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Muchos pacientes visitan a su médico de 
familia por problemas que tienen su origen en 
situaciones vitales, que generan en ellos 
muchos tipos de malestar físico y/o 
psicológico. 
La frecuencia estimada de problemas 
psicosociales: Muy variable 24-71%, debida a la 
dificultad para su detección. 
Existe un gran desconocimiento por parte de 
los facultativos, ya que se centran sólo en 
buscar patología biomédica. 



• Amparo de 58 años de edad, acude a nuestra consulta en 
varias ocasiones refiriendo un dolor importante en la zona 
de la articulación temporomandibular izquierda, que se 
extiende hasta el oído y maxilar superior, de 1 mes de 
duración más o menos, que no lo relaciona con nada y se 
hace más intenso por la noche, impidiéndole conciliar el 
sueño. 

• En la exploración física no se objetiva patología, y tras la 
administración de tratamiento no se aprecia mejoría. 

• En una de las consultas, vemos que en el listado está
también su marido, Antonio, citado 1 hora más tarde. Le 
preguntamos a la paciente por qué no ha venido con ella, 
siendo este el momento en el que entramos en la parte 
psicosocial, hablando de la relación familiar existente.
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Amparo, durante toda la vida ha estado, 
primero al cuidado de sus hijos, y 
posteriormente, cuando abandonan el núcleo 
familiar, al cuidado de su madre; siendo el 
momento de su fallecimiento cuando valora 
la relación existente entre ella y su marido 
Antonio. Ahora Amparo se siente sola.



Le planteamos a la paciente que la clínica 
presentada se agravaba o incluso alargaba 
por la situación familiar que estaba viviendo. 
Intentamos ayudarla a encontrar sus propios 
recursos para vivir mejor. 
Por el momento, Amparo no ha vuelto a 
referir clínica similar. Acude a la consulta 
para seguir controles por su HTA.





DETECCIÓN DEL PROBLEMA PSICOSOCIAL Lo más difícil para el 
médico de Atención Primaria. En ocasiones, el paciente, con un 
gesto o comentario nos pone sobre la pista de todo lo que le pasa.

RELACIONAR EL PROBLEMA DE LA PACIENTE CON LA FAMILIA Y EL 
ENTORNO SOCIAL Este es el paso más importante para el médico 
de Atención Primaria, siendo el decisivo para ayudar a mejorar la 
clínica y calidad de vida de nuestros pacientes.

NUEVA VALORACIÓN DEL PROCESO PSICOSOCIAL Valorar si el 
paciente vuelve a la consulta refiriendo clínica similar.

ATENCION FAMILIAR ESPECÍFICA



• Para el médico de Atención Primaria lo más 
difícil es encontrar los problemas 
psicosociales que se esconden detrás de la 
clínica de los pacientes. 

• Un gesto o comentario nos pone sobre la 
pista de todo lo que le pasa, siendo decisivo 
para ayudar a mejorar la clínica y la calidad 
de vida de nuestros pacientes.




