiento de 
recetas.

Consejería informativa 

1.-Directos

1.1.-Los que 
rebasan los 
límites de 
tolerancia
1.2.-Los que 
rebasan los 
límites de 
estrés, ansiedad 
o ambos.
1.3.-Consultas 
de oportunidad

2.-Indirectos

2.1.- El síntoma 
es usado 
como boleto 
de admisión 
(comportamiento 
señal)
2.2.-Se descubre 
un problema 
latente al que 
generó la 
consulta.

Categoría 2: Pacientes sin 
problemas

1.- Causas 
administrativas.

2.- Causas 
preventivas.

Los problemas, que no son 
enfermedades o lesiones peroque 
de igual manera impactan la salud 
familiar, también han sido clasificados 
internacionalmente por la OMS en la 
Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas 
Relacionados, la mayoría se encuentran 
enlistados en el capítulo XXI “Factores 
que influyen en el estado de salud y 

contacto con los servicios de salud” en 
las categorías z.  36

De manera general, el “por qué” de 
la Medicina familiar es la resolución de 
aquellos problemas que impactan en la 
salud familiar, a través de la educación, 
asistencia e investigación de la familia 
como objeto y sujeto de estudio y 
atención.2,11,22
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La resolución de la mayoría de los 
motivos de consulta requieren de una 
atención médico-familiar ubicada en 
los niveles de intervención propuestos 
por Doherty y Baird del 1 al 3, (1.mínimo 
énfasis; 2. información y consejería 
informativa; 3. Identificar sentimientos, 
consejería con apoyo emocional y 
contención en crisis), sin embargo 
otros ameritan el nivel 4 (4.evaluación 
funcional e intervención planificada) 
ya que cumplen con los indicadores o 

criterios de referencia para la atención 
en Medicina Familiar, descritos por 
Janeth Cristie-Seely que implican una 
valoración oportuna y la programación 
de actividades clínicas-diagnóstico-
terapéuticas; los cuales se enlistan en 
el Cuadro Nº 3. 2,19.En caso de requerir 
un abordaje específico a patologías del 
sistema familiar,el médico familiar será 
el responsable de valorar y referenciar, 
al paciente o la familia, al nivel 5 
(5.-Terapia familiar).17,19,22,37

Cuadro Nº 3.- Indicadores o criterios de referencia específicos a Medicina 
Familiar

Individuales:
· Hiperfrecuentadores
· Consulta por síntomas vagos o inespecíficos
· Problemas emocionales, de conducta o de relación.
· Enfermo crónico mal controlado
· Mal apego a tratamiento
· Multimorbilidad
· Cambios de etapa en el ciclo vital individual
· Cuidador de un miembro enfermo de la familia 

Familiares
· Cambios inesperados en la composición familiar (nacimientos, adición de familiares 

o amigos, huidas del hogar, muerte)
· Cambios de etapa en el ciclo vital familiar
· Crisis: de adición,de pérdida, morales, de status
· Conflictos en la interacción: de la pareja o entre miembros de la familia.
· Hospitalización de alguno de los integrantes.
· Inicio de programa terapéutico que amerite involucramiento familiar.
· Familias con un integrante no competente (físico o mental)
· Familias con Enfermo Terminal

Para la resolución de los problemas 
individuo-familiares, es necesario 
tener una estrategia estructurada 
de abordaje, siendo el Trabajo 
con Familias, una metodología útil, 
propuesta originalmente en Canadá por 
el Dr. Yves Talbot y continuada por la 
Dra. Janeth Cristie-Seely, que denota 
el trabajo médico en una relación de 
colaboración con las familias, a través 
del tiempo, con enfoque en la promoción 
de la salud y el tratamiento oportuno 
de la enfermedad; siendo reconocida 
internacionalmente e implementada en 
México desde hace aproximadamente 
30 años. 17,19,22, 25

El Trabajo con Familias, bien responde 
al “Cómo”reestablecer la salud familiar, 

a través de conjuntar habilidades, 
las cuales son: conceptuales, 
perceptuales y ejecutivas.

Las habilidades conceptuales se basan 
en diferentes teorías: Teoría general de 
sistemas, de la comunicación humana, 
del desarrollo individual y familiar, de los 
eventos críticos, de las crisis, de grupos 
y tipos lógicos, de la negociación, 
etcétera. Las habilidades perceptuales 
permiten identificar la estructura, 
subsistemas, etapa del desarrollo 
individual y familiar, funciones, estilos, 
canales y secuencias de comunicación, 
líneas de jerarquía, control, etcétera. 
Las habilidades ejecutivas se enlistan 
en el Cuadro Nº 4.22,25
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Cuadro Nº 4.- Habilidades ejecutivas para el trabajo con familias

Unión:

Recolección de información y análisis de datos:
Modalidad: entrevista individual o entrevista familiar.
Meta: mejorar el manejo en la atención médica
Resultados: impresión diagnóstica (hipótesis o formulaciones sistemáticas)

Integración diagnóstica, negociación y contrato:
Otorgamiento diagnóstico: (retroalimentación de información al paciente o familia)
Negociación  
Contrato terapéutico

Manejo:
· Educación
· Facilitación

o Normalización 
o Clarificación 
o Re-etiquetamiento positivo 
o Apoyo a las fortalezas familiares

· Guías anticipadas
· Sugerencias específicas
· Contención en crisis
· Referencia

De manera general el objetivo principal, 
el “para qué”, de la medicina familiar 
es contribuir al mejoramiento o 
restablecimiento de la salud- familiar, 
definiendo salud familiar como: el 
completo bienestar biopsicosocial de 
los componentes familiares, el equilibrio 
entre los mismos y sus interacciones; 
así como su capacidad de adaptación 
o ajuste entre los elementos internos 
y externos del grupo, desde la visión 
de la familia como un sistema que a su 
vez es parte y grupo social, concepto 
que incluye el estado de salud física y 
mental individual  así como también el 
nivel de interacción entre los miembros 
de la familia, condicionada por variables 
sociales.1,2,5

La salud familiar es un proceso único 
e irrepetible en un momento dado del 
ciclo vital (individual y familiar),que 
experimenta cambios, haciéndolo a la 
vezdinámico por estar en construcción 
continua por la búsqueda constante 
de la homeostasis. No es la sumatoria 
de la salud individual, su determinación 
es multicausal y se establece como 
resultante de la interacción intra y 
extra familiar. Se expresa mediante: 
la satisfacción y el bienestar de cada 
uno de los miembros de la familia, 
el respeto al derecho individual, la 

autodeterminación, la responsabilidad 
de sí mismo y para con la familia, el 
crecimiento y desarrollo individual según 
las exigencias de cada etapa del ciclo 
vital familiar; también es la capacidad de 
enfrentar los conflictos y la capacidad 
para asumir los cambios y ajustarse a 
ellos. 34,35,36

Se constituye, además, con el 
cumplimiento de las funciones de la 
familia (cuidado, afecto, socialización, 
status y reproducción o sexualidad) 
y la percepción de la funcionalidad, 
individual y/o como grupo del sistema 
familiar.38, 39.

La especialidad en Medicina Familiar 
contribuye a la salud familiar, ya que, a 
través del método médico-científico con 
enfoque biopsicosocial, reestablece 
las funciones de la familia por lo tanto, 
garantiza no sólo el derecho a la 
protección de la salud individual, como 
cualquier otra especialidad médica; sino 
que contribuye al derecho familiar, y 
por lo tanto beneficia directamente a la 
sociedad.1,4,5,39

CONCLUSIONES

El médico familiar es el especialista en 
familias. Su código deontológico se 
sustenta en los 9 principios filosóficos 
y la atención sostenida sobre los 4 
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pilares (integral, continua, preventiva 
y comunitaria) de la Medicina Familiar, 
quepuede iniciar en un ambiente virtual 
con el uso de nuevas tecnologías de 
comunicación y desempeñarse desde 
el domicilio del paciente hasta los 
diferentes niveles de atención con su 
respectivo nivel de complejidad. Su 
estrategia de abordaje es el Trabajo con 
Familias, que es una metodología de 
trabajo colaborativo con el paciente y sus 
familias que consiste en la integración y 
aplicación de habilidades conceptuales, 
perceptuales y ejecutivas, durante el 
proceso de salud-enfermedad, porque 
es necesario resolver los problemas 

que impactan a la familia como 
objeto y sujeto de estudio y atención, 
parafomentar y/o reestablecer la salud 
familiar.

Reconocer los elementos de 
contenido específicos en Medicina 
Familiar y sistematizarlos, permea al 
reconocimiento de un lenguaje en 
común y único entre los especialistas 
en Medicina Familiar, lo cual contribuye 
al desarrollo de identidad profesional, 
estofacilita la permanencia de esta 
disciplina, que es, paradójicamente, lo 
que le asegurará la actitud para el tan 
necesario cambio.
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