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MOTIVO DE CONSULTAMOTIVO DE CONSULTA

María es una mujer de 45 años de edad, que 
acude a nuestra consulta para repetir unos 
antiinflamatorios para la dismenorrea y otras 
algias ocasionales, de paso nos comenta que 
últimamente discute más con su hija Herminia, 
que ésta tiene muchas veces dolor de cabeza  y 
que debería venir a vernos porque “es muy 
mentirosa”.
Le comentamos que si tiene algún problema 
que coja cita y venga a hablarlo con nosotros. 
María nos responde que sí.
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1ª consulta



MOTIVO DE CONSULTAMOTIVO DE CONSULTA

Dos días más tarde aparece Herminia en 
la consulta acompañada de su abuela 
materna Segismunda. A nuestra pregunta 
de qué es lo que la trae a la consulta nos 
responde que no lo sabe exactamente. Le 
explicamos lo que la madre nos comentó.

La abuela asiente con la cabeza y dice 
que sí sólo fuera eso…
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MOTIVO DE CONSULTAMOTIVO DE CONSULTA

Al rellenar el genograma obtenemos 
mucha información. Tiramos del hilo y 
sacamos que hija y abuela son aliadas y 
que existe rechazo para con la pareja y 
celos razonables de la hija de la actual 
pareja de su madre. 
Al finalizar la consulta la paciente es 
capaz de relacionar su cefalea con el 
conflicto familiar. 
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¿Qué es eso?
¿Se puede hacer?

Atención familiar en AP??Atención familiar en AP??



ATENCIÓN 
PRIMARIA y Aten. FAMILIAR
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La Atención Primaria de Salud (APS por Alma Ata), es 
la Asistencia Sanitaria basada en métodos y 
tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y 
socialmente aceptables, que estén al alcance de los 
individuos, familias y comunidad; a un coste aceptable 
por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada 
una de las etapas del desarrollo.

Enfoque biopsicosocial. 

Contexto y realidad de cada persona (incluido el 
familiar); ubica cada demanda de salud precisamente 
en su contexto. 
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La familiaLa familia

Es la principal institución de la red de 
apoyos sociales de la persona.

Soporte emocional, físico y de cuidados.

Entorno en que se desarrollan hábitos 
relacionados con la salud y enfermedad. 
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Influencia de la familia en el 
proceso salud-enfermedad (I)
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El modo de enfermar.
Familiar como generadora de enfermedad.
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Familiar como moduladora de la relación 
médico-paciente.
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Todo individuo es producto de la 
interacción entre genotipo y medio 
ambiente.

La familia es crucial para el desarrollo de 
los hijos; vulnerabilidad variable.

Los factores familiares afectan a la 
comorbilidad y al proceso de recuperación. 
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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.
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Niveles de implicaciónNiveles de implicación

Mínimo énfasis en la familia.
Información y consejo.
Apoyo familiar emocional.
Evaluación sistemática e intervención 
planificada.
Terapia familiar.
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Doherty y Bard



ConclusionesConclusiones

Enfoque biopsicosocial.

La familia puede ser fuente de estrés, de 
enfermedad pero también de salud, 
apoyo y cuidados. 

Abordaje familiar mínimo puede desvelar 
conflictos familiares generadores de 
enfermedad. 
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A veces todo encaja
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