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INTRODUCCION 
 
Lo que distingue a la Medicina Familiar de las especialidades lineales y hace diferente su práctica son los 
fundamentos y principios que la sostienen. Por ello su conocimiento y manejo son indispensables para el 
médico de familia. 
 
Es importante tener claras las semejanzas y diferencias de la medicina familiar con atención primaria de 
la salud y con la medicina especializada o altamente compleja. La primera, es tomada casi siempre 
desde una posición simplista como atención de la salud para pobres o para el sistema público de 
servicios, y la segunda, considerada generalmene como el desiderátum de la medicina de alta calidad 
científica. También es importante trazar un paralelo con la medicina generalista ya que éste coexiste con 
la medicina familiar en nuestro país bajo connotaciones ideológicas más que fundamentos científicos. 
McWhinney reconoce los aspectos ideológicos cuando dice que se trata de una disciplina con un nuevo 
nombre aunque en algunas partes del mundo se cobija bajo el viejo nombre refiriéndose obviamente a la 
medicina general. Son precisamente los principios y fundamentos de la medicina familiar los que nos 
distinguen de las tres categorías mencionados de aproximaciones a la atención del paciente. 

                                                                 
1 Resumen del Capítulo 1 del Libro de J.Ceitlin y T.Gómez Gascón “Medicina de Familia: La Clave de un Nuevo 
Modelo, Madrid, 1997 
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La esencialidad que atribuyo a los principios, fundamentos y características de la Medicina Familiar hace 
que se apliquen cualquiera sea el paciente que nos toque atender. No importa si éste es un hipertenso o 
aquél un asmático, el médico de familia deberá considerar a la persona total en su dimensión 
biopsicosocial, en su contexto familiar y comunitario, reconocer las emociones incluyendo las propias y 
comprender las relaciones del paciente con su familia y con el médico. Esto da una idea de la complejidad 
de la enfermedad como es abordada en la consulta de Medicina Familiar, lo que transforma en natural en 
quienes la practican, esa manera de pensar. 
 
Seguidamente se caracterizan brevemente los elementos que componen el capítulo y se explica la 
inclusión de algunos tópicos que pueden parecer más alejados del tema principal. 
  
La práctica de la Medicina Familiar es una empresa construida alrededor de las relaciones de las 
personas con su médico, dice Hennen, y esas relaciones se edifican a lo largo del tiempo alrededor de la 
continuidad de la atención. 
 
Medicina Familiar, es una especialidad y una disciplina científica; la primera significa lo que hace el 
médico dentro del sistema de salud y la segunda, está constituida por los conocimientos, destrezas y 
actitudes en las que se forman los médicos de familia y que en conjunto dan origen a las competencias 
que despliega en su trato con el paciente. 
 
Uno de los hechos notables, muchas veces olvidado, es que la Medicina Familiar no surge por generación 
espontánea sino que tiene una historia. Tiene sus precursores, pensadores de fuste, que con su análisis y 
razonamiento profundos han sentado, en el terreno científico y en el social, las bases de lo que es hoy la 
Medicina Familiar. Algunos de sus nombres, de Europa y América, son John Fry, Gayle Stephens, Michael 
Balint, Ian McWhinney, Lynn Carmichael, cuyo pensamiento nos conmueve y maravilla todavía por su fuerza 
y actualidad. 
 
Nacida de la vieja práctica general de la primera mitad de este siglo, de la experiencia recogida durante 
largos años por médicos, pacientes y comunidades, el movimiento de médicos generales debió 
aggiornarse para poder sobrevivir en un mundo médico poblado cada vez más por especialistas y 
subespecialistas. Algunos médicos visionarios percibieron con claridad este reclamo social y haciéndose 
eco del mismo lideraron los esfuerzos de cambio. Podemos afirmar con certeza que la Medicina Familiar 
surgió como respuesta a una necesidad social. 
 
Según lo describió el sociólogo Naisbitt, su aparición expresa una megatendencia de la sociedad, la 
necesidad de más contacto humano como reacción al mundo tecnológico que la envuelve4. Pero coincide 
también con un cambio de paradigma de la ciencia que pasa de un enfoque reduccionista a uno 
sistémico y, en medicina específicamente, de un enfoque biomédico a un enfoque biopsicosocial.5 
 
Después de varios decenios cuando lo que existía como “sistema de servicios de salud” estaba formado 
por un número de médicos más o menos dispersos  y algunos hospitales, se organizan después de la 
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segunda postguerra los sistemas de atención de la salud, comenzando en el Reino Unido con la creación 
del Servicio  Nacional de Salud y el derecho para todo ciudadano de acceder a esos servicios. En los 
Estados Unidos se desarrollan con gran fuerza los grandes centros médicos basados en la concentración 
de especialistas y subespecialistas,  dotados de una tecnología cada vez más compleja. 
 
En los países subdesarrollados la influencia cambia del patrón médico europeo que era el predominante, 
al modelo americano, lo que hace que aún en los países más pobres los sistemas de serviciosde salud se 
organicen en base a hospitales, especialistas y tecnología. Son sistemas de servicios de salud 
hospitalocéntricos. 
 
Sin embargo, la experiencia va dejando cada vez más claro que más médicos  y  más hospitales no 
significa más  salud y que complejidad no es  igual  a calidad6. En las postrimerías del siglo estamos 
de nuevo enfrentados a un profundo cambio en la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud que 
consiste en poner el acento en la organización de servicios de atención primaria de alta calidad en los 
cuales juega un papel preponderante un nuevo tipo de recurso humano: el médico de familia. Es la 
transformación que nos llevará de la mano a la atención de la salud del siglo XXI. 
 
LA POLITICA Y LA MEDICINA FAMILIAR 
 
Medicina Familiar tiene que ver con la política. Incorporar servicios de Medicina Familiar en un sistema de 
servicios de salud es una decisión política. Agregar un servicio de terapia intensiva o de neurocirugía es 
una decisión más bien técnica. Para un  servicio de neurocirugía, terapia intensiva o tomografía computada 
hacen falta recursos financieros, de equipamiento y humanos, especialistas neurocirujanos, intensivistas o 
imagenólogos. Para insertar servicios de Medicina Familiar en un sistema cualquiera se necesita junto con 
los recursos una definición política de la dirección del sistema y la disposición a afrontar los cambios 
profundos que conlleva esta decisión. Estos cambios significan la transformación del sistema centrípeto, 
cuyo eje son los hospitales, en un sistema centrífugo que privilegia a las unidades de servicios 
descentralizadas, los centros de salud, de atención primaria e, idealmente, los de medicina familiar. 
 
El cambio significa no solo la reingeniería del sistema sino también la reestructuración del recurso 
humano médico, cuantitativa y cualitativamente. La experiencia de los países con mejores sistemas de 
salud indica que debe haber una proporción equilibrada de médicos de familia, generalistas o de atención 
primaria, y especialistas del tipo tradicional.7 Esto implica un reacomodamiento de los grupos de 
especialistas dentro del sistema y también el ajuste en su perfil profesional, en especial, algunas ramas 
como pediatría y ginecología. Se genera como es natural una resistencia al cambio y se producen quejas 
de tipo corporativo en el esfuerzo por defender el status anterior y oponerse al nuevo modelo. 
 
El fenomenal resultado de la experiencia española muestra el éxito de una estrategia de desarrollo de la 
Medicina Familiar ligada a la reforma del sistema de servicios de salud. El desarrollo de la Atención 
Primaria asentada firmemente sobre la formación y utilización de un nuevo recurso humano, el médico de 
familia, muestra que es hoy por hoy el mejor modo de obtener servicios de Atención Primaria y, por lo tanto, 
un sistema total de la más alta calidad. El proceso desarrollado en España, no finalizado aún, se anticipó 
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en una década a la tendencia promovida en los 90 por las organizaciones internacionales, la reforma del 
sector salud. 
 
En la década de los 60 la Medicina Familiar surgió como un esfuerzo por ofrecer una atención médica 
humanizada e integral. En la década de los 90 la crisis mundial de los sistemas de servicios de salud 
obliga a pensar en calidad relacionada con costo efectividad y eficiencia del sistema.. Los estudios 
comparativos demostraron la importancia de los esquemas de utilización de los recursos médicos, que los 
sistemas que tenían una fuerte base de atención primaria de alta calidad, medicina familiar, además de 
proveer mejor atención médica son más costo efectivos. Este hallazgo llevó a considerar como uno de los 
elementos fundamentales de la reforma la reestructuración cuali- y cuantitativa del recurso médico. 
 
Se produce así un importante fenómeno, la convergencia de los dos grandes procesos de cambio: el de 
la medicina familiar iniciado en los años 60 y el de la reforma de los servicios de salud impulsado en los 
90.8  Los cambios que están en marcha son de tres órdenes: 
 
• Cambios en la organización de los servicios 
• Cambios en la educación médica 
• Cambios en la práctica profesional 
 
Los cambios en la organización de los servicios se darán en la estructura, en el recurso médico, en el 
funcionamiento y filosofía  de la tarea médica. 
 
Estructura. La principal transformación estructural es que el hospital no será más el centro del sistema; a 
este proceso lo denominamos des - hospitalocentrismo porque, paralelamente, va el fortalecimiento de 
redes de centros de atención primaria basados en médicos de familia. 
 
Recurso médico. Se tiende a establecer una combinación más racional de la proporción de médicos de 
familia (generalistas) y especialistas, aceptándose que 50% de cada uno es lo adecuado. 
 
Funcionamiento y filosofía. Los médicos se regirán cada vez más por normas administrativas que a veces 
podrán colisionar con los puntos de vista científicos y los intereses de sus pacientes; deberán tener en 
cuenta los costos y ser parte activa de su contención. Sin embargo, se acentúa el rol del medico de familia 
como representante de los intereses del paciente . Las guías de practica clínica serán su herramienta 
científica y los principios éticos, su guía de conducta profesional. 
 
Los cambios en la educación médica se darán principalmente en el curriculum de grado y en las 
escuelas de medicina pero estarán muy ligados a los cambios estructurales de los servicios de salud. 
 
Curriculum de grado. Deberá proporcionar experiencias educativas con enfoque generalista para 
equilibrar  la formación actual preponderantemente especializada. Deberá incluir experiencias educativas 
con enfoque integrador, biopsicosocial, del individuo y su contexto, para equilibrar  la  formación actual 
dirigida solo al individuo en su dimensión biológica. 
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Escuelas de medicina. Para el desarrollo de las actividades curriculares mencionadas deberán crear 
dentro de la estructura académica departamentos o cátedras de Medicina Familiar cuyas fuciones serán la 
formación de profesores, la enseñanza de estudiantes y la investigación. En el área de servicios será 
indispensable la organización de un Centro Universitario de Medicina Familiar en el que los docentes 
cumplan tareas de asistencia para servir como modelos de rol a los estudiantes que podrán observar un 
tipo de atención generalista de alta calidad que pueda ser luego elegido como carrera profesional. Será 
conveniente afiliar al Departamento de Medicina Familiar otros centros de medicina familiar que sirven a 
diferentes grupos de población que junto con el Centro Universitario de Medicina Familiar constituirían los 
campos de práctica necesarios para facilitar el contacto temprano del estudiante con pacientes de 
atención ambulatoria. 
 
Los cambios en el perfil de la práctica se darán en el manejo de conocimientos y destrezas, el trabajo 
grupal, las relaciones con la población, y la tarea preventiva. 
 
Conocimientos y destrezas. Los médicos de familia deberán manejar un amplio espectro de 
conocimientos y destrezas para resolver la mayor proporción de problemas que les presenten los pacientes 
y sus familias. Aun en países de bajo desarrollo, el médico de familia deberá atender, cada vez más, 
pacientes crónicos con afecciones polisistémicas, donde le cabe el importante rol de coordinar la atención 
especializada y supervisar los efectos de la polimedicación contribuyendo a racionalizarla. El médico de 
familia realizará cuando sea necesario, tareas de consejería sobre los riesgos o problemas cuya solución 
dependa en parte o en todo, de cambios de conducta o del estilo de vida del paciente. 
 
Trabajo grupal. Los médicos de familia tenderán a trabajar más en grupo que solos habilitando a sus 
colegas como el primer nivel de interconsulta. Los médicos de familia manejarán las interconsultas con los 
especialistas y las internaciones; serán pagados por salario u honorario global por su responsabilidad de 
atender a un grupo de población definido. 
 
Prevención. El médico de familia proveerá servicios clínicos preventivos incluidos en la visita habitual de los 
pacientes cualquiera sea el motivo de la consulta y será un experto en la detección de los factores de 
riesgo de sus pacientes y familias. 
 
Algunos eventes recientes contribuyeron a desencadenar o impulsar el desarrollo de la Medicina Familiar 
ligado a la reforma de los servicios de salud. 
 
En noviembre de 1994 se realizó en London, Ontario, Canadá, un Foro internacional, multisectorial, 
convocado por la Organización Mundial de la Salud - OMS - y la Organización Mundial de Médicos de 
Familia - WONCA - cuyo título Hacer que la práctica médica y la educación médica sean más 
adecuadas a las necesidades de la gente: la contribución del médico de familia, expresa con 
claridad los propósitos del mismo. 
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El producto fue un documento donde se señalan los desafíos que afrontan la práctica médica, la 
educación médica y los servicios de salud, y se presenta un grupo de recomendaciones que constituye una 
verdadera guía para la acción en todo el mundo. Las conclusiones más importantes se resumen a 
continuación. 
 
♦ En la mayoría de los países la población reclama cambios profundos en los servicios de salud dirigidos 
a producir servicios de salud más equitativos, costo-efectivos y acordes a las necesidades de la gente. El 
médico de familia debe desempeñar un papel central en el logro de este cambio. 
 
♦ Los recursos financieros destinados a lograr una atención primaria altamente eficiente y de calidad 
científica y humana deben ser incrementados. Es necesario asegurar correctos sistemas de remuneración 
que estimulen prácticas médicas óptimas, costo efectivas. Los grupos que obtengan mejores resultados y 
sean costo efectivos deben recibir incentivos económicos. 
 
♦ Para que los servicios sean de la mejor calidad y costo efectivos la mayoría de los médicos del sistema 
deberían ser médicos de familia bien entrenados. Lograr este objetivo hace necesario reformar las políticas 
de recursos humanos para salud. El sistema de gerenciación de los servicios debe contribuir también a 
lograr el equilibrio en las proporciones respectivas de generalistas y especialistas. 
 
♦ Cada persona debería tener un médico que le provea servicios de atención primaria y este tipo de 
servicios debería ser accesible a toda la población. Todo paciente se debería identificar individualmene 
con un médico de familia. El uso de servicios especializados debe realizarse después del contacto inicial 
con el médico de atención primaria, médico de familia, para lo cual se deben introducir sistemas de 
derivación por consenso interprofesional y acuerdos contractuales. 
 
♦ El papel de los colegios, academias, asociaciones de médicos de familia, es asegurar al público que 
los médicos de familia responden a las necesidades de sus comunidades y que sus miembros mantienen 
altos niveles de competencia. La educación médica continua debe estar enfocada hacia el 
perfeccionamiento del desempeño y los niveles de competencia deben ser demostrados 
permanentemente a través de mecanismos evualuativos como la certificación y la recertificación. 
 
♦ La educación médica debe responder a las necesidades de la gente mediante la formación de 
médicos que contribuyan a modelar un sistema de servicios de salud socialmente responsable. El 
curriculum de las escuelas de medicina debe proveer los fundamentos específicos para el entrenamiento 
especializado posterior. La educación médica básica es insuficiente para preparar médicos de familia. 
 
♦ La Medicina Familiar debe ser enseñada como disciplina en todas las escuelas de medicina para 
proporcionar a los estudiantes una educación equilibrada generalista/especialista. Todos los estudiantes 
deben tener experiencias educativas en las que se muestre la continuidad de los cuidados de salud y 
enfermedad individual en un contexto comunitario. 
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♦ El reconocimiento formal de la Medicina Familiar como una disciplina especial debe convertirse en 
algo universal y todos los países deben proveer entrenamiento de postgrado específico en esta disciplina. 
 
Como una actividad inspirada por la reunión de Ontario, se realizó en septiembre de 1996 la Conferencia 
Regional de Expertos y Líderes de Salud de las Américas sobre el tema Medicina Familiar en la Reforma 
de los Servicios de Salud. Allí se aprobó un documento titulado Declaración de Buenos Aires. 
 
 
LOS PRINCIPIOS DE MCWHINNEY  
 

Existen nueve principios. Ninguno es único ni particular de la Medicina Familiar y no todos los médicos de 
familia ejemplifican los nueve completos. Sin embargo, cuando se toman en conjunto, esos principios 
representan una visión distinta del mundo -un sistema de valores y un enfoque hacia los problemas - que se 
identifica como diferente de los de otras disciplinas. 
 
1. El médico de familia está comprometido con la persona más que con un cuerpo particular de 
conocimientos, grupo de enfermedades o una técnica especial. El compromiso es abierto en dos 
sentidos. Primero, no está limitado por el tipo de problemas de salud. El médico de familia está disponible 
para cualquier problema de salud en una persona de cualquier sexo y edad. Su práctica no está limitada 
siquiera a lo estrictamente definido como problema de salud: el paciente define el problema. Esto significa 
que un médico de familia nunca puede decir: "Lo siento, pero su malestar o su enfermedad no está en mi 
campo." Cualquier problema de salud en uno de nuestros pacientes está en nuestro campo. Aunque 
podemos derivar al paciente para tratamiento especializado, nosotros somos aún responsables de la 
evaluación inicial y de la coordinación de la atención. Segundo, el compromiso no tiene un punto final 
definido. No se termina con la curación de una enfermedad, la terminación de un curso de tratamiento, o la 
incurabilidad de un padecimiento. En muchos casos el compromiso se hace mientras la persona está 
sana, antes de que se haya desarrollado cualquier problema. En otras palabras la Medicina Familiar se 
define ella misma en términos de relaciones, lo que la hace única en los principales campos de la 
medicina clínica. 
 
2. El médico de familia se esfuerza por comprender el contexto de la enfermedad. EscribióWilliam 
James: "Para comprender una cosa correctamente, necesitamos verla tanto fuera de su ambiente como 
dentro de él y conocer la gama completa de sus variaciones." Muchos padecimientos no pueden ser 
comprendidos completamente a menos que se vean en el contexto personal, familiar y social. Cuando un 
paciente es admitido al hospital, mucho de ese contexto de la enfermedad es removido u oscurecido. La 
atención parece ser enfocada sobre el frente más que sobre el fondo, de lo que resulta a menudo una 
imagen limitada de la enfermedad. 
 
3. El médico de familia ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la 
prevención y la educación para la salud. Puesto que el médico de familia ve a cada uno de sus 
pacientes, en promedio, alrededor de cuatro veces por año, ello constituye una fuente muy rica de 
oportunidades para practicar la medicina preventiva. 
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4. El médico de familia ve a su práctica como una "población en  riesgo". Los clínicos piensan 
normalmente en término de pacientes individuales más que en grupos de población. Los médicos de 
familia tienen que pensar en término de ambos. Esto significa que uno de sus pacientes que no ha sido 
inmunizado u otro al que no se ha controlado la presión sanguínea, deberían preocuparle tanto como aquel 
que se atendió para control del niño sano o el tratado por hipertensión. Esto implica un compromiso de 
mantener la salud en los miembros de su grupo de práctica, se atiendan o no en el consultorio. 
 
5. El médico de familia se ve a sí mismo como parte de una amplia red comunitaria de 
organizaciones para la atención de la salud. Todas las comunidades tienen una red de apoyo social, 
oficial o no oficial, formal o informal. La palabra red sugiere un sistema coordinado lo que no siempre es 
así. A menudo los miembros de los servicios de salud y de los servicios sociales -incluyendo a los médicos 
- trabajan en compartimentos estancos, sin ningún asidero como sistema en conjunto. Un médico de 
familia puede ser mucho más efectivo si puede desplegar todos los recursos de la comunidad en beneficio 
de sus pacientes. 
 
6. Idealmente, el médico de familia debe compartir el mismo habitat de sus pacientes lo que le da 
un conocimiento de primera mano de las condiciones de vida y trabajo de sus pacientes. En años 
recientes esto se ha vuelto menos común excepto en áreas rurales. 
 
7. El médico de familia ve a sus pacientes en las casas así como en el consultorio y el hospital. 
Hasta los tiempos actuales, la atención de los médicos en los hogares era una de las experiencias más 
profundas de la práctica de la Medicina Familiar. Era en el hogar donde sucedían muchos de los grandes 
eventos de la vida: el nacer, el morir, el enfermarse o recobrarse de enfermedades serias. Estar presente 
con la familia en estos eventos daba a los médicos de familia mucho de sus conocimientos acerca de los 
pacientes y sus familias. Conocer el hogar le daba una comprensión tácita de la ecología de la 
enfermedad. Ecología deriva de las raíces griegas oikos, casa y logos, afición o estudio lo que significa 
literalmente el estudio de las casas. El surgimiento de los hospitales modernos removió muchas de estas 
experiencias del hogar. Había ventajas técnicas y ganancias en eficiencia, pero el precio fue de algún 
modo el empobrecimiento de la experiencia de Medicina Familiar. La actual redefinición del rol del 
hospital está cambiando el equilibrio de nuevo y tenemos ahora la oportunidad de restaurar los cuidados 
en el hogar como una de las experiencias definidas y destrezas esenciales de la Medicina Familiar. 
 
8. El médico de familia agrega importancia a los aspectos subjetivos de la medicina. En la mayor 
parte de este siglo, la medicina ha sido dominada por un enfoque estrictamente 
objetivo y positivista de los problemas de salud. Para los médicos de familia, esto ha tenido siempre que ser 
reconciliado con la atención a los sentimientos y una comprensión profunda de las relaciones. La 
comprensión profunda de las relaciones requiere un 
conocimiento de las emociones, incluyendo nuestras propias emociones. De allí que la Medicina Familiar 
debe ser una práctica auto-reflexiva. 
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9. El médico de familia es un gerente de los recursos. Como generalista y médico de primer contacto, 
el médico de familia tiene el manejo de amplios recursos y es capaz, dentro de ciertos límites, de controlar 
la admisión al hospital, el uso de investigaciones, las prescripciones de tratamiento y la derivación hacia 
los especialistas. En todas partes del mundo, los recursos son limitados -a veces, severamente limitados. 
Es por lo tanto la responsabilidad de los médicos de familia manejar estos recursos para beneficio de sus 
pacientes y para lacomunidad toda. Desde el momento en que los intereses de un paciente individual 
pueden entrar en conflicto con los de la comunidad en su conjunto, esto puede originar problemas éticos. 
 
BASES BIOLÓGICAS DE LA MEDICINA FAMILIAR  
 

La medicina moderna está basada en una metáfora mecanicista de la biología. Su meta ideal como fue 
expresada por el genetista Arthur Zucker (1981) es "alcanzar diagnósticos mediante un estudio bioquímico-
biofísico del organismo. Idealmente, los problemas psicológicos pueden ser capturados por esta técnica. 
Es parte de la presunción de la medicina reduccionista que, en lo más pequeño, los estados mentales 
tienen correlatos físicos clínicamente útiles." 
 
Aunque el organismo tiene algunas características parecidas a las máquinas, cualquier cosa que 
hagamos para la salud del cuerpo depende de los poderes de curación de la naturaleza. Los organismos 
vivos tienen propiedades que no poseen las máquinas: crecimiento, regeneración, curación, aprendizaje, 
auto-organización y auto-trascendencia. En su mayor éxito, la medicina trabaja apoyando estos procesos 
naturales. Los cirujanos drenan abscesos, ensamblan fracturas, reparan heridas, alivian obstrucciones. La 
inmunización fortalece las defensas del organismo. Las drogas más efectivas son aquellas que apoyan las 
defensas naturales y mantienen el equilibrio en el medio interno. Los regímenes tradicionales de nutrición 
balanceada, reposo, sueño profundo, ejercicio, alivio del dolor y la ansiedad, y apoyo personal, son todas 
medidas que favorecen los poderes curativos del organismo. 
 
La Medicina Familiar está basada en una metáfora organísmica de la biología . Es natural para los 
médicos de familia pensar organismicamente. "En contraste con la física, la biología presenta diversidad y 
especialidad de formas y funciones, y, algunas veces, un chocante localismo de la distribución de sus 
objetos. Los sistemas biológicos son complejos  cualquiera sea la definición del término" (Yates, 1993). 
 
SISTEMAS AUTO-ORGANIZADOS 
 

La teoría general de los sistemas es una respuesta a las limitaciones de la ciencia del siglo XIX. La visión 
de un mundo mecanicista y los métodos reductivos de la ciencia del siglo XIX no eran capaces de tratar 
adecuadamente los fenómenos orgánicos como la organización y el crecimiento. El método reduccionista 
trataba los problemas partiéndolos en tamaños más pequeños: separándolos de sus entornos y 
reduciéndolos tanto como era posible a cadenas causales lineales, simples. La teoría sistémica intenta 
hacer lo opuesto: enfocar los problemas incluyendo todas las relaciones significativas. Un sistema está 
definido por Von Bertallanfy (1968) como "un orden dinámico de partes y procesos que están en mutua 
interacción uno con otro." Algunos de los conceptos básicos de la teoría de los sistemas son los siguientes: 
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La naturaleza está ordenada como una jerarquía de sistemas, tanto vivientes como no-vivientes. Los 
sistemas vivos van desde la molécula a la célula, al tejido, al órgano, al organismo, a la familia, a la 
comunidad, a la sociedad. Cada nivel en la jerarquía es un todo en si mismo así como parte de un todo 
mayor: en las palabras de Koestler (1979) es como Jano, con dos caras, una mirando a un sistema de 
orden superior y la otra mirando hacia un subsistema de orden menor. Los sistemas están relacionados 
entre ellos no solo jerárquicamente y verticalmente sino horizontalmente. El sistema inmunológico "habla" 
al sistema nervioso en el mismo nivel de la jerarquía vertical. Los sistemas sociales -familia, comunidad, 
cultura - se relacionan uno con otro en el mismo nivel; una persona puede ser un componente de los tres. 
 
Si pensamos en término de sistemas humanos, una persona está en el más alto nivel de la jerarquía 
organísmica y en el más bajo nivel de la jerarquía social. Cada sistema tiene características que son 
únicas para ese nivel y solamente pueden ser explicadas por criterios apropiados para ese nivel. Un 
sistema social como la familia, por ejemplo, no puede ser explicado en términos biológicos y un sistema 
vivo no puede ser explicado en términos de física y química. Un sistema tampoco puede ser comprendido 
estudiando cada parte individualmente. Comprender el todo requiere conocer el propósito del sistema y 
cómo interactúan sus partes para alcanzar ese propósito. Esta característica de los sistemas es conocida 
como emergencia. Un sistema tiene propiedades que no están presentes en las partes individuales: ellas 
emergen de las relaciones entre las partes, la organización. Cuando un sistema se rompe en sus partes 
componentes las propiedades emergentes se pierden. 
 
Todos los sistemas vivos son sistemas abiertos, en los cuales se intercambia tanto energía como 
información entre las inter-faces o límites del sistema . Cada sistema existe en un estado de equilibrio 
interno dinámico entre sus partes y en un estado de equilibrio externo con los sistemas que forman su 
medio. Si el equilibrio es perturbado por cambios dentro o fuera del sistema comienzan a actuar fuerzas 
correctivas  que pueden restaurar el equilibrio o volver al sistema a un nuevo estado de equilibrio. La 
interdependencia mutuade las partes del sistema es un concepto básico para la teoría de los sistemas. 
Cualquier cambio en una parte produce cambios en el todo y desde que la naturaleza es un continuo, los 
cambios reverberan hacia arriba y abajo en los niveles jerárquicos del sistema. 
 
Estos cambios no pueden ser partidos en simples cadenas causales sin sobresimplificar groseramente el 
proceso. Hacer esto es pensar en el "sistema cerrado" típica forma de la ciencia del siglo diecinueve. Las 
limitaciones de este modo de pensamiento han sido ilustradas por los efectos sobre todo el ecosistema de 
las innovaciones tecnológicas como los pesticidas. En un sistema complejo las causas no operan de un 
modo lineal. Las enfermedades crónicas pueden causar depresión, la cual puede llevar a su vez  al 
abandono del tratamiento, lo que resulta en un empeoramiento de la enfermedad lo que entonces 
exacerbará la depresión y así sucesivamente. 
 
La teoría de los sistemas, forma la base del modelo biopsicosocial de la enfermedad (Engel, 1980). De 
acuerdo con lo organísmico, la visión sistémica, todas las enfermedades serias afectan al paciente en 
múltiples niveles, desde el molecular al social. El propósito de la Medicina Familiar es evaluar y tratar la 
enfermedad en todos los niveles apropiados. El modelo biopsicosocial ha sido operacionalizado en el 
método clínico centrado en el paciente (Stewart, et al., 1994) que tiene los siguientes componentes: 
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1. Explorar la enfermedad (la patología) y el padecimiento  (la experiencia del paciente). 
2. Comprender al paciente como una persona total con una historia de vida única. 
3. Encontrar una base común con el paciente para explicar y tratar la enfermedad. 
4. Incorporar la prevención y la educación de la salud. 
5. Reforzar la relación médico-paciente. 
6. Ser realista acerca del tiempo y los recursos. 
 
 
RELACION MEDICO-PACIENTE  
 
La Medicina Familiar se define a si misma en términos de relaciones, especialmente la relación médico 
paciente. Un gran cuerpo de evidencia apoya el poder terapéutico de las relaciones de apoyo y las dañinas 
consecuencias de la falta de apoyo social (McWhinney, 1994). Estudios recientes ponen en evidencia que 
el apoyo grupal aumenta la sobrevivencia de los pacientes con cáncer de mama metastático y el 
melanoma maligno (Spiegel et al., 1989; Fawzy et al., 1994). Las relaciones de apoyo parecen actuar en el 
sistema inmune de los pacientes, por eso, reforzando la resistencia de los pacientes y los poderes de 
curación de los mismos. Las relaciones de largo término entre paciente y médico en la Medicina Familiar 
provee una base fértil para este efecto terapéutico. Desde que las relaciones se producen o se deterioran 
por las emociones es importante para los médicos de familia no solo atender los sentimientos de sus 
pacientes sino también ser conscientes de los suyos propios. 
 
 
CONTINUIDAD O LONGITUDINALIDAD  
 
La práctica de la Medicina Familiar es una empresa personal construida sobre las relaciones de las 
personas con su médico. Se basa en un entendimiento mutuo, confianza y planes conjuntos, para 
mantener su salud y tratar sus enfermedades. El entendimiento recíproco entre paciente y médico, de uno y 
otro, crece con las oportunidades de interacción personal y el desarrollo por el médico de un conocimiento 
del medio ambiente en el cual vive el paciente y trabaja el médico. 
 
Las oportunidades para la interacción personal son una función de las necesidades de los pacientes, de la 
sensibilidad del médico y de un continuo aprendizaje. El médico aprende sobre la salud, los malestares, 
las conductas, la familia y la comunidad de los pacientes mientras que éstos aprenden sobre su médico 
como persona, la organización de su servicio, y como los ayuda a obtener la atención profesional que 
requieren. 
 
Dos aspectos ampliamente difundidos sobre los servicios de los médicos de familia son: la continuidad y la 
extensión. En la práctica estos son inseparables pero para su análisis vamos a considerarlos en forma 
separada. 
 
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN  
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Proveer continuidad a la atención, como responsabilidad del médico de familia con los individuos de una 
población asignada para su práctica, atraviesa todos los aspectos importantes de la Medicina Familiar: 
primer contacto, responsabilidad longitudinal, integración de los cuidados y conocimiento de la familia 
como una unidad de atención. 
 
Ser el médico de primer contacto significa tanto ser el médico más cercano al paciente como ser el primer 
médico que éste contacta. Ello comprende la responsabilidad de ser el abogado personal, protector, 
intérprete e integrador de los cuidados para el paciente, no importa donde esté ni en que etapa de su 
enfermedad se pueda encontrar. 
 
La continuidad de la atención tiene cuatro dimensiones fundamentales: cronológica, geográfica, 
interdisciplinaria e interpersonal. 
 
1.  La dimensión cronológica se aplica a la historia natural de  la enfermedad y es el modo en el cual los 
médicos de familia usan visitas repetidas a través del tiempo como un instrumento de diagnóstico y 
tratamiento así como una oportunidad para desarrollar una relación personal más profunda de confianza y 
de comprensión.3 Esta dimensión también incorpora aspectos de atención relacionada al crecimiento 
humano y el desarrollo del individuo y de la familia. 
 
2. La dimensión geográfica se refiere al lugar donde tiene lugar la atención; el consultorio del médico, la 
casa del paciente, en el hospital por un cuadro agudo, la institución para atención de pacientes crónicos, 
un hogar de ancianos o un centro comunitario. El médico de familia debe ser el médico más cercano al 
paciente a través del sistema de servicios de salud. En 52 países, la mayor parte de los médicos de familia 
tienen práctica en sus consultorios, proveen atención de emergencia y realizan atención domiciliaria. 
Mientras que un 45 por ciento proporcionan servicios en hogares de ancianos, menos del treinta por ciento 
realizan atención hospitalaria directa.1 
 
3. La dimensión interdisciplinaria se refiere a la atención que atraviesa los sistemas orgánicos 
tradicionales o las disciplinas clínicas determinadas por las especialidades. El médico de familia, como 
generalista, maneja la artritis, la infección urinaria y la depresión en un paciente y después atiende al hijo 
de ese paciente por un dolor de oídos o una diarrea. El médico de familia puede tener que manejar 
diferentes enfermedades al mismo tiempo y apoyar al paciente con otros problemas de su vida (por ej: 
desempleo, pobreza). 
 
4. La dimensión interpersonal: incluye relación médico-paciente, relaciones familiares, y relaciones 
interprofesionales. La relación médico-paciente comprende el establecimiento de una comunicación 
simpática y de confianza mutua que Carmichael llamó una "relación de pertenencia"; refiriéndose a una 
relación asegurada que puede hacer despertar (al médico) en la mitad de la noche para ver un niño 
enfermo. Trabajos recientes sobre cuidados centrados en el paciente muestran inequívocamente que una 
relación efectiva entre el paciente y el médico puede afectar los resultados de salud. Como ejemplo de la 
importancia de las relacionesfamiliares, considerese el caso de una mujer que teme al licor debido a que 
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su padre es alcohólico, mientras su hijo toma alcohol en respuesta a su actitud prohibitiva. Las relaciones 
interprofesionales se desarrollan a lo largo del tiempo con colegas de los cuales uno depende cada día. 
Un cirujano responde a nuestro llamado porque sabe que no se lo llama sin motivo, una trabajadora social 
arregla visitar rápidamente a su paciente debido a que usted le ha demostrado que es cuidadoso en 
determinar las necesidades prioritarias de sus pacientes, los colegas que trabajan en su consultorio o 
clínica desarrollan una comprensión y una familiaridad crecientes de las fortalezas y debilidades de cada 
uno. 
 
Algunos autores agregarían una quinta dimensión de la continuidad, la "continuidad informativa.6 
Preferimos considerar al manejo de la información como un instrumento tecnológico de la práctica, 
necesario para reunir las cuatro dimensiones anteriores. 
 
Muchos estudios han evaluado la importancia de la continuidad de la atención. Las ventajas anotadas 
incluyen: mejor cumplimiento con la medicación, menor probabilidad de retardo del paciente en solicitar la 
atención necesaria, mayor satisfacción del paciente y del médico, más fácil observación de los problemas 
del comportamiento, y costos más bajos como resultado de realizar menor número de pruebas de 
laboratorio. 
 
Stewart estudió en detalle, durante un año, todas las visitas de siete pacientes y sus familias en la ciudad de 
London, Ontario. Usando transcripciones de visitas grabadas y evaluó la relación médico-paciente a lo 
largo del tiempo. Surgieron dos aspectos: el contexto de la visita y la continuidad de la atención. Cinco 
factores contextuales influyeron sobre las relaciones en los siete pacientes estudiados: el embarazo, un 
problema clínico angustiante, dolor, si el paciente era un profesional de la salud, y el examen físico. 
 
Con respecto a la continuidad de la atención informó que ninguno de los pacientes mostró evidencia de 
una adhesión insalubre o dependencia. Para determinar que significado agregan los pacientes a la 
continuidad de la atención, Gabel, Lucas y Westbury estudiaron sesenta pacientes en Columbus, Ohio, 
cada uno de los cuales se había atendido con uno de cuatro médicos de familia por más de 15 años. 
Usando la metodología de encuesta etnográfica preguntaron "¿Qué características de los médicos y las 
prácticas promueven relaciones de largo plazo con los pacientes?". Encontraron que mientras el comienzo 
de una relación médico-paciente se relaciona con la ubicación conveniente del consultorio, una vez 
establecida con un médico, los pacientes no se desaniman de continuarla por el cambio de locación sea 
del médico o del paciente. La disponibilidad del médico (el médico tiene tiempo para ellos o les 
respondería fuera de las horas de consulta) fue también importante. También se observó como factor 
importante la evidencia de que el médico se mantiene actualizado. 
 
Como base de "una relación médico-paciente de largo plazo", mencionaron la facilidad de comunicarse 
con el médico y el desarrollo de una amistad ("un sentimiento de cercanía como resultado del 
conocimiento mutuo por un largo período de tiempo"), y los atributos personales del médico ("preocupado, 
agradable y dedicado"). En el mantenimiento de la relación de continuidad, fueron lo más importante,"la 
confianza en el médico, satisfacción con la atención proporcionada y conocimiento mutuo y familiaridad 
del médico y el paciente". 
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AMPLITUD DE LA ATENCIÓN  
 
La amplitud o alcance de la atención está descrita en forma simple por McWhinney. Los médicos de 
familia nunca dirá "lo siento, pero su problema no está en mi campo, usted tendrá que ver algún otro 
médico".14 La reunión internacional de médicos de familia de más de treinta países, en la cual la 
Organización Mundial de la Salud -OMS- y la Organización Mundial de Médicos de Familia -WONCA- 
conjugaron sus ideas advirtió que los médicos de familia deberán ser "altamente competentes en proveer 
cuidados individuales esenciales de alta calidad" al mismo tiempo que "integran la atención de la salud 
individual y comunitaria". 
 
Aunque los servicios clínicos esenciales pueden diferir de un país a otro se requiere en forma universal: 
tratamiento de las enfermedades comunes agudas fácilmente tratables, servicios preventivos tales como 
inmunizaciones, planificación familiar, control de la infección y educación para la salud. Se distinguen las 
iniciativas de salud pública altamente costo-efectivas y los servicios clínicos esenciales. Estos últimos 
apuntan a las causas mayores de morbilidad y mortalidad prematura: servicios de atención prenatal, parto y 
postparto, enfermedades agudas de la infancia exacerbadas por malnutrición, incluyendo la diarrea, 
infección respiratoria, sarampión y malaria; servicios de planificación familiar; control de la tuberculosis; 
lesiones e infecciones comunes. 
 
De esta manera el alcance de los servicios provistos por los médicos de familia incluye la disposición a 
encarar inicialmente cualquier problema que se presente, demostrar alta competencia en la provisión de 
servicios clínicos esenciales y capacidad de integrar la atención de la salud individual y comunitaria. Las 
intervenciones preventivas son aplicables tanto en el ámbito de la atención clínica como en el comunitario. 
 
Como sucede con las intervenciones terapéuticas, las actividades preventivas están sujetas a la evaluación 
rigurosa de su eficacia. 
 
CONCEPTOS CENTRALES EN MEDICINA FAMILIAR 
 
El Profesor Robert B. Taylor, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon, escribió el siguiente 
concepto: “la Medicina Familiar está basada en una serie de conceptos centrales desarrollados por los 
médicos de familia, médicos generales y educadores generalistas de todo el mundo, durante los últimos 
25 años” lo que transforma nuestra especialidad en una obra colectiva y que los conceptos descritos en 
estas páginas son dinámicos y se continúan refinando en la teoría y en la práctica. Lo más importante es 
que ellos constituyen las bases del enfoque clínico del médico de familia hacia el paciente y su 
enfermedad., lo que puede ser mejor comprendido cuando se definen algunos de los términos. 
 
La especialidad, la disciplina, y el médico que la practica 
 
Medicina Familiar (Family Practice)  La especialidad, lo que el médico de familia proporciona al 
paciente, se llama Medicina Familiar. En muchos países se utiliza la expresión práctica general o 
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medicina general  y quienes la ejercen siguen los principios básicos de la Medicina Familiar. En otros 
lugares hay una clara distinción entre la práctica general, que implica la falta de un entrenamiento 
especializado, y la práctica de la Medicina Familiar, que tiene un énfasis explícito sobre los principios 
descritos en este libro. 
 
En los Estados Unidos, la práctica de la Medicina Familiar se desarrolló claramente a partir de la práctica 
de la medicina general y en 1971 la Academia Americana de Medicina General cambió su nombre 
transformándose en la Academia Americana de Médicos de Familia. 
 
La práctica de la Medicina Familiar fue definida por el Consejo Americano de Medicina Familiar (ABFP) 
como sigue: "...... es la especialidad médica que se preocupa por el cuidado de la salud total del individuo y 
la familia. Es una especialidad en amplitud que integra las ciencias clínicas, biológicas y del 
comportamiento. El alcance de la Medicina Familiar no está limitado por la edad, sexo, órgano o sistema o 
entidad mórbida." 
 
Medicina Familiar (Family Medicine): Es la medicina científica que sirve como fundamento de la 
especialidad Medicina Familiar. Representa el cuerpo de conocimientos acumulados relacionados con la 
salud, enfermedad y cuidados de la salud del individuo en el contexto de la familia. 
 
En principio -solamente dos o tres décadas atrás- el contenido clínico de la Medicina Familiar consistía 
mayormente del conocimiento derivado de otras especialidades. Las primeras investigaciones en 
Medicina Familiar tuvieron la importancia de integrar los problemas familiares en los cuidados de la salud 
e insistir en los nuevos conceptos tales como sistemas familiares, dinámica familiar, APGAR familiar y 
cuidados de la salud a través del ciclo de vida de la familia. Estudios posteriores vinieron a incluir más 
problemas biomédicos, especialmente los que involucraban temas comunes en la atención ambulatoria 
tales como el screening para cáncer colorrectal, manejo del embarazo y parto normal, el tratamiento de la 
faringitis o sinusitis. La investigación actual está respondiendo a preguntas importantes para proveer 
cuidados de salud de calidad con recursos limitados:  ¿Cuál es el método apropiado de screening para 
cáncer de próstata? y    ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para el paciente hipertenso añoso? 
 
La Medicina Familiar también comprende el desarrollo de nuevas áreas de competencia especial -
también llamadas calificaciones agregadas. Los médicos de familia han sido largamente los principales 
proveedores de atención a adolescentes, deportistas y ancianos; algunos médicos de familia eligieron 
reforzar estas áreas de trabajo en sus prácticas. La Tabla 1 lista las áreas de experiencia especial en 
Medicina Familiar.1 
 
         Tabla 1 
          Areas de competencia especial en Medicina Familiar 
 
   Atención de la salud en adolescentes 
  Atención de la salud geriátrica 
  Promoción de la salud y bienestar 
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   Medicina ocupacional 
  Atención de la salud basado en la población 
   Medicina del deporte 
   Medicina del viajero 
 
Médico de familia: Es el que practica la especialidad y utiliza los principios de la Medicina Familiar. Es el 
médico que provee cuidados de salud continuos e integrales en el contexto de la familia sin limitaciones 
por edad o género del paciente o por el tipo de problemas que presenta sean éstos biológicos, 
psicosociales o del comportamiento, o cualquier combinación de los mismos. 
 
Los médicos de familia de hoy tienen una verdadera mentalidad generalista; valoran manejar los 
problemas de la gente más que el diagnóstico y el manejo de la enfermedad. Ellos se ven a sí mismos 
como "humanistas, orientados a las personas, y comprensivos."2 
 
SALUD Y MALESTAR 
 
Los médicos de familia generalmente tienen una aproximación pro-activa a la salud, que se define como 
un estado positivo de bienestar y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. La definición 
connota una búsqueda activa del mejor estado físico y mental posible, y comprende elementos de 
prevención primaria y promoción de la salud. 
 
El estado de malestar tiene diferentes componentes: La enfermedad se refiere a un desorden biológico o 
psicofisiológico que tiene síntomas y signos específicos.3 

El malestar describe la experiencia de enfermedad del paciente e incluye problemas socioculturales así 
como las creencias familiares sobre salud y enfermedad. 
 
La atención de la salud es el proceso de mejorar la salud volviendo a la persona al estado ideal de óptimo 
bienestar. Cuando la enfermedad está presente el médico de familia trabaja para controlar los síntomas, 
eliminar la causa de la enfermedad y prevenir o minimizar la incapacidad; el cuidado es provisto en el 
contexto del sistema de creencias del paciente, de la 
dinámica familiar y de la cultura de la 
comunidad. Para el paciente con dolor de espalda o dolor epigástrico, el médico de familia hace un 
diagnóstico, prescribe tratamiento, asesora al paciente sobre los ajustes apropiados en la actividad o la 
dieta, y recomienda modos de prevenir las recurrencias -todo ello considerando la capacidad del paciente 
para comprender y actuar según las recomendaciones. Cuando no hay enfermedad, se pone el acento en 
el aumento de la salud -incluyendo dieta y ejercicio apropiado, y el evitar conductas y sustancias dañinas. 
 
 
EL MODELO BIOPSICOSOCIAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA  
 
La medicina familiar hizo suyo el modelo biopsicosocial propuesto por G. Engel en 1977. En realidad es la 
medicina familiar la única especialidad médica que por sus características de continuidad temporal y 
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multigeneracional de la atención puede llegar a desarrollar un modelo como el propuesto por Engel. Por 
su función  como integrador de acciones diversas de salud  el médico de familia está en condiciones privi-
legiadas para implementar una conceptualización sistémica de la salud- enfermedad, al mantener 
contacto profesional a lo largo del tiempo con diferentes miembros de la familia, en sus diferentes fases del 
ciclo vital. 
 
Características del Modelo Biomédico 
Se basa en una concepción patologista. Las enfermedades se estudian como entidades existentes, 
con vida propia, se les puede establecer una causa, predecir una determinada evolución y resultados. En el 
consultorio de un médico es la enfermedad la que suele estar en el centro de la escena, y es la razón del 
encuentro entre médico y paciente. 
 
Es reduccionista. Fenómenos extremadamente complejos, (como por ejemplo padecer una diabetes), 
se reducen a sus componentes mas elementales en otro nivel, (por ejemplo las alteraciones bioquímicas 
de la diabetes) y se va delimitando una entidad independiente del sujeto que la padece y del contexto 
socio-cultural en el cual vive y se enferma. 
 
Es curativo. La competencia o éxito profesional de un médico se define en función de curar 
enfermedades y salvar vidas. Lucha contra la muerte. De ahí la sensación de estar en falta cuando no se 
pueden curar determinadas enfermedades, la frustración frente a la enfermedad crónica y la muerte. 
Muchas veces esta expectativa del médico determina el abandono del paciente incurable o del que va a 
morir. 
 
Es objetivo. La relación médico paciente para ser científica debe ser objetiva, tomando el modelo de las 
ciencias que se ocupan de fenómenos físicos o de objetos inertes. Esto supone que el médico puede dejar 
por fuera de la interacción con los pacientes su propia subjetividad y el bagaje cultural y social en el cual 
está inmerso al igual que su paciente, con graves daños para la salud del médico,.Así mismo los pacientes 
que también tienen incorporado este modelo, demandan del médico respuestas precisas, certezas, y 
suponen que el médico solo participa como observador. 
 
Mente/cuerpo. La idea cartesiana de la división mente cuerpo determina que la tarea curativa se divida, 
los médicos se ocupan del cuerpo, de lo somático y los Psi se ocupan de lo psicológico. Esta división 
arbitraria es desafiada permanentemente por las enfermedades psicosomáticas y por los trastornos de 
somatización que reclaman a la medicina una concepción unicista u holística. 
 
Diagnóstico biológico. El diagnóstico se hace  en base a procedimientos de tipo biológico que pueden 
incluir una gama amplia de instrumentos de tecnología sofisticada. Si se descarta una patología orgánica 
se piensa en lo psicológico, pero generalmente al paciente se le dice que “no tiene nada”. Incluso se ha 
desarrollado una jerga especial para referirse a los pacientes que no encajan en el lecho de procusto de la 
biomedicina. Lo que representa al sufrimiento humano, se desconoce como si no existiera o deja de estar 
dentro del campo de la medicina "científica". 
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Los territorios. Se establecen además barreras disciplinarias (especialidades) que adquieren valor 
normativo acerca de su territorialidad y el paciente humano queda destrozado en partes que pertenecen a 
cada especialidad. 
 
El tratamiento. Los recursos para el tratamiento se consideran generalmente externos al paciente y a la 
relación médico paciente. El paciente (de ahí su nombre) idealmente es pasivo en este tipo de relación y la 
familia, mejor que no interfiera. El médico es la autoridad, el experto en enfermedades y los pacientes son 
o deberían ser pasivos. Las enfermedades se estudian descontextualizando los aspectos del vivir de los 
pacientes. Se supone que éstos no son responsables ni de sus problemas ni de sus soluciones. 
 
Este modelo, aun dominante en la práctica de la medicina, se reproduce y mantiene a través de: 
- la enseñanza en las escuelas de medicina donde el proceso de aprendizaje es 
  totalmente fraccionado. 
- los textos de medicina que son tratados de enfermedades. 
- la transmisión de modelos internalizados del quehacer y status profesional. 
- la organización de los sistemas de salud. 
- la demanda de los usuarios quienes necesitan manejarse con certezas. 
 
El ser humano por la gran intolerancia a la incertidumbre siempre ha tratado de construir creencias o 
teorías que le permitan ordenar el mundo de lo amenazante de una manera tranquilizadora. 
Particularmente, en el dominio de la enfermedad y de la muerte la biomedicina se propuso como la 
posibilidad de erradicar la enfermedad y, por qué no, la muerte. 
 
Es necesario dejar en claro que el modelo biomédico ha permitido grandes avances en el conocimiento y 
desarrollos tecnológicos vinculados a la gran industria de la salud. Pero este modelo deja de ser científico 
cuando su aplicación estricta o sus fundamentos metodológicos dejan por fuera las variables humanas, 
sociales o culturales del enfermar o estas se tratan de reducir a variables estrictamente biológicas. 
 
Engel señala como la concentración en lo biológico y la exclusión de lo psicosocial distorsiona la 
perspectiva e interfiere con la atención del paciente. Erróneamente, se cree que los aspectos 
psicosociales del enfermar y del curarse quedan a merced de la bondad del médico, y porqué no a merced 
de sus prejuicios religiosos, étnicos, culturales. La integración de un modelo complejo para pensar la salud 
se puede basar en la enseñanza y aprendizaje de conocimientos y habilidades que normalmente están 
fuera del marco de referencia del modelo biomédico.4 
 
El modelo biopsicosocial 
Alrededor de la mitad del siglo empiezan las críticas a la medicina y la insatisfacción de los usuarios 
manifestándose lo que será llamado la crisis de la medicina; por la super especialización, la tecnologi-
zación y deshumanización de su práctica. Se apela a la humanidad o bondad del médico, pero no se 
revisan los supuestos científicos que dan lugar a esta forma de ejercer la medicina, sin tener en cuenta que 
la medicina está adherida a un modelo conceptual de enfermedad que ya no es completamente adecuado 
para las tareas que se demandan al médico tanto en lo social como en lo en lo que hace a prevención, 
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cambios de estilo de vida, cuidado de la calidad de vida, etc. Los mismos desarrollos de la medicina han 
ampliado los límites de responsabilidad profesional de los médicos, particularmente en lo que hace a la 
enfermedad crónica, a la calidad de vida y a la muerte. 
 
En 1977 Engel propone un paradigma capaz de incluir científicamente el dominio humano en la 
experiencia de la enfermedad. El modelo biopsicosocial derivado de la teoría general de los sistemas, 
parte de la biología y corresponde a los cambios que la ciencia contemporánea ha hecho en su cuerpo 
teórico, como por ejemplo, la introducción del principio de incertidumbre de Heisemberg en la física 
cuántica. 
 
Los puntos esenciales de esta nueva epistemología son: 
1. No existe el observador objetivo y prescindente. El operador es siempre parcial y comprometido. 
2. La presencia del observador y sus instrumentos perturban al fenómeno de una manera no determinable. 
3. No hay nada que pueda considerarse un fenómeno en sí mismo, la conjunción entre el operador y el 
fenómeno produce una nueva condición en la que aparecen fenómenos que son producto de ambos y en 
los cuales es imposible separar lo que pertenece al operador o al fenómeno. 
5. La causalidad de todo fenómeno es múltiple. Las relaciones de causalidad son complejas y no lineales.  
Las variables que intervienen en un fenómeno son infinitas. Es posible conocer solo algunas. La reducción 
delnumero de variables con el fin de conocer, altera el fenómeno y conduce a conclusiones erróneas. 
6. Es imposible conocer el momento en el que comienza un fenómeno. El concepto de incertidumbre se 
extiende hasta el instante inicial. Es imposible determinar con exactitud las secuencias causales. 
7. No es posible fragmentar un fenómeno para su estudio. Los fenómenos deben ser tomados siempre 
como totalidades 
8. Siempre debe tenerse en cuenta el contexto. Las afirmaciones parciales no deben generalizarse  sólo 
validarse para dicha parcialidad. 
9. La subjetividad del observador es parte del proceso. Las construcciones e hipótesis deben estar 
sometidas a sistemas de verificación coherentes con el proceso que se estudia. 6,10,11 

 
 
Características del Modelo Biopsicosocial  
La salud y la enfermedad son un continuum. Las barreras entre salud y enfermedad no son tan claras, la 
salud no es un producto, ni un estado, sino un proceso multidimensional en el cual permanentemente 
interactúan sistemas biológicos, psicológicos, sociales, culturales, familiares, ambientales. Cambia por lo 
tanto la función del médico, ya no seria solo curar enfermedades sino cuidar la salud, teniendo  en cuenta 
a la persona que enferma en su contexto vital. 
 
Se pueden observar varias opciones como, tener una enfermedad y no sentirse enfermo (por ejemplo, 
hipertensión), tener una enfermedad y no ser reconocido como enfermo porque no se pueda demostrar 
una lesión o un dato biológico alterado (procesos iniciales de una esclerosis múltiple), sentirse enfermo y 
no tener una enfermedad demostrable (ej. crisis de pánico) etc. Sin embargo todos estos pueden ser 
pacientes. 
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La demostración de una desviación bioquímica como criterio específico para diagnosticar una 
enfermedad podría solo indicar enfermedad potencial, pero no enfermedad actual. El defecto bioquímico 
constituye un factor entre muchos otros de la compleja interacción que finalmente puede culminar en una 
enfermedad activa o manifiesta. 
 
Es necesario considerar los aspectos psicológicos, sociales y culturales para reconocer como la 
enfermedad es experimentada, como se relata, como se expresa, y como afecta al individuo y su familia. 
Estos factores también son cruciales  para  determinar cuando una persona se ve o es vista por otros como 
enferma. Cuando ingresa al sistema de salud y cuando se convierte en paciente. 
 
Se pasaría de una medicina centrada en la enfermedad a una medicina centrada en el paciente y su 
particular forma de vida, el contexto familiar y social. 
 
Diagnóstico 
El diagnóstico incluye tanto aspectos biológicos, como aspectos emocionales, culturales y más 
ampliamente psicosociales. Al reconocer los diferentes factores que contribuyen a la enfermedad o al 
sentirse enfermo, se puede llegar a entender por qué algunas personas experimentan como enfermedad lo 
que otras consideran problemas del vivir. 
 
De ninguna manera se propone dejar de lado la consideración de los aspectos biológicos de la 
enfermedad; ni se pretende cambiar un modelo de causalidad biológica por uno de causalidad 
psicosocial. Esto sería mantenerse dentro del mismo paradigma que se critica. Lo que se espera es el 
desarrollo de modelos de pensar la salud que incluyan la complejidad. 
 
Para lograr un diagnóstico acertado es necesario que el médico cuente no solo con tecnología sofisticada 
sino con conocimientos científicos sobre comunicación humana y el lenguaje, instrumento con el cual se 
construye la realidad entre médico y paciente. Es bien conocido como los pacientes hablan según quien 
los escuche, por lo cual es necesario que el médico se forme como un experto entrevistador para lo 
cual tendrá que descentrarse de la enfermedad y centrarse en la persona  enferma. El mismo paciente 
aporta sus propios sistemas explicativos que en ocasiones ayudan a esclarecer el por qué de una consulta, 
y siempre sirven para pautar las indicaciones que se darán al paciente con el objeto de lograr mayor 
adherencia. 
 
Este diagnóstico se hace contextualizado; el contexto primario de la salud  del paciente es la familia, 
puede ser la red social en la cual está insertada la persona enferma o que consulta, puede ser la relación 
médico - paciente o la relación con el sistema de salud. 
 
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 
 
 La relación médico paciente influencia poderosamente la evolución y resultados de una enfermedad, para 
bien o para mal.3 En virtud de ella se  establecen efectos psicológicos que pueden modificar la experiencia 
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de la enfermedad, o aún afectar los procesos bioquímicos subyacentes por efecto de las interacciones 
psico - fisiológicas y procesos bioquímicos implicados en la enfermedad. 
 
La relación médico paciente en el modelo biopsicosocial. El médico participa junto con el paciente 
en la definición del problema, aporta sus propios elementos culturales en la manera en que interroga, 
como habla con el paciente, o como lo escucha, como  construye un síntoma. Siempre modifica el campo 
de observación, al darle un sentido a lo que el paciente trae, sea un síntoma o una molestia, y juntos 
organizan una determinada entidad o patología. El  médico participa con sus conocimientos, con sus 
ideas, con sus creencias y sus expectativas acerca de la salud - enfermedad y por lo tanto al ser participe 
de ese trabajo relacional modifica lo que está observando. 
 
El médico tiene en cuenta a la familia. Al hacerlo se  modifica el modelo clásico de la relación médico 
paciente. Doherty y Baird han llamado a esta relación uno a uno "la ilusión de la diada"  y proponen pensar 
la relación en términos triangulares: Médico - Paciente - Familia y sus interacciones recíprocas. 
 
Generalmente es dentro de la familia donde primero se toman las decisiones acerca de, si un síntoma o 
molestia merece  una consulta médica, se decide a quién consultar o cuando algún miembro es 
considerado enfermo. 
 
Resumiendo, vemos que el médico forma parte del proceso de salud - enfermedad en el cual esta inserto, 
con sus conocimientos, con sus intereses, con sus prejuicios, la forma de relacionarse y, por supuesto, con 
el contexto tanto profesional como social del cual participa. 
 
Diagnóstico contextualizado. Para esto, el médico de familia toma en cuenta: 
1. Las relaciones dinámicas de la familia, 
2. Los patrones de salud - enfermedad de esa familia, y 
3. La interconexión generacional 
4. Las transiciones del ciclo vital familiar, 
 
El médico como facilitador. Como el concepto de salud abarca mucho más que la ausencia de 
enfermedades, el rol del médico se amplía cuando su tarea también implica la promoción activa de la 
salud a lo largo de la vida de las familias. 
 
El médico se convierte también en educador facilitando que las personas asuman la responsabilidad que 
les corresponde en el cuidado y preservación de su salud. En el modelo biopsicosocial para el tratamiento 
se utilizan en forma racional los recursos  tradicionales biológicos  y tecnológicos, pero además, los 
recursos que el paciente, la familia y la comunidad poseen para el manejo de los problemas de salud. 
 
En general se considera que el médico cura lo que es una falacia. Los médicos pueden ser facilitadores 
de los mecanismos autocurativos de los pacientes. El paciente debe ser visto como un participante en la 
construcción de su salud, no como un ser pasivo, dependiente de los conocimientos y el poder del médico. 
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La transición de un modelo biomédico a uno psicosocial no es una cuestión legislativa, no es solo el 
resultado lógico e inevitable de descubrir nuevos hechos y nuevos resultados.  Es un proceso gradual de 
cambio que debe ocurrir no solo en quienes ejrcen la práctica de la Medicina Familiar sino también en los 
sistemas prestadores de servicios de salud, en cuyo contexto se realiza dicha práctica, y también en la 
enseñanza, en la investigación, en los modelos que proponemos a nuestros estudiantes. 
 
Se pueden realizar cambios y avances tecnológicos sin cambiar el paradigma. Una vez establecido, el 
modelo científico de la medicina no se ha modificado si bien se han logrado grandes avances 
tecnológicos. Si se enseña psiquiatría o psicología a los médicos de familia, van a seguir operando con el 
mismo paradigma, la estructura no se modifica, simplemente se agrega una habilidad y podrán diagnos-
ticar y recetar para la depresión, pero eso no cambia la estructura de pensamiento, basada en una 
particular forma de conceptualizar la enfermedad, así la experiencia humana del sufrimiento nuevamente 
se reduce a  una alteración (en este caso neuroquímica) sobre la cual se interviene. 
 
La alternativa es el cambio a una manera diferente de pensar, contextual, no lineal, recursiva, que 
sistemáticamente incluya  al observador y lo que es observado. Este desafío implica multiples niveles de 
cambio en  la educación médica. 
 
 
CICLO VITAL FAMILIAR  
 
El ciclo vital familiar, es un concepto ordenador, para  entender la evolución secuencial de las familia y las 
crisis  transicionales que atraviesa en  función del crecimiento y desarrollo de sus miembros. 
 
No es nuevo para el médico pensar en etapas evolutivas; el  conocimiento  y  la práctica de la medicina se 
 han  organizado  como especialidades en función de las edades del individuo, desde  el nacimiento hasta 
la muerte. Sin embargo,  no es fácil pasar  de pensar  acerca  del  individuo pensar en  la  familia  como 
unidad emocional. Mientras más pueda pensar el médico en términos de familia,  más amplia y 
comprensiva será su visión de los problemas de salud de sus pacientes. Los conceptos del ciclo vital 
familiar son una manera práctica  y efectiva de ayudar a los médicos a implementar un enfoque biopsi-
cosocial. 
 
La familia es el contexto principal y determinante del desarrollo físico,  emocional e intelectual de cada uno 
de sus  miembros  y como  un  organismo vivo pasa  por  fases evolutivas, de curso predecible, regulado  
por factores internos: biológicos y psicológicos, como por factores externos: expectativas culturales  y 
posibilidades  sociales. Así en cada  sociedad,  en  cada cultura, aún en cada etnia se tienen modelos 
esperados de conducta, con roles y responsabilidades para cada edad. 
 
Los momentos de transición en la vida familiar producen tensiones que  exigen cambios en la organización 
familiar para adaptarse  a las necesidades cambiantes de sus miembros. Los límites se  relajan o se hacen 
rígidos, las reglas y los roles se confunden,  se replantean  jerarquías, se reviven conflictos irresueltos. 
 Estos momentos  serán más o menos estresantes según sea la  historia  de  resolución de las crisis vitales, 
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la cohesión familiar, la adaptabilidad. Es importante aprender a reconocer estos  momentos  de crisis 
evolutivas para no patologizar la vida. 
 
Para los chinos la palabra crisis está  formada por  dos  caracteres  que significan peligro  y  oportunidad. 
 Se padece una crisis cuando una tensión afecta un sistema y requiere cambios que permitan la 
adaptación del sistema. En la familia las llamadas  crisis  evolutivas,  que marcan la  transición  de una 
etapa  a otra, son oportunidades de crecimiento para cada uno de sus miembros al posibilitar  la 
adquisición de nuevas responsabilidades, roles, relaciones, compromisos intra o extra familiares, según  el 
momento, lo que va dando forma a la identidad  de  cada uno y del grupo. 
 
Diferentes  disciplinas convergieron para estudiar el  desarrollo de la familia. Desde la sociología Reuben 
Hill y  Evelyn  Duvall en 1948  observaron  que cada  miembro de las generaciones joven, media y mayor en 
la familia, tienen sus propias tareas evolutivas y que el logro de éstas por uno de sus miembros depende de, 
y contribuye a, el logro exitoso de las tareas por los demás. En su trabajo clásico  de 1957 Duvall dividió el 
ciclo vital en ocho  etapas,  todas ellas   relacionadas  con entradas y salidas de  miembros  de  la familia  y 
con eventos nodales de la crianza. Una  generación  se apoya sobre la otra en una "espiral generacional" 
en mutua interdependencia. 
 
En medicina familiar se ha incorporado el modelo de Duvall que se basa  en  las vicisitudes de la crianza, 
tomando como  modelo  la familia  nuclear norteamericana  de clase media. Así mismo  ha incluido 
muchos aportes de la terapia familiar sistémica. 
 
 
Para el médico de familia, que piensa en términos biopsicosociales acerca del desarrollo  del individuo, la 
 familia  y  la salud, el conocimiento de las etapas de desarrollo familiar y la comprensión  de los 
acontecimientos emocionales  y estructurales que las familias enfrentan, le brinda múltiples perspectivas: 
 
En  prevención, a través de la guía anticipatoria y de  intervenciones normalizadoras en las transiciones 
del ciclo vital. Hay problemas de salud que surgen más frecuentemente en  relación a los periodos de 
cambio en la familia,  lo cual permite  prever, anticipar  crisis y prevenir riesgos. Al mismo tiempo permite  al 
médico saber qué esperan de él las familias. 
 
En el diagnóstico temprano de riesgos psicosociales. Neugarten y Haley señalan como los 
acontecimientos vitales  posiblemente  sean  más traumáticos si están desfasados en  el ciclo vital. Las 
mayores tensiones son aquellas causadas por acontecimientos que trastornan la secuencia y ritmo del 
ciclo vital,  por ejemplo: la muerte de uno de los padres en la infancia, el matrimonio en un momento no 
deseado o apropiado, cuando el  nacimiento de un niño es demasiado temprano o demasiado tarde, 
cuando tardan logros ocupacionales, etc. 
 
En  el diseño de programas de atención de salud  integrales  que tengan  en  cuenta las necesidades 
y tareas  evolutivas  de  las familias. 
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PREVENCION EN MEDICINA FAMILIAR  
 
Durante las últimas cuatro décadas se ha producido un creciente interés en los intentos de prevenir la 
ocurrencia de enfermedades importantes o detectarlas tempranamente en su estado asintomático con la 
esperanza de prevenir la morbilidad y la mortalidad subsecuente. Este gran interés es el resultado de 
diversos factores. Aunque se encontró cura para un número de enfermedades se reconoció también que 
hay todavía muchas condiciones cuyo manejo en estado sintomático está  lejos de ser adecuado. Además, 
los avances en la tecnología médica produjeron un número de pruebas e investigaciones que pueden 
detectar situaciones clínicas en su estado más temprano. Más recientemente, cuando se reconoció la 
influencia de los hábitos de vida sobre un número de problemas de salud, hubo un creciente deseo de 
reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida modificando actividades esenciales en el estilo de vida. 
Finalmente, el cuidado preventivo tiene el atractivo potencial de alcanzar un número de metas que 
incluyen: reforzar la calidad de vida, disminuir la morbilidad, acrecentar el período de vida y, posiblemente, 
reducir los costos. 
 
Papel clave del médico de familia en prevención. Hay muchas razones por las cuales los médicos de 
familia están bien colocados para ser líderes en la provisión de cuidados preventivos. La prevención es 
parte del enfoque comprensivo que los médicos de familia usan para observar a sus pacientes en el ámbito 
de la atención primaria. Cada año los médicos de familia están en contacto con una proporrción 
significativa de su grupo de pacientes y esto les provee la oportunidad de tener, colectivamente, un mayor 
impacto a nivel de la población. Finalmente, los médicos de familia tienen la confianza de sus pacientes y 
son una fuente creíble de información y asesoría. 
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