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Prólogo

Esta publicación, Fundamentos en 
Salud Familiar, se realiza en el 
contexto del Programa de acompañamiento 
y tutoría a trece mil familias en condición de 
desplazamiento y vulnerables receptoras con 
enfoque de Salud Familiar, que adelanta 
ASCOFAME con el auspicio de la 
Fundación Panamericana para el 
Desarrollo, FUPAD; y la Agencia para 
el Desarrollo de los Estados Unidos, 
USAID, y que involucra ocho 
Facultades de Medicina: la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad 
de  La  Sabana ,  l a  Fundac ión 
Universitaria de Ciencias de la Salud, 
FUCS (estas tres en Bogotá), la 
Univers idad de Car tagena,  la  
Universidad del Cauca, la Universidad 
d e l  N o r t e ,  l a  U n i v e r s i d a d  
Surcolombiana y la Universidad del 
Tolima; así como el Programa de 
enfer mería de la  Universidad 
Tecnológica del Chocó.

Este Programa tiene como propósito 
central propiciar condiciones para la 
restitución de los derechos ciudadanos 
de las personas que por el drama de la 
violencia que vive el país se han visto en 
condición de desplazamiento forzado 
o de vulnerabilidad, a través del 
acompañamiento de estudiantes de 
medicina y de enfermería, bajo la 
tutoría de sus docentes. Y aunque fue 
concebido como un programa que se 
origina en las facultades de medicina, a 

través de ASCOFAME, el mismo 
rápidamente logró trascender los 
límites de las facultades de salud para 
generar un trabajo interfacultades que 
hoy involucra, en las respectivas 
universidades, programas de trabajo 
social, administración de empresas, 
educación, derecho, ingeniería 
agroforestal y teología, entre otras. Para 
cerca de mil estudiantes que han estado 
vinculados al Programa durante los 
últimos 20 meses, este es un primer 
aprendizaje de gran significancia: el 
trabajo interdisciplinario e intersecto-
rial.

Otro aspecto central que se desprende 
de este Programa, y que constituye 
aprendizaje tanto para algunas 
facultades como para estudiantes y 
docentes, es el que tiene que ver con la 
proyección y responsabilidad social de 
la universidad y el contacto de las 
facultades de salud con los problemas 
de la población más vulnerada y 
vulnerable en el ámbito comunitario. 
Con frecuencia se critica a las 
facultades de medicina de una 
formación de sus estudiantes en 
espacios estrictamente hospitalarios y 
de alta complejidad. Este es un ejemplo 
de utilización de escenarios de práctica 
alternativos y de alta significancia en la 
formación de valores y sensibilidad 
social para los estudiantes. Sin dejar de 
lado el gran impacto que  ha tenido en 

Doctor RICARDO H. ROZO URIBE, M.D.
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las mentes medicas en formación, su 
preocupación por el desarraigo, su 
contacto con una realidad nacional y cómo 
con su trabajo se pueden construir lazos de 
esperanza.

Un tercer elemento de ganancia con este 
Programa tiene que ver con el desarrollo 
y/o fortalecimiento de los currículos de las 
facultades a través de la proyección social, 
al generar modificaciones y ajustes 
curriculares para establecer espacios en los 
planes de estudio que permitan el desarro-
llo de estas actividades con estudiantes y 
docentes ajustándose a las necesidades que 
la problemática social colombiana reviste y 
como su aproximación por medio de la 
Medicina Familiar permite una formación 
integral del estudiante, un compromiso del 
docente, una razón social de la universidad, 
y un cambio de paradigma de la coopera-
ción internacional que va mas allá de los 
hechos y los datos permitiendo sembrar 
nuevas semillas no sólo en la victima del 
desplazamiento sino también en el ser 
humano en formación.

Se podrían enunciar muchos otros 
beneficios derivados de este Programa para 
las universidades involucradas y como 
experiencia para la educación médica del 
país. En los 20 meses transcurridos el 
Programa ha atendido a casi once mil 
familias y 45 mil beneficiarios con la acción 
de nuestros estudiantes y docentes, 
estableciendo además lazos entre la 
academia y las entidades públicas y privadas 
con responsabilidad en el tema: Acción 
Social, Secretarías de Salud, de Educación, 
Unidades de Atención y Orientación 
(UAO) a desplazados, ICBF, Programa 
Mundial de Alimentos, Profamilia, entre 
muchas otras; siendo testigos y vivencian-
do, en unos casos, la diligencia de estas 
entidades para atender la problemática, y en 

otros, la incapacidad y a veces el desinterés 
para dar respuesta a las necesidades, de 
manera diferencial en las siete ciudades 
objeto del Programa.

Esta experiencia y aprendizaje no se habría 
podido lograr de no ser por el enfoque 
asumido por el Programa, el de Salud 
Familiar.

La Salud Familiar constituye una propuesta 
que ASCOFAME viene haciendo al país 
desde hace dos décadas para adoptar un 
modelo de atención en salud que permita 
una abordaje integral del ser humano, 
como individuo que hace parte de una 
familia y de una comunidad, y no sólo 
como alguien que padece un daño en algún 
órgano de su cuerpo. Es este modelo el que 
permite trabajar la interdisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad, y la intersectoriali-
dad, dando principal importancia al trabajo 
de los equipos de salud con los de otras 
disciplinas de las ciencias.

El modelo de Salud Familiar desde la 
perspectiva de ASCOFAME constituye 
una respuesta a los problemas de salud 
pública del país y permite el abordaje del 
concepto de salud, desde el enfoque de 
determinantes propuesto por Blumm en 
los años 70, hasta el de determinantes 
sociales propuesto por la OMS más 
recientemente y el enfoque de gestión de 
riesgos. Supera por tanto la visión 
asistencial, curativa e individual del modelo 
que se aplica dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, y se adapta al 
modelo no desarrollado en el país, aunque 
expuesto en el papel, de Protección Social.

Sin desconocer la importancia de la acción 
asistencial del médico y de otros profesio-
nales de la salud, incorpora la transdiscipli-
nariedad y la intersectorialidad a la solución 
de los problemas de la persona, la familia y 
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la comunidad generando procesos de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad que con mucha frecuencia no 
se logran solo desde el sector salud.

Esta publicación consta de siete capítulos 
escritos por docentes de altas calidades 
académicas y humanas, y expertos en las 
áreas que tratan.

En el primer capítulo la doctora Liliana 
Arias, desarrolla los aspectos centrales del 
origen, fundamentación y principios del 
modelo, resaltando la necesidad de 
devolverle al médico y a los profesionales 
de la salud la mirada integral del ser 
humano, sano o enfermo; estableciendo el 
papel que juegan los equipos de salud 
familiar en la Atención Primaria en Salud 
(bien entendida y no degradada a medicina 
de pobres para pobres como lamentable-
mente ha sido asumida en el país); el rol del 
modelo en los sistemas de salud, y el 
desarrollo de experiencias concretas. 

Es necesario aclarar que el concepto y la 
práctica de salud familiar se desarrolla en 
Colombia, a partir de la propuesta de 
ASCOFAME, de una adaptación de la 
medicina familiar con el fin de ampliar su 
concepción al desarrollo de los equipos de 
salud  y del trabajo en equipo, que a nuestro 
parecer se comprende mejor desde la 
perspectiva de salud familiar. Aunque este 
capítulo se desarrolla alrededor de la 
medicina familiar por respeto a la bibliografía 
consultada que es esencialmente en este 
campo, para ASCOFAME a través de su 
experiencia durante más de 20 años, los 
fundamentos, principios y algunas de las 
prácticas de esta especialidad son 
adaptables a la salud familiar, y en todo caso 
las consideramos complementarias y no 
excluyentes. De hecho ASCOFAME ha 
propiciado y apoyado el desarrollo de la 

Especialidad en Medicina Familiar a través 
de mecanismos como incluir el internado y 
el servicio social obligatorio como los dos 
primeros años. 

El Doctor José Domingo Alarcón, en el 
segundo capítulo, nos conduce a través del 
Ciclo Vital Familiar, base fundamental para 
el desarrollo de acciones anticipatorias que 
prevengan o mitiguen las crisis o 
problemas propios del transcurrir  y 
evolucionar por la vida y que constituyen, 
en gran medida, el origen de problemas de 
salud que afectan a la persona y al núcleo 
familiar. Nos introduce también en el 
concepto de guías anticipatorios y de 
mantenimiento de la salud que se desarrolla en 
el capítulo cuatro.

El capítulo tres introduce y desarrolla in 
extenso el concepto de crisis normativas y 
no normativas alrededor de los cuales se 
desarrolla la práctica de la Medicina/Salud 
Familiar y nos lleva a los aspectos relaciona-
dos con la función familiar que pueden 
tener incidencia importante en la salud de 
las personas, a través de una agradable 
presentación de la doctora Carmen Elisa 
Ruiz.

El cuarto capítulo aborda los temas 
relacionados con el mantenimiento de la 
salud desde dos perspectivas, la del ciclo 
vital individual, desarrollada por la Doctora 
Silvia Mora, y la del Ciclo Vital Familiar, 
con la colaboración nuevamente de José 
Domingo. Este capítulo establece la guía 
fundamental de las prácticas orientadas a la 
promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad que deben orientar la acción 
de los equipos de salud.

El capítulo cinco, escrito por la doctora 
Marta Dallos, orienta al lector en los 
aspectos relacionados con la Consejería 
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individual y familiar, desde una perspectiva 
integral, amigable, que no encasilla al 
paciente en rígidos modelos medicalizantes 
(que no siempre se necesitan).

El doctor Carlos Erazo, con su basta 
experiencia en trabajo comunitario, nos 
muestra en un lenguaje muy didáctico y 
esencialmente práctico, la importancia de 
las acciones comunitarias para generar 
condiciones de vida digna que enriquezcan 
la familia y que la alejen de la vulnerabilidad 
que genera la pobreza. Nos muestra 
igualmente la importancia de la generación 
de redes de apoyo social, sin las cuales una 
familia tendría pocas probabilidades de 
resolver sus problemas, y en las que el 
equipo de salud no sólo debe estar 
incorporado sino propiciar.

Finalmente el último capítulo es un ensayo 
desde una perspectiva sociopolítica sobre la 
formación del médico y la proyección 
social de la educación médica para atender 
las condiciones que generan enfermedad o 
propician la salud, escrito por el doctor 
Álvaro Rojas.

A todos ellos expresamos nuestro más 
profundo agradecimiento.

Esperamos que nuestros lectores: estudian-
tes de ciencias de la salud y de otras áreas, 
docentes, médicos generales y especialistas, 

autoridades gubernamentales, directivos de 
EPS e IPS; disfruten esta publicación y que 
enriquezca una discusión que el país está en 
mora de dar cuál es la definición del modelo 
de salud que debe adoptar nuestro sistema, 
especialmente si está concebido como un 
Sistema de Protección Social.

Damos un agradecimiento especial a 
FUPAD y USAID por la oportunidad que 
nos ha dado de aplicar nuestro modelo a las 
13 mil familias del Programa, por su apoyo 
técnico y financiero que sin duda marcara 
nuevos retos en la sociedad colombiana, su 
universidad y en la esperanza del que sufre 
articulando fuerzas, hechos y voluntades 
que permitan un futuro mejor. Y a cada una 
de la facultades por sus aporte invaluable, 
su adaptación al cambio su voluntad de 
mantener un espíritu de cuerpo. En torno a 
las directrices de asociación colombiana de 
facultades de medicina con respeto a  la 
academia y a la divergencia implícita.

No puedo dejar pasar la oportunidad de 
expresar mi agradecimiento personal a  
todo el equipo de ASCOFAME y en 
especial la coordinadora general del 
proyecto, dra. Jacqueline Molina de Uriza, a 
los doctores Ricardo Escobar, Juliana 
Vallejo, Diego Giraldo por su mística 
esfuerzo y dedicación; sin ellos esta tarea 
hubiera sido imposible.
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La familia, núcleo básico de la sociedad 
y cuyos orígenes se funden con la 
historia de la humanidad, ha vivido 
significativas transformaciones en su 
estructura y dinámica.  Su papel vital 
como soporte del individuo (supervi-
vencia, manutención, afecto, respaldo e 
identidad, enlace inicial con la 
sociedad, entre otros), no ha cambiado, 
pero si las maneras de ofrecer y 
gestionar esos apoyos entre sus 
miembros.

Nuevas formas de estructura familiar 
(biparentales hetero u homosexuales 
con o sin hijos; monoparentales 
primarias o secundarias; “hijos de la 
tecnología”; reproducción asistida para 
personas transgénero, entre otras 
muchas formas), presentan nuevas 
desafíos para los Equipos de Medicina 
y Salud Familiar, enfrentados a la 
necesidad de identificar y atender 
patologías y situaciones de salud 
propias de la actual sociedad, algunas 
asociadas con las relaciones que 
establece el individuo con la sociedad y 
con su familia.

Los desarrollos en genética, los 
destacados avances del proyecto 
Genoma Humano, la globalización y 
sus impactos en la transnacionalización 
de servicios sociales básicos como el de 
salud, los desarrollos tecnológicos en 
dispositivos móviles y en tecnología 
para el autodiagnóstico, los movimien-

tos y tendencias globales de las 
llamadas “tribus urbanas”, el fortaleci-
miento identitario en torno a opciones 
sexuales diversas y las consecuentes 
maneras de interacción y emparenta-
miento entre sus integrantes, las 
reformas en los sistemas de salud en 
nuestros países, la flexibilización de las 
relaciones laborales, los cambios 
climáticos, los desplazamientos 
forzados de familias e individuos por 
razones de tipo antrópico, el impacto 
de las tecnologías en la cotidianidad del 
quehacer en los hogares, oficinas y en el 
ámbito individual, son factores que se 
suman para generar un panorama 
totalmente nuevo y desafiante para 
procurar la salud integral de los 
individuos y sus familias.

Se requieren reflexiones y estudios 
acerca de las características e impactos 
de estos factores en los individuos y las 
familias.  De igual manera se requiere la 
divulgación y análisis de experiencias 
de trabajo en salud con enfoque 
familiar, desarrolladas en nuestros 
países, encaminadas a fortalecer los 
determinantes sociales e intersectoria-
les de la salud.

La Medicina Familiar, en tanto 
disciplina y especialidad clínica 
también ha evolucionado en el tiempo, 
tanto por los desarrollos y desafíos de 
la familia, que es su referente de trabajo, 
como por otros propios de la especiali-
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dad.  Y esa evolución le ha permitido 
afirmar sus principios, ajustar el perfil de 
sus profesionales y delinear nuevos 
requerimientos en la formación de sus 
integrantes.

Estos principios en su mayoría, se aplican a 
los profesionales no médicos, y a otros 
integrantes que conforman los Equipos de 
Salud Familiar.

Este capítulo ofrece una mirada panorámi-
ca a estos aspectos, al tiempo que presenta 
de manera resumida una experiencia de 
Atención Primaria en Salud, con enfoque 
Familiar y Comunitario, llevada a cabo en 
Colombia, mediante trabajo colaborativo 
entre una autoridad sanitaria y una 

Universidad pública.  Buena parte del valor 
de esta estrategia radica en que se basa en el 
enfoque familiar, el trabajo Multi y 
transdisciplinario, el trabajo en equipos 
locales de salud, el desarrollo de herramien-
tas y sistemas de información para la 
caracterización local y sub local de las 
comunidades, la formación en y para el 
trabajo en salud, las fortalezas y experien-
cias locales en salud entre otras característi-
cas desde las cuales se diseño para impactar 
la salud integral de los pobladores del 
territorio donde se ejecutó.

Finaliza el capítulo postulando algunos 
trazos del horizonte que le espera a la 
Medicina y a la Salud Familiar, tomando en 
cuenta tendencias y características propias 
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1. FAMILIA: 
¿PERSISTE EL MODELO TRADICIONAL 
EN EL SIGLO XXI?

En la primera década del siglo XXI la 
familia pervive, aunque no limitada en 
su estructura al modelo tradicional de 
f a m i l i a  n u c l e a r ,  b i p a r e n t a l  
m o n o g á m i c a ,  u n i p a r e n t a l  o  
reconstruida, predominantes en el 
siglo XX, con modelos jerárquicos 
combinados de amor y poder 
masculino, con desigualdades de 
libertades y derechos.

La familia, no es ajena a la 
transformación de la civilización, al 
cambio de íconos y símbolos, a los 
a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s ,  a  l a  
incorporación de la planificación 
como elemento para decidir el número 
de hijos que se desea tener y el tiempo 
para traerlos al mundo, así como 
tampoco puede estar aislada de la 
democratización de la vida política y 
pública, si al interior de los espacios 
privados, las personas –quienes 
conforman las familias– no se 
democratizan.

En el siglo XX, eventos históricos 
delinearon por décadas comporta-
mientos masculinos y femeninos, de 
inf luencia importante para la 
estructura familiar. Posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, en la década 
de los años cincuenta, el prototipo 
masculino de la soltería tuvo auge; 
surgieron héroes masculinos; famosos 
–solteros- como James Dean, Marlon 

Brando; como plantea Hite, el 
prototipo ideal de hombre era aquel 
que no estuviera “cazado”, es decir que 
no se hubiera dejado atrapar por una 
red de argucias femeninas. (Ref. Hite, S. 
Informa Hite sobre la familia. 1995. 
Primera edición. Editorial Paidós Ibérica. 
Barcelona-España)

Podría decirse que la década de los 
años sesenta, en el mundo y en 
Colombia, estuvo signada para la mujer 
por dos grandes acontecimientos: la 
píldora anticonceptiva que recreaba el 
sentido y la asimilación del cuerpo 
femenino, como su propiedad y no de 
la pareja con quien convivía, y el 
derecho al voto, iniciado en otros 
países en los años veinte, materializado 
en Colombia en las postrimerías de los 
años cincuenta. La posición de la mujer 
en el seno de la familia empezó a 
cambiar; algunas  reivindicaciones 
conseguidas en pro de la igualdad de 
derechos, el acceso a la educación, al 
trabajo, a la decisión de procrear, 
trajeron consigo nuevas decisiones 
conducentes a la disolución del modelo 
hasta ese momento tradicional de la 
familia, pero igualmente abrieron el 
espectro de nuevas estructuras de 
familia, a partir de formas vinculantes 
distintas,  que dieron paso a lo que se 
conoce en la actualidad como la 
“familia postfamiliar”. (Ref. Beck-
Gernsheim, E. La reinvención de la familia: 
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En busca de nuevas formas de convivencia. 2003.  
Editorial Paidós Ibérica.  Barcelona-España)

La separación de los conceptos sexualidad-
reproducción, introducen un nuevo 
paradigma que confronta conceptos y 
“mandatos recientes” –no mayores a 
cuarenta años- en los cuales se legitimaba el 
ejercicio de la sexualidad en la relación de 
pareja heterosexual, con el propósito de 
procrear, en la certeza de que la madre 
siempre sería la madre y en cuanto al padre, 
siempre existiría incertidumbre, reafirmada 
en la frase “pater semper incertus.” Los 
tiempos modernos traen consigo a la “mater  
incerta” como en las situaciones de alquiler 
de útero, en ocasiones por altruismo o por 
transacción económica; igualmente por la 
implantación de óvulos de mujer joven en 
un útero de una mujer menopáusica, entre 
muchos ejemplos que podría citar, los 
cuales conducen a flexibilidad de 
pensamiento para mirar a la familia, puesto 
que las formas de maternidad y paternidad 
no son en la actualidad exclusivamente 
biológicas, sino también sociales y mixtas. 

Teniendo en cuenta las consideraciones 
previas, se citarán a continuación otras 
formas de familia predominantes desde 
tiempos remotos hasta nuestros días.

Principales formas de familia: desde 
tiempos remotos hasta nuestros días 

La familia como término, se remonta hacia 
unos 3000 años de historia. Una vez 
aparecido el concepto se mantuvo en su 
esencia con la denominación absoluta de 
“la familia”. En 1980, la Casa Blanca 
celebró el “Año de la Familia” cuyas 
discusiones plantearon el relativismo moral 
del término y dieron paso para hacer la 
consideración de “las familias”.  Años 
después, la sociología incorporó las 

“formas de convivencia” en el entendido 
de incorporar nuevas formas de 
socialización, a partir de redes complejas de 
relaciones, con –heredados, nuevos y 
sucesivos parentescos– a partir de 
vinculaciones transversales generadas por 
c a d e n a s  s u c e s i va s  d e  u n i o n e s -
separaciones; matrimonios y divorcios.

En ese orden de ideas, la definición de 
familia de Smilkstein, citada en Arias, (Ref.  
Arias-C L.  Medicina Familiar en la práctica. 
1996. Editorial CATORSE. Cali, Colombia) 
persiste vigente a pesar de todas las 
transformaciones y cambios estructurales 
que ha presentado. Describe a la familia 
como “la unidad social básica, en la cual 
uno o más adultos, con o sin hijos, o 
también un adulto con niños, tienen el 
compromiso de nutrirse emocional y 
físicamente. Deben compartir recursos 
como tiempo, espacio y dinero. Los 
miembros de la familia frecuentemente 
funcionan en un lugar donde hay la 
sensación de hogar”.

En el Informe Hite sobre la familia, 
referenciado previamente, Hite esboza: 
“Todas las familias son normales, tengan 
un solo progenitor, dos o no tengan hijos. 
Una familia puede estar formada por una 
combinación de personas heterosexuales u 
h o m o s e x u a l e s  q u e  c o m p a r t e n  
íntimamente su vida (aunque no 
necesariamente su vida sexual)”.

La familia se reconoce a lo largo de la 
historia como la célula o núcleo social 
básico. Ha transitado por las formas 
grupales de nómadas, las variantes 
complejas de las hordas, por estructuras 
poligámicas masculinas y femeninas; 
dio paso a las familias consanguíneas 
(relaciones entre familiares, excluyendo a 
los padres), formas que aún se conservan 
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en algunas regiones del mundo; familias 
punalúas (relaciones cruzadas entre 
hermanos de diversos grupos familiares); 
familias sindiásmicas (iniciaron con 
relaciones monogámicas, sin convivencia) 
y puede decirse que en la actualidad recrean 
los nuevos estilos de familia, especialmente 
de la soltería, en las formas de los solteros 
del tercer tipo, movimiento iniciado en 
Europa, cuyo centro actual está en Francia 
con un número considerable de afiliados.

En este movimiento de soltería, como 
forma de familia, que tiene distintas 
variantes, la de tercer tipo, se asimila de 
cierta manera a las familias sindiásmicas, en 
la  cual  el  afecto  está  presente, la 
fidelidad se manifiesta, pero los espacios 
individuales permanecen, es decir, no se 
vive bajo el mismo techo y en la parte 
económica se presentan variantes de 
asumir los gastos de los dos espacios 
conjuntamente o responder cada uno por 
su manutención.  En estos solteros, puede 
presentarse descendencia, la cual conserva 
el  afecto  biparental,  pero  la  
permanencia se da con uno de los 
progenitores, aunque la responsabilidad 
económica sea compartida.

El tránsito hacia las formas de familia 
monogámicas, con convivencia bajo el 
mismo techo está demarcado en los 
tiempos modernos por las familias 
patriarcales monogámicas. Estas han 
sido las predominantes en el último siglo, 
constituidas por el padre, la madre y  varios 
hijos. La característica principal de estas 
familias en la primera mitad del siglo XX, 
radicaba en las funciones instrumentales 
–de proveedor- del padre, quien salía a 
trabajar y respondía por el sustento diario y, 
funcionales– es decir, afectivas- de la 
madre, encargada a su vez, de permanecer 
en el hogar proporcionando soporte 
emocional a cada uno de sus miembros.

La segunda década del siglo XX, irrumpió 
con desarrollos científicos como la píldora 
anticonceptiva, como factor fundamental 
para los cambios estructurales de la familia.  
No obstante, la mujer, casi exclusivamente, 
ha asumido durante bastante tiempo la 
responsabilidad de su uso; inicialmente a 
hurtadillas, con la complicidad del 
profesional de la salud o del líder  religioso, 
pero sin el “consentimiento de la pareja”. 
Hacia finales del siglo XX, con la píldora, se 
produce paradójicamente en la mujer el 
conflicto de suspender la toma, puesto que 
ya las condiciones profesionales, 
económicas, le posibilitan el tener un 
embarazo, pero aparecen las dificultades 
relacionadas con la consecución y/o 
estabilidad con la pareja, además de la 
realidad del reloj biológico, para ese 
entonces con cuenta regresiva. A partir del 
ingreso al mercado laboral y la 
independencia económica de la mujer, 
surge la confrontación frente al deseo de 
ser madre y permanecer al lado de los hijos 
para la crianza, lo cual desencadena 
conflictos en la persona para la 
autorrealización. 

En la sociedad moderna, el rol de las 
mujeres cambia no solamente en su nivel 
de madre, sino también en el subsistema de 
las abuelas; cada vez hay más abuelas  que 
encontraron una vida propia, no centrada 
en su totalidad en el ámbito hogareño, sino 
en labores fuera del hogar, con 
remuneración o por trabajo voluntario, que 
las lleva a reclamar sus espacios propios y a 
no esperar su final, reiniciando ciclos de 
crianza, con procesos que les son ajenos. 

L a s  f a m i l i a s  m o n o p a r e n t a l e s  
secundarias (por separaciones) son 
aquellas en las cuales después de haber 
existido la díada de pareja, generalmente 
heterosexual, cambia la estructura a un solo 
padre, por separaciones legales o de hecho. 
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Lo frecuente era encontrar en esta 
estructura de familia, a la mujer, como 
cabeza  de  hogar.  En  el  siglo  XXI  esto 
ha  cambiado  y  los  porcentajes  de  
padres  –cabeza  de  hogar-  oscilan  entre  
el  7  y  el  12%.

Es significante subrayar el fenómeno que 
se sucede en la modernidad entrelazado y 
discordante que cita  Beck, (Beck U, Beck-G 
E. El normal caos del amor: Las nuevas formas de 
la relación amorosa. 2001. Ediciones Paidós 
Ibérica. Barcelona-España) de Hitzler en 
relación  al “matrimonio postmatrimonial”y al 
“divorcio intramatrimonial”. primero hace 
referencia a la situación de la continuidad 
de algunos matrimonios que se da, si bien, 
desde el punto de vista jurídico, hayan 
cesado los efectos civiles de la unión; esto 
se explica, en la realidad que va más allá de 
las fronteras de la convivencia y se expresa 
en la cotidianidad de los hijos comunes y 
los vínculos perennes emocionales y 
sociales, amén de los físicos y legales. En 
cuanto al divorcio intramatrimonial, se 
encuentra con relativa frecuencia, 
acompañado por la separación emocional 
de las parejas, cuyas circunstancias 
económicas y sociales, en la mayoría de los 
casos, les impiden dar el salto hacia las 
separaciones de hecho y al divorcio 
legalmente establecido.

Para los hijos de estos matrimonios, el 
sentido de familia cambia, pero se conserva 
la unidad de la misma. Esto se explica en la 
exigencia y responsabilidad para conservar 
la relación con los padres, más allá de los 
espacios físicos, así como para  adaptarse a 
la coexistencia de varias familias nucleares, 
surgidas de las sucesivas separaciones y 
uniones de uno o de los dos cónyuges. En 
una mirada sistémica, estos cambios en las 
estructuras de las familias, repercuten en la 
sociedad, que se convierte en grandes 

constelaciones familiares incompletas, con 
identidades fracturadas y pertenencias 
parciales; el ejemplo de las familias 
reconstruidas con los “hijos tuyos, los míos 
y los nuestros” ilustra en algunos casos lo 
anteriormente planteado.

En Colombia, las situaciones de 
desplazamiento, el riesgo del género 
masculino frente a la violencia, generan 
especialmente en poblaciones del área 
rural, un mayor número de familias 
monoparentales, por la muerte temprana 
de los hombres, o el abandono del hogar 
por ingreso a los distintos grupos 
protagonistas del conflicto.

Las familias monoparentales primarias 
(adopción, inseminación), son aquellas en 
las cuales la constitución primaria de la 
estructura monoparental, inicia por 
ejemplo, cuando una mujer desea ejercer el 
r o l  d e  m a d r e ,  s i n  c o n s i d e r a r  
necesariamente, el tener pareja. Puede ser 
por adopción, como madre soltera; o por 
inseminación, a partir de la compra directa 
en los bancos de semen, disponible en la 
actualidad. Esta forma de familia se ha 
incrementado en las últimas décadas, 
asociada al mayor nivel educativo, con 
independencia económica adquirida por la 
mujer y la autoeficacia, entendida por la 
autonomía, para la toma de decisiones 
informada y el empoderamiento alejado 
del temor de asumir la crianza del o los 
hijos sola. Los progresos en la medicina de 
la reproducción  permiten fragmentar con 
claridad las paternidades y maternidades 
entre sí, además de las divisiones que se dan 
en los ámbitos biológicos, sociales y legales 
al respecto.

Puede insinuarse que en el futuro una de 
las estructuras familiares se caracterizará 
por carecer de padres, producto de los 
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desarrollos técnico-científicos derivados 
tanto del proyecto “Genoma humano”, 
como de los avances en la clonación. (Ref. 
Arias-C L. Bases teóricas y conceptuales de la 
salud. En Módulo de Actualización Médica. 
ASCOFAME. 2004: 7-56; 107-176). La 
tendencia hacia la individualización en la 
sociedad postmoderna, concibe nuevas 
dinámicas y formas vinculantes no 
asociadas a la convivencia bajo el mismo 
techo. Ejemplos de esta modalidad son las 
familias por Internet, o las familias de 
solteros establecidas por Horx, en el 
Instituto del Futuro de Alemania, citado 
por Barragán, (Ref.  Barragán MA. Soltería: 
Elección o circunstancia. 2003. Editorial 
Norma. Bogotá, Colombia), el cual se 
establecen nueve categorías de soltería, 
constituyéndose así desde el punto de 
vista antropológico, en un fenómeno de 
vida de familia y cuestionando si esto 
obedece a tendencias, moda, ficción o es 
simplemente una consecuencia de la 
modernidad. Las modalidades de soltería 
incluyen a personas de todas las edades; 
puede ser primaria o secundaria, es decir, 
personas que nunca se hayan casado o 
personas quienes después de terminar 
relaciones de convivencia, optan por vivir 
solas. En estos casos, la convivencia no es 
un requisito, pero se cumplen otras 
funciones de la familia.

La familia postfamiliar, se configura 
entonces  a la luz de los cambios 
cuantitativos en su estructura y los 
funcionales en sus relaciones. El 
pa rad igma de  lo  e t e r no,  en  l a  
conservación de la familia como 
estructura nuclear, con relaciones padre-
madre-hijos, que alcanzó como modelo 
tradicional de familia su consolidación en 
el siglo XIX, asociado con la era industrial, 
ha dado paso a matrices distintas que 

perpetúan los vínculos entre los seres 
humanos con estilos plurales, que 
plantean la existencia de familias de 
múltiples hechuras (biparentales hetero u 
homosexua l e s  con o s in  h i jo s ;  
monoparentales primarias o secundarias; 
“hijos de la tecnología”; reproducción 
asistida para personas transgénero, entre 
otras muchas formas), con alcances, 
responsabilidades y duraciones disímiles.

La familia seguirá siendo la familia, aunque 
las fuerzas que motivan su conformación, 
hayan cambiado de lo netamente biológico 
a lo cual hemos estado acostumbrados; de 
lo tradicional “natural” a lo elegido-
planeado; de lo colectivo a lo individual. 
Las otrora realidades de asignación de 
familia, se transforman en abanicos de 
elección y espacios de decisión propios, 
escasamente ceñidos a los patrones y 
presiones sociales. La contradicción entre 
necesidades individuales de soledad, con 
sus respectivos “espacios” y las añoranzas 
de formas vinculantes y compañías a la 
soledad, permanecen en el orden del día, 
dando paso a la creatividad en la 
conformación cambiante de las familias en 
el siglo XXI.

Funciones esenciales de la familia

La conjunción de los avances tecnológicos 
y los procesos sociales, incluidas las 
guerras, han diversificado la estructura 
familiar en el siglo XXI. No obstante ésta 
conserva funciones bien específicas que le 
permiten alcanzar los objetivos que le 
corresponden como institución social, 
para satisfacer las necesidades afectivas de 
sus integrantes, compartir colectivamente 
los deberes, los derechos y los recursos 
inherentes a ella, y fomentar las normas de 
convivencia.
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El mantenimiento de la salud de la familia 
conlleva implementar conductas de 
autocuidado, tomar decisiones informadas 
ante situaciones y problemas de la salud, y 
lograr la movilización de recursos intra y 
extrafamiliares.

La autonomía, dignidad, y corres-
ponsabilidad de la persona en la familia y en 
la comunidad, conlleva el mantener 
saludable la funcionalidad de la familia, en 
términos de la dinámica relacional y del 
cumplimiento de las tareas propias a cada 
etapa del ciclo vital individual y familiar, 
que propicien el desarrollo individual y 
colectivo.

Entre los aspectos a considerar a nivel 
funcional en la familia, se resaltan:

Mitología

¿Cuáles son los mitos, legados y tradiciones 
que se manejan en esa familia? Este 
elemento es vital, teniendo en cuenta que la 
adherencia a los procesos se genera en la 
medida en que sean cultural y socialmente 
aceptados. Con el desplazamiento hay 
ruptura abrupta de los mitos, las 
tradiciones asociadas con los lugares 
cotidianos, con los terruños (los 
territorios).

Rituales

Son acciones repetidas y compartidas que 
incrementan los lazos de unión y facilitan la 
función nutritiva de la familia. Por ejemplo, 
el ritual de la cena de Navidad en algunas 
familias, la celebración del cumpleaños, la 
fiesta de 15 años. Los rituales están ligados 
con frecuencia a los aspectos culturales y a 
las tradiciones religiosas, como el bautizo, 
la primera comunión o la confirmación. En 
el campo, los rituales de la siembra, de la 
cosecha, del mercado quedan abolidos con 
el desplazamiento.

Negociación

Este aspecto está relacionado con las 
maneras como las familias  resuelven sus 
situaciones cotidianas y sus conflictos. Se 
debe promover la exploración de 
opiniones y sentimientos de cada uno de 
sus miembros, negociar sobre los mismos, 
establecer consenso y producir el 
compromiso.  Es importante considerar 
las opiniones de todos los miembros de la 
familia, y apreciar que los niños, 
adolescentes y jóvenes tienen conceptos 
propios.

Autonomía

¿Cómo  están  los  procesos  en  la  familia?  
Se debe explorar si predominan procesos 
heterónomos, o anárquicos; si existen 
límites o están ausentes. Es clave valorar la 
dimensión y el impacto de la tragedia, en 
los procesos de autonomía en cada 
persona.

Afecto

Es esencial la expresión de las diferentes 
emociones. Socioculturalmente se 
promueve la expresión de emociones 
positivas y se reprimen las negativas. Esto 
desencadena con frecuencia expresiones 
violentas en otros contextos. Promover la 
salud dentro de la familia incluye el 
desencadenar y expresar lo positivo y lo 
negativo: miedo, alegría, temor, amor. 
Ofrecer espacios para verbalizar la soledad, 
la carencia, la desesperanza.

Asociación

¿Cómo se da la solidaridad, el compa-
ñerismo y la ayuda entre los miembros de la 
familia para compartir las alegrías y las 
crisis? Permitir y facilitar la interacción 
intrafamiliar y extrafamiliar. Superar 
diferencias. Impulsar la lógica aditiva, 
sinérgica y proactiva.
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Participación 

Esta función hace referencia a verificar si la 
participación es permitida o no en la 
familia; si es selectiva o es democrática; 
valorar si existe comunicación entre los 
componentes del grupo familiar. Verificar 
si la familia tiene efectivas oportunidades 
de participar en la construcción de futuro, 
reconstruyendo identidades que superen la 
condición de desplazado y reconozcan el 
fenómeno del desplazamiento como un 
evento en el que no van a permanecer 
eternamente. 

Ganancia

Referida a la promoción en la familia para 
e m p r e n d e r  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  
conducentes al desarrollo individual y 
familiar (emprendimiento). Superar la 
frustración, incorporar la nostalgia como 
elemento motivador para recobrar la 
capacidad de pensar, proyectar y desear 
vivir un futuro con dignidad y bienestar.

Recursos

El tiempo, los espacios y el dinero se 
constituyen en elementos esenciales para la 
dinámica familiar saludable. Buscar y 
compartir recursos que permitan vivir la 
vida con calidad, superando los ambientes 
de vulnerabilidad y pobreza.

Socialización

Es la función por la cual los miembros de la 
familia armónicamente se reúnen entre sí e 
intercambian las creencias y prácticas 
dentro y fuera de la familia. El 
desplazamiento aglutina a la familia y 
enfrenta de alguna manera a sus integrantes 
a  s i tuac iones  que  “ob l i g an”  l a  
s o c i a l i z a c i ó n .  Po r  e j e m p l o,  e l  
hacinamiento, la disponibilidad de tiempo, 

las necesidades comunes de sobrevivir y 
enfrentar la crisis.

Sobrevivencia

La sobrevivencia integral de los miembros, 
es la función esencial de la familia.  Está 
ligada con el soporte social, en la medida en 
que los miembros encuentren acceso entre 
sí.  Cuando esto no es posible dentro de la 
familia, la presencia de un amigo o de redes 
de  sopor te  s i cosoc ia l  se  hacen 
indispensables. Es la calidad del soporte y 
no la cantidad, la que produce mayores 
efectos benéficos en las situaciones de 
crisis. Las relaciones significativas que 
permitan interpretar y dar significado a las 
experiencias vividas generarán condiciones 
para fortalecer a la persona y enfrentar con 
mayor integridad y resiliencia la crisis y 
sobrevivir a la misma.

El trabajar en la promoción de las 
anteriores funciones de la dinámica 
familiar ayuda a establecer valores, 
principios y formas de comunicación 
saludables, que se deterioran por la vivencia 
de la crisis. Acompañar e intervenir en 
estos factores disminuye los riesgos de las 
patologías asociadas en los niveles 
individual, familiar y comunitario.

El logro del crecimiento personal, el 
desarrollo de autonomía, la organización 
dentro de la familia, el nivel apropiado de 
interacción, el poder compartido y los 
mecanismos de negociación adecuados 
para propiciar la resolución de problemas 
en las situaciones sucesivas que viven las 
personas desplazadas, promueven 
personas y familias saludables para 
interactuar con su entorno y establecer el 
compromiso para la salud, la convivencia y 
la reconstrucción del tejido social en el 
restablecimiento.
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Este enfoque para el abordaje de las 
familias en situación de desplazamiento, 
busca empoderar las vidas de las personas 
que las conforman, para generar 
oportunidades de procesos vitales 
armónicos, acordes con los propios 
valores, contextos y aspiraciones.

La familia entre los conflictos actuales: 
el caso del desplazamiento

En g enera l ,  l o s  pa rámet ros  de  
consanguinidad y de cohabitación han sido 
relevantes en la conceptualización de 
familia. El componente de afectividad 
toma un lugar especial en la definición de 
familia si se tienen en cuenta todos sus 
cambios estructurales y se valoran los 
procesos sociales en los que éstas se 
encuentra inmersa, como en el del 
desplazamiento (por causas naturales o 
an t róp i c a s ) ,  en  e l  cua l  s u rg en  
recomposiciones familiares, sustentadas en 
fuertes lazos afectivos construidos a partir 
de la solidaridad derivada de factores como 
haber sufrido las mismas pérdidas, 
proceder del mismo territorio, estar 
desarraigados, sentir la estigmatización y la 
exclusión social, y reconocer la vulneración 
de sus derechos fundamentales.

Cuando las familias desplazadas son 
ubicadas en albergues, éstos se convierten 
en espacios en los cuales se expresan 
características que conforman nuevas 
familias funcionales. Es posible distinguir 
que en estos casos existe la noción de 
hogar, como equivalente de familia.

En estos albergues se conforma un 
conjunto de personas que viven juntas bajo 
un mismo techo en forma regular, o 
personas que conviven en una misma 
unidad (carpas, residencias, escuelas) entre 
las cuales existen lazos de dependencia y 

obligaciones recíprocas y pueden o no estar 
ligadas por lazos de parentesco, afinidad o 
circunstancias.

El parentesco se considera hasta el cuarto 
grado de consanguinidad (padre, hijo, 
nietos, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos y 
primos) y segundo de afinidad (esposo, 
suegro, yerno, hijastro y cuñado).

Para el trabajo con personas y familias 
desplazadas es conveniente considerar 
familia a personas solas, tanto como a los 
equivalentes familiares o núcleos censales; 
es decir, el núcleo constituido por la 
persona o grupo de personas que tienen 
dependencia de un presupuesto común, 
comen de la misma olla, conviven de forma 
habitual y ocupan el mismo espacio 
geográfico asignado por las autoridades 
municipales o territoriales.

La familia entonces se aprecia como 
sistema no sólo por sus miembros 
componentes, o por la consanguinidad, 
sino también por los vínculos afectivos y 
por las relaciones que establecen entre sí.

Aunque la familia permanece como 
estructura social básica, no es ajena a los 
contextos sociopolíticos. El despla-
zamiento es un fenómeno que rompe 
además de la estructura familiar, la 
pertenencia natural a un grupo y separa a 
sus integrantes de las dinámicas sociales, 
políticas, culturales y económicas propias 
del territorio de donde proceden. Las 
relaciones afectivas, los vínculos entre sus 
miembros, el soporte y cuidado, el 
compartir recursos, están seriamente 
afectados cuando la familia enfrenta esta 
catástrofe.

La Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, que liga a la familia y el rol que 
desempeña en la sociedad, con el proceso 
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de desarrollo, afirma que “el más básico de 
los conceptos de la vida social es el de 
familia, por constituir un fenómeno 
universal del que toda persona ha sido 
testigo de una u otra manera, cualquiera 
que sea su edad”.

Cabe preguntarse, ¿cuáles son los 
escenarios de las familias que están en 
medio del conflicto armado y sufren el 
desplazamiento? ¿cuáles sus territorios?

Estas familias alteran su estructura y 
relación con sus contextos súbitamente; 
están sometidas continuamente al miedo, a 
la zozobra, a la inseguridad. Sus redes de 
apoyo están desintegradas. El acceso a los 
bienes y servicios públicos está restringido. 
El espacio geográfico, el hogar como 
referente desaparece. Cada uno de sus 
miembros enfrenta su propia crisis.

De esta manera el contexto familiar para los 
niños y jóvenes que crecen en el seno de 
familias en condición de desplazamiento, 
va a estar modelado por las características y 
las reacciones que presenten los adultos de 
estos grupos familiares, como espacio de 
socialización. La calidad de esas relaciones 
afectivas cimentadas en ese entorno 
familiar, serán decisivas en la construcción 
del mundo subjetivo de esos niños o niñas, 
a su vez limitado por la restricción para 
acceder a otros espacios de socialización 
como la escuela y otros territorios 
“propios” (la cuadra, el barrio, la vereda, 
etc.). La percepción de lo “propio” y lo 
“ajeno” es afectada por la experiencia del 
desplazamiento.

En el proceso de acompañamiento e 
intervención del equipo de salud con las 
familias desplazadas, es importante estimar 
los aspectos relativos al equilibrio entre 

factores tensionantes o estresores, y 
recursos propios de la familia, previos al 
evento y en el momento de la crisis, de tal 
manera que se puedan detectar factores 
protectores del desarrollo familiar para ser 
utilizados en ese momento crítico. Autores 
como Gugdeneycitan como elementos de 
un entorno familiar favorable para 
enfrentar la crisis, los siguientes:

• Una actitud parental competente.

• Una buena relación con al menos uno 
de los dos padres.

• El apoyo del entorno.

• Una buena red de relaciones sociales 
informales, que no se encuentren 
ligadas a obligaciones sociales o 
profesionales.

• La educación y el compromiso religioso 
bajo la forma de participación a un 
grupo de escucha del otro, de reflexión 
sobre sí mismo y sobre el grupo.

Datos de Colombia: una alarma y una 
pauta para la atención con enfoque de 
medicina y salud familiar

Datos de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, dan cuenta 
de que en Colombia han sido desplazadas, 
por razones del conflicto armado, 
2.224.931 personas entre 1999 y octubre de 
2007, con el agravante que este fenómeno 
presenta un subregistro que debe ser 
cons ide r ado  en  l a s  med i c i one s  
sociodemográficas y en la formulación y 
ejecución de políticas públicas. (Ref. Boletín 
informativo de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el desplazamiento. Número 72, 
Bogotá, Colombia, 30 de noviembre de 2007)
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Esta misma fuente señala que la 
proporción de mujeres y niñas desplazadas 
está por encima del 50% del total de la 
población que vive este padecimiento. Las 
cifras oscilan entre 50.5% y 55%, incluso 
algunas organizaciones de mujeres ubican 
esta proporción en el 75%, teniendo en 
cuenta que muchas mujeres no solicitan 
ayuda del gobierno o que por dificultades el 
sistema de registro, no quedan reportadas.  
Entre esas dificultades se señalan 
“desplazamiento intraurbano, desplaza-
miento a goteo, o pertenecen a regiones 
distantes con mínima infraestructura 
estatal como el Amazonas Colombiano de 
las cuales poco se sabe”. (Ref. Ibíd.).

Esta “feminización del desplazamiento, es 
un importante  indicador  de  la  
orientación  que deben tener los servicios 

de salud para esta población. Orientación 
que también debe ser observada por el 
conjunto de los servicios ofrecidos por el 
Estado, según sentencia T-025 de la Corte 
Constitucional de 2004.

Otros importantes indicadores para la 
orientación de la prestación de los servicios 
de salud para la población desplazada, 
también ofrecidos por el CODHES (Ref. 
Ibíd.), hacen referencia a los impactos del 
desplazamiento en la población femenina: 
violación sexual, esclavitud sexual y 
promoción de la prostitución, regulación y 
control social de la vida cotidiana y 
desarraigo territorial principalmente  para  
mujeres  y  familias  indígenas y  
afrodescendientes,  para  quienes el 
territorio es un referente cultural que 
fundamenta su vida cotidiana y familiar.
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Origen de la Medicina Familiar

McWhinney (McWhinney, l. 1996. 
Medicina de Familia. Mosby Doyma Libros, 
Madrid, p. 3.) afirma que "las nuevas 
disciplinas pueden surgir de tres 
formas: por transformación de una 
disciplina más antigua, de novo, o por 
fragmentación de una disciplina más 
amplia". La Medicina Familiar se 
origina en la rama más antigua de la 
medicina, en la medicina general.

La medicina, antes del siglo XIX, se 
ejercía desde tres modalidades: los 
médicos quienes se ocupaban de los 
trastornos internos y tenían formación 
universitaria; los cirujanos-barberos, 
con formación empírica y práctica 
centrada en los tratamientos externos y 
la intervención manual, y los boticarios, 
quienes producían y vendían drogas. 
(Loudon ISL. The origin of  general 
practitioner. J of  RCFP 1983; 33: 13-18; 
citado por Gómez G, T en Medicina de 
Familia: La Clave de un Nuevo Modelo, 
1997, p. 101.). En ese entonces, los 
pocos médicos,  instruidos en 
universidades europeas, no realizaban 
intervenciones quirúrgicas, no 
prescribían fármacos y no mantenían 

relaciones profesionales ni sociales con 
los  ar tesanos y  comerciantes  
encargados de cubrir las necesidades 
médicas de la población más pobre y 
rural. Como propone la Organización 
Mundial de Médicos Familiares 
WONCA en 1992: "Nada comienza de 
nuevo". (The World Organization of  
Family Doctors WONCA. 1992. The First 
Twenty Years: 1972-1992. Hong Kong: 
WONCA)

Mc Whinney cita el caso de los 
estudiantes americanos en Edimburgo, 
quienes crearon el Club Virginia y 
especificaban lo siguiente: "Todos los 
miembros de este club ejercerán sus 
tareas para honor de la profesión, no 
para degradarla mezclándose con los 
boticarios o cirujanos".

En el siglo XVIII, en Estados Unidos, 
sólo uno de cada nueve clínicos había 
recibido formación médica. La 
Universidad de Pennsylvania creó, en 
1760, el Departamento Médico para 
iniciar la formación de sus estudiantes.

Subraya Gómez-G (Gómez G, T. 1997. 
Medicina de Familia: La Clave de un Nuevo 
Modelo, sem FYCCIMF. Editorial IM&C, 

2. MEDICINA FAMILIAR - ANTECEDENTES

  “La Medicina Familiar como especialidad 
orientada hacia la atención integral y continua, la 

promoción de la salud y prevención de enfermeda-
des así como la prestación de servicios en el primer 

nivel de atención es el efector más apropiado para 
realizar las intervenciones médicas necesarias en el 

contexto de la Atención Primaria en Salud”.

II Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar

WONCA - CIMF
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Madrid, p. 102.), "El origen de la Medicina 
General se encuentra en una Resolución 
del Parlamento Británico, que en 1815 
permitió a los boticarios diagnosticar y 
tratar las enfermedades. Esto se debió a 
que los escasos médicos formados en las 
universidades servían a los aristócratas o 
acaudalados,  de manera que las 
necesidades de la población eran atendidas 
por los boticarios y por los barberos. A 
partir de 1815, los boticarios, mediante el 
cumplimiento de ciertos requerimientos 
educativos, adquirieron el derecho a ejercer 
la medicina, la obstetricia y la cirugía, 
dando así origen al médico general del siglo 
XIX".

En el siglo XIX, en el Reino Unido, los 
cirujanos empezaron a combinar su 
destreza manual con el aprendizaje 
práctico y el entrenamiento hospitalario, y 
establecieron la rendición de un examen 
para ser incorporados en el Colegio Real de 
Cirujanos. Simultáneamente, los boticarios 
recibieron entrenamiento de cinco años en 
cursos de anatomía, fisiología, prácticas de 
medicina, y empezaron a dar consejo 
médico, además de distribuir los fármacos; 
para ellos, la presentación de examen 
también fue requisito.

Años después se aumentó el examen de 
tocología, y la persona graduada estaba 
cualificada para practicar la medicina, la 
cirugía y la tocología u obstetricia actual.

Relata McWhinney, cómo el médico 
general o “general practitioner”, nacido en 
América en el siglo  XVIII,  fue  bautizado 
como tal en Inglaterra, en el siglo XIX . 
Este término aparece publicado por  
primera vez en el Lancet, en los albores del 
siglo XX.

El siglo XIX se considera como la era del 
médico general. A finales de dicho siglo, en 

1889, los iniciadores de la Fundación del 
John Hopkins tuvieron como objetivo el 
proveer a la educación médica de una base 
científica. Para tal efecto, constituyeron la 
facultad de medicina con especialistas, 
siendo éste un hito que se convertiría en el 
fundamento para  l a  e ra  de  l as  
especialidades, como se ha demarcado el 
siglo XX.

La presentación del informe del educador 
Flexner en 1910, en el cual expresaba las 
deficiencias de la educación médica y 
recomendaba a las universidades de 
Estados Unidos incorporar a sus 
programas los avances de otras áreas del 
conocimiento como la bioquímica o la 
bacteriología, así como trabajar con 
departamentos especializados, como el 
modelo del John Hopkins y de las escuelas 
alemanas, contribuyó a abrir el camino para 
las especialidades. (Arias-C., L, Montero J, 
Castellanos J. 1995. Medicina Familiar. Módulo 
1 Enfoque Sistémico y Medicina Familiar. 
Ministerio de Salud, Colombia. Editorial 
Maldonado, p. 4.)

Cada especialidad surgió con programas 
curriculares y exámenes de cualificación 
definidos. La inversión para investigación, 
los avances tecnológicos  para  dar  
respuesta  a  las necesidades de  la  práctica,  
asociadas  a  la  guerra y a los nuevos 
desarrollos, propiciaron tanto la pérdida de 
estatus, como la disminución paulatina de 
los médicos generales.

Estos avances, aunque trajeron múltiples 
beneficios, acarrearon deterioro en la 
relación médico-paciente, descrita por 
Flexner en 1930 en su libro Universities, 
American, English and German, citado 
por Mc Whinney (Ibíd. 4, p. 7.): "La misma 
intensidad con que se cultiva la medicina 
científica, conlleva el peligro de perder el 
mejor juicio y la cultura amplia de la antigua 
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generación. Osler, Janeway y Halsted no 
han sido sustituidos". Estos autores 
estuvieron como fundadores de la Escuela 
Médica John Hopkins en 1889.

La movilización de los médicos por tipo de 
especialidad, después de la Segunda Guerra 
Mundial, incrementó aún más la enseñanza 
hosp i t a l a r i a  por  e spec i a l i s t a s  y  
subespecialistas, y los médicos generales, 
quienes habían sido los responsables de 
dicha for mación,  desaparecieron 
lentamente.

Perkin (Perkin, R. 1997. Historia de la 
Medicina de Familia en Norteamérica, en 
Medicina de Familia: La Clave de un Nuevo 
Modelo. Sem FYC-CIMF, Editorial lM&C 
Madrid. p. 127) describe cómo en la década 
de 1955 a 65 en Canadá, el incremento de la 
población fue del 18%, el de los 
especialistas del 94% y el de los médicos 
generales del 4%.

El descenso en el número de médicos 
comprometidos con la práctica general ha 
sido evidente en los últimos años en 
diversos países. (Arias-C., L, Montero J, 
Castellanos J. 1995. Medicina Familiar. Módulo 
3. El rol de la medicina familiar y del médico 
familiar. Ministerio de Salud, Colombia. 
Editorial Maldonado, p. 3.).  Estados  Unidos, 
por ejemplo, para 1931 tenía 83% de 
médicos generales en práctica activa, 
proporción que descendió en 1969 a 23% y 
a 17%, en 1973. En Estados Unidos, en 
1970, sólo un 8% de los graduados se 
dedicaban a la medicina general.

La crisis en los sistemas para el cuidado de 
la salud empieza a ser manifiesta desde la 
década de los 50. El incremento en la 
proporción de médicos especialistas y su 
distribución no daba respuesta a las 
necesidades de la población.

La Medicina Familiar, surgió en los años 
sesenta, como respuesta al fracciona-
miento en la atención a las personas que 
llegaban como pacientes demandando 
atención, en un modelo eminentemente 
curativo.

Los profesionales de la salud y 
responsables del cuidado de la misma,  
“redescubrieron” a la familia, a partir del 
descubrimiento y producción profusa de 
literatura, que se  realizaba desde las 
Ciencias Sociales, especialmente por 
Litman. (Litman, T J.  1974.  The family as a 
Basic unit in health and medical care: A social 
behavioral overview. Social Science and Medicine, 
8, 495-519; Litman, T J. and Venters, M.  
1979. Research on health care and the family: A 
methodological overview. Social Science and 
Medicine, 13A, 379-385 ) 

La mirada hacia la familia, estuvo 
relacionada con la preocupación del 
Departamento de Salud, Educación y 
Bienestar de Estados Unidos, en cabeza de 
su Secretario Joseph Califano, en 1979, 
cuando af ir maba:  “Nos estamos 
asesinando nosotros mismos, con nuestros 
hábitos despreocupados”. Hacía referencia 
al parte victorioso de haber contrarrestado 
enfermedades infecciosas, a partir de 
mayor cobertura en vacunación, mejora de 
la infraestructura sanitaria y mayor 
desarrollo y oferta para la cobertura 
antibiótica. No obstante, en 1979, se 
reportaba la mortalidad en un 75% 
asociada con enfermedades relacionadas 
con estilo de vida malsano, como la 
enfermedad cardiovascular y el cáncer.

A partir de estas observaciones, se publica 
el reporte “Healthy people: The Surgeon´s 
General´s report on health promotion and 
disease prevention”. (Ref. Califano, J.A.J.  
1979. Healthy people: The Surgeon´s General´s 
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report on health promotion and disease prevention” 
DHEW (PHS) Publication No. 79-55071.  
Public Health Service. Washington, DC: 
Government Printing Office), en el cual se 
concluye que si se cambia el estilo de vida, 
en seis puntos clave, se podría reducir de 
manera importante, la morbilidad y las 
muer tes  prematuras  por  causas  
prevenibles. Esos cambios son: a) Eliminar 
el consumo de cigarrillo; b) Reducir del 
consumo de alcohol; c) Cambios 
nutricionales propendiendo por la dieta 
saludable y evitando el consumo excesivo 
de calorías, grasas, sal, azúcar; d) 
Implementar el ejercicio moderado; e) 
Exámenes periódicos de tamizaje, según 
edad y sexo, con énfasis en tensión arterial 
alta y cáncer; f) Uso de cinturones de 
seguridad y educación para reducir la 
velocidad al conducir.

Estos cambios en estilo de vida llaman a la 
interacción y el trabajo coordinado entre 
los profesionales de la salud, los pacientes, 
las familias y las comunidades tendiente al 
abordaje integral de estos factores para 
mejorar los resultados en salud de las 
comunidades.

Arias (Arias-C., L, Montero J, Castellanos J. 
1995. Medicina Familiar. Módulo 3. El rol de la 
medicina familiar y del médico familiar. Ministerio 
de Salud, Colombia. Editorial Maldonado, p. 3.) 
cita el Reporte Willard en 1966, de la 
Comisión de Ciudadanos sobre la 
Educación Médica de Graduados, de la 
Asociación Médica Americana, en el cual 
se afirma: "El Comité cree que la medicina 
necesita una nueva clase de especialista, el 
médico familiar, quien es educado para 
brindar cuidado de salud personal integral. 
Es esencial preparar un gran número de 
estos médicos si el público está para recibir 
el máximo beneficio de la medicina 
americana en el futuro".

En febrero de 1969, el Consejo sobre 
Educación Médica de la Asociación 
Médica Americana aprueba la especialidad 
de Medicina Familiar, resaltando el 
principio de ofrecer atención médica 
humanizada e integral. Hacia la década de 
los 90, la crisis manifiesta de los servicios 
sanitarios subraya la obligación de ofrecer 
servicios de calidad asociados con el costo 
beneficio y costo-eficiencia del sistema.

Ceitlin (Ceitfin, J. 1982. ¿Qué es la Medicina 
Familiar? FEPAFEMI Kellogg Foundation. 
Caracas. - Ceitlin, J. 1997. Elementos esenciales, 
fundamentos y principios de Medicina Familiar, en 
"Medicina Familiar: La clave de un nuevo modelo. 
Sem FYC-CIMF. EditoriallM&C, Madrid, p. 
7.), proclama: "La Medicina Familiar tiene 
que ver con la política. Insertar 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 
n e u r o c i r u j a n o s ,  i n t e n s iv i s t a s  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 para 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".
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Durante el primer quinquenio del siglo 
XXI, la Medicina Familiar se ha establecido 
en los cinco continentes, con desarrollos 
variables. En algunos países se constituye 
en la base del sistema sanitario, mientras 
que en otros, su inclusión en el sistema es 
lenta o incipiente.

En Colombia, el 17 de enero de 1984, la 
Universidad del Valle, en Cali, inicia con 
diez residentes el primer programa de 
formación de especialistas en Medicina 
Familiar, con una duración de tres años. En 
agosto de 1995, la Universidad Javeriana, 
en Bogotá, da comienzo al segundo 
programa de residencia en Medicina 
Familiar. A la fecha existe el programa de 
formación en varias universidades de 
Colombia; sin embargo, el número de 
especialistas en Medicina Familiar en 
Colombia aún es incipiente.

El número y la intensidad de los cambios 
sucedidos en Colombia desde 1990, con la 
Constitución de 1991 que plantea la salud 
como un derecho, y la Ley 100 de Seguridad 
Social de Diciembre de 1993, con sus 
principios de universalidad, equidad y 
enfoque en la familia, hacen necesaria la 
reflexión y la acción para ofrecer una 
formación integral del recurso humano; 
recurso capaz de asimilar los avances de las 
ciencias biomédicas y del comportamiento, 
dentro de los contextos sociofamiliares y 
culturales en los cuales viven y se 
desenvuelven las personas a quienes se les 
presta la atención y quienes deben ser 
actores principales para su propio cuidado 
y  para  alcanzar  la  calidad  en  el  Proceso 
Vital Humano.

Tomada y actualizada de Arias (Ref. Arias, 
L.; Montero, J.; Castellanos, J. 1995. Medicina 
Familiar. Módulo 3. El rol de la Medicina 
Familiar y el Médico Familiar. Ministerio de 

Salud, Colombia. Editorial Maldonado, p.3), se 
presenta a continuación una síntesis de los 
principales hitos relacionados con el 
desarrollo histórico de la Medicina 
Familiar, en los dos últimos siglos.

Antes del siglo XIX

• Médicos, boticarios, barberos

• Tocólogos

• "Capacitación en áreas comunes: 
anatomía,  f is iología".  Práct ica 
integrada

Siglo XIX. Auge de la Medicina 
General

• Reino Unido. Medicina General

• Francia

• Filadelfia

• Creación de la Escuela de Medicina 
John Hopkins (1889)

• Surgimiento de las especialidades

Siglo XX

• Informe Flexner (1910)

• Refuerzo y fundamento científico de 
las cuatro grandes especialidades: 
Medicina Interna; Cirugía; Pediatría; 
Ginecoobstetricia

1939 – 1945 – Segunda Guerra Mundial 

• Fragmentación de las especialidades, 
con inicio de las "subespecialidades"

• La práctica médica general disminuye

1954 - México

• Inicia especialidad de Medicina 
Familiar
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1960 - Necesidad de aproximar el frente 
tecnológico y el humano

1966 - Informe de la comisión Millis

• Necesidad de un médico de "cuidado 
primario"

1967 - Estados Unidos de América

• Movimiento de médicos generales y 
especialistas por la creación de 
Medicina Familiar

1969 - Estados Unidos de América

• Aparece la especialidad de Medicina 
Familiar

1972 - Alpert - Charvey - Estados 
Unidos de América

• Delimitación de los conceptos 
generales de la Medicina Familiar

1978 - Declaración de Alma - Ata

• I n c o r p o r a c i ó n  d e l  e l e m e n t o  
"Comunidad" al concepto de salud

• Reunión de Punta del Este - Uruguay

• Creación del Centro Internacional de 
Medicina Familiar, CIMF

1981 - Mac Whinney - Canadá

• Principios y Fundamentos de la 
Medicina Familiar."An Introduction to 
Family Medicine"

1984 - Medicina Familiar en Colombia y 
otros países de las Américas

Década de los 80 mitad de los 90

• Carta de Ottawa

• "Declaración de Santafé de Bogotá". 
Reorganización de los currículos de las 
Facultades de Medicina

• Surgimiento de los Programas de 
Postgrado en Medicina Familiar

1994 - Reunión OMS - WONCA - 
Canadá 

• Recomendaciones específicas para la 
formación en pregrado, Postgrado y 
educación continua en Medicina 
Familiar

1996 - Declaración de Buenos Aires

• Expertos y líderes de salud de las 
Américas formulan recomendaciones 
para otorgar servicios médicos 
personales que respondan a las 
necesidades de la población, con 
cobertura universal

2001 - Declaración de Sevilla

• Expertos y líderes de salud de Ibero 
América plantean líneas de acción para 
la implementación de programas de 
pregrado, postgrado, investigación y 
desarrollo de servicios en Medicina 
Familiar

2003 - Declaración de Margarita 

• Expertos y líderes de salud de Ibero 
América hacen seguimiento a la 
Declaración de Sevilla. Énfasis en 
operativizar los mandatos de las 
Cumbres anteriores

2004 - Misión Británica en Colombia

• Durante dos años la Misión Británica, a 
través del liderazgo de ASCOFAME, 
presenta y divulga el Sistema de Salud 

Principios de Medicina y Salud Familiar 35



Británico, fundamentado en Medicina y 
Salud Familiar, en distintas regiones de 
Colombia

2005 - Cumbre de Chile

• Participan expertos, Ministros de Salud 
y líderes de Ibero América.  El énfasis 
se orienta hacia los servicios de salud 
basados en Medicina Familiar, costo-
efectivos, basados en evidencia. La Dra. 
Bárbara Starfield, invitada central, 
presenta amplia evidencia al respecto. 
Se correlaciona lo anterior con el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y la Atención Primaria en 
Salud Renovada, APS-R

2007 - Asamblea Mundial de WONCA

• WONCA, Organización Mundial de 
Colegios y Asociaciones  de Medicina 
Familiar, realizó en Singapur su 
Asamb lea ,  en  a soc io  con  l a  
Organización Mundial de la Salud. Se 
analizan los determinantes de la salud y 
el rol de la Medicina Familiar

2008 - Primer Seminario-Taller 
Internacional de Investigación en 
Atención Primaria en Salud: Medicina 
Familiar y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Cali, Colombia

• Con el propósito de sensibilizar y 
construir una red Iberoamericana de 
investigación, como Sexta Región en el 
contexto de la organización mundial, 
para promover los servicios de calidad, 
basados en evidencia, con participación 
del equipo de salud familiar. Asistieron 
representantes de 16 países, de Asia, 
Europa y las Américas

2008 - Tercera Cumbre Iberoamericana 
de Medicina Familiar

• A realizarse en abril de 2008, en 
Fortaleza, Brasil. Entre los principales 
objetivos están: 1.) Socializar y difundir 
el modelo de Salud Familiar en el 
Sistema Único de Salud de Brasil, con 
fortalezas y debilidades a la fecha y  2.) 
Tener grupos de discusión, con los 
Ministros de Salud y Protección Social 
de la Región, en torno a la investigación, 
los servicios de salud, la formación y la 
educación continua en Medicina 
Familiar, para el fortalecimiento de los 
sistemas de salud. 

¿En qué se sustenta la Medicina 
Familiar?

La Medicina Familiar es una especialidad 
médica, que como disciplina clínica, opera 
al más alto nivel de complejidad. Está 
basada en una sucesión de conceptos 
centrales desarrollados por los médicos 
generales, educadores generalistas y 
Médicos de Familia, de todo el mundo, 
cuyos mayores aportes se han dado en los 
últimos cincuenta años. Estos aportes y 
desarrollos le permiten a la Medicina 
Familiar disponer de un cuerpo conceptual 
y práctico característico, que define de 
manera clara la especialidad, la disciplina, la 
práctica y al médico quien la practica.

La Medicina Familiar como disciplina 
y multi/transdisciplina

La palabra disciplina viene del latín 
discipulus, palabra que proviene de disco, 
que quiere decir aprender. Disciplina se 
considera como sinónimo de ciencia o 
rama de la ciencia. Una disciplina 
representa los conocimientos actuales que 
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se enseñan y se aprenden. Taylor (Taylor, R. 
1991. Medicina de Familia: Principios y Práctica. 
Volumen 1. Tercera edición. Editorial Doyma, 
Barcelona, p. 6.) cita a Donatelle, quien 
escribió en la primera edición de Family 
Medicine: Principies and Practice: "La 
Medicina de Familia es una recopilación de 
conocimientos sobre la salud y el bienestar 
de un individuo dentro de la unidad 
familiar".

Los cuatro conceptos básicos que 
caracterizan a la Medicina de Familia como 
una disciplina son: el contenido y cuerpo de 
conocimientos, la asistencia sanitaria en el 
contexto familiar, la formación del médico 
de familia y la investigación y actividad 
docente, los cuales incluyen un abordaje 
integral e integrador de la salud, así como 
un rol y valor del médico distintos de los 
que tradicionalmente han ejercido los 
médicos generales y los otros especialistas.

L a  M e d i c i n a  F a m i l i a r  c o m o  
multi/transdisciplina es sustentada por 
Arias (Arias-C, L. 1997. Medicina Familiar en 
la Práctica. CATORSE Editores, Cali, 
Colombia, p. 1.), dado que "considera 
diversas situaciones de los individuos, las 
familias y las comunidades, al tiempo que 
identifica los contextos en los cuales las 
personas viven. Resalta la importancia del 
trabajo en equipo para su aplicación, al 
igual que los elementos facilitadores y 
limitantes para su ejercicio".

L a  M e d i c i n a  Fa m i l i a r  c o m o  
especialidad

La Medicina Familiar como especialidad, 
en la medida en que comparte muchos 
aspectos con otras disciplinas de las 
ciencias clínicas y del comportamiento, ha 
planteado preguntas acerca de si se 

considera  o  no  como  una  especialidad. 
A esta pregunta se le han dado múltiples 
respuestas  e  interpretaciones  en  los 
últimos años.

Las disciplinas clínicas están cimentadas en 
una combinación de principios epistemo-
lógicos, prácticos o administrativos. Gayle 
Stephens (Stephens, G. 1982. The Intellectual 
Basis of  Family Practice. Winter Publishing 
Company, USA.), gran pensador de la 
Medicina Familiar, afirma en 1982, que es 
necesario reconocer que ninguna de las 
especialidades médicas certificables fue 
establecida sobre bases epistemológicas; 
muchas de ellas han estado poco 
relacionadas en su orígenes con la teoría del 
conocimiento, y se han impulsado más por 
factores pol í t icos,  económicos y 
tecnológicos; ninguna de ellas representa 
categorías epistemológicas.

Asevera Stephens, que todos los esfuerzos 
para definir la práctica familiar o al médico 
familiar, en términos de los procedimientos 
técnicos que el médico pueda o no efectuar, 
fallarán si éstos son enfocados como un 
problema racional de conocimiento.

Para McWhinney (1b 4, p. 10.), la base 
epistemológica de una disciplina es el 
consenso entre sus miembros sobre los 
problemas importantes a los que se 
enfrenta la profesión, y sobre los 
conocimientos necesarios para resolverlos.

El mismo McWhinney (Mc Whinney, 1. 
1981. An Introduction to Family Medicine. 
Oxford University Press, ps. 23-37.) introduce, 
desde los tiempos clásicos, a las dos teorías 
de la medicina, la reduccionista y la 
holística. En la visión reduccionista, el 
quehacer del médico toma lugar en la 
enfermedad y en la categorización que de la 
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misma se hace; por lo tanto, el enfoque 
reductivo y la doctrina de la etiología 
específica son las reivindicaciones 
principales.

El enfoque holístico reconoce que la 
enfermedad está fuertemente ligada a la 
personalidad y a la experiencia vital de la 
persona; por ello debe entenderse como 
parte del proceso vital humano, incluyendo 
las dimensiones relacionales, ambientales, 
espirituales, reconociendo la singularidad 
de cada persona en cada contexto en el cual 
su vida transcurra.

El anterior concepto es bellamente 
presentado por McWhinney en una cita 
que hace de Kuhn, del texto "The structure 
of  scientific revolutions", el cual establece 
que "los miembros de la especialidad 
comparten también una determinada 
visión del mundo, en gran parte a nivel 
inconsciente." No dudo en afirmar que los 
retos presentados en cada país para 
consolidar la Medicina Familiar como una 
especialidad, han hecho emerger de manera 
consciente la cosmovisión integral de la 
Medicina Familiar, para quienes la eligen 
como especialidad.

La Medicina Familiar como práctica

La práctica de la Medicina Familiar se 
desarrolló a partir de la práctica de la 
Medicina General; la especialidad en 
Estados Unidos se estableció a finales de 
los años 60. En 1971, la Academia 
Americana  de  Medicina  General  cambió  
su nombre  por  el  de  Academia  
Americana  de Médicos de Familia AAFP. 
En 1975, la definición oficial de Cuidado 
Primario, adoptada por la AAFP, fue la 
siguiente:

"Cuidado Primario es un tipo de desarrollo 
de cuidado médico, el cual hace énfasis en el 
cuidado del primer contacto y asume una 
responsabilidad continua hacia el paciente, 
tanto para mantener su salud como para 
dar terapia de la enfermedad. Este es un 
cuidado personal que involucra una 
interacción y comunicación única entre el 
paciente y el médico. Esto es integral en su 
mira, e incluye la coordinación total del 
cuidado de los problemas de salud del 
paciente, sean ellos biológicos, sociales o de 
comportamiento. El uso apropiado de 
otros consultores y de recursos de la 
comunidad es una parte importante del 
cuidado primario efectivo".

Consecuente con la definición de cuidado 
primario, la AAFP hace la siguiente 
definición de la práctica de Medicina 
Familiar:

"Medicina Familiar es la especialidad en 
amplitud que construye un cuerpo de 
conocimiento derivado de otras disciplinas 
como: Medicina Interna, Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología, Cirugía y 
Psiquiatría, y establece una unidad cohesiva 
c o m b i n a n d o  l a s  c i e n c i a s  d e l  
comportamiento con las ciencias 
tradicionales clínicas y biológicas.

El cuerpo o núcleo de conocimiento, 
acompañado por la disciplina de la práctica 
familiar, prepara al médico  de  familia  
para  un  rol único en el manejo del 
paciente, la solución del problema, la 
orientación y consejería, y el contar con un 
médico personal que coordina la prestación 
de ese cuidado total de la salud".

En concordancia con la anterior 
aseveración, el American Board of  Family 
Practice ABFP puntualiza la práctica de la 
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Medicina Familiar como "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, y su alcance no está 

limitado por la edad, sexo, órgano o sistema 
o entidad mórbida".

Los subsiguientes esquemas ilustran, en 
forma gráfica, las concepciones anteriores:

Tomado de Arias-C. L, Montero J, Castellanos J. El Rol de la Medicina Familiar y del Médico Familiar. 
Módulo 3 del libro Medicina Familiar. Ministerio de Salud de Colombia, 1995

Figura 1: Medicina Familiar como disciplina de Cuidado Primario
comparada con otras especialidades
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La Medicina Familiar, que en la figura 1 está 
representada por una barra horizontal, se 
constituye en un eje transversal o disciplina 
horizontal-transdiciplina para el cuidado de 
la persona y la familia. Las otras 
especialidades se definen como ejes 
verticales, cada una con variabilidad en 
a m p l i t u d  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  
profundización sobre los mismos.

El médico familiar es especialista y maneja 
un buen grado de complejidad de los 

problemas y situaciones epidemio-
lógicamente frecuentes. En las otras 
especialidades, y especialmente en las 
subespecialidades, cada vez se profundiza 
más en una  menor  área;  por  ejemplo,  en  
oftalmología cada vez hay mayor 
especialización en los componentes del ojo.

Figura 2. Variación en la interacción que 
ocurre entre Medicina Familiar y otras 
especialidades
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Figura 2: Variación en la interacción que ocurre entre Medicina Familiar y otras especialidades

Tomado de Arias-C. L, Montero J, Castellanos J. El rol de la Medicina Familiar y del Médico Familiar. 
Módulo 3 del libro Medicina Familiar. Ministerio de Salud de Colombia, 1995.
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Medicina familiar

Otras especialidades

En la figura 2 se ilustra, con la profundidad 
de la barra horizontal, cómo puede variar la 
relación de la Medicina Familiar con las 
otras especialidades clínicas y disciplinas de 
la salud, representadas como áreas 
sombreadas.

Es t a  va r i a c ión  de pende  de  l a s  
características de las personas, de la 
comunidad, de la localización geográfica, 
de las costumbres locales, las políticas 
médicas y la competencia de los 
proveedores de cuidado, entre otros. Pero 
sobre todo, resalta la importancia de ubicar 
el contexto y los recursos disponibles en 
cada situación específica; por ejemplo, si la 
atención se presta en áreas de gran 
concentración  de  médicos  especialistas, 
en áreas urbanas de grandes ciudades, en 
zonas urbano-marginales con acceso 
limitado  por  razones  socioeconómicas,  
en poblados rurales donde las razones 
culturales   para  el  acceso  al  servicio  o  
la poca disponibilidad de proveedores 
pueden constituirse en los mayores 
obstáculos.

La significancia clínica del conocimiento 
del médico familiar es apreciada a través de 
la aplicación de  la  interfaz  usual  entre  las  
personas  que buscan  el  servicio  y  las  
personas  o  instituciones que los proveen.

Taylor (Taylor, R. 1991. Medicina de Familia: 
Principios y Práctica. Volumen 1. Tercera edición. 
Editorial Doyma, Barcelona, p. 6.) expone los 
siguientes 12 conceptos centrales en 
Medicina Familiar, organizados y valorados 
de acuerdo con la disciplina, la especialidad 
y el médico de familia:

Doce conceptos básicos en Medicina 
Familiar

La Medicina Familiar como disciplina

1.  Contenido de la medicina de familia

2.  Atención sanitaria orientada a la familia

3.  Formación en Medicina Familiar

4.  Investigación y actividad docente en 
Medicina Familiar 
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La Medicina Familiar como 
especialidad

5.  El arte en el manejo del paciente

6.  La relación médico-paciente-familia

7.  Abordaje integrador de la salud y de la 
asistencia sanitaria 

8.  Atención continua, completa y 
coordinada

La Medicina Familiar y el médico

 9.  El papel del médico de familia

10. El sistema de valores del médico de 
familia

11. La vida personal y familiar del médico 
de familia

12. El médico de familia como miembro de 
la comunidad

La persona quien practica la Medicina 
Familiar

El médico familiar, al igual que otros 
médicos generales o especialistas de otras 
r amas,  r equ i e r e  conoc im i en to s,  
habilidades, destrezas, actitudes para 
ejercer su práctica. No obstante, en virtud 
de las características de su práctica, tiene 
particularidades según el lugar en el cual la 
de sa r ro l l e ,  de  acue rdo  con  l a s  
características del sistema de salud, las 
variables sociales, económicas, políticas y 
las necesidades de la población.

El médico familiar es un médico personal -
orientado hacia el paciente como una 
totalidad-, quien practica tanto la medicina 
científica como la humanística. Este punto 
puede valorarse desde diferentes ángulos: 

sus características como persona, el perfil 
profesional y las competencias a 
desarrollar.

Como persona, el médico familiar debe 
desarrollar la capacidad de conocerse a sí 
mismo; esto implica avanzar en la 
introspección con el propósito de 
identificar sus paradigmas, de reconocer y 
aprender a manejar sus emociones 
positivas y negativas, tanto como sus 
respuestas al estrés, sus prejuicios, valores, 
concepciones socioculturales.

La tolerancia, la capacidad para escuchar, el 
discernimiento y la magia de la palabra para 
orientar sin juzgar, es una herramienta 
esencial para el médico familiar. Pedro Laín 
Entralgo (Laín-E, P. 1987. la Curación por la 
Palabra en la Antigüedad Clásica. Editorial 
Anthropos. Barcelona, España, ps. 7-278) 
ilustra magistralmente este aspecto en el 
libro "La curación por la palabra en la 
antigüedad clásica".

Mejía (Mejía D, Molina J, Soto 1, Ruiz C. 1990. 
Salud Familiar. ASCOFAME, Bogotá, 
Colombia, p. 20) valora la utilización de 
seminarios conducidos por expertos en las 
ciencias del comportamiento, creados por 
Michael y Enid Balint, como uno de los 
baluartes para el desarrollo de esta área por 
el médico familiar.

El perfil profesional del médico familiar 
incluye la capacidad para llevar a cabo las 
funciones de la práctica clínica, la 
educación y docencia, la administración y la 
investigación. Igualmente demanda un 
perfil dinámico que permita responder a los 
avances de la práctica médica, a la 
organización de los servicios de salud y a la 
prestación de los mismos en el marco del 
aseguramiento de la calidad.
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Las competencias a desarrollar están 
relacionadas con los logros que el médico 
debe alcanzar para brindar atención 
continua, continuada, integral, integrada; 
con enfoque holístico para prestar atención 
a la persona como sistema individual y 
perteneciente a otros sistemas familiar y 
comunitario; para ser gestor de recursos y 
ofrecer servicios costo-efectivos y costo-
eficientes; para ser educador y para aplicar 
el método científico en los aspectos 
integrales de la práctica.

En Estados Unidos, las competencias 
clínicas que deben alcanzar los médicos 
familiares incluyen la atención a pacientes 
ambulatorios, la gerencia de su consulta, la 
atención intrahospitalaria en diferentes 
servicios, tanto de cuidado intensivo, como 
en salas de partos y emergencias, entre 
otras. El espectro es comprehensivo y 
abarca todos los niveles de prevención.

¿Por qué el médico de cuidado primario 
debe ser un generalista?

Los principios y bases que fundamentan a 
la Medicina Familiar engloban el enfoque 
integral y proporcionan la atención 
continua y comprehensiva dentro del 
entorno familiar, sin distingo de sexo, edad 
o clase de problemas biopsicosociales que 
presenten. Atiende a la persona en la salud y 
en la enfermedad, en los eventos vitales y 
en los momentos de la muerte; 
interconsulta con otras personas según la 
necesidad y utiliza los recursos en forma 
adecuada.

El médico familiar da respuesta a las 
necesidades de los individuos, sin 
seleccionar a las personas o a los 
problemas; éstos se le presentan en la 
consulta. Brinda ayuda con efectividad, 
eficiencia. Integra el perfil demográfico y el 

perfil epidemiológico. Tiene alta capacidad 
resolutiva; esto quiere decir, que soluciona 
un alto porcentaje de situaciones y 
problemas. Evalúa su radio de acción y 
competencia y trabaja en equipo con sus 
pares y con otros profesionales del equipo 
de salud y bienestar social.

Estas razones, relacionadas con las 
características de la práctica y los perfiles 
epidemiológicos de la población a la cual se 
procura cuidado, explican el consenso que 
existe para considerar al médico familiar 
como el profesional que juega el papel de 
puerta  de  entrada  al  sistema  sanitario  o 
de prestación de servicios de salud. En 
algunos países europeos le denominan 
"Portero del sistema de salud" para 
significar  que  es  el  profesional  del  
primer  nivel.

Perfil del médico familiar

La formación del médico familiar

Desde 1966, en el informe de la Comisión 
Millis (MiIIis J. (chairman). 1966. The graduate 
education of  physicians: Report of  the Citizens 
Committee on Graduate Medical Education. 
American Medical Association.) Charles E. 
Odegaard, uno de los miembros de la 
Comisión, afirmó: "Los buenos médicos 
de cuidado primario actualmente en 
práctica, han adquirido mucho de su 
habilidad y sabiduría de la experiencia o de 
la intuición. Es necesario que las escuelas 
de medicina y los hospitales universitarios 
intenten desarrollar un cuerpo de 
información y principios generales que se 
preocupen por el hombre (el ser humano, 
hombre y mujer) como un todo, para que a 
la vez este hombre en la sociedad provea 
prácticas dentro de un marco intelectual, en 
el cual las lecciones de la experiencia 
puedan ser incorporadas. Aunque esto 
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requiera desarrollar nuevas metodologías 
de enseñanza, lo importante y prioritario es 
impar t i r  e s t e  nuevo  cuer po  de  
conocimiento".

Aun cuando esta Comisión planteó 
cambios en los currículos y en la prestación 
de servicios desde los años sesenta, éstos 
sucedieron en formas distintas en cada país 
y los desarrollos, por consiguiente, fueron 
muy variados.

La Declaración de Alma Ata puso de 
relieve el debate de la Atención Primaria en 
Salud, pero la estrategia planteada fue 
confundida con los niveles de prestación de 
servicios.

La Organización Mundial de la Salud, 
OMS, guardó silencio durante muchos 
años sobre el tema de la Medicina Familiar. 
En la década de los ochenta, por iniciativa 
propia de algunos países (caso Cuba) y por 
el impulso de entidades como FEPAFEM, 
la Fundación Kellogg brindó apoyo, 
especialmente en Latinoamérica, para el 
desarrollo de programas de formación en 
Medicina Familiar a nivel de postgrado 
(Colombia, Venezuela).

La OMS, la Organización Mundial de 
Colegios y asociaciones de médicos 
familiares WONCA (WHO-WONCA. 
1994. Making medical practice and education 
more relevant to people need's: The contribution of  
the family  doctor.) 1994 hicieron 
recomendaciones específicas para 
implementar la formación en Medicina 
Familiar en el mundo, con diferentes 
modalidades: en pregrado, postgrado y 
educación continua. Como resultado, se 
espera obtener un médico que pueda 
brindar atención integral, cualificada, con 
balance apropiado de la relación costo - 
beneficio, según cada contexto, y que 
responda a las necesidades de la población.

Se declaraba que: "Para lograr el objetivo de 
Salud para Todos, las naciones deberían 
buscar mejorar la longitud de la vida 
productiva de la población y reducir las 
disparidades del estado de salud, entre los 
subgrupos de la población". Este reporte 
se basa en la premisa de que la educación 
médica, la práctica médica y el cuidado de 
salud actuales, deben ser más relevantes 
para las necesidades de la población.

En consonancia con estas afirmaciones, la 
OMS (WHO. 1994. Frontline Doctors of  
Tomorrow, Word Health, alio 47, Número 5. 
septiembre/octubre 1994. Geneva.) propone al 
médico familiar como el "Médico de cinco 
estrellas" para resaltar la conjunción de 
principios, habilidades y prácticas que 
requiere para el cuidado de las personas a 
cargo, de manera continua, con enfoque 
integral, tecnología apropiada, cobertura 
universal y aplicando el arte de la medicina 
humanista.

Las características que deberá tener el 
médico familiar de cinco estrellas, son:

Profesional de la salud, que considera al 
paciente como parte integral de una familia 
y una comunidad, y proporciona atención 
cl ínica de alta cal idad, integral-  
biosicosocial espiritual (diagnosticando o 
excluyendo una patología grave y 
traumatismos, tratando las enfermedades y 
situaciones crónicas y las incapacidades, 
dando educación y seguimiento) y 
personaliza la atención preventiva en el 
marco de una relación a largo plazo basada 
en la confianza.

Creador de decisiones, que escoge la 
tecnología adecuada para el manejo de la 
persona, con criterios éticos y de costo - 
eficacia, mejorando así el tipo de atención 
prestada.
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Comunicador, que es capaz de promover 
estilos de vida saludables mediante 
explicaciones enfáticas, otorgando, por 
tanto, el poder (empoderando) a los 
individuos y grupos para mejorar y 
proteger su salud.

Líder en la comunidad, que se ha ganado 
la confianza de las personas entre las que 
traba ja ,  y  puede reconci l iar  los  
requerimientos de salud de los individuos 
con los comunitarios, estableciendo un 
plan de acción para el beneficio de la 
comunidad.

Miembro del equipo, que puede trabajar 
de  for ma a r moniosa  con ot ros  
profesionales del sector salud y de otros 
sec to res,  con  l a s  pe r sonas,  l a s  
organizaciones, dentro o fuera del sistema 
sanitario, a fin de satisfacer las necesidades 
de salud de sus pacientes y comunidades.

Valorar y mejorar la calidad de cuidado, 
de tal manera que se dé respuesta a las 
necesidades integrales de las personas.

• Hacer uso óptimo de las tecnologías

• Promover estilos de vida saludables

• Reconciliar los requerimientos de la 
persona y de la comunidad

• Trabajar eficientemente en equipos.

El médico familiar sirve como médico de 
primer contacto con el paciente y provee 
una entrada al sistema de cuidado de la 
salud; posee un cuerpo básico de 
conocimientos en todas las áreas de la 
medicina y se mantiene actualizado a través 
de la educación continua. Es proficiente en 
técnicas básicas, pero reconoce, sin 
prejuicio, cuándo una atención más 
especializada es requerida.

El médico familiar planifica el cuidado de 
salud de toda la familia y practica la 
medicina preventiva con una actitud hacia 
la rehabilitación. El es orientador para las 
personas y las familias, cualquiera sea su 
estructura y conformación (familia del 
siglo XXI). Igualmente, tiene en cuenta el 
contexto sociocultural en el cual ejerce su 
práctica.

El médico familiar, sobre una base de 
continuidad y de una manera personal, 
planea y provee un manejo integral de la 
salud y la enfermedad para todos los 
miembros de la familia, sin importar edad, 
sexo, raza, condición social.

"El médico de familia actúa, no sólo a 
través de las fronteras clínicas, sino también 
a través de la difícil frontera entre los 
problemas biomédicos, psicosociales y 
espirituales. Esta frontera rara vez presenta 
unos límites claros, pues los problemas de 
la persona tienden a solaparse. El médico 
d e  f a m i l i a ,  e n t o n c e s ,  t i e n e  l a  
responsabilidad de controlar la interfase 
entre las profesiones clínicas y las que 
ofrecen consejo". (Ref: WHO. 1994. 
Frontline Doctors of  Tomorrow, Word Health, 
alio 47, Número 5. septiembre/octubre 1994. 
Geneva.)

Ejes del ejercicio de la Medicina 
Familiar

Es aceptado que la Medicina Familiar es la 
disciplina que capacita al médico para 
brindar atención médica primaria, continua 
e integral al individuo y a su familia.  Es una 
disciplina académica y especialidad médica 
que comprende una serie de actividades 
que se fundamentan en tres ejes: 

Continuidad: Se comprende desde una 
perspectiva que integra los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales en un 
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esquema longitudinal que permite el 
seguimiento del proceso salud-enfermedad 
de los individuos, sin importar edad, sexo, 
ni la naturaleza o estadio de las 
e n f e r m e d a d e s  q u e  l e s  a f e c t e n ,  
estableciendo el tratamiento adecuado de 
las mismas y coordinando los recursos 
médicos, familiares y comunitarios a su 
alcance para su óptima aplicación.

Acción anticipatoria: Se basa en un 
enfoque de riesgo, el cual contribuye a la 
identificación de la probabilidad de que 
ciertas características de los individuos y/o 
el medio que les rodea produzcan en 
conjunto una enfermedad. El enfoque de 
riesgo brinda la oportunidad de planear las 
estrategias más adecuadas para el manejo 
de las enfermedades, en una perspectiva 
integradora del tratamiento médico 
curativo con las medidas preventivas en los 
grupos expuestos a determinados factores 
causales.

Estudio de la familia: Permite el 
entendimiento del entorno biopsicosocial 
fundamental en el que se desarrolla la vida 
de cualquier individuo y que señala a la 
familia como un grupo social en el que el 
proceso salud-enfermedad se maneja bajo 
una serie de factores de tipo estructural, 
funcional y cultural que pueden favorecer o 
limitar la salud, ya sea individual o familiar.

Bajo la directriz de estos ejes, el perfil del 
médico familiar se caracteriza por:

• Actúa como vía de entrada del paciente 
y su familia al sistema de atención a la 
salud. Integra las ciencias biológicas, 
sociales y de la conducta. Su campo de 
acción se desarrolla sin distinción de 
edades, sexos, sistemas orgánicos o 
enfermedades.

• El ejercicio de sus acciones tiene como 
marco de referencia la atención médica 

primaria; la atención que otorga es 
integral y continua, lo cual se 
contrapone a la atención esporádica y 
fragmentada de otros especialistas. Esta 
atención se lleva a cabo en el 
consultorio, en el hogar del paciente y 
en los propios servicios hospitalarios.

• A lo largo de su práctica reconoce la 
necesidad de compartir el estudio, 
análisis y tratamiento de los problemas 
de salud de su población, con otros 
especialistas y trabajadores de la salud. 
Es el coordinador de los recursos 
disponibles en la comunidad, para la 
atención de los problemas de salud.

• Es por excelencia un cl ínico 
genuinamente interesado en la salud de 
sus pacientes; cada contacto con ellos 
es para él una oportunidad para 
efectuar acciones preventivas y de 
educación para la salud, sin que por ello 
se limite su capacidad para diagnosticar 
y tratar los padecimientos agudos y 
crónicos que con mayor frecuencia se 
presentan en su población.

• Busca comprender el contexto en el 
que se presentan los problemas de salud 
de sus pacientes, al tiempo que concede 
importancia central a los aspectos 
subjetivos de la práctica médica, de tal 
for ma que act i tudes,  va lores,  
sentimientos y niveles de interrelación 
son permanentemente analizados y 
manejados por él. Esta actitud permite 
fortalecer la relación médico - paciente 
evitando la des-personalización y la 
deshumanización de su práctica 
médica.

• El médico familiar tiene compromiso y 
responsabilidad con la persona y el 
núcleo familiar, más que con un cuerpo 
de conocimientos, un grupo de 
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enfermedades o la práctica de una 
técnica especial.  Enfrenta los 
problemas de salud de sus pacientes en 
estadios sintomáticos y asintomáticos y 
e s t u d i a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  
consecuencias de la enfermedad a lo 
largo de su historia natural. Dado lo 
anterior, con frecuencia debe atender 
signos y síntomas aislados, más que 
cuadros clínicos definidos, o bien 
enfrentarse a las complejidades 
derivadas del diagnóstico de múltiples 
padecimientos.

• El médico familiar entiende la 
organización de su práctica profesional 
no sólo en términos de un conjunto de 
individuos, sino en términos de una 
población en riesgo. Por eso, maneja el 
concepto epidemiológico de riesgo y lo 
que aplica, de nueva cuenta, tanto en lo 
individual como en lo colectivo.  
(Tomado  de:  Narro  Robles J; Medicina 
Familiar, En: "La salud en México, 
testimonios 1998".Las especialidades médicas 
en México.  Pasado,  presente  y  futuro.  
Soberón  G. Kumate J. Laguna J. 
(Compiladores). Vol. 2, Tomo IV, México, 
Ed. Fondo de Cultura Económica 1989:239-
252.)

Principios de la práctica de la Medicina 
Familiar

La práctica médica ejercida bajo este 
enfoque, ha sido resumida por lan R. Mac 
Whinney (Profesor de Medicina Familiar 
en la Universidad de Western Notario en 
Canadá) en unos principios que recogió en 
su libro "An introduction to Family 
Medicine", publicado en 1981.

Comentaba el Dr. Mc Whinney en una 
comunicación personal, al ser interrogado 
acerca de estos principios: "Lo que yo he 
tratado de hacer es articular el fundamento 

teórico, que es válido, con la experiencia de 
ser un médico familiar, al mismo tiempo 
que sitúo la medicina en los hechos 
intelectuales y sociales de nuestros tiempos. 
Esto permite aplicar la teoría en la práctica, 
en la educación y en la investigación".

Los principios postulados por Mc Whinney 
como pilares de la Medicina Familiar, son 
los siguientes: (Arias, L., et al; Construyendo 
salud desde lo local. Fundamentos y pautas para la 
acción local desde la Atención Primaria en Salud. 
Volumen: El papel de los profesionales de la 
Salud.  Cali,  Colombia,  2006,  páginas  143  a 
la 145.)

a. Compromiso con la persona, más 
que con la técnica, sexo o un órgano 
afectado

La Medicina Familiar considera a la 
persona como un todo, como ser individual 
y social, involucrado en el proceso de salud-
enfermedad.

Algunas especialidades orientan su estudio 
y su práctica al cuidado según la edad: 
Pediatría, Geriatría; de acuerdo con el sexo: 
Gineco-Obstetricia; según el órgano: 
Oftalmología o en atención a la técnica: 
Radiología. Por el contrario, el médico 
familiar establece una relación continua 
con la persona, valorándola como un ser 
íntegro (con cuerpo, mente, sentimientos y 
espíritu), y al tiempo como un ser 
integrante de una familia y perteneciente a 
una comunidad y a una cultura.

De igual manera, la Medicina Familiar 
establece una relación con la persona y su 
familia a través del tiempo, lo que 
facilita el conocimiento acumulativo de 
la misma. Esta continuidad del cuidado 
ayuda a identificar eventos y períodos 
de crisis, lo cual permite ofrecer manejo 
anticipatorio, así como para entender 
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mejor la personalidad y el manejo de las 
emociones que el paciente tiene.

De esta manera, la Medicina Familiar abre 
su perspectiva a cualquier problema de 
salud experimentado por las personas de 
cualquier sexo y edad. De igual forma 
asume un compromiso con la salud de la 
persona y de su familia, sin un punto final 
definido, debiéndose iniciar aún antes de la 
presencia de la enfermedad, yendo más allá 
del final del ciclo de tratamiento o del 
diagnóstico de una enfermedad incurable.

b. Contexto y cultura de la persona

Los problemas o las situaciones de salud no 
ocurren de manera aislada: múltiples 
aspectos influyen directamente en la 
aparición y el comportamiento de las 
enfermedades y los problemas de salud, a la 
vez que son influenciados por ellos. Dichos 
aspectos y sus interacciones conforman el 
contexto.

Se ha demostrado progresivamente la 
importancia del contexto sociocultural 
para los estados de salud, enfermedad, vida, 
muerte, y las acciones que se toman en 
torno a  los  mismos.  Desde las  
concepciones mágicas de la salud y la 
enfermedad, hasta las díadas de agente 
patógeno-huésped, o a la tríada agente-
huésped-ambiente, se ha trascendido a la 
multicausalidad diferencial, en la cual lo 
socio cultural es esencial.

Cuando se hace el enfoque de un problema 
en el contexto global, se tiene un 
significado más aproximado y aterrizado 
del mismo.

Desde este principio, los profesionales de la 
Medicina Familiar deben poseer la 
capacidad de obtener la mejor información 
posible y plantear estrategias de 

intervención con individuos, familias y 
comunidades, lo que implica que debe 
entrenarse para desarrollar actitudes y 
habilidades comunicativas, así como tener 
la capacidad de entender y manejar las 
interrelaciones.

c. Enfoque centrado en la familia

La familia como unidad social básica y 
recurso primario para el individuo, es 
fundamental en el cuidado que se 
proporcione a la persona, igual que en la 
receptividad y apoyo que ella tenga para 
s e g u i r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  y  
prescripciones pudiendo ser fuente de 
soporte si es funcional, o generando 
tensión con angustia, si es disfuncional.

En este aspecto es también muy 
importante que el profesional de la 
Medicina Familiar estimule a la familia a 
mejorar y mantener sus redes de soporte 
tanto en lo referente a la situación 
específica de salud consultada, como en lo 
referente a los procesos de promoción de la 
salud y de prevención de la enfermedad.

El enfoque familiar debe referirse al 
conjunto de la intervención de la Medicina 
Familiar, esto es, el individuo, la familia y la 
comunidad.

d. Cada contacto es una oportunidad de 
prevención y educación

Cada encuentro con el paciente y su familia, 
debe ser considerado como oportunidad 
para trabajar aspectos relacionados con la 
promoción de la salud, educación en salud, 
prevención de la  enfer medad y  
rehabilitación.

La siguiente es una lista de algunas 
estrategias recomendadas para la educación 
y consejería en salud, realizada en el 
contexto de la práctica clínica.

Principios de Medicina y Salud Familiar 47



• Considere e incorpore a la consejería 
las creencias y los intereses de las 
personas.

• Informe a las personas de los 
propósitos y de los efectos esperados 
de la intervención y cuándo esperarlos.

• Sugiera pequeños cambios, más que 
grandes cosas.

• Sea específico.

• Adicione nuevos comportamientos, 
más que pretender cambiar los previos.

• Una los nuevos comportamientos a los 
viejos comportamientos.

• Haga compromisos explícitos con el 
paciente.

• Combine diferentes estrategias.

• Comuníquese y trabaje con diferentes 
miembros del equipo de salud.

• Refiera cuando sea necesario.

• Monitoree los progresos a través de un 
programa de seguimiento.

e. Enfoque de riesgo

La Medicina Familiar considera a los 
pacientes como población en riesgo, 
independientemente del estado de salud de 
cada uno. Es un principio que se superpone 
con el de aprovechar cada contacto como 
una oportunidad para educar y prevenir, 
puesto que incluye la valoración del riesgo y 
su consecuente intervención.

Esto se expresa mediante la utilización del 
enfoque de riesgo en la valoración de 
personas enfermas, para la definición de 
cada uno de los planes (diagnóstico, 
terapéutico, educativo y de seguimiento) y 
para establecer un pronóstico. Otra 

expresión de ello tiene relación con la 
utilización del citado enfoque para el 
desarrollo de actividades de prevención 
primaria y secundaria de condiciones 
diferentes a la enfermedad por la cual 
consulta el paciente, o en personas sin 
enfermedad que consultan buscando 
oportunidades que les permitan mantener 
o mejorar sus condiciones de salud. Este 
último aspecto incluye actividades de 
consejería, tamizaje, inmunización y 
quimioprofilaxis.

f. El médico familiar como recurso

El profesional de la Medicina Familiar se 
debe considerar a sí mismo parte de la red 
de apoyo y atención sanitaria. Todas las 
comunidades cuentan con diversas redes 
de apoyo, sociales, oficiales y no oficiales, 
formales e informales.

El trabajo en red presupone un sistema 
coordinado de planificación y de actuación. 
Sin embargo, no sucede así con mucha 
frecuencia. Los miembros de los servicios 
de atención sanitaria y social trabajan 
muchas veces en compartimientos aislados, 
sin que perciban el sistema como un 
conjunto. No se sienten parte de un 
conjunto, concentrando su pensamiento y 
accionar únicamente en lo que hace la 
persona en su partecita del servicio. Es 
indispensable que el profesional de la 
Medicina Familiar identifique los otros 
recursos formales y no formales, las redes 
de soporte social, para dinamizar y liderar 
las diferentes actividades.

g. Conocimiento de sí mismo

La medicina, como ciencia y como arte, 
tiene aspectos objetivos y subjetivos. El 
desempeño de la Medicina Familiar 
requiere que sus profesionales tengan una 
permanente actitud de autoconocimiento y 
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exploración de sí mismos, como 
mecanismo para fortalecerse de manera 
constante en sus juicios, conocimientos y 
actitudes. Se requiere que adquieran un 
mayor y más profundo conocimiento de 
sus fortalezas y debilidades, al igual que de 
los factores que les facilitan y de los que les 
limitan su pleno desempeño profesional y 
personal en general.

Las anteriores exigencias le posibilitan, en 
el ejercicio de arte y ciencia que es la 
Medicina Familiar, desarrollar mayores 
capacidades y habilidades para una 
comunicación eficiente con sus pacientes, 
sus colegas, con los integrantes de los 
equipos de trabajo en salud y con 
representantes de otros sectores en cada 
territorio donde actúa.

Esta actitud de permanente conocimiento 
de sí mismo le ayudará a evitar que sus 
sentimientos y valores, le lleven a establecer 
juicios que afecten la atención cálida, 
respetuosa y honesta que deben brindar a 
las personas de su comunidad (sean o no 
sus pacientes).

h. El médico familiar como gerente de 
recursos

Debido a la oportunidad y responsabilidad 
como personal de primer contacto, el 
manejo eficiente de los recursos es un 
componente esencial en la formación y 
práctica del médico familiar. Los recursos 
varían en cada lugar y, por tanto, el médico 
familiar debe ser eficiente y conservar el 
equilibrio costo- beneficio apropiado, sin 
afectar la calidad de los servicios a su cargo. 
Debe igualmente ser conciente del 
momento y situación en que debe 
interconsultar o remitir.

i. Idealmente vivir en el vecindario 
donde vive la comunidad a la que sirve

Dadas las condiciones sociales y políticas 
propias de algunos lugares, esta práctica, en 
general, ha caído en desuso en la mayoría de 
países. Este principio es controvertido, 
puesto que si bien ofrece importantes 
ventajas para el enfoque epidemiológico y 
la comprensión y control de las múltiples 
variables ambientales, la desventaja más 
mencionada es que de esa manera el equipo 
de salud pierde privacidad individual y 
familiar.

Habilidades del médico familiar

Dadas las características de los anteriores 
principios que orientan el ejercicio de la 
Medicina Familiar, el médico familiar debe 
ser un profesional versátil y muy sensible; 
es por esto esencial, además de su 
entrenamiento como especial ista ,  
mantener una ctitud positiva permanente 
hacia la educación continua y de 
a c tua l i z a c ión  nece s a r i a  an t e  e l  
conocimiento cambiante.

Así como para el cirujano es indispensable 
el logro de habilidad en el manejo del 
bisturí, para el médico familiar es 
imprescindible alcanzar el desarrollo de 
ciertas habilidades. Se enuncian, a 
continuación, algunas de ellas:

Habilidad para el enfoque integral del 
proceso vital humano:El Proceso Vital 
Humano comprende los procesos de vida-
muerte y de salud - enfermedad. El médico 
familiar debe adquirir habilidades para 
manejar a la persona a lo largo de este 
proceso, en el contexto de la familia y la 
comunidad. Esto implica desarrollar 
habilidades educativas para llevar a cabo 
acciones de promoción, protección, 
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curación y rehabilitación de la salud. Estas 
se realizan a lo largo del tiempo, en los 
diferentes espacios en que la situación del 
paciente lo amerite.

Habilidad para la solución de 
problemas indiferenciados: En el 
contexto de la relación personal y continua 
que establece el médico familiar con los 
individuos y las familias, se enfrenta con un 
sinnúmero de problemas indiferenciados 
tanto biomédicos como psicosociales.

Requiere el médico la habilidad para 
escuchar al individuo, "leer" su lenguaje no 
verbal, estar atento a las claves que le 
transmite, detectar y definir la situación 
problema, es decir, la "razón real" que trae 
esa persona para el encuentro. Con estas 
herramientas es posible distinguir ese 
problema y ofrecer alternativas de 
solución, concertadas con el paciente.

Habilidad para el manejo de los 
recursos: Esta habilidad debe ser 
desarrollada en varios niveles: el manejo del 
recurso humano en los sistemas individual, 
familiar y comunitario; el manejo práctico 
del consultorio, al igual que la habilidad 
para el trabajo en equipo y la interconsulta.

Los recursos técnicos y financieros 
demandan un manejo habilidoso, tendiente 
al logro de atención de excelente calidad 
humana y con un adecuado balance costo - 
beneficio.

Finalmente,  se  hace  una  propuesta sobre 
el cuidado integral y se desarrolla la idea 
para el cuidado de la salud, centrado en la 
salud y basado en las personas para la 
atención continua y humanizada de quienes 
están a cargo.

Habilidad para trabajar en equipos 
multi/interdisciplinarios: Un enfoque 
integral de la salud, implica la aceptación de 

que el abordaje del Proceso Vital Humano, 
en los términos que ha sido mencionado 
precedentemente, sólo es completo si se 
hace desde la perspectiva múltiple y 
enriquecedora de un equipo multi/ 
interdisciplinario, en el cual el médico 
familiar juega un papel de liderazgo 
situacional, al igual que los demás 
integrantes del equipo.

Este ejercicio de trabajo en equipo requiere 
el desarrollo de habilidades específicas, que 
superen la tradicional cultura académica y 
de las prácticas profesionales, en las que 
cada profesional asume que su saber es 
independiente y suficiente, haciendo caso 
omiso a las preguntas, perspectivas, 
problemas y pistas de solución aportadas 
por otras disciplinas y participantes, sean o 
no profesionales.

Si bien la conformación de estos equipos 
de salud tienden a estar integrados por 
personas del sector, la experiencia indica 
que los abordajes integrales y con enfoque 
de APS-R requieren que entre los 
participantes se encuentren humildad, 
liderazgo situacional, capacidad de 
sistematización y síntesis, comunicación 
asertiva, planificación participativa, toma 
de decisiones tomadas en equipo, según 
aportes de sus integrantes (y no sólo con 
base en las evidencias científicas) y rigor 
metodológico, figuran entre las actitudes, 
aptitudes y habilidades indispensables en el 
médico familiar, para el trabajo en equipos 
multi/interdisciplinarios de salud.

Los servicios de salud y la atención a la 
familia en el siglo XXI

Un rasgo distintivo de la Medicina Familiar, 
es su enfoque sistémico de la salud. Desde 
esta perspectiva, cada componente de una 
persona, así como cada componente de una 
familia y de la sociedad, guardan entre sí 
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estrechas relaciones de interdependencia, 
la que ha sido desconocida durante siglos 
por el enfoque reduccionista que ha 
influido las ciencias en general, incluidas las 
de la salud y en ellas, a la medicina.

Ha sido este enfoque reduccionista el que 
ha servido como marco epistemológico 
para que las ciencias de la salud 
“diseccionaran cada vez más el organismo 
humano (aislándolo, además, de su entorno 
vital). En el campo de la salud, la aplicación 
de este enfoque puede verse reflejada en los 
grandes avances técnicos, paralelos al 
surgimiento de las especializaciones y sub 
especializaciones”. (Arias, L., et al; 
Construyendo salud desde lo local. Fundamentos y 
pautas para la acción local desde la Atención 
Primaria en Salud. Volumen: El papel de los 
profesionales de la Salud. Cali, Colombia, 2006, 
página 134.)

De esta manera, la lógica reduccionista ha 
descontextualizado a la persona, y en 
nombre del desarrollo científico en salud y 
de la práctica profesional de la medicina y 
sus especial idades, ha terminado 
dividiendo al paciente según su edad o su 
sexo, o según su órgano afectado, o según el 
saber y habilidad técnica del profesional. 
(Arias et al, 2006)

Los efectos de este enfoque han afectado 
de manera sensible tanto la comprensión 

de las interrelaciones entre los sistemas, 
como las variaciones que surgen cuando se 
pasa de un sistema de menor complejidad a 
otro de mayor complejidad.

Es sabido, además, que el modelo 
reduccionista no considera otras variables 
que no sean la biológicas, las químicas, las 
físicas, etc., sin tomar en cuenta las 
relaciones vitales entre el ser humano y la 
cultura, la sociedad, la espiritualidad y la 
naturaleza, que explican de manera más 
integral una determinada situación de la 
salud de una persona.

Desde otra perspectiva, la mirada sistémica 
da cuenta de las relaciones múltiples y 
simultáneas de la persona, su organismo, su 
familia, la naturaleza, la sociedad, la cultura 
y demás componentes vitales que 
interactúan en cada instante para constituir 
la singularidad de cada ser humano.

La Medicina Familiar se nutre entonces de 
manera sustancial del enfoque sistémico, 
para ofrecer un abordaje integral de la 
práctica médica, que parte de comprender a 
la persona como un sistema de relaciones 
múltiples y simultáneas, pero sin negarse 
por ello al uso de los desarrollos 
tecnológicos y científicos desencadenados 
por el paradigma reduccionista.  Acude a 
ellos sin privilegiar su uso sobre lo integral.
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Los servicios de salud y la atención 
a la familia en el siglo XXI

Un rasgo distintivo de la Medicina 
Familiar, es su enfoque sistémico de la 
salud. Desde esta perspectiva, cada 
componente de una persona, así como 
cada componente de una familia y de la 
sociedad, guardan entre sí estrechas 
relaciones de interdependencia, la que 
ha sido desconocida durante siglos por 
el enfoque reduccionista que ha 
influido las ciencias en general, 
incluidas  las  de  la  salud  y  en  ellas,  a 
la medicina.

Ha sido este enfoque reduccionista el 
que ha ser v ido como marco 
epistemológico para que las ciencias de 
la salud “diseccionaran cada vez más el 
organismo humano (aislándolo, 
además, de su entorno vital). En el 
campo de la salud, la aplicación de este 
enfoque puede verse reflejada en los 

grandes avances técnicos, paralelos al 
surgimiento  de  las  especializaciones  
y sub especializaciones”. (Arias, L., et al; 
Construyendo salud desde lo local. 
Fundamentos  y  pautas  para  la  acción  
local  desde  la  Atención  Primaria  en 
Salud. Volumen: El papel de los profesionales 
de  la  Salud.  Cali,  Colombia,  2006, 
página 134.)

De esta manera, la lógica reduccionista 
ha descontextualizado a la persona, y 
en nombre del desarrollo científico en 
salud y de la práctica profesional de la 
medicina y sus especialidades, ha 
terminado dividiendo al paciente según 
su edad o su sexo, o según su órgano 
afectado, o según el saber y habilidad 
técnica del profesional. (Arias et al, 
2006)

Los efectos de este enfoque han 
afectado de manera sensible tanto la 
comprensión de las interrelaciones 

3. PRINCIPIOS DE MEDICINA 
Y SALUD FAMILIAR

APLICADOS A LOS SERVICIOS

DE SALUD

“(Servicios de Salud Liderados por Salud 
Familiar) Son aquellos que están organizados y 

gestionados con base en un conjunto de valores, 
principios y elementos esenciales”, y ”orientan 

todas sus estructuras y funciones hacia la consecu-
ción de: el derecho a la salud, la equidad en salud y 

la solidaridad social”.

Macinko J, et al.  Renovando la Atención Primaria de Salud en 
Las Américas: OPS/OMS. 5 mayo 2005.
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entre los sistemas, como las variaciones que 
surgen cuando se pasa de un sistema de 
menor complejidad a otro de mayor 
complejidad.

Es sabido, además, que el modelo 
reduccionista no considera otras variables 
que no sean la biológicas, las químicas, las 
físicas, etc., sin tomar en cuenta las 
relaciones vitales entre el ser humano y la 
cultura, la sociedad, la espiritualidad y la 
naturaleza, que explican de manera más 
integral una determinada situación de la 
salud de una persona.

Desde otra perspectiva, la mirada sistémica 
da cuenta de las relaciones múltiples y 
simultáneas de la persona, su organismo, su 
familia, la naturaleza, la sociedad, la cultura 
y demás componentes vitales que 
interactúan en cada instante para constituir 
la singularidad de cada ser humano.

La Medicina Familiar se nutre entonces de 
manera sustancial del enfoque sistémico, 
para ofrecer un abordaje integral de la 
práctica médica, que parte de comprender a 
la persona como un sistema de relaciones 
múltiples y simultáneas, pero sin negarse 
por ello al uso de los desarrollos 
tecnológicos y científicos desencadenados 
por el paradigma reduccionista.  Acude a 
ellos sin privilegiar su uso sobre lo integral.

Los servicios de salud y la atención a la 
familia en el siglo XXI

Alma Ata, 1978: Enfoque de APS para lograr 
“Salud Para Todos.” ¿Cómo integrar?

Treinta años después de la Declaración de 
Atención Primaria en Salud de Alma Ata en 
1978, se encuentran desarrollos desiguales 
en los continentes, asociados tanto a los 
variados compromisos políticos asumidos 
por los gobiernos, como a los recursos 

humanos con quienes la estrategia se ha 
implementado. 

A partir del año 2000, renace el interés por  
la Atención Primaria en Salud APS, 
resaltando que la estrategia sigue siendo 
esencial para el logro de la salud universal y 
debe ser renovada a la luz del nuevo 
contexto mundial.  La  Organización 
Panamericana de la Salud OPS, ha liderado 
estos desarrollos, en concordancia con el 
Dr. Gustav Mahler, quien siendo el 
Director Mundial de la OMS en 1978,  le 
dio vida a la  APS y la renueva en este 
milenio. Se listan a continuación algunas 
reuniones clave efectuadas en los últimos 
años por la OPS, que respaldan lo anterior:

• Consejo Directivo OPS, 2003: 
propuesta de renovación de la APS 
(CD44.R6)

• Grupo de Trabajo sobre la APS, 2004: 
elaboración documento de posición y 
consulta regional 2005

• Consejo Directivo, 2005: Declaración 
Regional sobre APS

• VII Reunión Regional de los 
Observatorios de RRHH en Salud 
Toronto, 2005. Llamado a la acción de 
Toronto.  Se proponen cinco desafíos

• Desarrollo de los equipos de APS: 
proceso de trabajo conjunto THS/OS y 
HSS/HR, adelantados en Costa Rica, 
Honduras, Fortaleza y Habana, entre 
otros.

En Colombia, igualmente se ha retomado 
la iniciativa y existen experiencias exitosas, 
en las cuales la participación conjunta de 
Equipos de Salud y Medicina Familiar, se ha 
realizado en el marco de la estrategia de 
APS renovada APS-R, una de las cuales se 
comentará más adelante.
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En Latinoamérica, Brasil ha adelantado en 
el marco del Sistema Único de Salud SUS, la 
estrategia de APS, con equipos de Salud 

Familiar de conformación mixta, haciendo 
cobertura progresiva en el país, como se 
muestra en la siguiente gráfica:

Salud Familiar BRASIL

Población cubierta por el programa SF - Brasil, 1998 - 2005

1998

2002
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2003

2000

2004

2001

2005

Fuente: OPAS Brasil

La experiencia de Brasil presenta logros 
significativos en la cobertura de la 
población con los ESF; se trabaja 
actualmente en la cualificación de los 
profesionales de la medicina para la 
formación como especialistas en Medicina 
Familiar, para aumentar la capacidad 
resolutiva de los equipos, que en la 
actualidad cuentan en su mayoría con 
médicos generales, sin entrenamiento de 
postgrado. De la misma manera se impulsa 
la capacitación de los otros profesionales 
que integran los  equipos, en los aspectos 
disciplinares de la salud de la familia.

Una de las lecciones aprendidas en estos 
procesos es que el desarrollo de los 
servicios debe ir acompasado con la 
formación del recurso humano de salud, 
para integrar los ESF con personas 
cualificadas  y con visión.  Igualmente, es 
requisito indispensable la asignación de 
recursos financieros para el alcance de estas 
metas. En el caso de Brasil, se muestra 
seguidamente la correlación entre la 
ampliación de cobertura y los recursos 
disponibles, que tienen correlación directa.
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Crecimiento del presupuesto  para la estrategia federal de salud de la familia

BRASIL – 2000 - 2005

Fuente: OPAS Brasil
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PSF         651,90             898,90         1.270,59        1.662,80         2.191,04        2.349,79

Se aprecia en la gráfica anterior el 
incremento progresivo de los recursos, 
reflejado en la cobertura  pujante y 
mejorada del territorio brasilero, con los 
equipos de salud familiar. Las áreas con 
menor cobertura a la fecha, están ubicadas 
en el noroeste del país y en la zona 
correspondiente a la Amazonía, cuyas 
condiciones geográficas y de isocronas, con 
largas distancias entre uno y otro estado, se 
convierten en barreras para el logro de 
coberturas mayores en lapsos de tiempo de 
mediana duración.

Reflexiones sobre la Medicina Familiar 
y la APS para el nuevo milenio

El despertar a un nuevo milenio con las 
real idades de ser vicios de salud 
fragmentados, avances tecnológicos, 
comunicaciones y sistemas informáticos 
para la salud avanzados, migración de 
profesionales, necesidades curriculares 
cambiantes, llamaron la atención para 

repensar por caminos diferentes el futuro 
de la Medicina Familiar y la pertinencia de la 
Atención Primaria en Salud, un cuarto de 
siglo después de Alma Ata.

En las  páginas subsiguientes se 
documentan las principales orientaciones 
de estas reflexiones.

Lecciones aprendidas en Medicina 
Familiar

La preocupación creciente por la inequidad 
e ineficiencia en el sistema de cuidado de la 
salud en Estados Unidos, aunado a la 
frustración de los médicos familiares por el 
desconocimiento de la población acerca de 
su rol en el sistema, originaron la unión de 
siete asociaciones nacionales líderes de 
Medicina Familiar, para crear, en el año 
2002, el Proyecto Colaborativo en aras de 
pensar el futuro de la especialidad “con el 
potencial de aplicar  el enfoque generalista,  
comprehensivo, para desarrollar estrategias 
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tendientes a transformar y renovar la 
disciplina para encontrar las necesidades de 
los pacientes en un ambiente para el 
cuidado de la  salud cambiante”. (Ref. 
Martin J, et al.  The Future of  Family Medicine:  
A Collaborative Project of  the Family Medicine 
Community.  Annals of  Family Medicine.  Vol. 
2. Supplement 1.  March / April 2004. S3 – 
S31)

El proyecto se manejó como un estudio 
nacional de investigación, que incluyó 
entrevistas a pacientes, prestadores de 
ser vicios,  estudiantes,  residentes;  
i g u a l m e n t e  g r u p o s  f o c a l e s .  S e  
conformaron cinco grupos de trabajo 
–Task forces en las siguientes áreas: 

1.  Expectativas de los pacientes, valores, 
reintegración y el nuevo modelo de 
Medicina Familiar; 

2.  Educación Médica; 

3.  Desarrollo profesional y de la práctica 
en Medicina Familiar; 

4.   Mercadeo y Comunicaciones; 

5.  Rol de la Medicina  Familiar en la 
modelación el Sistema de Cuidado de 
Salud Futuro.

El liderazgo de la Medicina Familiar tiene 
implícita la visión obligada de buscar un 
mejor futuro, con un cuidado primario 
fuerte, pero redefinido y con bases sólidas 
para su estudio,  dado que su comprensión 
ha sido débil y distorsionada. El Instituto 
de Medicina, a través del Comité para el 
futuro del Cuidado Primario en 1996, 
aclaró que “el cuidado primario no es una 
disciplina o una especialidad, pero es una 
función del fundamento esencial de un 
sistema  de  cuidado  de  la  salud sostenible 
y  exitoso”.

Los médicos familiares y el equipo de salud 
familiar, como proveedores de servicios de 
salud integrados e integrales, tienen un rol 
central en el cuidado continuo, a través del 
ciclo vital, en los espacios donde la gente 
vive, estudia y trabaja, constituyéndose así 
en piezas clave para la implementación de la 
estrategia de APS, demostrando que la 
Medicina Familiar y el cuidado primario 
deberán permanecer interconectados. La 
atención en salud requiere tener significado 
para las personas actoras del proceso: 
quienes acuden como pacientes requieren 
encontrar curación, mejoría o alivio; para 
los profesionales, la construcción de 
comunicación efectiva y relaciones 
significativas para proveer atención integral 
hacen parte del nuevo modelo.

El aumento en la expectativa de vida trae 
consigo eventos muy positivos, aunque a 
nivel de los servicios de salud, demanda 
mayor atención y se refleja en costos 
incrementados, especialmente por las 
enfermedades crónicas y las conocidas 
como catastróficas o de alto costo. Estas 
entidades nosológicas requieren cambios 
notables en la prestación de servicios, 
especialmente en modificar el patrón de 
demanda y espera del paciente por la 
consulta para ofrecer un manejo 
anticipatorio, preventivo adecuado, con 
soporte científico, atención humanizada. 
La atención integral con equipos 
multidisciplinarios es requerida; el siguiente 
c u a d r o  p r e s e n t a  u n  l i s t a d o  d e  
enfermedades y el especialista a quien 
consultan. Como se puede observar, el 
mayor porcentaje de consulta para las 
enfermedades epidemiológicamente más 
frecuentes, que se hace al médico familiar y 
debe tener seguimiento con el equipo de 
salud familiar.
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Distribución por especialidad del origen de la atención

Condición
Medicina

Familiar %
Medicina
Interna

Pediatría Otras

Enfermedad
cardiovascular
ateroesclerosis

56

56

63

67

60

62

58

62

31

34

28

23

26

22

15

20

0

0,9

0,2

0,6

2,3

5,4

20,8

7,0

14

9

8

10

11

11

6

11

Enfermedad
cerebro vascular

Hipertensión

Diabetes

Cáncer

EPOC

Asma

Ansiedad /
Depresión

Fuente: 1996 Medical Expenditure Panel Survey

Los servicios sustentados con equipos de 
salud familiar, orientados al cuidado 
continuo, a la atención integral con enfoque 
hacia el individuo y la familia, se enfrentan 
al seguimiento de las personas con 
condiciones crónicas como las citadas en la 
tabla anterior, que exigen igualmente tener 
claro el concepto de la prevención 
cuaternaria.

Es pertinente introducir el término del 
nivel cuaternario de prevención, como lo 
plantea Gérvas, (Ref.  Gérvas, J. Moderación en 
la actividad médica preventiva y curativa.  Cuatro 
ejemplos de necesidad de prevención cuaternaria en 
España. Gac Sanit. 2006; 20 Supl1: 127-34). 
refiere a la prevención cuaternaria como “la 
intervención que evita o atenúa las 
consecuencias de la actividad innecesaria o 
excesiva del sistema sanitario”, es decir, la 

prestación de los cuidados necesarios con la 
menor intervención posible -de baja 
intensidad y gran calidad-. Lo explica como 
la disminución del umbral para la 
intervención médica y el margen entre 
beneficios y riesgos, que ha llegado con el 
desarrollo tecnológico y la mayor 
intensidad de uso de recursos preventivos y 
curativos; situación de demanda frecuente 
en los servicios de salud, que requiere 
trabajo educativo conjunto del equipo de 
salud con los individuos y comunidades. Se 
enuncian cuatro ejemplos frecuentes al 
respecto, citados por Gérvas, de ocurrencia 
en España: 

1. La prevención cardiovascular (donde se 
hace de más a quienes no lo necesitan y de 
menos a quienes lo precisan); 

Principios de Medicina y Salud Familiar 57



2. El uso de los nuevos antidepresivos (que 
provoca un sinnúmero de depresiones de 
diagnóstico incierto); 

3. El uso de antibióticos (muchas veces 
innecesario, con el consiguiente aumento 
de resistencias bacterianas); 

4. El diagnóstico genético (indudable 
efecto en la medicalización de la 
sociedad)”.

Lo precitado refuerza la necesidad de 
resaltar entre los “principios y atributos 
clave” de la Medicina Familiar y de la 
atención integrada con el equipo de salud 
familiar, cualidades esenciales de las 
personas que asumen la atención con 
enfoque familiar y holístico. Se resumen 
seguidamente:

Atributos clave de la Medicina Familiar

Atributo Descripción

Un profundo
entendimiento de las
dinámicas de la persona

Impacto en la vida
de los pacientes

Talento para humanizar
la experiencia del
cuidado en salud

Comando natural 
de complejidad

Compromiso con la
accesibilidad
multidimensional

Esta orientación lleva a los médicos familiares a considerar las 
influencias sobre la salud de las personas. Esta orientación ayuda a 
integrar “los fragmentos” de la atención en salud, involucrando a las 
personas en la prevención de la enfermedad y el cuidado de sus 
problemas, enfermedades y daños.

Esta terminología proviene del trabajo de Erik Erikson sobre el 
desarrollo de la personalidad. Los médicos familiares participan en el 
nacimiento, crecimiento y muerte de sus pacientes y desean hacer la 
diferencia en sus vidas. Mientras proporcionan servicios para prevenir o 
tratar la enfermedad, los médicos familiares alientan el crecimiento 
personal en las personas y propenden por los cambios de 
comportamiento que llevan a una mejor salud y mayor sensación de 
bienestar.

Las relaciones que los médicos familiares desarrollan con sus pacientes 
capacitan a los médicos familiares para conectarse con la gente. Esta 
habilidad les permite a los médicos familiares explicar los complejos 
problemas médicos y situaciones de salud, de forma que sus pacientes 
pueden entenderlos. Los médicos familiares toman en cuenta la cultura 
y los valores de sus pacientes, mientras los ayudan a lograr el mejor 
cuidado posible.

Los médicos familiares pueden afrontar la incertidumbre y la 
complejidad. Ellos están entrenados para considerar todos los factores 
que influyen en la salud y el bienestar - no solamente medicamentos y 
procedimientos.

Los médicos familiares no solamente son accesibles a los pacientes y 
sus familias y amigos, ellos son capaces de ser abiertos y honestos y 
comunicarse con todos aquellos involucrados en la atención.

Fuente: The future of Family Medicine: A Collaborative Project of the Family Medicine Community. Annals 
of Family Medicine. Vol 2, Suplemento 1. 2004. Pág. S43*.
Ref. *Green A, et al.  Task Force 1.  Report of the Task Force on Patient Expectations, Core Values, 
Reintegration, and the New Model of Family Medicine.  Annals of Family Medicine. Vol 2, Suplement 1. 
2004. Pág. S43.
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Estas singularidades y atributos se 
equiparan  a los profesionales que integran 
el equipo de salud familiar, cuyo principio 
fundamental entraña la humanización de la 
atención y cambia el concepto mecanicista 
de mirar a la persona como una máquina 
con una o varias de sus piezas dañadas, por 
el de una persona con necesidades, 
emociones, valores, autonomía, a quien se 
le debe tratar en una relación de respeto, 
democrática, para brindar e intercambiar 
mensajes y reportes que le posibiliten la 
toma de decisiones informada para el 
mantenimiento de la salud y bienestar, o la 
recuperación y limitación del daño, si la 
enfermedad está presente.

En salud las situaciones son multi-
factoriales; el abordaje por los equipos de 
salud familiar con los principios y 
fundamentos incorporados hasta ahora de 
continuidad, integralidad, compasión, 
cuidado de la persona en el contexto de la 
familia  y la comunidad, conservan su 
validez, sin embargo requieren adherir 
nuevas bases y componentes que allanen el 
camino para proporcionar la atención 
humanizada, sustentada en la experiencia y 
en la práctica, que responda a las 
necesidades de las personas en la aldea 
globalizada en la cual se erige el siglo XXI. 

El siguiente cuadro esboza características y 
breves descripciones al respecto.

Características del nuevo modelo de Medicina / Salud Familiar

Característica Descripción

La práctica sirve como una atención médica personal y de cuidado de 
salud a cada paciente, asegurándole el acceso a una atención 
integrada, comprehensiva, basado en una relación de continuidad.

Los pacientes son participantes activos en su salud y el cuidado de la 
misma. La práctica, centrada en la persona- paciente, está relacionada 
con la cultura y enfatiza en la importancia de satisfacer las necesidades 
de los pacientes, reafirmando que las bases fundamentales del cuidado 
en salud es “la gente cuidando a la gente”.

La atención en salud no es ofrecida por un individuo sino  por un 
sistema, lo cual implica una orientación de equipo multidisciplinario 
(para Colombia, Equipo de Salud Familiar ESF) para ofrecer y mejorar la 
atención para una población identificada.

La eliminación, en cuanto sea posible, de las barreras de acceso para 
los pacientes  a través de la implementación de un programa abierto, 
horarios extendidos y adicionales, opciones convenientes para la 
comunicación entre los pacientes y el equipo de práctica. 

La habilidad de usar un sistema de información para ofrecer y mejorar la 
atención, proveer una administración práctica efectiva, comunicarse 
con los pacientes, hacer red con otros sitios de práctica y monitorear la 
salud de la comunidad. Un registro en salud electrónico estandarizado, 
adaptado a las necesidades específicas de los médicos familiares y el 
ESF constituye el sistema nervioso central de la práctica. (Utilización de 
agendas electrónicas o teléfonos celulares, para capturar información. 
Ver adelante, la experiencia del Valle del Cauca).

Atención médica y de 
salud personal.
Posibilidad de elegir e 
identificar a su médica y 
ESF

Cuidado centrado en el 
paciente (La persona, 
como centro del proceso; 
sea quien va como 
paciente o quien provee 
los servicios)

Orientación de equipo 
(multi, transdisciplinario. 
C o n  p o b l a c i ó n  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  
asignadas)

Eliminación de barreras 
de acceso

Sistemas de información 
avanzados
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Característica Descripción

Las oficinas deben ser rediseñadas para cumplir con las necesidades y 
expectativas cambiantes de los pacientes, ajustar los procesos de 
trabajo innovadores y asegurar la conveniencia, comodidad y eficacia 
para los pacientes,  los clínicos, el equipo de salud familiar.  Igualmente 
considerar requerimientos según ciclo vital.

Un compromiso visible hacia la atención integrada de la persona como 
un todo a través de mecanismos como el desarrollo de alianzas 
cooperativas con servicios u organizaciones que se extiendan más allá 
del sitio de práctica, pero las cuales sean esenciales para cumplir con el 
rango completo de necesidades para una población de pacientes dada. 
La práctica tiene la habilidad de ayudar a guiar a los pacientes a través 
de los sistemas de atención en salud integrando la atención y no 
simplemente coordinándola. Las causas son multidimensionales, por 
ende la atención requiere la cooperación y coordinación no solamente 
intrasectorial, sino también intersectorial.

Un enfoque sensible a la cultura, orientado a la comunidad y con una 
perspectiva poblacional.
Incorporar referentes de las etnias, métodos tradicionales, formas 
ancestrales y conceptos de salud y bienestar, en afrodescendientes e 
indígenas, entre otros.

Los sistemas son un lugar para la valoración de procesos y resultados y 
para la implementación de cambios apropiados con el objetivo de 
incrementar la calidad y seguridad.
Sistema de aseguramiento de la calidad para la formación de los 
recursos humanos y la fuerza de trabajo en salud, tanto como para la 
habilitación de los centros de enseñanza y de práctica.

Un mejoramiento de los márgenes de práctica se logra a través del 
incremento de la eficiencia operativa y las nuevas fuentes de ingreso.
Considerar factores como la responsabilidad social en el seguimiento de 
actividades, facturación de las mismas, incluyendo todos los niveles de 
prevención.

Un compromiso para proporcionar a los pacientes un paquete completo 
de servios en medicina /salud** familiar- directa o indirectamente a 
través de relaciones con otros clínicos y miembros del equipo de salud 
familiar**.

Oficinas rediseñadas

Orientación a la persona 
como un todo

Atención proporcionada 
e n  u n  c o n t e x t o  
comunitario

Énfasis en la calidad y 
seguridad

Mejora las finanzas en la 
práctica

C o m p r o m i s o  p a r a  
proporcionar un paquete 
de servicios en Medicina / 
Salud Familiar

Fuente: The future of Family Medicine: A Collaborative Project of the Family Medicine Community. Annals 
of Family Medicine. Vol 2, Suplemento 1. 2004. Pág.S14*
*Ref. Martin J, et al.  The Future of Family Medicine:  A Collaborative Project of the Family Medicine 
Community.  Annals of Family Medicine. Vol 2, Suplemento 1. 2004. Pág.S14
** Negrillas fuera de texto, para señalar, adaptar y extrapolar conceptos aplicables a la realidad 
latinoamericana, colombiana y a los equipos de salud familiar ESF 
Ref. Bagley B.  The new model of Family Medicine:  What´s In It for You?  Family Practice Management.  
American Academy of Family Physicians.  May 2005

Los servicios ofrecidos para la atención 
integral y el seguimiento por Medicina 
Familiar y los equipos de salud familiar, 
precisan ser de alta calidad, con relación 
costo/beneficio adecuada, apropiación y 

disponibilidad de tecnología indicada, en su 
justa medida y con riesgo mínimo. El 
recurso humano bien entrenado, con las 
competencias propias a su quehacer. 
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En cuanto al desarrollo de estándares y 
guías para el mantenimiento de la salud y 
para intervenciones diagnósticas y 
curativas basadas en la evidencia, los 
equipos deben procurar la discusión y 
actualización continua, puesto que si bien la 
medicina y la salud basadas en la evidencia 
han traído consigo múltiples ventajas y 
aplicaciones prácticas más seguras, existe 
también la controversia  en torno a 
demostrar que “el movimiento basado en la 
evidencia en las ciencias de la salud, es 
dañino, excluyente y peligrosamente 
normativo en referencia al conocimiento 
científico”. Holmes y Cols lo asimilan con 
estructuras ideológicas de poder, que 
exc luyen for mas a l ternat ivas  de  
i n ve s t i g a c i ó n  y  g e n e r a c i ó n  d e  
conocimiento. La polémica planteada “en 
el nombre de la eficiencia, efectividad y 
conveniencia, suplanta de manera simplista 
el pensamiento heterogéneo, con una 

ideología singular y totalizante”. (Ref.  
Holmes D, et al.  Deconstructing the 
evidence-based discourse in health 
sciences:  truth, power and fascism.  Int J 
Evid Based Health 2006; 4: 180-186 ).   

Los servicios y la atención propuesta para 
el nuevo modelo incluye los ejes: 
horizontales de seguimiento a través del 
ciclo vital;  los verticales que integran los 
niveles de prevención primaria, secundaria, 
terciaria, cuaternaria;  y los sistémicos 
considerando a la persona con sus 
subsistemas y microsistemas  como ser 
integral, perteneciente a una familia y a una 
comunidad, en un contexto particular, con 
factores determinantes de la salud, quien 
requiere atención continua en los espacios 
vitales en los que se desempeña.

Se enuncian los conjuntos de servicios en el 
nuevo modelo.

Conjunto de servicios en el nuevo modelo

• Atención en salud a niños y adultos

• Integración de la atención personal en salud (coordinar y facilitar la atención)

• Valoración en salud (evaluar la salud y el estado de riesgo)

• Prevención de la enfermedad (detección temprana de la enfermedad asintomática)

• Promoción de la salud (prevención primaria y modificación de estilos de vida y 
comportamiento)

• Educación al paciente y soporte para el autocuidado

• Diagnóstico y manejo de las lesiones agudas y enfermedades

• Diagnóstico y manejo de enfermedades crónicas

• Atención de apoyo y soporte, incluyendo la atención al final de la vida

• Atención de la maternidad, atención hospitalaria

• Atención primaria en salud mental

• Servicios de referencia y consulta adecuados a las necesidades del paciente

• Consejería a los pacientes en el sistema de atención en salud

• Mejoramiento de la calidad e investigación basada en la práctica

Fuente: The future of Family Medicine: A Collaborative Project of the Family Medicine Community. Annals 
of Family Medicine. Vol 2, Suplemento 1. 2004. Pág.S46
Ref.  Martin J, et al.  Future of Family Medicine Project Leadership Committee. The Future of Family 
Medicine: A Collaborative Project of the Family Medicine Community. Ann Fam Med 2004;2:S3-S32.
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El proyecto para el futuro de la Medicina 
Familiar, propone el cuidado de salud 
comprehensivo, para la persona integral, 
humanizado, de excelente calidad, basado 
en la evidencia, con desarrollo de guías de 
atención, establecimiento de alianzas,  
apoyado en los  avances tecnológicos en un 
mundo cambiante. Propende por la 
pertenencia, la identidad con la especiali-
dad, la puesta en práctica de los fundamen-
tos y principios que permitan la 
innovación, el compromiso, la transforma-
ción de los sistemas de salud para dar 
respuesta a las necesidades de la población.  

La aplicación de este modelo, precisa el 
trabajo integrado con el equipo de salud 
familiar. En Colombia el desarrollo de la 
Medicina y la Salud  Familiar exige 
correspondencia entre el sector educativo, 
el desarrollo del recurso humano y la 

adecuación de los servicios de salud, con 
metas comunes y valores compartidos. 

El sumario de recomendaciones para el 
futuro de la Medicina Familiar incluye: 
implementación de los registros de salud 
electrónicos;  educación continua y 
continuada para los profesionales y el 
Equipo de Salud Familiar; aseguramiento 
de la calidad para la formación del recurso 
humano y la prestación de los servicios; 
comunicación efectiva; cuidado de salud 
humanizado; liderazgo y abogacía; 
investigación cuantitativa, cualitativa y 
mixta; evaluación continua que retroali-
mente y propicie la toma de decisiones 
informada.

Para ilustración, contraste y discernimien-
to, se listan a continuación  algunas 
características que permiten comparar 

Comparación del modelo tradicional y el nuevo modelo de práctica

Modelo tradicional de práctica Nuevo modelo de práctica

Los sistemas soportan las relaciones continuas 
de atención.

La atención es proporcionada a ambos sexos y 
todas las edades, incluye todas las etapas de los 
ciclos vitales individuales y familiares en una 
relación de continuidad.

El paciente es el centro de la atención.

Acceso abierto a los pacientes.

La atención es reactiva y prospectiva. 

La atención es integrada.

Registros electrónicos de salud.

Compromiso para proporcionar directa y 
coordinadamente  servicios definidos y 
confiables.

Orientado al individuo y la comunidad.

Los sistemas frecuentemente rompen la relación 
médico- paciente.

La atención es proporcionada a ambos sexos y 
todas las edades; incluye todas las etapas de los 
ciclos vitales  individuales y familiares en una 
relación de continuidad.

El médico es el centro de la atención.

Existen barreras innecesarias para el acceso de 
los pacientes.

La atención es frecuentemente reactiva.

La atención es frecuentemente fragmentada.

Registros médicos y de salud, en papel.

Se ofrece un paquete de servicios impredecible.

Orientado al paciente individual.
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Modelo tradicional de práctica Nuevo modelo de práctica

Se establecen procesos para la medición y el 
mejoramiento de la calidad y la seguridad.

Un equipo multidisciplinario es la fuente de la 
atención.

Se construyen sistemas para asegurar la 
calidad.

Visitas individuales y de grupo involucrando 
varios pacientes e integrantes del equipo de 
salud.

Genera nuevo conocimiento a través de la 
investigación basada en la práctica.

Basada en la evidencia.

Manejo organizado y con propósito de las 
enfermedades crónicas.

Margen financiero positivo, adecuadamente 
capitalizado.

Se asume la calidad y la seguridad de la atención.

Los médicos son la principal fuente de la 
atención.

La seguridad es asumida.

Visitas individuales médico-paciente.

Consume conocimiento. 

Basada en la experiencia.

Manejo de enfermedades crónicas  sin 
planeación.

Dificultades financieras, subcapitalizado.

Fuente: The future of Family Medicine: A Collaborative Project of the Family Medicine Community. Annals 
of Family Medicine. Vol 2, Suplement 1. 2004. Pág S47

El aseguramiento de la calidad permea todo 
el sistema, introduce nuevas reglas en 
concomitancia con las metas propuestas en 
e l  modelo de atención integ ra l ,  
reorientando el concepto del riesgo al cual 
se anticipa, de tal manera que el sistema en 
su totalidad  brinde seguridad. 

Como se expuso previamente, la 
incorporación de la medicina y salud 
basadas en la evidencia tiene vigencia y 
validación, es necesaria para la atención de 
calidad, pero no es suficiente para manejar 
la complejidad de la misma. La atención en 
salud implica interacción entre seres 
humanos, hombres y mujeres, con edades 

distintas, contextos variados, culturas 
plurales, oportunidades diferentes para el 
acceso a servicios, que limitan las 
generalizaciones absolutas. Las lógicas para 
el progreso investigativo y la atención 
integral en salud familiar, no deben ser 
excluyentes; deberán considerar elementos 
multidimensionales para el abordaje 
m u l t i f a c t o r i a l  q u e  e x i g e n  l a s  
particularidades y singularidades de las 
personas que integran las comunidades.  

La prestación de servicios legado del siglo 
XX, da un giro y formula nuevas reglas para 
el alcance de los objetivos propuestos.  

La comunicación en la práctica es sincrónica y 
asincrónica (e-mail, portal Web, correo de voz).

La comunicación en la práctica es sincrónica (en 
persona o por teléfono).
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Reglas simples para el Sistema de Salud S. XXI

Orientación actual Nueva regla

Cuidado está basado en las relaciones continuas 
en salud.

La atención se adecua a las necesidades del 
paciente y a sus valores.

El paciente es el origen del control de la atención.

Las decisiones se realizan basadas en la 
evidencia.

La seguridad es una propiedad del sistema.

Las necesidades son anticipadas.

La cooperación entre clínicos es una prioridad.

El gasto disminuye continuamente.

Atención está basada principalmente en las 
visitas.

Autonomía profesional maneja la variabilidad.

El profesional es el origen del control.

Las decis iones están basadas en el  
entrenamiento y la experiencia.

El no hacer daño es una responsabilidad 
individual.

El sistema reacciona a las necesidades.

Se da preferencia al papel de los profesionales 
más que al sistema.

Se busca la reducción del costo.

Fuente: Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century*
*Institute  of Medicine.  Committee on Quality of  Health Care in America.  Crossing the Quality Chasm: A 
New Health System for the 21st Century.   Institute of Medicine.  Washington D.C.  National Academy 
Press.  2001

En la publicación de Green, “La ecología 
del cuidado médico revisitado” (Ref.  
Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, Lanier D, 
Dovey SM. The ecology of  medical care 
revisited. N Engl J Med. 2001; 344: 2021- 
2025. ), presenta la actualización del  
trabajo original de White, en el que 
demostraba la secuencia de dolencias en 
una población sana y las opciones buscadas 
para el cuidado de la salud. El trabajo 
clásico de White, ha llamado la atención 
acerca de la formación del recurso humano 
en salud en hospitales universitarios a 

donde acude menos del uno por mil de la 
población y no en otros centros 
ambulatorios o espacios cotidianos donde 
las personas viven, estudian o trabajan.

Green y Cols retoman la búsqueda de 
cuidado para la salud en el siglo XXI y 
como se observa en la siguiente gráfica,  la 
situación no ha variado mucho aunque  
permite observar el predominio de 
búsqueda de alivio a los profesionales 
proveedores del cuidado primario
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1.000

800 reportan

327 consideran
atención médica

217 visitan consultorio médico (113 un
consultorio de médico de atención primaria

65 visitan un proveedor de atención
médica alternativa o complementaria

14 reciben atención de salud en csa

13 visitan un departamento
de urgencias

8 son hospitalizados

< 1 es hospitalizado en un centro
médico académico

Fuente: Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, Lanier D, Dovey SM. The ecology of medical care revisited. N 
Engl J Med. 2001; 344: 2021- 2025. Reimpreso con permiso de la Sociedad Médica de Massachussets.

La gráfica anterior reitera la necesidad del 
trabajo en equipo de salud familiar, para la 
atención de las necesidades de salud cada 
vez más complejas. Fundamental impulsar 
el respeto por los miembros del equipo y 
por las competencias desarrolladas y 
adquiridas por cada uno de sus integrantes. 
La delegación de funciones, la confianza, el 
evitar repetir tareas, las acciones 
coordinadas propician mejores resultados 
en la atención y mayor satisfacción de los 
integrantes del ESF en la labor cumplida.

La gerencia de los ESF, con discusiones, 
cuidado planeado, responsabilidades 
asignadas, visión y liderazgo compartidos, 
se constituyen en un aporte más para el 
éxito de este trabajo manteniendo el foco 
en el aseguramiento de la calidad del 
sistema. Los procesos para mantener el 
orden y claridad financieras deben 
contemplar los incentivos, elementos 
motivadores para el funcionamiento 

óptimo del equipo. La adherencia, el 
compromiso y el empoderamiento de los 
pacientes retroalimentan el sistema.

Lecciones aprendidas en APS

La OPS publica a finales del 2007, el 
documento de posición que  “articula los 
componentes de una nueva estrategia para 
la renovación de la APS” (Ref.  OPS.  La 
Renovación de la Atención Primaria de Salud en 
las Américas.  2007. Washington, DC) para 
promover el desarrollo de los sistemas de 
salud basados en la APS. Afirma el 
documento: “Entre los retos figura la 
necesidad de invertir en redes integradas de 
servicios sociales y de salud, que en muchos 
casos no han sido dotadas con el personal o 
el equipamiento adecuados o no han 
contado con el apoyo financiero 
necesario”.

“La evidencia disponible avala el hecho de 
que una orientación firme hacia la APS es 
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una de las vías más eficientes y equitativas 
de organizar un sistema de salud, aunque 
debemos continuar evaluando las 
innovaciones en APS, difundiendo las 
buenas prácticas y aprendiendo nuevas 
formas para maximizar y mantener su 
impacto en el tiempo”.

Barbara Starfield (Ref.  Starfield, B. Atención 
Primaria: Equilibrio entre necesidades de salud, 
servicios y tecnología. 2004. Masson. Barcelona, 
España) propone la accesibilidad, la 
variedad de servicios, la definición de la 
población y la continuidad, como los cuatro 
elementos estructurales del sistema 
sanitario que definen el potencial de la 
atención primaria; dos características del 
proceso, la utilización y la identificación de 
situaciones o necesidades transforman la 
potencialidad en actividad apropiada.

La atención primaria ha tenido desarrollos 
distintos que generan equipos de atención 
igualmente diferentes. Se distinguen: 1. el 
modelo delegado, con un líder, 2. el modelo 
de colaboración, cuyo equipo no tiene líder, 
3. el modelo de asesoría clínica, cuyo 
equipo no tiene un líder predeterminado.

Esta sucesión y aplicación de modelos ha 
permitido lograr experiencias exitosas, 
mejoría en indicadores de salud como 
reducción en casi un tercio de la mortalidad 
infantil; del 25% de la mortalidad por todas 
las causas; del 35% en la mortalidad 
perinatal; reducción de muertes por 
enfermedades transmisibles y del sistema 
circulatorio; aumento de seis años en la 
esperanza de vida. A pesar de todos los  
avances anteriores, la salud para todos en el 
año 2000 como se esperaba, no se ha  
conquistado. Las desigualdades en salud 
persisten y se polarizan aún más; el 60% de 
la mortalidad materna se genera en el 30% 
de la población más pobre; la persistencia 
de problemas inmunoprevenibles aunada a 
l a  v i o l e n c i a ,  l a s  e n f e r m e d a d e s  
cardiovasculares asociadas a problemas 
nutricionales, sedentarismo, tensiones de la 
vida moderna, el calentamiento de la Tierra, 
los desastres, la disminución progresiva de 
los recursos naturales emplazan al 
fortalecimiento conjunto de las autoridades 
sanitarias y la sociedad civil para  
enfrentarlos.

Características del nuevo modelo de Medicina / Salud Familiar

Enfoque ÉnfasisDefinición o concepto de Atención Primaria de Salud

Se centra en un número limitado de servicios de gran repercusión 
para afrontar algunos de los desafíos de salud más prevalentes en 
los países en desarrollo. Los principales servicios, conocidos como 
GOBI (control de crecimiento, técnicas de rehidratación, lactancia 
materna e inmunización), a veces incluían los suplementos 
alimentarios, la alfabetización de la mujer y la planificación familiar 
(GOBI-FFF).

Se refiere a la puerta de entrada del sistema de salud y al lugar 
donde se operativiza la continuidad de la atención para la mayor 
parte de la población, la mayoría de las veces. Éste es el concepto 
de Atención Primaria de Salud más común en Europa y en otros 
países industrializados.  En su definición más simple, este enfoque 
se relaciona directamente con la disponibilidad de médicos 
especializados en medicina general o Medicina Familiar.

Atención 
Primaria 
en Salud 
Selectiva

Atención 
Primaria

Conjunto específico 
de actividades de los 
servios de salud 
d i r i g i d a s  a  l o s  
pobres.

Nivel de atención de 
u n  s i s t e m a  d e  
servicios de salud.
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Enfoque ÉnfasisDefinición o concepto de Atención Primaria de Salud

La Declaración de Alma Ata define la Atención Primaria en Salud 
como la “asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las familias 
de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que 
la comunidad y el país puedan soportar. Forma parte integral tanto 
del Sistema Nacional de Salud como del desarrollo social y 
económico de la comunidad. Representa el primer nivel de 
contacto de los individuos, la familia y la comunidad, llevando lo 
más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y 
trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un 
proceso permanente de asistencia a la salud”.

Concibe la salud como un derecho humano y destaca la necesidad 
de afrontar los determinantes sociales y políticos de salud.  Difiere 
de la Declaración de Alma Ata no tanto en los propios principios, 
sino en que pone énfasis en sus implicaciones sociales y políticas. 
Señala que el enfoque social y política de la Atención Primaria de 
Salud ha dejado atrás los aspectos específicos de las 
enfermedades y que las políticas de desarrollo debieran ser más 
“globales, dinámicas, transparentes y debieran estar apoyadas por 
compromisos legislativos y económicos” de modo de conseguir las 
mejoras equitativas en materia de salud.

“Atención 
p r ima r i a  
de salud 
In tegra l ”  
Alma Ata

E n f o q u e  
de Salud y 
Derechos 
Humanos

E s t r a t e g i a  d e  
organización de os 
sistema de atención 
a la salud y la 
s o c i e d a d  p a r a  
promover la salud.

F i l o s o f í a  q u e  
impregna el sector 
social y de salud

Fuente: OPS- OMS. La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas. Documento de 
Posición  de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 
2007. Pág 4.
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4. EL CASO DEL DEPARTAMENTO

DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

La Gobernación del Valle del Cauca, 
Colombia, conforme a su Política 
Pública de Salud, y en consonancia con 
su Plan de Desarrollo 2004- 2007, 
priorizó el fortalecimiento de la 
Atención en Salud con enfoque 
familiar y comunitario, como parte de 
su estrategia en salud, denominada 
“Salud es vida. Inclusión con equidad”.

Fijó como componentes de dicha 
estrategia la reorientación de los 
ser vicios:  Enfoque famil iar y 
comunitario   y   la   gestión   local   
por  la salud.

El componente operativo de este 
aspecto de la estrategia lo desarrolló 
mediante la puesta en marcha de un 
programa de Atención Primaria en 
Salud con Enfoque Familiar y 
Comunitario, APSEFyC.

Para la realización de esta estrategia, la 
cualificación del Talento Humano se 
estimó como fundamental por parte de 
la Gobernación del Departamento. 
Era necesario conformar equipos 
locales de salud integrados de manera 
interdisciplinaria por profesionales de 
la salud, profesionales de las ciencias 
sociales  y  personal  de  la  comunidad. 
Se requería además que cada uno de 
estos grupos, que funcionaban de 
manera sectorizada en los municipios, 
se  comportara  efectivamente  como 
un  equipo.

Se precisaba entonces potenciar en 
cada uno de sus integrantes y en el 
equipo en su conjunto, sus destrezas y 
habilidades para el trabajo en equipo, la 
interdisciplinariedad, el abordaje 
sistémico de la salud y el aprendizaje 
continuo, entre otras características 
necesarias. Se debía partir de aceptar 
que cada integrante de los equipos 
disponía de unas experiencias, 
conocimientos y saberes previos, los 
cuales eran una base fundamental para 
conseguir  los  propósitos  deseados.  
No se partía de cero. Era necesario 
además acudir a enfoques de la 
formación de adultos.

Las dos instituciones (Gobernación del 
Va l l e  d e l  C a u c a - S e c r e t a r í a  
Departamental de Salud y Universidad 
del Valle-Facultad de Salud) unieron 
sus esfuerzos en torno a la meta de 
cualificar el talento humano que 
operaría el programa de APSEFyC, 
para lo cual se diseñaron tres 
d i p l o m a d o s  s i m u l t á n e o s  e  
interrelacionados, dirigidos a los 
integrantes de los Equipos Básicos de 
Atención en Salud, EBAPS.

Los diplomados formaron a 710 
personas de 41 municipios del Valle del 
Cauca, entre profesionales de la salud 
(médicos generales y enfermeras), 
profesionales de las Ciencias Sociales 
(trabajadores sociales, sociólogos, 
psicólogos, entre otros) y forjadores de 

Fundamentos en Salud Familiar68



salud (personal de la comunidad que 
cumplía con determinados perfiles 
básicos).

El trabajo se realizó con el propósito de 
proporcionar conocimientos, habilidades, 
actitudes y herramientas para:

• Contribuir a la implementación de la 
Política Salud Departamental en cada 
uno de los 41 municipios donde se 
puso en marcha la estrategia.

• Consolidar el trabajo al interior y entre 
los Equipos de la  Secretar ía  
Departamental, Regionales y locales.

• Articular el trabajo de los equipos con 
el resto de los actores del SGSSS y las 
organizaciones sociales.

• Mejorar el desempeño de cada 
integrante de los Equipos Locales.

El objetivo general de los diplomados se 
centró en la capacitación del talento 
humano de los equipos locales de los 41 
municipios y de los equipos de apoyo 
regionales y centrales, para la adquisición 
de conocimientos y desarrollo de 
habilidades y actitudes en el abordaje de 
problemas de salud con enfoque familiar y 
comunitario. 

Los criterios que guiaron el diseño y la 
puesta en marcha de los diplomados 
fueron:

• El desarrollo de un Modelo de 
APSEFyC

• El fomento de los valores y principios 
de la Política Pública de Salud

• El análisis de la realidad local

• La contribución a la construcción de 
redes y tejido social

• El fomento al liderazgo y a la 
participación comunitaria

• La articulación territorial

• La aplicación de metodologías de 
investigación con la comunidad

Como ejes centrales se asumieron:

• Enfoque familiar y comunitario

• Participación social

• Gestión local

• Trabajo en equipo

La metodología trazada se basó en:

• Articulación alrededor de procesos 
en marcha en cada localidad

Los participantes del diplomado, articulan 
sus conocimientos, acciones y experiencias, 
alrededor de procesos comunes, según las 
características de cada localidad. 

• Orientación hacia la aplicación del 
enfoque de Atención Primaria en 
Salud renovada

El diplomado se enfoca en la atención 
integral, énfasis en promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, base familiar 
y comunitaria, recursos humanos 
adecuados, acciones intersectoriales, 
mecanismos activos de participación, y 
organización y gestión óptimas.

• Formación simultánea y sincrónica.

Los diplomados se realizaron al mismo 
t iempo,  con a lgunas act iv idades 
compartidas y otras específicas. Se 
compartían los ejes de la formación y los 
contenidos básicos, pero se diseñaron 
igualmente actividades y contenidos 
encaminados a la cualificación específica 
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de cada tipo de integrante, en concordancia 
con el papel que desempeñaría en el 
correspondiente EBAPS.

El desarrollo de los diplomados se llevó a 
cabo en ciudades cercanas a los municipios 
de  procedencia  de  cada  equipo  de  
salud;  en  estos  municipios  funcionan 
sedes  regionales de la Universidad del 
Valle, en cuyas instalaciones se llevaron a 
cabo los diplomados los días jueves, 
viernes y sábado.

De esta manera los integrantes de los 
equipos tenían más fácil acceso a la 
capacitación ofrecida. Estos integrantes de 
los EBAPS fueron contratados por los 
hospitales locales, mediante convenio con 
la Secretaría Departamental de Salud del 
Valle del Cauca; uno de los compromisos 
de dicho contrato era asistir a estas 
capacitaciones.

Los trabajos y deberes escolares derivados 
del desarrollo de los diplomados, debían 
ser realizados en equipo y con referencia a 
las necesidades y realidades propias del 
municipio de procedencia de cada EBAPS.

De esta manera se cumplía con el requisito 
de conseguir una formación cercana del 
lugar de trabajo,  en torno a problemas 
propios del contexto y de su trabajo.

Los contendidos del núcleo común  para 
todos los integrantes de los tres 
diplomados, fueron:

• Intencionalidad del proyecto

• Determinantes de la salud, promoción 
de la Salud

•  Prevención de la enfermedad

• Enfoque de Atención Primaria en 
Salud Renovada

• El Sistema General de Seguridad 
Social en Salud

• Descentralización, territorialidad

• Grupos y equipos de trabajo

Los temas compar t idos por los 
diplomados fueron:

• Trabajo en equipo

• Metodologías participativas

• Contexto local de la participación

• Instrumentos: tarjeta familiar

• Herramientas (entrevista familiar, 
comunicación asertiva, etc.)

• Enfoque de salud familiar

• Enfoque de riesgos

Formación para el trabajo en contextos 
c o m u n i t a r i o s  y  e n  e q u i p o s  
interdisciplinarios

La cualificación de los integrantes de los 
Equipos Locales de Salud, o EBAPS, se 
orientó por factores como el perfil 
epidemiológico del departamento, los 
programas de Salud Pública que la 
autoridad sanitaria del departamento tenía 
el compromiso de adelantar, las habilidades 
técnicas necesarias para el trabajo en 
equipo interdisciplinario y el trabajo 
intersectorial, las competencias que debían 
desarrollar los integrantes de los EBAPS, y 
los principios y estrategias de la Atención 
Primaria en Salud Renovada.

Uno de los aspectos de particular relieve en 
los contenidos tratados con los integrantes 
de los diplomados (profesionales de la 
salud, profesionales de las ciencias sociales 
y forjadores comunitarios) lo constituyó el 
desarrollo de contenidos y técnicas propias 
del trabajo con comunidades.

Estos temas comunes se abordaron con 
distintos énfasis, tomando en cuenta en 
nivel de competencia que en ellos tenían 
previamente las distintas audiencias.
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Etnografía: Trabajada con el objetivo de 
estudiar las diferentes estrategias de la 
investigación etnográfica como la 
observación participante y la entrevista a 
profundidad. Los objetivos específicos de 
este tema fueron:

Desarrollar o afirmar capacidades para 
diseñar una investigación etnográfica y 
para aplicar técnicas propias de los 
registros etnográficos como la simbología 
de los registros etnográficos.

El diseño del esquema de registro de 
observaciones y la plantilla de registro 
narrativo. 

Realizar entrevistas etnográficas.

Estos contenidos se consideraron 
fundamentales para afianzar o desarrollar 
en los integrantes de los EBAPS, 
habilidades técnicas, organizativas y 
conceptuales para diseñar y realizar 
intervenciones con enfoque en la 
investigación etnográfica. Esto es clave 
p a r a  u n  a b o r d a j e  i n t e g r a l  e  
interdisciplinario de la población, desde el 
campo de la salud.

La investigación acción participativa: 
Con el objetivo de desarrollar y afianzar 
capacidades en los participantes para 
analizar junto con un grupo social 
(generalmente con dificultades o 
deficiencias, por ejemplo, grupos de riesgo 
o grupos marginales) las características de 
sus entornos y situación, con el fin de 
a p o r t a r  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  y  
mejoramiento tanto de la situación 
estudiada, como del potencial del grupo 
para modificarla favorablemente, mediante 
la aplicación de una serie de pasos que se 
retroalimentan entre sí: conocimiento de la 
realidad, elaboración de un plan de acción, 
implantación y evaluación.

Cartografía social: Este tema permitió a 
los participantes ganar o reafirmar 
conocimientos y habilidades para 
identificar las diferentes etapas de un 
diagnóstico comunitario, a través de la 
cartografía social y analizar los elementos 
más importantes para su aplicación. La 
cartografía fue entendida y trabajada como 
una manera de sistematizar y racionalizar el 
conocimiento, consiste en hallar la 
coherencia de los procesos prácticos, 
organizar el saber y conceptuar para hacer 
sostenible el desarrollo socio–ambiental. 
Pero sobre todo, de compartirlo y validarlo 
con las mismas organizaciones y personas 
par t ic ipantes  en é l ;  acumulando 
conocimiento para conducir una práctica 
consecuente y con propósitos conjuntos 
para viabilizar.

Procesos y técnicas de comunicación: 
Contenidos y prácticas encaminadas a 
posibilitar en los participantes de los 
diplomados la apropiación de herramientas 
de información y de comunicación para 
mejorar las relaciones interpersonales, con 
los EBAPS, con las instituciones y con la 
comunidad. Mediante el desarrollo de este 
componente, los integrantes de los 
EBAPS, consiguieron caracterizar los 
procesos de comunicación y de 
información y definir sus elementos, 
estrategias y posibilidades; reconocer 
dificultades de comunicación presentes en 
la cotidianidad que generan ruido en las 
relaciones, y mejorar las estrategias de 
comunicación apropiando estrategias 
asertivas para una comunicación efectiva 
con los EBAPS y con la comunidad

Liderazgo: Pieza clave para la gestión de la 
APS-R, junto con el desarrollo de 
capacidades y técnicas para el trabajo en 
equipos interdisciplinarios, el trabajo en 
torno al liderazgo le permitió a los 
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participantes de los diplomados definir, 
caracterizar e identificar los diferentes tipos 
de líderes y de liderazgo; desarrollar 
acciones para fortalecer el liderazgo 
democrático entre sus integrantes, y aplicar 
y conocer estrategias para desarrollar la 
capacidad de liderazgo.

Descentralización y territorialidad: La 
APS-R tiene como escenarios privilegiado 
los territorios locales y sub locales de los 
municipios (tanto en la zona urbana, como 
en la rural), así como los escenarios 
extramurales donde se desarrollan 
cotidianamente interacciones y procesos 
sociales, productivos, de servicios y de 
gestión (escuelas, empresas, oficinas, casas, 
canchas deportivas, fábricas, guarderías, 
etc.), por lo que comprender las distintas 
concepciones de territorio, así como de las 
dinámicas y características de éstos, es 
indispensable para el trabajo de los EBAPS.

Formación orientada al desarrollo de 
competencias

La definición de los contenidos específicos 
de cada diplomado, se estructuró de 
manera complementaria, en torno a las 
competencias que sus participantes 
deberían desarrollar para su trabajo en 
equipo, en la Atención Primaria en Salud 
con enfoque familiar y comunitario.

Dichas competencias estaban referidas a 
los componentes cognitivo, operativo y de 
proyección vital (proyecto de vida) propios 
de cada integrante de los EBAPS.

De manera particular se destacan a 
continuación los contenidos específicos 
desar rol lados en función de las 
c o m p e t e n c i a s  d e s e a d a s  e n  l o s  
profesionales de la salud. (Listado tomado de 
los materiales de presentación diseñados para las 
actividades académicas de los Diplomados en 

APS-R, realizados por la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle, en convenio con la 
Secretaría Departamental de Salud-Gobernación 
del Valle del Cauca.  Material diseñado en 
Noviembre de 2005.):

Competencias cognitivas:

• El enfoque de APSEFyC en el contexto 
sociopolítico del país

• Enfoque familiar de la atención en 
salud

• Cuidando la familia actual: estructura y 
dinámica familiar

• Enfoque integral y de riesgos por ciclos 
vitales

• Técnicas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad

• Recursos e instrumentos de valoración 
familiar y comunitaria

• C o m u n i d a d  y  p a r t i c i p a c i ó n  
comunitaria desde la práctica clínica

• Trabajo en equipo

• Metodologías de investigación 
participativa

Competencias operativas:

• Tarjeta de familia e instrumentos de 
valoración familiar (familiograma, 
APGAR)

• Metodo log í a s  de  d i agnós t i co  
comunitario

• Análisis de los problemas de la 
comunidad

• Trabajo en equipo
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• Educación en salud

• Enfoque de familias y de riesgos por 
ciclo vital familiar e individual

Competencias vitales, o de proyecto de 
vida:

• Sensibilidad para reconocer problemas 
sociales

• Disposición para el trabajo con la 
comunidad

• Trabajo en equipo

• Desarrollo personal

• Disposición hacia la valoración integral 
de la familia y la aplicación del enfoque 
por ciclos vitales

• Disposición hacia la aplicación del 
modelo de mantenimiento de la salud 
en un marco integral de promoción y 
prevención

• Disposición hacia la aplicación y 
análisis de los instrumentos de 
valoración familiar y comunitaria

Quehacer del médico familiar en los 
equipos locales de salud

Fue muy importante distinguir el quehacer 
de cada integrante del equipo local de salud. 
En el caso del médico familiar, se espera 
que este profesional realice su trabajo 
como  integrante  del  EBAPS,  afianzado 
en los siguientes componentes de 
desempeño (Ibíd.):

• Excelencia clínica para la atención 
integral

• Alta capacidad resolutiva

• Manejo integral de la persona de 
acuerdo a la evidencia científica 
actualizada

• Manejo anticipatorio por Ciclo Vital 
Individual y Ciclo Vital Familiar basado 
en la evidencia

• Fuente de evaluación para referencia y 
contrarreferencia

• Oferta de servicios centrados en la 
promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad (costo- efectividad)

• I n t e r v e n c i ó n  b i o s i c o s o c i a l ,  
incorporando la tecnología de punta y 
apropiada

• Atención continua- continuada

• Atención integral

• Fortalecimiento del trabajo en equipo

• Cooperación intersectorial en la 
responsabilidad del mantenimiento de 
la salud

• Reconocimiento y estímulo de la 
participación individual y comunitaria

• Información veraz y amplia a la 
persona y a la familia

• Estimular y apoyar el empoderamiento 
de la población

• Disminuir el  riesgo de iatrogenia

• Reconocimiento del componente 
biosicosocial en la etiología de las 
enfermedades o quejas de las personas

• Desarrollo de estrategias para una 
mayor adherencia del paciente

• Aportar para una mejor relación equipo 
de salud-paciente-familia

• Valoración del enfrentamiento 
individual y familiar a la enfermedad
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• Mayor influencia sobre estilos de vida 
individual y familiar

• Incremento de acciones de la 
comunidad en beneficio de la salud 
individual y colectiva

• Fomento  de  l a  par t i c ipac ión  
intersectorial

• Investigación orientada a resolver 
problemas de salud prevalentes en la 
población

• Cambio del modelo tradicional 
autocrático. Balance democrático del 
poder médico, compartido con el 
equipo de salud, el paciente, la familia y 
la comunidad

• Empatía

• Gerencia de recursos

• Educación popular en salud

• Transdisciplinariedad

• Fomento de la investigación a nivel 
local y regional

• Asesoría a los EBAPS para la 
formulación de proyectos orientados al 
estudio de intervenciones costo-
efectivas dirigidas a los principales 
problemas a nivel individual, familiar y 
comunitario

Logros e impactos de la estrategia APS-R

La implementación de la política de APS-R 
representó una inversión social en el corto 
plazo, movilizando recursos financieros y 
técnicos, en una relación de costo beneficio 
de mayor trascendencia para el quehacer de 
la salud pública en el Departamento, 
buscando mejoría en la calidad de la 
atención a la población y optimización de la 

red prestadora de servicios de salud, 
logrando una progresiva reducción de 
costos en salud.

De dicho proceso se destacan los siguientes 
aspectos (Tomados de la publicación “APS-
2005-2007. Una experiencia del Valle del Cauca 
de hoy y para el futuro”, editada por la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca.  
Diciembre de 2007. Páginas 118 y 119.):

• Los objetivos y metas del trabajo de la 
estrategia, se unificaron, con el 
propósito de impactar de manera 
positiva la salud de las personas, 
familias y comunidades de más escasos 
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e l  
Departamento, a través de los 
Programas intra murales y extra 
m u r a l e s ,  d a n d o  c o h e r e n c i a  
metodológica a la intervención desde la 
promoción de la salud, la prevención de 
la enfermedad y la recuperación de la 
salud, utilizando para ello los elementos 
conceptuales y operativos de la 
Atención Primaria en Salud.

• Se consiguió un avance sustantivo al 
trabajarse con énfasis en la “detección 
precoz del riesgo” en la morbi 
mortalidad, involucrando un soporte 
de recurso humano que no existía antes 
(Equipos Básicos de Atención Primaria 
en Salud, EBAPS; Equipos Regionales 
de Atención Primaria en Salud, y 
Equipo de enlaces Regionales de la 
Secretaría).

• Las comunidades fueron sensibilizadas 
y capacitadas para participar como 
g arantes  de  l a  sa lud  en  sus  
correspondientes territorios.

• El departamento y los municipios 
cuentan ahora con una importante 
masa crítica compuesta por talento 
humano en salud cualificado y 
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multidisciplinario, entrenado para 
trabajar con enfoque holístico, y con 
experiencia y compromiso para el 
trabajo en equipos interdisciplinarios 
de Salud.

• Se diseñaron y pusieron en práctica 
e s p a c i o s  y  m e t o d o l o g í a s  d e  
concertación, diagnóstico y planeación 
estratégica y de acción, de acuerdo con 
las líneas de acción del convenio 
es tab lec ido por  l a  Secre tar í a  
Departamental de Salud, los Planes de 
Desarrollo Territoriales y planes de 
Atención Básica Departamental y 
Municipales, con la activa participación 
de los Equipos Locales y Regionales de 
APS-R, los actores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, familias y 
comunidad, tanto en el nivel urbano, 
como en el rural (incluyendo áreas de 
difícil acceso).

• La estrategia de APS-R hizo énfasis en 
grupos vulnerables (niños menores de 
cinco años, escolares, mujeres cabeza 
de hogar y personas de la tercera edad), 
fortaleciendo e implementando 
programas encaminados a esas 
poblaciones, como: infancia saludable: 
PAI-AIEPI-Nutrición, Salud Sexual y 
Reproductiva, Maternidad Segura, 
Estilos de Vida Saludables, Salud 
Mental, Tuberculosis y Lepra y 
Atención a Población Desplazada, 
Indígena  y  Afrodescendiente,  
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de estas poblaciones en el 
departamento.

• Se implementó una estrategia de 
Control Social mediante la difusión de 
los deberes y derechos en salud de los 
ciudadanos, la fundamentación legal y 
el funcionamiento de las Veedurías 
Ciudadanas, la conformación de las 
Asociaciones o Ligas de Usuarios, de 

los Sistemas de Información y 
Atención a los Usuarios, SIAU, el SAC, 
l a  In t e r sec to r i a l i dad  ( con  l a  
conformación de los Comités 
Intersectoriales, Y los Comités 
Municipales y Departamentales de 
Cooperación Internacional).

• Se construyeron y desarrollaron 
estrategias para el intercambio de 
expe r i enc i a s  y  s abe re s,  y  l a  
cons t r ucc ión  de  aprend iza jes  
colectivos, mediante la realización de 
e n c u e n t r o s  m u n i c i p a l e s  y  
departamentales de organizaciones 
comunitarias.

• Se ha logrado que los procesos de 
participación comunitaria tengan 
mayor valor en el imaginario colectivo y 
en las voluntades políticas municipales 
y departamentales.

• Se reactivaron y fortalecieron los 
Comités de Vigilancia en Salud Pública, 
estadísticas vitales y Comités de 
V i g i l a n c i a  E p i d e m i o l ó g i c a  
Comunitaria “COVECOM” en los 
municipios.

• Se mejoró la oportunidad en la 
n o t i f i c a c i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n  y  
capacitación de equipos de respuesta 
inmediata en los municipios.

• Se fortaleció el seguimiento a la 
e s t r a t eg i a  de  fo r t a l ec imien to  
nutricional y a la evaluación del 
componente de vigilancia en los planes 
de atención básica municipales.

En resumen, la implementación de la 
Política “Salud es Vida” Inclusión con 
equidad – Estrategia de Atención Primaria 
en Salud, se considera factor de éxito para 
el abordaje integral de los lineamientos del 
Plan Nacional de Salud Pública en el 
Departamento.
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Limitantes

La Secretaría Departamental de Salud del 
Valle del Cauca, reportó algunas 
limitaciones detectadas en el proceso de 
implantación de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud en algunos municipios, 
en los aspectos cultural, político, financiero 
y organizacional.  Estas limitaciones que se 
constituyen en valiosas lecciones para la 
implantación de nuevos procesos, 
programas o proyectos de APS-R. (Tomado 
de la publicación “APS-2005-2007.  Una 
experiencia del Valle del Cauca de hoy y para el 
futuro”, editada por la Secretaría Departamental 
de Salud del Valle del Cauca.  Diciembre de 
2007. Página 120.):

• Los problemas de orden público en 
ciertos sectores de algunos municipios 
limitaron el desarrollo normal del 
proceso.

• La coyuntura electoral que vivía el país 
en el año 2006.

• Falta de espacios para coordinación y 
concertación entre los sectores público 
y privado.

• Débi l  enfoque  fami l i a r  y  de  
autocuidado de la salud en las 
instituciones y en las comunidades.

• Debilidades administrativas, técnicas y 
financieras en las Direcciones Locales, 
Departamentales y Empresas Sociales 
del Estado, relacionadas con el proceso 
dispendioso de contratación, pagos 
inoportunos de los Equipos de 
Atención Primaria Salud.

• Insuficiente apoyo logístico.

• Cambios permanentes en los roles de 
los funcionarios.

• Debilidad en la inducción a personal 
nuevo.

• Múltiples funciones asignadas a una 
misma persona.

• Deserción de personal capacitado en 
APS-R.

• Insuficiente recurso humano de 
diferentes disciplinas para cumplir las 
respectivas competencias y poca oferta 
de profesionales especializados en 
Medicina Familiar y Epidemiología.
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¿Qué nos espera en los años 
venideros?  

La disminución progresiva de las tasas 
de fecundidad permite proyectar que la 
pirámide de población mundial estará 
conformada en su mayoría por una 
población envejecida, con escaso 
número de adolescentes y jóvenes. Se 
estima que estos cambios estarán muy 
marcados hacia el 2040. Al mismo 
tiempo, el aumento de estrategias y 
programas de prevención de la 
enfermedad, el fomento del autocuida-
do, el cambio en los estilos de vida, los 
avances y desarrollos tecnológicos, 
facilitarán el aumento de la expectativa 
de vida, con una mayor longevidad. 
Dicha situación invita al siguiente 
cuestionamiento: ¿Cómo será la 
calidad de vida?

Surgirán nuevos cambios estructurales 
y funcionales de la familia y retornarán 
algunos patrones antiguos de vincula-
ciones extensas; no sólo nucleares o 
individuales. Perdurará la necesidad de 
brindar atención integral y humaniza-
da.

El fraccionamiento en los servicios 
d ebe r á  evo luc iona r  h a c i a  l a  
integración, con cambios de paradigma 
de tal manera que no sea la persona 
quien demande la consulta sino el 
equipo de salud familiar quien tenga el 
reto de trabajar modelos de compensa-
ción que incluyan las visitas en casa o 
las e-consultas. 

Los profesionales y las personas que 
integren los equipos de salud, deberán 
enfrentar los cambios, adaptarse y dar 
respuesta a los mismos. Es esencial que 
desarrollen la competencia para 
aprender de por vida y administrar el 
autoaprendizaje.

Las migraciones de las personas y de 
los profesionales en busca de mejores 
posibilidades y nuevos destinos, puede 
traer el alcance de mejor bienestar 
e c o n ó m i c o  p e r o  i g u a l m e n t e  
frustración de “nuevo cosmopolita” en 
un territorio que no le brinda identidad, 
que le es lejano. Posiblemente, en esas 
situaciones los equipos de salud 
familiar sean el norte al cual se mira en 
busca de soporte emocional y social.

La global ización traerá como 
consecuencias el uso de la red global 
con su impacto en las estructuras 
familiares, en el desarrollo económico y 
en la democracia social. El internet 
ampliará las desigualdades de la 
globalización, facilitará el aumento de 
la brecha y la pauperización de la clase 
media.

La tecnología apropiada se puede llevar 
al hogar tanto para el seguimiento y 
cuidado por el equipo de salud familiar, 
como para el cuidado médico en sí, 
especialmente para personas mayores y 
con afecciones crónicas. La relación de 
poder profesional-paciente adquirido 
en una visita de salud en casa, se 
modifica y equilibra, al permitir en un 
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territorio desprovisto de señales de poder, 
una interacción compasiva y respetuosa 
por la persona y por su entorno.

Lo anterior no se opone a los avances 
actuales, como el desarrollo de dispositivos 
móviles de comunicación, que incluyen 
componentes básicos de identidad, entre 
ellos la historia clínica del individuo. La 
persona portaría en sus manos (o incluso 
dentro de su cuerpo, a manera de un chip) la 
información básica sobre su identidad y su 
salud, a efectos de acceder a servicios en 
cualquier parte del mundo.

Esta “desterritorialización” de la 
prestación de los servicios de salud, unida a 
los desarrollos de elementos móviles de 
identidad, anuncian un “ciudadano del 
mundo”, un tanto trashumante, con 
potenciales riesgos emocionales al carecer 
de suficientes referentes territoriales y 
culturales de arraigo e identidad.

En este panorama, el fortalecimiento de las 
relaciones familiares ofrecerá compensa-
ciones indispensables para un sano 
equilibrio y desarrollo del individuo.

Por otro lado, la internacionalización de los 
servicios de salud (pólizas de seguros 
internacionales) exigirá el desarrollo de 
servicios interconectados entre los países, a 
fin de acceder a las historias clínicas de cada 
persona con sus antecedentes y riesgos, en 
la aldea global.

Consecuentemente también reclamaría un 

talento humano altamente cualificado en lo 
tecnológico y con competencias epidemio-
lógicas y clínicas para la identificación y 
atención de entidades de salud de diversas 
poblaciones y latitudes; es decir, reclamaría 
una formación más flexible y universal. 
(Ver anexo 2)

Los servicios de medicina y salud familiar, 
sustentados en la atención primaria en 
salud, definida la salud como un derecho 
humano que afronta los determinantes 
sociales y políticos de salud, además de los 
aspectos específicos de las enfermedades, 
impulsa que “las políticas de desarrollo 
debieran ser más globales, dinámicas, 
transparentes y debieran estar apoyadas por 
compromisos legislativos y económicos de 
modo de conseguir las mejoras equitativas 
en materia de salud.” Fuente: OPS- OMS. 
La Renovación de la Atención Primaria 
de Salud en las Américas. Documento 
de Posición de la Organización 
P a n a m e r i c a n a  d e  l a  S a l u d /  
Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS). 2007. Pag. 4.

Desde el enfoque sistémico y en el marco 
de la sociedad global, los servicios 
integrales de medicina y salud familiar 
deberían estar pensados y establecidos 
desde el Sistema General de Seguridad 
Social para optimizar el funcionamiento del 
mismo, de tal manera que las constriccio-
nes administrativas y los intereses de 
mercado del sector, no afecten el derecho 
de todas las personas a la atención digna y 
cualificada en salud. 
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Anexo 1 

Algunos hitos de la Atención Primaria de Salud en las Américas, 1900 - 2005 
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La Conferencia de las 
Naciones Unidas 
celebrada en San 
Francisco, acordó por 
unanimidad establecer 
una nueva Organización 
Internacional de la Salud  
con funciones autónomas 
(1945) 

� Desarrollo del enfoque de 
Atención Primaria 
Orientada a la Comunidad 
en Sudáfrica y Estados 
Unidos 

� Establecimiento de la 
Oficina Sanitaria 
Internacional (1902) 

� Esperanza de vida: 55,2 
años (1950-1955) 
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Los médicos misioneros 
que trabajaban en países 
en desarrollo crearon la 
Comisión Médica 
Cristiana. Enfatizaron en 
la capacitación de los 
trabajadores de salud de 
las comunidades.  

� Aumento acelerado de la 
capacitación de 
profesionales de salud y la 
inversión en infraestructura 
en las Américas 

� Esperanza de vida: 65,06 
años (1968, estimación)
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Década de 
1970 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� Expansión del programa de los" 
médicos descalzos" en China 

� Se establecen prioridades en cuanto 
a las necesidades básicas: 
alimentación, vivienda, agua, 
suministros, servicios médicos, 
educación y empleo 

� Halfdan Mahler es elegido director 
general de la OMS. Durante su 
mandato respaldó eficazmente el 
trabajo comunitario (1973) 

� Primera Conferencia de Población 
(1974) 

� La 28º Asamblea Mundial de la 
Salud establece como prioridad la 
creación de Programas Nacionales 
en Atención Primaria de Salud 
(1975) 

� Conferencia Internacional de Alma 
Ata (1978) 

� Erradicación de la viruela (1979)

 

� Atención Primaria de Salud 
Selectiva (1979)

 

� El Informe Lalonde, canadiense, 
formula el concepto de 
determinantes" no médicos" de la 
salud (1974) 

� Desarrollo de metas regionales de 
salud 

� Se desarrollan proyectos a pequeña 
escala de Atención primaria 
dirigidos a la comunidad en 
Venezuela y en Centroamérica, 
además d otros países

 

� Esperanza de vida; 66 años (1978)

Década de 
1980 

  
  
  
  
  
  
  
  

� Salud para Todos 
� La OMS pone en marcha un 

programa de lucha contra la 
infección por el VIH/SIDA 

� Expansión de la Atención Primaria 
de Salud selectiva y de los 
programas verticales 

� Conferencia de Población (México, 
1983) 

� Carta de Ottawa (1986) 

� Desarrollo del Plan de Acción 
Regional 

� Depresión económica 
� Deterioro de los servicios 

públicos 
� En algunos países se eligen 

gobiemos democráticos 
� Dependencia de los donantes 
� Enfoque de sistemas de salud 

locales (SILOS) 
� Renovación de la participación 

comunitaria 
� Cobertura vacunal para el 

sarampión: 48% 
� Incidencia de sarampión: 

408/1.000.000 
� Esperanza de vida: 69,2 años 

(1980-1985) 
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1990 

 

 
 
  
  
  
  

� Desarrollo sostenible 
� Concepto de desarrollo humano 
� El Banco Mundial señala la 

necesidad de combatir la pobreza 
e invertir en salud 

� La reforma del sector de la salud  
promueve un paquete básico de 
servicios de salud 

� Cambio en el papel del Estado 
� Cumbre a favor de la Infancia 

(Nueva York, 1990) 
� Cumbre de la Tierra (Río de 

Janeiro, 1992) 
� Conferencia sobre Población y 

Salud Reproductiva (El Cairo, 
1994) 

� Epidemia de cólera 
� Deterioro progresivo de las 

condiciones de vida y del 
entorno social y físico 

� Algunas reformas de salud 
fortalecen la Atención Primaria 
de Salud (Cuba, Costa Rica) 

� PIAS (Plan de Inversión en 
Ambiente y Salud) 

� .Fin de las guerras civiles en 
Centroamérica 

� Erradicación de la polio en las 
Américas (1994·) 

� Esperanza de vida: 72,0 años 
(1996) 

   Década de 
 2000 

  
  
  
  
  
  
  
  

� Comisión sobre Macroeconomía 
y Salud 

� Expansión de la pandemia de 
infección por el VIH/SIDA 

� Creación del Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA, la Malaria 
y la Tuberculosis 

� Establecimiento de GAVI 
� Enfoque en la equidad en 

materia de salud 
� La salud se considera un bien de 

salud pública global 
� Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) 
� Comisión sobre los 

Determinantes Sociales de la 
Salud 

� Carta de Bangkok (2005) 

� Cobertura vacunal contra el 
sarampión: 93% 

� Incidencia de sarampión: 
2/1.000.000 

� Esperanza de vida: 72,9 años 
(1995-2000) 

� Renovación de la Atención 
Primaria de Salud en las 
Américas 

 
 

Fuente: OPS- OMS. La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las 

Américas. Documento de Posición  de la Organización Panamericana de la 

Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 2007. Pag. 4. 
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ANEXO 2

 

Recursos humanos en las Américas: principales desafíos 

 

Desafíos actuales 
- Los profesionales de salud tienen escasa motivación y remuneración en 

comparación con otros profesionales. 
- Los trabajadores de salud cualificados son insuficientes para prestar 

cobertura universal. 
- El trabajo en equipo está escasamente desarrollado o se estimula 

insuficientemente. 
- Los profesionales cualificados prefieren trabajar en hospitales y 

ciudades. 
- Falta de apoyo y supervisión adecuados. 
- La formación universitaria y de postgrado del personal de salud no se 

ajusta a los requisitos de la práctica de APS. 
- Migración internacional de los trabajadores de salud (fuga de 

profesionales). 

 

Consecuencias para los recursos humanos del diseño de un sistema de 
salud basado en la APS 

- La cobertura universal requerirá un volumen importante de 
profesionales capacitados en atención primaria. 

- Los recursos humanos deben planificarse de acuerdo a las necesidades 
de la población, 

- La capacitación de los recursos humanos debe articularse con las 
necesidades de salud y tiene que ser sostenible. 

- Deben aplicarse políticas de calida sobre el desempeño personal. 
- Es preciso caracterizar las capacidades humanas (perfiles y 

competencias) y el perfil de cada trabajador deberá ajustarse a una labor 
específica dependiendo de sus características. 

- Se requieren mecanismos de evaluación continua que faciliten la 
adaptación de los trabajadores de salud a las nuevas situaciones y a las 
necesidades cambiantes de la población. 

- Las políticas deben apoyar el enfoque multidisciplinario de la atención 
integral. 

- La definición de trabajador de salud debe ampliarse para no incluir sólo 
a los médicos, sino también a quienes trabajan en los sistemas de apoyo, 
la gestión y la administración de los servicios. 
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- La habilidad de ir más allá del ámbito clínico a través de la capacitación 
y del empleo de agentes comunitarios de salud y otros recursos 
comunitarios.  

Fuente: OPS- OMS. La Renovación de la Atención Primaria de Salud en 
las Américas. Documento de Posición  de la Organización Panamericana 
de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 2007. Pág. 
19. 
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CAPITULO 2





PRESENTACION

Presento, a solicitud de los directivos 
de ASCOFAME, este capítulo 
terminado, que muestra una síntesis de 
la experiencia conceptual acumulada a 
lo largo de 21 años como médico 
familiar, trabajando en la provincia 
colombiana, en el departamento del 
Huila; experiencia que se manifiesta en 
la calidad del trabajo realizado con 
p o b l a c i ó n  e n  s i t u a c i ó n  d e  
desplazamiento, en el actual proyecto 
FUPAD – ASCOFAME - Universidad 
Surcolombiana.

El presente documento no es más que 
una organización crítica de artículos de 
diferentes autores nacionales e 
internacionales, a quienes les doy su 
reconoc imien to  y  mi  e te r no  
agradecimiento por haber realizado tan 
importante aporte. Los he recopilado 
con el objeto de mostrar un enfoque 
diferente e integrador sobre lo que 
significa un enfoque familiar auténtico, 
no sólo para el sector salud sino para 
los diferentes sectores encargados del 
desarrollo social con el propósito de 
contribuir con las nuevas generaciones 
de profesionales y miembros de los 
diferentes equipos de salud y de todos 
aquellos en cuya responsabilidad recae 
la atención integral de las personas, las 

familias y las comunidades, sobre todo 
de la población pobre y vulnerable de 
nuestro país.

Un enfoque familiar a través del Ciclo 
Vital Familiar puede ser una alternativa 
real de beneficio para las comunidades 
y los servicios sobre todo cuando 
atravesamos por crisis sociales tan 
evidentes como las de nuestro país.

Agradezco a la Dra. Amparo Páramo 
(QEPD), insigne médica familiar y 
muy querida compañera, quien me 
cedió las diapositivas de Ciclo Vital 
Familiar que presento en este 
documento.

Agradezco a las familias que han sido 
objeto y sujeto activos en estos 
procesos y a tantos y tan innumerables 
líderes comunitarios, muchos de ellos 
anónimos o ya fallecidos, quienes 
luchan y esperan una Colombia más 
incluyente y más amable, donde 
florezcan los sueños de todos.

Por último agradezco a mi esposa 
Amanda Edid y a mi hijo Juan José 
quienes con su comprensión, me 
permitieron  robarles  el  tiempo  de 
ellos para ser dedicado a tan 
importante esfuerzo. 



De todos los grupos sociales, la familia 
e s  p r o b a b l e m e n t e  e l  m á s  
controvertido. Hablando en sentido 
metafórico, la familia ha sido pesada, 
medida y cuantificada por sociólogos y 
economistas; ha sido fragmentada y 
analizada microscópicamente por 
antropólogos; ha sido idealizada y 
romantizada por clérigos y poetas. Sólo 
hasta épocas recientes, la ciencia 
médica se ha propuesto estudiarla 
desde su muy particular punto de vista.

El interés de la medicina por el estudio 
sistemático y científico de la familia, se 
debe, en gran medida, al enfoque 
ecológico del proceso de salud y 
enfermedad. Con este enfoque, el 
individuo deja de ser visto como ente 
exclusivamente biológico; cobran 
interés los factores psicológicos y 
sociales, muchos de los cuales se 
generan en la propia familia y afectan 
de una u otra forma su salud.

El ambiente familiar se convierte en un 
medio que influye de alguna manera 
sobre el individuo, ya sea inhibiendo o 
favoreciendo su desarrollo, fenómeno 
que ha sido observado a través del 
tiempo y en los diferentes grupos 
culturales.

A raíz de que se observó que la familia 
afecta la salud de los individuos y con 
ello a la sociedad, la ciencia médica la 
retoma como objeto de estudio. De ahí 

que el personal de salud en general, y el 
médico familiar en particular, 
enfrenten ahora el problema de tener 
que modificar un modelo de atención 
basado en un enfoque biológico en 
otro  integral e integrado en el que se 
considera al individuo como unidad 
biopsicosocial. 

Este capítulo tiene el propósito de 
revisar diferentes apartes relacionados 
con el Ciclo Vital Familiar que permite 
acercarse al estudio de la familia, y 
hacerlos converger bajo un punto de 
vista pragmático, es decir, bajo la 
perspectiva de la medicina familiar, de 
manera que puedan ser de utilidad al 
médico familiar, al equipo de salud y en 
general a todos aquellos que quieran 
contribuir con el mejoramiento de la 
atención y de la calidad de vida de las 
familias colombianas en su práctica 
cotidiana.

La familia es el grupo natural del ser 
humano. Es un conglomerado social, 
con existencia prácticamente universal, 
que abarca a la gran mayoría de los 
miembros de una sociedad. Es en ella 
donde se cumplen las principales 
funciones de socialización, en cuyo 
ámbito el sujeto adquiere su identidad y 
su posición individual dentro de la red 
intergeneracional.

La  f ami l i a ,  como ob je to  de  
investigación, no es una categoría 

IMPORTANCIA DEL CICLO VITAL FAMILIAR
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abstracta sino histórica. Su vida y su forma 
están condicionadas por el régimen 
económico social imperante y por el 
carácter de las relaciones sociales en su 
conjunto; es una categoría que se mantiene 
en constante desarrollo y transformación; 
de tal manera que la forma e intensidad en 
que la familia experimenta cambios en su 
estructura, funciones y roles, sirve de 
medidas para graduar la profundidad y 
magnitud de los cambios que se operan en 
el conjunto de la sociedad.

La forma actual de organización familiar 
que conocemos en nuestra cultura no es la 
misma que la del pasado o la de otros 
pueblos del mundo, lo cual nos da una idea 
de cómo influye la sociedad en las 
características de las familias que la forman 
y  a l  m i smo t i empo cómo esa s  
características familiares influyen y tipifican 
a la propia sociedad.

Para las EPS y las IPS, a pesar que este 
enfoque no les es extraño, están lejos de 
aplicarlos a pesar de que en diferentes 
momentos y documentos el gobierno 
nacional ha determinado que la unidad de 
análisis y de intervención para todas las 
instituciones y organizaciones del Estado 
es la familia. (Documento Conpes Social 
102 de Septiembre 25 de 2006).

En el terreno operativo, los profesionales 
de la salud, médicos y enfermeras y demás 
miembros del equipo, son quienes realizan 
acciones de atención integral a las familias 
de su comunidad. Para lograr una atención 
óptima deben conocer sus características 
fundamentales, la estructura, el ciclo vital y 
las crisis de las familias pertenecientes a un 
área determinada, y contribuir así a una 
atención integral.

Este capitulo trabaja áreas temáticas que 
pretenden justificar y presentar la 
importancia del Ciclo Vital Familiar, CVF, 
para el sector salud y para los demás 
sectores sociales. Estas temáticas son 
vitales para el desarrollo de una sociedad, 
en especial para ser tenidos en cuenta en la 
planeación y el desarrollo del país.

En la primera parte, se presentan los 
e l e m e n t o s  g e n e r a l e s  p a r a  l a  
conceptualización y aplicaciones del CVF. 
En la segunda, se presentan la clasificación 
del CVF y se describen las diferentes etapas 
haciendo énfasis en la clasificación de 
Duvall. Y en la tercera, se describen las 
principales tipologías familiares y su 
importancia en la prestación de los 
servicios y sobre todo en los programas de 
promoción y prevención. 
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El Ciclo Vital Familiar es un proceso de 
desarrollo que evidencia la existencia  
de  una serie de etapas que implican 
cambios y adaptaciones. Estos 
cambios  pueden provocar  crisis, de 
menor y mayor intensidad, en el núcleo 
familiar,  ya que al pasar de una etapa a 
otra las reglas de la  familia  cambian, y 
provocan en  el sistema familiar  
situaciones  adversas como la  
separación de uno de sus miembros, la 
llegada del primer hijo o los problemas 
familiares o de pareja  que puedan 
presentarse. El CVF, es un concepto 
ordenador, que permite entender la 
evolución secuencial de la familia y las 
crisis transicionales que atraviesa en 
función del crecimiento y desarrollo de 
sus miembros; presenta la secuencia de 
estadios que atraviesa la familia desde 
su establecimiento o formación hasta 
su disolución. La familia tiene etapas 

2conformadas por fases o estadios.  Se 
puede afirmar que la pareja, y la familia 
que de ella se forme, constituyen un 
organismo vivo y en crecimiento que 
inevitablemente irá desarrollándose en 
c i c lo s  v i t a l e s,  en  momentos  
particulares y determinantes, para su 
normal continuidad.

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 
en el del individuo a pensar en la familia 
como unidad emocional. Mientras más 
puedan pensar los médicos, y en 
general los trabajadores de la salud y las 
instituciones en términos de familia, 
más amplia y comprensiva será su 
visión de los problemas de salud de sus 
pacientes y mejor el abordaje de una 
manera más integral. 

Los conceptos del CVF ofrecen una 
manera práctica y efectiva de ayudar a 
los equipos de salud a implementar un 
enfoque biopsicosocial. 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 su organización para 
adaptarse a las necesidades cambiantes 
de sus miembros. Los límites se relajan 

11.  GENERALIDADES
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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, la cohesión familiar, la 
adaptabilidad. Es importante aprender a 
reconocer estos momentos de crisis 
evolutivas para no medicalizar 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 ya que posibilitan la 
adquisición de nuevas responsabilidades, 
roles, relaciones o compromisos intra o 
extra familiares. Según el momento, van 
dando forma a la identidad de cada uno de 
sus integrantes y del grupo.

Algunos antecedentes

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, tiene sus propias tareas evolutivas y 
que el logro de éstas depende de, y 
contribuye a, el logro exitoso de las tareas 
de 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 
"espira l  generacional"  en mutua 
interdependencia.

A partir de 1950, en la psiquiatría, también 
aparece la familia, inicialmente considerada 
como causa de los problemas del individuo. 
Postura que luego se profundiza con la 
antipsiquiatría. A mediados de la década del 
50, el psiquiatra hipnólogo Milton Erikson 
empieza a tener en cuenta el Ciclo Vital 
Familiar y si bien su terapéutica se centra en 
los síntomas, su objetivo más amplio es la 
resolución de los problemas de la familia 
para que el ciclo vital se ponga nuevamente 
en movimiento. 

Con el desarrollo de la terapia familiar se 
fueron describiendo y observando las 
diferentes etapas y las correspondientes 
crisis evolutivas. Haley incluso postuló que 
los síntomas son una señal de que la familia 
enfrenta dificultades para superar una 
etapa del ciclo vital. Las diversas corrientes 
de la terapia familiar trabajan con base en el 
ciclo vital de la familia.

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. 

Sobre la definición de familia

Familia es el nombre con que se ha 
designado a una organización social tan 
antigua como la propia humanidad y que, 
simultáneamente con la evolución 
h i s t ó r i c a ,  h a  e x p e r i m e n t a d o  
transformaciones que le han permitido 
adaptarse a las exigencias de cada sociedad 
y época. No obstante que la agrupación de 
los seres humanos con fines de convivencia 
y reproducción son tan antiguas como la 
especie, no es hasta 1861 cuando Bachofen 
inicia el estudio científico de la familia y, 
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con ello, un intento de aclarar su historia, 
definirla y tipificarla a través del tiempo. La 
palabra "familia" proviene de la raíz latina 
famulus, que significa sirviente o esclavo 
doméstico. En un principio, la familia 
agrupaba al conjunto de esclavos y criados 
propiedad de un solo hombre. En la 
estructura original romana la familia era 
regida por el pater, quien condensaba 
todos los poderes, incluidos el de la vida y la 
muerte, no sólo sobre sus esclavos sino 
también sobre sus hijos.

Con el paso del tiempo y con la evolución 
que ha experimentado el grupo familiar 
conforme a diferentes enfoques científicos, 
han surgido diferentes definiciones, cada 
una de las cuales tiene diferentes niveles de 
aplicación. Por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud señala que por familia 
se entiende, "a los miembros del hogar 
emparentados entre sí, hasta un grado 
determinado por sangre, adopción y 
matrimonio. El grado de parentesco 
utilizado para determinar los límites de la 
familia dependerá de los usos a los que se 
destinen los datos y, por lo tanto, no puede 
definirse con precisión en escala mundial”. 
E s t a  d e f i n i c i ó n  e s t á  o r i e n t a d a  
fundamentalmente hacia cierto tipo de 
estudios demográficos y epidemiológicos. 
Los censos estadounidense y canadiense, 
definen a la familia con un enfoque similar.

El Diccionario de la Lengua Española 
señala que, por familia, se debe entender "al 
grupo de personas que viven juntas bajo la 
autoridad de una ellas. Número de criados 
de uno, aunque no vivan dentro de su casa. 
Conjunto de ascendientes, descendientes, 
colaterales y afines de un linaje." En esta 
definición, en la cual están reunidas tres 
acepciones de lo que se debe entender por 
familia, se esboza ya una cierta 

jerarquización y distribución del poder 
dentro del seno familiar.

Algunos autores resaltan en su definición la 
legitimidad y la estabilidad de las relaciones 
sexuales, dando así importancia a una de las 
funciones básicas de la familia, que es la de 
perpetuar la especie y proveer de nuevos 
miembros a la sociedad. Así por ejemplo, 
Bottomore señala que "la familia es una 
asociación que se caracteriza por una 
relación sexual lo suficientemente duradera 
para la procreación y la crianza de los 
hijos." Murdock agrega que las relaciones 
sexuales que se efectúan entre los cónyuges 
son "socialmente aceptables." 

A partir de estas definiciones se reconocen 
ahora dos elementos básicos que dan un 
carácter institucional a la familia. El 
primero, porque establece las reglas que 
gobiernan las relaciones entre marido y 
mujer; y el segundo, porque determina el 
reconocimiento de los deberes y los 
derechos de los padres hacia los hijos. En 
éste sentido señala Malinowsky; "el 
matrimonio no puede definirse como la 
legitimación del intercambio sexual sino, 
más bien, como la legitimación de la 
filiación". 

Desde el punto de vista de algunos estudios 
del comportamiento humano, la vida 
aparece como una experiencia compartida; 
en consecuencia, el individuo no puede 
vivir solo o aislado, pues quienes lo 
intentan están destinados a desintegrarse 
corno seres humanos, Sin embargo, no 
obstante que la familia puede considerarse 
como la mejor opción para vivir en 
asociación, la experiencia no siempre 
resulta satisfactoria. Por este motivo, 
Ackerman, al referirse a la familia, la define 
como "la unidad básica de desarrollo y 
experiencia, de realización y fracaso. Es 
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también la unidad básica de la enfermedad 
y la salud."' Minuchin la define como "el 
grupo en el cual el individuo desarrolla sus 
sent imientos  de  ident idad y  de  
independencia, el primero de ellos 
fundamentalmente influido por el hecho 
de sentirse miembro de una familia, y el 
segundo, por el hecho de pertenecer a 
diferentes subsistemas intrafamiliares y por 
s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o n  g r u p o s  
extrafamiliares".

Dentro de la literatura psicoanalítica, quien 
introdujo el término identidad once años 
después de la muerte de Freud fue Víctor 
Tausk, en el año 1944. Posteriormente, 
varios autores, especialmente Erik H. 
Erikson, abordaron el tema desde 
diferentes ángulos psicoanalíticos y 
psicosociales. Según estos estudios, es la 
familia la que en condiciones ordinarias 
tiene la función más importante en la 
formación de la identidad. En efecto, es en 
la familia donde transcurren los primeros 
años de vida del individuo, y en ella recibe la 
información y los estímulos más 
determinantes para su estructuración 
biológica, y psicológica, así como para su 
socialización. En el desarrollo del proceso 
de identidad son muy importantes para el 
individuo las figuras de la madre y del 
padre, porque se identifica parcial o 
totalmente con ellas.

De las anteriores ideas se deduce que las 
corrientes que más han contribuido a 
definir y caracterizar a la familia son la 
socioantropología, el psicoanálisis y la 
psicosociología. Según estas corrientes, se 
pueden distinguir dos puntos de vista 
diferentes. Uno de ellos, que podría 
denominarse "macrosociológico", estudia 
la familia tomando como referencia, a la 
sociedad de manera global. Comparten 
este punto de vista la mayoría de los 

antropólogos clásicos, como Morgan, 
Taylor,  Bachoffen  y  Mein,  entre  otros,   
y Freud desde el punto de vista del 
psicoanálisis,  Durkheirn  desde  el  punto 
de  vista  propiamente  sociológico  y 
Engels  bajo  la  perspectiva  del 
materialismo histórico. 

El otro punto de vista, llamado 
"microsociológico", que en términos 
generales se ha desarrollado en el seno de la 
antropología social británica, sobre todo 
tras los trabajos de Malinowsky, se refiere 
básicamente al análisis de hábitos y 
costumbres familiares en el seno de un 
mismo grupo social. Aquí también podrían 
incluirse algunos estudios efectuados en el 
nuevo  mundo  por  cronistas  españoles 
del  siglo  XVI,  y  que  constituyen  un 
aporte temprano y excepcional, ya 
propiamente de tipo etnográfico, sobre 
diversas instituciones sociales que incluyen 
a  la  familia.

Lo hasta aquí señalado sirve como marco 
de referencia para ayudar a la medicina 
familiar a conceptualizar y definir mejor al 
grupo llamado familia. Intentar una nueva 
definición no es fácil y resulta un tanto 
artificial ya que pudiera no ser muy 
aplicativa en un contexto determinado. 
Aún con estas restricciones, consideramos 
que a los médicos familiares nos es de gran 
ayuda contar con un concepto básico de 
nuestro objeto de estudio, y con este 
propósito podemos definir a la familia 
como un grupo social primario formado 
por individuos unidos por lazos 
sanguíneos, de afinidad o de matrimonio, 
que interactúan y conviven en forma más o 
menos permanente y que en general 
co m p a r t en  f a c to r e s  b i o l ó g i co s ,  
psicológicos, y sociales que pueden afectar 
su salud individual y familiar.
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Tradicionalmente en Colombia, y a raíz del 
postgrado en Medicina Familiar (1984), se 
ha tomado la definición de Smilkstein, 
traída en mención y promovida para 
efectos académicos por el padre de la 
Medicina Familiar en Colombia, Diego 
Mejía, en 1984: “La familia es una unidad 
básica de la sociedad en la cual dos o más 
adultos, con o sin niños o también un 
adulto con niños tienen el compromiso de 
‘nutrirse‘o apoyarse emocional y 
físicamente. Deciden compartir recursos 
tales como tiempo, espacio y dinero. Los 
miembros de la familia frecuentemente 
funcionan en un lugar donde hay una 
sensación de hogar”.  (Smilkstein 1980). 

En la familia se establecen intensas 
relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia, el cambio de estas relaciones 
interpersonales a través del tiempo define 
las etapas del ciclo de vida de la familia. 
Esos momentos pueden desatar conflictos 
o crisis que eventualmente la llevan a la 
consulta en busca de ayuda para resolverlos 
sino encuentran una forma propia para 
hacerlo. 

Es posible que ante la presencia de nuevas 
situaciones derivadas de la evolución 
natural de la familia y de sus integrantes 
aque l l a  no cons ig a  adaptarse  y  
reestructurarse o que lo haga sosteniendo 
patrones de una etapa anterior, lo que a la 
larga puede resultar disfuncional. El 
counselling de pareja y familia acompaña 
en la resolución de estos momentos, 
a y u d a n d o  a  c r e a r  m o d e l o s  d e  
afrontamiento para futuras crisis que 
puedan surgir.

Enfoque familiar

La unidad familiar es la estructura social 
donde se establecen los comportamientos 
básicos que determinan la condición de 

salud de las personas, el riesgo de enfermar 
y las conductas a seguir con respecto a las 
enfermedades. La familia tiene un papel 
central para la supervivencia infantil, el 
crecimiento y desarrollo durante la niñez y 
adolescencia y la práctica de hábitos de vida 
saludables en la juventud, la vida adulta y la 
tercera edad.

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha propuesto un enfoque que hace 
de la familia un ámbito clave para las 
intervenciones dirigidas a mejorar la salud 
de la población. Este enfoque de familia se 
aplica tanto a las intervenciones de 
prevención de enfermedades como a las de 
atención de la salud, así como a las 
intervenciones dirigidas a la promoción de 
hábitos saludables que puedan ser 
adoptados por la familia, y a través de ella, 
por la comunidad donde residan. 

Contribuirá a fortalecer una respuesta 
adecuada del personal y los servicios de 
salud a lo largo del ciclo de vida, tomando 
en cuenta la coexistencia de niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y gente 
mayor en el seno de la unidad familiar. 
Fortalecerá la interacción de todos sus 
miembros para definir e influenciar los 
comportamientos básicos que afectan a la 
salud, el desarrollo y la calidad de vida de 
individuos y familias.

Tratándose de la familia como unidad de 
análisis, se aprecia con relativa frecuencia la 
extensión del concepto de salud individual 
a la familia, y se pretende el uso de 
diagnósticos del campo de la clínica, como 
es por ejemplo, familia sana y enferma; sin 
embargo, la salud de la familia es un 
concepto de grupo.

Expertos de la OMS en 1978 platearon: "La 
salud del conjunto de la familia es un hecho 
que determina y está determinado por la 
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capacidad de funcionamiento efectivo de la 
misma, como unidad biosocial en el 
contexto de una cultura y sociedad dada". 
Desde esa fecha el concepto colocó la 
noción de la dimensión grupal, que 
depende de las relaciones interfamiliares y 
de las condiciones que favorezcan el 
funcionamiento efectivo. Se infiere 
también que no es una condición a la que se 
llega por adición del estado de salud o 
enfermedad de cada uno de los integrantes 
de la familia, como equívocamente suele 
entenderse. 

Nina Horwitz publicó en 1985 un artículo 
denominado "Familia y salud familiar: un 
enfoque para la atención primaria," que 
estableció precedentes y marcó pautas con 
relación al concepto salud de la familia, al 
considerar como tal el ajuste o equilibrio 
entre elementos internos y externos del 
grupo familiar, y señaló que no es la suma 
de la salud de sus integrantes. Tanto en la 
definición de la OMS como en las 
reflexiones de Horwitz quedaron sin 
definir el funcionamiento efectivo y sus 
condicionantes.

En 1996, en la investigación de diagnóstico 
comunitario de la salud familiar, en un 
territorio de la ciudad de La Habana, se 
definió la salud de la familia, en términos de 
su funcionamiento efectivo, como la 
capacidad de enfrentar los cambios del 
medio social y del propio grupo, 
propiciando el crecimiento y desarrollo 
individual según las exigencias de cada 
etapa de la vida. González Benítez plantea 
que la salud de la familia va a depender de la 
interacción entre factores personales 
(psicológicos, biológicos, sociales), 
factores propios del grupo familiar 
(funcionalidad, estructura, economía 
familiar, etapa de ciclo vital, afrontamiento 
a las crisis) y factores sociológicos (modo 
de vida de la comunidad, de la sociedad). 

El grupo asesor metodológico para los 
estudios de familia en el Ministerio de Salud 
Pública de Cuba (MINSAP) elaboró una 
definición para el "Manual de Intervención 
en Salud Familiar," que hace referencia al 
resultado de la interrelación dinámica del 
funcionamiento de la familia, las 
condiciones materiales de vida familiar y la 
salud de sus integrantes. 

Clavijo Portieles en su libro "Crisis, familia 
y psicoterapia" describe la salud familiar a 
través del concepto familia saludable, y 
expresa que se considera saludable una 
familia cuando está presente la salud física y 
mental de sus integrantes, con adecuada 
integración estructural, funcional, 
psicodinámica, semántica y ecológica entre 
ellos y con el ambiente. Según este enfoque 
la salud de la familia es una categoría 
sumativa que no supera la tradicional 
limitación del concepto salud, al verla 
como ausencia de síntomas, y concebirla, al 
estilo del paradigma cartesiano, dividida 
entre lo físico y lo mental, cuando es una 
franca expresión de la unidad funcional 
indisoluble de lo biológico, lo psicológico y 
lo social.

La acción de los diferentes niveles de la 
estructura social en la salud permite la 
comprensión del rol de la familia, al actuar 
como unidad de intermediación entre la 
sociedad y el individuo, de cómo en su nivel 
s e  m a n i f i e s t a  l a  i n f l u e n c i a  d e  
macroestructura social, y de cómo ella se 
erige en un componente básico de la 
mesoestructura, actuando a su vez como 
sistema rector y modulador de influencias 
del individuo.

La teoría histórico - cultural del desarrollo, 
creada por L.S.Vygotsky, ofrece una 
concepción teórica general que reconoce la 
influencia decisiva de las mediaciones 
sociales y el rol de la familia como 
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potenciadora del mismo. La familia 
transmite de generación en generación su 
historia, su experiencia, sus valores, sus 
costumbres, aspectos muy vinculados con 
la producción de la salud, a escala del hogar. 

En todo lo relacionado con la conservación 
y protección de la salud, la familia cumple 
roles esenciales, de gran trascendencia, en 
tanto desempeña las funciones inherentes a 
la satisfacción de necesidades básicas y el 
cuidado de sus integrantes, lo que incluye 
además la obtención y administración de 
los recursos económicos para el hogar y la 
organización de los servicios domésticos. 
En su seno se forman los motivos y hábitos 
relacionados con el comportamiento 
implicado en la salud, se gestan procesos 
que actúan como protectores de salud o 
desencadenantes de la enfermedad, y se 
desarrollan recursos de apoyo altamente 
significativo y efectivo. El funcionamiento 
familiar resulta un factor predisponente o 
coadyuvante en la producción y curso de 
diversas enfermedades y problemas de 
salud en sus integrantes.

Las regularidades psicológicas de la 
vida familiar

La comprensión de la psicología de la vida 
familiar se basa en el carácter de las 
re lac iones  int rafami l i a res,  en  e l  
funcionamiento sistémico del grupo, en las 
regularidades de las etapas del ciclo vital y 
en el estrés familiar. 

La teoría general de los sistemas ofrece el 
marco conceptual para la comprensión del 
funcionamiento de la familia. El enfoque 
sistémico y la dialéctica de la relación 
sociedad - grupo - individuo constituyen 
principios esenciales para la investigación 
familiar. En resumen, diferentes enfoques 
teóricos contribuyen a la construcción de 
un marco de referencia integrador 

consonante con los principios más 
generales de producción del fenómeno 
psíquico, de la socialización como proceso 
necesario en la formación y desarrollo de la 
personalidad que se inicia en la familia, del 
c o n d i c i o n a m i e n t o  s o c i a l  d e l  
comportamiento humano que se refracta 
en la familia y ejerce potentes influencias, y 
de las particularidades de funcionamiento 
grupal en la familia, grupo de vínculos 
relevantes entre sus miembros.

Las teorías que permiten la comprensión 
de la vida familiar desde un punto de vista 
psicosocial tienen en su base el 
determinismo socio-histórico y cultural, el 
funcionamiento sistémico de la familia, los 
conceptos del desarrollo evolutivo familiar 
y  por  edades,  y  la  acción  del  estrés  en  
la  familia. 

La concepción de salud del grupo 
familiar

La salud del grupo familiar se configura en 
una trama compleja de condiciones 
socioeconómicas, culturales, ambientales, 
biológicas, genéticas, psicológicas y 
relacionales, que se definen a escala 
microsocial en el contexto del hogar. Se 
define como la capacidad de la familia de 
cumplir con sus funciones, propiciar el 
desarrollo armónico de sus integrantes, 
afrontar constructivamente las crisis en 
determinado contexto social, cultural y 
económico de su existencia. 

Como resultado de esa capacidad, en un 
momento determinado de su desarrollo, 
puede verse como producto de la 
multicausalidad recíproca entre las 
condiciones materiales de existencia, los 
procesos evolutivos, funcionales y 
estructurales de vida familiar, dentro de los 
cuales está inmersa la salud de los 
integrantes y del grupo. Se expresa en el 
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modo particular en que la familia provee 
experiencias potenciadoras de salud, 
asume en forma constructiva y creativa las 
exigencias que devienen de cada etapa de 
desarrollo biopsicosocial de sus integrantes 
y de la vida social.

La familia potenciadora del desarrollo crea 
en el hogar un clima de armonía, 
comunicación, afectos, unión, respeto y 
solidaridad que se traduce en el bienestar y 
la satisfacción de sus integrantes. Este tipo 
de familia enfrenta problemas y toma 
decisiones sin adoptar mecanismos 
destructivos, asume cambios en las reglas, 
los roles y jerarquías para adaptarse en 
forma transformadora a las exigencias de 
los procesos críticos de vida, y es capaz de 
recurrir a recursos externos y asimilar 
nuevas experiencias cuando sea necesario. 

Se considera que la familia potenciadora 
del desarrollo tiene la fuerza necesaria para 
satisfacer las necesidades biopsicosociales 
de  sus  miembros,  enfrentar  las  
regularidades del tránsito por el ciclo vital, 
así como producir motivaciones y 
comportamientos favorecedores de la 
salud. En la salud de la familia se sintetiza el 
legado genético, psicológico, socio-
histórico y cultural del ámbito de su 
existencia, y el modo en el que se asume la 
situación de salud y enfermedad de sus 
integrantes. No se refiere a la salud de cada 
uno de los integrantes de la familia, no es 
una condición que se alcanza por adición 
de condiciones individuales, y no equivale a 
la ausencia de enfermedad ni de problemas 
de salud en sus miembros. 

Como una condición dinámica, la salud de 
la familia está sujeta a variaciones, debido a 
las influencias de cambio de los factores 
que la conforman, producidos por las 
vivencias y conf l ictos famil iares 
relacionados con el tránsito por las etapas 

del ciclo de vida familiar, por las etapas del 
ciclo de vida individual de sus integrantes 
con sus característicos eventos de salud, 
por la exposición a acontecimientos de la 
vida cotidiana en la sociedad, y por la 
propia característica de las relaciones 
interpersonales familiares.

Como campo de conocimiento, en la salud 
de la familia confluyen diferentes 
disciplinas sociales y psicológicas que 
fundamentan la esencia, funcionamiento y 
desarrollo de este grupo social especial, de 
su decisiva influencia en la formación de 
nuevas generaciones y en su repercusión 
sobre el estado de salud y enfermedad de 
sus integrantes. A juicio de la autora es 
irrelevante la delimitación conceptual entre 
la salud familiar y salud de la familia, 
cuando en ambos casos se está calificando a 
la salud del conjunto y no de sus 
integrantes; se utiliza indistintamente una u 
otra forma, en dependencia de las 
conveniencias gramaticales. 

La integración del conocimiento de 
complej idad y concatenación de 
fenómenos sociales que se definen en la 
familia, la concepción materialista 
dialéctica, la contribución del pensamiento 
epidemiológico y la psicología relacional 
del grupo familiar, permitieron la visión de 
los aspectos condicionantes de la salud, 
asumiendo la concepción holística e 
integradora de lo biológico, lo social, lo 
ambiental y lo psicológico en lo grupal 
significativo de la salud de la familia.

Aspectos condicionantes de la salud 
familiar

Los aspectos condicionantes de la salud 
familiar se configuran en seis dimensiones: 
contexto socio-económico y cultural, 
composición del hogar, procesos críticos 
de vida familiar, relaciones intrafamiliares, 
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resiliencia y afrontamiento familiar y apoyo 
social.

1. Contexto socio - económico y 
cultural de vida familiar

Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto social, económico y cultural de la 
vida familiar como sustrato esencial de la 
salud, tomando como referencia resultados 
relevantes de investigaciones y la opinión 
de los expertos consultados, se propone 
bajo esta dimensión incluir las categorías 
relacionadas con la inserción socio-laboral 
de la familia, la situación económica y las 
condiciones materiales de vida del hogar, 
junto a las expresiones del mundo cultural 
que vive la familia como la religiosidad y los 
valores ético morales.

2. Composición del hogar

Esta dimensión se refiere a las 
características de la estructura visible del 
núcleo familiar, como el número de 
convivientes, las relaciones de parentesco 
entre ellos y, con relación a un jefe de 
familia, la edad y el sexo. El hogar es la 
unidad residencial que reúne al grupo 
familiar de convivencia habitual, aunque no 
compartan vínculos consanguíneos ni de 
parentesco, y a la vez excluye aquellos 
familiares que no participan de la 
convivencia y las relaciones cotidianas. 
Constituye el hábitat del hombre, el lugar 
donde satisface necesidades materiales y 
espirituales, significa el espacio vital de la 
familia, donde se producen los procesos 
vitales del ser humano.

3. Procesos críticos de vida familiar

Denominamos procesos críticos a las 
situaciones que generan en la familia la 
vivencia de acontecimientos de diferente 
naturaleza que potencialmente afectan la 
salud en un determinado período. Suponen 

valoraciones y repercusiones en las 
relaciones familiares y en los sentimientos y 
producen elevadas exigencias y cambios en 
su funcionamiento interno. Cualquier 
familia puede enfrentar simultáneamente 
procesos críticos que se derivan del tránsito 
por las etapas del ciclo vital o que se 
relacionan con la amplia gama de 
influencias provenientes de la vida social, 
problemas de crecimiento, desarrollo o 
condición de salud de sus integrantes, 
problemas  relacionados  con  la  carencia 
de servicios de atención médica y social, 
aspecto  que  no  resulta  relevante  en 
nuestro país. 

Si bien es cierto que estos procesos tienen 
naturaleza y magnitud variable de acuerdo 
con el significado y la repercusión que 
tienen para la vida familiar, provocan 
nuevos retos y ponen a la familia en 
situación de crisis.

4. Relaciones intrafamiliares

La familia desarrolla ciertas pautas o 
maneras de relacionarse entre sí. Este 
conjunto de relaciones interpersonales e 
intrafami l ia res,  también l l amado 
funcionamiento intrafamiliar, va a estar en 
la base del desarrollo físico, intelectual, 
psicológico y espiritual de cada uno de sus 
miembros; va a constituir el clima propicio 
para el equilibrio psíquico, la expresión 
amorosa, la confianza y la estabilidad, y va a 
constituir un referente de conductas 
morales y relaciones a imitar por parte de 
los hijos, quienes con el tiempo las van 
asumiendo como principios relacionales. 

5. Resiliencia y afrontamiento familiar

La resiliencia es la capacidad de una 
persona o grupo para seguir proyectándose 
en el futuro a pesar de acontecimientos 
desestabilizadores, de condiciones de vida 
difíciles o de traumas graves. La resiliencia 
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se sitúa en una corriente de psicología 
positiva y dinámica de fomento de la salud 
mental y parece una realidad confirmada 
por el testimonio de muchísimas personas 
que, aún habiendo vivido una situación 
traumática, han conseguido encajarla y 
seguir desenvolviéndose y viviendo, 
incluso, en un nivel superior, como si el 
trauma vivido y asumido hubiera 
desarrollado en ellos recursos latentes e 
insospechados. Aunque durante mucho 
tiempo las respuestas de resiliencia han 
sido consideradas por los expertos como 
inusuales e incluso patológicas, la literatura 
científica actual demuestra de forma 
contundente que la resiliencia es una 
respuesta común y su aparición no indica 
patología, sino un ajuste saludable a la 

3
adversidad.  Es en este contexto, llamamos 
recursos de afrontamiento constructivo y 
resiliencia, a la capacidad que tiene la 
familia de movilizarse, de tomar decisiones 

      
que actúen  sobre  los problemas, y al 
modo en que se comporta frente a los 
procesos críticos. 

El afrontamiento familiar representa un 
estilo relativamente estable que tiene una 
familia para afrontar, como grupo, los 
procesos críticos de su vida en común. 

Se puede presentar afrontamientos 
familiares predominantes en sentido 
constructivo o destructivo. En el primero, 
las familias asumen actitudes de cambio y 
comportamientos favorables a la salud, 
tales como ajuste de roles, flexibilización de 
las normas establecidas y solicitud de 
apoyo comunitario o profesional; y en el 
segundo caso, las familias exhiben 
comportamientos de negación y rechazo, 
rehúsan orientaciones profesionales, 
descuidan las medidas higiénicas y 
sanitarias del hogar y de su entorno y el 
cuidado de los integrantes enfermos o 

inválidos; además, no se hace una adecuada 
reestr ucturac ión de la  s i tuac ión 
problemática y se evade la solución de 
problemas. 

6. Apoyo social

El apoyo social constituye el conjunto de 
recursos de diversa naturaleza con los que 
pueden contar las familias en la vida 
cot id iana ,  y  espec ia lmente  ante  
determinadas situaciones que exceden sus 
recursos y potencialidades. Se distingue 
entre el tipo de apoyo instrumental, 
material o tangible y el psicológico, que 
incluye las relaciones de confianza, de 
aceptación y comprensión, ambos muy 
necesarios  para  afrontar  las  exigencias 
de  la  vida. 

La relación entre los aspectos que 
condicionan la salud del grupo familiar 
antes mencionados se concibe en una 
dinámica de interacción sistémica, 
multidireccional y compleja.  Se distinguen 
dos niveles en la naturaleza de estos 
aspectos. El contexto socio-económico y 
cultural, la composición del hogar y el 
apoyo social constituyen el nivel estructural 
que representa el sustrato primario en el 
cual se produce la salud del grupo familiar. 
Sobre este sustrato se gesta el conjunto de 
procesos críticos que le son inherentes a la 
vida familiar, el afrontamiento familiar 
como respuesta a tales procesos, y el 
conjunto de las relaciones intrafamiliares 
que producen el funcionamiento familiar, 
procesos mediante los cuales se modulan 
las influencias de los cambios de la vida 
socio familiar.

Puede analizarse la interrelación entre los 
niveles en el sentido de cómo la familia 
forma y hereda un sustrato básico 
económico, social, cultural y educacional 
que le es imprescindible para su desarrollo, 
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se expone sistemáticamente a nuevas 
exigencias, retos y demandas que 
comportan los procesos críticos de vida, y 
de cómo crea un sistema de relaciones 
internas, asume los cambios de su 
estructura y funcionamiento y afronta de 
forma habitual tales exigencias. De igual 
forma se concibe que el contexto socio-
económico y cultural y las relaciones 
intrafamiliares tienen mayor relevancia en 
la configuración de la salud familiar, 
resultado que han confirmado un buen 
número de investigaciones

Por lo anterior se establece una nueva 
concepción de salud del grupo familiar que 
proporciona una visión integradora de los 
procesos biológicos, sociales y psicológicos 
que la condicionan y favorece la 
comprensión de la relación familia-salud, al 
tiempo que consolida la expresión práctica 
del paradigma bio-psico-social en el cual se 
sustenta la aplicación del enfoque familiar 
en las acciones asistenciales, investigativas, 
docentes y administrativas.

Crisis vital

Entendemos crisis como una alteración del 
equilibrio. Y de acuerdo a la tradicional 
explicación del ideograma del lenguaje 
chino en el que “crisis” significa a la vez 
peligro y oportunidad, podríamos decir 
que el peligro se encuentra en la posibilidad 
de que tal equilibrio no se restablezca. Por 
el contrario, la oportunidad que siempre 
está presente, es la de restablecerlo si hay 
voluntad de las partes, máxime si requieren 
ayuda profesional.

Una crisis vital está relacionada con un 
momento en la vida de algo viviente, en 
proceso de desarrollo. En nuestro caso, la 
familia está en un constante crecimiento, 
atraviesa momentos naturales en los que lo 
que venía siendo, cambia   y exige una 

adaptación, en un nivel superior del 
desarrollo, para continuar su camino.

De todos modos se debe aclarar que a pesar 
de tomar a la familia como totalidad, no se 
deja de advertir que en un altísimo 
porcentaje ésta entra en crisis porque en 
crisis entra la pareja. La mayor cantidad de 
situaciones problemáticas que se 
presentan, incluidos los problemas de los 
hijos, provienen de desequilibrios en la 
pareja, de los que los anteriores son los 
emergentes.

De todo esto se desprende entonces que las 
crisis vitales en las familias son aquellos 
momentos propios de un desarrollo 
normal, pero que por ser nuevos para los 
protagonistas, exigen de ellos un esfuerzo 
para aceptar, asimilar, y adaptarse a los 
cambios, de modo de continuar una vida 
familiar autónoma y creciente. 

Hacia una nueva conceptualización de 
la salud del grupo familiar y sus 

4
factores condicionantes 

Experiencias profesionales en el campo de 
la docencia y la investigación evidenciaron 
la necesidad de esclarecer y delimitar el 
concepto de salud de la familia. Existen 
diferentes acepciones del concepto que no 
hacen referencia al grupo familiar como 
unidad  de  atención  médica,  psicológica  
y  social  en  la  comunidad.  Se  propone 
una  nueva  concepción  teórica  de  salud 
del grupo familiar y sus aspectos 
condicionantes, útiles para la labor 
asistencial, investigativa, docente y 
administrativa   de   los   profesionales  de  
la  salud. 

Se requieren los fundamentos teóricos que 
distinguen el enfoque psicosocial que 
constituye el componente teórico de un 
modelo de evaluación diseñado para 
proveer información para el diagnóstico de 

Fundamentos en Salud Familiar92



la salud de las familias en la Atención 
Primaria en Salud, APS. La salud de la 
familia es un tema poco trabajado 
teóricamente en la literatura, pero muy 
manejado empíricamente por los 
profesionales que se dedican a la atención a 
la salud y al bienestar familiar. Varios 
eventos y organizaciones internacionales se 
han pronunciado por el fortalecimiento y la 
ayuda a la salud de la familia por más de 
varias décadas, elemento que indica el 
reconocimiento de la influencia de este 
grupo social en la salud. No obstante, aún 
se muestran confusos los significados de 
los conceptos de familia y salud familiar.

La revisión bibliográfica en el tema 
conduce a la identificación de diferentes 
acepciones del término salud de la familia: 
una política pública, un movimiento de 
desarrollo de los servicios de salud, un 
campo que agrupa los diferentes grupos de 
edad o como un grupo específico de 
intervención. 

La Organización Panamericana de la Salud, 
OPS hace referencia a la salud de la familia 
como un campo de prioridad programática 
integrado por la salud de la adolescencia y la 
niñez, el envejecimiento saludable, la salud 
sexual y reproductiva, la maternidad segura 
y saludable, y la reducción de la mortalidad 
materna.

La familia ha ido ocupando un lugar 
importante en el interés investigativo del 
equipo de salud y más en particular el 
vínculo que se establece entre la salud 
familiar y el proceso salud - enfermedad. La 

salud familiar puede considerarse como el 
bienestar del conjunto de los miembros de 
l a  f a m i l i a ,  e n  t é r m i n o s  d e  s u  
funcionamiento efectivo, en la dinámica 
interaccional, en la capacidad de enfrentar 
los cambios del medio social y del propio 
grupo, en el cumplimiento de las funciones 
para el desarrollo de sus integrantes 
propiciando el crecimiento y desarrollo 
individual, según las exigencias de cada 

5
etapa de la vida.

La visión de salud familiar conlleva un 
reconocimiento social de los problemas de 
salud, y en este contexto, se reconoce la 
indivisibilidad de la madre, el padre y el 
niño en el proceso de las intervenciones de 
salud, por lo que la intervención en un 
miembro de esta unidad familiar conlleva a 
situarse en su contexto de vida social, para 
comprender mejor los efectos biológicos. 

En resumen el enfoque familiar permite:

• Reconocer la importancia de la 
incorporación de un instrumento de 
abordaje de la familia: el Ciclo Vital 
Familiar.

• Pensar en la familia como un grupo en 
evolución que afronta tareas evolutivas,  
expectat ivas  soc ia les  o  cr i s i s  
normativas y peligros o crisis no 
normativas.

• Reconocer la complejidad de las 
relaciones familiares y nuestro lugar 
como médicos de cabecera y como 
equipos de atención primaria.
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2.  EL CICLO VITAL FAMILIAR

CLASIFICACION

Los ind iv iduos  exper imentan 
trascendentales cambios psicológicos a 
lo largo de su vida, los cuales, además, 
se producen en determinadas etapas 
observables y predecibles. Del mismo 
modo, el sistema familiar entraña 
importantes cambios psicosociales, 
también observables, y predecibles 
etapas: la formación de la pareja, el 
nacimiento de los hijos, los años 
escolares, la adolescencia, el despegue 
de los hijos, la jubilación y la viudez. Al 
igual que en el ciclo vital individual, 
cada fase viene caracterizada por la 
existencia de unas tareas que la familia 
debe realizar; y cada transición, cada 
paso de un estadio a otro, supone 
cambio, y por tanto, dificultades.

El médico de familia, desde el 
conocimiento de estas crisis, puede 
ayudar a que las familias prevean tales 
situaciones y se preparen para ellas. 
D e s c r i b i r e m o s ,  c ó m o  e l  
funcionamiento de una familia se 
sucede a través de una secuencia de 
fases con relación de continuidad, en 
las que las funciones y los roles, así 
como los mecanismos de adaptabilidad 
y de resolución de conflictos varían a lo 
largo del ciclo. También veremos que 
algunas situaciones se manejarán mejor 
tomando a la familia como un sistema. 
Desde esta perspectiva, veremos cómo 
las acciones de cada uno de los 
miembros afectan a otros miembros de 

dicha familia y a la familia en su 
conjunto. 

Esta información nos ayudará a 
realizar hipótesis biopsicosociales, esto 
es, hipótesis sistémicas. De hecho, se 
han propuesto diferentes modelos del 
desarrollo del ciclo vital familiar, los 
cuales asumen la perspectiva sistémica; 
es decir, cuando un miembro de la 
familia entra en una nueva etapa del 
desarrollo psicosocial, todos los 
miembros de la familia se verán 
afectados. En la mayoría de los 
modelos, se cree que la familia cubre 
importantes necesidades emocionales, 
las cuales varían según las diferentes 
etapas del ciclo vital. Al igual que en el 
desarrollo humano, las transiciones 
entre las distintas etapas del Ciclo Vital 
Familiar se consideran situaciones 
impor tantes y potencialmente 
estresantes. Cuando las tareas de una 
etapa no se completan de manera 
satisfactoria, el desarrollo se detendrá o 
surgirán síntomas, ocasionando 
problemas en fases más avanzadas. 

Existen numerosos estudios sobre el 
Ciclo Vital Familiar empezando por 
Duvall quien, al igual que Erikson, 
describe el desarrollo de la familia en 
ocho fases, tomando en cuenta las 
edades y el número de los hijos de la 
pareja. La Organización Mundial de la 
Salud también tiene su propia 
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clasificación. Nosotros seguiremos el 
modelo propuesto por Car ter y 
McGoldrick, que divide el Ciclo Vital 
Familiar en seis etapas (con sus respectivas 
tareas), (Ver tabla 1), con la ventaja a 
nuestro entender, de ser fácilmente 
identificables y sencillas de recordar por el 
médico de familia, para ser utilizadas en la 
práctica diaria.

El concepto de crisis vital partía del 
supuesto de que hay una estructura 
anterior, en movimiento, que será sometida 
a nuevas posibilidades. Esa estructura 
relacional, se va formando en la pareja 
desde el inicio entre los que la constituirán. 
Así es que se considera como la primera de 
las etapas del ciclo vital de una familia la del 
noviazgo de los componentes de la pareja 
("etapa del galanteo" para Jay Haley). 

Diversos autores agregan o quitan algunos 
momentos del desarrollo familiar de la 
categoría de ciclo vital, pero nosotros 
haremos una inclusión más amplia, en 
virtud de que esas etapas de cambio o 
novedosas en la familia, pueden ser el 
origen de un conflicto planteado en la 
consulta.

Otras etapas que más tarde vendrán son: la 
del matrimonio en sí, la llegada del primer 
hijo, la escolarización, el matrimonio y sus 
hijos adolescentes, que generalmente 
encuentra a quienes deben transitar ese 
momento atravesando además la crisis vital 
individual de la edad adulta. Otras etapas 
críticas son el abandono del hogar por 
parte de los hijos, la jubilación de alguno o 
de ambos miembros de la pareja, y el 
fallecimiento de uno de ellos.

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

Etapa de formación

Peligro

Expectativa social

Tarea evolutiva

Noviazgo Matrimonio
sin hijos

Formación subsistema
pareja, consolidar nuevos

roles sociales

Logro de la intimidad,
de una comunicación asertiva.

Y construcción de roles y
valores internos como pareja.

Idealización de la pareja,
problemas de comunicación,
confusión de valores como

pareja, dificultad en la
resolución de conflictos.

Etapa I (Formación: noviazgo, matrimonio, constitución de la pareja)
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No son sólo dos personas que se juntan 
sino dos familias y estilos que se ponen en 
contacto, situación de la que no siempre se 
tiene conciencia en virtud de la "ceguera" 
propia del enamoramiento. Esta es la etapa 
de las ilusiones, todo es perfecto y color de 
rosa, ninguno tiene defectos serios y los 
pequeños son cambiables, se amontonan 

las virtudes y el amor es para siempre. La 
decisión de ambos miembros de la pareja 
de casarse o de vivir juntos da carácter 
estable a la relación. Debiera ser la etapa de 
establecer o consolidar acuerdos previos 
sobre la forma en que cada uno de ellos 
entiende la relación y sobre las expectativas 
que tienen sobre ella. 

Etapa
del Ciclo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Pareja
sin hijos

Hijo mayor:
30 meses

Hijo mayor:
2 ½ - 5 años

Hijo mayor:
5 - 12 años

Hijo mayor:
13 - 19 años

Desde que el primero
abandona hasta

que se va el último

Ultimos años

Pareja sin hijos

Hijo mayor:
30 meses

Hijo mayor:
2 1/2 - 6 años

Hijo mayor:
6 - 13 años

Hijo mayor:
13 - 20 años

Desde que el primero
abandona hasta que

el último se va

Desde el nido vacío
hasta la jubilación

De la jubilación hasta
la muerte de

ambos cónyuges

Formación de la familia

Nacimiento
del primero

Individualización
temprana del mayor

Emergencia de la
sexualidad en el hijo

Adolescencia 
del mayor

(VI) Padres solos

Matrimonio

Nacimiento del primogénito y 
de los demás hijos

III Individualización de 
los miembros  de la familia

(IV) Verdadera
partida de la familia

(V)  Integración
de la pérdida

Duval
(1957)

Worby
(1971)

Salomón
(1973)

Conferencia Nacional
de la Vida Familiar

(1948)

Adaptado de Rowe C.P.  Citado por Geyman J.P. (1980)
Tomado del libro”Salud familiar para América Latina”. Autor Diego Mejía Gómez. (Pag. 54).

En la adolescencia los jóvenes comienzan 
el aprendizaje de establecer relaciones de 
pareja, las que serán más o menos estables 
dependiendo de muchos factores sociales y 
culturales, ligados a su crianza y 
personalidad. No suelen ser conscientes del 
bagaje familiar que llevan incorporado, 

aunque quizá sí de las demandas implícitas 
de la familia de origen para que forme 
pareja. Cuando finalmente así lo hacen 
sucederá al mismo tiempo que los padres 
de ambos pasarán de alguna forma a ser 
parte influyente en sus decisiones.

Tabla 1.    Varias clasificaciones del Ciclo Vital Familiar
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La relación mantendrán con sus familias 
de origen es una parte importante del 
acuerdo. El tiempo para la procreación, 
para las actividades laborales, para los 
amigos de la pareja y de cada uno son todas 
situaciones a conversar y acordar. El hecho 
real de vivir una suerte de encantamiento en 
la pareja reciente hace que algunas veces se 
evite entrar en temas en los que no están 
aún de acuerdo, con el creciente riesgo de 
que se enquisten y aparezcan en el futuro; 
los supuestos, la creencia de que ciertas 
cosas que uno de la pareja ve son aceptadas 
por el otro de la misma forma, puede llevar 
a desengaños dolorosos. 

Por otra parte es la etapa del verdadero 
conocimiento mutuo, la convivencia 
empieza a revelar detalles de la vida 
cotidiana que no siempre se comparten, lo 
que demanda un proceso de adaptación por 
parte de ambos, proceso en el que se 
pueden desatar conflictos, algunos hasta 
por pequeñeces.

Familia en potencia

Comienza con el noviazgo culminando 
con la ceremonia matrimonial. La pareja 
crea formas de comunicación optativas 
para ambos definiendo estilos de vida y 
rut inas con interés para ambos.  
Formulación de contratos concientes e 
inconcientes. Cada uno de los miembros 
modifica su propio estilo para lograr una 
adaptación común, así se comienza a 
formar un nosotros lo que implica pensar y 
actuar de dos. Depósito de mitos en el otro. 
Fantasía de “no faltarle nada”. “Inversión 
en el matrimonio”. 

Formación de la pareja

La pareja recién formada ha creado un 
nuevo sistema familiar, que al mismo 

tiempo está ligado pero es independiente 
de sus propias familias de origen. Ese 
compromiso requiere que cada miembro 
de la pareja esté dispuesto a dejar de lado 
sus creencias y comportamientos en pro de 
actitudes y acciones compartidas por 
ambos, lo cual será posible a través de una 
comunicación eficaz y la capacidad para 
enfrentar y resolver los problemas que se 
presenten.

Para ello, los dos miembros que 
componen la familia en formación deberán 
proceder a la negociación de los aspectos 
cotidianos de la convivencia, y de las 
relaciones con las respectivas familias de 
origen.

También será necesario, para conseguir 
una relación complementaria y gratificante, 
hacer ajustes con otros temas como pueden 
ser el estilo de vida y el tiempo libre, el 
manejo de las finanzas, las relaciones con 
los amigos. Es de vital importancia que 
comuniquen abiertamente la importancia 
de la sexualidad en sus vidas y sus 
necesidades sexuales, así como la decisión 
sobre tener hijos o no y cuándo ocurrirá. 
Por último, si bien es cierto que la creación 
de un nuevo sistema los convierte en 
"nosotros", es imprescindible que ambos 
sigan creciendo como individuos 
enfocando adecuadamente su desarrollo 
personal. 

El primer embarazo merece mención 
especial, ya que es un suceso de vital 
importancia representando un punto 
central en la relación de la pareja. Este 
acontecimiento produce considerables 
alteraciones en los diferentes roles, con 
implicaciones especiales para la mujer en lo 
que a profesión y maternidad se refiere, 
dado que las mujeres se encuentran a veces 
divididas entre el deseo de dedicar más 
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tiempo a sus hijos y las exigencias de su 
trabajo profesional fuera de casa. 
(Generalmente, estos factores encierran 
menos  re levanc ia  en  embarazos  

posteriores). Esta situación moviliza a la 
pareja hacia la siguiente etapa del ciclo vital 
familiar. 

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

Expansión

Tarea evolutiva

Expectativa social

Peligro

Rol paterno - Materno

Responsabilidad en
tiempo - espacio y recursos

para la protección
familiar e integridad 

familiar

Exclusión de
miembros del nuevo

núcleo familiar y
mal trato

Espera del primer hijo,
familia con lactante,

familia con preescolar

Fortalecimiento del rol
conyugal, preparación

cognitiva y afectiva para
el rol paterno - materno

El nacimiento de los hijos

Esta etapa del ciclo vital contiene en sí 
misma distintos hitos que podrían estar 
marcados por cada hijo que llega, aunque el 
primero es el que desacomoda a la pareja en 
forma más visible.

Pueden surgir en esta etapa celos nuevos, en 
especial de parte del varón por la relación 
madre - hijo y eventualmente desacuerdos 
en cuanto a la función de cada uno ante el 
recién llegado y ante las tareas de la casa. La 
familia puede sufrir desarreglos a causa de 
la desestabilización de cualquiera de los 

miembros de la pareja ante su nuevo rol de 
padre. Asimismo la llegada del primer hijo 
generalmente intensifica la ingerencia de las 
respectivas familias de origen; abuelos y 
tíos opinan y dan consejos, por lo que la 
pareja necesita estar sólida para poner los 
límites.

Familia con hijos pequeños

Este periodo comienza con el nacimiento 
del primer hijo de la pareja, teniendo que 
afrontar la aceptación del nuevo miembro 
en el sistema familiar. La entrada de un hijo 
en la relación conyugal puede tener un 

Etapa II (Expansión: desde que nace el primer hijo hasta que nace el ultimo hijo)
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efecto muy significativo en el nivel de 
intimidad físico y emocional de la pareja. 
De hecho, numerosos estudios mencionan 
que la satisfacción marital disminuye 
después del nacimiento del primer hijo (la 
pareja tiene menos tiempo para estar sola, 
las demandas físicas del nuevo miembro 
requieren gran atención). Por ello, además 
de la asunción de nuevos roles (los 
parentales) es fundamental mantener un 
espacio íntimo para la conyugalidad. En 
relación con las familias de origen habrá 
que modificar las relaciones preexistentes 
para incorporar los roles de abuelo. 

Los nuevos padres deben asumir las 
funciones parentales, que son básicamente 
dos: la nutricia y la normativa, siendo 
responsabilidad de ambos el crear un 
ambiente de amor y un hogar bien 
estructurado. El amor dentro del sistema 
familiar se caracteriza por la existencia de la 
potenciación de la individualidad junto a un 
sentido de pertenencia al grupo, con la 
posibilidad de experimentar una amplia 
gama de emociones; así, los hijos se verán 
animados a crecer como seres únicos e 
individualistas a la vez que se sienten 
miembros de un grupo. Sin embargo, en un 
hogar bien estructurado existirá un 
equilibrio entre el trabajo y el juego, 
teniendo en cuenta un sistema de valores y 
creencias, que incluyan una serie de normas 
y límites. De esta manera, los hijos 
d e s a r r o l l a r á n  e l  s e n t i d o  d e  l a  
responsabilidad. 

La escolaridad

El comienzo de las clases del mayor de los 
niños es un hito importante, incluso si 
hubiera estado asistiendo a alguna 
guardería desde antes. Padres y abuelos 
participan del comienzo de la educación 
formal del primogénito con sus ansiedades 

y expectativas. Esto puede ser fuente de 
tensión. Este momento no es considerado 
por todos como una etapa del ciclo vital, 
aunque  Jay  Haley  por  ejemplo,  la 
considera como el inicio de un posible 
período de crisis.

En esta, como en algunas otras etapas, los 
integrantes adultos de la familia deben 
adaptar las creencias de sus familias de 
origen a las de la familia nuclear que han 
constituido. Dice Haley: "La escuela 
representa para los padres su primera 
experiencia con el hecho de que los hijos 
terminarán por dejar el hogar y ellos 
quedarán solos frente a frente." Agregamos 
que, además, en muchos padres se asocia a 
la inquietud por "lo que ese hijo llegará a ser 
en el futuro". Los niños en contacto con 
otros niños de otras familias obligan a los 
padres a responder y a afirmar el estilo de 
vida elegido como propio.

El matrimonio en la mitad de la vida 

Este período intermedio se da cuando la 
pareja lleva varios años juntos, y en general 
los hijos se encuentran entre la pubertad y 
la adolescencia. Los esposos están 
posiblemente en la mitad de sus ciclos 
vitales personales, con realizaciones 
laborales o profesionales logradas. 
Seguramente tienen un enfoque más 
maduro de la vida y la relación se 
profundiza entre ellos al tiempo que 
amplían su círculo de amistades y de 
armonía con la familia extensa. 

Pe r o  t a m b i é n  p u e d e n  a p a r e c e r  
inconvenientes. Puede ser que haya 
conciencia de parte de los esposos sobre 
que habrá cosas que ya no podrán lograr, 
ambiciones que no se concretarán y pueden 
presentarse desilusiones al respecto. Los 
hijos adolescentes suelen parecerles 
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diferentes, hasta desconocidos por sus 
planteos y son fuente de ansiedad y 
desacuerdo  en  la  forma  de  relacionarse 
con  ellos. 

La mujer ama de casa, que comienza a tener 
tiempo libre en el hogar, puede ser que 
desee emprender actividades que tenía 
relegadas lo que obliga a un fuerte 
reacomodamiento al grupo familiar y a ella 
misma en cuanto a confiar en sus aptitudes.

"Uno de los inevitables dilemas humanos 
es que si un hombre alcanza la mitad de la 
vida y ha progresado en status y en posición 
se vuelve más atractivo para las mujeres 
jóvenes, mientras que su mujer, más 
dependiente de su apariencia física, se 
s iente  menos atract iva  para  los  
hombres."(Haley). 

En esta etapa muchas actitudes con las que 
la pareja había resuelto situaciones 
anteriores, se han vuelto rígidas y la 
solución de los conflictos suele ser más 
difícil. Incluso con terapia. El divorcio 
puede aparecer como una posibilidad. con 
el nacimiento del primer hijo. Tercerización 
pasaje de 2 a 3. La madre desarrolla 
mutualidad con su hijo debiendo empatizar 
con sus necesidades biológicas y sicológicas 
para poder satisfacerlas, este vínculo es 
importante para que el niño desarrolle una 
actitud de confianza básica en el mundo. 

Redefinición de roles (dentro de la familia 
nuclear y dentro de la extensa). Alianzas 
evolutivas normales (simbiosis madre-
bebé, sostén paterno, etc.). Hijo como 
depositario de expectativas. La llegada de 
un nuevo miembro a la familia crea 
dificultades en la pareja la que debe definir 
n u e v a  m a n e r a  d e  r e l a c i o n a r s e  
sentimentalmente y sexualmente

El nacimiento de los hijos: la familia 
con hijos pequeños

El nacimiento del primer hijo obliga a un 
reajuste: han de incorporarse los nuevos 
roles parentales de protección, cuidados y 
educación del nuevo miembro, pero, a la 
vez, seguir manteniendo el funcionamiento 
como pareja. Esta tarea no resulta fácil: de 
la díada de la pareja hemos pasado a un 
triángulo padre-madre-hijo, siempre más 
inestable. Un hijo puede estabilizar a una 
familia, pero también atraparla.

Para algunas madres puede suponer un 
incremento notable de un sentimiento de 
frustración ya presente y ahora atribuido al 
nuevo miembro familiar; también puede 
suponer el inicio de su carrera ama de casa y 
el abandono de otras aspiraciones. El 
padre, por otro lado, puede utilizar la 
justificación del encuentro madre-hijo para 
iniciar el alejamiento y la inhibición en su 
rol paterno por celos del hijo, por pérdida 
d e  p r o t a g o n i s m o  o  p o r  u n a  
sobreimplicación de la madre en sus tareas 
cuidadoras; en todos los casos se producirá 
un deterioro notable de la relación 
conyugal.

Esta es una fase donde también se produce 
un aumento de la actividad y los contactos 
con las familias políticas. Nuevamente hay 
que negociar para evitar que las sabias 
intervenciones de los abuelos no terminen 
conv i r t i éndose  en  pe r manen t e s  
descalificaciones a los nuevos padres. Los 
problemas más peligrosos surgen cuando 
las diferencias o dificultades de la pareja se 
desplazan hacia el hijo y éste se convierte 
tanto en infantería como en escudo de un 
cónyuge contra el otro. Por eso, se comenta 
que los hijos son un buen barómetro de la 
tensión familiar; la mayoría de los 
problemas conductuales de la infancia son 
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el contenido manifiesto de un problema 
latente: una disfunción de la pareja.

Familia con hijos en edad pre− escolar

Esta etapa comienza con la entrada del hijo 
mayor al jardín infantil. El niño desarrolla 
mayor dominio sobre su cuerpo, comienza 
a conocer, explorar su medio ambiente. Los 
padres permiten mayor autonomía y al 
mismo tiempo protegen al niño de los 
posibles peligros. La sobreprotección por 
parte de los padres puede inhibir al niño y 
limitar muchas de sus potencialidades.

Hijos en edad escolar 

Esta etapa comienza con el hijo mayor en el 
colegio. Puesta a prueba del producto en 
sociedad. Ampliación de la red social 
familiar. Relación del menor con hermanos 
y pares (intrageneracional). Relación del 
menor con sus padres y maestros 
(autoridad, relación intergeneracional). El 
niño se separa parcialmente de la familia 
para desarrollarse en el ámbito escolar. Es 
una época de prueba para los padres por 
que el medio escolar y su exigencia evalúa la 
eficiencia del niño. El escolar va a conocer 
otras familias con otros estilos de vida lo 
que le permite hacer comparaciones con su 
propia familia. La madre tiene mas tiempo 
libre lo que le permite realizar otras 
actividades como por ejemplo trabajar.

Adolescencia

Es una etapa de aceptación del crecimiento 
y desarrollo del niño. Crisis de identidad y 
cambios corporales. Ampliación del 
ámbito social. Cuestionamiento hacia los 
padres (coincide con la crisis de la edad 
media de éstos). Los padres pueden 
cerrarse y asumir una actitud controlada 
que busque retardar la independencia del 
joven, o pueden reaccionar apoyando su 

decisión. Necesidad de límites firmes y a la 
vez necesidad de experimentar y rebelarse, 
sin por esto “perder” a los padres. También 
es posible observar que los padres apuren el 
proceso de separación de los hijos para que 
trabajen y que se desliguen de la familia. Un 
padre no profesional no incentivara a su 
hijo para que continué con estudios 
superiores.

La familia con hijos adolescentes

La adolescencia es una etapa indefinida en 
el tiempo y en sus características. Se podría 
decir que comienza cuando los hijos dejan 
de sentirse niños y termina cuando éstos 
consiguen autonomía (económica, laboral, 
afectiva...). En la adolescencia se trata de 
desarrollar una identidad y de conseguir 
una diferenciación de los padres. Es una 
etapa de cambios múltiples y radicales.

Muchas  cu l turas,  conoc iendo la  
importancia de esta etapa clave del ciclo 
vital individual, establecieron ritos de paso 
facilitaran el tránsito a la adultez. Los 
cambios culturales rápidos de nuestra 
época han ido eliminando algunos de estos 
ritos, que han sido sustituidos por otros: el 
servicio militar obligatorio, el acceso a la 
Universidad, el primer puesto de trabajo, la 
primera relación sexual; incluso, en 
determinadas subculturas, el inicio en el 
consumo de drogas.

La  ado le scenc i a  e s  un  pe r iodo  
contradictorio entre la aún dependencia y 
lo que se espera del adolescente: que sea 
autónomo. Suele ser una etapa donde 
aumentan los desacuerdos y las fricciones 
entre las dos generaciones: padres e hijos.

Todas ellas se podrían reducir a dos pares 
de opuestos: rigidez - tolerancia (padres) y  
dependencia - autonomía (hijos).
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En este periodo los adolescentes aprenden 
otro tipo de pautas de conducta, de 
subcultura, que muchas veces consideran 
mejor que lo de casa que les distancia del de 
los padres, con el que entran en colisión. En 
líneas generales, este periodo exige de los 
padres la renuncia a unas expectativas 
respecto  de  los  hijos,  así  como  
aprender a poder; de los hijos, la renuncia a 
cambiar a los padres. Exige mucha 
flexibilidad y una continua renegociación: 
es una etapa donde los hijos empiezan a 
educar a los padres.

Es una fase importante en el desarrollo del 
futuro adulto, en la que suele aparecer 
buena parte de importantes problemas 
psicopatológicos: drogadicción, trastornos 
de la conducta alimentaria, rupturas 
psicóticas. Desde una perspectiva familiar, 
estos problemas se leen relacionados con 
dos binomios: identidad -indiferenciación y 
autonomía - dependencia.

El periodo de la adolescencia suele ser 
turbulento no sólo para los adolescentes, 
sino también para el resto de la familia, 
apareciendo conflictos entre padres e hijos 
e incluso entre la pareja. El paso por esta 
fase de crisis con éxito requiere una gran 
f lexibi l idad en las  transacciones 
emocionales, que permitan la progresiva 
independencia de los hijos. Las relaciones 
padres-hijos se vuelven difíciles, y el 
adolescente intenta mantener una relación 
simétrica con sus progenitores. Por ello, 
dichas relaciones deberán ser más 

tolerantes, y los límites que han existido 
hasta ahora más flexibles, con el fin de 
permitir al adolescente el moverse dentro y 
fuera del ámbito familiar y experimentar 
con nuevos comportamientos y creencias. 
También será necesario reacomodar la 
relación conyugal y laboral de los 
miembros de la pareja parental .  
Finalmente, habrá que empezar a prestar 
atención a la generación precedente 
(abuelos), ya que en esta etapa del 
desarrollo individual empiezan a ser 
frecuentes los problemas de salud, las 
situaciones de incapacidad, las depresiones, 
etc. 

La consecución de estas tareas estará en 
función de los resultados en las fases 
previas. Los padres del adolescente 
deber í an  haber  desar ro l l ado  un  
sentimiento firme basado en su propia 
identidad y autoconfianza; si no fue así, los 
cambios del adolescente en busca de su 
propia identidad pueden resultar 
especialmente amenazantes para uno o 
ambos progenitores. Como pareja deberían 
haber establecido lazos fuertes y seguros 
entre ellos; estos vínculos serán 
importantes cuando el adolescente rete a la 
integridad o seguridad de la relación 
conyugal. Como padres, la pareja debería 
haber fomentado una atmósfera de amor y 
un hogar estructurado; esta atmósfera dará 
al adolescente un sentido de apoyo y 
seguridad emocional, así como un lugar 
para probar nuevos pensamientos, 
sentimientos y comportamientos. 
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Etapa III - (Consolidación: desde que nace 
el último hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar)

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

Etapas de consolidación

Etapas de consolidación

Tarea evolutivas

Escolar y adolescente

Expectativa social

Peligros

Ampliar relaciones al
exterior familiar

Conformar asociaciones
de padres

Integrar valores
tradicionales - modernos

Sobreprotección
Invasión de la intimidad

Problemas de
comunicación

Bloqueo de la autonomía
y de la independencia,

maltrato

La familia fortalecerá la
laboriosidad.

Los procesos de
identidad, de interacción
con los iguales, espacios

para la intimidad.

Propiciar desarrollo de
potencialidades y

mantenimiento de la
comunicación.

La independencia de los hijos 

En esta etapa, también llamada del 
"destete", los hijos pueden comenzar a irse 
del hogar nuclear, tanto para formar pareja 
como para estudiar. De todos modos 
aunque en la actualidad algunos hijos 
permanecen durante más tiempo en la casa 
paterna por la prolongación de la 
a d o l e s c e n c i a ,  s u e l e n  s e r  m á s  
independientes.

Hay muchas familias que soportan 
adecuadamente la ida de algunos de sus 
hijos, pero cuando uno en particular se 
apresta a irse se produce un conflicto 
debido a los vínculos o al rol que ese hijo 
desempeñaba: puede haber canalizado 
parte de la comunicación entre los padres, o 
haber necesitado de un cuidado especial en 

algunos momentos de su vida o 
simplemente ser el último en irse lo que 
dejará al matrimonio solo luego de tantos 
años. Para muchas parejas esto suele ser 
terrible porque se encuentran con que no 
tienen nada que decirse o comienzan a 
reeditar conflictos que habían dejado 
pendientes sin resolver desde antes de la 
llegada de los hijos. Se avecina la posibilidad 
de ser abuelos y las dificultades de aprender 
a serlo, respetando o confrontando la 
voluntad y los modos de crianza de los 
nuevos padres.

Adulto joven independiente

Comprende el periodo de tiempo que 
transcurre mientras el individuo decide 
dejar la casa de la familia de origen e 
instalarse por su cuenta. Durante este 
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proceso, los padres deben aceptar la 
separación de sus hijos, y éstos deben 
desvincularse emocionalmente de sus 
progenitores, mientras desarrollan 
relaciones íntimas con otros. La intimidad 
i n c l u y e  e l e m e n t o s  d e  a p e g o ,  
c o m p a t i b i l i d a d ,  c o m p r o m i s o ,  
dependencia, reciprocidad y similitud. El 
amor, relacionado con la intimidad, se 
d e f i n e  c o m o  u n  c o m p r o m i s o  
desinteresado por el crecimiento de otra 
persona, o el deseo de cuidar de otro como 
de uno mismo. 

Por otro lado, este es el momento de 
perseguir activamente sus metas y sueños 

de trabajo, por lo que deben formarse y 
establecerse en alguna profesión. En 
resumen, el éxito del desarrollo del adulto 
joven independiente  requiere  l a  
consecución de las siguientes tareas: la 
diferenciación personal con relación a la 
familia de origen, la independencia 
económica a través del acceso a un trabajo, 
el desarrollo de conductas sexuales 
adecuadas al momento evolutivo y de 
relaciones íntimas con iguales, así como la 
búsqueda de una pareja estable. Cuando 
estos retos se cumplen, el individuo está 
preparado para la siguiente etapa. 

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

Apertura

Tarea evolutivas

Expectativa social

Peligros

Proyección social de 
la familia de origen.

Nuevos roles educativos
y laborales, etc.

Nuevas familias nucleares.

Salida del primer
hijo hasta el último

Expulsión traumática.
Bloque de la autonomía
y de la independencia.

Pérdida de la autoestima.

Facilitar la independencia
en los compromisos

personales y sociales.

Facilitar el desarrollo
de talentos y de proyectos

de vida personal

Etapa IV (Apertura: desde que el primer hijo 
abandona el hogar hasta que lo hace el último hijo)

Este período comienza cuando el primer 
hijo (adulto joven) se independiza y 
abandona el hogar y acaba cuando el nido 
se queda vacío. En esta etapa evolutiva, el 

funcionamiento del sistema familiar exige 
la aceptación de la salida de los hijos con las 
nuevas y múltiples entradas al sistema (se 
van los hijos, vienen los miembros 
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políticos, llegan los nietos, etc.). Se hace 
necesario también el replantearse las 
relaciones de pareja. Además, suele ser 
frecuente el hecho de tener que enfrentarse 
a la incapacidad y/o la muerte de los 
propios padres.

Dependiendo de si el desarrollo de la 
familia ha sido adecuado o no, los hijos 
estarán preparados para emanciparse. Así 
mismo, su partida permitirá el crecimiento 
de la relación conyugal. Por el contrario, la 
partida de los hijos puede dejar un 
sentimiento de soledad y de vacío en la 
madre, pues de alguna manera se siente 
"jubilada" de su función materna. En 
respuesta a esta situación, se puede ejercer 
presión sobre la pareja, en un momento en 
que el padre, como individuo, tiene nuevos 
retos y más demandas.

Necesidad de los hijos de desprenderse de 
la familia de origen para formar su propio 
núcleo familiar. Asunción de nuevos roles e 
inclusión de la familia política. La 
emancipación de los hijos o el destete de los 
padres. Éste es, junto al precedente, el otro 
gran periodo crítico del ciclo vital. La 
separación entre padres e hijos puede 
desatar estrés suficiente como para generar 
cualquier tipo de patología. Esta fase exige 
una profunda reorganización del 
subsistema parental. Los padres han de ser 
capaces de aceptar la ruptura de este 
segundo cordón umbilical e iniciar una 
relación de adulto a adulto con los hijos. 
Además, han de admitir gente de afuera: 
yernos, nueras y familias políticas. 

Finalmente, es frecuente que esta fase 
coincida con el afrontamiento de la 
enfermedad y la muerte de la generación 
precedente, los abuelos, y tener que dedicar 

tiempo a sus cuidados. Varias crisis pueden 
darse en este periodo: Una pareja cuyo 
único lazo de unión ha sido la crianza de los 
hijos puede no tolerar una separación. Una 
patología que aparezca en el hijo puede ser 
una buena razón para permanecer unidos. 
Se podría decir que la infelicidad conyugal 
puede ser una importante barrera para la 
emancipación de los hijos.

Otras veces puede aparecer el todavía 
frecuente síndrome del nido vacío. Se llama 
así a la depresión de una madre que se 
queda sin función que cumplir. Una mujer 
que no ha desarrollado más áreas 
personales que las de ser madre, en el 
momento en que los hijos dejan el hogar 
mirará a su alrededor y se encontrará sola, 
sin funciones ni expectativas. El marido, 
alejado después de tantos años y ocupado 
siempre en el trabajo y en sus actividades de 
ocio, se sentirá molesto y presionado si ella 
intenta un acercamiento. Buscar una 
actividad fuera de casa puede resultarle 
imposible. La depresión puede convertirse 
en la única salida o buscar acomodo a su 
actividad cuidadora, ahora en los padres, 
los suegros o en los futuros nietos.

Otro tipo de crisis es la llamada de la edad 
media de la vida. Viene a ocurrir cuando se 
toma conciencia del tiempo, de que ya se ha 
pasado el cenit, que cada vez queda menos 
para cumplir objetivos y que quizá haya que 
renunciar a viejos sueños. La frustración, la 
sensación de fracaso, la necesidad de 
replantearse expectativas, la conciencia de 
la propia imperfección, la idea de la propia 
muerte, un cúmulo de circunstancias  que  
hacen  que  el  estrés  y la  ansiedad,  la  
desesperanza  y  la  depresión  abunden  
sobremanera  en  esta fase  del  ciclo  vital.
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ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

Postparental

Tarea evolutivas

Expectativa social

Continuar la proyección
social de la familia de origen.

Fortalecer los subsistemas
de apoyo para hijos padres

Salida del último hijo
Progenitores solos

Peligros

Abandono, separación
soledad, maltrato.

Cambio de valores.

Continuar con el proceso
de generatividad.

Fortalecer los vínculos
afectivos en la distancia.

La pareja compartirá
intereses y participación

en su núcleo social.

El matrimonio vuelve a estar solo 
produciéndose el síndrome del nido vacío. 
Reencuentro de la pareja sin hijos en 
convivencia. Renegociación de intereses y 
funciones. Es posible que la familia 
atraviese por una etapa estable y positiva, 
esta etapa es especialmente difícil ya que 
algunas mujeres se dedican exclusivamente 
a la crianza de sus hijos. 

Las últimas etapas de la familia: la 
jubilación y la vejez

Saber envejecer es quizás una de las tareas 
más difíciles que toca realizar a una persona 
en su periplo vital. En este periodo final del 
ciclo vital de la familia, la tarea fundamental 
es saber entregar el testigo a la siguiente 
generación y, por otra parte, mantener el 
propio funcionamiento y autonomía, a 
pesar del declive físico y de la inactividad 
laboral. Dado que, como todas las fases, se 
trata de una etapa ineludible, lo mejor sería 
preverla y buscar alternativas para que el 
júbilo no se convierta en pesadumbre. 

Psicológicamente, en esta etapa se produce 
un aumento de la atención hacia la propia 
persona, necesario por otra parte y 
etiquetado por los demás como producto 
del "egoísmo de los mayores". En la pareja 
suele producirse una tendencia a una mayor 
dependencia: los matrimonios se vuelven 
más cerrados y puede comenzar una etapa 
de armonía fructífera o, por el contrario, un 
desencuentro total que desemboque en 
divorcio (no infrecuente en esta etapa). 
También en este periodo un cónyuge puede 
convertirse en enfermero del otro, cuidarle, 
"ocuparse" de él, oferta que generará más 
demanda patológica.

Algunos pueden no saber envejecer y 
hacerlo con pataletas o sentados a la espera 
de la muerte mientras los demás han de 
atenderles. Si la vida no fue lo que 
esperaban,  s i  mantienen cuentas 
pendientes, puede ser una etapa de enorme 
sufrimiento tanto para el anciano como 
para su familia.

Etapa V (Postparental: desde que el último hijo abandona
 el hogar hasta que muere el primer cónyuge. Pareja en la edad madura)
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Los cambios culturales modernos han 
modificado el rol de las personas mayores. 
Ya no está de moda la persona con 
experiencia, la perspectiva histórica; la 
juventud y la inmediatez son lo que priva. 
La estructura familiar también ha 
cambiado. Antes las familias eran amplias, 
abarcaban varias generaciones y los abuelos 
solían ser fuente de consejo y punto 
equilibrador del sistema familiar; ahora, en 
la nueva familia nuclear no tiene cabida el 
viejo. Considerado muchas veces un 
estorbo, es visto, en términos de la teoría de 
la información, más como generador de 
ruido que de mensaje.

La jubilación del marido o de ambos pone a 
la pareja ante el desafío de volver a estar casi 
todo el tiempo juntos, lo que puede resultar 
fuente de disidencias. 

De todos modos es posible también que el 
matrimonio entre en un período de 
armonía, en especial si los recursos son 
suficientes y tienen ambos alguna actividad 
que realizar. La realidad actual prolonga en 
muchos casos la necesidad de trabajar de 
uno de los cónyuges por lo que esta etapa se 
atrasa y en todo caso se complica cuando 
aparecen enfermedades o discapacidades 
propias de la edad. muchos hombres que 
concentraron su vida en el trabajo es mal 
tolerada la jubilación, en cambio para otros 
es satisfactoria ya que tiene más tiempo 
para su familia.  Utilización del nuevo 
tiempo. Nuevo rol: abuelo 

En suma, esta es una etapa de 
recapitulación. Si la vida ha resultado 
satisfactoria, bien; si no, toda la frustración 
acumulada y la vivencia de fracaso pueden 
salir a la luz, con los problemas 
consiguientes. En este periodo, los 
miembros de la pareja se enfrentan a la 
jubilación, a la enfermedad y a la 
proximidad de la muerte. El relevo 
generacional es inminente (la plataforma de 
lanzamiento debe ser remolcada por 
aquellos a quienes lanzó) por lo que es 
necesario traspasar el rol directivo a los 
hijos y el explorar nuevas opciones de roles 
familiares y sociales. 

Sin embargo, las parejas que han ido 
creciendo a lo largo de su ciclo vital, tanto 
de forma individual como familiar, en este 
momento experimentarán un sentimiento 
de libertad y un refuerzo de su relación 
conyugal.

Una de las características de esta fase del 
ciclo es el hecho de ser abuelos, experiencia 
excitante y llena de significado que 
proporciona una variedad de desafíos y 
alegrías a tres generaciones. La relación 
abuelos-nietos tiene una connotación 
especial, ya que no se ve complicada por las 
responsabi l idades,  obl igaciones y 
conflictos inherentes a la relación padres-
hijos. De hecho, Walsh sugiere que quizás 
"los abuelos y nietos se llevan tan bien 
porque tienen un enemigo común"
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Etapa VI (Disolución y ancianidad: desde que 
muere el primer cónyuge hasta la muerte del superviviente)

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR

Disolución

Tarea evolutivas

Expectativa social

Protección del padre
sobreviviente.

Fortalecimiento y
continuidad de los
valores familiares.

Muerte de uno de los 
cónyuges o ambos

Peligros

Soledad, abandono,
maltrato,

envejecimiento
patológico.

Valoración y 
reconocimiento del
proyecto de pareja

y de familia.

Apoyo de la progenie
a los progenitores

Reversión de la dependencia inicial 
(padres-hijos). Lugar otorgado por la 
sociedad. 

Transmisores de la historia familiar. 
Pérdidas, duelo, en esta etapa uno de los 
miembros de la pareja experimenta la 
viudez. Hoy en día es mas frecuente en las 
mujeres dada la menor expectativa de vida 
del sexo masculino.

Muerte de uno de los cónyuges

La muerte de uno de los cónyuges es el fin 
de la pareja, aunque el sobreviviente 
muchas veces mantiene fidelidad al difunto 
no rehaciendo y ni siquiera considerando la 
posibilidad de una nueva unión. Esto 
depende además de la edad en que deba 
afrontarse la viudez. Para algunos puede ser 
el comienzo de un largo duelo en el que 
incluso se llega a la "sacralización" del 
fallecido y en otros resulta una verdadera 

liberación a la que por diversas razones no 
hubiera podido llegar a través de la 
separación o el divorcio. Si el sobreviviente 
es joven y los hijos aún no son 
independientes se transforma en una 
familia uniparental, que a su vez luego 
puede transformarse en ensamblada. 

Si es una persona mayor puede reorganizar 
su vida ya sea alrededor de sus amistades 
y/o diferentes actividades, inclusive volver 
a casarse; es mayor el número de hombres 
que lo hacen que de mujeres, pues éstas se 
adaptan mejor a la soledad y ellos no se 
llevan bien con el mantenimiento de una 
casa. En otros casos los viudos pueden 
quedar pegados al pasado y convertirse en 
una verdadera carga para sus hijos.

Se presenta a continuación en cuadro sobre 
la clasificación de los países en América 
Latina según su ciclo vital familiar en áreas 
urbanas.
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Uruguay

Venezuela (3)

1986
1997
1986
1997

3.7
3.3
3.0
2.3

42.1
20.4
61.3
30.1

11.7
16.2
14.4
22.4

22.2
39.6
17.2
41.2

20.2
20.3
4.0
5.0

100.0
100.0
100.0
100.0

CUADRO 2
América Latina (12 países): Ciclo de Vida Familiar (1) Áreas urbanas

1986-1994-1997

Ciclo de VidaPaíses

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Honduras

México

Panamá

Paraguay

Rep. Dominicana

1986
1997
1194
1997
1987
1997
1987
1996
1994
1997
1988
1997
1997
1997
1997
1994
1997
1984
1997
1994
1997
1994
1997

3.7
4.4
3.3
2.3
5.9
4.7
2.6
2.7
3.9
3.8
3.4
3.6
3.6
2.7
2.9
3.2
3.1
3.7
3.5
3.5
5.8
5.2
6.2

45.2
24.8
40.3
33.1
62.2
33.9
48.8
30.4
35.0
31.8
44.7
29.0
32.6
31.2
35.9
35.0
68.5
36.1
31.7
30.6
38.3
36.1
35.2

13.2
15.3
22.6
25.3
10.9
21.9
15.8
18.8
20.8
20.7
18.7
19.5
20.5
19.8
23.7
21.7
9.9

19.9
20.2
18.8
19.9
17.9
18.8

20.8
38.3
29.7
33.6
13.2
31.7
24.6
39.1
32.4
38.5
27.1
40.5
37.1
39.2
34.3
35.7
13.2
34.3
37.6
39.4
28.8
34.4
33.6

17.1
17.2
4.2
5.8
7.9
7.8
8.1
8.8
7.9
5.1
6.1
7.5
6.2
7.1
3.2
4.4
5.1
5.5
7.1
7.6
7.2
6.3
5.9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Hijo mayor
entre 0 y 12 

años

Hijo mayor
entre 13 y 18

años

Hijo mayor
de 19 y más

años

Pareja
adulta 

sin hijos

Total

Pareja
joven sin
hijos (2)

Fuente: CEPAL, tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
Excluye hogares unipersonales y sin núcleo familiar.
(2) La mujer jefa de hogar o cónyuge tiene una edad igual o menor a 35 años. En la pareja adulta, la 
mujer supera esa edad.
(3) Venezuela 1997 corresponde al total del país

Otras situaciones

En la lista de eventos determinantes de 
nuevas situaciones vitales es necesario 
incluir al divorcio, y las nuevas formas 
familiares de estos tiempos que abarcan 
una amplia gama de variantes, como la 
reconstitución de una nueva pareja, 
conviviente o de camas separadas, madres 

o padres a cargos de sus hijos, o de alguno 
de sus hijos, nuevas parejas de novios, con 
hijos adolescentes a cargo, etc.

Los tiempos actuales exigen que tengamos 
la amplitud para analizar otras situaciones 
del desarrollo de la pareja y la familia 
cuando acuden a la consulta que puedan ser 
considerados como hitos vitales. Por 
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ejemplo, el matrimonio es una etapa del 
ciclo vital ordinario, posterior al noviazgo. 
Pero en nuestra sociedad es cada vez más 
común que las parejas decidan vivir solas 
por acuerdo mutuo y sin "casarse" antes en 
el sentido clásico del término. Y también es 
común que tras dos, tres o equis años 
decidan "oficializar" esa unión y "casarse". 

Ese rito social, que puede ser religioso, de 
orden civil o solo una celebración festiva, 
puede marcar el inicio de un nuevo ciclo 
vital en esa pareja, que quizá ya se ha 
constituido en una familia por la presencia 
de uno o más hijos y a pesar de que en la 
práctica no haya ningún cambio visible en 
la convivencia, el ritual de la boda los hace 
ingresar en un nuevo status.

Los rituales (la boda en este caso) actúan en 
l a s  t r a n s i c i o n e s  n o r m a t i v a s  
experimentadas por personas y grupos a lo 
largo de su vida, marcando el final de una 
etapa de desarrollo y el comienzo de otra 
nueva. Para Shaik Arletty, desde una 
posición "ritualista" en la terapia familiar, 
las transiciones del Ciclo Vital Familiar 
c o m p r e n d e n  b á s i c a m e n t e :  e l  
establecimiento de la familia, cuando dos 
personas se unen mediante el contrato 
matrimonial; su extensión por el 
nacimiento de los niños; su disminución 
por la emancipación de los hijos, la muerte 
de sus miembros y en ocasiones, el 
divorcio.

Otro aporte, el de González Tornaría, 
invita a considerar siempre la variable 
implícita del tiempo cuando se habla de 
ciclo vital, ya que la familia se desarrolla en 
una dimensión temporal que la marca. 
Pasado, presente y futuro tienen pesos 
diferentes para cada familia. “Así, veremos 
a algunas más centradas en el pasado: "mi 
padre no hubiera resistido esto"; otras, 

volcadas en el presente: "debemos disfrutar 
ahora al máximo a nuestros hijos, ya que el 
tiempo vuela"; y otras, en el futuro; 
"cuando los  h i jos  sean g randes 
podremos..." 

Cada etapa por la que pasa la familia tiene 
un conflicto central que resolver. La 
resolución de este conflicto es lo que hace 
posible el crecimiento de la familia como 
unidad integradora,  así  como el 
crecimiento de cada uno de sus miembros. 

Sino pueden solos, deben solicitar ayuda 
profesional de modo que puedan encontrar 
un funcionamiento adecuado y autónomo.

Tareas fundamentales de cada etapa 

Formación de la pareja y comienzo de 
la familia, familia sin hijos: 

La tarea central de esta etapa se centra en el 
establecimiento de un compromiso 
permanente que se profundiza con el paso 
del tiempo, la definición de las relaciones 
futuras y la creación de expectativas 
familiares en común. 

Etapa de crianza inicial de los hijos 

La tarea fundamental en esta etapa consiste 
en la creación un espacio al nuevo miembro 
del grupo familiar, el fomento de un 
ambiente apto para el nuevo ser, para los 
padres y para los hijos que ya constituían el 
grupo familiar. 

Familia con hijos en edad pre-escolar 

Aquí la tarea se centra en enseñar, educar y 
entregar valores al niño pre-escolar, 
enseñarle a controlar los impulsos y 
obedecer las serie de normas establecidas 
dentro del grupo, aunque el niño no 
siempre comprenda para qué están hechas. 
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Familia con hijos escolares 

En esta etapa el reto consiste funda-
mentalmente en permitirle al niño su auto 
valoración y poner a prueba los valores que 
han inculcado en este hijo, enseñándole que 
ahora en adelante habrá más personas 
importantes en su vida como por ejemplo: 
profesores, compañeros, amigos. 

Familia con hijos adolescentes 

La tarea fundamentalmente de esta etapa se 
centra en dejar ser a los hijos, decisión que 
no siempre resulta fácil para los padres pero 
que aun así los aconsejan para que sigan su 
propio camino teniendo siempre en cuenta 
los valores que le fueron entregados. 

Periodo medio, término de la familia 

La tarea fundamental es adaptarse al vacío 
que han dejado los hijos una vez que 
abandonan el hogar

Crisis normativas de las diversas etapas

Formación de la pareja y comienzo de 
la familia, familia sin hijos 

Tomar la decisión del grado de cercanía 
(relaciones sexuales) ya que las que no se 
delimitan bien pueden traducirse en 
embarazos de temprana edad. La decisión 
de ambos con respecto al momento más 
adecuado para el matrimonio debido a que 
si no se toma con madurez puede generar 
tensión. Se relaciona con el uso del tiempo 
libre de ambos cuando uno de los dos 
quiere visitar constantemente a sus padres. 

Etapa de crianza inicial de los hijos

Constante presión de la madre primeriza. 
Frente al parto, la mujer enfrenta un 
cambio de identidad en el momento de 

asumir su nuevo rol de madre, el cual puede 
desencadenar depresiones puerperales. El 
marido también puede experimentar 
sensaciones de exclusión al sentirse 
desplazado por la llegada del nuevo 
miembro al grupo familiar. 

Familia con hijos en edad pre-escolar 

El tiempo que se dedica a los hijos puede 
generar conflicto con el tiempo que tiene la 
pareja para sí misma. Por otra parte el 
tiempo dedicado a la crianza de los hijos 
acarrea problemas en la pareja, en el hogar 
como en lo laboral, especialmente en el 
caso de la mujer trabajadora y jefa de hogar. 

Familia con hijos escolares 

Salida del niño del hogar poniendo a 
prueba la tolerancia de la familia tras el 
distanciamiento inicial. Se producen fobias 
escolares en el niño que ha sido 
sobreprotegido. El rendimiento escolar es 
un área de preocupación y posible conflicto 
en la familia. La adaptación sexual área de la 
vida de pareja que sufre altos y bajos, etapa 
en que la preocupación por el hijo y el 
trabajo pueden convertirse en obstáculos 
para lograr una adaptación satisfactoria. 

Familia con hijos adolescentes 

La aceptación del crecimiento biológico y 
en especial del desarrollo sexual de los 
hijos. La crisis de la adolescencia muchas 
veces coincide con la edad media por la que 
pasan los padres lo que hace a esta etapa 
más conflictiva; padres que se identifican 
con sus hijos lo que los hace competir en 
logros deportivos o sentimentales con ellos 
o pretenden dirigir sus vidas y realizan 
sueños no cumplidos a través de los hijos 

El Ciclo Vital Familiar 111



Periodo medio, término de la familia 

Etapa relacionada con el distanciamiento 
entre los hijos y los padres. Familia que 
tolera mal el distanciamiento puede 
presionar a sus hijos para impedir que se 
alejen; la salida de los hijos de la casa es un 
hecho conflictivo especialmente en 
aquellas mujeres que centraron sus vidas en 
la crianza de sus hijos. Dificultades en la 
relación de pareja pueden repararse al darse 
cuenta que no desarrollaron áreas de 
interés común fuera del cuidado de sus 
hijos. La aceptación de la jubilación y el 
retiro en aquellas personas que centraron 
su vida adulta y su auto imagen en el trabajo 
que se muestran. 

Una crisis vital está relacionada con un 
momento en la vida de algo viviente, en 
proceso de desarrollo; en nuestro caso, la 
familia está en un constante crecimiento, 
atraviesa momentos naturales en los que lo 

que venía siendo, cambia y exige una 
adaptación, en un nivel superior del 
desarrollo, para continuar su camino. 

De todos modos debemos aclarar que a 
pesar de tomar a la familia como totalidad, 
no dejamos de advertir que en un altísimo 
porcentaje ésta entra en crisis porque en 
crisis entra la pareja. La mayor cantidad de 
situaciones problemáticas que se 
presentan, incluidos los problemas de los 
hijos, provienen de desequilibrios en la 
pareja, de los que los anteriores son los 
emergentes.

De todo esto se desprende entonces que las 
crisis vitales en las familias son aquellos 
momentos propios de un desarrollo 
normal, pero que por ser nuevos para los 
protagonistas, exigen de ellos un esfuerzo 
por aceptar, asimilar, y adaptarse a los 
cambios, de modo de continuar una vida 
familiar autónoma y creciente.
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3.  LAS TIPOLOGÍAS FAMILIARES

No nos es fácil precisar en qué 
momento empezamos a pensar, hablar 
y escribir acerca de las familias en 
plural. Desde la Ley y las ciencias 
sociales se pensaba en la familia, como 
institución o como organización, en 
singular. La representación social y la 
religiosa coincidían, la familia nuclear 
no podía ser otra que la familia de 
Nazareth. Lo singular no era distinto 

6
de lo genérico.  Fue, quien si no, 
Virginia Gutiérrez de Pineda la que 
puso a circular el concepto del 
poliformismo familiar para dar cuenta 
de un nuevo fenómeno que ocurría en 
la composición de la famil ia  
colombiana como respuesta a los 
cambios demográficos, migratorios, 
políticos y económicos de las últimas 
tres décadas del siglo XX. 

El efecto palpable fue la ampliación del 
espectro de las tipologías familiares en 
el país. En un estudio publicado en 
1993 por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF acerca de la 
tipología regional de la problemática 
familiar y factores socioculturales 
asociados, el equipo investigador dio 
cuenta de 19 categorías en una muestra 
de  4 .297 h i s tor ias  in teg ra les  
sociofamiliares.

Tomó tiempo entender y aceptar que la 
“desintegración” de la familia nuclear 
no era diferente de la extinción de la 

f am i l i a  s i no  un  p roce so  de  
recomposición y adecuación. 

Aún en 1993, el Estudio Nacional de 
Salud Mental y Consumo de Sustancias 
Psicoactivas,  real izado por el  
Ministerio de Salud, definía, así, el nivel 
de integración de la familia:

 Familia integrada: Si los dos jefes de 
hogar, ya sean: padre y madre, esposo y 
esposa, compañero y compañera, están 
vivos y viven juntos de manera 
permanente.

Familia desintegrada: Si falta uno de 
los jefes o si viven ocasionalmente con 
ellos.

Cuando la persona vive sola, este 
hecho fue considerado como situación 
desintegrada, asimilándose a la anterior 
categoría. O sea que la falta de un 
miembro de la pareja se consideraba 
como un factor de riesgo asociado a un 
problema de salud mental o de 
consumo de sustancias psicoactivas en 
los hijos.

De acuerdo con cálculos de la Encuesta 
Nacional de Hogares del DANE de la 
distribución de hogares por tipo en las 
siete principales ciudades comparando 
los años de 1978 y 2003 es la siguiente: 

El Ciclo Vital Familiar 113



Los datos indican que los hogares 
familiares monoparentales y los hogares no 
familiares han venido aumentando como 
consecuencia de la viudez, la separación, el 
divorcio y el abandono pero que aún los 
hogares familiares biparentales siguen 
siendo mayoría.

Esta diversidad de tipologías familiares ha 
incidido en la discusión teórica y política en 
cuanto si es conveniente o no que el Estado 
legisle y formule políticas públicas para 
discriminar positivamente un tipo 
particular de familia, como es el caso de las 
mujeres cabeza de familia. La discusión se 
e x t i e n d e ,  t a m b i é n ,  a  p r o p o n e r  
conclusiones con relación a cuál tipología 
proporciona mayores factores de 
protección a niños y jóvenes. 

La profesora Carmen Elisa Flórez, de la 
Facultad de Economía de la Universidad de 
los Andes, afirma: “La evidencia sugiere la 
existencia de dos procesos simultáneos en 
la estructura de los hogares: el incremento 
significativo de las uniones consensuales 
como fundamento de la familia y el 
aumento importante de la inestabilidad de 
las uniones, evidente en mayores 
separaciones y divorcios. Estos dos 
procesos tienen efectos negativos sobre la 
capacidad de socialización de la familia, con 
importantes repercusiones en el proceso de 
desarrollo y en las expectativas de vida de 
los niños y adolescentes,  independien-
temente de la condición socioeconómica 
del hogar. Los niños de hogares en unión 
consensual o en hogares monoparentales 

obtienen menores logros educativos que 
los niños que viven en hogares biparentales 
legalmente constituidos. Las adolescentes 
con madres en unión consensual o con 
madres separadas/divorciadas son más 
propicias al inicio rápido de relaciones 
sexuales y al embarazo temprano”.

Este debate, aún en proceso, requiere de 
mayor estudio e investigación que nos 
permita concluir si existe o no una relación 
de causa efecto entre la composición 
familiar y los factores de riesgo. No puede 
seguir aceptándose desde la doctrina 
religiosa o desde la creencia popular que 
existe un tipo de familia ideal que prime 
sobre las otras y la cual deba favorecerse 
por encima de las otras.

Esta nueva recomposición de las familias y 
sus nuevas topologías pueden atribuirse a 

7causas internas :

-  La reducción del tamaño de la unidad 
familiar

-  Los aumentos de la maternidad precoz

-  Las rupturas conyugales

-  El mal manejo de las relaciones 
familiares

-  La viudez

-  La falta de pertenencia, responsabilidad 
y amor frente a lo que se vive o a La 
conformación de una familia

-  La violencia intrafamiliar

Tipo
No Familiar

Familiar Biparental
Familiar Monoparental

TOTAL

1978
8.5

75.2
16.3
100

2003
13.9
61.5
24.6
100
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También influyen algunas causas externas:

-  Los rápidos procesos de trans-
formación y evolución en la estructura 
familiar

-  Los cambios políticos, sociales y 
económicos

-  Los desplazamientos forzosos a causa 
de  l a  guer ra ,  l a  v io l enc i a  e  
incomprensión

-  La expropiación de las tierras

-  La falta de oportunidades a nivel laboral 
y educativo

La coexistencia de la sociedad 
tradicional y la sociedad moderna

En Occidente los efectos combinados de la 
revolución industrial, de la migración 
campo - ciudad y el proceso de 
modernización modificaron la amplitud y 
la intensidad de las funciones familiares. De 
la familia rural extensa y autosuficiente se 
pasó a la familia nuclear urbana 
dependiente. El crecimiento de las 
ciudades conllevó la distribución del uso 
del suelo en espacios diferenciados para 
trabajar, estudiar, recrearse y reproducirse. 
La vida pueblerina y de vereda se fue 
reemplazando por la vida de barrio, 
generalmente en condiciones de pobreza y 
marginalidad. Funciones que antes eran 
desempeñadas por las familias pasaron a 
ser prestadas por otras organizaciones del 
Estado y la sociedad. 

Para el nuevo habitante urbano la familia 
no alcanzaba a satisfacerle todas sus 
necesidades vitales. En los países 
latinoamericanos, donde nunca se 
consolidó un verdadero Estado de 
Bienestar, fueron las organizaciones 

sociales patrocinadas por la iglesia católica 
y los ciudadanos las que crearon la oferta y 
recepcionaron las demandas por vivienda, 
educación y salud de las familias. Si bien el 
discurso oficial insiste en reconocer a la 
familia como núcleo de la sociedad, ésta ha 
ido perdiendo los medios y los apoyos para 
cumplir con las pocas funciones que aún le 
quedan como la socialización, la expresión 
afectiva y la económica. 

Sin embargo, resulta paradójico que sean 
precisamente las familias las que 
proporcionan defensas a los individuos 
para protegerse de los riesgos y los efectos 
negativos de la pobreza. En el estudio 
Familias colombianas: estrategias frente al 
riesgo se afirma:

 “En Colombia la familia es la principal 
institución para defenderse de la 
incertidumbre. Becker observa que este 
comportamiento se presenta en sociedades 
tradicionales, donde el mal clima y las 
pestes destruyen las cosechas y los costos 
de transacción son altos por la 
desconfianza entre compradores y 
vendedores. Considera que la familia – o 
más exactamente los g rupos de 
parentesco- son importantes en sociedades 
tradicionales en buena medida porque 
protegen a sus miembros ante la 
incertidumbre. Incluso afirma que un 
grupo de parentesco es una compañía de 
aseguramiento razonablemente efectiva. 
De acuerdo con la caracterización que 
hacen Sudarsky y Cuellar de la sociedad 
colombiana, nuestras familias tendrían 
rasgos de la organización tradicional de la 
que habla Becker. La aproximación 
beckeriana puede llevar a desconocer 
valores de la familia premoderna. Es cierto 
que en las sociedades desarrolladas la 
confianza en la unidad familiar se desplaza 
a instancias externas, como el Estado, pero 
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esa tendencia no es intrínsicamente 
positiva. Reflexionando sobre el caso de 
Canadá, Berry advierte que desde que el 
Estado ha asumido responsabilidades que 
antes eran de la unidad familiar, el núcleo se 
está rompiendo con más facilidad. Los 
viejos se retiran a los ancianatos y los hijos 
abandonan prematuramente el hogar. A 
juicio de Berry, esta familia “moderna” no 
es el ideal. Incluso el gobierno canadiense 
ha optado por desestimular los subsidios a 
los jóvenes, a fin de forzarlos a permanecer 
más tiempo con sus padres. La familia 
extensa, viva o no en el mismo hogar, ha 
sido reconocida como una modalidad de 
aseguramiento. Las economías de escala 
que genera este tipo de hogares les permite 
mitigar la pobreza y disponer del ingreso 
colectivo para enfrentar la crisis”.

Del texto anterior se colige que al Estado y 
a las ONG no les compete asumir las 
funciones propias de las familias sino las de 
formular políticas definidas y servicios 
específicos de apoyo y acompañamiento 
que les permitan cumplir adecuadamente 
con las suyas. 

La feminización de la pobreza

Una consecuencia bien conocida de la 
transición de una sociedad tradicional a una 
sociedad moderna es la quiebra del modelo 
patriarcal de familia y de la figura del 
hombre como proveedor principal de la 
economía familiar. La incapacidad del 
sistema económico por garantizar pleno 
empleo y del sistema educativo por calificar 
la fuerza de trabajo urbana crearon las 
condiciones para el surgimiento de los 
fenómenos del desempleo, el subempleo y 
el trabajo informal, situaciones que 
afectaron y afectan con particular 
intensidad a los hombres. 

La irresponsabilidad masculina ante el no 
cumplimiento de las responsabilidades 
familiares halla su origen en dichas 
circunstancias y es, en gran parte, la 
explicación al abandono y separación de la 
mujer y los hijos, situación, a su vez, que 
origina el crecimiento de los hogares con 
jefatura femenina, los cuales representan, 
en la actualidad, cerca del 30% de las 
familias del país. Si bien hemos avanzado 
en la eliminación de todas las formas 
jurídicas de discriminación a la mujer y en el 
reconocimiento de sus derechos políticos, 
sexuales y reproductivos, las mujeres no 
logran aún equidad en las condiciones de 
contratación y remuneración. 

Los hogares con jefatura femenina están 
expuestos a riesgos, tensiones y conflictos 
que le imprimen unas características muy 
particulares en su dinámica familiar. Una de 
ellas es que al tener un solo proveedor, de 
baja calificación laboral e insuficiente 
ingreso no logra superar los umbrales de la 
pobreza siendo más vulnerables a los 
efectos de los ciclos económicos y al riesgo 

8de la desintegración familiar.

Los impactos del conflicto armado, el 
narcotráfico, la delincuencia común y 
la emigración

La persistencia por más de cuatro décadas 
del conflicto entre el Estado y los actores 
armados y la delincuencia común contra la 
sociedad han afectado no sólo el 
crecimiento económico y restado recursos 
a la inversión social en extensas regiones 
del país sino que, además, han causado 
efectos devastadores en la dinámica, la 
e s t r uc tu ra ,  l a  compos i c ión ,  l a s  
características y las tipologías familiares. 

No solo la pobreza, también el 
desplazamiento forzado, las desapariciones 
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de  personas,  los  secues t ros,  e l  
reclutamiento obligado de niños y jóvenes, 
así como el incremento de la población 
carcelaria por delitos contra la vida, honra y 
bienes de la ciudadanía se configuran como 
problemas sociales que afectan la calidad de 
vida de miles de familias colombianas, 
i n d e p e n d i e n t e  d e  s u  e s t r a t o  
socioeconómico o lugar de residencia. No 
es del caso aquí citar estadísticas sino el de 
señalar sus repercusiones. 

La recomposición del núcleo familiar, el 
cambio de roles y las estrategias de 
sobrevivencia son aspectos estudiados en 
las investigaciones sobre desplazamiento 
forzado; la elaboración simbólica de la 
muerte lo ha sido en el caso de las 
desapariciones; los desajustes de 
personalidad del secuestrado una vez 
recuperada su libertad, el incremento de las 
separaciones y los divorcios y el cambio de 
roles son efectos del secuestro, mientras 
que apenas se exploran las consecuencias 
en el desarrollo de la personalidad y en los 
proyectos de vida de los niños y jóvenes 
reincorporados. 

Con relación a la población carcelaria se 
han identificado los efectos del fenómeno 
de “prisionalización” en los internos y sus 
f ami l i a s.  Aunque  l a  comun idad  
internacional, el Estado y la sociedad 
colombiana no son indiferentes a estos 
impactos, son, en realidad, las familias 
quienes afrontan, con sus propios recursos, 
las consecuencias definitivas de los hechos 
violentos. Si la resiliencia es afrontar con 
valor la adversidad y salir fortalecido de ella, 
las familias colombianas han y siguen 
dando muestra de su gran resiliencia. 

La resistencia, la movilización, la denuncia, 
el no abandono y olvido de sus seres 
queridos secuestrados, por ejemplo, han 

convertido a muchas familias en actores 
políticos que presionan, por todos los 
medios a su alcance, el intercambio 
humanitario. Gracias a sus acciones el 
sufrimiento de los secuestrados es mitigado 
por el anhelo del reencuentro y el disfrute 
de la libertad. Y serán estas familias las que 
no cejarán en que se cumpla la justicia, la 
verdad y la reparación de las víctimas del 
conflicto armado. 

Uno de los efectos más recientes y menos 
estudiado del conflicto armado y de la crisis 
económica de finales de los años 90 es la 
emigración de más de cuatro millones de 
colombianos a los países desarrollados del 
norte en busca de protección y 
oportunidades. Es un efecto paradójico, 
por un lado ha tenido efectos positivos en 
la economía nacional al aumentar la cuantía 
de las remesas, cerca de dos mil millones de 
dólares en el 2004, dineros que se destinan 
al consumo de las familias y la compra de 
vivienda, por el otro, separa las familias 
obligándolas a reconfigurar los roles, la 
autoridad y las formas de comunicación 
entre las parejas y los padres e hijos. 
También aquí las familias expresan sus 
fortalezas de resiliencia, albergando la 
esperanza del reencuentro y alejando el 
fantasma del olvido y el abandono.

La familia está en la base misma de la vida, 
en las soluciones de nuestras necesidades y 
en lo cotidiano.

Está  confor mada por diferentes  
miembros; es la unión de personas por 
parentesco con la procreación de nuevos 
seres, dado en múltiples lugares del mundo; 
ya sean con diferencia de conceptos 
culturales (raciales, rel igiosos), y 
económicos.  Si  anal izamos estas 
diferencias denotamos la permanente 
evolución y el cambio en su organización 
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social. Esto indica en gran parte que la 
familia,  al  sufrir  estas  transformaciones,  
se  ve  afectada  por  la  fuerza  de  los 
procesos de cambio y así las relaciones 
cotidianas varían.

La familia como mediadora entre el 
individuo  y  la  sociedad  y  como  el  lazo 
entre los cambios económicos es 
considerada, crecientemente como el 
espacio privilegiado para la acción de las 
políticas sociales y económicas y donde 
esas  políticas  pueden  tener  mayor  
efecto e impacto.

El Estado toma a la familia como una 
institución mediadora en las iniciativas 
vinculadas con la promoción de la equidad, 
con la garantía de los derechos humanos 
básicos y con la integración de los 
individuos en redes sociales y comunitarias. 
Las principales tendencias que se han 
observado en diversos países son el retraso 
de la nupcialidad, las uniones consensuales; 
las rupturas conyugales de los hogares 
monoparentales, unipersonales y de las 
familias reconstruidas. Todas las anteriores 
causas, han llevado a este grupo a un 
cambio relativamente rápido y que incluso 
nosotros como miembros de un grupo 
familiar observamos a todos los que se 
encuentran a nuestro alrededor, (amigos, 
vecinos, parientes).

Con los procesos de modernización, 
nuestras familias no sólo han modificado 
su estructura sino también sus funciones. 
Simbólicamente sus funciones son de 
reproducción y regulación de la sexualidad, 
pero actualmente concentra sus funciones 
reproductivas afectivas y de cuidado y 
socialización temprana de los hijos. 
Ejemplo:(educación), otras han perdido 
importancia como las religiosas, las legales 
y las funciones económicas productivas.

9
Tipologías familiares comunes  

• Familias nucleares: La familia 
tradicional. Padres e hijos.Los hogares 
nucleares urbanos muestran en su 
interior cierta diversidad en su 
constitución, ya que se puede distinguir 
entre familia nuclear de jefatura 
masculina y femenina.

• Familias extensas, compuestas, 
extendidas :  Tres generaciones 
compartiendo el hogar; también 
compuesta por un núcleo al que 
miembros de otras generaciones se 
anexan al núcleo de uno de ellos. 
hogares reflejan diversas situaciones; se 
les considera como modelos más 
“tradicionales” de familia, desde otra 
perspectiva, su persistencia y su 
crecimiento se ha asociado con 
estrategias de las familias urbanas para 
enfrentar la crisis económica por la que 
atraviesan las diversas sociedades.

• Familia monoparental: Grupo con 
madre o padre cabeza de familiason 
hogares con jefatura femenina, ha 
adquirido status, pues se le consideraba 
familia incompleta, estas mujeres solas 
se encargan de la supervivencia de sus 
dependientes,  real izan trabajo 
remunerado o independiente para 
proveer los ingresos y se encargan del 
trabajo doméstico. Este tipo de hogar 
se presenta a causa del aumento de 
separaciones y divorcios, aumento de la 
fecundidad adolescente, migración 
laboral de los esposos y viudez.

Formación de nuevas tipologías 
familiares

Hablar de nuevas tipologías familiares se 
relaciona con el estudio minucioso de los 
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diversos cambios ya mencionados y 
también al tener en cuenta un factor 
importante como es el de la composición. 
Además, algunos modelos son más 
frecuentes que otros y esto depende de la 
cultura y de la tradición teniendo en cuenta 
que no hay un único modelo de familia.

Nuevas tipologías familiares

• Familias de facto: Fueron estudiadas 
en la década de los ochenta. Se 
encontró un importante incremento de 
esta tipología. En Colombia se 
encontró la diferencia socio jurídica 
entre familia legal y la familia de hecho, 
con base en tipo de unión de la pareja. 
El tipo de unión ha sido un factor 
determinante en la configuración de las 
diferencias tipologías.

• Familia simultánea: “Los tuyos, los 
míos y los nuestros”. Dos núcleos rotos 
que se unen. Euna de las tipologías 
novedosas, está constituida por una 
pareja en la cual uno o ambos adultos 
están casados por segunda vez y tienen 
hijos de su relación anterior. 

Esta forma puede presentar tres 
variaciones: 

o Un miembro de la pareja tiene hijos de 
la relación anterior.

o Los dos miembros de la pareja tienen 
hijos de una relación anterior.

o Además de hijos de relaciones 
anteriores se incluye hijos de la nueva 
relación.

o El origen en esta tipología son las 
uniones concubinarias.

• Parejas sin hijos: Familia que deciden 
no tener hijos.

• Familia fraterna: Hermanos viviendo 
juntos sin ninguno de sus progenitores.

• Familia comunitaria: dos o más 
núcleos sin relación de parentesco que 
se ven forzados a compartir una 
vivienda.

• Hogar unipersonal: Persona que vive 
sola.

• Hogar multipersonal: Personas que 
viven juntas, pero que no los une 
ningún lazo de consanguinidad.

• Inquilinato: Personas que comparten 
un espacio sin tener ni compartir entre 
ellos ningún vínculo.

• Familia con soporte: ante la perdida 
de uno de los progenitores, una posible 
reorganización de la familia puede 
asignársele a uno de los hijos la función 
del padre ausente. Se le denomina “hijo 
parental “.

• Familia en “Pas de Deux”: La 
situación anteriormente descrita puede 
fortalecer, es decir que entre el (hijo 
soporte) y el progenitor que quedó se 
establece una muy estrecha relación, se 
torna como parásito el uno del otro, se 
hace pareja a veces dejando de lado el 
resto de la familia. 

• Familia en acordeón: Cuando la 
familia tiene progenitor temporario es 
decir presente por épocas, está 
p r o p e n s a  a  c o n s t a n t e s  
reorganizaciones. Esto termina 
perturbando el sistema, y acarrea 
muchas más dificultades si el 
progenitor se establece de forma 
permanente.

•  Familia con miembro fantasma: 
Ante la muerte, separación o abandono 
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de uno de los progenitores, hay familias 
que no logran encontrar formas 
alternativas de acomodación para 
cubrir las funciones que alguno de los 
dos ejercía. Los miembros viven 
utilizando como recurso la pena, la 
culpa o la rabia. 

• Familia descontrolada : Como 
reacción a la “parálisis” se genera un 
caos. En la familia no se detecta con 
f a c i l i d a d  l a s  j e r a r q u í a s ,  l a  
discriminación que posibilite el 
ordenamiento de las funciones. La 
estructura puede tornarse desligada a 
disminuir el contacto entre los 
miembros, y actúan de forma 
autónoma.

• Familia con padrastro o madrastra: 
En este caso el progenitor no está 
ausente sino que ha sido reemplazado y 
supone un proceso de integración, 
muchas veces muy difícil de lograr. 
Puede darse que el nuevo padre no se 
entregue plenamente por diversas 

razones y los hijastros no acepten y 
tiendan a buscará su padre natural.

Se plantean algunos tipos de soluciones 
ante estas nuevas tipologías familiares y el 
papel de cada uno de los miembros de la 
familia:

• Conciencia frente al tipo de familia al 
que se pertenece y puesto que se ocupa 
para el desarrollo de la misma.

• Adquirir conocimiento respecto a las 
pautas, normas, derechos y deberes de 
cada uno de los miembros.

• Un conocimiento apropiado de la 
o rg an i zac ión ,  pe r manenc i a  y  
planificación de la familia.

• Tolerancia y madurez dentro de una 
relación de pareja y por tanto con los 
hijos.

• Estrategias y oportunidades por parte 
del estado y entidades privadas, a nivel 
educativo y laboral.
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CAPITULO 3





INTRODUCCION

Existen momentos en las familias que 
tratamos en Medicina Familiar y en 
Salud Familiar, donde el estrés de los 
eventos psicosociales de la vida, 
inducen una pérdida del equilibrio  o 
un estado de disfunción en un 
miembro de la familia. El Equipo de 
Salud Familiar deberá responder a  las 
necesidades del paciente y de su 
familia, entendiendo los componentes 
d e  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  :  
funcionalidad de la familia, impacto de 

las crisis en la familia y los mecanismos 
para afrontarlas, como las redes de 
apoyo. Se hace énfasis en el 
desplazamiento forzado, como la 
crisis que compromete el núcleo 
familiar, que en muchos casos afronta 
diversas pérdidas dentro de la familia y 
de las redes de apoyo así como la 
inmersión en comunidades nuevas y 
desconocidas, unido a la carencia 
económica.





1.  La Familia

Es la institución social y humana 
más antigua que se encuentra en 
permanente evolución y con estos 
cambios permite que nuestra especie 
exista y continúe existiendo. La familia 
presenta aspectos que se deben 
conocer en detalle para poder 
intervenir o comprender el porqué de 
algunas enfermedades. La familia se 
encuentra en el contexto social, 
político, económico, cultural, que 
inf luye  en e l  proceso de  la  
conformación y desarrollo de la 
misma.

La familia, al igual que el individuo, 
está constantemente adaptándose al 
estrés de la vida diaria. Bien sea estrés 
generado por el trabajo, por ambiente 
del país o por las crisis inherentes al 
ciclo vital individual y familiar. Según 
Naomi Remen, el ser humano, tiene la 
habilidad de aprender diferentes 
elementos de valor de la experiencia 
cotidiana en forma natural. Por esto, 
aprende también de los eventos 

crít icos como la enfermedad, 
p e r m i t i é n d o l e  a u m e n t a r  s u  
conocimiento e introspección para el 
diario vivir. Ver los problemas de 
forma negativa también hace ver la 
vida negativa. Las crisis no son 
evitables y se vive sanamente cuando se 
tiene la vivencia de las crisis y su 
resolución para lograr el aprendizaje 
hacia un nivel superior de interacción 
con los cambios y su adaptación.

La familia es un recurso que apoya 
psicosocialmente a sus integrantes 
durante el proceso salud - enfermedad 
siendo en ocasiones un elemento 
positivo que permite ser un catalizador 
hacia la mejoría o, por el contrario, 
puede generar un efecto negativo 
productor de enfermedad o también, 
perpetuar enfermedades.

En la definición de familia del Dr. 
Gabriel Smilkstein se ve la importancia 
de los integrantes de la familia y de los 
objetivos y áreas de soporte que brinda 
esta institución que se constituye el 
pilar de la sociedad: Familia es la 
unidad básica en la cual dos o más 
adultos, con o sin hijos, o también un 
adulto con niños tienen el compromiso 
de nutrirse emocional y físicamente. 
Comparten recursos como tiempo, 
espacio y dinero. Funcionan donde hay 
sensación de hogar.

Esta definición, permite incluir 
todas las posibilidades de estructuras 
familiares de nuestra sociedad 
cambiante. Es frecuente encontrar 
personas solas que en un momento 
dado deciden educar niños que han 
quedado a la deriva por pérdida de sus 
progenitores y también constituyen 
una familia, como en el caso de las 
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familias desplazadas.

En los sistemas de atención en salud, la 
familia se considera como un foco de 
atención que se trabaja a través de sus 
integrantes de manera individual, en la 
consulta episódica. Así mismo, permite 
utilizar dicha información al manejar 
comunidades conformadas  a su vez por 
grupos familiares que se encuentran en los 
diferentes estados y fases del ciclo vital 
familiar.

2. La familia saludable

Un sistema con límites flexibles, que 
estimule el crecimiento o individualización 
de sus miembros y que permita el desarro-
llo de la capacidad de adaptarse y funcionar 
bien en su ambiente, se considera “saluda-
ble”. En cada familia se necesita un balance 
entre los requerimientos de proximidad y 
cercanía, la conformidad con las reglas 
familiares, la organización estable y las 
necesidades opuestas de individualidad, 
creatividad y crecimiento. Estas oposicio-
nes reflejan la paradoja de que todos los 
sistemas necesitan el orden jerárquico para 
su estabilidad,  puesto que para crecer se 
necesitan papeles flexibles e individuales.

Aun los extremos de cercanía y 
separación pueden destruir el sistema 
pudiendo fluctuar entre una cercanía no 
confortable y una distancia confortable. 
Las peleas y las reconciliaciones, pueden 
ocurrir a niveles de tolerancia determina-
dos. Entre más individualización exista 
entre los miembros de la familia, menos 
serán amenazados por la pérdida de la 
identidad a través de la intimidad o por los 

1
miedos de abandono o separación. 

3. Incidencia de la enfermedad

Las familias tienen diversos niveles de 

individualización. Entre mayor sea éste, 
menor será el nivel de estrés, por lo que 
tienen mayor habilidad para manejar estrés 
cuando se presenta. Las familias que tienen 
una buena funcionalidad, tienen también 
menos enfermedades. En cambio las 
familias disfuncionales tienen una pobre 
habilidad para resolver problemas y estos 
se suceden uno tras otro. La comunicación 
pobre de una familia se traduce en un ego 
frágil, en excesiva protección y en grandes 
conflictos. Así, se incrementa el estrés y se 
disminuye el soporte y se facilita la 
aparición de diversos padecimientos.

La enfermedad puede tener el significa-
do de escape de problemas; evitando 
conflictos, también puede ser una metáfora 
para comunicar dolor, angustia, pena o una 
respuesta fisiológica al estrés crónico. Pratt 
mostró que las familias saludables y 
“energizadas”, tienen mejores prácticas de 
salud y baja proporción de enfermedad. El 
grado de conflictos y el uso de castigos, el 
grado del papel rígido se correlaciona con 
el incremento de la enfermedad en un 30% 
de variación.

La psicoterapia ayuda a convertir 
sistemas cerrados y enfermos, en 
individuos y familias con sistemas abiertos 
con uniones más abiertas; así, el sistema de 
salud se beneficia con el incremento de este 
conocimiento. Esto incluye el descubrir 
elementos desconocidos dentro de las 
personas que pueden negarse, reprimirse o 
estar en el inconsciente, además de 
elementos distantes o desconocidos por los 
sistemas. Para conservar la salud o el 
funcionamiento adaptativo, es necesario 
que exista un orden claro y jerárquico con 
una adecuada comunicación entre sistemas. 
Para los miembros de la escuela de Palo 
Alto, todo comportamiento es comunica-
ción; la dirección y la claridad de la 
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comunicación, la cual se conoce como 
instrumentación y las áreas emocionales, 
definen la salud de la familia. El clínico que 
trabaja con la familia, contribuye a su salud 
pues facilita la comunicación y fortalece la 
organización jerárquica apropiada para la 
familia.

4. Orientación hacia la salud en 
contraposición con la orientación hacia 
la enfermedad

La salud puede ser vista como una 
cualidad que no significa simplemente la 
ausencia de la enfermedad. En efecto, salud 
y enfermedad física pueden coexistir. Dos 
conceptos de salud se manejan en 
enfermería. Según Ralph Andy: La salud es 
la propiedad continua potencialmente 
medible por la habilidad individual de 
recuperarse de agresiones tales como las 
químicas, físicas, infecciosas, psicológicas, 
y sociales. La enfermedad puede tener 
como función el entrenamiento para 
recuperarse y lograr un mejor nivel de 
funcionamiento para poder aprender de la 
enfermedad.  Se fortalece la capacidad de 
enfrentar la enfermedad. 

Bruhn y Córdova definen la salud como 
“el comportamiento saludable es el 
desarrollo de una habilidad individual para 
activar la búsqueda y el cambio de su 
situación en la vida de manera que pueda 
funcionar a su máxima capacidad y 
satisfacción percibida”. La ambición 
apropiada y, el dominio de la fortaleza y los 
recursos en el trabajo para alcanzar las 
metas de la vida, son comportamientos 
saludables.

La salud es pues, el fenómeno del 

comportamiento y desarrollo caracteriza-
do por las formas de hacer frente a las 
situaciones de la vida, las formas de 
movilizar los recursos y la fortaleza 
intrínseca. La familia, responde de la misma 
manera como responde el individuo: El 
estrés resulta en la adaptación y crecimien-

1
to en forma saludable, al enfrentarlo. 

5. El modelo epidemiológico de la 
familia

Jack Medalie, desarrolló el modelo 
conceptual para representar la interacción 
entre los factores de la familia, el ambiente y 
los agentes específicos de la enfermedad a 
través del tiempo. En la figura 1 se observa 
el sistema familiar considerado como el 
huésped. Cuando se presenta una 
disrupción en la homeostasis y su función, 
se refleja en la enfermedad de alguno de los 
miembros de la familia. De esta forma, el 
individuo, puede experimentar desde un 
estado de salud hasta síntomas indiferen-
ciados o malestar continuo. El ambiente 
recoge las condiciones circunstancias e 
influencias que afectan, incrementan o 
protegen la salud o por el contrario son 
deletéreos para ella: nivel socioeconómico, 
social, valores culturales, geofísicos y 
biológicos. El agente incluye elementos 
biológicos, químicos, físicos, mecánicos, 
nutricionales y psicosociales. 

La gran característica de la familia está 
representada en el cambio a través del 
tiempo. La estructura familiar, la base 
económica, los patrones educativos, los 
tipos de contacto social, los cambios del 
niño desde su nacimiento y crecimiento, el 
desarrollo de la relación de pareja que 
evoluciona o se deteriora, la cultura y sus 
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Figura 1: Modelo epidemiológico de la familia: Medalie JH: A family epidemiological model A practice 
and research concept for family medicine: J Fam Practice 12:79.1981

6. Modelo epidemiológico 
transaccional

Define el contexto (ecología) y el 
contenido (transacción) del encuentro 
clínico y propone un mapa para guiar al 
equipo de salud familiar, en la perspectiva 
holística y ecológica, como unión de los 
factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales, que determinan la  
capacidad de adaptación o ajuste a las 
influencias ambientales. El microsistema se 

refiere al ambiente inmediato que incluye a 
la familia del paciente, a la cultura de la 
salud, al trabajo, a la vida religiosa y al 
hogar. Al ecosistema pertenecen los 
vecinos, los recursos del vecindario y de la 
red local de las instituciones, e incluye al 
sector salud y a la comunidad. El macro 
sistema representa el contexto global 
socioeconómico, político, que incide en el 
sistema de salud. A nivel individual, incluye 
los factores culturales y las quejas prototipo 
del paciente ante la enfermedad.

Figura 2: Modelo ecológico transaccional de salud, enfermedad y cuidado médico
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La transacción de la relación médico – 
paciente, se ubica en el área central de la 
figura 2. Donde se describen tres tipos de 
transacciones: rutinas, ceremonias y 
dramas, que permiten definir los límites del 
encuentro clínico. Las rutinas se refieren a 
los encuentros clínicos en donde el 
paciente explica sus quejas y síntomas 
colocándolos en el punto fijo de la 
enfermedad. Las ceremonias, se refieren a 
los encuentros clínicos que representan un 
patrón repetitivo en el tiempo. 3

7. Estados de la enfermedad

Remen describió los tres estados de la 
enfermedad en el individuo, (Figura 3). Se 
inicia en el diario vivir que cae 
abruptamente en la enfermedad o crisis de 
la salud que durante los tres estadios 
retorna gradualmente a la salud. Aunque 
para algunos, el concepto de la enfermedad 
seria implica discapacidad permanente o al 
menos una disminución en la función y una 
confrontación con el proceso de 
envejecimiento, para Remen este proceso 
puede llevar al individuo a alcanzar un nivel 
de funcionamiento mayor como resultado 
de la introspección desarrollada, cambio en 
el comportamiento y la nueva percepción 
de los valores y significado de las cosas con 
relación a lo que se pensaba antes de la 
enfermedad. De esta forma se puede decir 
que la vida se enriquece con la experiencia 
de la enfermedad.

Durante el primer estado de la enfermedad, 
conocido como pasividad, los pacientes 
están particularmente dispuestos a 
tornarse retraídos, dependientes y 
preocupados. En el caso de un infarto del 
miocardio, se produce un estado de shock, 
tanto emocional como físico, durante el 
cual, se aísla, permite que tomen las 
decisiones en su nombre sin quejarse. Los 

miembros de la familia frecuentemente 
expresan estados paralelos de choque, y se 
muestran resignados y dependientes con 
respecto al equipo médico. 

La familia, el paciente o ambos pueden 
experimentar sentimientos de rabia y 
frustración y usar mecanismos de negación 
paralelamente a los sentimientos sobre la 
muerte de su pariente. Del estado 1 de 
pasividad, se pasa al estado 2 de lucha, en el 
cual el paciente trata de retornar el control 
de sí mismo y de la enfermedad. Este 
esfuerzo, es frecuentemente percibido por 
el rechazo al tratamiento y la necesidad de 
salir del hospital. Estas manifestaciones 
pueden ser mal interpretadas por los 
médicos y enfermeras a cargo pues ven una 
pobre sumisión que les lleva a forzar al 
paciente de nuevo al primer estado. Sin 
embargo, este esfuerzo del paciente, puede 
ser visto como un valeroso intento de 
recobrar el control y adaptarse a la 
enfermedad. La atención del paciente se 
torna superficial, no sólo por el deseo de 
entender la causa de la enfermedad sino 
p a r a  p r e v e n i r  l a  r e c u r r e n c i a .  
Frecuentemente se formulan las siguientes 
preguntas: ¿Por qué me tuvo que pasar? 
¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué en este 
momento?

Muchos de nosotros vivimos por hábito, 
sin conocer las razones de nuestras 
escogencias o de nuestros valores: la 
enfermedad, nos da el tiempo de descanso 
de nuestra pesada y ocupada vida, para 
meditar, pero también, para forzarnos a 
reexaminar nuestros valores y nuestro 
interior. Un ejecutivo que tenía su sentido 
de la vida cifrado en su liderazgo, 
competencia en el trabajo y quien se 
preciaba por su papel de ganarse la vida, 
luego de sufrir el infarto del miocardio, 
decidió que su relación con su hija de 
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quince años era más importante que su 
imagen de ejecutivo. 

Remen describe al médico cuya ulcera 
gástrica le permite obtener mayor balance 
de perspectiva y reconocer que su 
autoestima y su valor ante sus pacientes no 
podrían ser dependientes de sus 
negaciones, hasta el punto de su 
autodestrucción tal como la revaloración 
del estilo de vida, las relaciones y sus 
posibles causas de la enfermedad con 
características del estilo de vida 4

Las influencias de este estado en los 
m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a ,  s o n  
f r e cuen t emen te  s im i l a r e s  a  l o s  
comportamientos de las relaciones 
interpersonales. La esposa regañona, de un  
hombre que sufre un infarto, puede ser un 
pacto o negociación con Dios, por la vida 
del paciente. Aún los parientes más 
cercanos se afectan. Cambios suficientes 
pueden ocurrir durante el estado 2, de 

alguna enfermedad severa, para mejorar el 
nivel original de funcionamiento de las 
relaciones familiares: El paciente puede 
volverse más eficiente, en el trabajo, a 
través de un mejor uso de la relajación y de 
la recreación. 

La experiencia del estado 3, no siempre 
ocurre y puede depender de la edad del 
paciente o de la seriedad de la enfermedad. 
Incluye la valoración de la experiencia 
alcanzada al padecer la enfermedad y 
conocer la vida, en el contexto en que 
Remen describe como nivel universal del 
entendimiento. La respuesta a la 
enfermedad se correlaciona con el sentido 
individual del significado de la vida, en 
especial en aquellas enfermedades crónicas 
como el cáncer. Este significado es único 
para cada individuo y se origina en un 
importante propósito para la vida en el 
trabajo, en las relaciones amorosas, en la 
creencia en un ser supremo o en la 
trascendencia de un surgimiento personal

Figura 3. Estados de la enfermedad

Fundamentos en Salud Familiar132



8. La naturaleza del sufrimiento

Eric Cassell, ha distinguido entre el 
sufrimiento y el infortunio. El sufrimiento 
lo experimentan las personales y las 
familias, no solamente el cuerpo. La 
persona puede estar sintiendo dolor físico y 
no estar sufriendo como por ejemplo en el 
trabajo de parto, o en cólicos por litiasis 
renal, puesto que no implica pérdida o 
destrucción. El dolor causa sufrimiento 
cuando la persona se siente fuera de 
control, o cuando el dolor es abrumador, 
cuando la fuente es desconocida o su 
significado es espantoso. Cuando el dolor 
es crónico, la persona puede irse ajustando 
al sufrimiento calladamente, porque, los 
demás están cansados con sus quejas 
continuas y no pueden ajustarse a sus 
nuevos papeles.

Sufrimiento, usualmente, significa pérdida: 
de las relaciones interpersonales, de la 
visión en el futuro, de la rutina diaria, de las 
esperanzas y de las fantasías, del papel 
político. Los médicos y el equipo de salud 
familiar, deben a fortalecer los pacientes 
sometidos a una pérdida, como en el caso 
de la amputación de una extremidad, hasta 
que el paciente se recobre por sí mismo. Las 
familias también se deben fortalecer para 
que puedan apoyar al paciente de manera 
apropiada y evitar así el rechazo y la 
evolución hacia una disfunción familiar; 
por esto debe explorarse con detenimiento 
la dinámica familiar en los casos de existir 
dificultades en la comunicación entre sus 
miembros. 

Hay estudios que destacan el papel de los 
factores psicosociales en la salud, indicados 
por Hinkle y colaboradores, sobre “la 
susceptibilidad de enfermar”. Esta 
susceptibilidad de enfermar no es 
uniforme; las enfermedades ocurren en 

forma desproporcionada. En ciertos 
individuos que sufren gran variedad de 
trastornos las enfermedades se presentan 
en ciertas épocas, acumuladas en forma de 
racimos (clusters). Dichos individuos 
muestran conflictos e insatisfacción. Los 
episodios de enfermedad coinciden con 
épocas en las que el ambiente social se 
percibe como amenazante, exigente y 
desagradable.

Engel y Schemale identifican el complejo 
de agotamiento y rendición percibida como 
la sensación desagradable de haber llegado 
al límite de la tolerancia, la percepción de sí 
mismo disminuida, la incompetencia, 
descontrol e incapacidad de funcionar en la 
forma acostumbrada, ruptura y rechazo.

9. La respuesta de la familia a la crisis

Gabriel Smilkstein ha descrito la trayectoria 
de la crisis de la familia como una unidad en 
términos muy similares a los de Remen. 
(Figura No. 4) El nivel de funcionamiento 
de la familia cae, encarando la crisis del 
mismo modo que lo haría individualmente. 
Las relaciones están tirantes, el conflicto 
aumenta, hay disrupción de la distribución 
de los roles y declina el rendimiento en el 
trabajo y en el colegio. La primera fase es la 
desorganización, negación y crisis. 
Gradualmente, el ajuste ocurre, se 
resuelven los problemas y la familia recobra 
su nivel de funcionamiento. En la familia 
disfuncional o en familias que se han 
encontrado en crisis sin salida, el nivel de 
ejecución, después de recobrarse, puede ser 
más bajo que el que tenía al comienzo. 

El nivel de tensión puede ser alto, la 
adaptabilidad y la flexibilidad disminuye, la 
evasión del conflicto es evidente y las reglas 
son más rígidas. En contraste, la familia 
saludable, puede volver o aumentar el nivel 
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de funcionamiento normal como lo 
describe Smilkstein. 7

Durante la crisis de la familia, la flexibilidad 
puede lograr su máximo nivel para facilitar 
los cambios que previamente no eran 
posibles.

La intervención en crisis tiene atributos y 
efectos especiales en la dinámica familiar. 
Cuando un clínico se enfrenta a que uno de 
los miembros de sus familias ha sido 
diagnosticado como enfermo de cáncer o 
está al borde de la muerte, tiene la 
oportunidad de ayudar a la familia a 
reorganizarse y a cambiar sus patrones de 
comunicación en la forma que nunca se 
hubiere podido lograr en su vida sin el 
evento estresante. Este hecho, subraya la 

observación de que ningún matrimonio es 
verdaderamente sólido hasta que se expone 
a la amenaza de un divorcio. Las crisis 
frecuentemente, fuerzan al reconocimiento 
de problemas, si no se reconocieran, 
resolveros sería supremamente difícil.

La crisis de la muerte es la más dramática, 
pero los principios de ayuda para la 
interacción de la familia, aplica para toda la 
crisis. Cuando la familia es capaz de discutir 
las ansiedades, miedos y mitos asociados 
con los eventos traumáticos, con la ayuda 
del personal del equipo de salud; el 
potencial de crecimiento a través de la 
experiencia y de la adquisición de un mejor 
nivel de funcionamiento se encuentra 
acrecentado. (1)
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Figura No. 4. Esquema de evaluación de la familia en crisis. Tomado de: Smilkstein G., The family 
in trouble- how to tell. J. Fam Prac 2:19.1975.

El Dr. Gabriel Smilkstein diseñó 
también un modelo que llamó “El Ciclo de 
la Función Familiar” en el que refleja la 
manera como los miembros de la familia 

interactúan y fluyen en respuesta a el 
impacto de los eventos de la vida. (Figura 
No.5).
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Una familia que nutre mantiene su 
equilibrio y utiliza sus recursos intrínsecos 
de forma cotidiana para satisfacer las 
necesidades de sus miembros. Los eventos 
estresantes de la vida, sin embargo, inducen 
algún grado de desequilibrio que requiere 
de una respuesta adaptativa de parte de los 
miembros de la familia. En estas circuns-
tancias, los recursos familiares son 
sometidos a prueba. Los principales 
recursos extra familiares se encuentran en 
las áreas sociocultural, religiosa, económi-
ca, educacional, ambiental y tecnológica de 
la vida familiar.

Cuando la familia no cuenta con los 
recursos adecuados, la consecuencia de un 
suceso vital estresante, puede ser la crisis. 
Para poder aliviar el estrés y el dolor de los 
sentimientos que resultan de una crisis 
familiar, sus miembros, que no logran 
encontrar los recursos para adaptarse 
adecuadamente, adoptan algún tipo de 
defensa, como, escapismo, conversión, 
negación, proyección, somatización o 
transferencia.

El equilibrio patológico se da en familias 
que han acumulado una serie de crisis no 
resueltas y han incorporado dentro de su 
sistema mecanismos de defensa patológi-
cos que permiten algún grado de alimento 
familiar para continuar o seguir adelante, 
aún cuando la funcionalidad normal está 
marcadamente afectada. Smilkstein opina 
que la familia en equilibrio patológico no 
solo muestra una alimentación marginal, 
sino que además es sintomática. El médico 
familiar y el equipo de salud familiar  
pueden reconocer miembros de familias en 
equilibro patológico ya que presentan 
síntomas como depresión, disputas, 
victimización, critica, y discusión. Para 
algunas familias el ciclo de funcionamiento 
puede caer aún más. El fracaso en la 
resolución de crisis  conduce a incomodi-
dad de vivir con mecanismos de defensa 
patológicos, alimentación pobre, pobre 
ambiente nutricional y equilibrio patológi-
co, lo cual conduce a un desequilibrio 
terminal. En este estado las funciones 
nutricias no son discernibles y frecuente-
mente ocurre disolución familiar.

Figura No.5. Ciclo de la familia

Crisis Normativas y no Normativas en la Familia 135



Factores productores de estrés 

El riesgo psicosocial resulta de una 
interacción entre los factores productores 
de estrés, los estresores y las fuentes de 
soporte individuales. Existen dos tipos de 
estresores: los agudos, que corresponden a 
los cambios en el estilo de vida y los 
crónicos, que corresponden a los eventos 
de vida crónicos. 

Estrés agudos: la relación entre la 
intensidad de los  vitales y aparición de 
problemas de salud fue establecida por 
Holmes y Rahe y Masuda, en estudios 
conducidos en la Universidad de 
Washington. Anexo 1

Estresores crónicos corresponden a las 
situaciones crónicas no resueltas como en 
el caso de enfrentar alguna secuela o 
discapacidad que mantenga el estrés en la 
familia y en el integrante del miembro de la 
familia.

Fuentes de soporte

Es claro que en el mundo actual, tanto los 
estresores agudos como los crónicos están 
cada vez más presentes. La pregunta que se 
debe hacer a partir de este hecho es la 
siguiente: Si los estresores conducen a 
enfermedad, ¿por qué no estamos todos 
más frecuentemente enfermos?  La 
respuesta, sugerida en 1976 por Cobb y 
Cassel, quienes observaron que el recurso 
más significativo que tenemos para 
neutralizar el efecto deletéreo de la salud de 
los estresores, es el sistema personal de 
apoyo social que cada uno de nosotros 
tiene. Un número de estudios subsecuentes 
han solidificado esta hipótesis. 

Pero, ¿cuáles son estos recursos de apoyo 
social, que son tan importantes para 
hacernos menos vulnerables a enfermeda-

des físicas? Los recursos más importantes 
se pueden resumir en el acrónimo: 
SCREEEM el cual representa siete 
categorías descriptivas: social, cultural, 
religiosa, educativa, económica, ambiental 
(environmental) y médica. De estos siete 
elementos de recursos, la investigación ha 
demostrado que el más crítico es el 
primero: soporte social. En otras palabras, 
el recurso psicosocial más protector que 
tenemos contra la enfermedad es una 
relación buena con la familia y con los 
amigos. 

Fortalezas

Otro recurso, que no está incluido en 
SCREEEM, también merece ser citado: la 
fortaleza. Cuando Kobasa y asociados 
evaluaron a un grupo de ejecutivos en 
Chicago con respecto a desarrollo de 
enfermedades, encontraron que personas 
que podían caracterizarse como psicoso-
cialmente fuertes o robustas, sufrían 
significativamente menos enfermedades 
que sus contrapartes que no cumplían con 
dicha característica.

La fortaleza se puede definir como el vigor 
psicosocial para persistir en presencia de 
presión. En el estudio de Kobasa, esta 
cualidad fue atribuida a individuos que 
demostraron compromiso con un objetivo, 
que se sentían en posesión del control de su 
destino, y que veían las experiencias vitales 
como retos más que como crisis. Se puede 
decir que la persona fuerte se apoya sobre 
un trípode cuyos ejes son control, compro-
miso y desafío. 

Aunque conocemos las características de la 
persona psicosocialmente fuerte, y aunque 
reconocemos que dicho estado se asocia 
con menos enfermedad, aún no hemos 
identificado los antecedentes de la 
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fortaleza. En general, se puede estimar la 
fortaleza de un paciente planteándole 
preguntas para evaluar el compromiso del 

sujeto con su familia y/o trabajo, su 
habilidad para controlar las contingencias 
de la vida, y la tendencia a definir los nuevos 

Figura 6. Modelo biomédico como predictor de la salud resultante. 
Modificado de: Smilkstein G., Conferencia Curso: Mente Cuerpo y Espíritu, Universidad de Louiseville 

Departmente of Family Medicine.1992. 

Modificación de la susceptibilidad de 
informar

Es importante precisar que el riesgo 
psicosocial altera la susceptibilidad 
personal para enfermar. Esta hipótesis se 
apoya en muchos estudios con animales y 
en muchos estudios con humanos que 
muestran cómo la ansiedad inducida por 
estrés es el mediador de una serie de 
respuestas neuroendocrinas y neuro 
i n m u n o l ó g i c a s  q u e  a l t e r a n  l a  
susce p t ib i l i dad  ind iv idua l  a  l a s  
enfermedades. 

Debe precisarse que la ansiedad y la 
depresión son la verdadera pareja 
importante en la generación de la 
enfermedad. Por lo tanto, el diagnóstico 
oportuno de cualquiera de las dos es una 
preocupación principal.

La evaluación del estado psicosocial del 
paciente debe comenzar – tal como 
empieza el examen físico – por los signos 
vitales. Los signos vitales que indican riesgo 
psicosocial incluyen los siguientes:  

• Historia de alta utilización de 
instituciones médicas

• Somatización o uso de síntomas físicos 
para expresar conflictos emocionales

• Quejas numerosas, con frecuente 
compromiso de varios sistemas 
funcionales corporales

• Síntomas de ansiedad y depresión

El estilo comunicativo del paciente da una 
pauta muy importante para valorar si su 
estado emocional general tiende más hacia 
la ansiedad o hacia la depresión, de manera 
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que se puede representar en un 
termómetro que mide la adaptabilidad del 
paciente e indica si éste sufre de la 

“hipertermia” de la ansiedad o de la 
hipotermia de la depresión. Figura 7.

Figura 7: Termómetro que mide la capacidad para afrontar las crisis. En hipertermia, predomina la 
ansiedad y en hipotermia predomina la depresión. Modificado de: Smilkstein G., Stress and Disease: 
Health Benefits of Helping patients Cope. 1980

Impacto del estrés sobre la enfermedad

Los factores biomédicos y los psicosociales 
juegan su papel en la enfermedad 
coronaria, tal como Medalie, Goldbourd 
reportaron en 1976. En su estudio de 
angina, longitudinal a cinco años 
practicado en diez mil hombres con 
enfermedad coronaria mayores de 40 años, 
encontraron que cuando la ansiedad se 
apareaba con problemas psicosociales y 
familiares, parecía potenciar las relaciones 
entre la angina y los factores “puramente 
fisiológicos como cambios en el EKG, 
colesterol aumentado y aumento de la 
presión sistólica. También fueron 
significativos los efectos benéficos del 
apoyo psicosocial, tal como lo demostró 
dicho estudio. Los pacientes hombres 
coronarios que tenían alta ansiedad 
asociada a dificultades psicosociales 
experimentaron reducción significativa 
cuando tenían parejas amorosas y que los 
apoyaban.

Durante los años 80, una investigación 
psicosocial adicional sobre la enfermedad 
coronaria demostró una relación entre la 
morbimortalidad y factores psicosociales 
como, eventos principales de cambio de 
vida, situaciones crónicas vitales, pérdida 
de apoyo social, personalidad tipo A y 
ansiedad y depresión.

Sin embargo, una reacción frecuente de 
muchos médicos ante esta información, 
aún cuando tienen plena conciencia de la 
importancia de la investigaciones que 
vinculan el riesgo psicosocial con la 
enfermedad orgánica, es la de decir: 
“interesante, pero, ¿cómo vuelvo útil este 
conocimiento dentro de mi práctica? Es 
muy claro que los médicos están 
suficientemente ocupados únicamente con 
la medición y manejo del riego biomédico. 
Entonces es válido preguntarse cuando se 
podrá encontrar tiempo para practicar una 
valoración psicosocial. 12
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10. Ciclo de la familia sana-enferma

El ciclo de la familia sana-enferma es una 
secuencia temporal de las experiencias 
familiares frente a la salud y la enfermedad 
que define categorías dentro del proceso y 
que presenta la secuencia temporal de 
eventos familiares al enfrentarse a la 
experiencia de la enfermedad. (Figura No. 
6) 6

1. Reducción del riesgo y promoción de la 
salud. Esta categoría se refiere a las 
creencias de la familia y las actividades 
que ayudan a sus miembros a mantener 
su salud, es decir, todo lo relacionado 
con el estilo de vida apropiado: dieta 
balanceada, ejercicio frecuente, etc. El 
hábito de fumar es un ejemplo de una 
conducta que expone a la familia y a sus 
miembros en riesgo de desarrollar una 
amplia gama de enfermedades. 
(N.C.H.S. 1984).

 La familia es el principal foco en la 
reducción de actividades de riesgo 
cuando el comportamiento debe ser 
cambiado y concierne al estilo de vida 
de la familia aprendido y practicado por 
sus integrantes. En resumen, en este 
nivel se encuentran las actividades en 
las cuales la familia mejora los 
comportamientos saludables y evita los 
comportamientos riesgosos. Las 
familias, por supuesto, no se involucran 
aisladamente en este tipo de actividades 
sino que son influenciadas por los 
sistemas de salud, por los medios 
audiovisuales, y por las experiencias de 
otras familias en su grupo de referencia.

2. La vulnerabilidad de la enfermedad y su 
inicio abrupto. Se refiere a los eventos 
de la vida y las experiencias de la familia 

que se vuelven más susceptibles a 
enfermar a los integrantes de la familia 
o tener una recaída de la enfermedad 
crónica. Esto quiere decir que el estrés 
familiar se relaciona con condiciones 
internas y externas que pueden 
predisponer a algunos miembros de la 
familia a estar enfermos. Un ejemplo es 
la experiencia de luto, la cual, deja al 
individuo más vulnerable y en un 
momento en que confluyen los 
estresores biológicos, psicológicos que 
precipitan la enfermedad.

3. La valoración de la enfermedad en la 
familia se refiere a las creencias sobre la 
enfermedad de uno de sus miembros y 
las decisiones familiares de cómo 
afrontar la enfermedad y su propio 
significado. Lo anterior puede coincidir 
o no con la opinión de los profesionales 
de la salud. Así, algunas familias acuden 
en primera instancia al sistema de salud 
más cercano y otros deciden dar un 
manejo inicial en casa. Claro que 
t a m b i é n  e s t a  d e c i s i ó n  e s t á  
condicionada por la accesibilidad de los 
sistemas de salud.

4. Respuesta aguda se refiere a las 
consecuencias de la enfermedad sobre 
la familia. La reacción inicial está muy 
influenciada por la severidad de la 
enfermedad a juicio de la familia y qué 
tan adecuados son los recursos de 
tratamiento. Este es un periodo en el 
cual la familia afronta crisis como el de 
la hospitalización de uno de sus 
integrantes y se experimenta una 
desorganización temporal si los 
recursos para hacerle frente a las nuevas 
demandas no son apropiados. Si no se 
requiere la hospitalización, usualmente, 
una persona se queda como cuidador 
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del enfermo y es posible que para ello 
deje de trabajar mientras dura la 
enfermedad. La familia extensa 
también actúa como apoyo durante los 
dos tipos de crisis.

5. Adaptación y recuperación se refiere a 
cómo la familia se reorganiza alrededor 
de una enfermedad crónica o una 
incapacidad de un miembro de la 

familia. El reto se centra en estimular la 
recuperación y estabilización de la 
persona enferma mientras se preserva 
la habilidad de la familia para nutrir los 
miembros de la familia y mantenerse en 
su lugar dentro de la comunidad. En la 
enfermedad crónica, la familia tendrá 
que mantener por más tiempo las 
relaciones con los profesionales de la 
salud y otros agentes sociales.

Adaptabilidad 

a la Enfermedad 

y Recuperación

Promoción de la 

salud, reducción 

riesgo

Valoración 
enfermedad

Vulnera
bilid

ad 

inici
o enfer. 

abru
pta y 

re
ca

ída

Respuesta 
aguda

Figura No.6. Ciclo de la familia salud – enfermedad: Doherty W.J., Cambell T.L.  FAMILY AND 
HEALTH. Sage Pub. 1988.

Este modelo descriptivo da una idea de los 
eventos por los que atraviesan las familias, 
ante la enfermedad y lo divide en fases que 
en algunos casos pueden ocurrir al mismo 
tiempo (como en la enfermedad aguda) o 
pueden ocurrir parcialmente. 

También se verifican interacciones entre la 
familia y los sistemas de salud en dos vías. 
En el círculo externo a las fases se 
encuentran graficadas las experiencias 
previas que las familias han tenido a lo largo 
de la vida y el significado de la enfermedad 
para ellos. En el círculo más externo, se 

ubica el enfermo que cumple un papel de 
soporte y ante la enfermedad.

11. La enfermedad como estigma

El diagnóstico de una enfermedad puede 
convertirse en un estigma, que asigna una 
marca y modifica la conducta del individuo, 
teniendo en ocasiones el significado de fin 
prematuro. Un ejemplo lo constituyen los 
diagnósticos psiquiátricos que en muchos 
casos no permiten que la persona tenga 
esperanzas de mejorar. Estas marcas 
pueden llegar a inutilizar a las personas, 
privándolas de sus actividades cotidianas, 
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como el caso de un diagnóstico de 
cardiopatía isquémica. Por otra parte, los 
rótulos pueden hacer que el personal de 
salud a cargo no tome en serio las quejas del 
paciente, como ocurre con el paciente 
rotulado como, “somatizador”. También el 
mismo paciente puede auto rotularse desde 
el mismo momento en que se hace el 
diagnóstico, así sea sólo una sospecha:”Yo 
soy un diabético, un epiléptico”, etc. 
Remen y Berne, describieron que la entidad 
de enfermo, puede tornarse como un 
proceso en el cual el paciente se niega a 
curarse o a superarse, como ocurre en casos 
de incapacidad permanente. El auto rótulo 
lo lleva a utilizar palabras como “no puedo, 
no podré”; lo que el paciente debe aprender 
a aceptar es la posibilidad de recobrar la 
capacidad de ejecutar sus actividades a 
pesar de su incapacidad. Claro está que esto 
depende, en gran medida, del tipo de 
habilidades previas al evento en mención y 
el grado de incapacidad. Un ejemplo sería 
aquel cirujano que debe recobrarse de su 
lesión de hombro para mantener su carrera 
comparado con el caso de un paciente con 
intereses intelectuales que considera que su 
lesión de cadera no es una limitación 
importante para su desempeño, pero la 
misma lesión en un deportista sería una 
catástrofe. 

En las familias con enfermedades de origen 
genético como la diabetes, hipertensión 
arterial o cáncer, sus miembros desarrollan 
temores de morir a una determinada edad 
así como le ocurrió a sus tíos o padres, 
catalogándolo como una profecía. 1

12. Enfermedad aguda

Una enfermedad aguda se define como un 
episodio de dolencia o enfermedad de 
aparición súbita que altera la función de un 
individuo y su familia por un periodo corto 

en el cual se gana de la experiencia un nivel 
mayor de funcionamiento psicosocial. 

Siempre que la familia experimenta la 
enfermedad de uno de sus miembros, 
experimentan cambios en la organización y 
función. De igual manera estos cambios 
pueden tener un impacto tremendo en la 
evolución y en la recuperación de la 
persona afectada.

El impacto que la enfermedad genera en el 
sistema familiar depende de la capacidad de 
dicha familia y de sus integrantes para 
afrontar esta crisis. Esta capacidad refleja la 
adaptabilidad y la habilidad del sistema 
familiar para usar los recursos internos y 
externos al sistema (entorno), para afrontar 
el reto que significa la enfermedad, para 
minimizar el tiempo de recuperación y los 
efectos negativos sobre los integrantes de la 
familia y prevenir la recurrencias. La 
capacidad para enfrentar la enfermedad 
aguda también depende de la flexibilidad 
en el papel que cumplen dentro de la familia 
y las reglas establecidas, comunicación 
directa y clara, recursos económicos, 
conocimientos del proceso de enfermedad 
y utilización de los recursos de la 
comunidad.

El impacto de la enfermedad aguda en las 
familias es menor que la producida por la 
enfermedad crónica, puesto que la crisis 
potencial existe, debido a que la rutina 
familiar se suspende abruptamente, 
aumentándose la movilización de 
emociones. Todas las emociones se derivan 
hacia las necesidades médicas del individuo 
enfermo y a medida que la persona mejora, 
las emociones van disminuyendo, 
disponiéndose para el retorno a casa. 
Durante el período de enfermedad, la 
familia experimenta mucha rabia y se 
tornan demandantes con el personal a 
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cargo, exigiendo un cuidado continuo y 
exagerado, llegando a acusar al personal de 
no estar dando el cuidado necesario. El 
médico familiar y el equipo de salud 
familiar, deben, entonces, manejar la crisis 
dando claridad en la evolución y brindando 
el soporte necesario para facilitar el reajuste 
requerido por la familia. 5

13. El papel del enfermo

El concepto del papel de enfermo, fue 
formulado por Parsons, quien considera 
que la sociedad tiene también expectativas 
del papel del enfermo y la enfermedad: 

1. La persona enferma está exenta de las 
responsabilidades y normas sociales. El 
enfermo se obliga a permanecer en 
cama y en casa incapacitado.

2. Se espera que la persona enferma no se 
va a mejorar solo por decisión del 
paciente, por lo tanto, deben ayudarlo a 
lograr su mejoría.

3. Existe la obligación de recobrarse 
debido a que estar enfermo es 
i n d e s e a b l e .  C o n s c i e n t e  e  
inconscientemente, sin embargo, los 
privilegios y exenciones del papel del 
enfermo dan una ganancia secundaria y 
decrece la motivación para mejorarse. 

4. Acompañando el deseo de recobrarse o 
de mejorarse, se encuentra la necesidad 
de buscar ayuda profesional para lograr 
la curación sobre todo cuando es una 
condición seria y preocupante. En este 
caso aparece la cooperación para tratar 
de lograr la curación de la dolencia. El 
profesional actúa como el juez de la 
sociedad, prescribe el tiempo de la 
incapacidad y regula los que tratan de 
aprovecharse de la situación del 
enfermo.

Estas observaciones son en realidad  
aplicables a las sociedades industrializadas 
únicamente y no es apl icable a 
enfermedades de corta duración o triviales, 
enfermedades incurables, enfermedad 
crónica o discapacidades. 

14. Hospitalización

La enfermedad aguda que requiere 
hospitalización o algún procedimiento 
quirúrgico genera acciones que desgastan 
las familias: múltiples visitas al hospital, 
pasar por áreas que generan estrés, la 
incertidumbre que genera no saber qué está 
pasando por falta de información. 

El equipo de salud familiar tiene en cuenta a 
la familia como parte del equipo para 
br indar e l  cuidado del  paciente 
hospitalizado y así permitir su mejoría 
mediante el estimulo para mejorar la 
emotividad del momento y motivar la auto 
curación.

15. Enfermedad crónica

La enfermedad crónica produce una 
incapacidad permanente de un miembro de 
la familia, que impone una carga adicional a 
la familia.  La reacción más común, es 
sentirse culpable por estar sanos, lo cual, se 
manifiesta con sobreprotección del 
paciente, combinado con la pérdida de su 
propia satisfacción. Este sufrimiento  
conduce al manejo de mucha rabia y 
resentimiento contra el paciente, que hace 
que el sentimiento de culpa se acreciente 

      
cíclicamente. Es aquí donde el equipo de 
salud familiar puede intervenir rompiendo 
dicho círculo, abriendo la posibilidad de 
verbalizar estos conflictos, utilizando el 
refuerzo de cada persona, procurando que 
se encuentren nuevas fuentes de 
satisfacción en sus vidas y las limitaciones 

5que implican sus sacrificios por el paciente.
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El Ciclo Vital Familiar

 El ciclo vital familiar es la sucesión de 
etapas que va enfrentando la familia como 
grupo, desde el noviazgo hasta su 
disolución al morir uno de los cónyuges. A 
lo largo del ciclo vital se permite el 
desarrollo de la función a medida que las 
vivencias de cada uno de los integrantes 
aportan a las tareas desarrolladas en equipo, 
con el fin de construir un  futuro en 
conjunto, permitiendo el crecimiento de 
cada uno de sus integrantes logrando la 
individualización de los mismos.

El individuo nace, crece y se desarrolla en 
su núcleo de origen: la familia. Es allí donde 
toma los elementos que garantizarán su 
supervivencia durante los primeros años de 
su vida y donde aprende todo lo necesario 

para adaptarse a su medio ambiente socio-
cultural, originándose de este proceso la 
mayoría de sus hábitos, actitudes, 
comportamientos, realidades vitales y 
forma de encarar la enfermedades y aun la 
muerte.

El Ciclo Vital Familiar permite anticipar las 
crisis normativas que se presentan a lo 
largo de la vida familiar para intervenirlas 
oportunamente y así mantener la salud de la 
familia evitando la aparición de secuelas.

Cada etapa del Ciclo Vital Familiar tiene 
fases y estadios que permiten distinguir los 
eventos específicos de cada uno, 
constituyéndose en una de las herramientas 
para prevenir las crisis normativas como se 
ve en la Figura No.7

ETAPA

FASE

ESTADIO

Formación
de pareja

Noviazgo

Matrimonio
sin hijos

Familia con
Lactante

Familia con
Preescolar

Procreación

Educación
de los hijos

Familia con
Escolar

Familia con
Adolescente

Educación
de los hijos

Plataforma
de Lanza-
miento

Emanci-
pación

Familia en
edad media

Familia que
envejece

Nido vacío

Jubilación

Viudez

Muerte

FORMACIÓN EXPANSIÓN CONSOLIDACIÓN APERTURA
PSOT. 

PERSONAL
DISOLUCIÓN

Figura No. 7

Crisis normativas: definición

Ciclo Vital Familiar risis normativas son 
aquellas situaciones que generan tensión y 
conflictos dentro de los miembros del 
grupo familiar, que se producen con los 
cambios propios de cada ciclo vital familiar. 

Estas c Cada momento durante el Ciclo 
Vital Familiar tiene expectativas, tareas y 
peligros y de acuerdo con la funcionalidad 
familiar se darán las crisis que estimulan la 
utilización de los recursos familiares para 
superarlas saludablemente.
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Indicadores específicos de una crisis 
familiar

1. Incapacidad de los miembros para 
desempeñar los roles y las tareas 
habituales, así como el cuidado de  las 
personas más frágiles (niños, enfermos 
y ancianos).

2. Incapacidad para tomar decisiones y 
resolver problemas.

3. Cambio de foco de búsqueda de la 
s u p e r v i v e n c i a  f a m i l i a r  a  l a  
supervivencia individual.

Las crisis se acompañan de incomodidad y 
vulnerabilidad, pero no deben tomarse 
como un factor de estigmatización, 
calificando la situación como un fracaso, o 
clasificando a la familia como disfuncional 
irremediablemente necesitada de ayuda 
profesional. Por el contrario, se debe 
comprender que las crisis son situaciones 
normativas del proceso de desarrollo que 
indican el momento de hacer cambios en la 
estructura familiar y en las reglas pues no 

14
son estáticas.

Crisis normativas de adición

Comprende embarazos no deseados, 
adopción, el nacimiento de un hermano, el 
matrimonio, la llegada de un padrastro o 
hermanastro y la expansión del medio 
familiar cuando llegan miembros de la 
familia extensa o amigos.

Crisis normativas de abandono 

Comprende el fallecimiento de miembro 
adulto mayor de la familia o de un amigo, la 
pérdida de un miembro de la familia por 
enfermedad menor, la mudanza del grupo 
de pares o encuentro con nuevos amigos, el 
viaje de uno de los miembros familiares: 
por familia, trabajo, vacaciones.

Crisis normativas de desmoralización

Incluye el adulterio, el alcoholismo, el 
abuso de las drogas ilícitas y la delincuencia, 
rebelión contra normas sociales o reglas 
familiares o reglas de la comunidad.

Crisis normativas por cambios de 
estado 

Admisión o salida de un grupo social, 
mudanza hacia nueva ciudad, o comunidad, 
cambios del ciclo vital individual y familiar: 

1 .  Fo r m a c i ó n  d e  p a r e j a :  S e xo  
prematrimonial y posibilidad de 
embarazos tempranos.

2.  Decisión del momento y oportunidad 
del matrimonio. Ansiedad y cuadros 
psicosomáticos.

3.  Separación de los miembros de la 
pareja de su familia de origen. 
Conflictos de pareja por “apego”. 
(Uno de los miembros desea pasar 
demasiado tiempo con su familia de 
origen y/o interferencia con la 
intimidad de la pareja).

Tareas 

1. Conocimiento de la sexualidad y 
posibilidad de embarazo y planificación 
familiar.

2. Noviazgo: conocimiento de la pareja. 
Coincidencia y complementariedad de 
intereses. Lo que cada uno espera del 
otro y de la vida en común; el futuro y 
proyecciones laborales y profesionales; 
los hijos (cuándo, cuántos); manejo de 
la economía; roles compartidos y 
diferenciados frente al futuro hogar.

3. Matrimonio: vínculo de compromiso, 
cumplimiento de planes del noviazgo; 
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definición en la práctica de roles 
compartidos y diferenciados que llevan 
a establecer convenios definidos. 
Aumento de responsabilidades y salario 
en el trabajo o un nuevo trabajo, cambio 
de roles (trabajo, matrimonio, colegio, 
nivel de vida), éxito o falla en logro de 
las metas (colegio, negocios, deporte).9

A continuación se describen una a una las 
etapas y fases del Ciclo Vital con las crisis 
normativas y las correspondientes tareas:

1. E TA PA :  Fo r m a c i ó n ;  Fa s e :  
Formación de pareja

Crisis normativas 

1. Sexo pre-matrimonial. Embarazos 
tempranos.

2. Decisión del momento y oportunidad 
del matrimonio. Ansiedad y cuadros 
psicosomáticos.

3. Separación de los miembros de la 
pareja, de su familia de origen. 
Conflictos de pareja por “apego” a la 
familia de origen pues uno de los 
miembros desea pasar demasiado 
tiempo con su familia de origen, esto 
produce interferencia con la intimidad 
de la pareja.

Tareas

1. Conocimiento de la sexualidad y la 
posibilidad de embarazo o de 
planificación familiar.

2. Noviazgo: Conocimiento de la pareja, 
p u n t o s  d e  c o i n c i d e n c i a  y  
complementariedad. En esta etapa se 
expresa lo que cada uno espera del otro 
y de la vida como pareja. Se plantea el 
proyecto de vida, el futuro, las 
proyecciones laborales, el número de 
hijos y en qué momento se tendrán. 

Manejo de los asuntos económicos de 
la pareja, las decisiones y los papeles 
compartidos en la convivencia.

3. Matrimonio: Vínculo de compromiso, 
cumplimiento de planes del noviazgo; 
definición de nuevas reglas de 
convivencia.

ETAPA: Expansión; Fase: familia con 
lactante  y  con  hijos  en  edad  pre-
escolar

Crisis normativas 

1. Ansiedades y temores por el embarazo 
y el parto; cambios en la libido y 
variaciones en el estado de ánimo, 
como, inestabilidad e irritabilidad. 
Preocupación por el aspecto físico 
producto del embarazo.

2. Post- par to:  emociones como 
depresión post parto, ansiedad por su 
papel como madre y balance entre la 
dedicación  del  cuidado  del  bebé  y  
de  su  marido.

3. El esposo: Crisis por la dedicación de la 
esposa con el cuidado del bebé, 
posibilidad de desplazamiento y 
actividad laboral se aumenta como 
compensac ión,  pos ib i l idad de 
ave n t u r a s  e x t r a c o n y u g a l e s  e  
incremento de consumo de alcohol.

Tareas 

1. Conocimiento de la pareja acerca de los 
cambios del embarazo. 

2. Colaboración y apoyo afectivo y a todos 
los niveles de parte del marido.

3. Sat isfacer  neces idades f í s icas,  
biológicas y afectivas del bebé por 
ambos progenitores.
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4. Implementar readaptación sentimental 
y sexual de la pareja. Fortalecer el 
tiempo de la intimidad de la pareja.

Etapa de consolidación: Familia con 
escolar y con hijo adolescente

Crisis normativas

1. Tiempo de dedicación a la crianza y 
cuidado de los hijos y tiempo para la 
intimidad de la pareja y para actividades 
sociales para ella. Peligro: Conflictos 
por alejamiento de los miembros de la 
pareja.

2. Tiempo laboral para el desarrollo 
personal en balance con el tiempo 
dedicado a los hijos y familia extensa.

3. Planificación en número de hijos y 
estrés por posibles embarazos 
indeseados.

4. Sobre protección de los hijos. Ansiedad 
de los padres ante su ingreso a colegio: 
fobias, inseguridad escolar. 

5. Ansiedad ante la aparición de 
problemas escolares como bajo 
rendimiento escolar. 

6. Tiempo que se dedica al trabajo y a la 
educación de los hijos.

7. Supervisión de tareas.

8. Pareja: problemas de adaptación frente 
a cambios en el área sexual: disfunción, 
conflictos, separaciones.

Tareas 

1. Encontrar el  t iempo para las 
actividades de la pareja, favoreciendo la 
comunicación, la recreación y la 
sexualidad.

2. Distribución del tiempo laboral y la 
vida familiar.

3. Información sobre el método de 
planificación familiar más adecuado 
para la pareja.

4. Estimular el desarrollo de la iniciativa 
de la autonomía del hijo y evitar la 
sobreprotección.

5. Socialización del niño y aceptación de la 
imposición de normas externas.

6. Padres como modelo de identificación 
de género. 

7. Aceptación de la separación de los hijos 
para permitir su individualización.

8. Proveer el ambiente necesario para que 
el niño desarrolle sus capacidades 
intelectuales, sociales y tenga un buen 
desempeño escolar. 

9. Fomentar el desarrollo personal de 
cada uno de los miembros de la pareja.

10. Adquirir conocimientos, tanto los 
padres como los hijos, sobre los 
cambios de la adolescencia.

11. Estimular el conocimiento y la 
aplicación de técnicas de comunicación 
entre padres y adolescentes. Se 
promueve el encuentro con su 
personalidad de adulto y se impulsa a 
superar los conflictos de autoridad, 
mediante la aceptación de los derechos 
y deberes del adolescente, frente a los 
padres, el hogar y la comunidad.

12. Analizar las causas de bajo rendimiento 
escolar, propios de la edad.
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13. Estimular la búsqueda de los espacios 
para el dialogo al interior de la pareja, 
así como, los espacios y tiempo para 
compartir.

Etapa: apertura; Fase: Plataforma de 
lanzamiento y emancipación

Crisis normativas 

1. Crisis de la adolescencia dada por los 
cambios psicosexuales.

2. Cambios de comportamiento bruscos 
y conflictos con la autoridad de los 
p a d r e s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  
independencia y autonomía.

3. Crisis de la edad media de los padres: 
a c e p t a c i ó n  d e l  i n i c i o  d e l  
envejecimiento.

4. Ansiedad y depres ión por la  
emancipación de los hijos adolescentes.

5. Dificultades en la relación de pareja 
secundarias a lo anterior.

6. Ansiedad, depresión y estados 
hipocondríacos con los que se manejan 
el vacío que dejan los hijos al marcharse 
(hasta el último hijo en abandonar el 
h o g a r ) .  E s t o  o c u r r e  m á s  
frecuentemente en las madres que 
centraron su vida en la crianza de sus 
hijos y no se desarrollaron en otras 
áreas de crecimiento personal, ni áreas 
de interés común con la pareja. Este 
cuadro se llama “Síndrome del nido 
vacío”.

7. Dificultades en la relación de pareja 
como consecuencia del síndrome del 
nido vacío.

Tareas 

1. Ajustarse a los cambios fisiológicos 
propios de la edad: envejecimiento.

2. Estimular los controles periódicos de la 
salud o mantenimiento de la misma. 

3. Redescubrir la pareja y la satisfacción 
marital: actividades compartidas, 
proyectos en conjunto.

Etapa post parental: Familia en edad media 
que envejece

Crisis normativas

1. Dificultad para adaptarse a la jubilación 
y al retiro, con énfasis en las personas 
acostumbradas a trabajar con 
dedicación y los adictos al trabajo. Crisis 
de ansiedad y depresión y sentimientos 
de minusvalía.

2. Crisis similares en personas que han 
tenido dificultades en la consolidación 
de su estabilidad laboral, profesional y 
económica.

3. Aparición de enfermedades crónicas 
que aquejan al adulto mayor, en uno o 
ambos cónyuges, que generan 
sentimientos de depresión, ansiedad y 
minusvalía al enfrentarse a estos nuevos 
retos y que a su vez pueden incidir en la 
historia natural de la enfermedad como 
en la diabetes, hipertensión y artritis, 
entre otras.

Tareas

1. Ajustarse a los cambios fisiológicos 
propios de la edad madura como el 
envejecimiento y estimular los 
controles periódicos de mantenimiento 
de la salud.
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2. Asistir a cursos de adaptación de la 
pareja a la jubilación y el retiro.

3. Apoyo recíproco de la pareja en los 
momentos de crisis.

4. Descubrir nuevas satisfacciones en la 
relación marital y realizar actividades 
compartidas y proyectos en conjunto.

5. Apoyo de los hijos en el desarrollo de 
nuevas tareas en conjunto.

Etapa: disolución: Viudez y muerte de 
un cónyuge

Crisis normativas

1. Enfrentamiento a la cercanía de la 
propia muerte después de la muerte de 
la pareja, acentuada por la desaparición 
de parientes, amigos y seres queridos. 
Sensación de abandono y soledad que 
generan depresión y ansiedad y que 
generan o agravan enfermedades 
crónicas propias de la edad.

2. Conflictos por la inserción del anciano 
en las familias de sus hijos, ante la 
viudez. Se siente triste, “arrimado”, con 
sensación de minusvalía.

Tareas

1. Apoyo familiar, tanto material como 
afectivo acompañado de altas dosis de 
esperanza y autoestima, que faciliten el 
manejo del duelo. 

2. Chequeos periódicos de la salud para 
mantener la salud.

3. Refuerzo positivo del abuelo como 
sabio consejero de las nuevas 
generaciones.

Crisis no normativas

La palabra crisis se define como el estrés de 
los eventos de la vida, pasados y presentes, 
que producen un desequilibrio o 
disfunción, individual y de las relaciones de 
los miembros familiares, o en la relación 
entre la familia y la comunidad. 

Las crisis no normativas se definen como 
aquellas situaciones de estrés, generadas 
por eventos imprevistos que pueden 
sucederle a la familia en cualquier etapa de 
su ciclo vital. Los acontecimientos vitales y 
estresantes 

Crisis no normativas adición 

Asimilación del padrastro, madrastra, o 
hijastros. Embarazo no deseado.

Crisis no normativas de abandono 

Adolescente desaparecido o que se escapa, 
Miembro de la familia expuesto a 
actividades que ponen en peligro la vida 
(guerra), miembro de la familia o amigo 
hospitalizado o institucionalizado, hombre 
o mujer comprometidos en deserción, 
divorcio o separación, muerte violenta  o 
súbita de un miembro de la familia o amigo.

Crisis no normativas de 
desmoralización 

Alcoholismo o uso de drogas ilícitas, 
delincuencia, infidelidad o aberraciones 
sexuales, sentencia judicial y cárcel, 
expulsión del colegio.

Crisis no normativas por cambios de 
estado

Adquisición o eliminación de una 
discapacidad, cambios en el entorno de la 
pareja, en cuanto a nivel social diferente, 
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pérdida de la libertad o del nivel 
económico, expulsión del colegio, riqueza y 
fama súbita.9 

Las crisis no normativas externas (ej: 
desastre natural como un terremoto o el 
desplazamiento forzado causado por las 
guerras), produce el resultado de una 
disfunción familiar transitoria. Estas 
familias parecen responder a la crisis 
activando los recursos, permitiendo a los 
miembros sobrevivir, a pesar, de las 
circunstancias vividas. El nivel con que se 
recobra una familia es más alto que el que se 
tenía antes de la crisis. El alto nivel de 
funcionalidad familiar, sin embargo, puede 
deteriorarse, en la medida que se elimina la 
amenaza. De esto se deduce que en la 
medida que se requiere menos estrés, se va 
a necesitar un nivel de recursos menor en la 
interacción con los miembros de la familia.

Las crisis no normativas internas, como 
infidelidad marital, divorcio, alcoholismo, y 
criminalidad, usualmente comprometen 
más la función familiar que las crisis 
externas. Las crisis se asocian usualmente a 
largos periodos de disfunción familiar, 
donde los miembros de la familia tienen 
dificultades para identificar los recursos 
para resolver la crisis. Se recobran 
tardíamente, y vuelven a caer en el nivel 
previo a la crisis del  funcionamiento de la 
familia. 

Crisis del desplazamiento forzado y su 
efecto en los individuos y la familia

El desplazamiento forzado es el proceso 
por el cual más de dos millones de 
colombianos se han desenraizado en un 
periodo de 10 años. 13 De acuerdo con la 
información suministrada por la RSS, 
aproximadamente el 50% de la población 
desplazada corresponde a mujeres, y el 

42% a menores de 18 años; el 90% es de 
origen rural o semirrural y una tercera parte 
tiene o tenía tierras en su lugar de origen; el 
50% se ubica en los cinturones de miseria 
de las grandes ciudades; en el año 2002, el 
9.2% correspondía a comunidades afro 
colombianas, y el 3,4% a comunidades 
indígenas.

El desplazamiento forzado afecta a 
amplios sectores de la población 
colombiana, predominantemente en el 
ámbito rural, pero sus efectos son 
diferenciados sobre los distintos grupos 
poblacionales y además implican impactos 
más severos sobre algunos grupos 
especialmente vulnerables. Según lo 
muestran las estadísticas y los estudios 
específicos, el desplazamiento afecta de 
manera crítica a las mujeres cabeza de 
familia, a los niños y a las comunidades 
indígenas y afro colombianas.

El impacto del desplazamiento sobre las 
mujeres

“El desplazamiento tiene efectos 
específicos sobre las mujeres; en su 
mayoría, éstas se convierten en jefas de 
hogar debido a la viudez, a la ruptura de sus 
relaciones de pareja, o a la pérdida de su 
compañero o de sus hijos. Aparte de que el 
destierro ocasiona un fuerte trauma 
psicológico, el desplazamiento hace recaer 
cas i  exc lus ivamente  en  e l l a s  l a  
responsabilidad del sostenimiento afectivo 
y económico de la familia”. Un dato que 
ilustra lo anterior, es que en el 2001 el 47% 
de los hogares desplazados tenía jefatura 
femenina (32,334), proporción que creció 
al 49,6% en el 2002 (37,537).

De acuerdo con estudios realizados desde 
una perspectiva de género por el ACNUR, 
“los efectos del desplazamiento forzado 
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presentan rupturas y pérdidas más fuertes 
para las mujeres que para los hombres. Sin 
embargo, en el contexto urbano, el 
desempleo suele afectar más duramente a 
los hombres que a las mujeres. 

Mujeres y hombres buscan de manera 
diferenciada apoyo en su entorno: los 
hombres en la asistencia por parte de 
entidades gubernamentales, mientras que 
las mujeres desarrollan un sentido más 
práctico para garantizar la supervivencia de 
la familia. Frente a un retorno que no 
garantiza la seguridad personal, ni el acceso 
al empleo o a la propiedad, las mujeres 
desplazadas suelen preferir la integración 
urbana”.

E l  i m p a c t o  s o b r e  l a  n i ñ e z  e s  
definitivamente dramático: UNICEF y 
CODHES16 estiman que entre 1985 y 
2002, cerca de 1.750.000 niños tuvieron 
que huir de sus lugares de origen. De 
acuerdo con los estimativos de la RSS con 
base en la población registrada, el número 
de niños sería aproximadamente de 
482.500 (42% de la población registrada). 
En el mismo período señalado el 86% de 
los hogares en situación de desplazamiento 
incluye niños y adolescentes: de ellos, el 
14% tiene un menor; el 23%, dos; el 25%, 
tres; el 8% cuatro, el 10% cinco, el 5% seis, 
el 2% siete y el 3% ocho o más. 
Adicionalmente, sólo el 40% han 
continuado sus estudios, y sólo el 10% ha 
terminado el bachillerato. Además, 
1,225.000 han tenido serios problemas de 
salud sin haber obtenido atención médica.

Uno de los problemas más serios es el 
reclutamiento forzado de menores: 
Human Rights Watch estima que alrededor 
de once mil niños han sido reclutados por 
los grupos armados (la mayor parte de ellos 
por la guerrilla), y que uno de cada cuatro 

guerrilleros o paramilitares es menor de 
edad.

En lo referente a las comunidades 
indígenas la RSS estima que, entre enero de 
2000 y junio de 2002, éstas constituían el 
3,75% del total de la población desplazada.

Este fenómeno constituye la violación más 
grave y sistemática en materia de derechos 
humanos de un individuo o grupo de 
personas que se ven forzadas a dejar su sitio 
de vivienda, trabajo y arraigo y buscar otro 
lugar donde continuar su vida o rehacerla 
con el fin de establecerse nuevamente y 
genera una situación de gran vulnerabilidad 
en sus derechos y produce repercusiones 
en el área política, social, económica, 
cultural y demográfica. 

En Colombia, este fenómeno ha ocurrido 
de manera constante por diversas causas y 
diferentes contextos que coexisten en el 
tiempo. Como causas pueden mencionarse 
el conflicto armado, el acelerado 
crecimiento del negocio de la guerra, 
conflictos sociales urbanos y rurales, la 
globalización y los mega proyectos. En los 
últimos 28 años el país vive en estado de 
emergencia social por la gran cantidad de 
desplazados, en su mayoría mujeres y niños, 
lo cual, genera un aumento de población en 
las cabeceras municipales y en los 
cinturones de miseria y en donde se vive en 
condiciones muy precarias y se desconocen 
los derechos fundamentales que se ven 
vulnerados por el medio que los recibe.

La violencia es el ingrediente principal que 
origina el desplazamiento ya que fuerza a 
los  g r upos  humanos  a  cambiar  
abruptamente luego de ser sometidos a 
lesiones físicas como el riesgo de perder la 
vida o los seres queridos y todo lo que 
concierne a tenencia de su tierra. 
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En la Ley 387 de julio de 1977 se define 
desplazado como “toda persona que se ha 
visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas 
habituales porque su vida e integridad 
física, su seguridad o su libertad personales 
han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones:  
conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los derechos 
humanos, infracciones al derecho 
internacional humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores que puedan alterar o alteran 
drásticamente el orden público”.

Existen básicamente dos formas de 
desplazamiento: el de tipo disperso, en el 
que migra inicialmente la cabeza de familia 
y posteriormente el resto de ésta; y el de 
tipo éxodo o desplazamiento masivo que 
implica el desplazamiento de un conjunto 
de 10 o más hogares o de 50 o más 
personas. El Decreto 2569 de diciembre de 
2000, el cual reglamenta parcialmente la 
Ley 387 antes mencionada, especifica el 
término hogar como el grupo de personas, 
parientes o no, que viven bajo un mismo 
techo, comparten los alimentos y han sido 
afectadas por el desplazamiento forzado 
por la violencia”.

La anterior clasificación se debe registrar en 
la inscripción de las personas afectadas en 
el Registro único de población desplazada, 
y es importante para planificar las acciones 
en salud, ya que en el desplazamiento 
masivo la intervención debe ser urgente 
para poder cubrir oportunamente los 
estándares mínimos humanitarios a fin de 
evitar epidemias o muertes.

E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  e l  
desplazamiento tiene diferentes momentos 
que van desde amenaza del éxodo, pasando 
por el éxodo mismo hasta la reubicación y 
el retorno. Estas fases se acompañan de las 
acciones específicas como prevención, 
asistencia humanitaria, atención de 
emergencia, retorno, reasentamiento y 
estabilización económica.10

Impacto del desplazamiento sobre la salud 
de los individuos, de la familia y de la 
comunidad

Se refiere a los efectos que se derivan de la 
violencia a nivel individual, familiar y 
comunitario y social lo que produce el 
impacto psicosocial del desplazamiento. 
Este impacto es producido por la violencia 
contra los individuos, las familias y la 
comunidad los cuales reaccionan de 
diversas maneras dependiendo de los 
antecedentes que rodean el desplazamiento 
y su interacción; la manera como se realiza 
el manejo del ciclo vital individual y sus 
crisis normativas, y los recursos 
individuales y familiares para enfrentar la 
crisis no normativa del desplazamiento 
forzado que es una injuria a los diferentes 
sistema de la familia, a la comunidad o red 
de apoyo pues se pierde la posibilidad de 
construir nuevas redes de apoyo en el lugar 
donde llegan. 

La crisis es producida por una situación 
inesperada que ataca el nivel cognoscitivo 
pues se confrontan las habilidades de 
resolución de problemas y los mecanismos 
de afrontamiento. A nivel psicológico, es el 
afrontar el choque que genera la situación, 
la aparición de la negación, confusión, 
temor, terror, tristeza, aplanamiento 
emocional, incredulidad, excitabilidad e 
inquietud. Estas reacciones pueden 
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precipitar el desequilibrio psicológico de la 
persona. Además de lo mencionado, y 
simultáneamente, el organismo se enfrenta 
a los cambios fisiológicos ante el estrés por 
la liberación de catecolaminas: aumento de 
la frecuencia cardiaca y de la respiración, 
diaforesis, temblor distal, palidez marcada 
etc., preparando al individuo para la huida y 
la autoprotección.

La respuesta de cada individuo es muy 
variable y depende del ciclo vital individual 
y familiar y los recursos que dan soporte a la 
familia, así como, del nivel de funcionalidad 
de la familia de origen. 

Las personas sometidas a gran estrés 
pueden tener reacciones leves, moderadas 
o intensas y pueden manifestarse durante el 
evento o posterior a este.  No es posible 
predecir quién de los integrantes de la 
f ami l i a  r e acc iona rá  a f ec t ándose  
psicológicamente, o no. En la medida en 
que se utilizan los recursos que posee la 
familia o comunidad en situación de 
desplazamiento, podrá salir del momento 
de crisis. Algunas personas pueden 
presentar mayor problema para reaccionar 
positivamente y podrían requerir manejo 
psiquiátrico, si desarrollan algún trastorno 
mental.

Las reacciones de los individuos ante una 
gran tensión, no importa su origen, pueden 
ser diversas y se mencionan a continuación: 
planamiento emocional, incredulidad, 
pesadilla y temores nocturnos, (en niños), 
ira, irritabilidad, pensamientos intrusivos o 
imágenes vividas del momento traumático, 
tristeza, desesperanza y desesperación, 
sentimientos de vulnerabilidad, (se expone 
a nuevos conflictos), vértigo, temblor, 
mareo y taquicardia; olvidos y pérdida de la 
concentración, miedo a volverse loco, 

culpa por haber sobrevivido, pérdida de la 
confianza en los demás y de la razón de 
continuar viviendo, aislamiento social, 
inquietud y nerviosismo, infecciones 
recurrentes como resfriados, etc. Esta 
gama de cambios se asocia además con 
trastornos en la percepción del tiempo, 
recuerdos vividos de detalles traumáticos e 
inseguridad en su identidad personal 
alterada por el evento. 

Los eventos traumáticos provocan, 
además, en el individuo la amenaza sobre su 
integridad personal tanto, físico, como 
mental y depende del riesgo que se ha 
vivido y sus consecuencias inmediatas y 
futuras y se agravan si persiste el peligro. 

Aunque en ocasiones se encuentre una 
víctima de la violencia en actitud pasiva, 
también se puede encontrar que a pesar de 
estar alterada emocionalmente puede tener 
la energía suficiente para afrontar la 
situación.

Factores de riesgo del individuo

Los factores de riesgo que influyen en la 
calidad de la respuesta a la tensión aguda del 
desplazamiento forzado, incluyen a nivel 
individual todas las crisis normativas 
mencionadas anteriormente y que 
constituyen eventos de aprendizaje del 
individuo. Dependiendo del nivel de 
funcionalidad, en el individuo y su familia 
se tendrán más o menos factores de riesgo 
que empeorarían su desempeño al afrontar 
los temores ante la situación de indefensión 
del  desplazamiento forzado, que 
simultáneamente afecta al sistema familiar 
que también venía afrontando crisis 
normativas propias del ciclo vital familiar, 
explicadas  con  anterioridad  en  el 
presente  texto.
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Factores de riesgo vinculados con el 
evento

Los  eventos  t raumát icos  t i enen 
características que influyen también en el 
proceso de recuperación. Algunas pueden 
ser mayores en cuanto al impacto 
psicológico que producen. Los eventos 
críticos que implican mayores riesgos 
psicológicos son los inesperados y que 
amenazan la vida además de los causados 
por el hombre mismo: Lo abrupto de la 
situación, es decir, el factor sorpresa, el 
cambio súbito de escenario y de realidades 
que se viven en ese momento como la 
pérdida violenta de un ser querido; cuando 
la pérdida de la vida ocurre en escenarios 
seguros y de recreación, afectan a jóvenes o 
niños. El tipo de desastre si es provocado 
por el hombre o por la naturaleza; el grado 
de incertidumbre por desconocer la 
duración del evento traumático y si va a ser 
recurrente o no y si era prevenible. Las 
características de los factores de riesgo, 
incluyen la intervención en crisis y la 
respuesta al trauma.

El momento de aparición del evento: si es 
de noche produce más desorientación; el 
tipo de daño: lesiones, muertes lo que 
genera mayor impacto psicológico. La 
pérdida o lesión y muerte de seres queridos 
que incluyen la pérdida de su hogar, trabajo, 
tejido social que se asocia también al 
tiempo en que se permanece en el lugar de 
los acontecimientos o al lado de los seres 
queridos que murieron, provocan mayor 
estrés y lesiones.

En Colombia se vive, dentro de la guerra 
planteada por los grupos armados ilegales, 
el desplazamiento forzado siendo este 
evento un traumatismo mayor asociado al 
terrorismo y crueldad de su actuaciones 

que desarraiga y simultáneamente enfrenta 
a las familias a nuevos escenarios 
desconocidos y en ocasiones traumáticos 
pues se carece de lo fundamental para vivir 
y se vive en condiciones de más bajo nivel 
económico, de seguridad y de tejido social. 
También se presenta la desinformación y el 
desconocimiento de sus derechos al llegar 
al nuevo lugar de asentamiento.

En el caso de madres cabeza de familia, la 
situación de desplazamiento se acompaña 
de una postergación de sus propios 
sentimientos pues deben proteger a los 
hijos, producir económicamente para su 
subsistencia y la de la familia, buscar 
educación y salud  en ocasiones sin 
conocimiento del lugar pues vienen de 
zonas rurales muy distintas a la ciudad, y sin 
los papeles que las identifican como 
ciudadanas de este país. Por esto, los duelos, 
dolores, que no expresa pueden volcarse a 
su familia por expresar agresividad, culpa y 
desesperanza, generando a su vez, 
alteraciones en la salud física y emocional 
mayor que la que se encuentra en los 
hombres. Sin embargo, algunos individuos 
y familias pueden canalizar estas crisis para 
reaccionar potenciando la utilización de sus 
propios recursos y comunidades para 
resurgir con un nivel mayor de 
funcionalidad. 

Impacto en niños y adolescentes

Los efectos psicológicos provocan secuelas 
emocionales que frecuentemente se 
presentan como pérdida del patrón del 
sueño por aparición de pesadillas, miedo, 
irritabilidad y llanto frecuente que con el 
tiempo pueden superarse pero que en 
realidad reflejan cambios en el interior de 
su vida relacional en la familia y en su red de 
apoyo social y comunitaria.
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El niño está enfrentando la pérdida de seres 
que r i dos,  p é rd ida s  e conómica s,  
ambientales, culturales, sociales; pérdida 
del papel como estudiante, y tiene que 
soportar la carga emocional del adulto por 
lo cual, se afecta en mayor proporción. En 
ocasiones también es forzado a 
involucrarse activamente en las dinámicas 
del conflicto armado. Por estas razones los 
niños crecen en una realidad cargada de 
símbolos, valores y códigos que tienen 
como base la violencia. 10

En los jóvenes se presentan los cambios 
expuestos y frustración debido  a los 
cambios de su etapa del ciclo vital 
individual y familiar que provoca mayor 
probabilidad de llegar al consumo de 
sustanc ias  i l í c i tas.  Se  presentan 
sentimientos de rabia e ideas de venganza 
muy estructuradas que los hacen 
vulnerables y en grave riesgo de ser 
vinculados al conflicto armado en alguno 
de los bandos. Se presenta bajo 
rendimiento escolar por la situación 
emocional y por el mayor nivel de los 
colegios de la nueva ciudad. Se empecinan 
en retornar al sitio de origen para buscar la 
posibilidad de trabajar lo cual es un factor 
de disrupción en la dinámica familiar. 

I m p a c t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  
desplazamiento forzado a nivel familiar

En el desplazamiento forzado la familia 
sufre, además de las crisis normativas, una 
reestructuración precedida de cambios en 
los papeles que juega cada individuo en 
cuanto a la jerarquía dentro del sistema 
familiar, así como, los cambios en los 
vínculos afectivos, quedando más 
vulnerables para la aparición o aumento de 
la violencia intrafamiliar.

En general, las decisiones de tipo 
sostenimiento y educación  eran tomadas 
por los padres, afectando a los integrantes 
de la familia. Vivian en espacios 
individuales por tener habitaciones para 
cada integrante y áreas comunes, donde 
existía sensación de hogar.

Este cambio se agrava pues al desplazarse, 
llegan a un nuevo municipio o ciudad, sin 
trabajo y sin medios económicos para tener 
un espacio de vivienda independiente, lo 
que los lleva a tener que compartir el lugar 
de vivienda que en ocasiones es 
comunitario y se encuentran otras familias 
con las que se debe compartir los espacios 
como la cocina, el tendero de ropas, el baño 
y la habitación; allí deben compartir el 
espacio para acomodar las colchonetas al 
lado de personas que apenas conocen.

En algunas oportunidades deberán llegar a 
la vivienda de un conocido o pariente 
desarrollando la dependencia total pues 
aparece subordinación del jefe del hogar 
que los recibe. Este hecho se agrava por el 
analfabetismo. Es un cambio de estatus 
pues pasan de ser reconocidos en ocasiones 
como líderes, a depender totalmente. 

Debido a que la mujer puede obtener un 
trabajo rápidamente, se presenta un cambio 
en el sistema familiar ya que ella se vuelve 
cabeza de familia, papel que ostentaba 
antes el padre. También las hijas acceden al 
trabajo, tornándose como nuevas 
proveedoras al igual que el padre o los 
hermanos. Estos cambios generan 
conflictos con quienes ostentaban el papel 
de proveedores ya que estos tratan de 
mantenerlo. Por otra parte se mezclan con 
los papeles de poder del grupo en el cual 
están viviendo, lo cual desarrolla nuevos 
escenarios para ejercer el poder con su 
familia de origen.
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En la interacción con otras familias pueden 
llegar a tornarse pasivos o por el contrario 
más activos que en el sitio de origen. En 
estas interacciones se produce el proceso 
de culturización, es decir, aprender nuevas 
costumbres, nuevos dichos, pertenecientes 
a las diversas culturas que se encuentran en 
los albergues que habitan de manera 
temporal.

Si en el desplazamiento ocurrió una 
desintegración, se generan además 
sentimientos de incertidumbre y miedo por 
la seguridad de los que se quedaron, se 
generan sentimientos de rabia y se 
presentan comportamientos hostiles por 
tener que asumir un papel distinto al que se 
desempeñaba antes.

Impacto a nivel comunitario y social

Las redes de apoyo social se comprometen 
al ser atacadas por el conflicto armado pues 
las comunidades son forzadas súbitamente. 
Al perderlas, los sentimientos de 
desamparo e incertidumbre aparecen y 
como consecuencia son amenazadas todas 
las formas culturales y sociales del entorno 
y sus valores. 

El impacto se presenta cuando las 
costumbres, credos y posturas políticas son 
amenazados; la pérdida de los líderes, bien 
por  in t imidac ión o  por  muer te  
aumentando el sentimiento de miedo y 
desprotección. 

Los espacios de reunión o de crecimiento 
como las escuelas, el parque y la iglesia, son 
atacados y se convierten en escenarios de 
sufrimiento; dejan de ser lugares para 
compartir con los integrantes de la 
comunidad. El papel de la red social o 
tejido social, como las organizaciones 
comunales, sistema educativo, salud y 

autoridades religiosas, se pierden como 
apoyo. Sin embargo,  en algunas 
oportunidades la amenaza y la violencia las 
cohesionan teniendo como resultado 
mayor fuerza y capacidad para afrontar el 
reto de continuar luchando por 
establecerse de nuevo. En contraste, otro 
tipo de comunidades puede reaccionar con 
desconfianza y recriminación entre sus 
integrantes, generando su debilitamiento y 
protección. Se generan entonces 
adversidades como los rumores que 
dificultan las acciones solidarias, por lo que 
algunas familias intentan por si mismas 
afrontar la situación con sus propios 
recursos.

Si es un desplazamiento de zona rural a 
urbana es más traumático que si el 
desplazamiento es de una zona rural a otra. 
Si el grupo desplazado es grande las 
relaciones comunitarias se conservan y 
continúan siendo el soporte de la 
comunidad. 

En el caso de Colombia los actores 
armados han sembrado la violencia en la 
sociedad, provocando la idea que somos 
víctimas de una guerra a la cual no 
pertenecemos y que provoca sentimientos 
de ansiedad, angustia y en ocasiones de 
anestesia social en cuanto las masacres no 
ocurren cerca hasta que algún integrante de 
la comunidad cercana está comprometido 
con victimas de dicha violencia. Esto ha 
llevado a que la sociedad asuma 
comportamientos violentos e irracionales 
en la cotidianidad y se encuentra inmersa en 
los comportamientos comunes y agresivos, 
donde la solidaridad y el interés por el 
bienestar de los demás se pierden.

1. En el estudio realizado en el 
Oriente Antioqueño en 1999 por los 
investigadores López O.L., López J.I., 
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Londoño L.M., Carvajal M.N., Ortega J,D,. 
D e n o m i n a d o :  E l  P r o c e s o  d e  
desplazamiento forzado: Estrategias 
familiares de sobrevivencia en el Oriente 
Antioqueño, se utilizó un abordaje 
sistémico y se aplicaron instrumentos 
como el familiograma y el APGAR 
Familiar, (Estudio de corte cualitativo, con 
nivel descriptivo-analítico), se concluyó 
que las familias actúan como sujetos de la 
reconstrucción en situaciones de 
desplazamiento. A pesar de que los actores 
armados son los que generan el problema 
de desplazamiento, aunque sus objetivos 
están dirigidos hacia el problema político 
militar, en realidad inciden en el problema 
político social de la población que se ataca. 

Se encontró además que se identificaron 
conductas proactivas en respuesta a la 
tensión generada por el desplazamiento 
forzado a través de estrategias diseñadas 
por las familias victimas, ante la adversidad. 
Se evidenciaron  fortalezas y capacidades y 
crecimiento a través de la experiencia, 
sobreponiéndose al dolor y la pena de las 
pérdidas humanas y materiales.  Estas 
respuestas se potenciaban con la 
participación de la familia extensa,  en 
presencia  de sol idar idad de sus 
comunidades de origen y en el  
asentamiento.  Estas acciones les 
brindaron mayores posibilidades para 
encontrar caminos de soluciones a corto, 
med iano y  l a rg o  p lazo  para  l a  
reconstrucción del problema socio político 
p lanteado por  e l  fenómeno de l  
desplazamiento forzado; en especial la 
población campesina donde el Estado no 
tiene presencia.

“Lo anterior confirma la hipótesis del 
estudio en relación al potencial de alto valor 
social que muestran las estrategias 
adoptadas por las familias para afrontar el 

desplazamiento, como sus capacidad para 
organizarse a pesar de la adversidad y para 
establecer contactos que activaron tanto las 
redes familiares como las informales de una 
manera que les permitió ir más allá de la  
sobrevivencia. Ello sin desconocer que 
para las familias tal logro iba más allá de sus 
propias capacidades, en tanto que no lo 
hubieran alcanzado sin el apoyo efectivo de 
quienes las acompañaron en los momentos 
más críticos, aún vigentes para muchas de 
ellas”. 

También se encontraron factores de riesgo 
detectados principalmente a nivel 
individual, como el nivel educativo pues en 
los sitios de origen existen pocas 
oportunidades educativas, lo cual impide 
hacer frente al estresor del desplazamiento  
con mejores herramientas.

El estigma de la palabra desplazado 
comúnmente se asocia con “ser peligroso, 
delincuente, victimizado y sin identidad”; 
sin embargo, se encuentra la imagen de 
estar desplazado con su familia y con el 
potencial para afrontar la crisis con 
tenacidad o resiliencia, (capacidad para  
resistir, tolerar la  presión, los obstáculos y 
pese a ello hacer las cosas correctas, bien 
hechas, cuando todo parece actuar en 
nuestra contra), tanto a nivel individual 
como familiar y comunitario. 

En cuanto a los papeles de género, este 
estudio corrobora la mayor facilidad de las 
mujeres para vincularse a lo laboral a partir 
de su experiencia y saberes en el campo 
doméstico. La mayoría de las estrategias 
económicas que desarrollaron las familias 
estuvieron cimentadas en la utilización de 
estos saberes”. 

Es importante anotar que entre mayor 
afinidad se tenga por los nichos culturales 
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menor será el choque cultural y podrán 
mantener sus oficios o trabajos que 
realizaban antes del desplazamiento 
forzado, siendo, muy importante para 
mantener el papel de proveedor que tenía el 
varón. Sin embargo, el papel de la mujer se 
ve sobrecargado por las mayores 
posibilidades laborales que se le presentan, 
además de lo doméstico que sigue 
cumpliendo en la familia. Este hecho se 
incrementa en las mujeres cabeza de familia 
que son proveedoras y mujeres en la casa 
simultáneamente teniendo como riesgo el 
descuido de su labor educativa en la familia, 
momentos donde requieren más apoyo.11

Valoración psicosocial 

El  p ro toco lo  pa ra  u t i l i z a r  una  
aproximación biopsicosocial para el 
análisis de los problemas de salud, no tiene 
que ser complejo. Este tipo de evaluación 
debe incluir los siguientes puntos. 

1. Establecer la empatía. Esto se logra 
teniendo en cuenta la comodidad del 
paciente y practicando los saludos y 
presentaciones apropiadas, utilizando 
la simpatía y el ánimo amigable. Se 
puede estimular al paciente a discutir un 
área de su interés personal, teniendo en 
cuenta el  tiempo disponible. 

2. Evaluación biomédica y psicosocial del 
motivo de consulta y enfermedad 
actual. Mediante esta aproximación se 
puede valorar la  importancia relativa 
de ciertas pistas que pueden surgir 
durante la entrevista que sugieren ya sea 
depresión y ansiedad. Si la historia del 
paciente y sus “signos vitales” 
e m o c i o n a l e s  s u g i e r e n  r i e s g o  
p s i c o s o c i a l ,  s e  d e b e  b u s c a r  
información básica sobre estresores y 
calidad de apoyo social existente. Por 

ejemplo, un paciente con múltiples 
quejas que incluyen molestia precordial 
difusa, necesita un electrocardiograma 
y también una evaluación de 
estresores/ recursos. Los estresores 
pueden ser aclarados mediante 
preguntas como las siguientes: ¿Qué 
ocurre en su vida actualmente? ¿Cómo 
están las cosas en casa? ¿Cómo están 
sus otras relaciones personales? ¿Qué 
problemas o satisfacciones tiene en su 
trabajo?

Otras preguntas relacionadas a los recursos 
de apoyo social incluyen: ¿Tiene a quien 
acudir y con quien pueda discutir sus 
problemas personales? y, naturalmente 
¿tiene una mascota en casa? Desde el punto 
de vista terapéutico la última pregunta 
puede ser tan importante como la 
penúltima. De hecho las respuestas del 
paciente a todas estas preguntas pueden ser 
de tanta ayuda, como los parámetros 
biomédicos para predecir el resultado de 
problemas de salud como la enfermedad 
coronaria.12

Características básicas de la política 
pública de atención al desplazamiento 
forzado: la estructura de la política.

La estructura de la política pública para la 
prevención y atención al desplazamiento 
interno forzado está definida, en términos 
generales, en la Ley 387 de 1997, norma que 
regula todos los aspectos básicos de la 
misma.

Así, la política consta básicamente de tres 
elementos principales: 

a) La prevención del desplazamiento 
forzado, mediante la intervención del 
Estado para neutralizar los factores que 
lo generan.
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b) La atención humanitaria de emergencia, 
mediante la cual se provee a la PD de 
alimentos, utensilios, alojamiento, salud 
básica,  atención psicosocial  y 
educación para los niños. 

c) La estabilización socioeconómica, 
mediante la provisión de soluciones de 
ingresos (empleo o ingresos por cuenta 
propia a través de proyectos 
productivos), vivienda y servicios 
básicos, e integración social.

La estabilización socioeconómica puede 
tener lugar en tres modalidades: mediante 
el retorno al sitio de origen, a través de la 
estabilización en el sitio de recepción (en 
adelante, integración local), o mediante la 
relocalización en un sitio diferente al de 
origen y al de recepción (en adelante, 
reasentamiento).

Como estructura institucional para la 
implementación de la política se creó el 
Sistema Nacional de Atención a la 
Población Desplazada (SNAIPD), con 
base en la Ley 387/97, mediante el cual se 
busca, de un lado, articular entre sí las 
dimensiones sectoriales de la política y, del 
otro, articular a éstas los niveles nacional y 
territorial, en una misma estructura 
sistémica. La integración de las entidades 
territoriales al SNAIPD se da a través de los 
comités departamentales y municipales, en 
el seno de los cuales se abre la participación 
a la sociedad civil y, en particular, a las 
organizaciones de la población desplazada.

El SNAIPD está regido por el Consejo 
Nacional, encargado básicamente (según la 
ley) de formular la política y garantizar la 
financiación y la concurrencia de las 
acciones sectoriales y territoriales, bajo la 
coordinación de la RSS. Figura No. 8 y 9.

Figura 8

Figura 9
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Manejo de las crisis en las familias: 
modelo sistémico

Las familias se presentan al equipo de Salud 
Familiar y al médico familiar, a través de los 
miembros de la familia que están enfermos 
o creen padecer alguna dolencia. En 
ocasiones por ansiedad, preocupaciones, 
problemas personales, problemas de 
comportamiento inapropiado de los niños 
o tensiones familiares. Estas quejas que 
somatizan las tensiones y que no son 
“vis i tas para resolver problemas 
orgánicos”, se presentan en la medida en 
que la familia y la comunidad aceptan o no 
las quejas psicológicas. Estas consultas 
dependen de la capacidad y la habilidad del 
terapeuta o del clínico para ayudar y del tipo 
de relación médico paciente que se haya 
establecido. No se debe olvidar que detrás 
del paciente se encuentra una familia 
buscando ayuda. Para el clínico es 
importante responder asertivamente a 
estas claves y desarrollar una estrategia de 
manejo costo-efectiva. 

En la parte inicial de este capítulo se 
describió ampliamente como la salud se 
describe como un comportamiento 
fenómeno del desarrollo caracterizado por 
maneras de hacerle frente a las situaciones 
de la vida determinada por las metas,  
fortalezas y recursos que se movilizan. Por 
o t r o  l a d o ,  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
comportamientos y relaciones que pueden 
inhibir la capacidad de enfrentar y lograr las 
metas generando la disfunción familiar. 

La disfuncionalidad de las familias se 
caracteriza entonces, por tener límites 
cerrados, o lazos inexistentes. Los 
individuos que se han individualizado 
poco, no pueden desarrollar relaciones 
verdaderamente íntimas y los caracterizan 
los miedos de pérdida de la identidad, el 

riesgo de pérdida o separación, es decir,  
perdida de la seguridad. Este tipo de 
personas puede ser aislado o demasiado 
cercano a la familia. Sin embargo, los 
individuos aislados y apartados de sus 
familias, se ven menos en consulta en la 
medida que preservan su independencia y 
buscan ayuda después, durante el curso de 
su enfermedad. Pueden morir en su casa o 
en la calle con pocos amigos o con pocos 
integrantes de su familia que le puedan 
ayudar. En las familias amalgamadas, existe 
excesiva cercanía con pérdida de la 
privacidad por los miembros de dicha 
familia, en la que se restringe la autonomía 
individual y la posibilidad de cambiar. La 
comunicación puede ser excesiva e 
intrusiva. Los celos y la intromisión, alteran 
la comunicación entre dos personas pues la 
tercera persona en la escena puede utilizar 
formas para clarificar o proteger. Se 
presenta entonces el fenómeno de la danza 
de las coaliciones, donde rara vez, los 
miembros de la familia muestran 
congruencia entre las condiciones internas 
y los estados emocionales en sus 
expresiones verbales. Sin embargo, la 
confusión de los mensajes y las relaciones, 
dificultan la resolución de problemas. En 
este caso el equilibrio de estos sistemas, es 
precario y puede ser alterado por la 
enfermedad, donde, existe el estrés crónico 
que las hace proclives a enfermarse. 

Un profesional externo puede fácilmente 
caer dentro de esta confusión, un problema 
inicialmente identificado como la 
enfermedad de un familiar puede 
convertirse en una discusión de apoyo 
económico, luego cambiar a una queja 
sobre favoritismo hacia un hijo y luego se 
estimula una discusión entre los niños, 
sobre la distribución de las labores del 
hogar. Para entender qué está ocurriendo el 
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clínico necesita habilidad para observar las 
interacciones, evaluar los roles y la 
estructura y observar el proceso familiar. 
No debe limitarse al contenido de la 
discusión, sino observar el proceso general. 
El estado funcional de una familia se puede 
observar mediante el uso de ocho 
indicadores básicos, enmarcados en cuatro 
categorías, según Barnhill: 

Procesos de identidad

1. Amalgamiento vs. individualización: El 
amalgamiento se refiere a los límites 
poco definidos del yo, una identidad 
dependiente de los demás y simbiosis. 
Las familias psicosomáticas tienden a 
mostrar amalgamamiento. Se presentan 
así mismas, como familias afectuosas y 
felices, con uno o más miembros 
enfermos, evadiendo completamente 
los conflictos, constante intrusión, 
sobreprotección de uno al otro, y 
e x c e s i v a  c o n c i e n c i a  d e  l o s  
pensamientos y sentimientos de los 
demás. 

2. Falta de compromiso vs. solidaridad: 
(aislamiento vs compañerismo)   Las 
familias disfuncionales, muestran un 
sentido de aislamiento al interior de la 
familia y un sentimiento de alienación 
de los demás. Puede existir separación 
geográfica, sin comunicación telefónica 
o por otras vías. Los límites personales 
pueden ser cerrados; los miembros 
pueden mostrar poca calidez o escaso 
compartir. La cooperación para el 
cuidado de los enfermos o adultos 
mayores puede ser inexistente. Este 
patrón representa el extremo opuesto 
del amalgamiento. La familia saludable, 
cuya conducta se sitúa entre estos dos 
extremos, se compone de miembros 
i nd iv i dua l i z ados  que  puedan  

desarrollar máxima intimidad y 
solidaridad sin el temor a la pérdida de 
la identidad. 

Adaptación al cambio

1. Rigidez vs. flexibilidad: una familia 
disfuncional muestra recuperación 
inadecuada cuando se somete a estrés; 
sus intentos para resolver problemas 
son inapropiados e ineficaces. Las 
reglas rígidas, los secretos familiares y 
las tradiciones que están en conflicto 
con el ambiente del momento, 
conducen al cerramiento del límite 
familiar y al debilitamiento de los roles y 
reglas existentes. Este tipo de familia es 
incapaz de cambiar sus reglas para 
facilitar el crecimiento del sistema, o 
incorporar nueva información de 
sistemas externos. Un ejemplo 
frecuente es la familia inmigrante 
aislada de la comunidad por el idioma y 
la cultura, la cual es confrontada a 
través de una hija adolescente por las 
diferentes costumbres sexuales y mayor 
libertad personal de la nueva cultura. 
Cualquier intento de cerrar el límite 
familiar a su alrededor, está destinado a 
fracasar porque de todas maneras ella 
debe asistir al colegio y relacionarse con 
sus pares. El límite puede también estar 
cerrado para los profesionales de la 
salud, quienes son tratados con 
desconfianza.

2. Desorganización vs. estabilidad: Una 
falta de estabilidad e inconsistencia en 
las relaciones familiares, es propia de 
algunas familias. En contraste con la 
familia rígida, la disciplina y las reglas 
son inconsistentes o caóticas. Los 
padres pueden ignorar la conducta de 
su hijo por una semana y chequear su 
cumplimiento de tareas, amigos y 
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actividades en la siguiente. El hacer 
chistes a expensas del padre puede ser 
estimulado un día y producir una rabia 
otro. El alcohol puede alimentar el caos. 
Claramente, prescribir una dieta escrita 
o un régimen farmacológico, puede 
presentar mayor dificultad que en una 
familia altamente estructurada.

Procesamiento de la información

1. Percepción confusa vs. percepción 
clara: La forma como una persona 
percibe la conducta y los signos 
comunicacionales del prójimo depende 
de la autoimagen y la propia visión de 
mundo ya sea hostil, amistosa, o 
neutral. La confusión de sentimientos 
con pensamientos y la distorsión de la 
realidad, son características de las 
personas con pobre individualidad, 
madurez y autonomía. Una familia 
entera puede aceptar un mito, sin 
conexión a la realidad. Una madre 
etiquetada como “débil y vulnerable” 
puede, de hecho, controlar a todos los 
miembros de la familia mediante 
amenazas de un inminente ataque 
cardíaco que genera sentimientos de 
culpa.

2. C o m u n i c a c i ó n  c o n f u s a  v s .  
comunicación clara: La comunicación 
se distorsiona si la percepción de su 
sentido se encuentra distorsionada, o si 
la comunicación en sí misma no es 
clara. En algunas familias las 
afirmaciones verbales pueden estar en 
conflicto con los mensajes no verbales, 
produciendo una situación confusa. La 
comunicación puede ser indirecta; la 
rabia se puede conducir a un hijo, en 
r e e m p l a z o  d e l  c ó n y u g e .  L a  
c o m u n i c a c i ó n  p u e d e  e s t a r  
enmasca rada ;  l a s  d i s cus iones  

financieras pueden enmascarar 
conflictos sexuales o simbolizar el 
afecto envenenado de la pareja. La 
pobre comunicación está basada en la 
protección mutua. La comunicación de 
una enfermedad grave, por ejemplo, es 
evadida con frecuencia o es poco clara 
para proteger a los miembros del dolor 
de la verdad. 

Estructuración de roles

1. Conflicto de roles vs. reciprocidad de 
roles: El rol femenino cambiante 
frecuentemente produce conflicto de 
roles que se convierte en la base de la 
tensión entre esposos y entre padres e 
hijos, sobre todo los adolescentes. Los 
roles familiares se tornan importantes 
só lo  s i  ocur re  desacuerdo o  
descontento alrededor de la asignación 
de roles, o si no se le asigna a nadie una 
tarea familiar necesaria. La flexibilidad 
en los roles se hace muy importante 
du r a n t e  l a  en f e r meda d  o  l a  
hospitalización. El máximo grado de 
estrés se da cuando se hospitaliza a la 
madre cuyo rol de nutrir y llevar la casa 
lo real izará un substituto. La 
enfermedad crónica del proveedor, 
produce estrés similar, especialmente si 
nadie puede sustituir su papel. 

2. Límites generacionales difusos vs. 
límites definidos: El área más 
importante en la valoración familiar 
para cualquier tipo de problema 
encontrado, es la fuerza de la coalición 
parental. Si los padres tienen un vínculo 
afectivo fuerte, el límite que los rodea 
como pareja generalmente será claro y 
no van a ocurrir alianzas padre e hijo en 
contra del otro cónyuge. Cuando el 
límite generacional definitivamente es 
vago, entonces surgen los problemas. 
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El clínico puede ayudar a fortalecer este 
límite sugiriendo actividades de pareja, 
tales como fines de semana sin los hijos, 
así como, actividades de los hijos con 
sus padres. Esto generalmente es útil en 
familias con hijos adolescentes, como 
una manera de anticipar los problemas 
encontrados, cuando los niños ya se han 
ido de casa. En el caso de los recién 
casados, se debe tener en cuenta que los 
límites se empiezan a construir con la 
familia política. Cuando llega un bebé, 
los abuelos pueden tratar de regresar a 
casa y se debe redefinir los límites.

Formas de presentación de la 
disfunción

Las familias disfuncionales también son 
familias proclives a la enfermedad. El 
hecho que el estrés familiar juega un rol 
dentro de la etiología de la enfermedad ha 
sido documentado ampliamente. Se han 
identificado tres posibles indicadores de 
estrés familiar (Bowen): 

1. Conflicto marital evidente y problemas 
sexuales.

2. P r o b l e m a s  d e  c o n d u c t a  o  
psicosomáticos en un niño: rol de 
chivo expiatorio, delincuencia y crisis 
psicosomáticas.

3. Enfermedad de uno o más miembros 
familiares.

Estas tres manifestaciones, no son 
específicas de las familias enfermas, pero 
tienden a persistir en patrones fijos en 
dichas familias, debido a su falta de 
recuperación en la búsqueda de otros 
métodos de adaptación. El plan terapéutico 
de una familia que presenta un problema 
marital es más conciso y aceptable para la 
familia cuando es solicitado por la pareja. 

Cuando una pareja evade las dificultades 
maritales, involucrando los hijos y 
utilizando un rol de enfermedad, pueden 
surgir dificultades en el diagnóstico y en el 
tratamiento. La terapéutica puede no ser 
tan exitosa cuando la familia no reconoce 
que la enfermedad de un miembro puede 
ser el resultado de un problema familiar no 
resuelto, prefiriendo señalar al miembro 
enfermo o con conducta alterada como el 
único problema. Esta situación puede 
enfrentar un dilema ético importante: ¿En 
qué momento debe el clínico interferir con 
el proceso de desplazamiento o negación? 
Si está en riesgo la vida de un niño: anorexia 
nerviosa, acidosis diabética, crisis asmática, 
la mayoría está de acuerdo que  se debe 
intervenir. Si el niño está jugando el rol de 
chivo expiatorio o tiene un trastorno de 
conducta, es claro que los padres están 
evadiendo sus propios conflictos, la 
pregunta que surge: ¿tengo derecho a 
sugerir que la pareja tiene un problema 
marital? En este caso la distinción entre el 
diagnóstico y tratamiento se puede 
e s t a b l e c e r .  E l  c l í n i c o  t i e n e  l a  
responsabilidad, si es consultado, de 
diagnosticar la enfermedad, pero antes de 
que el paciente se involucre en el 
tratamiento, es precisa su aceptación previa 
en el plan terapéutico. Los mismos 
principios de aplican en la asesoría familiar.

Asesoría familiar

La asesoría familiar se basa en la entrevista 
familiar para observar las interacciones 
entre los miembros y evaluar la 
funcionalidad del sistema. Se debe enfocar 
la evaluación resaltando los atributos de la 
familia como la capacidad de afrontar las 
dificultades y las fortalezas que se 
presentan. La entrevista inicial permitirá 
tener una idea de la funcionalidad y se 
pueden tratar elementos como el estado de 
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salud de la familia. Sin embargo, las 
evaluaciones sucesivas pueden realizarse de 
manera individual con algunos de los 
integrantes de la familia para realizar 
avances del manejo.

Signos que indican la necesidad de la 
valoración familiar

Ciertos patrones de comportamiento, 
síntomas o situaciones indican la necesidad 
de la valoración de la familia. Se dan a 
continuación algunas situaciones que 
ameritan evaluación de la familia:

1. Síntomas inespecíficos en un paciente 
que frecuenta la consulta con 
diversidad de quejas sin que exista una 
enfermedad orgánica.

2. Sobreutilización de servicios médicos o 
visitas frecuentes de integrantes de la 
familia sin motivo aparente.

3. Dificultad en el manejo de una 
enfermedad crónica. Comprometer a la 
familia en el cuidado del paciente con 
enfermedad crónica es importante para 
el éxito en el manejo, la adherencia y el 
empoderamiento de la enfermedad. 
Ejemplos de esto incluyen las 
d if icul tades de manejo en la  
administración de los medicamentos, el 
cumplimiento de la dieta, como en el 
caso de pacientes con hipertensión, 
epilepsia, asma, diabetes, etc.

4. Efecto espejo (Ripple Effect), que se 
r e f i e r e  a  l a  c o p i a  d e  u n  
compor t am ien to.  Cuando  un  
integrante de la familia presenta el 
mismo síntoma de una enfermedad o 
crisis que presenta otro integrante o las 
enfermedades en serie que ocurren en 
la familia.

5. Problemas emocionales y de conducta 
tales como el “acting out” o sobre 
reacción del adolescente o la ansiedad y 
depresión en el adulto.

6. Problemas de la pareja: problemas 
sexuales, maritales, disfunción eréctil, 
infertilidad, dependencia excesiva, con 
o sin enfermedad.

7. Chivo expiatorio o triangulación: 
Transferencia de estrés no resuelto 
hacia un integrante de la familia como 
en el caso de los niños.

8. Enfermedad relacionada en forma 
causal con los estilos de vida, factores 
ambientales, como en el caso de 
enfermedad hepática y el alcoholismo, 
enfermedad pulmonar y el tabaquismo, 
ulcera gástrica y el estrés emocional.

9. Actividades de promoción de la salud, y 
prevención de la enfermedad en la 
familia que incluye la inmunización, 
consejería genética y la guía nutricional. 

10.  La ansiedad causada por la anticipación 
de los problemas comunes asociados 
con cada uno de los estados del 
desarrollo de la familia, incluyendo la 
llegada de un nuevo bebé, adolescentes, 
la crisis de la edad media, el síndrome 
del nido vacío, es decir, la crisis 
normativas inherentes al Ciclo Vital 
Familiar.

11. Pérdida de un miembro de la familia, 
pérdida de la casa o del empleo, 
deformidades, amputaciones en 
a c c i d e n t e s ,  mu e r t e ,  g u e r r a s ,  
separaciones, despido del trabajo, es 
decir, crisis no normativas.

12. En cualquier situación en la cual el 
modelo biomédico resulta inadecuado 
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y se deba valorar a la familia con el 
modelo sistémico. 

Instrumentos para la valoración de la 
familia

APGAR Familiar : El Dr. Gabriel 
Smilkstein diseñó el APGAR Familiar, 
como un medio para evaluar la óptica del 
individuo sobre el funcionamiento familiar. 
Es una herramienta útil para el tamizaje, 
especialmente, si se comparan los 
resultados de los diferentes miembros de la 
familia. Al individuo se le pregunta sobre el 
grado de adaptación, compañerismo, 
crecimiento, afecto y compromiso en la 
familia. Cada variable tiene un máximo 
puntaje de 4 y el puntaje máximo total de 20 
(que representa la máxima satisfacción con 
la familia). Este cuestionario mide 
solamente la satisfacción consciente y 
aceptada con la vida familiar. Es muy 
similar a las escalas de aceptabilidad social.

Muchos de los efectos negativos de las 
crisis normativas pueden ser prevenidos o 
disminuidos en su magnitud mediante las 
acciones de promoción de la salud que se 
exponen en las Guías Anticipatorias del 
anexo 2.

Se realiza una revisión individual y familiar 
de la próxima crisis normativa del ciclo vital 
familiar, de acuerdo a los ítems tratados, lo 
cual sirve para llevar una enseñanza 
apropiada y organizada, permitiendo a 
equipo de salud familiar retomar en 
cualquier momento los ítems educados y 
realizar refuerzo positivo y avanzar en otros 
tópicos de acuerdo al desarrollo de los 
integrantes de la familia. Este instrumento 
que se presenta permite ver a largo plazo la 
utilidad de la educación impartida a las 
familias, es decir el impacto de la 
promoción de la salud.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

No. de
Orden HECHO DE LA VIDA Valor

Valor
pte.

100

73

65

63

63

53

50

47

45

45

44

40

39

39

39

38

37

36

35

31

30

29

Muerte del cónyuge

Divorcio

Separación marital

Cumplimiento de una condena en la cárcel

Muerte de un paciente cercano

Lesión o enfermedad personal

Matrimonio

Despido del trabajo

Reconciliación marital

Retiro

Cambio en la salud de algún miembro de la familia

Embarazo

Dificultades sexuales

Llegada de un nuevo miembro de la familia

Ajuste en los negocios

Cambio en la situación económica

Muerte de un amigo íntimo

Cambio a un trabajo distinto

Cambio en el número de querellas con el cónyuge

Hipotecas o préstamos superiores a 10 millones

Proximidad de la fecha límite de la hipoteca o préstamo

Cambio en las responsabilidades en el trabajo
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

No. de
Orden HECHO DE LA VIDA Valor

Valor
pte.

29

29

28

26

26

26

24

23

20

20

20

19

19

18

17

15

15

15

13

12

11

Abandono del hogar por parte de un hijo o hija

Problemas con las normas internas

Intentos de un rendimiento personal extraordinario

La esposa comienza o deja de trabajar

Comienzo o final de la educación escolar

Cambio en las condiciones de vida

Revisión de los hábitos personales

Problemas con los superiores en el trabajo

Cambio en las horas o condiciones de trabajo

Cambio en la residencia

Cambio en las escuelas

Cambio en recreo

Cambio en las actividades religiosas

Cambio en las actividades sociales

Hipotecas o préstamos menores de 10 millones

Cambio en las formas del sueño

Cambio en el número de lazos familiares

Cambio en los hábitos de alimentación

Vacaciones

Temporada navideña

Transgresiones menores de la ley

TOTAL
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Mantenimiento de la salud  

Guías anticipatorias:  0 - 18 MESES 

1 2

 

3

 

0-6 MESES 

      

0-6 MESES 

      

Lactancia materna 

      

Seguridad en el hogar: 

      Desarrollo de vínculo afectivo :  

     

Cuna/Cama 

      Padre-hijo  

     

Bañera 

      Madre-hijo  

     

Automóvil 

      Hermano s.  

     

 Carga bebés 

      Familia extensa .  

     

 Silla bebé 

      

Comida complementaria:  

      

 Canguro 

      Tipos de leche maternizada

     

 Coches 

      Jugos de frutas  

     

 Mascotas 

      Cereales  

     

Cuidador 

      Compotas  

     

 Actitud hacia el niño 

      Vegetales  

     

 Descanso       

Desarrollo psicomotor: 

      

 Estímulos sensoriales. 

      Estimulación apropiada  

     
 Educación para la no violencia 

Desarrollo psicosexual
     

Tipos de juguetes 

      Desarrollo cognitivo   
     

-Partes grandes seguras 

      PIAGET       -Colores fuertes y llamativos. 

      ERIKSON       Social: 

      Puericultura       Tipología Familiar 

      
6-12 meses 

      
6-12 meses 

      Lactancia materna  
     

Seguridad en el Hogar: 

      Comida complementaria  
     

Caídas de la cama 

      Aporte de hierr o  

     

Uso de corrales. 

      Sólidos  

     

Caídas de los asientos 

Fortalecimiento de vínculo afectivo

     

Elementos cortantes 

      -Padre-hi jo  

     

Elemento puntiagudos 

- Madre-hijo

     

Esquinas de las mesas 

      -Hermanos.  

     

Bañeras 

      -Familia extens.a  

     

Cuidador 

      Desarrollo psicomotor:

     

Actitud hacia el niño 

      Estimulación apropiada  

     

Descanso 
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      Desarrollo psicosexual Estímulos sensoriales 

      Desarrollo cognitivo (Piaget)  

     

Juguetes seguros piezas grandes y seguras. 

      Confianza básica vs. desconfianza *

     

Caminadores seguros 

      Puericultura  

     
Social:  Tipología familiar

 

      
13-18 MESES 

      
13-18 meses 

      Comida de sólidos balanceada
     

Seguridad en: 

      Aporte de leche       La calle 

      Fortalecimiento de vínculo afectivo:      En el parque, en el jardín 

      -Padre-hijo, Madre-hijo, Hermanos      El jardín 

      -Familia extens.a       Caídas  

      Desarrollo apsicomotor:
     

Juegos con otros niños 

      Estimulación apropiada  
     

Tipos de juegos y juguetes seguros 

      Desarrollo psicosexual

     
Socialización 

      Desarrollo Cognitivo (Piaget)  

     

Social: 

      Confianza básica vs. desconfianza *

     

Tipología familiar 

      Alimentació n  

       
*Erik Erikson Etapas del desarrollo                       Colocar () en la acción realizada               RuizPuyanaC.E.2007
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Mantenimiento de la salud  

Guías anticipatorias: 2 - 5 años 

    

1 2 3 2 años 1 2 3

   

      

Desarrollo Psicomotor* 

      

Seguridad 

      Indica deseo por algo Seguridad como peatón

      Tres palabras y camina bie n       Chequeo frecuente de sus actividades 

      

Autonomía vs. vergüenza (esfínteres)       Manejo de extraños (incluye animales)

      

Nutrición       Buen estado de materiales de juego

      Refrigerios apropiados     Uso seguro de artículos del hogar

      Requerimientos por edad       Familia y amigos 

      

Ejercicio y juego       Necesidad de experimentar con sus pares 

      Mesitas y sillitas Amigos imaginarios

      Libros para colorear       Orgullo al lograr metas

      Juego dramático       Rol del padre como rival 

      Juguetes musicales       Colegio 

      Materiales de construcción Experimenta guarderí a

      Juegos de escuchar Cuidado de la salud 

      

Seguridad Visita al odontólogo

      Juego  supervisado en la calle Oscilación control esfínteres 

      Ahogamiento        Pesadillas 

      Quemadura s       Cuidado de pequeñas cortadas / abrasiones 

      

Familia y amigos 

      

Social 

      Conciencia  de si y de otros                                                         Tipología familiar

      Poder       Educación en vacunas 

      Resolución  del negativismo Esquema PA I

      Rutinas de autoayuda       Reacción post vacunal 

      Interacción  con sus pares Uso de antipiréticos       

Cuidado de la salud       Manejo dolor post vacunal medios físicos

      Sueño       Mensajes cuidado de los niños 

      Temores 

Gatear fuera de la cama

Cepillado de los dientes

Acompañe siempre a su hijo

Evite los conflictos al alimentarlo

nocturnos       Prevenga los accidentes 

      Mordiscos y puntapiés Siempre tenga los teléfonos de emergencias  

      3- 4 años       Vigile estado de salud de la cuidadora 
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      Desarrollo psicomotor*       Vístalo adecuadamente según el clima 

      Se vistes,e  baña y se seca       No lo abrigue demasiado,  solo al salir  

      Colores       Protéjalo de los cambios de temperatura 

      Conoce su nombre       Cuando hay resfriados y fiebre 

      Iniciativa vs. culpa (locomoción)       No lo abrigue demasiado  

      

Nutrición 

      
Después de darle el medicamento para la 

fiebre báñelo con agua templada       Limitar pasabocas y bebidas dulces

      

Patrones dieta influenciados por familia. 

      

Dar líquidos abundantes como: 

      Requerimientos por edad       Jugos, té, aguas aromáticas  

      

Ejercicio y juego 

      

Gelatina 

      Pinta y dibuja Déjelo descansar 

Lee y cuenta cuentos Si la temperatura sigue muy alta consulte a 

su médico rápidamente       Corta y pega       

      Canta por la casa       Si tiene en casa no los envases en

recipientes de comida que el niño pueda  

confundir. 

      Gatea y esca la       

      Triciclo y uso apropiado de TV

*Erik Erikson Etapas del desarrollo                Colocar () en la acción realizada              

  

Ruiz Puyana CE 2007
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Mantenimiento de la salud  

Guías Anticipatorias:  5 - 10 AÑOS 

1 2

 

3

 

5 a 10 años 1

 

2

 

3

   

      

Nutrición 

      

Seguridad   

Frascos para comida Seguridad en bicicleta

Refrigerios nutritivos

  

Seguridad en automóvil

Comidas como hora de diversión

  

Uso de cinturón seguridad

      Uso de vitaminas 

  

Seguridad acuática

Armas

Fuego

      

Ejercicio y juego 

  

Juego creativo:

       -Compañeros imaginarios

  

Cuidado con los extraños

Áreas de juego seguras

Conoce nombre y dirección

       -Cortar y pegar

       -Dibujar  

  

        

  

    

  

  

      

      

            

Juegos de dramatización

Juego silencioso

Juegos exteriores con amigos

Utilización de bicicletas y remolques

Seguridad

Automóviles

Juego en la calle

Quemaduras

Ahogamiento

Envenenamiento

Edificios o artículos abandonados

Fósforos

Familia y amigos

Relaciones con pares

Responsabilidades en el hogar

Promover destrezas de autoayuda

Relaciones familiares

Agresión y su manejo

Colegio

Ajustamiento para el colegio

Cuidado para la salud

Familia y amigos

Actividades en familia

Actividades con pares

Actividades grupales

Clubes

Mayor responsabilidad de sí mismo

Sentido de propiedad

Competencia

Colegio

Adaptación y responsabilidades

E. Erikson Etapas del desarrollo

Laboriosidad vs. inferioridad

Inicio escolaridad

Social:

Tipología familiar

Mensaje cuidado de los niños

Acompañe siempre a su hijo

Prevenga los accidentes

Evite los conflictos al alimentarlo

Siempre tenga teléfonos de emergencia

Vigile estado de salud de la cuidadora
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Vístalo adecuadamente según el clima 

No lo abrigue demasiado solo al salir  

Protéjalo de los cambios de temperatura 

CUANDO HAY RESFRIADOS Y FIEBRE 

Después de darle el medicamento para 
la fiebre báñelo con agua templada

             Dar líquidos abundantes como: 

Jugos, té, aguas aromáticas  

Gelatina 

            

Déjelo descansar 

Si la temperatura sigue muy alta consulte  
a su médico rápidamente 

Si tiene veneno en casa no  lo envase en  

recipientes de comida que el niño pueda 

confundir.

               

*Erik Erikson Etapas del desarrollo                Marcar( ) en la acción realizada                                        
Ruiz Puyana CE 2007

 

 

Cuidado dental

Mojar la cama

Dolor de piernas

Miedos nocturnos

Necesidad de sueño

Miedos

Nutrición

Refrigerios nutritivos

Limitar dulces y comida chatarra

Modales en la mesa

Ejercicio y juego

Deporte estructurado

Actividad al aire libre

Aficiones y uso apropiado de TV

Talentos creativos

No lo abrigue demasiado
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Mantenimiento de la salud 

Guías anticipatorias:  10 - 18 AÑOS 

1 2 10-14 AÑOS 1 2 3 10 - 14 años 

16 - 18 años: 16 - 18 años: 

Físico: Etapas de Tanner 1 y 2°
Paciente: Consejero de confianza, comportamiento en el 
colegio, relaciones familiares

Educación sexual: Cambios físicos, reproducción, 
sexo seguro y planificación familiar

Seguridad: Regulación minitecas, fiestas

Deportes: natación, deportes extremos, campamentos
ecológicos, lesiones deportivas

Uso y abuso de sustancias ilícitas y lícitas

Padres: Confidencialidad y confianza

Educación en el desarrollo del adolescente

Colocar límites (reglas justas)

Paciente

Programar citas aparte de los padres, comportamiento,
desempeño en el colegio

Educación sexual

Control de la fertilidad, E.T.S.

Auto examen: testículos y mamas

Seguridad

Vehículos / cinturones de seguridad, accidentes en
deporte, hábitos conducción, seguros

Nutrición: Grasas, dieta balanceada

Sustancias: Uso y abuso sustancias lícitas e ilícitas,
presión de grupo de pares

Padres

Incremento de la independencia, temerario, imprudente

Nutrición: limitar golosinas, grasas, buena ingesta de hierro

Vehículos: cinturón de seguridad y regulación de la velocidad

Uso de tampones, protectores panti, toallas

Menarca y eyaculación

Incremento tamaño corporal, torpeza

Psicosexual

Relaciones con grupos de pares
(mismo sexo)

Psicosocial

Aparición de conflictos con los padres

Confusión acerca de su rol (él o ella)

Cognitivo

Indica pensamiento abstracto

Identidad vs. confusión del Rol Erikson

14 - 16 años

Físico:

Etapas de Tanner 3 y 4°

Psicosexual

Interés heterosexual

Psicosocial:

Rebelión / alejamiento de las actividades
familiares

Cambio continuo en la identidad individual

Valores reglas y seguridad dentro de su
grupo de pares (él o ella)

Identidad vs. confusión del Rol Erikson

Cognitivo: Pensamiento abstracto,
razonamiento complejo (crítica)
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      Físico:       Paciente: Revisión de planes y escogencia de la carrera. 

      Etapa de Tanner 5*       Relaciones en grupos de pares. 

Psicosexual Citas con novios 

      Imagen corporal/rol de género asegurado. Educación sexual: Control de la fertilidad, E.T.S., embarazo.
 

      Relaciones cercanas /amor.       Seguridad: abstinencia de alcohol antes de conducir

 

      

Psicosocial 

      

Nutrición: Grasas, dieta balanceada

 

      

Relaciones no dependientes con miembros 
de la familia     Hay abuso de sustancias ilícitas y lícitas

      Identidad propia y estable .     

  

Padres 

      Cognitivo :     Aceptación de la sexualidad del hijo(a)

      

Razonamiento complejo, flexibilidad y 
formación de hipótesis       Soporte de la individualidad. 

      Imagen corporal/rol de género asegurado

      Identidad vs. confusión de rol Erikson                                      Modelo vertical a modelo horizontal

  Marcar() en la acción realizada 

      Negociación y prevención de conflictos

Ruiz Puyana CE 2007
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MANTENIMIENTO DE LA SALUD                       Guías 
Anticipatorias: 18 - 45 años   

1
 

2
 

3
 

Desarrollo personal 1
 

2
 

3
 

Aprendizaje proactivo sobre retiro 

      Orientación profesional                                                         Desarrollo habilid ades alternas 

      Estudios universitarios                                                         Participación en g  rupos

      Satisfacción en su carrera    Seguridad en el hogar 

      Inicio de época laboral                                                         Manejo seguro de   planta s:

      Estabilidad / inestabilidad labora                                            Uso de gafas y guantes

      

Psicosocial     Manejo seguro de mascotas 

      Relaciones con compañeros de estudio                               Manej o  areas peligrosas del hogar

      Relaciones con compañeros de trabajo       Seguridad en el trabajo 

      Autoestim a                                                                              Uso implementos de seguridad :

      

Sexualidad       Casco, botas, tapones ópticos, gafas

      Sexo responsable       Seguridad en el automóvil 

      Planificación familiar                                                              Cinturones de segu  ridad 

      

Inmunizaciones       Conducir sin beber

      Hepatitis B                                                                                Respeto leyes de tránsito

      Tétanos                                                                                    Control de agresividad y estrés

      Neumococo       Hábitos 

      Influenz a       Posturas: Trabajo (fuerzas, PC, etc.) 

      

Enfrentamiento a crisis       Posturas: en casa (uso TV Y PC) 

      Manejo de la enfermedad       Educación para no violencia 

      Manejo de estrés       Diálogo padres-hijos 

Normas en el hogar 

Auto examen 

      Conformación de pareja       Testículos 

Piel 

      Etapa Formación de la pareja       E. Erikson Etapas del desarrollo 

      

Estados Noviazgo /matrimonio sin hijos       Intimidad vs. aislamiento

      Estado Procreación       Social 

Dolor de espalda 

Primeros auxilios

Crisis normativas según CVI:

Transición adolescencia-adultez

Consolidación relaciones como adulto

Crisis normativas según CVF:

Etapa Expansión

Estado Educación de los hijos

Etapa Consolidación

Estado Educación de los hijos

Roles de género y roles familiares

Seno

Relación con compañeros

Tipología Familiar

Relaje la espalda
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      Relaciones familia extens a       Acostarse en superficie dura con las rodillas 

y caderas dobladas y apoyadas en varias 

almohadas o sobre un asiento.
 

      Estilo de vida       

      Consumo de sustancias ilícitas    

      Consumo de sustancias lícitas       Tome un analgésico prescrito por su médico 

      Tabaquismo       
Coloque calor que pueda resistir sin quemarse en el lugar 
del dolor       Vida sedentar ia       

      

Actividad física/práctica segura deporte 

      

Cuándo consultar al medico 

      Recreación/uso tiempo libre

      Técnicas de relajación/higiene sueño

      Reuniones sociales

      Nutrición  saludable

      Consumo de calcio en la diet a       Resfríos y fiebre 

      Consumo de Fibr a                                                                       No se abrigue demasiado  

      Consumo de nutrientes balanceado Después de tomar el medicamento para la 

fiebre, báñese con agua templada       Comidas rápidas       

      Horario de comidas       Tome líquidos abundantes como: 

Jugos, té, aguas aromáticas  

              

              

Descansar el tiempo necesario 

 Marcar () en la acción realizada Ruiz Puyana CE 2007 

 

Si se asocia a ardor para orinar

Si se asocia a fiebre debe consultar

Si es secundario a levantar objeto pesado

Si aumenta en vez de mejorar
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MANTENIMIENTO DE LA SALUD                        Guías 
Anticipatorias :45 - 65 años                                   

1 2 3 Desarrollo personal 1 2 3 Aprendizaje proactivo sobre retiro 

Orientación para el retiro

Desarrollo habilidades alternas

Rol de guía nuevas generaciones

Estabilidad económica/Jubilación

Adaptación al nuevo rol familiar

Psicosial

Relaciones con compañeros trabajo

Relaciones compañeros jubilación

Autoestima

Sexualidad

Sexo responsable

Planificación familiar

Síntomas menopausia

Disfunción eréctil

Embarazo no planeado

Inmunizaciones

Hepatitis B

Tétanos

Neumococo

Influenza

Enfrentamiento a crisis

Manejo de la enfermedad

Manejo de estrés

Primeros auxilios

Crisis normativas según CVI:

Rol de maestro/orientador

Riesgo de: inestabilidad económica

Crisis normativas según CVF:

Etapa Apertura

Estado emancipación de los hijos

Etapa Post parental (si aplica)

Estado familia en edad media

Estado familia que envejece

Desarrollo habilidades alternas

Participación en grupos

Seguridad en el hogar

Manejo seguro de plantas:

Uso de gafas y guantes

Manejo seguro de mascotas

Manejo áreas peligrosas del hogar

Seguridad en el trabajo

Uso implementos de seguridad:

Casco, botas, tapones óticos, gafas

Seguridad en el automóvil

Cinturones de seguridad

Conducir sin beber

Respeto leyes de tránsito

Control de agresividad y estrés

Hábitos

Posturas:  Trabajo (fuerzas, PC, etc.)

Posturas: en casa (uso TV y PC)

Educación para no violencia

Diálogo padres-hijos

Roles de género y roles familiares

Normas en el hogar

Auto examen

Seno

Testículos

Piel

E. Erikson Etapas de desarrollo

Generatividad vs. Estancamiento

Parentalidad

Social:

Tipología Familiar

Dolor de espalda

Relaje la espalda:

Crisis Normativas y no Normativas en la Familia 177



      Relaciones familia extens a       Acostarse en superficie dura con las rodillas 

y caderas dobladas y apoyadas en varias 

almohadas o sobre un asiento.
 

      Estilo de vida       

      Consumo de sustancias ilícitas  

      Consumo de sustancias lícitas       Tome un analgésico prescrito por su médico 

      Tabaquismo       
Coloque calor que pueda resistir sin quemarse en el lugar 
del dolor       Vida sedentar ia       

      

Actividad física/práctica segura deporte 

      

Cuando hay resfriados y fiebre 

      Recreación/uso tiempo libre                                                 No se abrig u e demasiado  

      

Técnicas de relajación/higiene sueño 

      

Después tomarse el medicamento para la 

fiebre báñelo con agua templada       Reuniones sociales 

      Nutrición saludable:

Tome líquidos abundantes como: 

Jugos, té, aguas aromáticas, gelatina 

      Consumo de calcio en la diet a       

      Consumo de Fibr a       

      Consumo de nutrientes balanceados                                  Desc a nse el tiempo suficiente

      Comidas rápidas         

      Horario de comidas         

                

                Marcar con () en la acción  realizada Ruiz Puyana CE 2007 
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Mantenimiento de la salud  

Guías Anticipatorias:  Mayores de 65 años 

1 2 3 Desarrollo Personal: 1 2 3 Familiar 

Rol de consejero familiar

Rol de cuidador de los nietos

Psicosocial:

Relaciones con amigos

Relaciones interpersonales

Autoestima

Educación de nietos

Manejo económico de pensión

Cultura de la familia de los hijos

Sexualidad

Cambios fisiológicos esperados

Sexualidad integral

Mantener ternura e intimidad

Nueva pareja en viudos / separados

Papel de la depresión

Inmunizaciones

Hepatitis B

Tétanos

Neumococo

Influenza

Enfrentamiento a crisis

Manejo de la enfermedad

Manejo de estrés

Primeros auxilios

Crisis normativas según CVI:

Etapa de evaluación retrospectiva:

Satisfacción y paz vs. tristeza

Crisis normativas según CVF:

Etapa Post parental

Estado familia en edad media

Estado familia que envejece

Etapa de Disolución

Estado de viudez

Manejo viudez / posibilidad nueva pareja

Decisión sobre con quien va a vivir

Seguridad en el hogar

Manejo seguro de plantas:

Uso de gafas y guantes

Manejo seguro de mascotas

Manejo áreas peligrosas del hogar

Baños

Escaleras y patios

Habitación

Seguridad en el automóvil

Cinturones de seguridad

Conducir sin beber

Respeto leyes de tránsito

Control de agresividad y estrés

Hábitos

Posturas: tiempo libre

Posturas: en casa (uso TV y PC)

Educación para no violencia

Diálogo padres-hijos

Roles de género y roles familiares

Normas en el hogar

Aviso oportuno de patrones de maltrato

Auto examen

Seno

Testículos

Piel

Manejo discapacidades

Uso de bastón, silla ruedas, caminador

Uso de inodoros, prótesis

Calzado apropiado

Uso de cama tipo hospitalario

Decisión sobre institucionalización:
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      Relaciones familia extens a                                                     Ventajas y desventajas

      Estilo de vida       Considerar centro diurno 

      Consumo de sustancias ilícitas E.  Erikson Etapas del desarrollo 

      Consumo de sustancias lícitas                                              Integridad   del yo vs. desesperación

      Tabaquismo                                                                             Reflexión de su propia vida

      Vida sedentar ia       Social 

      

Actividad física/práctica segura deporte       Tipología familria 

      Recreación/uso tiempo libre Rol del cuidador con la familia

      Técnicas de relajación / higiene sueño    Cuando hay resfriados y fiebre 

      Reuniones sociales                                                                 No se abrigue dem a siado  

      Nutrición saludable:                                                                   Después tomarse el medicamento para la

fiebre báñelo con agua templada       Consumo de calcio en la diet a       

      Consumo de Fibr a       

Tome líquidos abundantes como:jugos, té, aguas 
aromáticas, gelatina 

      Consumo de nutrientes balanceados    

      Comidas rápidas       

      Horario de comidas                                                                  Descanse el tiempo suficiente

      Adaptación a pérdida sentido gusto

                
Marcar () en la acción realizada Ruiz Puyana CE 2007 
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Es este el tema que debe considerarse 
de mayor trascendencia en el enfoque 
familiar cuando se trata de hacer 
intervenciones en familia desde la 
promoción y la prevención y desde el 
sector salud en términos del desarrollo 
psicosocial de las familias.

A. Fundamentos de las guías 
anticipatorias en salud familiar

1.- Importancia de fortalecer a la 
pareja: para fortalecer a la familia, 
primero hay que ocuparse de la 
pareja.

Mientras más sólida sea la relación de 
pareja, mayores posibilidades habrá de 
que pueda sostener y afirmar lo que 
sobre ella se construye. En una relación 
de pareja que crece y se desarrolla, las 
personas van cambiando, como 
también la relación. Supone optar y 
comprometerse por y con el otro 
permanentemente a través del ciclo de 
vida de la pareja. La elección es fruto de 
toda la historia y experiencias de una 
persona. La elección es un proceso, en 
el cual es importante la evaluación de lo 
que ha significado la vida en común y 
sus proyecciones para el futuro. Si bien 
la elección de pareja es el comienzo de 
una vida compartida, es también la 
culminación de aspectos significativos 
del desarrollo individual.

El grado de desarrollo personal 
también es importante porque de él se 
deduce la capacidad de amar del 
individuo y el tipo de amor que es capaz 
de experimentar. Más tarde, a través del 
desarrollo de la intimidad de la pareja, 
se produce el proceso opuesto, en el 
que dos llegan a configurar una unidad, 
compartiendo valores, intereses y 
formas de enfrentar la vida además de 
los sentimientos de amor y ternura. 
Luego, el ser padre o madre implica 
fuertes cambios en la relación de 
pareja; ya no sólo son pareja, sino que 
ya son familia. La presencia de un niño 
en el hogar crea una constelación 
totalmente nueva; es causa de un 
reajuste fundamental en la relación, lo 
que origina en cierto modo una crisis 
matrimonial. 

Ambos cónyuges pueden sufrir 
diferentes frustraciones; en la mujer 
puede darse por cansancio o falta de 
sueño; en el hombre, por una sensación 
de abandono. Si esto ocurre, tienden a 
producirse presiones entre ambos. Los 
padres necesitan de un respiro en la 
paternidad, y buscar encontrarse 
nuevamente como pareja, darse un 
tiempo para ellos solos. Al peligrar la 
pareja, se desestabiliza la familia. Por el 
contrario, si la pareja crece como raíz 
sana y firme, la familia sobrevivirá y 
superará cualquier crisis
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2. La pareja inicia una nueva familia, 
debemos ayudarla a conocer las 
responsabilidades, deberes y derechos 
que ello implica.

La elección de un compañero es un acto en 
el que se encuentran dos personas, para 
quienes el futuro se convierte en el deseo de 
desarrollar un plan de vida común, implica 
optar por una nueva forma de vida donde el 
papel central es la función afectiva, el dar y 
recibir amor. Surge entonces la función 
amorosa y de complemento que 
desempeña el matrimonio y no sólo el goce 
sexual. El matrimonio contribuye a dar la 
seguridad necesaria para el desarrollo de los 
hijos en un contexto de estabilidad.

Sin embargo, la nueva pareja debe enfrentar 
un ajuste que consiste en el rol que cada 
uno de ellos juega en el manejo doméstico. 
Recordemos que en nuestra sociedad 
habitualmente es la mujer la que se hace 
responsable del aseo de la casa, de la ropa y 
de las comidas; mientras el marido espera 
que ella desempeñe bien este rol y que en el 
hogar todo funcione correctamente, 
aunque la esposa tenga además que ejercer 
un oficio fuera de la casa.

Existen otras mujeres que han soñado con 
llegar a ser dueñas de casa y se han 
preparado para gozar sólo de este papel y se 
han encontrado con un marido que se 
inmiscuye en todos los detalles, que 
controla y organiza todo; lo que las lleva a 
sentirse despojadas de su rol. Para qué 
hablar del dinero. Es así como se observa 
que aquellos matrimonios en que ambos 
aportan económicamente, los dos tienden a 
sentirse con derecho a participar en la 
decisión de la distribución del presupuesto.

En cambio cuando la mujer no es salariada, 
el marido decide y dispone solo, y además 

asigna una cierta cantidad para los gastos de 
su mujer y del hogar. Estos conflictos de 
roles y de toma de decisiones o de poder, 
amenazan el respeto que se deben el uno al 
otro, el cual sólo lograrán cuando dejen de 
sentirse dueños de la verdad acerca de 
cómo deben ser y de cómo deben hacerse  
las cosas, sin tratar de cambiar al otro según 
sus propio cánones. 

Luego vendrá otro cambio que requerirá 
adaptación a nuevas responsabilidades y 
asunción de nuevos roles, nos referimos al 
nacimiento del hijo. La madre, transcurrido 
el primer tiempo después del parto, puede 
empezar a sentir  el  peso de la 
responsabilidad, el agotamiento de los 
cuidados y el aburrimiento de la rutina 
diaria; ya no tiene un minuto para sí ni un 
momento de descanso. Le gustaría 
compartir con el marido la carga que el 
niño significa en algunos momentos, lo que 
además permitiría una relación más 
estrecha padre- hijo. Pero el padre se vuelca 
a la rutina de su trabajo. Cobran también 
importancia su mujer e hijo, dos miembros 
de la familia de los cuales él es el jefe. El 
niño también crea roles como abuelos y 
tíos por ambas familias de origen. Es 
necesario entonces, estipular acuerdos 
sobre visitas para dejarse espacio de tiempo 
para la propia familia.

Debe quedar claro que en el momento en 
que los miembros de la pareja pasan a ser 
padres, son más adultos y por lo  tanto, 
menos hijos de sus propios padres. Los 
nuevos padres se identifican con el hijo, lo 
que tiene a veces características positivas y 
otras negativas. La dependencia que el hijo 
tiene de los padres los hace sentirse útiles y 
pueden cuidar de él. Descubren en sí 
mismos dos estados internos: uno 
indefenso, su “niño” y otro “adulto” que es 
capaz de dar ayuda y satisfacer sus propias 
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necesidades y las de otros; esto es lo que los 
hace sentirse aliviados, competentes y 
gratificados. No obstante, la identificación 
exces iva  con e l  h i jo  l leva  a  la  
sobreprotección e invalida al hijo, porque 
no le permite probarse a sí mismo ni le 
permite caídas, errores y frustraciones.

Por lo tanto, cuanto más claro se tenga el 
origen de las propias necesidades 
insatisfechas, se podrá disminuir más 
fácilmente la ansiedad y la tensión frente al 
hijo, se culpará menos al cónyuge por 
problemas del niño y se excluirá menos a la 
pareja de una relación posesiva, 
compartiendo plenamente la tarea de la 
crianza. Se comprenderá que las 
necesidades del niño son infinitas, pero que 
a pesar de esto, ambos padres se deben a sí 
mismos tiempo y cariño. Padres, así 
liberados, podrán adaptarse mejor a los 
requerimientos de la paternidad.

3. Existen crisis normativas (normales 
y esperables) que afectarán a esta 
familia en las distintas etapas del ciclo 
vital, las cuales habitualmente son 
desconocidas por quienes forman 
pareja.

En la etapa de formación de pareja se 
describen las siguientes crisis normativas:

• Decisión acerca del grado de cercanía 
física.

• Decisión sobre el momento y 
oportunidad del matrimonio.

• Separación de la respectiva familia de 
origen.

En la etapa de formación de la familia se 
describen otras crisis normativas:

• El primer embarazo con sus fantasías y 
temores.

• Después del parto: cambio de identidad 
al asumir el rol de padres.

•  “Crisis de inclusión” del esposo.

• Conflicto por dedicación del tiempo: 
hijos v/s pareja.

• Incorporación de la mujer al trabajo: 
distribución del tiempo laboral v/s 
familiar.

• Planificación del número de hijos y 
medidas de control de la natalidad.

Al respecto podemos decir que cuando los 
cónyuges estaban solteros, disponían y 
distribuían individualmente su tiempo: un 
tiempo para el trabajo o estudio, tiempo 
para la familia de origen, tiempo para los 
pasatiempos, tiempo para los amigos y 
tiempo para el novio o novia. Incluso 
podían decidir no ver por algunos días a su 
pareja para así dedicarse a cumplir con 
alguna de sus otras actividades.

Ya casada, la pareja tendrá que 
reencontrarse cada día. Volverá él o ambos 
del trabajo y habrá unos momentos de 
encuentro. Si éstos no se producen o llegan 
a ser muy breves, alguno de los dos puede 
resentirse, especialmente aquel que se había 
hecho la expectativa de pasar algunos 
momentos de gozo junto al otro. Los 
distintos tiempos comienzan a competir. 
La relación se descuida, porque se piensa 
que se hace sola.

Además, generalmente esta etapa coincide 
con el inicio del desempeño laboral. Es por 
lo tanto, un período de mucho esfuerzo, 
especialmente cuando se quiere ganar una 
posición, con exigencias económicas que 
llevan a esforzarse por comprar lo 
necesario para instalarse bien. Incluso 
muchas actividades que contribuyen a la 
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unión, como viajes y entretenciones, los 
obligan a estar menos tiempo juntos para 
proveer los gastos que ellos significan.

Esta es la etapa en que se debe cimentar la 
relación de pareja, un período en que si la 
relación no se construye con fuerza, ello 
probablemente se hará más difícil con la 
llegada de los hijos. Los hijos serán mejor 
recibidos mientras más sólida sea la 
relación.

El tiempo de pareja también compite con 
los amigos personales e incluso con los 
amigos comunes que la sacan de su 
intimidad. Deben lograr acuerdos en 
distribución de su tiempo y el tiempo que 
dedicarán a su relación.

La mujer recién casada, que asume la 
responsabilidad del manejo doméstico, se 
dará cuenta frecuentemente de que no 
logra organizarse, de que no le alcanza el 
tiempo, de que tiene dificultades en las 
compras. Por otra parte, en ocasiones, 
cuando alguien la ayuda en los quehaceres 
domésticos, ella tiene dificultad para 
delegar funciones y organizar el trabajo de 
la persona que le ayuda. Incluso algunas 
mujeres esperan que su marido las apoye y 
comparta con ellas las tareas del hogar, 
pero esto no siempre ocurre.

En cuanto al dinero, cuando la mujer 
trabaja al igual que el marido, pueden existir 
discusiones sobre quien decidirá cuánto y 
cómo se distribuye el presupuesto. Y 
cuando la mujer no trabaja y recibe del 
esposo una cierta cantidad para gastos del 
hogar, generalmente ella siente que el 
presupuesto es demasiado estrecho para lo 
que considera necesario, lo que la hace 
sentirse restringida y aceptar regalos de sus 
padres o de otras personas. Esto puede 
provocar problemas con su marido, quien 

sentirá menoscabada su capacidad para 
sostener el hogar. Se producen discusiones 
sobre el gasto y el ahorro. Se manifiesta 
toda la temática del dinero en malas caras y  
desánimo.

También es posible que uno se sienta 
superior al otro en las decisiones, porque su 
ingreso es superior. El nacimiento de un 
hijo es un período arriesgado y conflictivo 
en las parejas. Este es un suceso que cambia 
fundamentalmente los límites de la 
intimidad de la pareja. El niño entra en la 
vida con mucha intensidad. Se puede decir 
que se apodera de la madre, se crea entre 
ambos una relación íntima y palpable, viven 
uno para el otro. La madre no puede dejar 
de estar pendiente del hijo, que la requiere 
constantemente.

Es por eso, que no es extraño que cuando el 
jefe de hogar está en casa se sienta 
desplazado por el recién nacido, creyendo 
que recibe sólo el cariño y tiempo sobrantes 
de la madre, que ya no tiene espacio para él. 
Puede empezar a experimentar celos del 
hijo que lo ha privado de la atención y 
apoyo emocional de su mujer. Tanto para el 
padre como para la madre, este es un 
período en el cual se debe equilibrar y 
reajustar la relación. La interacción entre la 
pareja se puede desestabilizar ya que la 
dualidad exclusiva que existía antes de la 
llegada del hijo se limita y se dificulta con el 
ingreso de éste en la relación.

Por último, está comprobado que el 40,6% 
de los problemas del hogar se deben a los 
problemas de pareja y 35,8% son producto 
de contradicciones en la crianza de los 
niños.
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4. La pareja enfrentada a ser padres sólo 
tiene el modelo de la autoexperiencia y 
ello no siempre es lo mejor; es deseable 
que puedan acceder a otros modelos de 
crianza.

Crianza ha sido definida como el cuidado y 
protección, afectividad, socialización, 
enculturación y educación que los adultos 
más próximos a los niños, les otorgan en 
especial en los primeros años de su 
existencia. Velan no sólo por la existencia 
del niño, sino por su desarrollo oportuno y 
adecuado, junto con su integración a su 
grupo de pertenencia.

Las pautas de crianza encierran el deber ser 
sociocultural del grupo en lo que se sabe 
adecuado para el niño o la niña y 
constituyen una guía para el grupo en 
cuestión, puesto que reflejan lo que es 
aceptado en la sociedad. Las pautas de 
crianza no se refieren sólo a “la forma 
como los niños son criados”, sino al 
conocimiento de sus valores, creencias, 
educación, influencia de la comunidad y de 
culturas externas, que inciden en el 
desarrollo de la  personalidad del niño.

Así tenemos diferentes procesos que 
involucran la crianza infantil:

• Condiciones de vida de la familia

• Relaciones familiares

• Planificación familiar

• Atención y cuidado del embarazo

• Condiciones del parto

• Área de salud del niño

• Área de nutrición del niño

• Área de desarrollo psicosocial del niño

Se sabe también que los roles cambian 
según nivel socioeconómico:

• Las madres de la clase baja consideran 
que la característica propia que les 
ayuda en la educación de sus hijos es el 
poder ofrecerse como un buen modelo.

• Las madres de clase media, en cambio, 
visualizan otros aspectos personales 
que ayudan en la crianza, como el 
cariño y la comunicación, paciencia, 
etc.

En cuanto a los padres y su rol, no hay 
mu ch a s  va r i a c i o n e s ;  s u  r o l  e s  
aparentemente secundario respecto a la 
crianza, en especial de los niños pequeños y 
al tipo de relación que establecen con ellos 
(rol autoritario-cariñoso).

Se ha visto que la relación que el padre y el 
hijo establecen en el proceso de aprendizaje 
generalmente es fría y carente de 
expresiones de afecto por parte del 
progenitor. Socialmente se valora que el 
padre no exhiba abiertamente sus 
sentimientos, ya que se cree que si lo hace 
perjudicaría a la educación de los hijos.

Las mujeres jóvenes procuran que no 
ocurra en ellas este distanciamiento entre 
padres e hijos y presionan a sus cónyuges 
para que se aproximen a sus hijos. Pero aún 
son las madres quienes en mayor medida 
brindan al niño muestras explícitas de 
cariño por medio de mimos, caricias, 
juegos, palabras, expresiones gestuales etc. 
Con esto se está creando una atmósfera 
amorosa para el infante y bajo estas 
condiciones se están favoreciendo los 
procesos cognitivos y sensitivos de los 
individuos.

En cuanto al respeto, los padres entienden 
por respeto, obediencia y sumisión, hacer 
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lo que el padre o la madre quieren, piensan 
u ordenan. Se trataría de un respeto basado 
en la obediencia a la autoridad, por lo tanto, 
cuando los hijos reaccionan con rabia o 
rebeldía, se interpreta como “falta de 
respeto”. El rol formador se comparte con 
otras entidades extrafamiliares a medida 
que el niño crece, como es el caso del Jardín 
Infantil; pero las madres del sector urbano-
marginal tienden a rechazarlo sin 
i n f o r m a r s e  m ayo r m e n t e  d e  é l ,  
considerando incompatible trabajar y dar 
una buena atención a los hijos. Ahora, con 
respecto a los premios y castigos se 
observan diferencias.

Los premios utilizados son:

• Regalos (27%)

• Besos o manifestaciones afectuosas 
(26%)

• Golosinas (19,5%)

• Paseos (13%)

Los castigos usados son:

• Castigo moral (65%) ej.: no ver 
televisión, no comer postre.

• Castigo físico (27%) cada vez más en 
disminución por el boom del maltrato 
al menor.

Si nos vamos a los tipos de familia, según su 
estructura, normas y crianza, tenemos un 
continuo que va desde una familia 
nutridora a una familia conflictiva. En una 
familia nutridora, la estructura es flexible, 
con límites claros entre sus miembros y 
demarcac iones  n í t idas  entre  los  
subsistemas de la pareja, hermanos y padre-
hijo. Los cambios no son amenazantes y 
existe equilibrio que permite adaptarse a 

estos cambios. El desarrollo individual 
adquiere importancia, se estimula el 
crecimiento de los padres, preservando su 
salud mental, con resultado de niños 
autónomos. 

Se permite a cada miembro sentir, pensar y 
actuar como individualidad separada, 
haciéndose responsable a su vez de lo que 
hace, piensa y siente. Lo que conduce a una 
libertad de comunicación que se perpetúa a 
través del respeto por el otro. Se reconoce 
la posibilidad de errar, tanto de los padres 
como de los hijos. 

Existe una jerarquía clara de poder, con el 
liderazgo de la figura paterna, el cual vela 
por un sistema claro de reglas. Se 
comparten las tareas familiares y las 
decisiones familiares. Y para lograr esta 
familia nutridora, se requiere una buena 
unión marital, un contacto significativo 
fuera del sistema familiar y un sistema de 
valores. 

En el otro extremo o polo, tenemos a la 
familia conflictiva que se caracteriza por 
una estructura familiar rígida, normas poco 
claras, resistentes al cambio y límites 
indefinidos. La familia conflictiva, a su vez, 
se divide en estilos de interacción: 
despegado y entretejido. Ambos presentan 
serias dificultades para el desarrollo de sus 
miembros. 

La familia despegada se presenta cuando 
cada miembro es un subsistema que se 
mueve en órbita aislada. Los padres ven 
peligrar su independencia con la llegada del 
hijo, es por eso que desatienden el quehacer 
y  e l  c u i d a d o  d e  s u s  h i j o s ,  
responsabilizándose sólo cuando sus 
conductas los afectan directamente. El hijo 
al enfermarse puede ser razón para unir a la 
familia, pero sin lazos afectivos. 
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En cambio la familia entretejida tiene un 
sistema con alta resonancia entre las partes 
y una fuerte unión entre sus miembros. Lo 
que produce cambios en uno de ellos, 
provoca resistencia complementaria por 
parte de los otros, manteniendo así un 
equilibrio familiar disfuncional. Existe 
mucha dependencia entre la pareja y entre 
padre-hijo.

No hay tiempo ni energía para cada uno. La 
territorialidad y el tiempo de cada uno se 
invade de manera inadecuada e inoportuna. 
Todos se controlan y controlan que todos 
piensen igual. Es así como los individuos 
no se pueden responsabilizar por sus 
sentimientos, pensamientos o acciones. La 
comunicación es indirecta, poco clara y es 
un medio de control. Se imposibilita el 
conocimiento del propio ser, la adaptación 
a los grandes cambios, la aceptación del 
futuro. Se desarrolla temor a la separación y 
a la pérdida, y se crean mitos incongruentes 
con la realidad (se viven dos realidades).

Lo importante a fin de cuenta es que los 
nuevos padres, de alguna forma, se dan 
cuenta de lo que cada uno de ellos es 
(seguro, inseguro, abierto, cerrado, 
confiado, desconfiado, feliz o infeliz), y 
encuentra su fundamento en las relaciones 
que sus propios padres tuvieron con ellos.

5. En nuestra sociedad la experiencia 
de ser padres está asociada al 
matrimonio, lo que muchas veces 
determina una elección de pareja 
restringida a un embarazo no siempre 
planeado ni deseado.

La maternidad es bienvenida en nuestra 
sociedad sólo dentro del matrimonio o 
convivencia, por lo que las mujeres que se 
embarazan solteras sienten aflicción y 
rechazo por sus hijos. El matrimonio que se 

produce por la presión social y/o familiar 
frente a un embarazo no deseado, no 
siempre se produce cuando el individuo ha 
logrado una autoconfiguración que se 
concreta en una identidad integrada. 

Son uniones en que la decisión se precipita, 
saltándose etapas en el proceso de 
compromiso. Se restringe la libertad de 
decisión. En la medida en que en nuestra 
sociedad tener hijos está asociado al 
matrimonio, los jóvenes se hacen 
responsables por el hijo que viene, 
constituyendo una pareja, pero en 
momentos en que la relación aún no está 
madura o en que carecen de las condiciones 
mínimas para subsistir económicamente 
como familia.

En otras ocasiones son uniones sin ritos 
públicos (boda) y sólo por convivencia o 
mutuo acuerdo, pero que al involucrar 
madres solteras y jóvenes embarazadas se 
convierten en uniones menos satisfactorias 
y se quiebran con mayor facilidad. Sin 
embargo, a pesar del rechazo social a la 
maternidad soltera, hay un número 
creciente de muchachas que carecen de una 
pareja que asuma la paternidad, 
produciendo en ellas una mezcla de 
sentimientos encontrados: alegría, tristeza, 
temor y culpa.

6. En general, la primera atracción o 
click emocional es puramente 
inconsciente y no interviene lo racional, 
como proyectos de vida, valores y metas 
comunes; y lo más deseable sería una 
combinación de ambos, que es por 
contrapartida la más escasa.

El estar enamorado es en gran parte ajeno a 
la actividad racional. Hay un "algo" oculto 
q u e  l l a m a m o s  " q u í m i c a "  o  
"clickemocional". Es una atracción 
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profunda producto de las deficiencias, 
carencias y traumas de la historia vital de las 
personas, que las llevan a ubicarse en una 
determinada posición y a valorar la 
posición opuesta.

La atracción amorosa también está 
regulada por procesos menos profundos, 
producto de la historia de socialización de 
las personas. Este "clickemocional" 
comienza formando el amor romántico, 
muy típico de la preadolescencia y 
adolescencia propiamente tal. Está muy 
influenciada por los parámetros que 
entregan televisión, música y videos. El 
amor romántico es emocional, impulsivo, 
intenso y con gran fuerza dinámica que el 
sujeto no puede evitar.

Siente una atracción irresistible por el otro. 
Se le desea y se le teme. Este tipo de amor es 
autorreferente. El enamorado no ve al otro, 
sino que se ve a sí mismo en el otro. Busca 
sólo partes del otro que lo atraen y en la 
imaginación lo idealiza, lo ve como quisiera 
que fuera. Es un amor ciego, puramente 
afectivo. Existe la ilusión de ser "uno" 
completo a través del otro. Es por eso que 
busca la fusión en "nosotros", pero a costa 
de anular el "tú" y el "yo".  

No se muestra sino en aquellas facetas de sí 
mismo que él cree pueden ser valoradas por 
otros, llegando incluso en ocasiones a 
negarse a sí mismo, actuando como él cree 
que los demás quisieran que actuara: lo 
hace dependiente de los demás y muy 
vulnerable a lo externo. Además la persona 
busca satisfacer con el otro sus carencias 
infantiles y superar sus deficiencias. Y la 
inseguridad puede ser resultado de una 
carencia de conocimiento de sí mismo en el 
plano sexual-afectivo.

En este nivel de atracción puramente 
emocional o afectivo, no se encuentra la 

persona en condiciones adecuadas para 
decidir formar familia. Debe quitar su velo 
y madurar la relación, conociendo y 
aceptando los defectos del otro, 
conociéndose y aceptándose a sí mismo, 
desarrollando espacio para un "tú", un "yo" 
y un "nosotros". Por lo tanto, se requiere de 
la actividad racional para poder juzgar 
acertadamente con quién se podrá vivir en 
armonía. Y lo que evalúa el proceso 
racional consciente es el grado de acuerdo 
en costumbres, valores, metas e ideales; en 
la forma de enfrentar los problemas, la 
concordancia en la apreciación del mundo, 
la religión, la familia, etc., de modo que 
existan bases para una convivencia 
saludable.

7. Durante la espera del primer hijo, se 
producen emociones y temores en la 
madre respecto al bebé. Debemos 
ayudar para que este proceso sea cada 
vez más compartido por el padre.

Desde el primer momento en que una 
mujer se sabe embarazada, se producen en 
ella fuertes emociones que pueden ser 
ambivalentes y contradictorias entre sí, 
como son el gozo y la ira, la alegría y la 
tristeza, el temor y la tranquilidad.

Estas vivencias, que son marcadoras, 
inundan y se pueden presentar en la mujer 
en forma sucesiva o simultánea. Por sus 
características, ellas se pueden circunscribir 
a las polaridades de aceptación y rechazo, 
que afectan no sólo a la madre, sino 
también al padre, produciendo tensión y 
ansiedad en la pareja. Esta polarización 
depende del grado de madurez individual y 
de la pareja; y de las circunstancias de vida 
en las cuales se produce el embarazo.

La mujer puede vivir la aceptación y el 
rechazo fuertemente y de manera 
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ambivalente, siendo difícil para la mayoría 
de ellas aceptar esta ambivalencia como 
normal. Una de las principales ventajas de 
comprender las tensiones de este período, y 
aún, de considerar la posibilidad de que 
surjan algunas reacciones extremas, es que 
la mujer no se sentirá tan perturbada ni 
confusa cuando se presenten algunos de 
estos sentimientos. Cuando se sabe de 
antemano que eso puede ocurrir, resulta 
más fácil de superar.

En algunos casos, la mujer puede llegar a 
sentirse invadida por otro ser que la posee, 
c o n  e l  c u a l  e s t á  e n  c o n t a c t o  
ininterrumpidamente. A veces no puede 
evitar la tensión de sentirse indefensa 
frente a los profundos cambios internos y 
la modificación que se produce en su 
figura. La madre se sentirá pesada, se 
cansará más; esto limitará muchas de sus 
actividades, produciéndole impaciencia y 
frustración. También los cambios 
hormonales son causa de trastorno de la 
emot iv idad ,  desar ro l lándose una 
hipersensibilidad en la futura madre que 
incluso para ella puede ser incomprensible.

Además, se da el caso de la ansiedad 
durante el embarazo por temores 
exagerados de ambos padres respecto a la 
salud y bienestar del niño (malformaciones, 
enfermedades congénitas y otros). Otra 
fuente de ansiedad son los sentimientos de 
rivalidad de los padres con el hijo que se 
relaciona con rivalidades no resueltas en la 
edad temprana. Si los miembros de la pareja 
comprenden lo que les está sucediendo, en 
el sentido de que las ansiedades del 
presente son sentimientos desplazados de 
la infancia, es posible que en alguna medida 
alivien la tensión.

Por otro lado, respecto a la actitud que se 
tiene frente al embarazo, generalmente la 

atención se vuelca más hacia la mujer, 
siendo ella a menudo el centro de los 
cuidados y preocupaciones. Y si está la 
vivencia de no haberse sentido querida 
alguna vez en la niñez o bien el haber 
sentido un cariño adulador, el embarazo 
constituye "LA" oportunidad de satisfacer 
sus necesidades de dependencia a través de 
los cuidados de que son objeto.

La futura madre no siempre se da cuenta de 
que su marido también necesita de apoyo, 
aprecio y cuidado. En la medida en que ella 
lo considere, él puede incorporarse en el 
proceso, lo que le permitirá asumir su rol de 
padre desde el comienzo. Así adquiere una 
función activa, compartiendo las 
preocupaciones, emociones y actividades 
de esta etapa y se evita que el marido sufra, a 
su manera, actitudes infantiles o 
exageradamente dependientes; pues, hay 
hombres que se sienten amenazados con la 
perspectiva de un hijo, por su gran 
necesidad de apoyo y cariño maternal por 
parte de la esposa, el que no quieren 
compartir con el hijo. 

A veces, los sentimientos de abandono que 
siente el marido son tan profundos que se 
distancia de su cónyuge. Surgen en la etapa 
del embarazo, los temores y mitos con 
respecto a la actividad sexual. La ansiedad 
de la actividad sexual emerge en la mujer 
cuando ella siente temores de dañar al niño 
o bien cuando el hombre teme dañar a la 
mujer, razones por las cuales generalmente 
se evita la relación sexual. En otros casos, 
esta restricción por parte del marido se 
debe a que él la identifica en este estado con 
la figura materna. Sin embargo, es 
importante aclararles que la actividad 
sexual durante el embarazo es normal, sólo 
la prescripción médica podría impedirla o 
contraindicarla.

Mantenimiento de la Salud 193



El peligro de evitar el contacto sexual 
genera la posibilidad de infidelidad del 
marido. Para muchos hombres, ésta 
constituye la primera vez que se 
comprometen en una situación amorosa 
extramarital ;  lo que puede tener 
repercusiones negativas tanto en el 
momento mismo, como a futuro. Pero 
también existe la posibilidad de que este 
período se convierta en una etapa de mayor 
libertad y deleite sexual para la pareja, al no 
existir la preocupación sobre un posible 
embarazo.

Por eso es importante y fundamental que se 
cultive y mantenga una buena comuni-
cación en la pareja. El comunicarse las 
preocupaciones, alegrías y ansiedades con 
el cónyuge; el darse espacio mutuamente y 
permitir que el marido se comprometa en el 
embarazo produce alivio de las tensiones, 
crea confianza y les permite darse mutuo 
apoyo. A la vez que ayuda a alcanzar una 
mayor identificación de pareja y así la 
relación puede adquirir una nueva 
dimensión.

8.  La acti tud pater na inf luye 
grandemente en los niños; y eso 
implica que nuestros hijos finalmente 
sean lo que nosotros les mostramos, o 
sea, aprenden sobretodo de nuestro 
ejemplo, más que de nuestros 
"sermones".

Una de las principales formas en que los 
niños aprenden a comportarse con otros es 
el aprendizaje de modelos, o sea, la 
imitación de modelos cercanos que tengan 
un valor afectivo. Si la experiencia en la 
familia de origen es armónica y grata, los 
niños tenderán a reproducir los modelos 
paternos. Y es a través de los juegos que los 
niños pueden practicar y aplicar en la 
fantasía o realidad ficticia, las conductas 
que han aprendido por observación.

Para comprobar lo anterior, se realizaron 
estudios del impacto directo de los padres 
ausentes, cuyos efectos parecen centrarse 
más que nada en el aprendizaje del rol 
sexual por parte de sus hijos; por lo tanto, el 
impacto es mayor en el niño que en la niña, 
p r o d u c i é n d o s e  u n a  s u e r t e  d e  
"feminización" caracterizada por un 
comportamiento menos agresivo. El 
impacto es crucial cuando ocurre antes de 
los cinco años que es el período en el que se 
adquiere la imagen del rol sexual. 
Posteriormente, parece tener muy poco 
efecto. Esta feminización puede ser 
mitigada si hay figuras masculinas 
disponibles para el niño, tales como un 
abuelo, hermano mayor, un tío o un 
profesor. En cuanto a las hijas, al ser 
adolescentes de padres ausentes, se 
comportan muy ansiosas o bien 
promiscuas con los hombres, tendiendo a 
tener conductas heterosexuales más 
tempranas.

Otro caso de estudio se centró en el padre 
presente, hostil o pasivo, él que provoca en 
el niño una dificultad de identificarse con el 
sexo masculino y en la niña, una actitud 
negativa hacia las relaciones personales 
íntimas con hombres. El padre influye en la 
identificación sexual de sus hijos a través de 
una interacción cálida y cercana con ellos, 
más que por su propia masculinidad o sus 
esfuerzos por enseñarles conductas típicas 
del sexo. Además requiere que la madre 
tenga sentimientos positivos hacia el 
esposo (refuerzo). La autoestima de los 
padres influye directamente en los hijos, 
más que su propia historia personal, y 
determina frente al mundo actitudes y 
formas de percibir y reaccionar ante la 
realidad.

Estas actitudes son las que se transmiten a 
los hijos, aún con más fuerza que cualquier 

Fundamentos en Salud Familiar194



técnica aprendida. Cuando estas actitudes 
son positivas generan confianza y 
seguridad en los hijos. Pero ¿a qué nos 
referimos con actitudes parentales 
positivas? Nos referimos a la aceptación 
incondicional del niño, ponerse en el lugar 
del otro, respetar, comprender, tener 
paciencia, sentido del humor, gozar de la 
vida como una experiencia cada día nueva y 
fascinante. Así los hijos querrán ser adultos 
sin ver este periodo como algo serio y 
rutinario. 

La consideración de su individualidad y la 
absoluta seguridad de haber sido querido 
por sus padres dará al hijo la certeza de ser 
único y diferente. 

Finalmente otro estudio demostró la 
existencia de tres tipos de padres: el jefe, el 
camarada y el guía.

• El jefe es el padre autoritario que forma 
hijos inseguros de sí mismos. Su norma 
es la descalificación y desconfianza.

• El camarada, por su lado, es el padre 
que tolera y disculpa, no ve diferencia 
padre-hijo. Es el mejor amigo de su 
hijo, cuando lo que él necesita es un 
padre responsable. 

• El guía, en cambio, es el padre amable, 
firme, comprensivo, que dirige señala 
el camino o los caminos a seguir. En 
realidad es una balanza entre calidez 
v/s hostilidad, control vs. autonomía y 
ansiedad vs. calma. 

• Ahora bien, en cuanto al significado de 
estas características tenemos:

-  Calidez: afecto, interés, comprensión, 
razones.

-  Hostilidad: rechazo, desinterés.

-  Control: restricciones, normas, "deber 
ser", agresión.

-  Autonomía: responsabilidad en las 
decisiones.

-  Ansiedad: inseguridad, temor.

-  Calma: seguridad en sí mismo y frente 
al mundo.

Combinando estas característ icas 
obtenemos conductas parentales:

-  Padres afectuosos - permisivos

-  Padres afectuosos - restrictivos

-  Padres hostiles - restrictivos

-  Padres hostiles - permisivos

La conducta parental de afectuosidad y 
permisividad es la recomendada por 
especialistas para la crianza de los niños, 
pues for ma niños extrover t idos,  
socialmente asertivos, independientes y 
creativos. En cambio un padre afectuoso - 
restrictivo, cría niños dependientes, menos 
creativos y muy persistentes, obedientes, 
ordenados y carentes de agresividad (la cual 
es siempre necesaria, como instinto de 
supervivencia). 

El padre hostil – restrictivo forma niños 
introvertidos, tímidos, neuróticos, con 
tendencias suicidas, con falta de confianza 
o de motivación, que se autocastigan y 
tienen gran resentimiento como conflicto 
interno. 

El padre hostil - permisivo eleva la agresión 
del niño a niveles no fisiológicos y existe 
mayor probabilidad de criar delincuentes. 
Sin embargo, no se puede ser tan 
categórico,  estos  son  factores  de  riesgo  
y no es la única condición, pues no 
debemos  olvidar  la  influencia  de  los 
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pares, del medio ambiente, de los medios 
de comunicación, etc.

El estudio concluye que el equilibrio más 
eficaz se produce en un estilo de crianza 
flexible, firme y consistente. La disciplina 
es especialmente benéfica cuando se aplica, 
sólo, en interés exclusivo del niño; pero 
contribuye al desajuste, al conflicto y a la 
agresión si es inconsistente o errática. El 
desafío para los padres está en ser capaces 
de lograr que los niños aprendan a entender 
que los otros pueden ser distintos y tan 
válidos como ellos y que si no están de 
acuerdo, aprendan a negociar las 
soluciones con los otros

.B- Caracterización de las siguientes 
etapas del Ciclo Vital

1. "Hacia el encuentro del otro"

Corresponde al galanteo y/o noviazgo, que 
en varios países latinoamericanos alcanza 
en promedio dos años. Previo a una 
elección de pareja definitiva, hay un 
período de relaciones efímeras, las cuales 
permitirán más tarde establecer relaciones 
duraderas. El adolescente que está pasando 
por una etapa (según Erickson) en que se 
desarrolla la fidelidad, trata al mismo 
tiempo de desarrollar aptitudes personales 
y sexuales para una vida de pareja. Vivirá 
una fase en que cambia de compañero con 
frecuencia, porque lo que importa no es 
tanto el otro como persona total, sino el 
demostrarse a sí mismo y a los demás su 
éxito en la conquista.

Con esto consigue no sólo prestigio y 
admiración de sus pares, sino que aumenta 
su  propia  es t ima ,  descubre  sus  
posibilidades de relación, es decir, lo que él 
o ella significa para los demás y lo que es 
capaz de dar en cuanto a cariño, 

comprensión, lealtad y compromiso; 
reconoce al mismo tiempo sus propios 
límites y aprende a conocerse más 
objetivamente. Descubre en estas 
relaciones lo que el otro significa para él o 
ella y lo que es capaz de apreciar en el otro, 
que se ha transformado en un "tú" a quien 
se anhela y se desea conquistar. 

También la relación con la pareja definitiva 
pasa por varias etapas: el descubrirse y 
sentirse atraídos; el vivir un proceso de 
conocimiento en que se empieza a 
compartir actividades en común y en que 
uno y otro comienzan a dejar entrever su 
intimidad; la culminación del proceso para 
ambos es la decisión de realizar un 
compromiso de unir sus vidas y de formar 
una familia. Esta última es la etapa de 
noviazgo o de preparación para el 
matrimonio.

El conocimiento de sí mismo y el 
conocimiento del otro, les permite hacer 
una evaluación de las posibilidades de éxito, 
de felicidad o de satisfacción matrimonial 
con su pareja, preguntándose si será capaz 
de mantener económicamente una familia, 
si podrá cuidar de su casa y de sus hijos. 
Además en esta etapa se observa que las 
relaciones con la propia familia de origen se 
dilatan y la nueva pareja toma un mayor 
contacto con la familia del futuro cónyuge.

Al decidir casarse, los futuros cónyuges se 
ven enfrentados a la elaboración y 
planificación del matrimonio, la luna de 
miel, la futura casa, los hijos etc. Aquí se 
refleja el estilo de la pareja: preferencia por 
lo suntuoso o lo sencillo, el bullicio o 
soledad, el movimiento o quietud, varios o 
pocos hijos. Deben establecer patrones de 
toma de decisiones y formas de 
negociación; quién decide sobre qué 
aspectos, qué aspectos requerirán consenso 
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común y cómo enfrentar los desacuerdos. 
A su vez deberán elaborar pautas de 
comunicación y expresar las expectativas 
que tienen respecto al otro y a la relación. Y 
llegar a acuerdos referentes al tipo de 
contacto afectivo y sexual, y a la relación 
con parientes, amigos y futuros hijos.

2. "Recién casados"

La pareja contrae matrimonio cuando la 
mujer tiene una edad promedio de 23,4 
años y el hombre 25,5 años, y es una etapa 
extremadamente breve de 0,1 año según 
estudios efectuados en Santiago de Chile. 
El compromiso de matrimonio significa 
optar por el otro, cerrándose así a otras 
alternativas de pareja, como también a 
otras relaciones de intimidad que compitan 
con la relación conyugal.

Cuando la decisión ya se ha concretado, las 
dos personas comprometidas comienzan a 
c o nv i v i r .  E s t e  g r a n  p a s o  e s t á  
universalmente marcado por un acto 
ceremonial. Los actos rituales marcan los 
límites en el desarrollo vital, indican una 
cierta dirección que da estabilidad y ayuda a 
asumir un nuevo estado. Cualquiera sea la 
forma de relación entre dos personas antes 
del matrimonio, la ceremonia modifica de 
forma impredecible su naturaleza.

Sin embargo, también existen relaciones 
que inician la cohabitación por mutuo 
acuerdo de la pareja, configurando uniones 
consensuales que carecen de ritos públicos. 
Estos se dan generalmente entre jóvenes 
que temen asumir el compromiso y quieren 
probar antes si se avienen en la convivencia.

Estos temores surgen a raíz del 
desconocimiento de lo que significa ser 
pareja. ¿Cómo ser pareja? Se aprende a ser 
pareja, compartiendo metas, propósitos, 
valores y modos mutuamente satisfactorios 

de intercambio en todos los planos. Implica 
un cariño profundo, unidad, confianza, 
solidaridad y ayuda mutua. Pero es 
necesario mantener la identidad personal.

Lo nuclear para ser pareja es el desarrollo 
de la intimidad: mostrar abiertamente 
miedos, temores, debilidades y ansiedades; 
ver al otro en sus aspectos positivos y 
negativos, dejando atrás la idealización y la 
exigencia de que el otro llene todas nuestras 
expectativas. "No vivir en una teleserie". La 
intimidad exige ser congruente con lo que 
cada uno comunica. Y para poder 
comunicarse, es necesario desarrollar la 
habilidad de contactarse con lo que se está 
sintiendo al interior de sí mismo. La 
intimidad es el inagotable juego de ponerse 
en el lugar del otro, comprender por qué él 
siente, piensa y actúa de una determinada 
manera en un momento dado.

3.  Camino a la familia

Cuando se ha tomado la decisión de tener 
un hijo o la mujer resulta embarazada. Dura 
en promedio nueve meses o algo más. El 
deseo de tener un hijo nace de la unión y del 
amor de la pareja que busca trascender y 
proyectarse hacia el futuro a través de los 
hijos. No obstante, esta decisión no 
siempre es el fruto de un desarrollo 
armónico maduro. A veces el deseo de 
tener un hijo no nace directamente de la 
plenitud de la relación, sino de otras 
situaciones y necesidades de la pareja. 

También sucede que algunas parejas inician 
su vida conyugal con un hijo ya nacido o en 
camino, lo cual frecuentemente ocasiona 
problemas a la relación. La presencia del 
hijo desde el comienzo dificulta el 
desarrollo de la identidad de pareja y el 
logro de la intimidad. Esta situación genera 
culpas que perduran y no son fáciles de 
superar en el matrimonio. En la decisión de 
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tener un hijo influyen una serie de factores 
que configuran el significado del hijo y la 
reacción afectiva frente al embarazo: 
socioculturales, experiencias históricas 
personales, fantasías acerca de la 
paternidad y aspectos relativos a las 
características de la relación de pareja.

Con  re spec to  a  l a s  in f luenc i a s  
socioculturales, los hijos se consideran 
parte esencial del matrimonio. Esta actitud 
es influida por consideraciones religiosas y 
de tipo económico y social; las sociedades 
intentan satisfacer la necesidad básica de 
reproducirse. A las presiones natalistas de 
la sociedad se agregan habitualmente 
aquellas propias del grupo familiar. Pues 
una vez casados, los padres suelen 
preguntar con insistencia a sus hijos sobre 
futuros nietos. Y existe la creencia de que 
un hijo proporciona felicidad. Pero a pesar 
de esto, las tasas de natalidad han bajado en 
ciertos sectores. Ello, porque los 
problemas y urgencias económicas llevan a 
evaluar cuidadosamente el costo que un 
embarazo, parto y crianza de un niño puede 
significar.

Y por la participación activa de la mujer en 
el mundo laboral, ya sea para asegurar 
condiciones mínimas de subsistencia o 
como fuente de realización personal. El 
primer hijo constituye uno de los 
acontecimientos más importantes que 
enfrenta una pareja, porque conlleva 
formar una familia, involucrarse con 
alguien y asumir el ser padre por el resto de 
la vida. Las experiencias históricas 
personales también inciden. Como los 
recuerdos del tipo de relación que cada 
miembro de la pareja haya tenido con sus 
padres y su grado de identificación con 
ellos. Una mala relación con el padre del 
mismo sexo y una mala imagen de sí 

mismo, puede llevar a evitar la paternidad, 
por el temor a repetir el patrón.

Por lo tanto, las fantasías acerca de la 
paternidad afectan también la decisión de 
tener un niño. Para la mujer es importante 
ser fértil, ya que ello confirma su 
femineidad, aumentando su autoestima. El 
hombre también vive el embarazo de su 
mujer como una confirmación de su 
virilidad y de su potencia sexual, atributos 
muy valorados en nuestra cultura.

Además, el ser necesitados por el niño 
constituye una fuente de satisfacción con la 
cual se fantasea. Pues se visualiza al hijo 
como una prolongación de sí mismo, que 
contribuye al éxito y gloria personal. Otros 
consideran al hijo, una oportunidad de 
lograr lo que ellos quisieron haber logrado 
en cuanto a éxito o posición  social; y para 
las mujeres, la oportunidad de llenar sus 
vidas con "algo" que hacer.

C. Tareas y mandatos de la formación 
de pareja en sus distintas etapas

1. La elección del futuro cónyuge: 
aspecto emocional y racional

Cuestionando el joven su rol y decantando 
su experiencia, se forma una idea propia 
acerca de diversos aspectos de la vida; una 
postura que es independiente y autónoma 
de la de sus amigos, familia y sociedad. 
Logra separarse psicológicamente de su 
familia, lo que no significa dejar de 
mantener un compromiso afectivo con ella.

Este proceso posibilita al joven saber qué 
compañero elegir, elección que excluye 
otras posibles parejas, estableciendo así una 
relación de intimidad en la que puede 
mostrarse sin temor. El impulso a 
establecer una relación de pareja estable se 
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basa en la naturaleza del ser humano y en la 
necesidad de protección familiar que 
necesita el niño en sus primeras etapas. El 
goce sexual y la sexualidad por sí solos no 
explican la institución del matrimonio y no 
están considerados funciones primordiales 
del matrimonio, ya que en muchos casos el 
sexo se obtiene fuera de él.

En grandes líneas, se podría decir que dos 
personas se eligen desde "porque están 
enamorados" hasta "porque les conviene". 
A pesar de que el proceso de elección se 
basa principalmente en procesos 
inconscientes, el juicio consciente 
interviene después, apreciando de manera 
lógica las posibilidades de éxito o fracaso de 
la elección.

La atracción depende, entre otras cosas, de 
procesos inconscientes, donde las 
inseguridades básicas - producto de 
deficiencias, carencias y traumas infantiles - 
son elementos dinámicos y activos. Estos 
sentimientos dolorosos y deseos 
insatisfechos relacionados con la añoranza 
de otro ser, tienden a influir en las 
relaciones humanas de la vida real y en 
forma muy especial, en las relaciones que 
impliquen una ligazón emocional fuerte. 
Las impresiones tales como "él parece tan 
seguro de sí mismo", "es una persona de 
principios", "ella siempre consigue lo que 
quiere de los demás", podrían ser claves de 
deseos y añoranzas secretas, de partes de sí 
mismo no desarrolladas.

El elegir una pareja es, en este sentido, 
encontrar a otro que pueda suplir lo que a la 
persona le falta, es encontrar por lo tanto, 
un complemento. Se plantea que las 
personas que llegan a formar pareja, son 
personas que comparten las mismas 
inseguridades  básicas, pero lo que las atrae 
mutuamente son las distintas estrategias 

que cada uno emplea para hacer frente a sus 
conflictos, tales como: dependencia-
independencia, agresividad-pasividad, 
confianza-desconfianza en sí mismo.

O sea, el enamoramiento se produce entre 
personas con el mismo tipo y nivel de 
problemas, pero con estilos diferentes para 
tratar de solucionarlos. Las parejas son 
c a p a c e s ,  e n  u n a  r e l a c i ó n  d e  
complementariedad positiva, de llegar a 
conocer poco a poco la similitud de sus 
conflictos y ayudarse tomando a cada uno 
algo del estilo del otro para poder crecer, 
cambiar juntos y llegar a ser personas más 
completas. Existe una actitud de apertura, 
de querer comprender, y el hecho de tener 
el mismo problema hace que ambos se 
puedan entender mejor.

En cambio, cuando se trata de una 
complementariedad negativa, ésta atrapa a 
la pareja en un círculo vicioso, pues cada 
uno enfatiza las imperfecciones del otro 
tratando que el otro se le asemeje. Quedan 
atrapados en su forma de ser y no se 
permiten el cambio, buscando que el otro 
cambie. Se torturan mutuamente tratando 
cada uno que el otro solucione el problema 
que ellos mismos tienen. Pero ojo, en una 
relación de pareja no se da ninguno de los 
dos extremos,  es más bien una 
combinación donde predomina el aspecto 
negativo o el positivo. Hay parejas más 
maduras que se toman tiempo para sus 
decisiones y viven período de mutuo 
conocimiento. En éstas, es importante el 
sentimiento amoroso y también lo es la 
consideración racional de la relación 
afectiva. Ellos tendrán más posibilidades de 
conformar una "unión de amor maduro".

Además tienen mejor pronóstico, pues sus 
decisiones se basan en una relación de 
intimidad, compañerismo, de valoración y 
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respeto por la identidad del otro. Lo 
recomendable es establecer una relación 
sobre la base de dar y no de tomar del otro.

2. Paternidad responsable e hijo 
deseado (e incondicionalmente 
aceptado)

La perpetuación de la especie humana está 
asegurada por el placer que se obtiene de las 
relaciones sexuales, a pesar de que los sexos 
tienen funciones biológicas distintas. Sin 
embargo, el ser humano tiene la posibilidad 
de decidir el momento en que quiere tener 
un hijo, o sea, planificar su paternidad. Esta 
planificación es posible, en cierta medida, 
gracias al desarrollo en el conocimiento del 
cuerpo y de la fertilidad de la pareja, pero 
además requiere un cierto nivel de relación. 
Aquellos que han podido construir una 
sólida relación están más sensibles a la 
necesidad de entregarse, de generar nueva 
vida, de hacer trascender su amor, 
proyectándose en algo común.

Para otros, con una relación menos sólida, 
la espera de un hijo puede ser un medio 
para mantener unido al matrimonio, para 
solucionar ambigüedades o problemas en 
la relación o para proveerse de un terreno 
común. Pero para lograr una paternidad 
positiva para el desarrollo psicológico del 
niño y para la relación de pareja se requiere 
que esta relación esté caracterizada por 
intimidad y confianza.

La decisión de tener un hijo está 
profundamente enraizada en los valores y 
creencias que sustentan los miembros de la 
pareja y los que privilegia el contexto 
sociocultural.

Desgraciadamente hoy existe un 
secularismo reinante y una mentalidad 

anticonceptiva, frente a lo cual la religión 
Cristiana recuerda una y otra vez que una de 
las misiones de la familia es el servicio y 
apertura a la vida.

El egoísmo, el miedo al sacrificio, la 
competitividad y las dificultades de la vida 
moderna generan un rechazo hacia el hijo 
que no es responsable y alegremente 
acogido en la familia, sino considerado 
como un agresor.  Cabe señalar que si bien 
es cierto que los hijos dan trabajo y que 
limitan en ciertos aspectos la vida de sus 
p a d r e s ,  p r o p o r c i o n a n  g r a n d e s  
satisfacciones.

3. Definición de roles (padre, madre, 
marido, esposa)

El conocimiento de sí mismo a través del 
otro (pareja), le permite asumir un rol 
como individuo sexual adulto que se 
concreta en la posibilidad de una elección 
de pareja definitiva. Después de la 
revolución industrial se diferenció un rol 
proveedor familiar para el padre y a la 
madre un rol administrador, responsable 
además de la crianza, la alimentación, el 
vestuario, los cuidados, los afectos y la 
socialización. Por ende, niños que padecían 
de carencia materna por indiferencia o 
ausencia, eran niños con depresión, 
detención del desarrollo perceptual, motor, 
cognitivo y lingüístico, retraimiento, 
predisposición a la infección por falla 
inmunitaria y falta de discriminación social.

Al formar una familia y decidir ser padres, 
se tiene en cuenta que es una tarea 
apasionante, que significa colaborar en la 
formación de una persona. Pero; por lo 
mismo, no es una tarea fácil, produce 
mucha ansiedad en los padres por temor a 
equivocarse. Entonces, surgen las escuelas 
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para padres, donde los padres quieren 
aprender a ser padres; pero sólo se aprende 
siéndolo realmente. Se hace en el contacto 
con el niño, a través de los gestos, miradas, 
palabras. Sólo se pueden dar gruesas 
orientaciones, en las cuales no se puede 
permitir que intervengan los modelos de la 
propia niñez ni las propias frustraciones. El 
rol de padre se moldeará en la relación con 
el hijo y en un mutuo acuerdo con la pareja.

El rol de padres es un rol complejo, es de 24 
horas diarias, todos los días del año, durante 
m u c h o s  a ñ o s ,  q u e  i m p l i c a  
comportamientos distintos para cada niño, 
porque ellos son distintos y van cambiando 
a medida que crecen. La gracia es que este 
rol no sea impuesto, sino elegido. 
Hablamos que los padres ayudan a formar a 
una persona, lo que significa que se 
preocupan del desarrollo del niño en sus 
dimensiones física, psicológica, social y 
espiritual. En cuanto al desarrollo físico, 
deben brindarle una alimentación 
adecuada, vivienda, abrigo, ejercitación 
física y cuidados frente a los peligros 
(prevención).

Con respecto al plano psicológico, los 
padres deben favorecer el desarrollo de un 
niño seguro, confiado, que se sienta 
querido, con un buen concepto de sí mismo 
y que actualice sus potencialidades, 
sintiéndose satisfecho con lo que es y con lo 
que ha logrado. Lo anterior implica que los 
padres le proporcionen un mundo 
relativamente estable, con normas claras, 
figuras significativas más o menos 
permanentes; padres que satisfagan sus 
necesidades básicas, que acepten a su hijo y 
le demuestren confianza y mucho cariño.

Con relación a la dimensión social, se 
visualiza la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades de pertenencia del niño, 
ayudarlo a incorporarse y desenvolverse en 
grupos, pero con el hincapié de ayudarlo a 
interiorizar roles sociales adecuados a su 
edad y sexo, y guiarlo en la apropiación de 
valores y normas de comportamiento 
socialmente aprobadas, por sobre todo a 
través del ejemplo en la familia. Por ende, 
los padres son los responsables de la 
socialización primaria de sus hijos y de su 
incorporación en los sistemas de 
socialización formal.

Finalmente, en el desarrollo espiritual, los 
padres tienen el deber de ayudar al niño en 
su búsqueda de lo trascendente, de lo 
absoluto, de un sentido de vida. Por eso es 
importante una religión, de la cual derivar 
una imagen del mundo y de lo desconocido.

Pero en realidad, ¿son los padres quienes se 
ocupan del desarrollo del niño en forma 
integral? Hoy en día se observa una gran 
cantidad de padres que confían sus hijos y 
el desarrollo de éstos a las escuelas o 
colegios y lo que es peor aún, a vecinos o 
familiares sin espacio a la educación 
formal. Y esto sucede porque muchas 
madres han decidido entrar al mundo 
laboral por realización personal o 
necesidades económicas.

Los efectos del trabajo de la madre cuando 
el niño es pequeño parecen no ser 
significativos cuando cuenta con un 
sustituto adecuado. 

Los efectos negativos se observan cuando 
la mujer está insatisfecha con su situación, 
ya sea por verse obligada a trabajar o por 
sentirse culpable de abandonar a su hijo, 
pues estas madres son inconsistentes en su 
disciplina y tienen dificultad para poner 
límites. Generalmente, las mujeres que 
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trabajan exigen un comportamiento 
independiente en forma más temprana de 
parte de sus hijos. Pero éstos se pueden 
volver más dependientes, especialmente si 
existe inestabilidad familiar. La ansiedad 
estimula la dependencia.

Es cierto que sólo la madre puede 
amamantar al niño, pero las investigaciones 
señalan que los niños sienten afecto no sólo 
por la persona u objeto que les da la leche, 
sino más bien, por la persona que les ofrece 
un contacto confortable. Así, la persona 
que cuida y acaricia al niño es aquella a la 
que éste se sentirá más apegado. Y los 
padres pueden ser tan capaces de asumir 
esta función como las madres.

La participación más activa del padre en la 
crianza se ve dificultada por la persistencia 
del estereotipo del rol masculino como un 
papel que no contempla una relación 
estrecha con los hijos. Además, muchos 
hombres al darse cuenta del papel 
protagónico de las mujeres en la crianza de 
los hijos, buscan minimizarlo, para sentirse 
f u e r t e s  y  p o d e r o s o s ,  d i c i e n d o  
despectivamente "esas cosas son de 
mujeres". A pesar de esto, los cambios 
sociales han llevado al hombre a 
incorporarse cada vez más al hogar, 
exigiéndole a veces compartir tareas.

Y así, el hombre ha ido descubriendo que el 
cuidado de sus hijos no amenaza su 
masculinidad y que él también puede gozar 
de la paternidad, dejando aflorar 
sentimientos de ternura y una actitud de 
disponibilidad frente a los niños. Los 
efectos en el niño de esta participación 
paterna en su crianza son directos e 
indirectos. Con respecto a los efectos 
indirectos, se ha observado que cuando el 
padre cumple su labor de proveedor 
económico y cuando comparte con la 

mujer las responsabilidades de la casa, deja 
a ésta más tiempo disponible para sus hijos, 
permitiéndole mejorar la calidad de su 
relación. Esta calidad se ve fortalecida por 
el apoyo emocional por parte del esposo a 
su señora, en su rol de madre y de 
cuidadora. El efecto directo tiene que ver 
con el aprendizaje del rol sexual por parte 
de los hijos varones.

¿Y qué ocurre cuando sólo existe padre en 
la casa? Prácticamente no existen datos en 
este sentido, ya que los casos son pocos y 
usualmente un pariente de sexo femenino 
se hace cargo de los niños. En todo caso, se 
ha observado que cuando alguno de los 
miembros de la pareja toma el rol dual de 
padre y madre instrumental y expresivo, los 
hijos e hijas tienen una visión menos 
estereotipada de los roles masculinos y 
femeninos.

Otras áreas de influencia del padre son las 
del desarrollo moral e intelectual, pues se 
torna importante en el rendimiento escolar 
de sus hijos, tendiendo a favorecer el 
desarrollo cognitivo de sus hijos varones y 
desestimulándolo en las hijas. Con relación 
al desarrollo moral, la delincuencia y las 
conductas antisociales estarían vinculadas a 
deprivación paterna o restrictividad u 
hostilidad del padre, más que de la madre 
(que aparece como modelo de expresión de 
afecto). Por lo tanto, en los primeros años 
de vida del niño, le corresponde a los 
padres alentarlo a "pararse sobre sus 
propios pies", sin sobre protegerlo, 
aceptando sus acciones independientes, 
permitiéndole errar sin que el niño se 
avergüence, no exigiéndole más allá de sus 
capacidades y cuidando alejarlo de 
situaciones peligrosas. En esta etapa los 
padres constituyen para los niños un ideal, 
un ejemplo a imitar.
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4. Apoyo de la familia de origen en la 
construcción de un nuevo vínculo: 
apoyo incondicional familiar en la 
búsqueda y decisión de pareja; 
incorporándola en las actividades 
cotidianas familiares, para contribuir a 
un clima de confianza y respon-
sabilidad.

El matrimonio significa dejar un hogar para 
formar otro; es el inicio de una nueva vida 
donde se deja atrás aquello que tuvo que ver 
con nuestra infancia. La relación con los 
padres y hermanos cambia en forma 
radical. Este nuevo modo de relación 
significa llegar a sentirse pleno sin los 
padres, y a la vez, poder entrar y salir 
libremente del seno familiar, sin sentirse 
culpable. Esta libertad emocional frente a 
los padres no se consigue gratuitamente. Se 
va logrando paulatinamente, en la medida 
que se van jerarquizando los afectos, 
pasando la pareja a ocupar un lugar 
predominante.

Otros describen la separación de la familia 
de origen como un proceso psicológico, no 
un mero cambio de casa. No es dejar la 
familia con una huella de tristeza o de 
nostalgia, como tampoco es sentir la 
necesidad de imitar las vidas o el tipo de 
relación de los padres.  Tampoco se trata de 
calificarlos de ídolos o tiranos, sino que 
consiste en mirarlos como personas, como 
seres humanos que vivieron su propia 
realidad. Al lograr este tipo de separación, 
la pareja puede desarrollar tipos de relación 
propios, intereses y patrones de vida 
concordantes con la naturaleza más íntima 
de los dos.

Por lo tanto, en la nueva relación con la 
familia de origen lo básico sigue siendo el 
afecto y el cariño. Pues, es importante para 

los recién casados saber que pueden contar 
con sus padres incondicionalmente para 
una ayuda o  consejo oportuno. Pero esta 
ayuda es a veces mal comprendida y se 
traduce como inmiscusión. Los padres se 
pueden inmiscuir en la vida de la nueva 
pareja de muchas maneras: ayudando 
económicamente, sirviendo de apoyo, 
solucionando problemas. Estas ayudas son 
buenas de recibir siempre que no "se juegue 
a ser hijos", pues entonces se sacrifica la 
privacidad, el respeto y la identidad de 
pareja.

5. Romper el mito de la madre soltera, 
poniendo en la balanza el matrimonio 
decidido sin libertad v/s una familia 
monoparental más funcional.

Es sabido que muchos matrimonios 
jóvenes se forman desde la obligación de 
formar familia por embarazo de la joven. 
La gran parte de ellos termina en un fracaso 
matrimonial. Una vez casados se dan 
cuenta de las diferencias que tienen en  
principios, objetivos de vida y crianza. Si 
siguen juntos se corre el riesgo de 
conflictos de pareja y de normas de crianza, 
las cuales sufrirá el hijo.

Como hijo no deseado; puede tener una 
relación vertical autoritaria con uno de los 
padres, sin recibir el afecto y los cuidados 
necesarios para su crecimiento y desarrollo. 
Por eso, hoy en día es más frecuente ver a 
embarazadas que deciden no casarse hasta 
no estar seguras de poder formar pareja y 
luchar por los mismos intereses y objetivos.

Además, la mujer actualmente trabaja y 
cuenta con los medios para educar y criar 
sola a su hijo. Pero, siempre es preferible 
contar con una red de apoyo; ya sean, los 
abuelos maternos, los abuelos paternos, 
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amigos, vecinos, sala cuna o jardín infantil, 
escuela y Centro de Salud. Este punto es 
importante, porque la madre que trabaja 
comparte con ellos el rol de la protección, 
salud, educación, etc. y baja el perfil de 
culpabilidad a la madre de no poder estar 
siempre presente y al lado del niño, y así 
también disminuye el riesgo de depresión 
en la madre.

La sociedad ya no discrimina ni a la madre 
soltera ni al hijo, puesto que incluso la 
legislación tiende a dar igualdad y equidad 
en sus derechos. El riesgo de que el niño 
descubra que es hijo no deseado de padres 
quienes no llevan una buena relación de 
pareja y viven peleando, es producir un 
sentimiento de culpa en él. Y éste crecerá 
inseguro de sí mismo y del amor de sus 
padres, con una autoestima baja. Si la 
madre soltera decide no casarse obligada, 
además de criar un hijo sin complejo, 
culpas ni inseguridades, tendrá siempre la 
posibilidad de encontrar una pareja que 
realmente los quiera, respete a ambos y de 
formar una familia biparental; pues 
debemos recordar que existen distintos 
padres, y no sólo el padre biológico.

6. Apoyo de la familia de origen a la 
madre soltera: en la decisión de no 
casarse y en los deberes de crianza.

Cuando sólo uno de los padres esté a cargo 
de los hijos es de vital importancia que éste 
establezca las normas de crianza y que las 
conozcan y apoyen en su aplicación los 
otros adultos que vivan con ellos o que se 
hagan cargo del niño. El apoyo de la familia 
de origen, por lo tanto no sólo consta de 
quedarse con el menor mientras uno de los 
padres trabaja, y menos en mal enseñarlos 
en el caso de los abuelos. Los abuelos o 
familiares que quedan a cargo del cuidado 

del niño deben asumir el rol del padre 
ausente y dejar postergado su rol de abuelo 
o "tío".

Generalmente se apoya al padre o madre 
soltera mientras el niño es lactante o 
preescolar, dándole los alimentos, 
preocupándose del aseo personal, de las 
vestimentas y de que aprenda a relacionarse 
con su medio que lo rodea, como por 
ejemplo, estimulando la sonrisa, el habla, el 
caminar, enseñando a bailar, a cantar, a 
jugar, a obedecer, a controlar esfínteres, 
etc., en el caso de que la madre o padre 
soltero estudie o trabaje.

Por el contrario, si el padre o la madre no 
trabajan, él o ella se harán cargo de estas 
tareas y la familia de origen apoyará 
económicamente en el caso de que no 
cuente con una pensión alimenticia y/o 
escolar, o en el caso de que ésta sea 
insuficiente. Dicha familia de origen no 
podrá cuestionar las normas de crianza ni 
los principios que el padre o la madre 
quieran dar a su hijo; sino que deberá 
respetarlos, apoyarlos y seguirlos. Sólo en el 
caso de que la madre o padre soltero no 
trabaje y cuente con una pensión suficiente, 
los abuelos o tíos podrán asumir sus roles 
originales.

D. Desafíos y oportunidades de la 
formación de pareja en sus primeras 
etapas

1. Embarazo sano y compartido: desde 
la gestación a la crianza del niño

El tono y tipo de emociones que vive la 
madre en el embarazo, van a estar 
condicionadas por una serie de hechos 
circunstanciales y, por antecedentes de vida 
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de cada uno de los cónyuges. Como por 
ejemplo, la historia del embarazo y parto 
que cada uno de ellos haya escuchado de su 
propia madre. Las circunstancias en las 
cuales se produce la concepción podrían 
considerarse a veces desfavorables y por lo 
tanto relacionadas con un sentimiento de 
rechazo, tanto en la madre como en el 
padre. Una precaria situación económica, 
factores de desempleo, inseguridad en la 
relación de pareja, deseos de postergar la 
formación de familia, pueden influir en que 
uno o ambos cónyuges sientan desaliento y 
pesar ante la noticia de que esperan un hijo.

Una vez sospechado o confirmado el 
embarazo, los futuros padres deberán ir al 
médico o matrona para controlar la 
evolución del embarazo, prevenir riesgos o 
enfermedades, diagnosticar compli-
caciones, educar e informar sobre los 
cambios físicos, hormonales, anímicos a la 
pareja, sobre el crecimiento y desarrollo del 
feto, sobre las características del trabajo de 
parto y sobre los beneficios de la lactancia 
materna.

Las características del medio ambiente y las 
relaciones que se dan en él, influyen así 
mismo en cómo la madre vive el embarazo. 
A veces, cuando la mujer trabaja, ella no es 
capaz de satisfacer las exigencias de tipo 
laboral al nivel acostumbrado; esto puede 
producir sentimiento de insatisfacción 
personal, inseguridad o frustración. En 
otras, el embarazo puede ser bien recibido y 
usarse como un medio para sustraerse del 
trabajo, un medio de "darse permiso".

Además, es bien sabido que la madre debe 
sentirse feliz, regaloneada, amada y 
rodeada de un ambiente positivo, pues 

traspasa  sus  sentimientos  y  emociones  
al  bebé.

La exclusión o distanciamiento de uno de 
los compañeros en un acontecimiento 
trascendental dentro del matrimonio como 
es el embarazo, suele ser destructivo.

Si bien, el embarazo es principalmente una 
experiencia de la mujer, el hombre puede 
estar fuertemente involucrado en el 
proceso y las diferentes actitudes que él 
pueda tener repercutirán en la esposa. Es 
así como se observa que si el marido se 
centra en ella sólo como continente del 
niño, la esposa se sentirá desplazada como 
mujer. Y cuando el marido se preocupa 
excesivamente, sobreprotegiéndola, ésta se 
sentirá invalidada en su capacidad de 
cuidarse por sí misma.

Otro momento de conflicto es el parto. Por 
más tranquilo que haya sido el embarazo, 
hacia el final aumenta el temor al parto, que 
puede estar oculto a veces por la 
impaciencia y un estado de agitación 
ansiosa. Las fuentes de este temor son 
diversas: ansiedad respecto a si el hijo será 
normal, si vivirá, sobre el sexo del niño, 
cómo será el parto mismo, si podrá resistir 
los dolores. También se postula que parte 
de estos temores provienen del miedo a la 
separación del hijo, que ya no estará en el 
seno materno, y de la incógnita sobre si la 
madre cumplirá bien su rol materno.

La preparación y participación del padre en 
el parto ayudan a consolidar desde el inicio 
su relación con el hijo y su rol de padre. Para 
la pareja, la experiencia conjunta del parto 
es una vivencia fascinante que se inicia con 
los primeros dolores y termina con el 
nacimiento del hijo, transformando lo 
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pasado en una experiencia positiva y de 
afirmación a la vida.

2. Cambiar marcos de valores rígidos de 
la elección de pareja en la sociedad, 
desde valores más bien materiales y 
superficiales a valores profundos.

El sentirse emocionado o enamorado 
puede estar basado en cualidades más 
superficiales, que la sociedad ha enseñado a 
valorar y que son cualidades más externas, 
aparentes, evidentes (como el sueldo o 
profesión de la pareja). Esto además, está 
permeado por el sexo del hijo al cual se 
forma en los valores. Por lo general, a los 
varones se tiende a formar desde una óptica 
más permisiva y flexible que a las mujeres, a 
las cuales se las protege de una iniciación 
sexual temprana y se cuida la imagen de 
ellas frente a los jóvenes del sexo opuesto.

No se puede decir que un estilo o marco de 
valores es mejor que otro, pero la clave está 
en trabajar el tema de la responsabilidad de 
cada joven respecto a las opciones valóricas 
que tome y el ligar la sexualidad a la 
afectividad. Es necesario también, 
reconocer que el que la mayoría comparta 
la creencia de construir familia, no significa 
que ésa sea la únicao indiscutible ón dentro 
de un proyecto de vida, por lo tanto, así 
como muchos hombres prefieren priorizar 
sus estudios, carreras o trabajo y dejar 
postergado el matrimonio una vez que 
estén económicamente estables; ésta 
también se ha convertido en una alternativa 
para las mujeres. Buscar pareja con la que se 
pueda caminar y construir juntos en 
dirección a una meta común es lo que la 
sociedad debería privilegiar.

3. Rentabilidad: cualquier intervención 
en esta etapa del ciclo vital y familiar 
asegura que sea replicada en los hijos y 
generaciones siguientes.

Todos los jóvenes provienen de una familia 
que ha moldeado de alguna manera las 
creencias, los valores y los proyectos de 
vida futura que cada uno posee, lo que se 
denomina carga o historia familiar 
personal. De acuerdo con la experiencia en 
esta familia, el joven aceptará o rechazará 
determinados patrones de conducta; y 
organizará un modelo o ideal de vida en 
pareja y en familia. Dicho modelo deberá 
compatibilizar aspectos aprendidos en la 
familia y otros aprendidos fuera de ella.

Los juegos infantiles son un ensayo para 
niños y niñas de los roles que más tarde 
deberán cumplir; es positivo para ellos que 
estos marcos de referencia no sean rígidos. 
Si los padres son muy rígidos en los roles 
hombre -mujer y no les permiten jugar con 
muñecas a los niños ni con autitos a las 
niñas, los pequeños aprenderán a evitar 
ciertas conductas asociadas a estos temas. 
En este caso, a los varones adultos les será 
difícil asumir tareas afectivas, domésticas y 
de cuidado en su rol de padres y a las 
mujeres les costará asumir una actitud de 
seguridad frente a la posibilidad de manejar 
un auto, por ejemplo.

Por otra parte, no todas las experiencias 
adquiridas en la familia de origen son 
exitosas y armónicas, pero éstas moldean 
igualmente los proyectos personales de 
vida de los jóvenes ya sea por oposición o 
por imitación de los modelos paternos. Es 
en la etapa juvenil donde se destruyen y 
reconstruyen todos los proyectos e 
imágenes adquiridos a través de la 
socialización y educación.
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A través de la crítica y la construcción de los 
modelos de conducta alternativos, los 
jóvenes eligen como propios los valores de 
la cultura y familia que guiarán su vida 
adulta. El idealismo propio de la juventud 
permite que se flexibilicen y modifiquen 
patrones de conducta que han resultado 
poco exitosos en su familia. Su crítica es un 
aporte a la comunidad, por su creatividad y 
energía.

4. La oportunidad de trabajar el cambio 
desde el paradigma del amor romántico 
al amor maduro; mientras en el primero 
importa el "nosotros", en el segundo 
importa el "yo", "tú" y el "nosotros". 

Se enfatiza el amor como criterio 
fundamental en la elección de pareja, 
pudiendo considerarse el amor romántico y 
el amor maduro como dos polos de un 
continuo que fundan tipos diferentes de 
relaciones de pareja. El amor romántico se 
da en las personas dependientes, que se 
sienten incompletas. La relación a la larga 
se torna opresiva e impositiva, porque uno 
está preso en el otro y uno obliga al otro. Es 
una relación absorbente y cerrada a los 
demás, porque surge la angustia frente a la 
posibilidad de perder al otro a quien tanto 
se desea. La relación no pasa de ser una 
pseudointimidad.

Este tipo de amor es propio de los 
adolescentes que están tan centrados en sí 
mismos y en la búsqueda de su propia 
individualidad, que no pueden ver al otro 
sino a través de sus propias necesidades. 
Pero, también lo experimentan adultos 
inmaduros que no han superado la etapa 
del egocentrismo. Esta inmadurez tiene su 
origen en necesidades afectivas no 
satisfechas en la infancia que no les han 
permitido definirse como un ser diferente 

de su familia. Tienen una personalidad con 
inseguridad en sí mismos, que se traduce en 
desconfianza hacia los demás.

Existen, además, una serie de factores 
sociales que actúan limitando las 
posibilidades de alcanzar el desarrollo del 
amor,  for ta lec iendo en  cambio,  
manifestaciones que son naturales de la 
adolescencia, como la pasión, la excitación 
y el sexo. Y esto lleva a mal pensar que no 
hay amor cuando se acaba la pasión, el 
deseo de poseer al otro, ya que éstos 
constituyen para muchos los signos 
distintivos de su presencia.

Para estos adultos inmaduros, la relación 
deja de tener sentido si estos signos se 
aplacan. Por otra parte, la educación en los 
roles sexuales está mal orientada a 
desarrollar la limitación y la dependencia. 
Más aún, el machismo, muy exacerbado en 
nuestra sociedad, consagra la posesión del 
hombre sobre la mujer y la dependencia de 
ella. Es así como el individualismo, la 
desconfianza, la competencia, el énfasis en 
el tener, la importancia asignada a lo 
externo, al poder y la dominación, la 
rapidez con que se vive, no dan lugar para 
compartir, para sacarse las máscaras, para 
"ser", para compenetrarse consigo mismo 
y con el otro, y darse tiempo para trabajar la 
relación, requisitos fundamentales para el 
desarrollo de un amor maduro.

El amor maduro es un proceso que se crea y 
que produce un estado de armonía que 
hace que el estar juntos parezca perfecto; 
pero no dura para siempre, pues poco a 
poco se va conociendo las distintas facetas 
del otro, no siempre positivas. Se produce 
progresivamente la desilusión, porque la 
fantasía deja paso al conocimiento de la 
pareja, de lo que realmente es y no de lo que 
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se quiere que sea. Muchas personas no 
resisten el desencanto y rompen la relación. 
Otras deciden comprometerse a trabajar en 
ella, tratar de comprender al otro, aceptarlo, 
mostrarse a sí mismo en profundidad. Sólo 
de esta forma es posible lograr la intimidad.

El amor maduro es un sentimiento estable, 
reflexivo y profundo. Es un amor activo, 
impulsa, permite crecer, motiva a seguir 
viviendo y da sentido a la vida. Es 
trascendente, altruista, abierto a los 
intereses y deseos del otro, a quien acoge, 
respeta y aprecia en su individualidad única. 
Es responsable y tierno, le interesa todo lo 
del otro y que el otro se desarrolle en su 
totalidad.

El contacto físico se ve caracterizado por el 
afecto, la calidez y la cercanía. Hay 
consenso, existe una mutua estimulación y 
apoyo, comunicación abierta y recíproca. 
Existe un "yo", un "tú" y un "nosotros". La 
relación no se encuentra en sí misma, sino 
que es abierta a otros. Es el amor de las 
personas autónomas, con una identidad 
integrada, en que uno no depende del otro 
para su autodefinición. La unión es el fruto 
del ser dos personas distintas y completas, 
separadas, pero en contacto. No son 
esclavos de sus necesidades y añoranzas, se 
sienten libres para elegir y para establecer 
relaciones totales con el otro.

Se sienten valiosos, tienen fe en sí mismos y 
confían en su capacidad para lograr sus 
propios fines, se encuentran satisfechos de 
la vida. Ellos han logrado una confianza 
básica en las etapas tempranas de su vida, 
que les ha permitido superar las etapas 
siguientes. Son reconocidos y amados, 
valoran la solidaridad y el compartir en un 
ambiente de respeto.

5. Elección en forma conjunta del estilo 
de crianza

Los niños al nacer no son simplemente 
hojas en blanco. Llegan al mundo con 
diferencias constitucionales bien definidas, 
tanto en rasgos físicos como de 
temperamento. Especialmente en lo que se 
refiere a la capacidad corporal de 
reacciones frente a los estímulos 
ambientales.

Estas diferencias individuales van a influir 
en sus posibilidades de adaptación al medio 
y en la relación que los demás establezcan 
con ellos. Por otra parte, se les tiene que dar 
o enseñar todo lo que requieren para 
sobrevivir. El niño no llega con un plan 
detallado de lo que hará o será. Tampoco 
los padres saben lo que este hijo va a ser. El 
continuo de su desarrollo, va desde la 
dependencia absoluta de los padres hasta la 
autonomía que se consigue a través de la 
seguridad en sí mismo, de una autoestima 
positiva, de la originalidad y la creatividad.

El logro de estas metas va a depender tanto 
de las características del niño como de las 
de los padres y de las circunstancias que 
acompañen su desarrollo. En la medida que 
los niños van creciendo, se hace necesario ir 
regulando sus conductas a través de 
normas y reglas. Las primeras normas 
tienen la función de protección de su 
integridad física: "no toque eso, cuidado, 
despacio, etc."; estas normas, por lo general 
tienen carácter de prohibiciones o 
advertencias y tienen la función de evitar 
conductas que amenacen la vida o salud del 
niño. Luego surgen las normas asociadas a 
la etapa de control de esfínteres, al 
comportamiento frente a los demás en 
distintas situaciones sociales.
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Las reglas y normas permiten a los niños 
sentir que sus padres se preocupan por 
ellos y los quieren. Las normas significan 
"rayar la cancha". Esto está, además 
previamente regulado por normas 
socioculturales de convivencia y respeto 
por los demás. Estas normas tienen matices 
o prioridades que varían según la familia. 
Es necesario establecerlas y discutirlas en 
conjunto antes de ser aplicadas y además 
requieren ciertas formas de control y 
refuerzo para lograr que las normas y reglas 
sean cumplidas y obedecidas. Estas formas 
de control son los castigos y los refuerzos 
positivos.

Habitualmente se piensa que una de las 
formas más eficaces y eficientes de lograr 
que un niño "haga caso" a los padres es a 
través de la amenaza de un castigo, que se 
entiende como la aplicación de una sanción 
física y/o psicológica en contra del niño. 
Los estudios han demostrado que cuando 
una conducta es inhibida a través de los 
castigos, es probable que reaparezca la 
conducta en ausencia del castigador. Los 
castigos físicos tienen el inconveniente de 
agregar un componente afectivo negativo 
hacia el padre que aplica la sanción, 
privándolo de sus posibilidades de 
constituirse en un modelo adecuado de 
conducta. Además, si usa el castigo físico 
está enseñando a sus hijos que golpear 
puede ser aceptado y adecuado para la 
resolución de conflictos.

Lo mismo sucede con los gritos y los 
insultos. 

Por refuerzo se entiende el premio o el 
reconocimiento frente a las conductas 
deseadas. Las investigaciones han señalado 
que el refuerzo determina cambios más 
perdurables en el tiempo y más eficientes 
que el uso de los castigos. También permite 

que se asocien las normas a una emoción 
agradable mejorando la calidad de las 
relaciones padre-hijo. No se daña su 
autoestima y permite desarrollar un 
sentimiento de autoconfianza y valor.

Otro sistema de control es el costo de 
respuesta, que consiste en quitarles a los 
niños un beneficio que ya estaba otorgado, 
frente a la aparición de las conductas 
inadecuadas o el no-cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. En este caso, el 
control de la situación está en el pequeño y 
de él será la responsabilidad de contar con 
el beneficio en cuestión. Es importante que 
los padres conozcan los efectos que tienen 
los tres sistemas en los niños y procuren 
aplicarlos (en forma combinada) de manera 
que eviten dañar la autoestima de los 
pequeños, tratando de desarrollar la 
confianza y responsabilidad en sus hijos.

Uno de los elementos fundamentales para 
un sistema de reglas eficientes que genere 
respeto y credibilidad en todos los 
integrantes de la familia consiste en 
establecer juntos, padre y madre, los 
límites, reglas o normas de familia y sistema 
de control; para que no se desautoricen uno 
a otro. Una de las grandes capacidades de 
los hijos es saber sacar provecho de los 
desacuerdos entre los padres de modo que 
puedan obtener los mejores beneficios a 
nivel personal.

Es conveniente aclarar juntos la actitud a 
asumir frente a nuevas demandas de los 
hijos, haciendo siempre frente común entre 
padres y dejando claro a los hijos que se 
trata de una postura y definición de ambos. 
Pero ojo, recordar que los hijos son 
distintos entre ellos, por lo que la energía y 
estrategia de crianza a emplear en cada uno 
será diferente.
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E. Peligros y amenazas de la formación 
de pareja en sus distintas etapas

1. Formación de pareja en un ambiente 
desinformado e ignorante

La re lac ión de  pare ja  t i ende  a  
complementarse en forma negativa en 
personas menos desarrolladas, con un débil 
concepto de sí mismas y con un mayor 
grado de inmadurez emocional. No todas 
las parejas son capaces de enfrentar un 
camino hacia la intimidad. Algunos 
terminan ante el primer signo de 
problemas, otros establecen una pseudo-
relación, la que puede tomar la forma de 
pseudointimidad o de pseudohostilidad.

En la pseudointimidad predomina la 
relación de “nunca peleamos”. Frente a los 
problemas se produce un retiro mutuo y 
una falsa armonía. Continuar con esta 
forma de ser, significa negar la propia 
personalidad. La pseudohostilidad se 
manifiesta en “siempre peleamos”. La 
pareja discute y pelea por todo y el único 
acuerdo es su desacuerdo mutuo y 
permanente. Aunque pueda parecernos 
extraño, las peleas son una forma de 
mantenerse unidos, la única que ellos se 
pueden permitir.

Se cree a menudo que después del 
matrimonio se terminarán los conflictos y 
preocupaciones anteriores. Sin embargo, la 
vida de una pareja que comienza, la 
enfrenta a una serie de ajustes, no siempre 
fáciles. En la cultura occidental, la 
educación sexual es insuficiente, 
subsistiendo aún un conjunto de tabúes y 
distorsiones al respecto. De esta forma, los 
jóvenes que inician un matrimonio 
desconocen muchas veces su propio 
cuerpo y el del otro sexo; no se permiten 
libertad para conocer, no consideran al 

sexo como algo que hay que aprender, 
como en el caso de otras áreas de la vida 
conyugal. 

El hombre se siente obligado a “hacerlo 
bien”, a demostrar su virilidad y hombría; 
desde los primeros contactos se impone la 
obligación de tener éxito. A la mujer, en 
cambio, se le ha asignado un rol de 
aceptación sexual. Su actuación es pasiva, 
esperando que la estimulen. En honor a la 
castidad, se le permite ser frígida, pero 
excepto en la relación conyugal.

Las necesidades tanto físicas como 
psíquicas de ambos sexos son diferentes. 
Esto da lugar a dos expresiones amorosas 
distintas. La mujer no ama exactamente 
igual al hombre. Al hombre le es más fácil 
expresar su amor a través del acto sexual en 
forma satisfactoria; la mujer, en cambio, 
estaría sometida a un proceso de excitación 
más lento, lo que demuestra la importancia 
que tiene que ella guíe a su marido en este 
terreno, señalándole lo que le agrada y le 
desagrada. En los humanos, el acto sexual 
no es sólo instintivo, tiene un alto nivel de 
significación afectiva.

Cuando se produce la frustración en uno de 
los cónyuges, el otro es señalado como 
culpable. Sin embargo, tanto el hombre 
como la mujer son responsables por el 
funcionamiento sexual. El funcionamiento 
sexual satisfactorio se hace en conjunto; se 
hace “con” otra persona, implica una 
cooperación mutua, cooperación para que 
a m b o s  c o m o  p a r e j a  p u e d a n  i r  
solucionando los problemas que van 
emergiendo en la relación. Como el sexo es 
una actividad compartida, lograr esta 
comunicación integral no es algo fácil. Es 
un proceso y como tal, requiere de un 
aprendizaje y de un desarrollo para lograr 
caminar juntos. El crecimiento conjunto a 
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través del tiempo hace que se mantenga el 
interés sexual por el otro.

Para las mujeres son importantes los 
pequeños detalles, que le demuestran el 
afecto de su marido, los que deben ser 
espontáneos; si los pide, pierde todo su 
valor y magia. Ejemplo: “dime que me 
quieres”.  Quizás el hombre también 
espera estas mismas demostraciones, pero 
le es difícil tanto reconocer sus necesidades 
afectivas como expresarlas (por influencia 
cultural), pero le es más fácil expresar su 
amor con hechos a través del rol de 
proveedor. La pareja sin comunicación 
juega entonces a las adivinanzas. 

2. Formación de pareja estrictamente 
emocional o sólo racionalmente

La elección de pareja puede considerar la 
dimensión puramente emocional, la 
emocional complementada con la racional 
y la puramente racional. Hay casos de 
personas inmaduras que se deciden sólo 
sobre la base de una fuerte atracción 
afectiva, formando lo que llamamos 
anteriormente “uniones de amor 
romántico”. 

Este vínculo crea tal dependencia que sólo 
existe un “nosotros” y no se desarrollan 
como personas individuales. También 
existe el opuesto, personas que hacen una 
elección puramente racional, sin amor o 
atracción afectiva, pero en la cual “algo” del 
otro les conviene y les es útil, como su 
dinero, posición, status.

En este sentido, la experiencia señala que 
particularmente en las mujeres la atracción 
original se ve fuertemente modificada por 
un criterio racional de conveniencia; elegir 
a un hombre que sea "buen padre y buen 
proveedor", o sea a un "hombre bueno" en 
vez de elegir al hombre que les gustaría. A 

veces, se elige para salir de la casa, para 
tener un hijo, para obtener un determinado 
trabajo, etc.

3. Influencia de las familias de origen 
en la formación de la nueva pareja

En la etapa de elección "racional", es 
cuando cobra importancia la presión de las 
familias de origen, las que con sus actitudes 
pueden empañar la atracción inicial. Se 
tiene por un lado el gran peso de la 
socialización, lo que influye en algunos al 
limitarlos a escoger a un determinado tipo 
de hombre o de mujer, señalados como 
atractivos por su grupo. Por otra parte, si 
b ien  muchos  padres  no opinan 
explícitamente sobre la elección que realiza 
su hijo, su influencia está dada por la 
experiencia de vida compartida.

Ello se refleja en lo que "debe y no debe" 
gustarle en una pareja. De esta forma, éste 
tiende a elegir de acuerdo a esos patrones. 
Además se observa una diferencia según el 
sexo del joven. Al hombre se le ha 
motivado a una conducta activa de 
acercamiento sexual, en cambio a la mujer 
se le ha reforzado una conducta más pasiva. 
La mujer ha estado limitada a ser elegida y 
en ella es mucho más fuerte la necesidad de 
aprobación o desaprobación por parte de 
su familia, en cambio el hombre ha podido 
elegir, es más capaz de ir en contra de la 
voluntad familiar y "tomar sus propias 
decisiones".

Cada joven elige los aspectos de su relación 
familiar que conservará para cuando forme 
su propia familia y desechará otros que 
desde su experiencia no han sido tan 
exitosos.

Una vez constituida la pareja, ya sea por 
matrimonio o mutuo acuerdo, comienzan 
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otros tipos de influencias a ejercer sobre 
ellos. El desarrollo de la intimidad y la 
identidad de pareja requieren que la 
intimidad de cada uno de los cónyuges con 
su familia quede en segundo plano. El 
poder iniciar un matrimonio con más o 
menos posibilidades de triunfo, depende en 
gran medida del grado de separación que se 
tiene de la familia de origen. A las parejas 
que aún se mantienen muy unidas a sus 
familias les es difícil contactarse 
mutuamente. 

Cuando no se logra la separación es fácil 
reeditar, en el propio matrimonio, 
problemas muy similares a los de las 
propias familias. Las relaciones familiares 
se desarrollan dentro de un proceso que se 
va haciendo día a día, para el cual es difícil 
definir pautas. No obstante, cada miembro 
de la pareja tiene la experiencia de cómo fue 
su propia familia de origen y esta 
experiencia puede llevarlo a evitar o imitar 
ciertas características de esa interacción 
dentro de su propio núcleo familiar.

También se puede acarrear a la relación de 
pareja toda la tensión emocional de los 
problemas no resueltos en relación con los 
respectivos padres. Cuando la pareja no 
logra verdadera separación de sus padres y 
ellos invaden la nueva relación, las medidas 
que a veces se toman son extremas, 
llegando hasta cortar todo contacto con 
ellos, lo que es un factor contra la felicidad y 
estabilidad de la pareja, aumentando las 
probabilidades de fracaso y en algunos 
casos llevar a la ruptura matrimonial Se 
hace necesario que los cónyuges puedan 
hablar con confianza sobre las dificultades 
que van emergiendo en la relación con sus 
respectivos padres, confianza que también 
es necesaria para hablar y para fijar límites 
con ellos. El ajuste a veces es lento.

4. Otros peligros y amenazas

Los tres puntos anteriores revelan otros 
peligros que acechan a la pareja como:

• que se produzcan embarazos no 
deseados; o embarazos en ambientes 
adversos. Por eso, es importante que 
desde un principio la pareja tome 
decisiones en cuanto a su planificación 
familiar, qué medidas anticonceptivas 
tomará, o se haga asesorar por algún 
miembro del equipo de salud de su 
consultorio o Centro de Salud.

• el difícil y brusco cambio del rol de hijo 
dependiente  a l  de  un adul to 
independiente y responsable de una 
nueva familia. Para evitar que este paso 
sea problemático, la familia de origen 
deb ie ra  da r  opor tun idades  y  
responsabilidades al hijo, para que éste 
aprenda a tomar decisiones con 
confianza y estimule su autoestima. Las 
tareas de la familia deben ser conocidas 
por el joven anticipadamente y deben 
ser compartidas por sus miembros.

• que la pareja no tenga intimidad al 
conformar una familia extensa. Esto se 
refiere a aquel matrimonio que vive en 
la casa de una de las dos familias de 
origen. Es sabido el dicho “los casados 
casa quieren”. Por eso, en lo posible 
tomar la decisión de vivir juntos cuando 
tengan un lugar apropiado donde 
hacerlo. El hacinamiento conlleva 
muchos problemas que no es el 
momento de enumerar.

• la  pareja discutirá por temas 
conflictivos como el trabajo, dinero, 
sexualidad, crianza, comunicación, 
familia de origen. Por eso, es 
importante que los jóvenes se 
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conozcan bien, conversen estos temas 
para conocer el punto de vista del otro y 
llegar a un acuerdo de cómo enfrentar 
los problemas que éstos puedan 
acarrear.

• que el embarazo resulte en un niño con 
anomalías congénitas o enfermedades 
perinatales. Evitar este peligro, 
dependerá de los controles del 
embarazo y del estudio previo que haya 
realizado un miembro de un Equipo de 
Salud Familiar como es el genograma, y 
si éste lo justifica, realizar un 
cariograma o estudio genético. Pero, es 
importante explicar a la pareja que este 
riesgo siempre existirá en un porcentaje 
muy bajo, para que no se autoinfieran 
culpa en el hecho.

• que se produzca infidelidad del marido, 
durante el embarazo de la pareja. 
Existen muchos mitos y miedos con 
respecto a la sexualidad durante el 
embarazo. Es posible una sexualidad 
sana y es necesaria para la mujer tanto 
como para el hombre, especialmente 
para no dañar la autoestima y 
sensibilidad de la embarazada y la 
relación de pareja.

• Sólo está prohibida en casos mínimos 
en que el médico lo contraindica, pero 
lo que se contraindica es en realidad el 
coito vaginal y cuentan entonces con 
otros medios para dar placer sexual a su 
pareja. El hombre puede ponerse 
celoso del recién nacido. La mujer 
deberá organizar su tiempo para 
compatibilizar roles de madre, dueña 
de casa y esposa.  influencias del medio 
externo en la crianza de los hijos 
(drogas, accidentes de tránsito, 
amistades, colegios, televisión).

E. Objetivos de la acción anticipatoria

1. A nivel individual

Desde la perspectiva de la persona como 
individuo, la acción anticipatoria debe 
tender a fortalecer un YO sano e íntegro, 
con preocupación desde lo intelectual, 
vocacional, hasta lo emocional y psíquico; 
debe ser capaz de promover conductas 
protectoras y prevenir consecuencias 
negativas de las posibles crisis de su ciclo 
vital individual. Se debe tener en cuenta la 
necesidad de individualizar el hombre y la 
mujer, en sus roles de personas, madres y 
padres, esposos y esposas, profesionales y 
miembros activos de la sociedad; como 
condición sinnequanonpara el desarrollo 
de un proyecto vital adecuado y a la vez 
poder participar e integrarse al de otra 
persona, que además tiene una importancia 
relevante en su vida.

También la acción anticipatoria debe 
considerar los factores que influyen en el 
proyecto de vida, tales como vida familiar y 
familia de origen, aspiraciones y sueños 
para el hijo, que a su vez dependen de la 
salud con la que nazca y los cuidados que se 
le brinden durante los tres primeros años. 
Por lo tanto, se podría resumir en los 
siguientes puntos:

• Fortalecer la relación de pareja.

• Lograr miembros de la familia sanos 
física y psicosocialmente.

• Alcanzar mayor posibilidad de 
desarrollo personal y creación de 
proyecto de vida individual sustentable.

• Hijo con mejor salud física y 
psicosocial.
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2. A nivel familiar

La realidad es que se necesitan familias 
activas, participativas y nutridoras que a su 
vez sean protegidas por el Estado en sus 
funciones básicas (salud, educación, 
Habitabilidad, buena dinámica familiar, 
apoyo jurídico, ingresos, bancarización, 
seguridad alimentaria, protección social). 

Es necesario articular y focalizar  toda la 
oferta de programas y servicios sociales 
centrado en las demandas básicas de 
protección de la familia y atender de 
manera particular a las necesidades de los 
miembros más vulnerables para que 
puedan ejercer las tareas propias de su ciclo 
vital y en largo plazo rompan los 
m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n  
intergeneracional mediante la acumulación 
de capital humano, físico y el incremento en 
su productividad. 

Si una familia es protegida, ésta a su vez es 
protectora de sus miembros y tiene un 
compromiso con la sociedad y los otros 
individuos, o sea, algo así como " Yo cuido 
a sus niños y ud. cuida a los míos". Esto 
permite que antes que los problemas 
ocurran, exista un grado de compromiso 
con lo que se pudo hacer para evitarlos.

En resumen, los objetivos son:

• Cuidado del núcleo familiar para 
constituir una célula activa de la 
sociedad.

• Cuidado del núcleo familiar y fomento 
del cuidado del niño para constituir 
familias protectoras del niño.

• Estimular la participación de las 
familias y sus miembros en las 
decisiones que le competen.

• Crear familias nutridoras para 
salvaguardar los valores profundos y 
potenciar la integralidad del individuo.

• Mantener familias informadas sobre las 
características de las distintas etapas del 
ciclo vital familiar.

3. A nivel comunitario

El hombre nace y vive en comunidad en un 
nivel más macro, porque tal vez a nivel 
micro lo hace en familia, y ella debe ser 
capaz de integrar al hombre como ser 
humano social, intelectual y afectivo para 
permitir su desarrollo integral. 

Todo el entorno social debe ser 
democrático y aunque nadie puede ser 
obligado a la participación, ésta es buena y 
deseable para el ejercicio de valores y 
principios que sustenten toda nuestra 
sociedad. Por ende, los objetivos son:

• Comprometer a diversas instituciones y 
organizaciones en el cuidado de la 
pareja y la familia.

• Crear conciencia sobre el paradigma 
actual de formación de la familia y 
algunas alternativas de elección de 
pareja y crianza.

F. Perfiles de la acción anticipatoria

Tanto a nivel individual, familiar y 
comunitario: 

1. Preferentemente integradora del 
hombre como ser humano social, 
intelectual y afectivo.

2.  Considerando a todo el entorno social 
como participante y responsable de la 
familia.
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G. Posibilidades y opciones de 
intervención

Grupo de trabajo con parejas y un 
terapeuta o trabajador de Salud 
debidamente preparado en temas de Pareja 
y Familia; la modalidad sería sesiones de 
Taller de reflexión (tipo autoayuda) y el 
porqué, se responde como algo más 
innovador, participativo y que reconozca la 
sabiduría popular, la experiencia propia y 
los conocimientos que cada uno aporta.

Algunas opciones serían:

1. Grupos de parejas en una etapa similar 
del ciclo vital familiar (modalidad 
intercambio y autoayuda).

2. Grupo de parejas y un terapeuta 
facilitador.

3. Pareja y experto, para casos que 
requieran atención individual.

4. O p c i o n e s  c o m b i n a d a s  y / o  
secuenciales.
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MANTENIMIENTO 
DE LA SALUD

Tradicionalmente la medicina ha 
enfocado su atención en el desarrollo 
de tecnologías, medios diagnósticos y 
t r a t a m i e n t o s  p a r a  c u r a r  l a s  
enfermedades cada vez más complejas. 
De esta manera, se han consolidado las 
bases de la medicina clínica curativa, la 
especialización y subespecialización y 
se han resuelto pocos problemas de 
salud individual y colectiva. 

Bajo estas perspectivas, las tendencias 
en los nuevos sistemas sanitarios han 
dirigido su esfuerzo e investigación en 
centrar los esfuerzos hacia la atención 
primaria, la cual, a través de procesos 
p o l í t i c o s ,  a d m i n i s t r a t i v o s ,  
organizacionales y conceptuales, 
teniendo en cuenta los factores 
biológicos, estilos de vida y del medio 
ambiente, abordan la situación de salud 
y enfermedad de la población a través 
de la participación de todos los sectores 
que trabajen para el bienestar. Estas 
concepciones van a determinar 
acciones conjuntas para proteger la 
salud y prevenir la enfermedad y no 
sólo combatirla cuando ya ha causado 
daño.

El surgimiento de la Medicina Familiar 
ha permitido a la práctica médica, 
articular, a la atención de enfermedad, 
las prácticas preventivas para evitar que 
aparezca o detectarla precozmente. A 
través del esfuerzo, tecnología y trabajo 
intersectorial, las cuales deben 
realizarse en el individuo, proyectadas 

hacia la familia y la comunidad, que a su 
vez constituyen ese entorno que 
determina estilos de vida y factores de 
riesgo, así como ser apoyo importante 
para modificar y afianzar hábitos 
saludables. Todos sabemos que no es 
suficiente dar consejería a los 
adolescentes para implementar la 
actividad física si no se dispone de 
adecuaciones en el medio ambiente, 
como parques o coliseos en el barrio o 
los planteles educativos, o si la familia 
tiene un comportamiento sedentario o 
si culturalmente hacer ejercicio es 
cuestión de mujeres. 

De esta manera podemos ejemplificar 
que no se trata únicamente de dar 
consejos a nivel personal, sino de 
realizar una evaluación completa del 
entorno individual y familiar y realizar 
acciones, que en muchos casos se 
realizan intuitivamente 

La prevención es el acto por medio el 
cual se pretende evitar que un evento 
suceda. Por ende la Medicina 
preventiva es la rama de la medicina 
que se ocupa de establecer medidas de 
acuerdo al riesgo del paciente, para 
proteger la salud y prevenir la 
enfermedad la cual debe hacerse por 
ciclos de vida o grupos dado que tanto 
el desarrollo cronológico, psicosocial, 
psicosexual y cognitivo del individuo se 
pueden constituír en factores de riesgo 
o en determinantes  para adoptar 
prácticas preventivas. 



El mantenimiento de la salud contempla 
actividades de prevención primaria 
( conse j e r í a s ,  qu im iopro f i l ax i s  e  
inmunoprofilaxis) y secundaria (tamizajes) 
que se deben realizar en cualquier 
momento de la consulta médica o del 
contacto con el paciente; ya sea cuando el 
paciente consulte por un síntoma o en el 
control de una patología crónica, así como 
por un chequeo de rutina para lo cual se 

deben  tener  en  cuenta  a l gunas  
consideraciones como el costo/beneficio, 
l a s  ba r re ra s  iden t i f i c ab l e s  pa ra  
implementar actividades preventivas, el 
diseño de la Historia clínica que contemple 
además el enfoque de riesgo y las 
consideraciones que al respecto tiene el 
sistema de seguridad social en salud vigente 
en Colombia.

Prevención primaria: Protección y 
promoción de la salud para modificar el 
factor de riesgo o proteger la salud frente a 
una noxa cuando el individuo se encuentra 
sano.

1. Consejerías y actividades educativas: 
cinturón de seguridad, dieta saludable, 
manejo del agua en una comunidad, 
abandono del tabaco.

2. Protección específica: vacunación, la 
fluoración de la aguas, aspirina 
profiláctica en fumadores pesados. 
Estas acciones evitan la aparición de 
enfermedades inmunoprevenibles, la 

aparición de las caries y evitar eventos 
cardiovascualares respectivamente. 

Prevención secundaria: Diagnóstico y 
tratamiento lo más temprano posible 
cuando la enfermedad se encuentra en 
estadío asintomático.

La solicitud del TSH en los recién nacidos, 
glicemia y el PAP detectan hipotiroidismo 
congénito, diabetes mellitus y el cáncer de 
cerviz, respectivamente antes de que ésta 
sea clínicamente evidente y el tratamiento 
t e m p r a n o  d i s m i n u y e  l a  
morbimortalidad. Estas maniobras no 
evitan la enfermedad por definición de 

Niveles de prevención

Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria

Detección

No
Enfermedad 
en estadio

Curso 
clínico

Período
Patogénico

Período
Prepatogénico
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prevención secundaria, la enfermedad ya 
está establecida se encuentra en estadio 
asintomático.

Prevención terciaria: Rehabilitación. 
Debe comenzar simultáneamente con el 
tratamiento de la enfermedad para evitar la 
muerte y/o secuelas.

Se ha demostrado a través de la 
investigación que las actividades 
preventivas han tenido un gran impacto en 
la reducción de enfermedades y secuelas 
como en el caso de la detección temprana 
del cáncer de mama o de colon o en la 
implementación de medidas como dietas 
saludables para prevenir la HTA y la 
dislipidemias, para lo cual se debe tener un 
entrenamiento específico para lograr 
realizarlas en cualquier momento de 
contacto con el paciente o través de 
actividades dirigidas a la colectividad.

Para realizar actividades preventivas es 
necesario que el profesional de la salud 
tenga en cuenta varias consideraciones 
como son:

1.  Conocimiento de la normatividad que 
rige el sistema de salud en el tema de 
prevención y los lineamientos de las 
entidades prestadoras de servicios de 
salud.

2. C o n o c i m i e n t o  d e l  p e r f i l  
epidemiológico local y nacional por 
grupos etáreos y por áreas geográficas 
con el fin de conocer la pertinencia de 
ejecutar uno u otra actividad 
preventiva.

3. Capacidad  para realizar el perfil de 
riesgo del paciente o de la comunidad y 
clasificarla como población de alto o 
bajo riesgo, a través de instrumentos 
como la historia clínica. Es así como a 
través del interrogatorio en la historia 

clínica se logra identificar el riesgo de 
padecer enfermedades de transmisión 
sexual para solicitar la serología o el 
antecedente familiar de dislipidemias 
para solicita el perfil lipídico en los 
adolescentes.  

4.  Se debe conocer los condicionantes 
administrativos de las entidades 
prestadoras de servicios de salud como 
son el tiempo de consulta, la 
facturación de la actividad y el 
profesional que la debe ejecutar, con el 
fin de planear los mecanismos para 
realizar las actividades preventivas.

5. Los determinantes de la salud como 
son la concepción de la enfermedad, los 
estilos de vida y el medio ambiente 
deben ser considerados desde la visión 
antropológica de la salud, la cual 
contempla la perspectiva de etnia y 
cultura. En Colombia en la última 
década se ha intensif icado el 
desplazamiento de las zonas rurales a 
urbanas, encontrando una gran 
variedad de culturas en las ciudades, 
con las que tenemos contacto frecuente 
en los servicios de salud. Como es el 
caso de las culturas indígenas donde 
cambia sustancialmente el significado 
de la alimentación saludable o el 
concepto cultural de la vivienda la cual 
favorece el hacinamiento.

6. Se debe lograr un enganche con el 
paciente y la familia, a través de 
habilidades de comunicación y de 
relación médico – paciente – familia 
permite que a través de la continuidad, 
como principio de Medicina Familiar y 
bajo el esquema de médico de cabecera, 
se logre cambios en estilos de vida y 
realización de exámenes de rastreo. Tal 
es el caso de la realización de la CCV ya 
que la mujer en un alto porcentaje, 
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r e ch a z a  e l  p r o c e d i m i e n t o  o  
simplemente no reclama el resultado o 
en la pobre intervención frente a la 
detección del paciente fumador, dado 
que se requieren habilidades y técnicas 
educativas para realizar consejerías.

7. Es importante tener habilidades para 
i d e n t i f i c a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
intersectorial para lograr articular las 
acciones preventivas en beneficio del 
paciente y de las comunidades. En este 
orden de ideas el profesional de la salud 
debe conocer los diagnósticos locales y 
ser articulador de redes sociales a través 
de un trabajo en equipo, de las acciones 
que realizan los diferentes sectores en 
pro del mantenimiento de la salud. Así 
como damos profilácticos a través de 
los antiparasitarios a los niños en edad 
preescolar y escolar, es necesario revisar 
la calidad del agua de consumo local y 
trabajar el problema con las alcaldías 
locales o sulfato ferroso a la población 
pediátrica sin realizar la intervención 
respectiva para que los padres logren 
generar ingresos y prevenir la 
desnutrición de los niños. En Medicina 
Familiar se logra a través de la 
elaboración cuidadosa del ecomapa.

Implementación de las prácticas 
preventivas

En la implementación de las actividades  
preventivas en la práctica médica se 
exhiben algunas dificultades, tanto en los 
médicos como en los pacientes, que 
podemos reconocer.

Existen factores propios del médico 
dificultan las tareas preventivas

• La formación del médico está dirigida 
hacia la acción de curar más que a 

prevenir una enfermedad. Se da gran 
importancia al diagnóstico y al 
tratamiento de las patologías de mayor 
complejidad.

• Esta formación genera en los médicos 
cierto escepticismo hacia las medidas 
preventivas.

•  Manejan el principio de auto referencia 
por lo que dicen : “ si yo no dejo de 
fumar, cómo le voy a decir a mi paciente 
que no fume”....

• S e  encuen t r an  con  po l í t i c a s  
gubernamentales desalentadoras que 
no aplican o hacen cumplir ciertas leyes 
de protección y prevención (viales, 
laborales, etc.). Tampoco hay un 
criterio uniforme de cuáles son las 
prácticas que el médico debería realizar.

• No existe tiempo ni suficiente 
remuneración en las consultas usuales 
para hablar con los pacientes para 
implementar prácticas preventivas.

Existen en los pacientes ciertas barreras 
a la prevención que hacen que medidas 
que demuestran un alto impacto en el 
mejoramiento de la salud no tengan 
tantaón: 

Los  pac ientes  rec iben mensa jes  
contradictorios acerca de lo que significa 
prevenir una .

• En general, los pacientes sienten que 
los actos o medidas preventivas son una 
discontinuidad en su función usual. Ej. 
¿Cada vez que vengo al médico tengo 
que cambiar mi dieta? 

• Algunos pacientes piensan que al 
realizarse ciertos estudios pueden ser 
catalogados como enfermos.

Fundamentos en Salud Familiar224



• Por último, los médicos son los últimos 
eslabones de la consulta de los 
pacientes ya que primero recurren a la 
familia, amigos, a la farmacia, etc.

Estrategias para superar estas barreras

Debería operarse en todos los ámbitos de la 
comunidad desde lo educacional hasta lo 
político y social. Por supuesto, muchas de 
estas reformas deseables escapan al 
accionar médico cotidiano, pero debe 
tenerse siempre presente que desde su 
consultorio, el médico puede desarrollar 
también una labor educativa sobre la 
población y cada consulta brinda la 
oportunidad de ejercer prevención.

Los ámbitos sobre los que se puede trabajar 
para lograr un cambio de filosofía médica 
global serían:

Ámbito educativo – Universidad

Programas de educación médica continúa

Ámbito Laboral - Recordatorios médicos

Recordatorios para paciente

Cobertura financiera

Intervenciones multifacéticas - Campañas 
de prevención (Gobierno-g rupos 
comunitarios- medios).

A continuación, se anexan las guías de 
mantenimiento de la salud por ciclo vital 
individual. En publicación subsiguiente la 
autora espera presentar un análisis 
detallado de las mismas.
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1. Aspectos generales

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió, en 1948, la salud como 
un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la 
ausencia de enfermedad o dolencia” 
(1). Se trata de un concepto positivo 
que acentúa los recursos sociales y 
personales, así como las aptitudes 
físicas y mentales. La salud, es 
entonces, un proceso de desarrollo de 
capacidades personales tendientes a 
alcanzar la autosuficiencia y el 
bienestar, de acuerdo con el sexo, la 
edad y las necesidades sociales, por 
tanto la salud es un recurso para la vida 
diaria, no el objetivo de la vida, que se 
promueve a través del desarrollo o la 
p o t e n c i a c i ó n  d e  d i v e r s o s  
determinantes de tipo individual, 
familiar, comunitario o social.

Según la Carta de Ottawa (1986), la 
promoción de la salud consiste en 
proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y 
ejercer un mayor control sobre ésta (2). 
Para alcanzar un estado adecuado de 
bienestar físico, mental y social, un 
individuo o un grupo debe ser capaz de 
identificar y satisfacer sus necesidades, 
de cambiar y adaptarse al medio 
ambiente. 

La carta de Ottawa avanzó en la 
conceptualización de la promoción de 

la salud, entendiéndola no concentrada 
exclusivamente en los estilos de vida y 
la responsabilidad individual, como 
inicialmente se definió, sino desde una 
perspectiva más amplia, planteando la 
importancia del entorno físico, 
económico, social, cultural y ambiental 
como determinantes de la salud. Esta 
visión integral de la promoción en 
salud, permitió redefinir la educación 
en salud como aquellos procesos que 
promueven la participación reflexiva 
activa y crítica y el desarrollo de 
capacidades y habilidades de los 
individuos y que les permiten tener 
control sobre su salud (3); en 
contraposición con la definición 
tradicional que plantea la educación en 
salud como una educación en donde 
los individuos y grupos tienen un rol 
pasivo frente a los expertos.

La Carta redimensiona y orienta el 
papel del sector en la promoción de la 
salud  en  cinco  áreas:  1)  elaboración 
de   políticas   públicas   saludables,   2) 
creación  de  ambientes  favorables,  3) 
refuerzo  de  la  acción  comunitaria,  
4) desarrollo de habilidades personales 
y  5)  reorientación  de  los  servicios  
de  salud.

Sin embargo, y a pesar de los avances 
en la conceptualización de la 
promoción y específicamente de la 
educación en salud, y los compromisos 
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adquiridos por los países firmantes, en la 
actualidad la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) manifiesta que las enseñanzas 
en salud siguen siendo pobres, situación 
que compromete a todos los profesionales 
de la salud y obliga a convertirse en 
verdaderos agentes para la educación y 
consejería en salud. 

En este sentido, el capítulo de Consejería 
en Salud pretende dar algunas herramientas 
generales y específicas sobre el tema de 
“ C o n s e j e r í a ” ,  “ O r i e n t a c i ó n ”  o  
“Asesoramiento” en salud, dirigido a los 
profesionales de los equipos de salud en 
cualquiera de los niveles de atención o del 
área del conocimiento en el que se 
encuentren.

2. Concepto de consejería 
“counselling”

La palabra “consejería” (o “asesora-miento”) 
corresponde a una traducción de 
“counselling”, que se utiliza para “designar un 
conjunto de prácticas tan variadas como las 
que consisten en orientar, ayudar, informar, 
apoyar y tratar”. (4) (Tourette-Turgis, 1996) 
El término procede del idioma inglés, pero 
también lo podemos encontrar con otras 
a c e p c i o n e s  e n  e s p a ñ o l  c o m o  
“asesoramiento”, “consejo asistido” y 
“relación de ayuda”.

La traducción de “counselling” a “consejería” 
no es afortunada en la medida que 
transmite fuertemente la idea de “dar 
consejos”, aspecto que, desde los 
principios fundamentales de esta práctica, 
no forma parte de este quehacer. De hecho, 
el “dar consejos” alude a una relación más 
bien vertical en la cual “el consejero” tiene 
el conocimiento y el poder para dar 
indicaciones a otro sobre su vida, situación 
que se contrapone con la lógica horizontal 

del vinculo propio de esta práctica. (5) 
(Ortiz, 1996) 

Dado que el uso de la palabra “consejería” 
es generalizado en el mundo hispano y que 
es difícil encontrar en castellano otra 
palabra que pueda traducir el significado de 
“counselling”, en este capítulo, se utilizará 
este concepto, haciendo las salvedades ya 
mencionadas. 

Según la definición de la British 
Association for Counselling, se entiende 
por counselling "el uso de principios de la 
comunicación con el fin de desarrollar el 
autoconocimiento, la aceptación, el 
crecimiento emocional y los recursos 
personales". (6) El counselling es una 
herramienta a disposición del profesional 
de la salud a través de la cual nos valemos 
para prestar ayuda  a los pacientes y sus 
allegados. Su objetivo global es ayudar a 
que las personas vivan del modo más pleno 
y satisfactorio posible. 

El counselling puede estar implicado en la 
dirección y resolución de problemas 
específicos, la toma de decisiones, el 
proceso para hacer frente a las crisis, el 
trabajo a través de los sentimientos o los 
conflictos internos, o la mejora de las 
relaciones con las demás personas. El papel 
del profesional es facilitar al cliente la tarea, 
a la vez que respeta sus valores, sus recursos 
p e r s o n a l e s  y  s u  c a p a c i d a d  d e  
autodeterminación.

Este conjunto de prácticas surge en 
Estados Unidos, en el contexto de la crisis 
social norteamericana de principios del 
siglo XX; y se desarrolla de manera 
importante en Europa. Su nacimiento y 
desarrollo se alimenta de movimientos 
sociales y de vertientes teóricas y técnicas 
tales como la psicometría, la salud mental, 

Fundamentos en Salud Familiar236



la Terapia Centrada en el Cliente de Rogers, 
entre muchas otras. (Tourette-Turgis, 1996) 
La práctica de la consejería se ha ido 
modificando y evolucionando a lo largo de 
todo el siglo XX de acuerdo con los 
contextos políticos, sociales y legales, las 
temáticas a las que se va aplicando, y a los 
diversos enfoques de los grupos sociales y 
profesionales interesados en desarrollarla. 
Por otro lado, se vincula de manera 
significativa con los derechos cívicos, la 
democratización de la sociedad, la 
autodeterminación de los pueblos, la 
desmitificación de la medicina y la 
desmedicalización de la salud. (7) 

En la actualidad, existen diversas 
perspectivas y enfoques para ejercer la 
consejería, que se diferencian a partir de sus 
fundamentos teóricos, la concepción de ser 
humano subyacente, los objetivos y 
técnicas, la forma de comprender el vínculo 
de ayuda y los campos de aplicación 
posibles. Las cuatro grandes corrientes, 
según Tourette-Turgis, son el enfoque 
cognitivo-conductual; la corriente 
psicoanalítica; la consejería existencialista y 
la consejería centrada en la persona. (4)

Independientemente de la corriente 
psicológica, debemos tener en cuenta que 
(8): 

Counselling es: preguntar, escuchar, pedir opinión, 
facilitar, respetar

Counselling no es: imponer, juzgar, etiquetar, 
exigir, presuponer

E l  c o u n s e l l i n g  s e  f u n d a m e n t a ,  
principalmente, en el desarrollo de 
habilidades sociales dentro del marco de la 
comunicación asertiva, en técnicas de 
autocontrol y en estrategias de resolución 
de problemas. Al utilizar la pregunta, no la 
aseveración, consigue que el sujeto se 

proporcione respuestas a sí mismo 
generando cambios más estables. En 
síntesis, podemos considerar al counselling 
como el arte de hacer reflexionar a una 
persona por medio de preguntas ('Diálogo 
socrático'), de modo que pueda llegar a 
tomar las decisiones que considere más 
oportunas. 

El counselling basa su eficacia en una 
relación de ayuda entre sujetos autónomos, 
en la cual el profesional facilita y el sujeto 
conduce. Como técnica relacional, el 
counselling no sólo es un conjunto de 
conocimientos y habilidades, sino que 
también configura un conjunto de 
actitudes tan importantes como (8, 9, 10):

La empatía: disposición para comprender y 
transmitir comprensión al que sufre la 
aceptación incondicional de las personas 
considerando al otro como una persona 
que posee diversas capacidades y recursos. 

La práctica de la congruencia/veracidad 
terapéutica; es decir, comunicar mensajes 
en sintonía con lo que sentimientos. 

Los principios que lo sustentan son los de 
beneficencia no paternalista, el de 
autodeterminación y el de integración.

El counselling se basa en la motivación, no 
sólo la que facilita el cambio de 
comportamiento, sino la que nos mueve a 
seguir trabajando desde la ilusión y desde el 
m o d e l o  d e  c o m p e t e n c i a ;  l a  
reconceptualización del rol del servidor de 
salud y de sus objetivos.

En definitiva, de lo que se trata es de: 
“Tener el coraje de cambiar lo que puedo 
cambiar, la serenidad para aceptar lo que no 
puedo cambiar, y la sabiduría necesaria para 
conocer la diferencia".
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3. Bases del counselling

A través del counselling se pretende actuar 
sobre aquellas variables que inciden en el 
curso de la enfermedad, como es la 
percepción de control que tenga el paciente 
sobre su salud y el desarrollo de estrategias 
de afrontamiento adecuadas.

Para conseguir esto es fundamental tener 
en cuenta diferentes aspectos (9):

1.  El abordaje integral del paciente desde 
un punto de vista Bio-Psico-Social. 

2.  Modificar el modelo de salud  
tradicional “paternalista” donde todo 
se hace por el paciente pero sin él, por 
un modelo “contractual” donde tanto 
el profesional de la salud como el 
paciente tienen un papel activo, 
implicándose ambos en el proceso 
terapéutico. 

3.  Mantenimiento de la confidencialidad. 

Además, los servidores de los servicios de 
salud deben tener en cuenta los siguientes 
conceptos básicos:

1. Respeto por la persona que busca ayuda

2. El potencial del otro

3. Empatía

4. Confidencialidad 

5. Ofrecer información 

La empatía es el elemento más importante 
del counselling, con ella, el profesional 
comunica comprensión y respeto hacia lo 

que siente y expresa la persona, teniendo en 
cuenta estos sentimientos y pensamientos. 
El profesional comunica (verbal y no 
verbalmente) a la persona que solicita su 
atención que lo que siente y piensa es 
importante. 

Pero, además de la empatía los servidores 
deben tener presente algunos elementos 
generales para que la comunicación 
terapéutica sea eficaz, que debe tenerse en 
cuenta al momento del counselling:

1.  Respeto 

2.  Escucha receptiva y atenta 

3. Aceptación de las emociones de la 
persona 

4.  Reflexión sobre lo que dice la persona 

5.  Reflexión del propio profesional sobre 
sus intervenciones 

6.  Mostrar una actitud de apoyo 

7.  Fomentar la autoestima de la persona 

8.  Ofrecer información. No imponerla. 

9.  No repetir información que ya sabe 

10.  No esconder a la persona información 
sobre sus problemas de salud 

11.  Preguntar a la persona su opinión sobre 
todo lo que le decimos: diagnóstico, 
recomendaciones, tratamientos, etc.

Para la relación de ayuda hay que tener en 
cuenta que (8): 
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Es útil No es útil

Imponer

Evitar las emociones de la persona

Hablar de tal manera que la persona se justifique

Intentar “hacer ver”

Reaccionar

Dar “soluciones”

Intentar convencer

Insistir

Dar información que ya tiene

Rescatar

Opinar sobre la persona, juzgar

Regañar, enfadarse

Escuchar

Preguntar sobre sus emociones

Facilitar la reflexión

Ofrecer opciones

Reflexionar y responder

Facilitar que la persona pruebe opciones

Aceptar lo que piensa el usuario

Dialogar

Averiguar si quiere información

Empatizar

Intentar entender a la persona

Poner límites

Un segundo elemento importante para el 
counselling, es la comunicación que se 
establece entre el servidor y la persona que 
busca su ayuda; se espera que ésta no sea un 
intercambio mecánico y racional de 
mensajes, sino un proceso dinámico y 
cargado de elementos afectivos.

Tradicionalmente la comunicación en salud 
sigue el modelo unidireccional, donde el 

servidor entrega la información lo más 
concreta y precisa acerca del problema 
biomédico, emocional o comportamental 
de la persona, para luego dar las 
indicaciones más claras y precisas respecto 
al tratamiento que debe seguir o la 
conducta que debe adoptar para disminuir 
el riesgo en salud. (Figura 1)

Emisor Receptor

Mensaje

Figura 1: Modelo unidireccional de la comunicación
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Este tipo de comunicación resulta ser poco 
efectiva, especialmente si se busca 
modificar conductas relacionadas con 
estilos de vida de las personas (11). 

En una comunicación en salud cada uno de 
los actores posee una serie de afectos, 
creencias respecto a sí mismo y al otro, las 
cuales pueden distorsionar el cómo 
comprenda el mensaje que el otro está 
dando o que pueden llevar a emitir un 
mensaje ambiguo. (Figura 2)

Por ejemplo si el servidor formula una 
pregunta la persona puede tener la creencia 
que el servidor es una autoridad y que lo 
puede retar si no le responde como él 
espera; por lo tanto responderá para no 
defraudar al servidor y no profundizará en 
su problema y por supuesto en encontrar 
alternativas de solución eficaces a sus 
situación de riesgo o a su problema de salud

Mensaje
(No sólo verbal)

Figura 2: Modelo centrado en las subjetividades de la comunicación

RECEPTOR:
(Creencia: estoy 
ante una autoridad; 
el piensa que mi 
comportamiento es 
malo; se enojará si 
le digo que lo hago 
todos los días.
E m o c i ó n :  m e  
asusta que se enoje 
conmigo).

Emisor
( C r e e n c i a :  l o  
i m p o r t a n t e  e s  
o b t e n e r  
información)

Este modelo unidireccional que pasa por 
alto cada uno de los aspectos subjetivos de 
la relación (creencias, emociones, roles, 
etc.), se asocia a un modelo vertical de la 
salud, que asume que el servidor es un 
experto en problemas de salud mientras la 
persona que busca el consejo no posee 
conocimientos al respecto y por tanto, debe 
seguir las recomendaciones que se le 
señalen.

Este tipo de comunicación se relaciona con 
la distribución del poder en la relación. Al 
establecer una relación de ayuda, el 
servidor busca influir en la persona que 
solicita su consejo, esta influencia se basa 

en su conocimiento en salud, y esto se 
representa para el servidor una meta 
personal; sin embargo, en la consejería se 
relaciona con  la eficacia en la utilización de 
un tipo de comunicación que se centre en 
las necesidades de la persona.

En la práctica esto implica permitir a la 
persona  expresar  sus  creenc ias,  
sentimientos, necesidades y actitudes, 
incluidas aquellas que el servidor cree que 
debe modificar, y para que esto ocurra, 
debe evitar ejercer el poder que le otorga su 
conocimiento en salud para descalificar las 
creencias y opiniones de la persona que 
busca su ayuda.
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El modelo vertical, en que el poder en la 
relación se disminuye, desigualmente suele 
despertar resistencia en la persona, pues si 
ésta percibe que la definición del problema 
de salud fue impuesta, esto puede llevar a 
una desmotivación para emprender un 
cambio de conducta.

Este modelo suele traducirse en una serie 
de obstáculos para la comunicación 
efectiva, los cuales el servidor debe 
identificar y revertir. Hay una serie de 
creencias y actitudes frecuentes que 
dificultan la comunicación, así como 
habilidades comunicacionales específicas 
para superarlas:

 • Creencia que los demás deben 
pensar igual que yo 

 Esto se refiere a la no aceptación de 
formas de pensar o puntos de vista 
distintos a los propios. Se expresa con 
negación, comentarios sarcásticos, 
burla o franca sanción ante lo que 
expresa o siente el otro.

 La habilidad específica para revertir 
esta citación es el respeto, primer 
requisito para la comunicación efectiva.

• Etiquetas sociales y prejuicios

 Cuando a una persona se le pone una 
etiqueta positiva o negativa, ya sea por 
pertenecer a determinado grupo o 
porque se adquirió la idea sin 
confirmarla directamente. En estos 
casos se deja de ver a la persona y se 
vuelve más visible la etiqueta, que 
contamina los mensajes que intenta 
entregar. Todo mensaje que intente 
transmitir la persona se recibirá como 
u n  m e n s a j e  p r ove n i e n t e  d e l  
“descuidado”,  “poco inteligente”, etc.

 Aquí resulta aplicable también la 
habilidad del respeto para evitar este 
obstáculo en la comunicación.

• Eliminación o atención selectiva

 Consiste en poner atención sólo a 
algunos aspectos del mensaje y de la 

Fases Modelo vertical Modelo horizontal

Recepción

Primeras intervenciones

Hipótesis diagnóstica

Abordaje

Impaciencia

Reprensiones

M i n i m i z a c i ó n  d e  l a s  
situaciones y preocupaciones 
de la persona

Instrucciones

Calidez

Preguntas abiertas

Reconocimiento de las 
preocupaciones de la  
persona

Logro de acuerdos

En la comunicación centrada en el paciente 
(12) existe una clara diferenciación, con la 
comunicación tradicional y vertical que los 

servidores de salud realizan en su atención 
a las personas, la siguiente tabla muestra 
esquemáticamente estas diferencias (13).
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forma en que se establece la relación. Se 
puede poner atención a los datos que 
confirman las expectativas o prejuicios, 
no considerando otros elementos que 
matizan el mensaje. 

 Las habilidades que se sugiere, debe 
poner en práctica el servidor, son  la 
atención y escucha activa, igual que la 
empatía.

• Fingir que se está escuchando

 Se produce cuando se afirma 
verbalmente que se está escuchando al 
otro y se tiene la intención de hacerlo, 
pero se le comunica no verbalmente 
todo lo contrario.  Es el caso del 
servidor que dice estar escuchando 
pero no deja de revisar lo que tiene en 
su  escritorio  y  no  mira  a  los  ojos  a 
la persona.

 En este caso junto con la atención y la 
escucha,  debe  utilizarse  un  lenguaje 
no  verbal  coherente,  desplegando 
una actitud corporal acorde con el 
mensaje verbal.

• Iniciar una comunicación sin el 
tiempo ni disposición necesarios

 Se relaciona con lo anterior, en el 
sentido que hay aspectos no verbales 
que delatan la no disposición a 
comunicarse, tales como iniciar la 
comunicación en un lugar de tránsito 
como un pasillo o un ascensor, o 
cuando uno se va yendo, por ejemplo: 
desde la puerta o con su bolso en la 
mano. 

 Junto con las habilidades mencionadas 
anteriormente el servidor debe tomar 
en consideración los elementos 
contextuales, es decir, tomar en cuenta 
los elementos del entorno físico, así 

como el contexto social y los roles que 
las personas desempeñan en ellos, con 
distintos niveles de intimidad.

• Interpretar los mensajes del otro a 
partir de creencias personales 

 En este caso se atribuyen significados 
personales a lo que el otro dice, se 
proyectan aspectos propios en el 
mensaje del otro. Por ejemplo, si no 
tiende a ver más lo negativo de las 
situaciones y a ser pesimista ante el 
futuro, puede entender a partir de la 
frase: “las cosas van a seguir más o 
menos como hasta ahora”, que las 
cosas irán cada vez peor. 

 Para revertir esto son útiles habilidades 
como el respeto, la atención, la escucha 
y empatía.

• Usar dobles mensajes 

 Cuando se dice una cosa y se contradice 
en el mismo mensaje. La contradicción 
puede darse de modo no verbal, o bien 
en una frase ambigua. Estos mensajes 
son altamente perturbadores y 
generadores de confusión, por ejemplo 
cuando se dice “las decisiones las tomo 
yo..., me interesa que todos participen 
dando sus opiniones”. 

 Junto con un lenguaje verbal coherente, 
se debe poner en práctica la concreción, 
que implica ser concreto en lo que se 
quiere decir, plantearlo con claridad, 
distinguiendo lo central de lo accesorio, 
sin rodeos ni mensajes contradictorios, 
tanto verbales como no verbales.

• Ciertas palabras repetitivas o 
muletillas

 Palabras que se intercalan repeti-
damente entre las frases son un 
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elemento distractor que agota al 
interlocutor y produce la impresión de 
falta de claridad. Por ejemplo “esto 
puede repercutir ...eeeeh... en todos los 
miembros de la familia ...eeeeh... no sé 
si ya esté pasando ...eeeeh.

 En este caso, junto con la concreción, 
se debe desarrollar la asertividad, que es 
la capacidad de decir clara y 
directamente lo que se opina respecto a 
algo o alguien, sin dejar de lado el 
respeto y la empatía, de modo que no se 
caiga en la agresión.

• Generalización y repetición de 
conductas anteriores

 Sucede cuando las personas adquieren 
patrones que les resultaron útiles o 
adaptativos en alguna ocasión, 
volviéndolos respuestas rígidas y no 
desarrollando capacidad de responder 
de nuevas formas en situaciones y 
contextos distintos. Por ejemplo un 
servidor o una servidora que en sus 
interacciones en el hogar es autoritario 
e impone siempre sus decisiones, puede 
intentar reproducir el mismo modelo 
en sus comunicaciones en el trabajo, 
dado que no ha desarrollado otros 
modos de comunicarse.

• Preguntas que obligan al otro a 
justificarse permanentemente

 Hay preguntas muy útiles cuando se 
está obteniendo información o 
analizando algo, por ejemplo: ¿Por 
qué?, ¿Para qué?, pero que en la 
comunicación habitual tienden a 
enjuiciar a quien está hablando, 
obligándolo a justificarse. Por ejemplo 
¿Por qué le dijo eso?, ¿Para qué fue a 
verlo?

Los mensajes no verbales desplegados en la 
comunicación (gestos, tono e intensidad de 
la voz, vestimenta, proximidad corporal) 
pueden afirmar la desigualdad de poder 
entre las partes o bien, como propone el 
modelo centrado en el cliente, facilitan la 
creación de un clima de confianza 
necesario para que la persona se exprese y el 
servidor pueda profundizar en la 
comprensión de su problema.

Como se ha descrito, la escucha activa (8) 
(14) (15), es una de las habilidades que los 
servidores deben desarrollar para vencer 
los obstáculos comunicativos durante una 
sesión de counselling o ayuda en salud, por 
esta razón es importante desarrollar el 
concepto de escucha activa y dar algunos 
elementos para la potenciación de esta 
habilidad en los servidores de los servicios 
de salud.

La idea de que tenemos que aprender a 
escuchar puede resultar una sorpresa para 
muchos de nosotros. Pero a menudo, la 
comunicación incluye evaluaciones, juicios, 
críticas, consejos, moralizaciones, 
advertencias o instrucciones. Esto pasa 
entre personas de cualquier grupo o 
característica, pero quizás aún más cuando 
hablamos con personas que buscan ayuda 
en los servicios de salud. El problema es 
que, por buenas que sean nuestras 
intenciones, cualquiera de estas acciones 
corta la comunicación con el otro. A veces 
nos preguntamos por qué no podemos 
hablar con una persona, cuando quizás de 
entrada no la sabemos escuchar. La escucha 
activa es una técnica que se puede utilizar 
cuando estamos intentando entender qué 
nos está diciendo una persona y para 
ayudarla a ella misma a entenderse mejor. 
Como toda técnica eficaz, siempre es 
posible exagerar, abusar o hacer un uso 
incorrecto, pero aplicada con sinceridad, 

Consejería en Salud 243



determinación de ayudar y voluntad de 
aceptar los sentimientos del otro, permite 
crear una situación de comunicación 
verdadera y eficaz y puede contribuir a la 
solución de problemas y al progreso 
personal. Estas serían las habilidades a 
poner en práctica en la escucha activa: 

I. Atender: El primer paso es atender a la 
otra persona 

1. Mantener un contacto visual claro

2. Muestre una actitud corporal relajada 
pero alerta 

3. Inclínese un poco hacia la otra persona 

4. No juegue con papeles, bolígrafos, ... y 
apuntar lo indispensable 

Parafrasear

1. Repita el mensaje que usted crea que la 
otra persona quiere comunicar, 
normalmente con menos palabras y una 
expresión más clara, y de forma 
centrada en los puntos esenciales.

2. Parafrasear sirve para comprobar que 
usted ha entendido correctamente lo 
que la persona le ha dicho y para 
comunicar que usted está intentando 
entender lo que le están diciendo. 

3. El objetivo es clarificar lo que la otra 
persona piensa y siente.

4. No es necesario parafrasearlo todo o lo 
que es obvio y está bien explicado.

 Si el parafraseo se hace correctamente, 
se le comunica a la persona que se está 
siguiendo su relato y que se está 
entendiendo lo que intenta comunicar.

Clarificación

Sirve para centrar y dar el sentido adecuado 
a expresiones confusas, ambiguas o vagas. 

Además se utiliza para:

1. Aclarar interpretaciones confusas o 
erróneas de lo que nos han dicho.

2. Conseguir más información,

3. Ayudar al interlocutor a ver otros 
puntos de vista,

4. Identificar lo que se ha querido decir 
exactamente.

Verificación

Se emplea para comprobar si hemos 
entendido correctamente lo que nos han 
dicho y dar y recibir feedback. Ejemplo: 
Déjeme ver, si lo he entendido bien, usted 
dice que quiere a sus hermanos y que, para 
usted, son muy importantes. Pero también 
me dice que no puede aguantar estar en 
casa con ellos. ¿Es esto lo que usted está 
diciendo? 

Resumen

Se utiliza para crear una sensación de 
progreso, establecer las bases para otro 
encuentro y para agrupar las ideas, hechos y 
sentimientos principales. Para realizar el 
resumen de manera eficaz y que permita 
favorecer la comunicación con la persona:

1.  Consolide, organice e integre los 
aspectos principales del diálogo. 

2.  Recoja  los diversos temas y reacciones 
emocionales.

3.  Exprese las ideas y los sentimientos 
mediante enunciados amplios.

4. Objetivos del counselling

Los servidores de salud pueden realizar 
acciones de consejería y ayuda en salud, 
para (14):
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• Promoción de una mejor calidad de 
vida bio-psico-social

• Asistencia en la resolución de 
problemas y conflictos, en personas o 
grupos que no padezcan alteraciones de 
la salud. 

• Facilitación del desarrollo personal. 

 En el ámbito de la Medicina Familiar el 
counselling apunta a (16):

• Reducir el impacto emocional de las 
personas frente a situaciones de crisis 
asociadas a factores de riesgo.

• Generar espacios de comunicación al 
interior de la familia.

• Facilitar la percepción de los propios 
riesgos de la adopción de prácticas más 
seguras para la prevención primaria o 
secundaria.

• Favorecer la adopción de estilos de vida 
saludable.

• Facilitar el despliegue de los potenciales 
humanos. 

5. Quiénes brindan la consejería -
counselling-

1. La consejería debe ser impartida por 
integrantes del personal de salud que 
hayan recibido capacitación especial 
(personal médico, de enfermería, 
trabajo social, psicología y promotores 
de salud u otro personal paramédico). 

2. El consejero deberá demostrar que 
dispone de competencias generales y 
específicas para cumplir funciones de 
ayuda psicosocial a las poblaciones que 
buscan la orientación. 

3. El personal de salud que desempeñe 
labores de consejería debe dominar los 

conocimientos necesarios sobre las 
técnicas actualizadas de todos los 
procedimientos que se realizan en el 
campo en el que se va a realizar la 
consejería, así como también debe 
dominar técnicas de comunicación que 
le permitan entregar la información en 
forma óptima y mantener una 
comunicación efectiva, esencial para 
que quien consulta comprenda la 
información en que apoyará su proceso 
de toma de decisiones. 

4. El personal de salud que desempeñe 
labores de consejería deberá tener 
siempre presente y respetar los 
principios fundamentales de la bioética 
que sustentan los servicios de van a 
prestar, a saber, beneficencia y no 
maleficencia, equidad y justicia, y 
autonomía y respeto por las personas:

6.  Proceso del counselling

En este capítulo desarrollaremos el 
concepto del Modelo trasteórico 
introducido por Pochaska (16) quién 
describe que el proceso de consejería o 
counselling se realiza en cierto número de 
etapas.  Cada una de las etapas del proceso 
de consejería requiere la aplicación de 
técnicas y habilidades con fundamentos 
teóricos provenientes de la teoría de la 
comunicación humana y diversas teorías 
psicológicas, principalmente las vertientes 
cognitivo-conductual y humanista.

El primer factor a considerar al momento 
de realizar consejería es la definición de la 
conducta sobre la que se quiere influir, para 
no perder de vista el objetivo de la 
intervención, posteriormente se debe 
considerar la fase en la que se encuentra el 
individuo o grupo familiar, según 
Pochaska, existen cinco etapas en las que se 
pueden encontrar y que pueden 
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predisponer en mayor o menor grado al 
cambio:

1. Precontemplación: En esta etapa la 
persona o grupo familiar no admite 
interés en modificar su conducta; los 
individuos manifiestan una sensación 
de incapacidad y falta de habilidades 
para realizar algún cambio; las creencias 
enfatizan en los costos de adoptar un 
cambio, en lugar de los beneficios.  En 
esta fase las personas se no se 
encuentran dispuestas a emprender 
modificaciones de conducta.

 La meta de esta etapa es lograr una 
buena conexión inicial, ayudar a 
identificar prioridades y preferencias 
personales a cerca del estilo de vida y 
facilitar la toma de conciencia respecto 
a las conductas de riesgo.

2. Contemplación: Una vez la persona 
admite el interés por modificar la 
conducta, pero continúa considerando 
mínima la probabilidad de asumir un 
cambio, dado que la creencia en las 
propias capacidades es escasa. Hay 
mayor conciencia de los beneficios de 
un cambio de conducta, pero también 
se  destacan  los  costos  y  desventajas 
de cambiar la conducta. En esta etapa 
no  se  ha  dado  aún  el  paso  de  
pensar a actuar.

 La meta es aumentar la motivación, 
ayudando a la persona a reforzar los 
beneficios y los costos de la conducta 
de riesgo, y entregando información y 
estímulo para la adquisición de hábitos 
saludables en función de  las metas 
personales. 

3. Preparación para la acción: Es la etapa 
en la que la persona, además de estar 
consciente de la necesidad de cambio, 
tiene la decisión de efectuarlo, 

contando con algún plan para hacerlo. 
Ya hay convicción respecto al mayor 
peso de los beneficios por sobre los 
costos. La debilidad se encuentra en el 
temor de fallar. La persona se encuentra 
preparada y dispuesta para participar en 
un programa orientado a la acción.

 a meta está orientada a estimular el 
inicio de las acciones contempladas en 
el plan de la persona, ayudándola a 
complementarlo y prever los factores 
que facilitarán el cambio de conducta, 
así como aquellos que la dificultarán, y 
que será necesario enfrentar o 
neutralizar.

4. Acción: es la fase de ejecución, en ésta 
existe alto riesgo de recaídas, por lo que 
el plan de acción debe contar con 
estrategias de apoyo y afrontamiento 
ante las situaciones de riesgo de 
abandono.

 La meta en esta fase es revisar y reforzar 
las habilidades de afrontamiento de los 
individuos o grupos para manejar 
situaciones que puedan propiciar una 
recaída  recomendando  el  uso  de 
apoyo social

5. Mantenimiento: Esta fase es descrita 
como la última del proceso de cambio, 
se considera iniciada a partir de los seis 
m e s e s  d e s p u é s  d e l  c a m b i o ,  
considerando que las posibilidades de 
que el nuevo hábito se convierta en 
estilo de vida.

En esta fase aún se debe recurrir a algunos 
elementos del proceso de cambio, tales 
como el reforzamiento para evitar el 
retroceso; entre menos años hayan pasado 
desde el momento de cambio, más alto es la 
posibilidad de volver a adoptar conductas 
de riesgo.
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En caso de que se detecte alguna 
problemática en salud de manejo 
inmediato, es conveniente derivar a la 
persona a otro profesional que pueda 
abordar la situación. La figura 3, ilustra el 
proceso que debe seguirse en el 
counselling.

Se recomienda que al momento de planear 
el proceso de conserjería, además de tener 
en cuenta los pasos ilustrados en la figura 
(1), se tengan en cuenta, algunos elementos 
para evaluar y comprender la conducta de la 
persona que busca la orientación. 
Consejería en diagnóstico.

Etapa Características Meta

Precontemplación

Contemplación

Preparación

Acción

Mantenimiento

• Desinterés por modificar la conducta
• Sensación de falta de eficacia

• Conciencia de la utilidad de cambiar
• Sensación de falta de habilidades 
para cambiarla

• Conciencia de necesidad de cambiar
• Decisión de cambiar
• Temor a fallar

• Realización del cambio de conducta

• I n c o r p o r a c i ó n  d e  c o n d u c t a s  
saludables

Sensibilizar respecto de la 
necesidad y beneficios de 
cambiar la conducta

Motivar al  cambio de 
conducta

Incentivar el desarrollo y 
ejecución de un plan de 
acción

Reforzar habilidades para 
af rontar  e l  r iesgo de 
recaídas

Monitorear logro y retomar 
proceso de cambio en caso 
de recaída

Para que un programa de modificación de 
conductas y estilos de vida sea exitoso, 
Prochaska sugiere que la persona o el grupo 
deben pasar por todas y cada una de las 
etapas que la separan de la acción, 

efectuando una intervención por cada 
etapa, partiendo por aquella en la que se 
encuentre la persona o el grupo familiar al 
momento del diagnóstico.

Consejería en Salud 247



(Etapa del cambio y valoración de los factores psicosociales)

Consejería en diagnóstico

Acciones definidas en conjunto

Seguimiento

Meta de la consejería Factores a abordar

(Etapa del cambio y valoración de los factores psicosociales)

(Plan de trabajo)

(Nueva consejería de requerirse

Para realizar este sondeo se tiene en cuenta 
el modelo PRECEDE, de las siglas en 
inglés: Predisposing; reinforcing; enabling, 
causes, educational; diagnosis y evaluation.

El modelo PRECEDE

Este modelo fue presentado por L.W. 
Green (17), (18), (19) y adaptado por A. 
Bandura y J.L. Bimbela (19).  Según los 
autores hay tres tipos de factores a 
considerar, que además de permitir contar 
con un diagnóstico de la situación, 
entregan claves respecto de los ámbitos en 
los que debe y puede intervenir el servidor 
Estos factores son:

1.  Los factores predisponentes que tienen 
que ver con la motivación del sujeto o 
del grupo para realizar la conducta que 
se pretende promover. Se concretan en:

 a)  La información, incluyendo tanto 
lo que sabe la persona como lo que no 

sabe, en relación con la conducta que se 
está analizando.

 b) Las actitudes, incluyendo además de 
sus posicionamientos en relación a las 
herramientas y conductas preventivas, 
aspectos tales como si «se siente o no en 
riesgo», si «se siente o no capaz de 
realizar dicha conducta» o si «valora la 
conducta preventiva propuesta como 
verdaderamente eficaz».

 c) Los valores y creencias, tanto en 
relación a las prácticas que se quieren 
modificar o eliminar como a las que se 
quieren promover (¿cómo valora 
determinada conducta?, ¿cuáles son sus 
creencias respecto a la conducta en 
cuestión?). 

 Es importante investigar tanto los 
factores predisponentes de las 
personas que no realizan la conducta 
analizada para poder modificarlos, 
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como los de los sujetos que ya la 
realizan para poder reforzarlos y tener 
así argumentos pro-conducta.

 2.- Los factores facilitadores que tienen 
que ver con las facilidades que la 
persona  o el grupo va a tener para 
realizar la conducta, una vez ya 
motivado para hacerla. Se concretan en:

 a)  Las habilidades de las personas para:

• Realizar dicha conducta (seguir una 
prescripción médica, negociar con la 
pareja cambios en la dieta diaria, 
negociar la realización de sexo más 
seguro, colocar un condón, etc.). 

• Incidir en el entorno a fin de prevenir 
y/o modificar acciones del mismo que 
sean contrarias a dicha conducta. 

 b)  La existencia y accesibilidad de 
instrumentos (condones, guías para 
dejar de fumar, jeringuillas estériles, 
bebidas sin alcohol, alimentos 
dietéticos, etc.) y centros (de salud, de 
orientación y planificación familiar, 
para jóvenes, de tratamiento de las 
drogodependencias, etc.) que faciliten 
la realización de la conducta. 

 Se habla aquí de accesibilidad tanto 
económica como física, horaria o 
incluso psicosocial. Algunos jóvenes 
no van a comprar condones porque el 
v e n d e d o r  l e s  s o m e t e  a  u n  
interrogatorio de primer grado. 
Algunas prostitutas han dejado de ir a 
centros de salud porque la persona que 
las recibía las trataba mal.

3.-  Los factores reforzantes, que aparecen 
después de que la persona  o el grupo 
haya realizado ya la conducta, 
«premiándola» o «castigándola», y que 

se concretan en:

 a) La respuesta de los agentes-diana del 
medio (pareja, familia, grupo de iguales, 
profesionales socio-sanitarios).

 Dado que cada población diana tiene 
sus agentes-clave específicos, habrá que 
identificar en cada caso quién juega ese 
papel y qué es lo que hace que le 
convierte precisamente en agente-
clave.

 b) La respuesta del propio individuo o 
grupo.

 c) Los beneficios físicos: placer, 
comodidad.

 d) Las recompensas tangibles: 
beneficios económicos, ahorro de 
costos.

 En algunos casos la respuesta del medio 
refuerza precisamente las prácticas de 
riesgo, como ocurre en dos situaciones 
aún demasiado frecuentes en caso de 
salud sexual y reproductiva: 1) 
Respuesta airada de un joven ante la 
propuesta de usar el condón hecha por 
la joven, y 2) Respuesta de burla, o de 
exclusión, del grupo de amigos 
(hombres) ante el compañero que ha 
mantenido relaciones sexuales sin 
penetración. 

 En otros ámbitos también podrían 
encontrarse ejemplos: ¿Cuál es la 
respuesta del grupo de iguales ante el 
varón que pide "algo sin alcohol"?, ¿y la 
de la familia ante la abuela que quiere 
comer sin sal? 

 Una vez realizado el diagnóstico 
PRECEDE, podemos utilizar el 
"Decálogo de petición de cambios"  

Consejería en Salud 249



que es uno de los  instrumentos que 
puede ayudar a intervenir (a nivel 
individual) y cuyos 10 pasos se 
presentan a continuación (10):

1. Buscar un momento y un lugar 
adecuados. 

2. Ir "de uno en uno" (pedir solamente un 
cambio cada vez). 

3. Preparar, lo que equivale a planificar y 
escribir detenidamente cada uno de los 
siete pasos que se plantean a 
continuación, en aras a aumentar la 
eficacia de la intervención. 

4. E m p e z a r  c o n  a l g o  p o s i t i vo  
reforzándolo. Hay que recordar aquí las 
habilidades de comunicación que 
deben tener los servidores que realizan 
el counselling.

5. Describir concretamente la conducta-
clave: Ejemplo a: "cuando come tres o 
cuatro pasteles cada día entre las 
comidas". Ejemplo b: "cuando deja de 
tomar las pastillas que le fueron 
recetadas". 

6. Explicar cuál es la consecuencia de la 
conducta descrita en el punto anterior. 
Este punto es de capital importancia, 
pues permite identificar y focalizar el 
problema en términos objetivos. 
Ejemplo a: "el colesterol le sube muy 
alto". Ejemplo b: "la infección 
empeora". Es fundamental que las 
consecuencias expuestas en este punto 
6 del Decálogo sean realmente sentidas 
como problema por la persona. En 
caso contrario, lógicamente, no se 
conseguiría el efecto motivador 
deseado. Una buena aplicación del 
modelo PRECEDE habrá permitido 

identificar aquellas consecuencias que 
sí resultan problemáticas para el 
usuario. 

7. Ponerse en el lugar del otro (empatizar), 
anticipando las dificultades (aquellas 
que se hayan detectado al preguntarle la 
persona cuándo se aplicó el modelo 
PRECEDE.). Ejemplo a: "entiendo 
que disfruta mucho comiendo dulces". 
Ejemplo b: "comprendo que pueda 
resultar complicado recordar que cada 
d o s  h o r a s  d e b e  t o m a r  e l  
medicamento". Cabe recordar aquí las 
habilidades comunicativas para no 
resultar exagerado en los comentarios. 

8. Asumir propia responsabilidad (si la 
hay). Es una forma de desculpabilizar  a 
la persona y de implicar en el problema 
al propio profesional. Ejemplo a: "tal 
vez yo no le he comentado con las 
suficiente claridad las consecuencias 
que para usted puede tener el colesterol 
alto".  Ejemplo b: "tal vez yo no le he 
facilitado aún alguna estrategia que le  
permita recordar cada toma". 

9. Pedir cambio, mediante preguntas y 
utilizando primera persona del plural 
como forma de implicación mutua. 
Cuando la persona siente que 
«conduce» su proceso, aumenta 
enormemente su implicación en los 
acuerdos y aumenta, por tanto, la 
p r o b a b i l i d a d  d e  u n  c a m b i o  
comportamental duradero. Ejemplo a: 
"¿qué le  parece que podemos hacer 
para que no tenga el colesterol tan 
alto?". Ejemplo b: "¿qué le  parece que 
podemos hacer para que la infección no 
empeore?". Obsérvese que en la 
segunda parte de la propuesta de 
cambio se recoge el problema que 
había sido identificado en el punto 6. 
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 En el caso de que la persona no haya 
aportado (en el punto 9) alternativas 
utilizables, cabe aplicar el punto 10.

10. Ofrecer, preguntándole, diversas 
alternativas de cambio. "¿Qué le parece 
si le plantea...?". "¿Qué le parece si 
intentamos que...?"."¿Qué le parece si 
diseñamos un gráfico que...?". "¿Qué le  
parece si, a partir de lo que hemos 
hablado, intenta...?". 

 Es importante que una vez la persona 
ha planteado (punto 9) o escogido 
(punto10) una alternativa adecuada al 
objetivo de cambio propuesto, se 
"cierre" cuidadosamente el decálogo 
con la asunción de un cierto acuerdo 
que contemple la alternativa escogida, 
formulada de la forma más concreta y 
operativa posible. Y un plazo de tiempo 
lógico para su realización. 

Un ejemplo de aplicación del modelo 
PRECEDE

El modelo PRECEDE es un instrumento 
de diagnóstico conductual, y por tanto, el 
primer paso para su aplicación es 
identificar la conducta que se quiere 
analizar. Cuanto más concreta es la 
conducta, más eficaz es el diagnóstico.   

El segundo paso es identificar a la persona 
o grupo al que se dirige la intervención (la 
población-diana). También en este caso a 
mayor concreción, mayor eficacia en el 
diagnóstico.

A continuación se aplica el modelo, 
preguntando y observando a la población 
diana y a su entorno. Es recomendable, 
para agilizar el diagnóstico final, situar las 
respuestas y observaciones en dos listas 
paralelas: 

Lista positiva: Todo aquello que vaya a 
favor de la realización de la conducta que se 
está analizando 

Lista negativa: Todo aquello que vaya en 
contra de la realización de la conducta que 
se está analizando. 

Ejemplo: 

Conducta a analizar: Uso del condón 
femenino

Población diana: Trabajadoras Sexuales 
del barrio X

1.  Factores predisponentes: lo que la 
población diana sabe, piensa, cree, 
opina, etc. respecto al uso del condón.

Lista positiva: a favor del uso de condón 
femenino: 

• "No dependo del cliente para usarlo". 

• "Es un buen método para evitar 
enfermedades".

Lista negativa: en contra del uso del condón 
femenino:

• "Es caro". 

• "Al cliente no le gusta". 

• "Es complicado de poner".

 ( N ó t e s e  q u e  l o s  f a c t o r e s  
predisponentes siempre van en 
comillas pues son aquellas ideas, 
pensamientos, opiniones, etc, de la 
población diana).

2.- Factores facilitadores que juegan su 
papel antes de realizar la conducta
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Lista positiva: a favor del uso de condón 
femenino:

• En algunos centros de orientación y 
planificación familiar lo regalan. 

• En centros de la zona existen 
profesionales muy preparados y 
motivados para el tema.

Lista negativa: en contra del uso del condón 
femenino:

• La población diana lo usa de forma 
poco hábil, le falta entrenamiento. 

• Las instrucciones de uso que lo 
acompañan son poco adecuadas a las 
dificultades de lecto-escritura de la 
población diana. 

• Los centros de servicios sociales y de 
salud de la zona no son muy accesibles, 
ni geográficamente ni por horario, a la 
población diana.

Lo que sabe o cree la población diana no 
coincide necesariamente con los datos 
objetivos que ofrece el análisis del entorno. 
Por ejemplo, es frecuente que haya 
trabajadoras sexuales que creen que han de 
pagar cuando acuden a determinados 
servicios de salud pública y, sin embargo, 
no suele ser así. Es fundamental que estas 
discrepancias queden recogidas al aplicar el 
modelo. Es decir, que en el caso de este 
último ejemplo debería anotarse:

Factores predisponentes:

Lista negativa: en contra

• "No voy a ese centro por que hay que 
pagar nada por ir al centro de salud”.

Factores facilitadores:

Lista positiva: a favor 

• La atención de ese centro de salud es 
gratuita. 

La discrepancia detectada ofrece 
precisamente pistas muy claras sobre los 
aspectos prioritarios en los que intervenir 
(en el punto concreto del ejemplo, esa 
información errónea de la población 
diana). 

3.  Factores reforzantes que juegan su 
papel después de realizar la 
conducta

Lista positiva: a favor del uso de condón 
femenino:

• El cliente que felicita a la prostituta por 
preocuparse por la salud de ambos. 

• La pareja que le dice que ha sido muy 
excitante hacer algo nuevo.

• Otras prostitutas que le reconocen la 
valentía de ser una pionera.

• Los profesionales del equipo de salud 
que la felicitan por las mejoras que va 
consiguiendo en su uso.

• La propia trabajadora sexual auto-
reforzándose ("lo estoy consiguiendo", 
"es estupendo, he sido capaz de 
hacerlo").

• La tranquilidad de trabajar «segura».

Lista negativas: en contra del uso del 
condón femenino:

• El cliente que le recrimina la pérdida de 
placer experimentada. 

• La pareja que le dice que no le ha 
gustado nada y le advierte que nunca 
más le intente convencer.

• Otras trabajadoras sexuales que le dicen 
que se va a arruinar comprándolos y 
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que además va a perder todos los 
clientes.

• Los profesionales del equipo de salud 
que no valoran los esfuerzos de la 
trabajadora sexual por aprender a 
utilizarlo.

• La propia trabajadora sexual ("me ha 
salido mal otra vez, nunca lo podré 
conseguir").

• La pérdida de ganancias por pérdida de 
clientes.

Una vez que las dos listas (positiva y 
negativa) se han confeccionado para los 
tres tipos de factores, la pregunta a hacerse 
es:

Teniendo en cuenta «mi realidad»: conocimientos y 
habilidades que poseo, rol profesional que 
desempeño, condiciones de trabajo, características 
del equipo, etc. ¿sobre cuáles de estos factores 
identificados puedo yo intervenir inmediatamente?

En este punto puede resultar útil tener en 
cuenta algunas aspectos  metodológicos 
que faciliten la intervención del servidor 
una vez identificados los factores sobre los 
que puede incidir. Aspectos útiles no sólo 
para el ejemplo comentado sino en general 
para cualquier aplicación del modelo 
PRECEDE:

A- Pa ra  inc id i r  en  lo s  f a c to re s  
predisponentes detectados:

1.  Facilitar que la población diana discuta 
la información, argumente y rebata sus 
propias opiniones.

2.  Utilizar un lenguaje claro, conciso y 
entendible.

3.  Utilizar soportes adecuados (vídeos, 
folletos, carteles).

4.  Utilizar líderes de opinión con 
credibilidad.

5.  Incorporar a miembros de la propia 
población diana desde el inicio del 
programa o intervención.

6.  Diseñar sesiones basadas en el trabajo 
en grupo y en la elaboración de 
productos realizados por los propios 
miembros del grupo (carteles, folletos, 
eslogans, etc.); esto, por una parte, 
facilita el aprendizaje y; por la otra, 
permite al profesional evaluar proceso 
y resultado. 

7.  Realizar síntesis integrativas al final de 
las sesiones.

B.  Para incidir en los factores facilitadores 
detectados:

1.  El entrenamiento es imprescindible 
para aprender habilidades; de ahí la 
importancia de los «talleres» (aprender 
haciendo) como metodología clave 
para facilitar dichos aprendizajes.

2.  Aumentar la accesibilidad de los 
instrumentos (condones, métodos 
anticonceptivos, guías, folletos, etc.) y 
de los centros y programas (horarios, 
listas de espera, trato, etc.). 

Ocurre, a veces, que servidores muy 
formados y muy motivados ponen en 
marcha programas específicos para 
poblaciones con poco contacto con 
centros de salud; programas, realmente 
muy indicados y urgentes para esa 
población. Sin embargo, es posible que 
dicha población-diana, aún conociendo el 
programa, no acuda a él. Cuando eso 
ocurre, es importante que los profesionales 
eviten el riesgo de pensar "no vienen 
porque... no nos merecen;  ya sabemos 
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cómo son es tos. . .  tox icómanos,  
trabajadoras sexuales, hipertensos, gordos, 
jóvenes, etc."

Por ello, cuando la población diana no 
acude a un programa, ¿por qué no 
preguntarle directa y adecuadamente las 
causas? Probablemente las respuestas 
obtenidas ofrecerán pistas muy útiles para 
lograr el objetivo inicial: que ese programa 
sea realmente accesible a esa población. 

Así, por ejemplo, al preguntar a los jóvenes: 
"Nos gustaría mucho saber por qué, 
conociendo como conocen  el centro de 
planificación familiar, no acuden  a él",  se 
encontró la respuesta clave: "No vamos a 
ese centro por que no nos gusta que nos 
encontramos en la sala de espera con 
nuestra madre, nuestra tía,... o la vecina del 
5º piso”. Como consecuencia de ello y para 
dar respuesta a la demanda que hace la 
población se pueden instaurar las "Tardes 
jóvenes": tardes donde sólo pueden acudir 
los menores de 20.

B- Para incidir en los factores reforzantes 
detectados:

1.  Intervenir sobre los agentes-clave 
identificados, principalmente cuando la 
acción del propio sujeto no consigue 
suficientes cambios en su entorno.

2. Convertirse (el servidor) en agente-clave 
« p r e m i a n d o » ,  m e d i a n t e  e l  
reconocimiento, los logros  de  la  
población-diana  y  de  los agentes-
clave.

3.  Identificar y utilizar como reforzantes 
los beneficios f ís icos (placer,  
comodidad, etc.) que las conductas 
«más saludables» pueden representar 
(por ejemplo: erotizando el sexo sin 
penetración, erotizando el uso del 

condón, cuidando la estética de platos 
dietéticos, enfatizando el mejor sabor 
de los besos sin tabaco, etc.). 

4.  Identificar y utilizar como reforzantes 
las recompensas tangibles (dinero, por 
ejemplo) que las conductas «más 
saludables» pueden conllevar (por 
ejemplo: beneficio económico por 
tener más clientes al «venderles 
seguridad» y/o por poder trabajar más 
al evitar enfermedades, ahorro 
económico al disminuir el consumo de 
tabaco o alcohol, etc.).

Finalmente es importante tener en cuenta 
que (10), (17), (18), (19): 

1.  El modelo PRECEDE es una buena 
«vacuna» contra dos riesgos que 
acechan a los servidores de la salud:

2.  El «activismo». El PRECEDE es una 
especie de señal de ¡stop! que nos indica 
que antes de actuar, actuar y actuar, es 
f u n d a m e n t a l  r e a l i z a r  u n  
pormenorizado diagnóstico conductal 
que garantice la eficacia, efectividad y 
e f i c i enc ia  de  l a  subs igu iente  
intervención.

 La «inacción» como respuesta a no 
pode r  so luc iona r lo  todo.  E l  
PRECEDE nos permite identificar 
aquellas variables sobre las que cada 
uno de los profesionales, en el 
desempeño de su rol, puede realmente 
intervenir.

3.  La primera vez que se aplica el 
PRECEDE (igual que la primera vez 
que se monta en bicicleta, que se 
conduce un automóvil, o que se usa un 
condón) se detectan dificultades, 
algunas cosas no acaban de salir bien, 
aparecen dudas, se cometen errores. 
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Sin embargo, si después de cada 
aplicación se analizan los resultados, 
reforzando lo que haya salido bien y 
buscando alternativas a lo que haya 
sal ido deficiente y por tanto 
«mejorable», muy probablemente "la 
quinta vez saldrá mejor que la segunda" 
y al cabo de unas cuantas utilizaciones 
el modelo PRECEDE dejará de ser un 
corsé complicado de aplicar, para 
convertirse en el instrumento útil que 
se pretende.

Un ejercicio interesante y motivador por lo 
que tiene de auto-evaluación y de 
facilitador de cambios en el entorno, podría 
ser el de aplicar el modelo PRECEDE en el 
siguiente caso:

Conducta a potenciar: Hacer counselling.

P o b l a c i ó n - d i a n a :  E q u i p o  d e  
profesionales en salud del centro de salud 
donde trabajo.

Un buen diagnóstico conductal de esta 
situación puede facilitar enormemente una 
aplicación pragmática del modelo 
PRECEDE en el propio entorno 
profesional de cada uno de nosotros.

8. Aplicaciones del counselling en 
salud

Así como el counselling se ha desarrollado 
desde diversos enfoques, también ha sido 
aplicada a temáticas muy diferentes. 
Existen experiencias de aplicación a nivel 
mundial en problemáticas de salud 
relacionadas con infancia, minorías 
sexuales, VIH/SIDA, racismo, estrés post 
traumático, refugiados y víctimas de guerra, 
tortura y represión, mujeres, drogas, 
tabaco, tratamiento de la depresión, 
ansiedad, fobias, problemas sexuales, y en 
psicología de la salud y medicina 

comportamental (9), (20), (21), (22), (23, 
(24). 

También existen servicios de consejería en 
organizaciones no guberamentales cuyos 
objetivos se orientan a la promoción de los 
derechos humanos y el bienestar de 
personas enfrentadas a desigualdades 
sociales y discriminación; en instituciones 
privadas y empresas, para facilitar la 
permanencia en el lugar de trabajo en el 
caso de problemas de salud de los 
trabajadores; en instancias religiosas a 
través de consejería pastoral y como 
práctica a nivel de la atención primaria de 
salud, transformándose en actividad 
obligatoria en ciertos procedimientos de 
algunos países del mundo. 

Los elementos de información, apoyo 
emocional, desarrollo de capacidades y 
toma de decisiones que pueden potenciarse 
a través de la consejería, hacen que esta 
intervención sea especialmente útil en 
todas aquellas acciones de salud que se 
relacionan con la realización de exámenes, 
entrega de diagnóstico, necesidad de 
incorporar hábitos o conductas más 
saludables, autocuidado, apoyar la 
adherencia al tratamiento, entre muchas 
otras. Además se considera de gran utilidad 
aplicar consejería en situaciones de salud en 
las que aparecen elementos emocionales 
intensos, y/o cuando se desea promover 
cambios en las conductas de las personas 
que consultan. (Bimbela)

A continuación se presentarán algunos de 
los elementos desarrollados para el 
Counselling en situaciones específicas y 
que permitirán dar pautas para la 
planificación de programas de consejería 
en otras situaciones problemáticas en 
salud.
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a- Consejería “en Vida sana”.

Este modelo de consejería fue propuesto 
para servicios de Atención Primaria en 
Salud, por el departamento de promoción 
de la Salud del Ministerio de Salud en Chile 
y se refiere a aquellas estrategias que 
fomentan en una persona la adopción de 
conductas saludables (14). 

El propósito fundamental es el de 
promover estilos de vida saludables 
especialmente en: 

• Consumo diario de frutas y verduras

• Actividad física periódica (tres veces 
por semana por 30 minutos por vez)

• Cesación del consumo de tabaco y 
promoción de ambientes libres de 
humo y tabaco

Se presenta este modelo de consejería 
siguiendo los lineamientos propuestos en el 
apartado 7 de este capítulo, pues es una 
estrategia que favorece el cambio de 
conductas para la prevención de un 
sinnúmero de alteraciones en la salud física 
y psicosocial.

Proceso de la consejería “en Vida sana”

I. Etapa I: Diagnóstico.

Como se dijo en el apartado 7 (proceso del 
Counselling), el primer paso consiste en 
definir la etapa del cambio en que se 
encuentra el usuario, de acuerdo al modelo 
de Prochaska, en relación a la alimentación, 
la actividad física y el tabaco.

Fase Alimentación Actividad física Tabaco 

Precontemplativa No consume frutas 
ni verduras 
diariamente, ni le 
interesa hacerlo 

No hace ejercicio 
por 30 minutos, tres 
veces a la semana, 
o mas, ni le interesa 
hacerlo 

Tiene el hábito de 
fumar, y no le 
interesa dejarlo 

Contemplativa No consume frutas 
ni verduras 
diariamente, cree 
que debería hacerlo, 
pero no se decide 

No hace ejercicio 
por 30 minutos, tres 
veces a la semana, 
o más, aunque cree 
que debe hacerlo, 
pero no se decide. 

Tiene el hábito de 
fumar, y cree que 
debería dejarlo, 
pero no se decide a 
intentarlo 

Preparación No consume frutas 
ni verduras 
diariamente, pero 
quiere empezar a 
hacerlo actualmente 

No hace ejercicio 
por 30 minutos, tres 
veces a la semana, 
o mas, pero quiere 
empezar a hacerlo 
actualmente 

Tiene el hábito de 
fumar, pero está 
decidido a intentar 
dejarlo. 

Acción Está consumiendo 
frutas y verduras 
diariamente 

Hace ejercicio por 
30 minutos, tres 
veces a la semana o 
más. 

Ha dejado de fumar 
hace menos de seis 
meses 

Mantenimiento Está consumiendo 
frutas y verduras 
diariamente, desde 
hace seis meses o 
más  

Hace ejercicio por 
30 minutos, tres 
veces a la semana o 
mas , desde hace 
seis meses 

No ha fumado 
desde hace seis 
meses o más. 
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Además de la determinación de la etapa de 
cambio en el que se encuentre la persona, 
también es necesario sondear los factores 
psicosociales que explican que la persona se 
encuentre en determinada etapa, 
considerando los elementos del modelo 
PRECEDE.

Cuando la persona se encuentra en etapa 
precontemplativa respecto a efectuar 
cambios, el sondeo apunta a detectar las 
barreras para esa conducta en los distintos 
ámbitos relevantes para el individuo. 
Algunas preguntas que podrían hacerse en 
cada una de las etapas  serían:

1. Fase precontemplativa:

a) Alimentación: 

 Preguntas que podrían usarse para 
conocer los factores predisponentes, 
los facilitadores y los reforzantes en 
relación con la alimentación en 
personas que se encuentren en la fase 
precontemplativa:

• La información con la que cuenta la 
persona es ¿precisa?, ¿conoce los 
efectos que puede tener en su salud su 
tipo de alimentación?

• ¿Valora el tener una alimentación que 
favorezca su salud?

• ¿Qué significado tiene para la persona 
la alimentación? ¿cuando, con quienes y 
en qué condiciones come? ¿quién 
prepara sus alimentos?

• ¿Puede decidir qué alimentos consumir 
a diario o es otra persona quien toma 
esa decisión?

• ¿Tiene alternativas a la hora de elegir 
qué alimentos consumir normalmente 
en su lugar de residencia o trabajo?

• ¿Qué beneficios o logros obtiene a 
partir de mantener sus hábitos de 
alimentación?

• ¿Qué molestias le produce mantener 
ese tipo de alimentación?

b) Actividad física:

 Preguntas que podrían usarse para 
conocer los factores predisponentes, 
los facilitadores y los reforzantes en 
relación con la actividad física en 
personas que se encuentren en la fase 
precontemplativa:

• La información con la que cuenta la 
persona ¿es precisa? ¿conoce los 
efectos que puede tener en su salud el 
no realizar actividad física?

• ¿Valora el mantenerse saludable a 
través de la actividad física?

• ¿Qué significado tiene para la persona 
la actividad física? ¿cuándo, con 
quienes y en qué condiciones ha 
realizado actividad física?

• ¿Tiene alternativas a la hora de elegir 
qué tipo de actividad física realizar con 
su comunidad, trabajo y otro medio?

• ¿Qué beneficios o logros obtiene a 
partir de no realizar actividad física?

• ¿Qué molestias le produce mantener su 
sedentarismo?

c) Hábito del tabaco

Preguntas que podrían usarse para conocer 
los  factores  predisponentes,  los  
facilitadores y los reforzantes en relación 
con el hábito del tabaco en personas que se 
encuentren en la fase precontemplativa:
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• La información con la que cuenta la 
persona ¿es precisa? ¿conoce los 
efectos que puede tener en su salud el 
hábito de fumar?

• ¿Valora el mantenerse saludable 
dejando de fumar?

• ¿Qué significado tiene para la persona 
el fumar? ¿cuándo, con quienes y en qué 
condiciones fuma?

• ¿Tiene alternativas de elegir o mantener 
ambientes libres de humo de tabaco en 
su comunidad, trabajo y otro medio?

• ¿Qué beneficios o logros obtiene a 
partir de mantener su hábito de 
consumo de tabaco?

• ¿Qué molestias le produce mantener su 
hábito de consumo de tabaco?

 Con la respuesta a estos interrogantes, 
se espera que el servidor pueda 
comprender qué factores tienen más 
peso en la poca disposición de la 
persona para iniciar el cambio 
comportamental.

2. Fase contemplativa:

 En el caso en el que se encuentre a la 
persona en fase contemplativa, a las 
preguntas anteriores se le deben 
agregar: 

a) Alimentación: 

 Preguntas que podrían usarse para 
conocer los factores predisponentes, 
los facilitadores y los reforzantes en 
relación con la alimentación en 
personas que se encuentren en la fase 
contemplativa:

• ¿Ha intentado previamente modificar 
sus hábitos de alimentación? ¿cómo 
han sido esas experiencias?

• ¿Qué beneficios imagina que puede 
obtener si  adopta hábitos de 
alimentación más sanos?

• ¿Cuáles cree que serían las dificultades 
que tendría que enfrentar, tanto propias 
como de su medio?

b) Actividad física:

 Preguntas que podrían usarse para 
conocer los factores predisponentes, 
los facilitadores y los reforzantes en 
relación con la actividad física en 
personas que se encuentren en la fase 
contemplativa:

• ¿Ha intentado previamente modificar 
sus hábitos en relación con la actividad 
f í s i ca?  ¿cómo han  s ido  esas  
experiencias?

• ¿Qué beneficios imagina que puede 
obtener si adopta hábitos de actividad 
física constantes?

• ¿Cuáles cree que serían las dificultades 
que tendría que enfrentar, tanto propias 
como de su medio?

c) Hábito del tabaco

 Preguntas que podrían usarse para 
conocer los factores predisponentes, 
los facilitadores y los reforzantes en 
relación con el hábito del tabaco en 
personas que se encuentren en la fase 
contemplativa:

• ¿Ha intentado previamente modificar 
sus hábitos en relación con el consumo 
de tabaco? ¿cómo han sido esas 
experiencias?
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• ¿Qué beneficios imagina que puede 
obtener si abandona el hábito del 
tabaco en forma permanente?

• ¿Cuáles cree que serían las dificultades 
que tendría que enfrentar, tanto propias 
como de su medio?

II. Etapa II: Hacia la definición de una 
meta común

En caso que la persona se encuentre en las 
fases precontemplativa o contemplativa 
respecto a conductas propias de un estilo 
de vida saludable, aún no se encuentra 
preparado para la acción, por lo tanto, en 
ambos casos la meta de la intervención es 
que la persona se sensibilice, adquiera 
conciencia del problema y vuelva a una 
nueva entrevista.

El modelo de Prochaska plantea las 
siguientes líneas de acción por parte del 
consejero en estos casos:

1. Fase precontemplativa:

• Se busca crear conciencia en las 
personas de los beneficios de 
determinada conducta, ayudándolas a 
identificar aquellos beneficios que 
tienen importancia personal para cada 
uno.

• Se entrega información sobre hábitos 
saludables, y los riesgos y daños que 
puede provocar el no tenerlos.

Al finalizar la sesión de consejería se debe 
lograr, al menos, el reconocimiento de un 
problema que podría afectar su salud, en el 
sentido del tipo de alimentación, la falta de 
actividad física o el consumo de tabaco, 
resaltando la contraparte positiva que se 
refiere a que podría mejorar su calidad y 
expectativas de vida a parir de hábitos 
saludables.

Puede ser que en la próxima sesión la 
persona vuelva en estado contemplativo, o 
bien que durante la primera entrevista se 
detecte que se encuentra en esa fase. En ese 
caso se recomiendan las siguientes 
acciones:

2. Fase contemplativa:

• Se entrega información más detallada.

• Se refuerzan las razones para cambiar, 
se señalan los riesgos de no hacerlo.

• Se aclaran dudas e identifican barreras, 
proponiendo estra teg ias  para  
superarlas.

• Se debe escuchar activamente y no 
imponer.

En las diferentes sesiones se pueden 
encontrar situaciones que llevan a la 
persona a realizar las conductas, en este 
caso se presentan algunas sugerencias para 
el consejero.
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3. Fase de preparación 

• Se ayuda a llevar a cabo la acción, desde 
la planificación en que se establecen 
metas específicas.

• Se definen acciones y plazos.

• Se estimula la autoconfianza.

La persona que está en preparación para el 
cambio puede tener prevista alguna línea de 
acción, por lo tanto se debe negociar un 
plan de cambio, realizando un análisis de 
los recursos y apoyos necesarios, una vez 
establecida una meta realista.

Se recomienda entregar información 
escrita de apoyo a la persona, en caso que 
sea comprensible para ésta. Por ejemplo, 

tipos de alimentos recomendados, tamaño 
de las raciones de comida sugeridas en su 
caso o las recetas.

A partir de los obstáculos identificados en 
la fase de diagnóstico de la situación se 
deben prever formas de afrontarlos o 
evitarlos, ya sea proponiendo conductas 
alternativas e identificando las personas e 
instancias de apoyo existentes para llevar a 
cabo su plan. Esto es igualmente 
recomendable para los efectos que puedan 
resultar desagradables al comienzo del 
cambio de hábito, los cuales deben preverse 
para afrontarlos.

Es importante hacer visibles los beneficios 
que la persona irá experimentando 
paulatinamente con la adopción de un 

Inquietud de la persona Respuesta del consejero 

“Disfruto lo que como ahora, tendría que 
dejar de comer mis alimentos favoritos”. 

Aunque adoptar un estilo de alimentación con menos 
grasas significa que debe hacer algunos cambios en 
su forma de comer, no tiene por que dejar de comer 
absolutamente todos los alimentos que le gustan; 
puede que tenga que reducirlos, y en algunos casos 
buscar alternativas. 

“No sé como encajar los alimentos con 
pocas grasas en mis comidas”. 

La clave está en cambios pequeños y poco a poco. 
Puede partir comiendo el mismo tipo de alimentos, 
pero modificando la forma en que los prepara, en 
lugar de fritos que sea al vapor, por ejemplo, además 
puede empezar por disminuir el tamaño de las 
porciones. 

“No sé qué alimentos usar para no 
consumir mucha grasa; hay que dejar 
muchas cosas”. 

Parece complicado al principio, pero cuando aprenda 
algunas ideas básicas y se vaya fijando en lo que 
come, le va a resultar más fácil elegir alimentos. 

“No tengo tiempo. Comprar y preparar 
comida con poca grasa es muy 
trabajoso”. 

Es fácil aprender a preparar comida con poca grasa; 
cuando encuentre algunos de estos alimentos que le 
gusten más, le resultará más fácil aún. 

“Como mucho fuera de mi casa”. Aprendiendo algunos trucos e ideas le va a resultar 
muy fácil elegir alimentos adecuados al comer fuera. 

“Yo no soy quién compra y prepara la 
comida” 

En ese caso, conviene que la persona que se hace 
cargo de eso venga con usted en la próxima sesión  
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cambio de hábito, los cuales constituirán 
refuerzos de su conducta. Además, se 
pueden programar otras formas de 
refuerzo ante los logros que  a la persona le 
resulten gratificantes.

Debe quedar establecido la forma en que se 
monitorean los avances, cuando la persona 
hay comenzado a poner en práctica su plan 
de acción.

I. Tercera etapa: seguimiento y 
mantenimiento

1. Fase de seguimiento:

 Para evaluar el logro de una persona 
que inicia un plan de acción, se pueden 
medir indicadores en los controles a los 
que la persona asiste. En caso de no 
tratarse de una persona que requiera 
controles, se puede monitorear el 
avance a través de llamadas telefónicas 
o visitas domiciliarias previamente 
acordadas con la persona consultante. 

 Los aspectos que se deben considerar 
por parte del consejero son:

2. Fase de acción:

• Se identifican y destacan los logros 
alcanzados, en relación a las metas 
propuestas.

• Se valoran los esfuerzos realizados, 
aunque la persona no haya logrado en 
un cien por ciento sus metas, se 
reconocen los avances en relación al 
háb i to  in ic i a l ,  des tacando l a  
perseverancia de la persona.

• Se identifican motivaciones para 
continuar llevando a cabo la actividad, 
ya sea por las consecuencias 
recompensantes que la acción ya ha 

comenzado a brindar (por ejemplo, 
desde que dejó de fumar le ha vuelto a 
sentir el sabor a la comida), o 
anticipando aquellas que se alcanzarán 
más adelante.

• Se identifican nuevas situaciones o 
factores de riesgo de recaída, ante las 
que la persona debe anticipar 
estrategias para superarlas (por ejemplo 
si se aproximan fiestas en que es más 
probable que esté en ambientes de 
fumadores, o que la inviten a comer 
alimentos ricos en grasas).

• En caso de recaída, se explora en los 
factores que propiciaron esto, a través 
de preguntas abiertas o invitaciones a 
explayarse en la explicación (por 
ejemplo: ¿Qué le pasó cuando empezó 
a comer papas fritas otra vez? 
Cuénteme más de la situación en que 
encendió un cigarrillo otra vez.

 Además debe volverse a evaluar el 
estado en que se encuentra la persona, 
dado que frecuentemente las recaídas 
llevan al estado de contemplación, por 
lo cual es necesario retomar el proceso 
desde esa fase, considerando aquellos 
elementos nuevos que se hayan 
identificado a través de la última 
exploración durante el control, como 
factores que dificultan la adopción de 
un hábito saludable en la persona, 
previéndose en el nuevo plan de acción, 
si es que la persona llega a avanzar 
nuevamente hasta  la  fase  de 
preparación.

 Cualquiera que sea la forma de 
seguimiento acordada (entrevista en el 
centro de salud, visita domiciliaria, 
llamada telefónica), el encargado del 
seguimiento debe utilizar el estilo 
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comunicac iona l  prop io  de  l a  
comunicación centrada en la persona, y 
que fue revisado en los primeros 
apartados de este capítulo.

 En caso de personas que han logrado 
adoptar una conducta saludable en 
relación con alimentación,  actividad 
física o el cese del hábito de fumar y se 
encuentran en etapa de mantenimiento, 
se deben desplegar actividades de 
monitoreo similares a las descritas para 
la fase de acción.

3.  Fase de mantenimiento: 

• Se resalta el logro, en cuanto al avance 
en relación a las metas planeadas en el 
plan de acción.

• Se identifican situaciones de riesgo de 
recaídas y se idean estrategias para 
evitarlas o resolverlas, de modo similar 
a la sesión de control descrita 
previamente.

 En esta fase el contacto con la persona 
disminuye en frecuencia. En caso de ser 
una persona que asiste a controles, en 
esta instancia se puede efectuar el 
seguimiento. Si se trata de una persona 
que no asiste regularmente al centro de 
salud, se debe programar llamadas 
telefónicas o una visita domiciliaria al 
cabo de otros seis meses.

 Es probable que la conducta adoptada 
se haya convertido en un hábito de vida. 
Sin embargo, si se produce una recaída 
durante la fase de mantenimiento, lo 
cual según lo planteado por Prochaska 
es esperable, se debe retomar el 
proceso de consejería, de acuerdo con 
la etapa en que se sitúe la persona.

Evaluación de la consejería

Respecto a la forma de evaluar la 
consejería, ésta puede efectuarse en dos 
etapas.

Primera etapa: apunta a la observación y 
posteriormente a la retroalimentación 
respecto a la sesión, por parte de otro 
profesional capacitado en consejería, lo 
cual se sugiere al momento de adoptar esta 
herramienta.

En cuanto al desarrollo de la consejería, se 
debe observar el desempeño desde la 
apertura hasta el cierre, considerando si se 
facilitó la participación activa de la persona 
en la revisión de la situación y la reflexión. 
Según la etapa en que se encuentre la 
persona, varían los aspectos de evaluar.

Otro aspecto a evaluar es el establecimiento 
de un clima de confianza, que se refiere a las 
habilidades comunicacionales desplegadas 
por el servidor.

La presencia de otro profesional durante la 
sesión de consejería puede resultar 
perturbadora para el usuario, más aún si 
éste adopta una postura de observador 
silencioso, que toma nota de la sesión.

Si opta por esto, se debe presentar al 
profesional observador a la persona, 
señalando su nombre y profesión, sin 
explicar el objetivo final de su presencia en 
la habitación. 

Aunque no intervenga durante el resto de la 
entrevista, el hecho de admitir verbalmente 
la presencia de un tercero constituye una 
acción que disminuye la ansiedad de la 
persona; el no hacerlo, en cambio, 
probab lemente  incrementará  l a s  
resistencias iniciales de la persona.
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Una alternativa es utilizar cámara de video y 
grabar la sesión, lo cual debe efectuarse con 
la autorización de la persona. De todas 
formas, esto puede despertar mayores 
resistencias en algunas personas, más que la 
presencia de un observador.

La retroalimentación del observador al 
profesional se entrega señalando, en primer 
lugar, los aciertos o aspectos positivos del 
desempeño de la persona.

Posteriormente, respecto a los aspectos a 
mejorar, se señalan concretamente y con 
ejemplos las situaciones, realizando 
sugerencias respecto a cómo afrontarlos o 
resolverlos.

Además, es importante dar la oportunidad 
para que la persona que está siendo 
retroalimentada exprese cómo se sintió 
realizando la consejería, y que esos 
sentimientos sean acogidos y no negados o 
invalidados.

Segunda etapa: orientada a recoger la 
percepción de las personas que consultan, 
así como su actitud hacia la adopción de un 
hábito de vida saludable. Cabe destacar que 
una consejería tiene probabilidades de 
éxito solamente si la persona participa 
voluntariamente en ella.

Aunque no exista disposición a cambiar en 
relación a una conducta especifica, debe 
existir disposición a participar en la reunión 
con el consejero y conversar respecto al 
tema. En caso contrario, significará un 
desgaste para ambas partes y frustración 
para el profesional. En esos casos 
solamente cabe dejar abierta la posibilidad 
de una nueva entrevista para tratar el tema, 
en caso que la persona lo requiera. 

Para evaluar al profesional a partir de la 
percepción  de  la  persona  consultante  y  

a  la  vez  poder  cuantificar,  sistematizar   
y comparar los resultados, es recomendable 
utilizar una encuesta que determine su 
satisfacción   con  la  atención  recibida,   
su comprensión de los mensajes y su 

(25). 
participación activa durante la consejería 

S e  s u g i e r e  a p l i c a r  l a  e n c u e s t a  
inmediatamente después de la sesión de 
consejería por otra persona que no sea el 
profesional que la realizó. Para evitar la 
distorsión de las respuestas que podría 
darse en ese caso por parte de la persona, en 
el sentido de no evaluar negativamente al 
profesional, aún cuando no se sienta 
satisfecho. 

Debe existir un equipo de trabajo que dé la 
posibilidad a los profesionales que no están 
siendo bien evaluados, lo cual se logra 
m e d i a n t e  l a  o b s e r v a c i ó n  y  
retroalimentación descritas en relación a la 
primera instancia de evaluación de las 
consejerías, por parte de un profesional 
capacitado en el tema, que cumple el rol de 
asesor o tutor.

Las habilidades para realizar consejerías se 
aprenden y se van desarrollando con la 
práctica, de modo que es probable que las 
primeras consejerías presenten mayor 
grado de dificultad y resultados menos 
exitosos, que en las que se realicen con 
posterioridad.

Respecto a la actitud de la persona 
consultante hacia la adopción de un hábito 
saludable, se puede realizar una evaluación 
previa y otra posterior a la consejería, en 
base al modelo de etapas del cambio de  
Prochaska, para determinar si la persona 
avanzó al menos una etapa luego de la 
consejería.
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b. Consejería y VIH/SIDA

La evidencia señala que los abordajes 
integrales que incluyan acciones de apoyo 
psicosocial para el manejo de las personas 
afectadas por el VIH y sus familias, se 
constituyen en un factor predictor para el 
mejoramiento de su calidad de vida. Por 
esta razón, en la actualidad se han 
incorporado al manejo aspectos tan 
importantes como los emocionales ligados 
al VIH, la promoción de conductas más 
saludables en la población y el desarrollo de 
un rol activo del propio usuario. (10); y el 
counselling, la estrategia sugerida por la 
Organización Mundial de la Salud para 
brindar este apoyo psicosocial a las 
personas y comunidades afectadas por el 
VIH/SIDA (26); la OMS define entre los 
objetivos de la estrategia en esta 
problemática: la reducción del sufrimiento 
psicológico, la prevención de la 
transmisión, la mejora o mantenimiento de 
la calidad de vida y la reducción de la 
necesidad de hospitalización y otros 
cuidados institucionalizados. 

Diversos estudios han demostrado cómo la 
consejería permite el fortalecimiento de la 
prevención, la toma de decisiones 
informadas relacionadas con el VIH (como 
realizarse el test de detección) y favorece 
que las personas viviendo con VIH acepten 
y enfrenten de mejor manera su situación. 
(27).

La implementación de servicios de 
consejería dependerá de las condiciones 
locales de cada región, influyendo en ello 
factores epidemiológicos (prevalencia del 
VIH, distribución y tendencias); factores 
socioculturales (actitudes sociales y de 
grupos clave de la sociedad); factores 
históricos y políticos (legislación y 
normativas sobre el examen, notificación 

de enfermedades, compromiso político 
con el tema); y la oferta de servicios 
(distr ibución del  personal  y  los 
establecimientos de salud, de planificación 
familiar, y otros servicios). 

Definición y características de la 
consejería para el VIH/SIDA

La consejería para VIH/SIDA, se ha 
definido como “un diálogo confidencial 
entre un usuario y un consejero cuya 
finalidad es contribuir a que el primero 
supere su estrés y tome decisiones 
relacionadas con el VIH/SIDA” (28) 
donde se buscan dos objetivos generales: 
prevenir la infección y la transmisión del 
VIH y dotar de apoyo psicosocial a las 
personas directa o indirectamente 
afectadas por él.

En esencia, se visualiza como un proceso 
de apoyo a la persona para la toma de 
decisiones que conduzcan a la reducción 
del riesgo de infección y a movilizar el tipo 
y calidad de apoyo social necesario. 

Para lograr los objetivos de dar apoyo 
emocional y facilitar el comportamiento 
preventivo, la consejería debe cumplir con 
los siguientes requisitos: (29), (30)

1. Ser confidencial y personalizada.

2. Responder a las necesidades del usuario 
facilitando la toma de decisiones.

3. Ser un proceso fortalecedor que 
p e r m i t a  a l  u s u a r i o  t o m a r  
responsabilidad plena de las decisiones 
que directamente afectan su vida, la de 
sus familiares y la de su comunidad.

Se considera que cualquier persona 
motivada, comprometida y con la 
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formación técnica adecuada puede hacer 
consejería. (9), (28), (30).

En cuanto a las acciones generales 
s u g e r i d a s  d e s d e  l a  O P S / O M S  
encontramos, entre otras (29):

• Contribuir a reducir la ansiedad para 
facilitar el proceso de reflexión, toma 
de decisiones y acción para el cambio.

• Apoyar la evaluación de riesgos 
asociados al VIH/SIDA.

• Facilitar el análisis de las ventajas, 
desventajas y consecuencias asociadas 
al tema a desarrollar en la consejería.

• Ampliar las opciones y alternativas 
posibles del usuario, facilitando el 
a n á l i s i s  d e  p r o s ,  c o n t r a s  y  
consecuencias.

• Entregar información precisa, concisa 
y relevante.

• Apoyar al usuario en la construcción e 
implementación de un plan de acción 
individual.

• Facilitar la derivación a servicios que el 
usuario requiera.

Elementos técnicos y habilidades

a. Técnicas

Para una adecuada consejería en esta 
temática se requiere que los servidores 
manejen un nivel de información adecuada 
y actualizada VIH/SIDA, y que utilicen y 
apliquen correctamente ciertas habilidades 
y técnicas de comunicación y relación 
servidor-paciente, antes mencionadas 
(escucha activa, resonancia, identificación 
de  contenidos, parafraseo, identificación y 

expresión de sentimientos, empatía, 
formulación de preguntas significativas y 
de sondeo, resumir y llegar a acuerdos y 
finalmente proveer información suficiente 
y pertinente).

b. Habilidades 

Al igual que las técnicas las habilidades aquí 
requeridas por los servidores, son aquellas 
propuestas anteriormente y que se agrupan 
según Bimbela en tres grandes categorías: 
habilidades emocionales, de comunicación 
y de motivación para el cambio.

Algunas aplicaciones de la consejería 
en el ámbito del VIH/SIDA

En 1990, la Organización Mundial de la 
Salud diferenció varios tipos de consejería 
para VIH/SIDA (9), en función de las 
temáticas tratadas, de los grupos objetivos 
a los que se dirige y la modalidad de trabajo: 
consejería pretest, consejería postest, 
consejería post- diagnóstico, consejería 
familiar, consejería para “sujetos 
preocupados”, consejería telefónica. 

A continuación se describen los ámbitos de 
aplicación del counselling, en función de 
algunas variables:

a. En función de la modalidad de 
trabajo

Una primera distinción que puede 
establecerse en el ejercicio de la consejería 
se refiere a su modalidad de desarrollo, es 
decir, si se realiza en forma directa, cara a 
cara; o por vía telefónica. Ambas 
modalidades constituyen ejercicios 
c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  p o s e e n  
particularidades propias que las hacen más 
o menos útiles, según la situación.
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1. Consejería telefónica

Los servicios de consejería telefónica sobre 
VIH/SIDA constituyen una herramienta 
e f i c a z ,  pue s  pe r m i t en  en t r eg a r   
información precisa y rigurosa y además 
favorecen la promoción de actitudes y 
comportamientos saludables en los 
consultantes. 

El surgimiento de los servicios telefónicos 
nace como respuesta a la necesidad de 
informar de manera anónima a las personas 
interesadas en saber más sobre el 
VIH/SIDA, y las particularidades de este 
servicio (anonimato, accesibilidad, 
inmediatez) favorece una comunicación 
fluida, abierta y de confianza (31). Entre las 
características y singularidades que se han 
descrito para esta clase de servicios de 
consejería, figuran:

1. Es un canal directo de comunicación. 
La comunicación se establece 
directamente entre la persona que 
precisa la información y el servidor que 
realiza la función de consejero. Además 
la respuesta es siempre personalizada y 
adapta al contexto de cada consultante.

2. Es un servicio inmediato. La atención 
es inmediata. No requiere pedir una 
hora previamente, ni desplazarse.

3. Aumenta el nivel de control por parte 
del consultante. Tiene mayor libertad 
de  dec i s ión  sobre  e l  i n i c io,  
mantenimiento y término de la consulta 
que en un servicio cara a cara. Esto 
beneficia especialmente a aquellas 
personas que no se atreven a consultar 
directamente.

4. Es un servicio confidencial. Esto es 
particularmente útil en temas de salud y 

comportamiento sexual. Las llamadas 
garantizan la confidencialidad al 
solicitarse exclusivamente información 
necesaria para proporcionar una buena 
respuesta.

5. Es un servicio anónimo tanto para el 
consultante como para el consejero. La 
posibilidad de proteger la identidad 
facilita una mayor comunicación por 
parte de los usuarios. Además, la 
ausencia de señales visuales y el 
anonimato del consejero aumenta la 
posibilidad de cumplir con la fantasía 
que el consultante tiene del consejero.

6. Puede reducir la dependencia. La no 
identificación del consejero disminuye 
la probabilidad de dependencia con un 
consejero en particular.

7. Es accesible y de alta disponibilidad. 
Las posibilidades de acceder a un 
servicio telefónico son múltiples. La 
facilidad de acceso a teléfono, la 
gratuidad y la cobertura nacional 
e l e m e n t o s  q u e  p o t e n c i a n  l a  
accesibilidad al servicio. El amplio 
h o r a r i o  d e  a t e n c i ó n  y  e l  
funcionamiento durante todo el año lo 
hacen un servicio altamente disponible. 
Todo ello facilita la posibilidad de 
abarcar a un amplio espectro de la 
población.

2. Consejería cara a cara

Es la modalidad más ampliamente 
difundida en el tema VIH/SIDA, esta 
modalidad permite establecer un vínculo 
directo y personal con el consultante y 
desarrollar diversas actividades que son 
sólo posibles desde lo presencial. Entre sus 
ventajas más relevantes se encuentran el 
mostrar y entregar material de apoyo 
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audiovisual la posibilidad de apoyar la 
estrategia a través del contacto visual y 
físico con el consultante (15).

b.  En función del lugar de desarrollo o 
de los actores sociales involucrados

La aplicación en función a los actores 
sociales se refiere a quién y desde dónde se 
desarrolla la actividad. Una primera 
distinción a este respecto se refiere al tipo 
de institución que ofrece el servicio. 
Tradicionalmente son las instituciones de 
salud quienes desarrollaron esta actividad, 
sin embargo la comunidad y algunas 
organizaciones civiles no gubernamentales 
han venido cumpliendo un rol importante 
en la prestación de estos servicios, y esto se 
ha dado en respuesta a las necesidades de la 
comunidad desde sus propios miembros 
(32). 

La  conse je r í a  rea l i zada  por  l a s  
organizaciones diferentes a los servicios de 
salud se ha orientado generalmente 
prevenir la problemática en poblaciones 
más vulnerables,  con temores o 
experiencias de discriminación en la 
atención de salud. 

En este punto, resulta relevante el rol de la 
consejería entre pares, como una estrategia 
que se desarrolla desde la comunidad, y 
tiene la ventaja de generar una corriente de 
aceptación y mayor identificación entre el 
consejero y el consultante, por el hecho de 
compartir una cultura, vivencias y lenguaje 
comunes. 

Es importante decir que no siempre la 
consejería desde las comunidades mismas 
corresponde exclusivamente a consejería 
entre pares, ya que las comunidades que 
han desarrollado este servicio lo hacen 
desde actores sociales motivados por el 

trabajo en VIH/SIDA que incluye a 
profesionales y trabajadores de la salud, 
familiares y amigos de personas afectadas 
por el VIH/SIDA y personas más 
vulnerables  que  realizan  trabajo entre 
pares (15).

c.  En función de las líneas de trabajo y 
sus momentos críticos

Los dos grandes ejes temáticos en la 
consejería para VIH/SIDA han sido la 
prevención y la atención de las personas 
viviendo con VIH. 

La consejería para la prevención ha tenido 
su máxima expresión y desarrollo a partir 
de la consejería asociada al examen, en sus 
modalidades pre y post test. 

La consejería para la atención de las 
personas con VIH/SIDA es de desarrollo 
posterior, y ha tenido expresión en el apoyo 
a la adherencia a tratamientos; el 
autocuidado y la prevención secundaria.

1.  Consejería para la prevención

La consejería en su dimensión preventiva se 
orienta a determinar de qué manera los 
estilos de vida y las conductas de una 
persona pueden representar un riesgo para 
adquirir el VIH. 

En este sentido, se busca una adecuada 
comprensión de la magnitud del riesgo y de 
los comportamientos asociados en el 
consultante. Como otro elemento central 
se encuentra la identificación de los 
recursos y potencialidades, para promover 
la modificación de las conductas de riesgo.

Se han descrito cuatro componentes o 
acciones centrales implicadas en la 
consejería para la prevención. Cada una de 
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estas acciones tiene un peso relativo dentro 
de una sesión, que variará en función de las 
necesidades y características de cada 
consultante. Estas son (29):

• Entrega de información personalizada.

• Apoyo emocional para enfrentar el 
estrés vinculado con el VIH.

• Evaluación y planificación de la 
reducción de los riesgos.

• Derivación a otros servicios, según las 
necesidades específicas de los usuarios.

La gran mayoría de las experiencias en este 
campo se relacionan con la consejería pre y 
post test de detección del VIH. Sin 
embargo, existen experiencias, sobre todo a 
nivel de la comunidad, que trabajan la 
consejería para la prevención en términos 
generales, sin incorporar el test como uno 
de sus elementos centrales. 

En este tipo de experiencias el eje central es 
la promoción de conductas sexuales más 
seguras, con resultados importantes en, por 
ejemplo, el incremento significativo en el 
uso del condón (28).

Consejería asociada al Test de 
detección del VIH

La consejería asociada al test de detección 
del VIH, contribuye a preparar a la persona 
para el examen, explicándole las 
implicaciones de saber si vive o no con 
VIH, favoreciendo una conversación en 
torno a los modos de hacer frente al 
conocimiento de su estado serológico (15), 
(28). Constituye además una ocasión 
particularmente adecuada para trabajar el 
tema de la prevención, la sexualidad y las 
conductas de riesgo.

Permite facilitar la toma de decisiones 
sobre la realización del test en el momento 
indicado (periodo de ventana), entregando 
información adecuada, despejando mitos, 
apoyando las ansiedades y temores propios 
de la real ización del examen, y 
acompañando la entrega de resultados; 
todo ello en el contexto de la potenciación 
de la prevención.

Esta modalidad de consejería surge ante la 
necesidad de realizar las pruebas de 
detección acompañadas de la información, 
gestión de riesgo y apoyo emocional 
necesarios. 

Consejería pre – test

La consejería previa a la realización del 
examen, le da a la persona consultante la 
oportunidad de determinar sus riesgos 
asociados a l  VIH y de trabajar  
efectivamente en la reducción de éstos. Por 
otro lado, permite tomar la decisión de 
realizarse o no el test, considerando la 
información adecuada, su preparación 
emocional para recibir el resultado y 
evaluando sus recursos personales y 
sociales para enfrentar un posible resultado 
positivo. Los contenidos a incorporar en 
esta actividad se relacionan con:

1.  Información sobre VIH/SIDA/ETS.

2.  Información sobre prácticas de riesgo y 
formas de prevención.

3.  Evaluación del riesgo personal.

4.  Información sobre el test de detección 
del VIH (confidencialidad, en qué 
consiste, propósitos, descripción del 
procedimiento, período de ventana, 
significado de los resultados negativo, 
positivo, e indeterminado).
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5. Preparación emocional y recursos 
personales y sociales para enfrentar 
resultado.

Consejería post – test

La consejería posterior a la prueba permite 
apoyar la comprensión, aceptación y 
afrontamiento del resultado del test de 
detección del VIH, a través de la entrega de 
información y el apoyo emocional. En el 
contexto de esta estrategia, se distinguirán 
dos orientaciones muy diferentes en 
función de cuál es el resultado a entregar. 
De esta forma se han descrito acciones 
recomendadas para ambas situaciones.

A.  Consejería para resultado negativo

 Se recomienda tener en cuenta los 
siguientes elementos cuando se realice 
la entrega de un resultado negativo:

1.  Entrega inmediata del resultado y de 
manera clara (como la primera acción a 
realizar).

2.  Significado del resultado negativo en 
relación al período de ventana (no se ha 
adquirido el virus hasta los tres meses 
anteriores a la toma del examen).

3.  Aclarar que resultado negativo no 
significa que ante una nueva conducta 
de riesgo, no pueda adquirirse el virus.

4.  Continuidad del trabajo en torno a la 
prevención, y la necesidad de reducir 
r iesgos y mantener conductas 
preventivas.

B.  Consejería para resultado positivo

 La entrega de un resultado positivo 
requerirá de la aplicación de un mayor 
número de habilidades de apoyo 

emocional y contención. Las posibles 
respuestas emocionales son amplias, 
(culpa, apatía, rabia, temor), ante lo cual 
se recomienda fomentar la expresión y 
verbalización emocional, tanto para dar 
espacio a los sentimientos, como para 
evaluar la necesidad de derivación 
posterior a apoyo profesional. 

 Las recomendaciones elaboradas para 
esta situación, incluyen:

1. Entrega inmediata del resultado y de 
manera clara (como la primera acción a 
realizar).

2. Corregir falsas interpretaciones o 
errores. Aclarar la diferencia entre VIH 
y SIDA.

3. Motivar al usuario a informarse bien y 
apoyar su incorporación a controles de 
salud específicos.

4. Facilitar el manejo del resultado en el 
trabajo, con amigos, la familia y otras 
r edes  soc i a l e s  ( conven ienc i a ,  
momento).

5. Apoyo emocional y evaluar la necesidad 
de derivación a apoyo psicológico y 
grupos de autoayuda.

6. Continuar el trabajo en torno a la 
prevención y la reducción de conductas 
de riesgo.

7. Aclarar cómo no se transmite el VIH, 
frente a fantasías y temores no reales.

8. Apoyar a las personas en situación de 
crisis emocional, a través de la 
c o n t e n c i ó n  e m o c i o n a l  y  l a  
organización de la vida en las horas 
siguientes (en caso de confusión).
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9. Proporcionar información escrita 
acerca del VIH/SIDA.

10. Identificar y facilitar el acceso de las 
redes sociales de apoyo.

11. Ofrecer una nueva sesión.

Lucas y Gularte (1999), sintetizan en cuatro 
ámbitos las acciones a implementar en la 
entrega de resultados positivos (33):

• Elementos cognitivos: explorar la 
comprensión y significado del 
resultado de la prueba para el usuario; 
aclarar el significado del resultado de la 
prueba; contestar las preguntas de una 
manera clara y sencilla.

• Elementos emocionales: proporcionar 
un ambiente facilitador de la expresión 
de sentimientos; normalizar las 
respuestas afect ivas como las 
esperables en esta situación; reconocer 
y validar los sentimientos; recordar que 
el período de ajuste al resultado, por 
muy difícil, puede superarse; explorar 
sentimientos de culpa, depresión o 
ideas suicidas.

• Elementos comportamentales: aclarar 
actividades sexuales más seguras; 
conversar sobre el uso correcto del 
p r e s e r v a t i v o ;  c o m e n t a r  l a s  
implicaciones de un embarazo; 
comentar otros temas de salud, como 
re infecc ión ,  enfer medades  de  
transmisión sexual, consumo de 
alcohol y drogas, nivel de estrés, estilos 
de adaptación; desarrollar un plan de 
salud, con metas especificas y realistas, 
que incluya la asistencia a controles de 
salud.

• Elementos interpersonales: discutir el 
impacto de informar a otras personas 

sobre el resultado apoyando la toma de 
decisiones; estimular la integración 
social y la incorporación a red social de 
apoyo.

2.  Consejería para la atención

La consejería como estrategia para la 
atención integral de las personas que viven 
con VIH mejora la calidad de vida de las 
personas y permite apoyar procesos de 
salud como el autocuidado, la prevención 
secundaria y la adherencia, que requieren 
de un acompañamiento y aminorar el 
impacto emocional y social de la 
seropositividad. 

De hecho, se ha señalado cómo un 
adecuado servicio de consejería podría 
incluso incidir en el retraso en la aparición 
de los síntomas. 

En este sentido podemos considerar  la 
consejería como un continuo que se inicia 
con la consejería pre y post test, y continúa, 
en el caso de las personas que obtienen un 
resultado positivo, con la consejería para la 
atención, teniendo en cuenta las 
especificidades y necesidades propias de las 
distintas etapas por las que van pasando las 
personas VIH/SIDA.

El counselling para este momento, define 
algunos objetivos dirigidos a la prevención 
secundaria; brindar apoyo integral a 
personas que viven con VIH; ofrecer 
orientación sobre aspectos laborales, 
éticos, legales y sociales del VIH/SIDA; 
apoyar la búsqueda de las mejores opciones 
de tratamiento; y favorecer la búsqueda de 
alternativas terapéuticas, laborales, 
materiales y sociales que contribuyan a 
reducir las consecuencias adversas del 
VIH/SIDA.
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C. En función de los grupos objetivos

Una especificidad particular en el ejercicio 
del counselling en VIH/SIDA la 
encontramos en el contexto de grupos 
específicos de  población que requieren de 
acciones propias de esa etapa del ciclo vital 
o de las características particulares de la 
población diana (28), (34). 

En ese sentido, se describen diversas 
poblaciones particulares en las cuales es 
preciso contar con un modelo particular de 
trabajo. Además se requiere contar con 
estrategias de consejería que incluyan 
parejas e incluso grupos de personas.

Consejería a niños y adolescentes

Se plantea la necesidad de desarrollar 
estrategias de consejería para los niños en 
regiones donde hay una alta prevalencia de 
casos en este grupo etéreo, o donde el 
riesgo se ha identificado como alto. 

En estas regiones o poblaciones se sugiere 
realizar counselling tanto en los niños que 
viven con VIH, como en los que tienen a 
uno o dos de sus padres afectados por el 
virus; en situaciones tales como la de ver 
enfermar o fallecer a sus padres, la 
discriminación, la ansiedad vinculada al 
vivir ellos mismos con VIH y, en los 
mayores, apoyo en relación a la vida sexual y 
conductas de riesgo. 

En la consejería de prevención para 
adolescentes, se ha definido como un reto 
el logro del equilibrio entre el respeto a la 
confidencialidad y las responsabilidades 
legales para con la familia del adolescente 
usuario. 

La consejería para adolescentes requiere 
habilidades comunicativas y manejo de la 
cultura juvenil.

Consejería a mujeres

Aunque el counselling para la población 
general es perfectamente aplicable a las 
mujeres, se han desarrollado algunas 
experiencias de trabajo especialmente 
dirigidas a las mujeres, en atención a las 
c o n d i c i o n e s  d e  d e s i g u a l d a d  y  
vulnerabilidad de género, ya que se precisa  
un apoyo más específico a las posibilidades 
y habilidades de negociación de la 
prevención, a la necesidad de focalizar el 
autocuidado, o en relación a la prevención 
de la transmisión vertical, que se 
desarrollará a continuación.

Consejería a las mujeres embarazadas

La consejería para las embarazadas, facilita 
la prevención de la transmisión vertical al 
niño, al permitir ofrecer el examen a las 
mujeres e informar y apoyar la 
implementación de protocolos para la 
prevención de la transmisión materno-
infantil disponibles y útiles en cada región 
( t r a t a m i e n t o s ,  c e s á r e a  e l e c t i va ,  
interrupción de la lactancia materna). 

Estas estrategias pueden incorporar a la 
pareja de la mujer para potenciar la 
prevención en ambos.

Una modalidad particular la constituyen las 
mujeres que viven con VIH que desean 
embarazarse, en las que la consejería puede 
facilitar la toma de decisiones informada 
sobre la conveniencia o no de quedar 
embarazadas, y los medios de prevención 
de la transmisión vertical disponibles en la 
región. 

Consejería a la pareja

Esta modalidad ha sido desarrollada en 
algunos países, cuando sus dos miembros 
acuerdan asistir juntos para resolver alguna 
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dificultad relativa a la prevención, cuando 
una persona solicita la atención de su pareja 
en el contexto de la realización del examen, 
y  en  e l  con tex to  de l  “conse jo  
prematrimonial” en los sitios o regiones 
donde estos “consejos” se realizan. 

Consejería grupal

Esta modalidad de counselling puede 
emplearse en lugares o  situaciones con 
recursos limitados y pocos servidores 
capacitados en el tema, y se hace con el 
objetivo de aumentar el acceso a la 
consejería. 

Las limitaciones de esta modalidad de 
trabajo son amplias en el contexto del 
c o u n s e l l i n g ,  c o m o  u n  e s p a c i o  
personalizado para la información, gestión 
de riesgo y apoyo emocional. Las personas 
pueden tener dificultades para conversar 
sobre situaciones personales en grupo, así 
como verse influidas por la opinión del 
resto. Por ello, este modelo es más 
adecuado en el contexto de una línea de 
“educación grupal”, con énfasis en la 
entrega de información sobre la 
transmisión, riesgos, test de detección y 
prevención. 

Pese sus ventajas de cobertura, se ha 
recomendado no sustituir la consejería pre 
y post test individual por esta modalidad.

Las características que se han descrito para 
el ejercicio de la consejería grupal son:

• Identificación clara de los participantes: 
definir a los participantes en función de 
un objetivo común.

• Confidencialidad: comprometer la 
confidencialidad por parte de los 
participantes sobre lo que se dice en la 
sesión.

• Grupos pequeños: definir un número 
menor a 20 personas.

• Lenguaje: acordar un lenguaje común y 
utilizar un lenguaje claro.

• Estructura del grupo: favorecer la 
distribución en círculo.

• Disponibilidad de sesiones individuales 
de consejería para los participantes.

• Ejercicio de habilidades particulares 
relacionadas con el manejo de grupos, 
como facilitación de la participación de 
todos, manejo y contención emocional, 
tolerancia, sintetizar, etc.

Elementos asociados a la eficacia de la 
consejería para VIH

El counselling como estrategia para 
potenciar la prevención del VIH y para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que viven con VIH, ha 
demostrado sistemáticamente es eficaz, y 
se han encontrando algunos elementos que 
se asocian a esta eficacia en la consejería 
para VIH, como son:

• La selección cuidadosa de los 
servidores para la realización de la 
consejería.

• La supervisión complementaria de los 
consejeros después del periodo de 
formación inicial, y durante su 
desempeño profesional.

• La continuidad de las acciones de los 
consejeros, apoyadas desde los espacios 
administrativos, para que estos cuenten 
con un espacio suficiente y un horario 
laboral razonable.
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• La creación de entornos físicos 
apropiados para el counselling, 
evitando un ambiente que impida a la 
persona expresar libremente sus 
preocupaciones personales; que 
favorezca la confidencialidad de la 
persona consultante, y para asegurar 
que antes de hacer la prueba del VIH se 
cuente siempre con el consentimiento 
informado de la persona y se le ofrezca 
consejo.

• La existencia de sistemas de derivación 
que contacten a los servicios de 
consejería con consultorios médicos, y 
otros servicios que suelen prestar las 
ONG, como los de apoyo social y 
jurídico y la asistencia de apoyo que 
brindan las comunidades religiosas.

Elementos asociados a las dificultades 
para la consejería para VIH

Se han encontrado algunos elementos que 
dificultan el desarrollo de esta estrategia en 
el los diversos contextos de salud:

• El escepticismo en torno a la eficacia de 
la consejería por parte de personas 
responsables de tomar decisiones y 
gestores de Servicios de Salud, que 
estén en condiciones de apoyar su 
implementación. 

 La poca prioridad y validación que 
algunos administradores le otorgan a la 
planificación de los servicios de 
consejería y al suministro de recursos 
económicos para su implementación, 
generando dificultades tales como: falta 
de aprobación de medidas para 
establecer servicios de consejería; 
espacio o recursos insuficientes; difícil 
acceso de los usuarios al servicio; falta 
de intimidad y confidencialidad y falta 

de apoyo complementario a las 
personas que viven con VIH, su familia, 
o su pareja

.• Falta de buenos planes de capacitación 
en consejería, que sean apropiados para 
las circunstancias locales. 

 En este contexto, se considera una 
dificultad central la selección deficiente 
de los servidores para que realicen el 
counselling (servidores no motivados a 
trabajar en el tema). Por otro lado, en la 
medida que la formación no incorpora 
la supervisión del desempeño y un 
proceso de seguimiento tras la 
formación, se dejará de lado el apoyo 
para el desarrollo de destrezas ligadas a 
la práctica de la consejería.

• Organización deficiente o recursos 
insuficientes para el trabajo. En este 
sentido se han descrito la ausencia de 
normas claras sobre su financiamiento; 
falta de confidencialidad del servicio o 
contextos inapropiados para el respeto 
a la intimidad; horario poco práctico; 
difícil acceso físico.

• Desgaste. El agotamiento psicológico 
puede afectar a los consejeros cuando 
éstos alcanzan el límite en su capacidad 
para abordar el VIH y el estrés 
psicológico que provoca; afectando sus 
relaciones interpersonales con los 
usuarios, compañeros de trabajo y 
familia. Servicios en los que el apoyo 
psicosocial recae exclusivamente en los 
conse j e ro s  y  s ensac iones  de  
responsabilidad de los consejeros sobre 
las conductas de los usuarios, por 
ejemplo, pueden facilitar situaciones de 
desgaste.
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Procesos emocionales y auto-cuidado 
de los consejeros

El autocuidado de las personas que realizan 
consejería se ha transformado en un tema 
cada vez más importante a partir de la 
aparición del desgaste como fenómeno 
común en las diversas experiencias de 
consejería desarrolladas en el mundo.

Se ha descrito en diversas investigaciones, 
cómo las personas que se dedican a 
actividades de alta demanda emocional 
presentan agotamiento emocional y estrés 
laboral con mayor frecuencia (9). 

El trabajo en consejería suele desarrollarse 
en contextos de demanda emocional y 
carga laboral elevada, vulnerando de 
manera importante a quienes ejercen el rol 
de consejeros, de no desarrollarse 
estrategias de autocuidado y apoyo a su 
labor.

A. Aspectos emocionales del consejero

El ejercicio de la consejería para 
VIH/SIDA, ya sea por el involucramiento 
propio de la estrategia como por las 
características del tema, puede generar la 
aparición de muchos procesos emocionales 
en quienes la ejercen. En este sentido, se 
vivencian muchas experiencias positivas, 
asociadas a percepción de logros en el 
trabajo, agradecimiento de las personas que 
consultan y experiencias de crecimiento 
personal vinculado al contacto con los 
consultantes. Sin embargo, par te 
importante de estos procesos emocionales 
pueden ser más difíciles de enfrentar, y se 
asocian a las dificultades de implementar 
un estilo de trabajo diferente a lo conocido 
(counselling); a la presencia de mitos y 
prejuicios sobre el VIH/SIDA; a los 
obstáculos y factores de vulnerabilidad de 

los usuarios; a los déficit de recursos 
asociados a la implementación de la 
consejería; la falta de apoyo, etc. Se han 
descr i to los  s iguientes  procesos 
emocionales ligados a ello, entre los que 
pueden mencionarse (9), (11), (35): 

1.  Confusión: Sentir preocupación por no 
saber qué hacer o cómo actuar con una 
persona  consultante; involucramiento 
excesivo con los problemas del usuario; 
mezclar los sentimientos de la persona 
con los propios; contraposición entre 
los deseos de apoyar al otro y temores 
ante la transmisión.

2.  Impaciencia: Dificultad para tolerar las 
dificultades de los usuarios para 
comprender o para expresarse; 
dificultades para aceptar opiniones o 
conductas diferentes a las propias.

3.  Fatiga: El excesivo trabajo y demanda 
emocional puede resultar fatigante y 
disminuir la energía.

4.  Agotamiento: Cuando el cansancio se 
va acumulando y se vuelve crónico, 
suele acompañarse de una disminución 
en la empatía con el usuario y la 
desmotivación con respecto al trabajo.

5. Enojo: Sentimientos de enojo, 
generalmente asociados a la frustración 
con respecto a algún aspecto del 
trabajo.

6.  Impotencia: Cuando los servidores no 
saben cómo ayudar, o cuándo las 
necesidades de los usuarios van más allá 
de los recursos o límites del trabajo.

7.  Automatización: Ante el aburrimiento 
o rutinización de la actividad.
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8.  Ambivalencia: Relacionada con una  
mezcla de emociones que fluctúa entre 
el deseo de participar y la preferencia 
por no involucrarse.

9.  Estrés: Vinculado a diversas situaciones 
tales como el impacto psicosocial de 
trabajar en el tema del VIH/SIDA y el 
estigma asociado; el exceso de trabajo; 
la dificultad de comunicarse en el plano 
sexual; la presión para cumplir metas y 
la falta de entrenamiento para el 
desempeño profesional.

10. Temor a la transmisión con el VIH: 
Pese a los avances realizados, aún 
existen mitos, creencias y prejuicios en 
las personas que pueden participar 
como consejeros generándose 
inseguridad o rechazo hacia los 
usuarios, afectando la calidad de la 
atención.

B- Involucramiento excesivo

Un proceso que puede vulnerar a quienes 
realizan consejería para el VIH/SIDA se 
refiere al sobre-involucramiento con los 
usuarios. 

Existe una serie de elementos que permiten 
reconocer situaciones de involucramiento 
excesivo, y entregan algunas pautas para 
resolver este tipo de situaciones.

Algunas situaciones que pueden ayudar a 
reconocer el involucramiento excesivo con 
alguna persona son:

1.  Sentimientos posesivos hacia la 
persona y/o su familia.

2.  Soñar con el usuario, o despertarse con 
él en la mente, tratando de resolver su 
problema.

3.  Dificultades para quitarse a la persona 
de la mente.

4.  Estado emocional distraído en la casa, 
esperando la oportunidad de hablar con 
el usuario.

5.  Excesiva identificación con el usuario, 
tratando de convencerse que la persona 
se pondrá bien o va a mejorar.

Para facilitar el autocuidado, en estos casos, 
se ha sugerido:

1.  Buscar ayuda. Comentar la situación 
con los compañeros del equipo o con 
alguien que trabaje en el tema.

2.  Tomarse un tiempo. Disminuir las 
actividades de consejería hasta sentirse 
mejor.

3.  Hablar con otros consejeros sobre la 
situación.

4.  Conocer los propios límites. Aceptar 
los límites de tolerancia emocional, 
evitando trabajar en las situaciones que 
resultan particularmente difíciles para 
uno.

C- Estrategias de afrontamiento para 
los servidores que realicen el 
counselling

A continuación se describen algunas 
técnicas para afrontar las alteraciones que 
sufren los profesionales de salud 
encargados de la consejería en VIH/SIDA, 
con estas se espera  modificar las 
respuestas alteradas, tanto a nivel cognitivo, 
fisiológico como motor de los consejeros 
(10).
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Técnicas para el control cognitivo 

• Pensamientos alternativos incom-
patibles: desarrollar pensamientos 
diferentes e incompatibles con el SIDA 
o los afectados fuera del ámbito laboral 
(Ej.: imaginar escenas gratificantes 
cuando aparecen pensamientos sobre 
afectados o el SIDA). 

• Información: acceder y disponer de 
información objetiva y científica sobre 
las vías de transmisión y las medias 
preventivas. 

• Paraguas emocional: apoyar a los 
afectados s in sobre-implicarse 
emocionalmente (Ej.: “No somos 
omnipotentes”  “No podemos 
solucionar todos los problemas”). 
Desarrollar una cubierta 'cognitiva' que 
evite que nos sintamos parte emocional 
del problema que el paciente presenta. 

• Reestructuración cognitiva: redefinir 
algunas creencias erróneas como por 
ejemplo pensar que “calidad de vida” = 
“cantidad de vida”. • D e s e c h a r  
juicios de valor sobre la forma de vida 
de los afectados ya que pueden 
interferir en la relación terapéutica con 
ellos. 

• Autor refuerzo:  Valorar intr ín-
secamente los resultados obtenidos en  
el ámbito laboral. 

• Resolución de problemas: Esta técnica 
tiene como objetivo buscar posibles 
alternativas o soluciones ante 
situaciones conflictivas (Ej.: abandono 
familiar). 

Técnicas para el control fisiológico 

• Ejercicios de respiración: Aprender a 
realizar ejercicios de respiración que 
favorezcan una correcta ventilación 
pulmonar y oxigenación del organismo, 
evitando tanto el hipo como la 
hiperventilación. 

• Entrenamiento en relajación: Dominar 
técnicas de relajación muscular para 
favorecer la desaparición de los estados 
de tensión. 

Técnicas para el control de las 
respuestas motoras

• Incrementar las respuestas de 
ace rcamien to  a  l a s  pe r sonas  
consultantes. 

• Adoptar sistemáticamente las medidas 
preventivas. 

• Búsqueda de información en fuentes 
científicas. 

• Conocer los recursos sociales y de salud 
disponibles en la comunidad. 

• Proponer la toma de decisiones 
conjuntamente con el resto del equipo. 

• Disminuir las verbalizaciones sobre los 
consultantes fuera del entorno laboral. 

• I n c r e m e n t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  
gratificantes  fuera del horario laboral. 

• Mejorar las habilidades sociales para: 

o Decir  'no'.
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o Recibir críticas.

o Abordaje de la hostilidad.

c.  Consejería para personas víctimas 
de violencias

Las técnicas sugeridas para la consejería en 
personas en alto riesgo o víctimas de 
violencias, son similares a las expuestas en 
dos modelos anteriores, sin embargo en 
estas personas se debe tener en cuenta, que 
es probable que estén extremadamente 
estresadas o confundidas  y puede que no 
recuerden la orientación que se suministró 
en ese momento. 

Por esta razón, los consejeros deben repetir 
la información durante las visitas de 
seguimiento e incluso se sugiere preparar 
un escrito con la información y orientación 
básica y entregarla a la persona antes de que 
ella se vaya del centro de salud (incluso si la 
persona es analfabeta, ella puede solicitarle 
a alguien en quien confíe leerle la 
información más tarde).

Se sugiere, además, que los consejeros 
evalúen primero el  estado psicológico de 
las personas víctimas y de encontrarse en 
crisis, realicen una intervención breve o 
remitan en primera instancia, a la persona,  
a un profesional del equipo capacitado para 
realizarla.

Para realizar el diagnóstico de persona en 
crisis hay que tener en cuenta,  que se 
considera crisis, a la presencia de un cambio 
negativo o positivo, ante el cual los 
mecanismos habituales de reacción no son 
suficientes, lo que genera una pérdida del 
estado de equilibrio previo. Los servidores 
de los centros de atención en salud que 
realicen la consejería, deben tener en 
cuenta que estos efectos psicológicos y 

emocionales son temporales, y no son 
n e c e s a r i a m e n t e  i n d i c a d o r e s  d e  
enfermedad mental, debido a que las  crisis 
son transitorias y así mismo lo son las 
respuestas de las personas ante ella. 

Ante estas reacciones se debe brindar una 
intervención en crisis inicial que cumpla 
con las siguientes metas (36), (37): 

1.  Lograr una mayor seguridad y la 
disminución de riesgos para la persona.

2.  Procurar el alivio de los síntomas de 
estrés. 

3.  Restablecer el equilibrio previo de la 
persona.

4.  Identificar y entender los eventos o 
situaciones precipitantes y otras 
situaciones subyacentes de la crisis 
dentro del  contexto particular.

5.  Identificar las medidas remediales que 
la persona pueda tomar y/o que la 
familia y la comunidad puedan proveer. 

6.  Establecer una conexión entre la 
s i tuac ión  es t resante  ac tua l  y  
experiencias pasadas.

7.  Iniciar con la persona la exploración de 
las formas de percibir, pensar y sentir 
acerca de las situaciones estresantes. 

8.  Ayudar a analizar los problemas y las 
alternativas de solución, priorizando y a 
la luz de decisiones y comportamientos 
que hayan sido exitosos en el pasado.

9.  Apoyar a la persona para el inicio de 
elaboración de metas y planes futuros.

10. Visualizar posibilidades de solución a 
problemas inconclusos.
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Para lograr estas metas, se propone aquí un 
modelo de intervención en crisis que 
incluye diez etapas y que puede realizado 
por servidores que realicen la consejería u 
otros profesionales del equipo de salud, no 
necesariamente debe ser realizado por 
profesionales en el área de la Salud Mental, 
pero sí requiere que quién lo realice haya 
sido capacitado por profesionales en el 
área. 

A continuación se presentan diez etapas, 
que los expertos sugieren sean seguidas en 
este tipo de intervención (38):

1. Establecer una relación constructiva 
desde el primer momento

Al inicio del primer encuentro, el énfasis 
está en establecer una relación basada en la 
sinceridad y empatía del profesional, y el 
respeto y la sensibilidad hacia los 
sentimientos y la situación del paciente. Es 
impor tante  obser var  y  escuchar  
posiblemente por largos periodos de 
tiempo. Mediante la escucha activa, 
podemos buscar los mensajes latentes y 
subyacentes y luego chequear para ver si 
e n t e n d i m o s  e  i n t e r p r e t a m o s  
correctamente. 

2.  E s t i m u l a r  l a  e x p r e s i ó n  e  
identificación de sentimientos y 
emociones 

Promover la expresión y el reconocimiento 
de los sentimientos relacionados con la 
crisis actual, es el aspecto central en este 
momento. La exploración de crisis 
anteriores se realizará posteriormente 
durante el proceso. 

3.  Identificación y análisis del evento 
desencadenante

Una vez que se ha establecido una relación 
empática, el foco se torna hacia el análisis 

de la percepción que la persona tiene sobre 
la situación, sobre la cadena de eventos que 
llevaron a la crisis, y sobre el problema 
específico que precipitó dicha cadena de 
eventos.

4.  Evaluar los riesgos, las necesidades 
y las fortalezas

La evaluación de los riesgos, las 
necesidades y las fortalezas de la persona 
comienza inmediatamente y continúa a 
través de toda la intervención en crisis. 
Evaluar signos de posibles fortalezas y de 
resiliencia es muy importante, no sólo para 
mejorar los aspectos de autoestima de la 
persona sino también para proveer energía 
y consolidar las habilidades para la 
resolución de problemas. 

5. Formulación de una explicación 
dinámica de los hechos

En este paso, se exploran el significado de 
la crisis y sus antecedentes desde el punto 
de vista de la paciente. ¿Cómo percibe lo 
que sucedió? ¿Qué factores intervinieron? 
¿Cómo respondió la persona ante la 
situación? ¿Cómo lo ha hecho en otras 
oportunidades?

6.  Restablecimiento del 
funcionamiento cognitivo

Explorar conjuntamente con la persona e 
identificar alternativas para resolver la 
crisis. Las situaciones de crisis interfieren 
con la capacidad de ordenar las ideas y 
dificultan la concentración en la búsqueda 
de opciones y soluciones. Apoyarla durante 
el proceso para que aclare y organice los 
pensamientos y pueda centrar la atención 
en la resolución de las situaciones más 
apremiantes, un paso a la vez.  
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7. Planeación e implementación del 
tratamiento}

El profesional asiste a la persona en la 
formulación de: metas a corto y largo plazo, 
objetivos y acciones específicas basadas en 
los problemas y necesidades que se han 
designado como prioritarios, de acuerdo 
con la magnitud de las consecuencias. 

8.  Movilización de recursos externos 
de ayuda para la persona

Quienes brindan servicios en crisis deben 
ser personas creativas, recursivas, diligentes 
y con gran sensibilidad. Así mismo deben 
conocer y estar conectadas con las distintas 
organizaciones que pueden prestar apoyo. 

Es importante conocer los procesos de 
referencia y de contrarreferencia para una 
mayor agilidad y eficacia.

9.  Cierre

El cierre del caso ocurre cuando la persona 
alcanza un nivel de estabilidad que les 
garantice seguridad y bienestar. Se revisan 
conjuntamente las situaciones que 
produjeron la crisis; las respuestas que se 
dieron para solucionar la situación; se 
analizan las habilidades de afrontamiento 
que se han desarrollado durante este 
período y que pueden ser utilizadas en el 
futuro. 

10. Plan de seguimiento

Es importante realizar unas acciones de 
seguimiento a la persona o a la familia, 
especialmente durante los primeros meses. 
Este seguimiento sirve para identificar el 
progreso y las dificultades y así mismo crea 
un mayor compromiso de parte de la 
familia para continuar el trabajo de forma 
positiva.

Una vez intervenido y superada la fase de 
crisis que se inicia los consejeros darán 
i n i c i o  a  l o s  p a s o s  e nu n c i a d o s  
anteriormente.

Hay que tener en cuenta que en el caso de 
personas víctimas de violencias, las 
acciones informativas y educativas, además 
de incluir información en salud, deben 
incluir información sobre sus derechos y 
sobre la legislación existente en el país para 
cada uno de los casos. 

En caso de personas víctimas de violencia 
intrafamiliar o sexual, que en un 80% 
aproximadamente son niñas, adolescentes 
y mujeres, es recomendable entregar un 
folleto con los derechos sexuales y 
reproductivos, así como los derechos de las 
personas víctimas de violencia sexual. 

A continuación se enumeran los derechos, 
que deben incluir dichos folletos (39), (40. 
(41), (42): 

I.  Los derechos de la muje

r• Derecho a una personalidad libre, 
deliberante, participativa y autónoma, 
independiente  de  su  func ión 
reproductora o de su estado civil.

• Derecho al trabajo asalariado con 
condiciones para ejercerlo, es decir con 
socialización del trabajo doméstico y 
sin discriminación de ninguna clase.

• Derecho a garantías laborales y 
judiciales independientemente de su 
función reproductora.

• Reconocimiento y protección a la 
función social de la maternidad.

• Derecho al tiempo libre.

• Derecho a decidir sobre su cuerpo, su 
sexualidad y fecundidad.
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• Derecho a que se proteja su honra, 
dignidad e imagen.

• Derecho a la libertad de decisión sobre 
su proyecto de vida.

• Derecho a exigir distribución equitativa 
de los trabajos domésticos.

• Plenitud de derechos civiles y políticos.

• Derecho a acceder a una educación, 
salud y recreación que contenga 
respeto por el sexo femenino.

II.  Derechos de salud de la mujer

Resolución No, 1531, marzo de 1.992, del 
Ministerio de Salud ordena la difusión de 
estos derechos entre las entidades que 
prestan servicios de atención en salud y 
entre las mujeres.

• Derecho a una actuación protagónica 
en la toma de decisiones sobre aspectos 
que afectan su salud, su vida, su cuerpo, 
su sexualidad, a nivel individual, 
comunitario e institucional.

• Derecho a una maternidad feliz, es 
decir, a una maternidad acompañada, 
deseada, libre, decidida y sin riesgos.

• Derecho a una atención médica 
humanizada, a un trato digno y 
respetuoso de su cuerpo, sus temores, 
sus necesidades de intimidad y 
privacidad. 

• Derecho a ser tratada y atendida por los 
servicios de salud como un ser integral 
y no sólo como reproductora biológica.

• Derecho a servicios y programas 
integrales de salud que respondan a sus 
necesidades específicas, de acuerdo a su 
edad, actividad, clase social, raza y lugar 
de procedencia.

• Derecho a una educación que favorezca 
el autocuidado y el autoconocimiento 
de su cuerpo en beneficio de su 
autoestima y reafirmación como 
persona.

• Derecho a la información y orientación 
para el ejercicio de una sexualidad libre, 
g ratif icante, responsable y no 
condicionada al embarazo.

• Derecho a la información y orientación 
suficiente y oportuna, al  acceso a 
métodos de planificación seguros y 
modernos.

• Derecho a ambientes de trabajo y 
condiciones de vida que no afecten su 
fertilidad ni su salud.

• Derecho a no ser rechazada en el 
trabajo o institución educativa alguna 
por estar embarazada, tener hijos o no 
estar casada.

• Derecho a que la menstruación, el 
embarazo, el parto, la menopausia y la 
vejez, sean tratados como eventos 
naturales de su cuerpo y no como 
enfermedades.

• Derecho a que sus conocimientos y 
prácticas culturales relativas a la salud, 
que la experiencia ha demostrado como 
acertadas, sean tenidos en cuenta, 
valorados y respetados.

• Derecho a una actuación protagónica 
en los espacios de participación 
comunitaria en salud y en los diferentes 
espacios de toma de decisiones del 
sistema de salud.

• Derecho a servicios de salud que 
atiendan de manera integral las 
problemática de mujer maltratada y 
víctima de todas las formas de 
violencia.
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III. Derechos sexuales inalienables de 
la mujer

• Derecho a ejercer la sexualidad, 
independiente de la reproducción: La 
maternidad es una opción libre, no es 
un destino, el instinto maternal es un 
mito.

• Derecho a conocer y amar el cuerpo y 
los genitales: La aceptación de ser mujer 
es inseparable del propio cuerpo y de la 
sexualidad.

• Derecho a buscar afecto y relación 
social: La pasividad y dependencia son 
aprendidas no determinadas por el 
sexo; no debe identificarse moralidad 
con sexualidad.

• Derecho al orgasmo: El placer sexual es 
un elemento de ajuste emocional y de 
alegría de vivir.

• Derecho a ser libre en la intimidad: El 
timón de vivir debe estar en las propias 
manos, más importante que no 
molestar al compañero es la propia 
satisfacción.

• Derecho a controlar la fecundidad a 
través de su cuerpo o de su compañero: 
No tiene porque seguirse planificando a 
través del cuerpo de la mujer con el 
criterio del hombre exclusivamente.

• Derecho al respeto por el sexo 
femenino: Evitar que la mujer siga 
siendo manipulada como accesorio 
social, adorno, objeto sexual o sueño de 
publicidad.

• Derecho a ejercer la sexualidad 
independiente del estado civil: Las 
mujeres adolescentes, solteras, solas, 
separadas, viudas, etc., tienen pleno 
derecho al placer sexual.

• Derecho a gozar la sexualidad 
independiente del coito: Los besos, las 
caricias, la piel no tienen porque ser un 
paso incuestionable hacia el coito, 
tienen un valor placentero por sí 
mismo.

IV. Derechos de la mujer víctima de 
violencia sexual

Toda víctima de violación y/o asalto sexual, 
tiene derecho y puede reclamar:

• Ser tratada con dignidad, privacidad y 
respeto durante cualquier entrevista 
para fines médicos, legales o 
emocionales.

• Ser  infor mada acerca  de  los  
procedimientos de ley en casos de 
violación.

• Ser informada de los servicios 
d i sponib les  para  a tender  sus  
n e c e s i d a d e s  y  r e q u e r i r  s u  
consentimiento para cada uno de éstos.

• Recibir servicios de orientación y 
consejería gratuitos para ella y su 
familia, por personal calificado.

• Recibir servicios que incluyan:

1.  Examen y tratamiento para la 
prevención de enfermedades venéreas.

2.  Examen y tratamiento para la 
prevención de la preñez, si así lo desea.

3.  Examen y tratamiento para trauma 
físico y emocional.

4. Recopilación de evidencias médico - 
legales si así lo desea.

• Su privacidad: las experiencias sexuales 
previas de la mujer no deberán ser 
permisibles en corte, excepto cuando 
sean claramente pertinentes. Además a 
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petición de la víctima podrá el Juez 
excluir al público de Sala mientras ésta 
presta testimonio. 

• Ser atendida en caso de cualquier tipo 
de asalto sexual independientemente de 
si ocurre o no penetración vaginal. 

• Ser orientada en relación a la 
posibilidad de procesar un caso civil.

V.  Derechos de la mujer en la relación 
de pareja

• A compartir en igualdad con el 
compañero todas las decisiones que 
afectan a la pareja misma, a los hijos, a la 
casa y al dinero.

• A la posibilidad de querer explotar 
todas las potencialidades sin sentirse 
culpable, egoísta o temerosa.

• Tener amistades con hombres y 
mujeres, en tanto no se violen los 
acuerdos establecidos libremente por 
ambas partes de la pareja. 

• Poder expresar las opiniones y que éstas 
r e c iban  e l  m i smo  r e spe to  y  
consideración que las del compañero.

• Poder expresar las necesidades físicas, 
emocionales e intelectuales tan 
importantes como la del compañero.

• Esperar que el compañero ofrezca el 
50% de esfuerzo para resolver las 
dificultades de la relación.

• Hacer responsable al compañero de su 
conducta, en vez de asumirla como 
propia. No ser nunca atacada 
f í s i c a m e n t e  o  d e g r a d a d a  
psicológicamente, y poder terminar la 
relación si ocurre cualquiera de estos 
hechos.

• Esperar cambios de conducta 
significativos, más que disculpas o 
promesas, si ocurre un incidente de 
violencia. 

• No auto culparse si la relación en la que 
la mujer ha invertido amor y esfuerzo 
termina.

|Además de la entrega del folleto con los 
derechos, es importante que los consejeros 
conozcan la regulación colombiana en  
relación a la atención de víctimas de la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual y 
que se encuentra descrita en  la resolución 
412 de 2000 (43), (44). 

Siguiendo estos lineamientos nacionales, el 
consejero debe informar a la persona sobre 
(45):

1. La realización de un documento 
(Historia Clínica o Protocolo para el 
examen sexológico forense).

2. La notificación al sistema de vigilancia 
epidemiológica local y regional.

3. El derecho a denunciar la situación de 
violencia intrafamiliar o sexual.

4. La necesidad de realizar investigación 
de infecciones de transmisión sexual, 
en caso de ser una persona víctima de 
violencia sexual (en este caso se debe 
realizar una consejería específica para 
VIH/SIDA pre- test, post-test).

5. La probabilidad de iniciar profilaxis o 
tratamiento para infecciones de 
transmisión sexual, en caso de ser una 
persona víctima de violencia sexual.

6. La investigación de embarazo, la 
prevención de éste y las opciones 
legalmente contempladas en la 
legislación si la prueba de embarazo es 
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positiva. (En caso de ser una persona 
víctima de violencia sexual).

7. Las acciones de protección a que tienen 
derecho, incluidas la hospitalización 
con fines de protección.

8. El derecho a ser remitido a otros 
especialistas para manejo de las 
complicaciones derivadas de las 
violencias.

9. La necesidad de seguimiento de los 
factores de riesgo psicosocial y de las 
infecciones de transmisión sexual.

En cuanto a la consejería de las personas 
víctimas de la violencia sociopolítica de 
nuestro país, incluidas las personas 
desplazadas de manera forzosa por los 
actores violentos, la información debe 

incluir también elementos jurídicos. En 
este punto se sugiere elaborar un folleto 
informativo con las leyes nacionales y 
tratados internacionales relacionados con 
este tipo de violencia, las rutas de derechos 
en salud, justicia, educación, vivienda, o 
protección existentes en la localidad o la 
región y el directorio de las instituciones o 
centros que realicen atención específica a 
este tipo de población.

Si no se cuenta con los recursos 
económicos para la elaboración de los 
folletos, el consejero debe orientar a la 
persona, a la búsqueda de esta información 
jurídica en las instancias correspondientes. 
De todas maneras la ruta de derechos en 
salud y el directorio institucional de 
servicios de salud, sí debe ser informada 
por el consejero en salud.
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INTRODUCCION

Este capítulo, escrito en forma didáctica, 
busca responder algunas preguntas sobre 
redes de apoyo y los “cómo” que nos 
formulamos constantemente. Espero que sea 
agradable y util en su lectura y en su 
contenido.





REDES DE APOYO

PARA EL ENFOQUE BIOSICOSOCIAL

Y ESPIRITUAL EN LA SALUD

El enfoque biosicosocial y espiritual de 
la salud es exitoso si cuenta con una 
buena red de apoyo tanto para los 
problemas biológicos, sicológicos, 
sociales como para los espirituales. 
Afortunadamente, Colombia ha 
desarrollado desde la sociedad civil un 
sin número de instituciones públicas, 
privadas, asociaciones y ONGs que 
c u m p l e n  e s t a  l a b o r ;  p e r o  
d e s a f o r t u n a d a m e n t e  e l  
desconocimiento de las tareas de lo que 
cada una de ellas cumple, no permite 
que se visualice mejor su trabajo. De 
ahí que la primera labor, después del 
conocimiento entre si de las redes, es 
difundir las actividades que realizan, 
sus nodos, y lo que cada una cumple e 
incumple, los tiempos en los cuales lo 
realiza y la persona encargada de hacer 
el “puente articulador” con las otras 
organizaciones  y con las personas 
responsables de esta función.

Desde una mirada sistémica, se puede 
observar a la familia como un sistema 
que se relaciona conformado redes 
( e n t r e  i n d i v i d u o s ,  g r u p o s ,  
organizaciones etc.). Estas relaciones 
generalmente se concentran en la 
satisfacción de necesidades de diversos 
niveles: proyectos de vida personales, 
apoyo emocional y cooperación 
grupal, y logro de beneficios 
materiales, entre otros.

Es importante para una familia 
conocer y “re-conocer” sus redes y sus 

roles, lo cual implica el descubrimiento 
de las instancias organizadas e 
institucionales que se encuentran en la 
comunidad para la satisfacción de sus 
necesidades ya sea de orden público o 
privado. El 

“reconocer” sus redes se relaciona con 
el ejercicio de identificación de aquellas 
personas o vínculos significativos con 
que cuenta para enfrentar situaciones 
de la vida cotidiana. Es común que las 
familias señalen que no cuentan con 
nadie quien les ayude; no obstante, 
siempre hay personas y vínculos que 
aparecen frente a situaciones 
co t id i anas ;  e s t a s  pe r sonas  e  
instituciones constituyen “puentes de 
la red”, individual o familiar. La familia 
constituye una red para sus miembros, 
ya que en ella se satisfacen, junto a 
o t ros,  “a lgunas  neces idades”  
fundamentales. Las familias deben 
participar en esta búsqueda y esto 
significa la reducción de los factores de 
vulnerabilidad sicosocial de las 
mismas, en tanto les otorga un 
referente, un grupo de pertenencia e 
inclusión social. Por esto resulta 
importante incentivar a los miembros 
de la familia a participar en alguna 
instancia comunitaria. A través de la 
participación, las personas encuentran 
apoyo de pares en situaciones 
conflictivas, de interés común y aúnan 
esfuerzos para el logro de metas 
comunes, ya sean personales familiares 



o comunitarias. La participación en 
instancias comunitarias es eminentemente 
voluntaria, la condición mínima requiere 
garantías que los miembros de la familia 
sepan las alternativas que existen y 
conozcan las posibilidades que se les 
ofrecen.

En una dimensión individual, y más 
cercana afectivamente, es importante que 
la familia reconozca la habilidad de 
relacionarse con el “otro” para enfrentar 
situaciones cotidianas. Esto puede facilitar 
que la familia comprenda que el trabajo 
colaborativo y de asociación con otro 
permite solucionar problemas y que es una 
práctica probablemente que ya la tienen 
asimilada. En un nivel inicial, dentro de la 
familia nuclear; luego, con la familia 
extensa, con los vecinos, con los amigos, 
con los compañeros de trabajo, con las 
organizaciones vecinales, y por último, con 
las instituciones.

¿Qué es una red de apoyo?

Es la sinergia de servicios entre grupos de 
instituciones públicas, mixtas, privadas, 
religiosas o de economía solidaria, que se 
retroalimentan unas con otras para lograr 
un fin común, se fijan limites y sin pérdida 
de su misión, las acciones que realizan 
generan a la vez  la sensación de solidaridad 
y de calor humano. Está compuesta de 
nodos y articuladores. Pueden ser redes 
sencillas o simples, horizontales, verticales 
o conformarse en superredes.

¿Que significa red?

Significa alianza, acuerdo, unión, 
articulación de todos los diversos 
esfuerzos con el fín  de mejorar la calidad 
de la salud en los usuarios.

¿Qué significa apoyo? 

Significa solidaridad, compromiso; 
“ponerse en los zapatos del otro”, 
conformar grupos de personas que 
trabajan en equipo para brindar un buen 
servicio, grupos en donde todos ponen y 
todos ganan.

¿Para qué sirven? 

Las redes de apoyo son modos de 
participación comunitaria, y/ del Estado o 
de la sociedad civil, que ayudan a suplir 
necesidades de los usuarios en salud que 
aún no han sido satisfechas, a través de 
acciones tangibles e invisibles; las cuales 
complementan la labor de la medicina y la 
salud. Dijo el griego Arquímedes “Denme 
un punto de apoyo y moveré el mundo”, 
puedo parodiar su frase diciendo, 
“cons t r uyamos  r edes  de  apoyo  
mejoraremos las oportunidades en salud; 
posea una red de apoyo y mejore su calidad 
de vida”. Actualmente las redes de apoyo 
son determinantes para una buena salud, 
en ellas el centro del cuidado no son las 
instituciones, su eje son los usuarios. Es 
algo similar a lo que manifestaron 
oportunamente Tolomeo y Galileo, con 
respecto al giro de la Tierra alrededor del 
Sol y no lo contrario como se concebía 
hasta ese entonces. El nuevo paradigma 
para la salud, dentro de los muchos 
existentes, invita a ser paradójicamente 
pragmáticos y a trabajar para resolver 
problemas reales y no imaginarios; desde 
las redes y sus respectivos nodos, con una 
visión diferente, frente al antiguo 
paradigma de poder y querer resolver los 
problemas de salud en solitario, en un 
consultorio y desde la disciplina de la 
medicina curativa. Ahora se resuelve desde 
los equipos de trabajo transdisciplinarios y 
transectoriales.(Erazo,1990).
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De acuerdo con lo expresado por Payán de 
la Roche (2.004), estamos embebidos en el 
paradigma cambiante, sin darnos cuenta de 
que se modifica constantemente, 
trascendiendo: 

Del poder como sumisión, al poseer como 
construcción colectiva

Del amor que subyuga, al amor que libera

De la rigidez, a la flexibilidad como 
fortaleza

De las jerarquías, a las redes de relaciones

De las estructuras, a los procesos 
dinámicos

De la objetividad, a la observación como 
parte del conocimiento

De las verdades absolutas, a las 
descripciones aproximadas

De la selección natural, a la cooperación 
entre especies

Del tiempo lineal, al tiempo plural

De la suma de las partes, al orden 
emergente

Del análisis, a la síntesis.

De la certeza absoluta, “al a veces y al 
depende”

Del equilibrio, al caos armónico.

Del mendigar, al derecho ciudadano

El Antiguo paradigma produce (AP)    El Nuevo Paradigma produce (NP)

Imposición     Solidaridad

Competencia     Cooperación

Expansión     Conservación

Cantidad     Calidad

Dominio      Asociación 

Pragmatismo     Epistemología

Activismo     Cooperación

Objetivo       Composición

Control        Diálogo

¿Qué tipo de redes necesitamos? 

Redes que nos den apoyo para urgencias 
médicas, para pacientes urgidos, para las 
necesidades de corto, mediano plazo y 
largo plazo, para toda la vida. Estas redes 
responden a las necesidades biológicas, las 
cuales son las que mejor conocemos Ej. La 
Red hospitalaria para el primer, segundo, 
tercer y cuarto nivel de atención médica. 

Esta red hospitalaria funciona dentro de un 
municipio o ciudad, pero a veces ofrecen 
cobertura regional e incluso, nacional. En 
los aspectos sicológicos, son redes útiles las 
de orden local, regional y nacional; en los 
aspectos sociales, también son útiles las 
internacionales porque algunas ayudan a 
distribuir la riqueza, generan ingresos 
económicos para mejorar la calidad de vida 

Redes de apoyo para el enfoque biosicosocial y espiritual en la salud 295



a los usuarios, promueven la educación 
como única herramienta de llegarar a la 
equidad, fomentan el cuidado del Planeta 
para evitar el calentamiento global o el 
efecto invernadero. También emprenden 
acciones locales como la siembra de 
árboles, el cuidado del el agua, el fomento 
de una alimentación sana y la reivindicación 
de los derechos vulnerados de una 
sociedad, como es el caso de la población 
desplazada en Colombia. 

Las redes de apoyo también determinan el 
régimen de salud que posee el usuario, ya 
que muchos servicios son subsidiados y 
otros son cobrados, por lo cual se debe 
conocer el estrato socioeconómico y el 
régimen de salud de cada paciente, para 
orientarlos a las diferentes redes de apoyo.

En el componente espiritual, existen 
personas individuales para este apoyo, y es 
considerado como misión de algunas 
iglesias, grupos de oración, de crecimiento 
personal. Estas redes de apoyo espiritual 
deben ser clasificadas de acuerdo a las 
creencias para respetar los derechos 
ciudadanos de libertad de cultos. Es la red 
que siempre ha acompañado al ser 
humano, porque le brinda consuelo, 
esperanza y fe, lo acerca al conocimiento de 
sí mismo y le ayuda a vencer a los miedos de 
perder, de enfrentar, del abandono, y 
principalmente el miedo de morir. 

¿Tejido social es lo mismo que red? 

Ta n t o  u n o  c o m o  l a  o t r a ,  s o n  
construcciones o desarrollos hechos por el 
ser humano, para mejorar su calidad de 
vida, muchas veces se llama tejido social a 
las redes individuales articuladas o a suma 
de redes colectivas. El tejido social es el 
resultante de la cohesión, y la cohesión 
social, es producto de la red.

¿Cómo se articulan las redes?

A través de un trabajo coordinado, 
respetuoso, inteligente, orientador. Una 
buena articulación de redes es sinónimo de 
un buen liderazgo colectivo. El nodo en la 
red es un punto de interconexión entre 
ellas.

¿Cómo son y cómo se conforman las 
redes de apoyo? 

Son intrasectoriales, intersectoriales, 
horizontales y verticales. 

El sector salud trabaja con niveles de 
atención, pero no son rígidos en su acción 
por parte de algunas IPS, este trabajo por 
niveles de atención es un ejemplo del 
t r a b a j o  e n  r e d  i n t e r s e c t o r i a l ,  
permanentemente se hacen reuniones para 
evaluar el flujo de los recursos de salud, el 
Consejo territorial de salud Departamental 
fija las pautas de algunas de las inversiones 
para el sector. Es Intersectorial cuando se 
reúne el comité de atención a la población 
en desplazamiento, donde se convoca a las 
diferentes Instituciones que cumplen 
funciones con los derechos humanos, con 
educación no formal, con emergencias 
sanitarias, vivienda, educación superior, 
etc.

Son intrasectoriales cuando pertenecen a 
un mismo renglón de la economía y del 
desarrollo.

Muchas se conforman de acuerdo a los 
sectores de servicios o a la economía local y 
se juntan de acuerdo a un componente 
intrasectorial o intersectorial. 

¿Cuándo cambian las redes?

Es bien sabido que lo único que permanece 
en el tiempo es el cambio, por lo tanto el 
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cambio es inherente a las redes, tanto el 
cambio del personal como de visiones y 
misiones. Cambio de los integrantes, 
aparición de nuevas redes y muerte o 
inexistencia de otras, pero los esfuerzos de 
los servicios de apoyo deben estar 
encaminados a permanecer con los 
cambios, porque inexorablemente el que 
no modifica se “momifica”. Muchas veces 
algunos nodos no son funcionales, éstos se 
aíslan e impiden articulación alguna con 
otros nodos. En estos casos es preferible 
insistirles en su importancia, capacitarlos y 
si todo esto no les motiva, debe excluirse y 
buscar un reemplazo

¿Cuáles son los elementos para el 
cambio de las redes?  

Todas las redes poseen estatutos, planes de 
d e s a r r o l l o ,  v i s i o n e s ,  m i s i o n e s ,  
presupuestos, inventarios, equipos de 
trabajo, servicios. Estos elementos son 
básicos para adelantar cambios oportunos, 
que en algunos casos son bruscos y en otras 
ocasiones, imperceptibles.

Las redes de apoyo que quieren y pueden 
permanecer en el tiempo deben innovar 
continuamente los servicios, las formas de 
trabajo para que sean adecuadas a las 
necesidades de las personas, de las familias 
y de la comunidad organizada. La 
innovación es aliada de la creatividad, de 
nuevas tecnologías, de la investigación, del 
progreso y del buen desarrollo.

Las formas de trabajo de una red, o de 
diferentes redes, implican reforma en el 
tiempo. Debemos estar preparados para 
estos sucesos. Muchas veces, en los trabajos 
de redes coinciden en las actividades, es 
sabio reformarse en esos momentos para 
adecuar novedosos servicios y llenar el 

vacío de otros inexistentes. Otras redes 
permanecen inalterables e inamovibles en 
el tiempo; creo que éstas están condenadas 
a desaparecer porque no evolucionan, no 
toman “los vacíos” como parte de sus 
vivencias, ni genera aprendizajes 
dinámicos.

¿Porqué actualizar los datos de la red? 

La red nos exige la creación de un centro de 
información con espacio físico propio, que 
cumpla su labor dentro de las redes y que 
sean utilizados por todos los integrantes de 
la red. Esta actualización es útil ya que 
promueve e incentiva la comunicación 
entre los nodos de la red en el día a día y 
permite mantenerla vigente y actualizada. 
Una información así obtenida, entregada y 
enviada genera mucha confianza. 

Deben existir también unas bases de datos 
de cada nodo en las redes, y son éstos a los 
que se les actualiza, difunde, verifica e 
informa oportunamente los cambios, para 
que sean conocidos por los usuarios, en lo 
posible acompañándose de una biblioteca 
digital, con información seleccionada y 
preclasificada para realización de una 
capacitación endógena, constituyéndose 
en  un “Centro inteligente” con beneficios 
para todos. Actualmente un centro con 
estas características se está organizando en 
la Universidad del Cauca.

¿Cómo dinamizar las redes de apoyo?

Las redes se componen de nodos, tejidos y 
un articulador, y se plasman en una 
tipología de red horizontal o vertical.

Las horizontales, son una modalidad de 
cooperac ión  en t re  in s t i tuc iones  
independientes, de tamaño variable, que 
prestan servicios sociales y deciden 
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agruparse para promoverlos, adquirir 
experiencias, coinvertir en poblaciones 
determinadas. Cada una de ellas puede 
tener servicios especializados para 
contribuir con los componentes del 
bienestar. 

Las verticales, hacen cooperación entre 
instituciones que están en posiciones 
distintas y consecutivas en la cadena de 
servicios sociales y se asocian para 
mejorarlos. En nuestro caso es muy similar 
a la red hospitalaria.

Los comportamientos de los actores 
involucrados en la red, requieren de un 
nodo articulador, institución articuladora y 
un líder articulador. Este articulador se 
caracteriza por permanecer en el tiempo, 
por poseer estabilidad, dedicación 
exclusiva o parcial; debe ocuparse de 
“vender las ideas y los conceptos”, “tocar 
puertas”. Inicia con base en la confianza y 
termina en convenios de mediano, largo y 
corto plazo. Se afianzan cuando la 
confianza es fácilmente validada, cuando 
las personas se conocen de toda la vida, 
fueron o son compañeros de estudios, o 
porque son familiares. 

El articulador debe ser hábil para “romper 
el hielo” y practicar las siguientes 
recomendaciones: promover reuniones de 
convivencia entre los integrantes de la red, 
hacer reuniones colectivas, visitar las 
instituciones y motivar a los nodos para que 
posean buenos modelos de servicios.

Para que cada reunión, que debe ser 
exitosa, se debe procurar que: se realicen en 
los espacios físicos de los diferentes nodos, 
se hagan en horarios que no interrumpan 
las labores cotidianas, y se confirme con 
anticipación la asistencia.

Las reuniones colectivas se hacen cada 
ocho o cada 15 días; entre más largo el lapso 
de tiempo entre ellas, más fácilmente se 
pierde el entusiasmo. Se deben trabajar con 
agendas previamente acordadas, establecer 
los acuerdos necesarios, constatar  y seguir 
sus realizaciones con actas; no deben dura 
más de 90 minutos.

Las preparaciones previas de una reunión 
constata que se escuchen las inquietudes y 
los intereses de cada institución, se posean 
objetivos claros para la citación, se estudien 
sectores claves de los servicios, se 
consulten estrategias con algunas 
instituciones. La primera reunión debe 
hacerse hace en terreno neutral.

Breves recomendaciones acerca de las 
reuniones:

• Exposiciones breves del articulador

• Presentación sintética de los objetivos 
acordados

• Evidencia de servicios exitosos a través 
de testimonios

• Presentación de casos exitosos y 
fracasos

• Énfasis en los elementos de unión 

• Análisis de las cosas y elementos 
comunes

• Definición de formas de integración y 
participación 

• Conclusión de las reuniones con 
compromisos concretos.
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¿Qué estrategias podríamos utilizar 
para ganar confianza?

Para ganar confianza se deben presentar 
cada una de las instituciones, Se define así el 
inicio de una buena cohesión; también se 
pueden proponer visitas a instituciones, 
siempre y cuando no generen  envidias, 
chismes o miedos. Son recomendables las 
buenas exper iencias  para  efecto 
demostrativo con testimonios internos o 
en su defecto pueden sustituirlos con 
invitaciones  a testimonios externos. En las 
visitas debe prepararse el anfitrión para las 
preguntas y sugerencias de los visitantes. 

Otra estrategia útil para el desarrollo, son 
los viajes colectivos para asistir a eventos, 
congresos o ferias. Se recomienda que en 
los viajes se visite a una institución modelo 
de esa localidad, posteriormente no perder 
el contacto con ella y hacer recíproca la 
invitación a organización visitada para que 
visite a la red misma o a una  institución de 
la red que contribuya a su desarrollo. 
Siempre surge la inquietud de crear un 
nuevo nivel superior de organización.

¿Por qué constituir la red con 
personería jurídica? 

La repuesta depende de los objetivos de la 
red, de los recursos económicos que se 
tengan. La personería jurídica debe hacer 
exitosa a la red. Para ello, debe poseer un 
excelente articulador, quien demanda 
honorarios, oficina, pago de servicios 
públicos, impuestos etc.; pero si lo hacen, 
no escoger un articulador de bajo perfil 
porque les resulta más barato, o porque es 
mi familiar o porque está recién egresado y 
no cobra mucho.

¿Qué se aprende de las visitas?

Las visitas a experiencias exitosas, son 
doblemente exitosas, cuando se escoge un 

ejemplo de institución paradigmática. 
Estas visitas deben terminar con una cena o 
almuerzo de trabajo. En la próxima reunión 
del grupo abrir un espacio para las 
reflexiones, de manera que se genere un 
aprendizaje para los que no pudieron asistir 
a esa visita o porque alguna institución 
cambió su delegado. A propósito, éste es 
una de las grandes falencias del trabajo en 
red.

¿Las redes de apoyo requieren de 
participantes paradigmáticos? 

Es necesario que el concepto de 
p a r t i c i p a c i ó n  c o mu n i t a r i a ,  q u e  
tradicionalmente se le otorga al usuario, 
trascienda a la sociedad civil, a la familia y a 
los amigos. Donde las redes giran alrededor 
de los usuarios. Es necesario acompañar 
esta transición entre lo antiguo y lo nuevo.

¿Qué es la participación comunitaria 
con cohesión social desde el enfoque 
biosicosocial y espiritual?   

El enfoque biosicosocial se desarrolla 
dentro de la institución de salud y por fuera 
de ella, la participación nos debe conducir 
al compromiso de la cohesión social o 
adherencia entre si (de las personas, sin 
importar credos, razas o ideas políticas) 
para que tenga permanencia en el tiempo y 
genere cambios en pro del bienestar de los 
usuarios. Se convierte en un proceso 
mediante el cual los miembros de una 
comunidad participan activamente en los 
programas o en las actividades que se 
planean, ejecutan y evalúan conjuntamente 
y que satisfacen sus anhelos. 

¿Cómo se define la participación 
comunitaria por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)? 

La OMS la define como un proceso de auto 
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transformación de los individuos en 
función de sus propias necesidades y de las 
de su comunidad, que co-crea  un sentido 
de responsabilidad sobre la salud y la 
capacidad de actuar en el desarrollo 
comunal”, creación de oportunidades 
accesibles a todos los miembros de una 
comunidad, y en conjunto a toda la 
sociedad, para contribuir activamente e 
influenciar el proceso de desarrollo y 
compartir equitativamente los frutos de ese 
desarrollo (Naciones Unidas, 1981).

La organización de la gente en una 
localidad para afrontar sus problemas y 
explorar otras oportunidades que afectan a 
sus vidas, es el tema central del buen 
desarrollo comunitario. 

Desarrollo comunitario representa un 
conjunto de complejos procesos para 
involucrar  a la gente en su auto cuidado y 
aumentar los niveles de vida, la 
productividad y lograr ciertos objetivos 
políticos. Esta definición fue modificada 
por las Naciones Unidas en 1.956, “los 
esfuerzos de la propia gente en unión de los 
del gobierno para mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de la 
comunidades, para integrar a estas 
comunidades dentro de la vida de la nación 
y lograr que la gente contribuya 
completamente al progreso de la nación”. 
También se ha definido por otros 
organismos internacionales: “Es un  
proceso de acción social, en el cual la gente 
de una comunidad se organiza para 
planificar y actuar, define las necesidades y 
problemas individuales y colectivos, hace 
planes individuales y colectivos para 
resolver sus necesidades y problemas; 
ejecuta estos planes usando recursos 
comunitarios; y suplementa cuando es 
necesario estos recursos con servicios y 
materiales  provenientes del gobierno y de 

agencias no gubernamentales externas a la 
comunidad”.

Es un proceso democrático de auto 
descubrimiento y de resolución de 
problemas en relación al conjunto de la 
comunidad. Los principales principios en la 
participación comunitaria son: autoayuda, 
desmedicalización y democratización.

¿Participación de las redes de apoyo, 
significa organización?

La participación, es real cuando la 
ciencia se vuelva práctica, haciendo que las 
personas se involucren, se comprometan y 
asuman sus deberes y sus derechos con 
entusiasmo con  alegría y una sonrisa 
sincera.

Ser “copiadores” de los modelos de 
planificación y organización empresarial 
para las  redes y sus nodos puede originar 
fracasos, porque nunca se adaptaron y 
adoptaron a una realidad cambiante.

¿Cuál es el resultado último de las redes 
de apoyo? 

Representa a la ayuda otorgada para que la 
gente aprenda a cuidarse por si misma, 
promoviendo la justicia social, la 
autosostenibilidad de los pueblos, la 
solidaridad local, e  internacional. Aquí se 
aprehende a trabajar en equipo.

¿Qué es un trabajo en equipo? 

Personas de una o más disciplinas, 
seleccionadas, capacitadas, formadas, 
entrenadas, y coordinadas con liderazgo 
propositivo. Existen los equipos intra 
sectoriales, intra murales, equipos extra 
murales. Por lo general los equipos exitosos 
son de diferentes disciplinas, podemos 
hacer un símil con los equipos deportivos 
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de fútbol, básquetbol o ciclismo; todos 
poseen una misión, tienen un entrenador, 
guardan la ética, el respeto mutuo, conocen 
sus fortalezas y sus debilidades, saben  qué 
es jugar de visitante y de local, preparan 
adecuadamente sus indumentarias y 
elementos de apoyo para todos los 
terrenos, saben su responsabilidad, cuándo 
alguien tiene que ir adelante o cuándo ir 
atrás, saben quién tiene mejores 
condiciones para una posición dentro del 
juego o carrera, y cuál persona no las posee, 
saben medir sus fuerzas, y ponen en 
práctica lo mejor de su disciplina cuando 
los esfuerzos son más exigentes para todos, 
es decir han aprendido a conocerse a si 
mismos. 

¿Cumplen las redes con la 
responsabilidad social? 

Si y no. Sí, porque hace que las personas y 
las instituciones asuman el compromiso 
como seres individuales, como Estado, 
como empresa privada, pregona un existir 
de una sociedad más justa y equitativa, 
armónica, que en unos momentos o 
permanentemente nos lleve a una paz 
interior y luego nos conduzca a una paz 
externa y verdadera. El compromiso es 
visible y exitoso cuando se hace el trabajo 
con calidad, pero cuando no lo es,  aparece 
como desmedro y abandono desdibujando 
ese compromiso con la sociedad, con los 
más desprotegidos, vulnerados y  se 
fomenta la injusticia; de ahí se derivan las 
desarmonías e inconformidades sociales. 
Es necesario resolver problemas al máximo 
de las necesidades del paciente y no dejarlos 
a la deriva con otros profesionales del 
equipo o de otras instituciones como 
“herederos sin herencias”.

No se adquiere el compromiso cuando no 
se genera la adherencia a las redes de apoyo, 

en esta adherencia no importa la 
característica de la red porque sean de 
origen público, privadas, de la sociedad 
civil, religiosas, o mixtas.

¿Fomentan las redes el buen 
desarrollo?

El ser humano es más que la suma de los 
órganos, la familia es más que la suma de 
sus integrantes y la sociedad es más que la 
suma de instituciones. De ahí que el 
desarrollo bien enfocado fomenta el 
trabajo, las innovaciones, la educación, la 
c r e a t iv i d a d ,  l a s  t e cn o lo g í a s ,  e l  
microfinanciamiento y principalmente, la 
cohesión social. Las redes son cohesión 
social, de ahí que si se comprende la razón 
de una red, es ir mas allá del de prestar un 
servicio de salud, debe comprender las 
razones más profundas de su labor 
remunerada o gratuita para alcanzar a 
resolver las respuestas ante las variadas y 
amplias solicitudes de ayuda. Cohesión 
significa coexistir, estar juntos, aliados para 
potencializar las capacidades resolutivas a 
los problemas, acrecentando la expresión 
de fe, esperanza y alegría entre los 
solicitantes de los servicios de apoyo.

Es permitir que el usuario desplazado o no 
desplazado sea propositivo y avance del 
“pobrecito yo” al “yo si puedo”. (Arias,  
2.004)

El buen desarrollo o el otro desarrollo está 
centrado totalmente en el hombre, está 
orientado a las necesidades tanto materiales 
como no materiales; en lo endógeno 
porque parte del corazón de cada sociedad, 
de sus valores, de su visión de futuro. Es 
autosuficiente, es continuado, es ecológico, 
porque usa los recursos disponibles en 
armonía con el medio ambiente, está 
basado en las  t ransfor mac iones  
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estructurales que permiten la autogestión, 
la participación en un proceso de decisión 
de todos, con todos, por todos y para todos 
los ciudadanos.

¿Cómo se puede investigar en las redes 
de apoyo? 

Es más fácil investigar cuando las redes y 
sus nodos establecen vínculos con las 
universidades o institutos de investigación. 
Estas universidades con diferentes planes 
de estudios de pre-grados, post grados, ya 
sean maestrías o doctorados, de todos 
pueden surgir trabajos de tesis, pasantías 
que fortalezcan las redes de apoyo con 
investigaciones tanto cualitativas como 
cuantitativas. Deden surgir proyectos 
financiables para el desarrollo de las 
instituciones integrantes de las redes. 
Existen hoy día institutos de investigación 
nacional e internacional que trabajan en 
redes y buscan este tipo de organizaciones 
como aliadas, se puede aplicar acudiendo y 
accediendo a mejores tecnologías.

¿Es necesaria la tecnologías en las 
redes de apoyo? 

Si. La tecnología debe existir, porque las 
crecientes evoluciones del sector salud nos 
indican que las diversas técnicas y 
desarrollos son herramientas de apoyo para 
mejorar la calidad y el rendimiento del 
talento humano. Una experiencia que se 
está desarrollando en la Universidad del 
Cauca como respuesta a un convenio 
llevado a cabo con la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina, 
ASCOFAME, de acompañamiento a 
familias vulnerables y desplazadas, ha 
conducido a la Universidad del Cauca a 
determinar que esta red de apoyo se 
convierta en un nuevo servicio dentro de la 

Universidad, que pueda ser útil a la región y 
al país, el cual posee Internet con banda 
ancha para la búsqueda de información, se 
articula con otras redes de apoyo tanto 
presenciales como virtuales existentes en el 
Cauca, en Colombia y en el Mundo. Esta 
red está organizada por categorías de los 
servicios, permanece en constante 
comunicación, en diálogos virtuales y 
presenciales, mantiene actualizada la 
información para  las remisiones, actualiza 
las respuestas médicas o de otros 
profesionales del equipo; verifica la 
capacidad resolutiva de cada institución y 
de la red misma, y  pretende, a corto plazo, 
crear un mecanismo para la evaluación de la 
satisfacción de los usuarios en diferentes 
servicios o programas  ejecutados por las 
redes.

¿Cómo educar  para tener mejores  
nodos y redes?

Es necesario incluir dentro de los planes 
académicos este concepto de trabajo inter y 
transdisciplinar en red, porque es poco 
conocido y desafortunadamente se 
concibió en sus inicios como labor única y 
exclusiva de las trabajadoras sociales, y 
sicólogos; pero hoy día se reconoce que un 
trabajo transdisciplinarios es de todos. El 
mejoramiento para un buen trabajo en 
equipo, un trabajo en redes, transectorial 
implica desaprender antiguas formas de 
trabajo para adentrarse en trabajos rítmicos 
y articulados, y más oportunos, por eso la 
educación pertinente con este enfoque 
debe iniciarse desde las instituciones 
educativas de básica primaria, básica 
secundaria, universitaria, educación no 
formal con la comunidad, para que se torne 
en un fuerza dinámica del pensamiento 
complejo, abandonando el pensamiento 
lineal y simple.
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¿Se requiere financiamiento para las 
redes? 

Obviamente que sí, tanto para la red en si 
misma como para los usuarios de las redes, 
pero este financiamiento puede ser más 
exitoso cuando se parte del micro 
financiamiento al macro financiamiento, 
estos micro financiamientos para 
d i fe rentes  acc iones,  procesos  o  
productivos, emprendimientos colectivos 
etc., son mucho más fuertes que un 
emprendimiento aislado e individual. Esta 
experiencia nos las enseña en modelo el 
“Banco de los pobres” desarrollado en 
Bangladesh, con la creación de pequeñas 
unidades de micro crédito entre las 
personas con éxito y mejorando la calidad 
de vida, principalmente de las mujeres 
cabeza de familia. 

Otro ejemplo, el Centro Escuela “Alfonso 
López” perteneciente a la Universidad del 
Cauca, organiza para su equipo de trabajo 
un fondo de ahorro y crédito, con 
pequeños capitales y bajos intereses, que 
ayuda a resolver problemas de iliquidez al 
equipo de profesionales de salud familiar. 
Se espera que en corto plazo se pueda 
extender este ser vicio a  otros 
profesionales de las diferentes redes de 
apoyo que laboran para las familias 
desplazadas y vulnerables, el cual puede ser 
imitado por los usuarios organizados desde 
la Federación de Organizaciones de 
desplazados en el Cauca, constituyéndose 
como la máxima expresión de organización 
de los desplazados en este departamento, y 
qu i en  a  l a  vez  p romueve  a  l a  
“Confede r ac ión  Co lomb i ana  de  
Organizaciones de desplazados”; dicho 
fondo puede prestar este mismo servicio 
con las asociaciones que las integran y éstas 
con sus asociados individuales, en una 

proyección en cascada y geométrica de 
servicios regionales y nacionales. 

¿Cómo priorizar las acciones de la red 
de apoyo con el enfoque biosicosocial y 
espiritual de la salud? 

Debe conocerse el perfil epidemiológico 
local y del país para emprender acciones 
que respondan a necesidades sentidas y 
también ocultas e invisibles por la sociedad. 
Estos perfiles se conocen por los 
indicadores de diferentes fuentes como son 
el DANE, el Ministerio de Protección 
Social, el ICBF, etc. y se constituyen en una 
brújula para el trabajo. También deben 
va l idarse  las  infor maciones  con 
investigaciones locales y propias. Ej. En las 
carpetas de caracterización de las familias 
desplazadas y vulnerables, existe el 
ECOMAPA, y dentro de éste, los servicios 
más limitados y sin mayores desarrollos son 
la cultura, la recreación, el empleo, la 
vivienda y la seguridad alimentaria. A 
propósito, sugiero que la carpeta 
recientemente diseñada por ASCOFAME 
y en las historias de Medicina Familiar, 
deberían incluir un recuadro periférico al 
ecomapa, las redes de apoyo, con servicios 
concretos.

¿Se deben crear nuevos nodos  y 
programas dentro de las redes?

Si. El caso de la Universidad del Cauca, que 
ha organizado el grupo de estudiantes 
universitarios llamado” Voluntariado 
Universitario” e integrado por diferentes 
facultades, invitándolos a brindar un 
servicio de continuidad y seguimiento para 
las familias desplazadas, lo cual es difícil 
hacerlo dentro del plan académico formal. 
Actualmente se desarrollan con ellos 
metodologías como “estudiante a 
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estudiante”, donde los más avanzados 
ayudan a los pre-universitarios con asesoría 
para los exámenes de ingreso a la 
universidad pública y privada, llamado Pre-
ICFES, entrevistas para acceder a la 
universidad pública, ayudan a implementar 
cartas de solicitud de mejoramiento de sus 
derechos vulnerados para ingreso a las 
universidades, gestiones ante Acción Social 
para acceder al beneficio de los programas 
de la Presidencia de la República como son: 
adquisición de créditos estudiantiles, y 
subsidios de sostenimiento durante toda la 
carrera  universitaria tanto tecnológica 
como profesional.

Para mejorar sus ingresos y realizar 
emprendimientos, se han centrado los 
esfuerzos en dos acciones: adquirir un 
predio rural como laboratorio en “compra 
y venta” de oxigeno y encadenamientos en 
el desarrollo de la cadena productiva del 
fríjol guandul (Cajanus cajan) para la 
seguridad alimentaria y la generación de 
trabajo. Ver graficas 1 y 2.

¿Cómo integrarse adecuadamente para 
una buena intervención?

Es necesario que existan reuniones 
continuas para integrar la intervención, 
conocer qué es lo intervenible y lo no 
intervenible, tanto por unas redes como 
por otras. Esta integración se sugiere que 
sea horizontal y no vertical, para que la 
participación sea real y no sea imposición 
de criterios de una institución o de un solo 
actor, sino que se recite, y se practique el 
verbo participar y se le dé luz propia a la 
palabra consenso. No es fácil integrar, es 
más frecuente que exista y persista la 
desintegración y esto refleja el caos o el 
orden de una sociedad para resolver 
civilizadamente sus problemas.

Tradicionalmente, desde el sector salud, 
creemos que los equipos y las redes de 
apoyo deben ser liderados por los médicos 
y no es cierto; cada vez es mayor el número 
de profesionales de diferentes disciplinas, 
debidamente formados, y entrenados, en 
este nuevo y antiguo arte: liderar procesos.

Por eso, los equipos de trabajo en red son 
inter y transdisiciplinarios, con diferentes 
visiones y criterios. Este respeto a la 
diferencia hace más enriquecedor el trabajo 
de las  redes, y se avanza desde la 
multidisciplinariedad (que es la suma de 
profesiones) a la transdisciplinariedad, 
donde una amalgama de varias disciplinas, 
ya existentes para el abordaje de una nueva 
visión, es proyectada en conjunto dentro 
del enfoque biosicosocial y espiritual.

¿Para qué los diagnósticos al interior de 
las redes de apoyo?

Las redes de apoyo deben tener un 
diagnóstico interno, para conocer las 
funciones de cada nodo, pero también para 
conocer el nodo asimétrico en sus tareas y 
buscar las estrategias para que estas 
asimetrías de desempeño, financieras, de 
compromisos no alteren el conjunto de las 
redes de apoyo.

¿Son simétricas las redes de apoyo?

No. Existen asimetrías en la organización 
interna de cada red, asimetrías en la 
evolución del concepto de calidad, pero el 
mismo trabajo de supraequipo entre ellas 
las puede conducir a parecerse en la 
dinámica de trabajo, porque se logra 
aprender unas de otras. Muchas veces estas 
dinámicas se caen o merman por el cambio 
del líder o personas claves dentro del 
trabajo.
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Redes de apoyo a la familia: son poco 
comunes, la gran mayoría han sido 
diseñadas para responderle al individuo, las 
redes de apoyo a grupos organizados son 
también escasas, pero las pocas existentes, 
cada día son más fuertes, porque 
actualmente, son las redes que garantizan 
una verdadera sinergia local con cohesión 
grupal y buscan rescatar los derechos 
fundamentales del ser humano. Aún 
carecemos de información proveniente de 
estudios reales y aplicados.

¿Red de apoyo para reivindicación de 
los derechos ciudadanos?

Así como existen las redes tradicionales en 
salud, ya conocidas por la medicina, 
también han aparecido organizaciones e 
instituciones que ante las necesidades del 
continuo daño o violación de un derecho 
ciudadano adquirido, brindan apoyo para el 
conocimiento, concertación, conciliación, 
reparación y acompañamiento en la 
reposición de los derechos constitucionales 
de los usuarios, familias y grupos de 
poblaciones.

¿Qué es un trabajo de concertación? 

Concertar quiere decir ponerse de acuerdo 
en una buena idea, con una buena dosis de 
tolerancia en las diferencias, con los 
pensamientos distintos al propio, tanto en 
el marco teórico como en la logística y en la 
práctica. Es tocar diferentes instrumentos 
dentro de una orquesta, pero todos 
armonizados en la melodía que se 
interpreta. Implica ser oportunos en el 
momento de interpretar y tocar.

¿Cuándo la acción de las redes es 
oportuna y efectiva ?

Las redes no deben ni pueden “pelotearse” 
a los usuarios, ni tampoco deben saturarse 

con ellos sin resolverles sus casos, única y 
exclusivamente por el facilismo en el 
trabajo de otros, que no actúan con 
responsabilidad; bajo esta premisa, las 
redes deben tener la característica de 
aprender a solucionar problemas en forma 
oportuna en el tiempo y efectiva para la 
satisfacción de los pacientes, lo cual se 
convierte en retos y compromisos 
aplicados en el día a día.

Se valen simbolismos como el logo 
institucional en una carta, el sello 
institucional o personal en una remisión y 
en la contrarreferencia (respuesta). Para 
muchas personas, el enviar una nota o carta 
con estas características de una institución a 
otra, genera miedo, temor, e incertidumbre 
a lo desconocido, pero si el sello hace sentir 
ser iedad del  mensaje,  confianza,  
tranquilidad, calma y serenidad en ellos, 
entonces es válido. La contrarreferencia en 
la medicina, es la respuesta de una remisión 
médica, también se da entre de una red a 
otra, y aquí ocurren los mismos temores; 
existe poca cultura para hacer el 
seguimiento a la contrarreferencia y creo 
que se debe analizar mucho más 
detenidamente sus causas, crear espacios y 
respuestas para estos seguimientos y 
análisis, porque cada día es de  mayor 
importancia la contrarreferencia con 
seguimiento, para poder tener parámetros 
de evaluación de la calidad del servicio.

¿Cuáles son las características de una 
buena red de apoyo?

Las buenas redes buscan evaluaciones de 
los usuarios antes que de los colegas; la 
narración como instrumento común antes 
que líneas de base o recolección de datos 
por una sola institución o nodo; la acción 
como primer escalón de un diseño estático 
de expertos por un diseño evolutivo donde 

Redes de apoyo para el enfoque biosicosocial y espiritual en la salud 305



participa la gente, de una organización 
construida desde arriba a otra construida 
desde abajo; de considerar los fondos 
económicos y los técnicos como los 
principales recursos de los programas en 
vez de ser la gente local y sus recursos. Lo 
más importante de un proceso de 
aprendizaje didáctico “en las clases de tiza y 
tablero” a otro en el terreno, aprender 
haciendo; de una gestión rápida amplia a 
otra lateral con aprendizaje mutuo, un 
liderazgo colectivo alerta a la posición 
cambiante a otro personal y no cambiante; 
desde una evaluación externa e  
intermitente a otra interna y continua; 
desde efectos que crean dependencia a 
otros que dan confianza; pasar del alto 
costo al bajo costo, de lo grande a los 
pequeño; de lo geométrico a lo irregular, de 
lo ordenado a lo imprevisible, de lo limpio a 
lo sucio, de lo simétrico a lo asimétrico. 

¿Cuáles son los signos y síntomas de 
alarma en una mala red?

Rechazo, desesperanza, incomodidad, 
inconformidad, críticas, chismes, pésimos 
comentarios en círculos de usuarios, 
enredos; esto es sinónimo de una 
disfunción de la red en salud. Muchas veces 
las redes también generan  “iatrogenias 
sociales” como sucede con un mal 
diagnóstico y tratamiento en la medicina.

¿Qué implica un buen seguimiento? 

Un buen seguimiento, implica el uso de 
tecnologías como computadores, Internet, 
celular, para poder averiguar rápidamente 
dónde, con quién y cuándo corresponde 
realizar una siguiente acción o dar un paso 
para el cuidado de la salud como un 
verdadero encadenamiento.  Este  
seguimiento implica adiestramiento, 
relaciones humanas, capacitación de los 

usuarios, de los profesionales de la salud, 
quienes hacen el seguimiento apropiado y 
oportuno. El seguimiento conlleva a una 
investigación pertinente, perseverante y 
con una gran constancia para no caer en la 
rutina ni en el desmedro.

¿Cómo medir el impacto de las redes de 
apoyo?

Con parámetros pre establecidos, que nos 
indiquen cómo ayudar a mejorar con 
calidad el estado de salud de una persona, 
que sean oportunas, que ayuden a recuperar 
los derechos perdidos; pero el mejor 
impacto evaluativo, es cuando el usuario 
adquiere adherencia a un nodo o a toda la 
red, sin dependencias. Es necesario 
desarrollar investigaciones que arrojen 
instrumentos para esta medición

¿Se puede y debe hacer 
acompañamiento permanente?

Es factible cuando se establece una red de 
redes o una red de instituciones con 
intercomunicación y que promocionan o 
animan la conformación de asociaciones 
de usuarios, ligas de usuarios, con 
identificación  visible de cada persona en el 
nodo y buscando una ayuda efectiva

Un acompañamiento permanente tiene 
como objeto brindar información y 
capacitación continua a los usuarios, a los 
integrantes de la red y a sus nodos, 
haciendo a las personas activas y 
participantes. 

¿Porqué y para qué son necesarias las 
buenas relaciones humanas en las 
redes?

En muchas ocasiones, por no decir que en 
todas, las buenas relaciones deciden  las 
buenas alianzas, determinan que la 
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referencia, contrarreferencia y el 
seguimiento se cumpla, implica un respeto 
mutuo, un cambio de actitud y una 
credibilidad en la acción del otro.

Tener un amigo o amiga dentro de las 
instituciones, es un secreto pregonado a 
voces, que es de gran utilidad para 
ayudarnos a solucionar problemas en el 
sector salud; requiriendo de un buen 
conocimiento de la otra persona, del nodo 
de la red que recibe al paciente o el nodo a 
donde se remite, implica encuentros 
personales, comunicaciones impersonales, 
o personales. Decir que tenemos un buen 
contacto, sugiere una buena amistad, con 
afecto, con gratitud, generada desde los 
diálogos de amigos, del vínculo amigable, 
p e r p e t u a n d o  l a  a m i s t a d  c o n  
agradecimiento y no necesariamente con 
quejas, quejosos y quejonas, que terminan 
en el pedir, pedir, y pedir fomentando la 
cultura pedigüeña, la cual no es nada 
ventajosa para alcanzar un buen desarrollo. 

Es necesario aceptar y recordar que la salud 
es un derecho que no se mendiga, pero que 
tampoco se debe entregar a otros, 
convirtiéndose así en derecho y deber a la 
vez.

¿Profesionales de Atención Primaria en 
Salud, expertos en el conocimiento de 
los nodos de una red de apoyo?

Si. Así como los profesionales de salud 
deben conocer el mundo político, para no 
dejarse enredar por dos males, la 
politiquería, y la corrupción; aquí debe 
conocer los nodos para no hacer de la 
medicina una atención primitiva, ni 
tampoco caer en primiparadas ni enredos.

¿Redes de apoyo según estrato 
socioeconómico?

Si. Los estratos socioeconómicos poseen 
diferentes nodos y redes que les apoyan, 
puede ser  que coinciden en algunos, pero 
en Colombia sí se debe conocer las redes 
para unos y las redes de apoyo para los 
otros, no tanto por discriminación 
socioeconómico, sino porque actualmente 
algunas instituciones subsidian algunos 
ser v ic ios,  y  otros  ser v ic ios  no,  
dependiendo el estrato socioeconómico.

La creación de nuevos espacios 
concertados entre los diferentes estratos 
sociales, donde la innovación pueda hacer 
posible algún día la prestación de servicios 
a todos las personas sin importar su estrato 
ni su origen, ni su nivel económico, las 
cuales son metas para las redes que abordan 
la equidad. Las redes deben a prender a 
decir “No a los diálogos de sordos”, porque 
muchos querrán segmentar los servicios, 
como reflejo mismo de la sociedad, cuando 
debemos es integrarlos y aproximarlos más 
para facilitar el éxito gratificante de las 
acciones para toda la población.

¿Gratificaciones superiores en el buen 
servicio?

Una buena red es respetuosa, amable, 
despierta los afectos, los reconocimientos, 
perpetúa la solidaridad, la amistad, y 
establece nuevos lazos de confianza, 
generan entre los integrantes de la red la 
sensación del "deber cumplido".

¿Grupos de autoayuda, son parte de las 
redes? 

Sí. Porque son personas que padecen de un 
problema de salud y transmiten su 
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experiencia a otros con similares dolencias 
y carencias; ellos perciben un problema que 
no es resuelto por las redes de apoyo 
existentes, y por eso proporcionan calor 
humano, entusiasmo, sol idaridad, 
optimismo, apoyo material, emocional y 
espiritual a los otros. Ellos también, con 
estos gestos, reciben mucho más de lo que 
entregan.

Son grupos generalmente reducidos, que 
de forma voluntaria trabajan para ayudarse 
mutuamente en relación a un problema 
específico que les afecta. Han logrado 
formar redes para problemas renales, 
diabéticos, alcohólicos, epilépticos, etc. y 
han crecido espectacularmente en los 
últimos años.

Clasificación de los grupos de 
autoayuda.

1.  Introspectivos (alcohólicos, anónimos, 
desplazados etc.)

2.  Programáticos. (Niños prodigio o 
excepcionales etc.)

3.  Grupos de presión (Derechos 
humanos, ambientales etc.).

¿Qué logran?

1.  Interacción personal

2.  Reforzar  la  ident idad de los  
participantes

3.  Proporcionar apoyos reales

¿Cuál es el papel del médico familiar en 
las redes de apoyo? 

Realizar acciones de coordinación y 
regulación trabajando en su equipo, poseer 

una visión global de la salud más que de la 
enfermedad y conocer los objetivos de las 
r e d e s  d e  a p oy o.  Ve l a r  p o r  e l  
funcionamiento de cada una de los nodos, 
sus estructuras y sus relaciones, actuar 
como un centro de información dentro del 
sistema de redes sociales de apoyo, captar la 
información dentro o fuera de la 
organización y ser capaz de enviarla a otra 
parte de las misma, también es capaz de 
recibir la contrarreferencia, es la entrada de 
las distintas redes de apoyo.

Es un agente de cambio, porque posee la 
habilidad de no preocuparse por 
tratamientos “específicos”, al contrario se 
ocupa de potencializar el contexto social y 
el resignificado de los determinantes de la 
salud y de la enfermedad sobre el individuo. 

Como médico de familia tiene la obligación 
de ejercer liderazgo en la acción dentro de 
las redes.

El médico familiar es el médico personal 
que acepta cuidar en salud o en la 
enfermedad., al lado del paciente, 
posponiendo sus intereses para que su 
relación tenga mayor valor, es aceptar al 
paciente sin culpabilizarlo, dándole un 
reconocimiento personalizado, respetando 
su dignidad y su autonomía, tanto si son 
felices como infelices o están preocupados, 
aislados, desplazados, si tienen cefalea, 
dolor, insomnio, ardor, fatiga crónica, o 
alergias o si piden vitaminas o nos 
i n t e r rog an  sob r e  en f e r medade s  
misteriosas. Los usuarios necesitan apoyo 
p a r a  c o n t a r  s u s  h i s t o r i a s  d e  
desplazamientos, de vida, sin temor a ser 
ignorados o humillados, Es duro ser un 
paciente. Es duro ser médico familiar 
porque debe colocar los signos y síntomas 
en la perspectiva del paciente o usuario.
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El médico familiar, en el trabajo de las 
r edes,  e s  un  a sesor/  de fensor,  
independiente del nivel de atención o de la 
red de apoyo, incluye la ayuda a sus familias 
para hacer parte activa en la decisión clínica 
o social. El plan de tratamiento o de ayuda 
es negociado con el paciente o con los 
usuarios. El papel del asesor/defensor del 
médico familiar incluye el trabajo con la 
administración local y el sector privado 
para maximizar la distribución equitativa de 
los servicios de salud para todos los 
miembros de la sociedad. Así mismo 
inc luye  su  pape l  de  ac t ivador/  
catalizador/facilitador de contextos 
saludables a nivel comunitario.

Al médico familiar le competen en 
definición y acción:

• Articulador

• Catalizador

• Orientador

• Agente de cambio o desarrollo

• Estimulador

• Facilitador

• Animador

• Asesor

• Consejero

• Mediador

• Negociador /Enlace

• Aliado

• Apoyo

• Recurso

• Coordinador

• Investigador (co-investigador)

• Informador

• Colaborador

• Educador/educando

• Defensor

• Organizador (temporalmente).

¿Qué es el cuidado integral? 

El ser humano está conformado por sus 
cuerpos físico, mental, emocional y 
espiritual, el no desconocer ninguno de 
ellos en las actividades implica que en los 
cuidados de salud, el todo es mayor que la 
suma de las partes. Se proyecta a un trabajo 
integrado cuando sus resultados son 
producto de las diversas actividades y 
acciones con diferentes redes de apoyo y 
estrategias en salud, las cuales coadyuvan 
para un mejor bienestar; y transcienden de 
la visión sectorial, disciplinar y unicausal.

¿Se pueden integrar la red de apoyo, la 
medicina familiar y lo femenino?

De acuerdo con algunos autores, las 
mujeres médicas de familia parecieran 
tener ciertas habilidades para la consulta en 
medicina, con mayor frecuencia que los 
hombres.

La mujer se identifica emocionalmente con 
las “narraciones”, mientras que los 
hombres permanecen más distantes, 
viéndolas como una fuente de hechos 
abstractos.

La mujer médica podría demostrar más 
interés en la narración de la vida del 
paciente, ejerciendo menos control sobre el 
contenido de la entrevista. Podría 
proporcionar una información integral al 
paciente, podría mostrar más receptividad 
y dedicar más tiempo.

Ella no es la madre, ni el padre del paciente, 
sino un médico. Cuida del paciente, respeta 
su autonomía, es escéptica, y así resiste la 
t en t a c ión  de  p r e s c r i b i r  nuevos  
medicamentos antes de que sus buenos y 
malos efectos se hayan hecho manifiesto, es 
clínicamente competente, toma la historia 
de una forma abierta, escucha y observa, 
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usa las pruebas complementarias de una 
forma crítica, reconoce sus propias 
limitaciones, resiste la tentación de 
medicalizar la condición humana, sabe 
decir “no sé”, y también sabe cuándo no 
está preparada para atender una familia o 
un paciente, rechaza la tentación absurda 
de que todo paciente espera que le 
prescriban un medicamento o remitirla a 
otro nodo de la red. Ve su papel como 
alguien que responde a los problemas con 
que se presentan sus pacientes, y siente que 
sus respuestas disminuyen por las 
presiones del tiempo y la demanda. Da 
apoyo continuado y vigilancia a quienes 
padecen enfermedades crónicas, y también 
a aquellos que presentan problemas más 
transitorios. Estas habilidades de la mujer 
no son biológicamente innatas, sino que 
pueden ser aprendidas por mujeres y 
hombres.

Hoy, la cultura devalúa la Medicina Familiar 
y a la Atención Primaria en Salud, devalúa la 
atención a los problemas sicosociales y se 
centra en las variables biológicas medibles 
objetivamente, y se ha desarrollado un 
estilo de acercamiento a la enfermedad 
costosa.

Si es así, ¿por qué los médicos de familia no 
imitamos este comportamiento de las 
médicas familiares?

Es fantástico poder guardar los secretos de 
la familia dentro de la misma familia, parte 
fundamental de la bioética. Mantiene un 
diálogo crítico con los grupos de población 
asignados, con los pacientes y sus familias. 
Sabe valorar los riesgos colectivos.

El médico familiar ejerce una profesión 
como un “arte raro”. Porque debe romper 
paradigmas, pero tampoco es un “súper 
médico”: no es omnisciente, no es 

omnipotente, ni tampoco ubicuo, y que 
resuelve todo. No se trata de conocer más y 
más de cada vez menos y menos cosas, lo 
que le lleva a dejar de ser competentes en 
medicina, e incluso en la propia 
especialidad de medicina familiar, nos 
conduce a un proceso de aprendizaje el cual 
es diferenciador con otras especialidades 
clínicas de la medicina

No pienses que eres un 
“supermédico”, aprende a decir “no 
sé”. Sé honesto contigo mismo.

El médico familiar no puede conocer 
“todo”, si conoces todo, lo más probables 
que, no conoces “nada de nada”. Por lo 
tanto el papel no es conocerlo todo, pero si 
poseer una gran ventaja y es, el de conocer y 
favorecer la salud positiva, reconoce la 
capacidad de tomar el control sobre sus 
propias vidas, puede tener acceso al 
proceso de toma de decisiones como 
ciudadanos-consumidores adultos, le 
encanta lo que hace y por poseer este don, 
sabe lo que siente, sabe lo que quiere, sabe 
lo que hace y lo que lo hace feliz.

La medicina familiar es el arte de trabajar 
con incertidumbres, por eso el médico de 
familia debe aprender a vivir con 
incertidumbre, aprender a ser feliz con las 
preguntas no contestadas tanto por él 
mismo como por los pacientes; si soporta 
la incertidumbre, es capaz de navegar en 
mares desconocidos, sabiendo encontrar la 
ruta correcta cuando la ha perdido; sin 
desesperarse, observar el faro que lo guía 
en todo momento, tampoco debe ser 
conformista y esperar que todo se resuelva 
por si mismo, pero el arte de la prudencia y 
de la paciencia se cultiva día a día, 
aprendiendo a aprender para solucionar lo 
solucionable, y a prevenir lo prevenible
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¿Qué dice al respecto la  Asociación 
Mundial de Medicina Familiar, Wonca? 

En 1991 señalo que el médico familiar 
posee responsabilidades con el individuo, 
con la familia y con la comunidad y en 
todos estas partes y lugares del todo:

• Establece una relación medico/paciente.

• Conoce la epidemiología de la 
comunidad a quien sirve.

• Tiene máxima influencia en los 
problemas de salud en la comunidad.

• Identifica la comunidad y los problemas 
que están detrás del nivel individual.

• Entiende los problemas relacionados con 
la salud en la comunidad y apoyan los 
esfuerzos de la propia comunidad para 
promover y proteger la salud de la 
población.

• Conoce los servicios proporcionados por 
EPS, IPS, ARS , EPS-S, por las redes de 
apoyo local y regional, por las medicinas 
alternativas científicamente aceptadas.

• Incluye en la atención: el autocuidado, la 
prevención de la enfermedad, la 
promoción de la salud, el manejo de la 
enfermedad y la rehabilitación.

¿Cuáles son las ayudas del médico 
familiar para las redes de apoyo?

Las herramientas de ayuda que el médico 
familiar puede utilizar se dividen en tres 
grupos, según su intervención en la 
dinamica de la red para el enfoque 
biosicosocial y espiritual

1.  Respecto a las tareas en la red

• Iniciar sus actividades reconociendo a 
la red

• Obtener información de la red

• Obtener opiniones de los integrantes 
de la red

• Dar información a la red de apoyo

• Dar opiniones a los nodos de la red

• Clarificar su labor 

• Coordinar si es necesario

• Resumir las tareas día a día

2.  Respecto al proceso de la red

• Apoyar y fortalecerla

• Ayudar a mejorar sus servicios

• Expresar estándares de calidad en la red

3.  Respecto a la tarea y el proceso de la red

• Evaluar las tareas de la red

• Diagnosticar lo bueno y lo malo de la 
red

• Consensuar decisiones

• Mediar en las discusiones

• Reducir la tensión dentro de los 
equipos, la red y sus nodos

¿Cuáles son las ventajas del enfoque 
biosicosocial y espiritual para los 
equipos que trabajan con redes?

La Asociación Médica Británica (BMA 
1974), enumeró estas ventajas:

1. |El cuidado prestado por un equipo es 
mayor que la suma de los cuidados 
individuales.

2. Las técnicas poco comunes son 
utilizadas adecuadamente.
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3.  La influencia observacional y el 
aprendizaje informal dentro del grupo, 
elevan los niveles de cuidado y el status 
en conjunto del equipo dentro de la 
comunidad.

4.  Los miembros del grupo ven elevado su 
nivel de satisfacción en el trabajo.

5.  El trabajo en equipo estimula la 
educación coordinada para la salud. 

6. El trabajo en equipo disminuye la 
prevalencia de enfermedades en la 
comunidad.

7.  El paciente recibe un tratamiento mas 
eficiente y comprensivo cuando está 
enfermo.

¿Cómo se complementan las redes de 
apoyo y la Medicina Familiar?

La Medicina Familiar desde las redes piensa 
y actúa en plural (equipos o superredes) y 
no únicamente en singular con el equipo 
biomédico.

El trabajar juntos en red, implica aprender 
juntos.

Las redes de apoyo en Medicina Familiar 
funcionan bien, cuando:

• Los objetivos de cada red se definen en 
común y son entendidos y aceptados 
por todos los miembros.

• Hay un entendimiento claro de cada 
nodo de la red en su propio papel, 
función y responsabilidad.

• Se evidencia un entendimiento claro de 
cada nodo de la red, del papel, 
habilidades y responsabilidades de cada 
una de los otros nodos.

• Hay respeto mutuo por el rol y las 
habilidades de cada nodo de la red 
relacionado con un acceso flexible.

Un papel importante de la red y sus nodos, 
no es conocer el  porcentaje de 
enfermedades y problemas en la población, 
sino que grado de discapacidad hay en cada 
persona. Todos tenemos problemas y 
enfermedades,  pero no debemos 
concentrarnos en la pequeña parte enferma 
del cuerpo, sino en resto del cuerpo 
humano que está sano y normal, en la 
familia y su entorno.

¿Se resuelven problemas simples y 
complejos con apoyo de las redes?

Un médico tal vez no lo logre, un equipo de 
trabajo en salud tal vez lo logre 
constituyéndose en un pequeño logro, pero 
el más alto rendimiento con soluciones 
esperanzadoras se alcanzan cuando de 
trabaja en redes de apoyo horizontales e 
interinstitucionales. Transcribiré un  
ejemplo o testimonio de una familia 
desplazada del área rural del Cauca y que 
busca alcanzar y reorganizar un nuevo el 
proyecto de vida en la ciudad de Popayán, el 
cual nos sirve para ver un problema 
complejo tratándose de resolver con 
acciones concertadas por muchas personas 
e instituciones. Esto se puede aplicar con 
otras actividades como son: dejar de fumar, 
acudiendo a una persona que ya lo logró; 
como dejar el alcohol apoyándose en 
alcohólicos anónimos, etc.; con esto no se 
pretende  "despistar" a los usuarios 
remitiéndolos sin seguimiento alguno, 
porque aquí no funciona; así tal vez, sólo 
nos “quitamos de encima el problema", 
quiere decir esto, que la participación en las 
diferentes redes es indispensable, podría en 
un instante pensarse que este problema se 
convierte en algo inmanejable, porque 
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muchos de los problemas se salen de los 
ámbitos del equipo de salud o del médico. 
Entonces surgen algunas preguntas: 

¿Cómo integrarse a ámbitos o a áreas de 
trabajo que no están dirigidas por nosotros, 
y si nunca he sido formado para ello? Ej. 
Vivienda, empleo, derechos humanos etc. 
La clave es que el equipo de salud debe 
adquirir conocimientos para las nuevas 
necesidades de los usuarios asignados, debe 
aprender a delegar y a hacer seguimiento o 
monitoreo con medios tecnológicos para 
no delegar la responsabilidad sobre sus 
familias asignadas.

Las redes, en su objetivo último, deben 
ayudar a que las personas se mantengan 
saludables.

De las redes necesita información sobre sus 
funciones, apoyo para realizar sus acciones, 
apoyo para medir el grado en que las 
soluciones han sido efectivas.

El equipo de salud en Medicina Familiar 
aplica el principio de continuidad para 
resolver problemas complejos, cuando 
acepta la responsabilidad de brindar apoyo 
y solución a todo problema de sus familias 
asignadas; debe “hacer el máximo uso de 
los recursos y materiales para afrontar las 
necesidades médicas de la población” y si 
no existen redes de apoyo para un 
problema, liderar un cambio para crear ese 
nuevo nodo de apoyo y si es necesario la red 
misma. Ejemplo: Los servicios ambientales 
con el agua, clubes de pacientes con 
p r o b l e m a s  c o n v u l s i o n a d o r e s ,  
enfermedades renales etc., requierendo 
estas acciones muchas más redes 
cooperantes de las que nos podemos 
imaginar; se recomienda que antes de 
realizar este emprendimiento o iniciativa de 
un nuevo nodo, que suponemos es 

necesario, debemos sopesarlo, validarlo 
con el equipo y los nodos, clasificarlo por 
costos posibles, tiempo, esfuerzos, 
disponibilidad de los talentos humanos, y 
su probable efectividad y eficacia.

¿Qué inquietudes le surgen al médico 
familiar con su trabajo en las redes?

Le exige al médico familiar una suma de 
acciones y de esfuerzos en los servicios de 
Atención Primaria en Salud, para  resolver 
las siguientes preguntas:

• ¿Hasta qué punto se consigue que los 
pacientes sean vistos siempre con el 
mismo médico o red?

• ¿Se reconocen los problemas de los 
pacientes y de las redes?

• ¿Se asocia la coordinación con menos 
episodios de enfermedades, con una 
mayor capacidad de resolución de 
problemas y/o con una mayor 
satisfacción del paciente o del usuario?

• ¿Posee los registros de información 
pertinentes?

• ¿Qué servicios pertinentes ofrecen las 
redes? 

• ¿Los servicios ofertados responden a 
estudios previos de base poblacional? 

• ¿Reconocen los proveedores un amplio 
rango de las necesidades de la 
población? 

• ¿Qué piensa la población de los 
servicios ofertados?

• ¿Son suficientes los instrumentos o 
herramientas actuales y clásicas para 
afrontar los problemas de sus usuarios?
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Tratando de resolver estos interrogantes 
podemos concluir que el objetivo del 
médico familiar dentro de las redes no es el 
conocimiento científico por si mismo, 
sino el conocimiento, aplicado a la 
promoción de la salud con el apoyo de 
las redes de apoyo.

Para ello, el médico familiar debe recuperar 
la esencia de la medicina, hacer accesibles a 
todos los beneficios de la medicina 
científica y prevenir las enfermedades 
mediante acciones desde las raíces de la 
patología social.

El médico familiar usa medios técnicos, 
pero su norma es actuar integralmente para 
fines humanísticos.

Las redes de apoyo para que funcionen con 
el médico de familia y para la Medicina 

Familiar deben tener objetivos, metas, 
delegación de funciones, delimitar 
atribuciones y ser eficiente en resolver las 
consultas, y trabajar con espíritu de equipo.

La comunicación con una buena 
información evita la “desinformación” que 
es la clave para la desmotivación de los 
equipos.

La siguiente tabla presenta un fragmento de 
ejemplo en consolidación de una guía 
informativa con las redes de apoyo locales 
para la población desplazada usuarias del 
Centro Escuela "Alfonso López", de la 
Universidad del Cauca, ubicado en la 
ciudad de Popayán. 

Esta información es usada por estudiantes, 
profesores de Unicauca y por los líderes de 
los desplazados.
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Nodo Institucional Contacto Teléfono Correo electrónico Actividad
Servicio Nacional de 
aprendizaje (SENA) 

Olga Lucia Hoyos 
Ruth 

3137973115 

3115270256 

www.sena.edu..co Educación no formal , 
emprendimiento, fondo 
emprender 

Red de universidades de 
Popayán 

Unicauca 
FUP 
Colegio Mayor 
U Autónoma 
Antonio Nariño 
UNAD 
U  Cooperativa 

8209900 
8238025 
8242582 
8241109 
83226148 
8380731 
8310000 

www.unicauca.edu.co Estudios Universitarios 

Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) 

Lucy Ramírez 3117469163  Emprendimientos 
empresariales urbanos 

Institución Educativa 
Los Comuneros 

Walter Gaviria  
3167446647 
8244155 

 Nivelaciones 
Primaria 
Bachillerato 
Nocturno y sabatino para 
adultos 

Institución Educativa El 
Liceo 

 

Edgar González 

 

3166593757 
 Primaria 

Bachillerato 
Sabatino para adultos 

Institución Educativa 
Francisco de Paula 
Santander 

 

Dr. Jorge Orejuela 

 
 

 

Cra 19 No 2-112. B. 
Pandiguando 

Primaria  
Bachillerato para jóvenes 

Corpotunia    Microempresas 
agropecuarias 

Corporación “Un techo 
para mi país” 

 

David Montenegro 

 

31544403951 

 

 

Facultad de Ingeniería 
Civil. Unicauca 

Vivienda 

Icetex  8242368 Calle 4  1-16 Créditos y subsidios para 
estudios universitarios 

Fundación Éxodo  3112025120 Via Popayán Totoro Rehabilitación por adicciones 
Consultorios Jurídicos 
Universitarios 

Unicauca 
U Cooperativa 

8209900 
8312000 

 Respuestas a problemas 
jurídicos 

Centro Escuela  “Alfonso 
López-CUS” 

Universidad del Cauca 8222153  Consulta medica, 
especializada, psicología 
orientación con las redes de 
apoyo 

Salud- Nivel 1 

 

Nivel II 

 

Nivel III 
 

Unidad Popayán 
Hospital del Norte 
CS sur oriente 
CS Sur occidente 
CS Maria Occidente 
H. Susana López de 
Valencia. 
Clínica la Estancia 
Hospital Universitario  
San José 

8243108 
8222134 
8301781 
8211721 
8331000 
8234888 
8302147 

 Consulta externa, sin 
hospitalización 

 
 
 
 
 
 

Hospitalización y consulta 
con especialistas 
 
 

Hospitalizaciones 
Cuidado intensivo. Urgencias

Pastoral social ( Iglesia 
Católica) 

Padre Iván Molano 312 2596360  Banco de alimentos 

Iglesia Mormona . Dr Alfonso Tenorio 3156890274  Huer tas para seguridad 
alimentaria 

Secretaría de Salud 
Departamental 

Dr. Rene Zúñiga 3 00 6176791  

8242988 

 Conserjería sicológica 
telefónica 
orientación en los servicios 

Comfacauca 
CAIF 

Dr. Juan Cristóbal 
Velasco 
Jose Cabrera 

 

8307700 
3128319429 

 Subsidios de Vivienda. 
Ayuda familiar infantil y 
juvenil 

Cámara de Comercio del 
Cauca 

 

Maria Fernanda Moreno 
9243625. Ext. 140 Calle 4  7-37 Centro de Conciliación 
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Un ejemplo de servicios de apoyo a la población desplazada y vulnerable por Acción 
Social. 

Programa  Teléfono/e-mail 
www.accionsocial.gov.co 

Responsable en Cauca  Responsable en 
Colombia 

Subsidio de Vivienda 5960800. Bogotá Iván Rodríguez Sonia Morales  
Familias guardabosques 8205757 Victoria E Uribe 
Subsidios de alimentos 
(ReSa) 

8205757.Popayán Laura Avirama Jaime González 
Edwi n Mendoza 

Atención a la población 
Desplazada 

3137658368 
8205757. Popayán 
8205757. Popayán 

Cielo Ordóñez 
Andrea 

Viviana Ferro 

Subsidio Escolar  Emma Caldas Rita Co mbariza 
Mini cadenas productivas 5960800  Carlos López 
Subsidios estudios 
universitarios. Estrategia 
Juntos 

3177269319 
8205757.Popayán 

Marha López Germán Quiroga 

Temáticas

 

Pagina Web

 
Envejecimiento www.eclae.cl/cgi-bin,www.fedap.es,www.target.com 
Viudez www.gocities. com,www.doaj.org 
Cultura www.unesco.org,www.loogic.com 
Mujeres www.paraelbebe.net, www.sis.cl, www.icn.ch, www.fundacionredes.org, www.redes.org.uy , 

www.eisbergtch.com, www.redviva.org. 
Indígenas www.nativenet, www.si.edu, wwwetnisdecolombia.org 
Salud mental www.ivh.org, globalfacilitadores.org, www.ripsi.org, www.acapsi.com 
Redes www.monografias.com,www.tank.edu, www.ing.ula.ve,wwwaltred.net. 

www.redescolombiaprende.edu.co 
Paludismo Sextocontinente.org 
VIH www.redes-vih.org, www.unaids.org 
Seguridad alimentaria www .fao.. org.,www.ilo.org, 
Derechos humanos www.sinfronteras.or.my,www.lasa.international.pitt.edu,www.paho.org

 

www.inmigranteecuador.org, 
Pornografía infantil www.alianzaportusderechos.org 
Salud www.cepis.ops-oms.org,wwwsaborysalud.com/vidasana. 
Desastres www.unicef.org, 
Familia www.pacer.org,www.casadeesperanza.org,www.familydoctor.org. 

 

Un ejemplo de redes de apoyo virtuales e internacionales. 

¿Es la narrativa un instrumento 
técnico-social para las redes de apoyo?

El médico familiar debe incluir al género 
“narrativo” dentro de sus instrumentos: 
novelas con acciones representadas como 
parte del proceso investigativo y de 
consulta.

Las entidades manejadas por el médico 
familiar son personajes (personas, familias, 
grupos, comunidades) dotadas de 
propiedades que son las de los héroes 

singulares o las de los individuos normales. 
Los médicos familiares escuchan los 
detalles íntimos de otras vidas, sin reducir la 
narración de la vida en una mezquina lista 
de síntomas.

Escuchar significa oír a las personas que 
hablan palabras, y cómo éstas reflejan la 
historia de la vida del paciente, se debe 
trascender para comprenderlo mejor.

Puedo mencionar un testimonios de vida 
como  ejemplo anexo de narración y 
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experiencia significativa en la población en 
desplazamiento; y  también  dos 
testimonios de vida, narrados por 
colombianos, que viven en el exterior.

Testimonio No 1 .

Cafedul, camino de esperanza

“Soy una mujer de 48 años , mi nombre (No 
desea darlo a conocer, por seguridad), he 
sido desplazada masivamente, por la 
violencia en el año 2.002, del corregimiento 
El Rosario, Municipio de Cajibio - Cauca, 
tengo tres hijos, dos mujeres y un hombre, 
soy abuela y también soy madre soltera. Era 
profesora en mi pueblo y aquí no pude 
continuar porque no era “escalafonada”, 
también soy modista y arreglo ropas y con 
mi máquina de coser no muy moderna 
complemento los alimentos de mis hijos. 

Mi historia comienza cuando ocurrió una 
masacre en la vía que conduce de Popayán a 
mi corregimiento, en la mitad de recorrido 
del bus escalera, fueron detenidos, y 
asesinados mis paisanos, y algunos 
familiares nuestros; seguían con nosotros, 
pero alguien escapó con vida y se anticipó a 
la llegada de los insurgentes y alcanzamos a 
huir, por físico miedo. Huimos más de 100 
personas, un total de 36 familias; allá 
quedaron la casa, la tierra y mis enseres, por 
que no hubo tiempo para nada. 

Llegamos al parque Caldas (centro de 
Popayán), conocimos un médico, quien 
con otros ciudadanos de esta ciudad nos 
apoyaron como amigos  para tener 
confianza y esperanza. Me he mudado en 
cinco años, 23 veces, mis hijos han 
cambiado de Institución Educativa cinco 
veces, muchas veces el invierno nos sacó de 
varias piezas en alquiler y otras fue  la 
carencia de dinero por no tener con qué 
pagarla. Yo me gradué de 11º, mi hijo 

también y mi hija menor estudia en el Liceo 
Alejandro de Humbolt; la hija mayor vive 
en Cali, se casó y ahora soy abuela.

Con mis paisanos organizamos la 
asociación “Caminos de Esperanza”, 
duramos juntos dos años, al cabo de los 
cuales se dividió en dos organizaciones, 
pero antes vivimos una experiencia de 
tener una finca en el área rural de Timbío, 
allí estuvimos felices, teníamos gallinas, 
ganado, cultivos con apoyo de una 
organización internacional, nos sirvió de 
apoyo y ayuda en los momentos críticos. 
Desafortunadamente los vecinos de la 
finca supieron que éramos desplazados y 
una noche llegaron unas personas echando 
tiros al aire y decidimos al día siguiente 
emigrar otra vez  para Popayán.

Tengo una casa entregada por el subsidio 
que ofrece el Estado colombiano, pero por 
que el precio que me tocó que comprarla 
tuve que hacer un préstamo para completar 
el dinero por un  valor de $ 14.000.000 (me 
subsidiaron $ 10.000.000); tuve que 
arrendarla por $100.000 mensuales y con 
eso pago el capital e intereses del préstamo 
y así salvé la casa, pero yo y mis hijos 
tenemos que vivir en un rancho donde no 
pagamos alquiler.

Actualmente he conformado una 
asociación con mujeres, gracias al apoyo de 
FUPAD - Corpotunia, nos han entregado 
unas maquinarias para tostar, moler y 
empacar café y así montamos la empresa 
“DM Café”, la que integramos cinco 
mujeres y todas somos Marías, por eso nos 
llamamos las damas (D) marinas ( M) del 
Café; también estamos sembrado Guandul 
con el subproyecto de Seguridad 
alimentaría y Nutricional complementario 
FUPAD  ASCOFAME  Universidad del 
Cauca, decidimos diversificar el café 
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orgánico con el café extraído de Guandul y 
le llamamos “ Cafedul”. 

Gracias a estos dos proyectos podemos 
obtener una platica digna de casi un salario 
mínimo mensual y me ha permitido viajar 
en avión a Bogotá a mostrar nuestros 
productos y con otras 16 mujeres de 
Colombia posiblemente viaje a Costa Rica 
a conocer experiencias de mujeres que 
laboran y transforman el café. 

Brevemente les puedo contar que el 
desplazamiento ha entregado a mi vida 
amarguras, felicidad, agrupamiento, 
divisiones, viajes, pero lo más importante: 
me ha permitido conocerme a mí misma y 
servir a muchas familias en proceso de 
desplazamiento para que jamás decaigan y 
pierdan la esperanza en nuestro país”.

Este testimonio, dentro de un proyecto de 
vida, nos muestra diferentes nodos de la 
red de apoyo, un papel del médico-amigo, el 
apoyo estatal pero incompleto, al final la 
narración nos muestra la verdad de 
Colombia, pero con posibilidades de 
remediarlas, nos manifiesta el interés por la 
cohesión social y en definitiva de que hay 
muchas acciones por realizar aún y que tal 
vez no están enmarcadas en el concepto 
tradicional de la salud..

Así como en la narración anterior es dentro 
de Colombia, he  ttranscrito dos 
narraciones de  personas  colombianas que 
viven en el exterior y que representan  y 
sienten a Colombia desde su trabajo,  desde 
otros países y ciudades y sueñan con una 
nueva Colombia.

Testimonio No 2

Irse, regresar y volverse a ir

Por: Héctor Abad Faciolince

En todo ser humano hay un impulso 
nómada y un impulso sedentario, una sed 
de largarse y un ansia de volver. Nunca 
sabemos bien si es mejor la quietud o el 
movimiento, pues cuando nos movemos 
queremos estar quietos, y cuando estamos 
quietos no vemos la hora de empezarnos a 
mover. Me he ido muchas veces de mi país, 
de mí ciudad, y siempre he vuelto a 
Colombia, a Medellín. Desde la niñez vivía 
embelesado con la idea de visitar países 
lejanos, y de vivir en ellos, de aprender sus 
lenguas e imitar sus costumbres. Ese sueño 
en buena medida se ha cumplido pues 
puedo decir que desde que llegué a la 
mayoría de edad, mi vida no ha sido otra 
cosa que un vaivén: ir y volver, ir y volver, 
como un péndulo, como la puerta batiente 
de una cocina ajetreada.

Si hago el recuento de estos largos viajes, 
que nunca han sido de turismo, sino viajes 
de permanencia en los que he pasado por lo 
menos un año en otra ciudad, cuento los 
siguientes destinos: Ciudad de México, 
Turín, Milán, Verona, Madrid, Boston, 
Berlín. También podría contar El Cairo, 
Nueva York, Caracas, Buenos Aires, pero 
en estos sitios he estado unos pocos meses 
o semanas, y prefiero hablar de las ciudades 
donde tuve una casa, es decir, donde no viví 
en hoteles ni en cuartos de paso, sino donde 
efectivamente me establecí. Establecerse, 
para mí, consiste en tener un sitio donde 
tenemos cama, baño y cocina. Donde 
abrimos una cuenta para pagar las cuentas, 
donde un día el panadero nos empieza a 
saludar, donde ya no nos perdemos cuando 
pasamos de un barrio a otro.
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Casi siempre me he ido de viaje con la 
intención de volver. Pero también a veces, o 
por lo menos una vez, me largué con la idea 
de no volver nunca más. Colombia ha sido 
dura con muchos colombianos y algunos, 
en cierto momento de la vida, hemos 
pensado que era mejor dejar atrás una 
patria infame y buscar una casa y un futuro 
en otra parte. Uno cree decidir su destino, y 
no es así. "La vida sabe más que uno", decía 
un pariente mío, y es ella la que decide, no el 
voluble timonel de la propia voluntad. Y 
dec ide  t amb ién  un  sen t im ien to  
inconsciente muy hondo y arraigado: hay 
un lugar de la tierra donde nos sentimos 
cómodos, donde hay algo en el paisaje, en la 
lengua, en el olor del aire y el sabor de las 
cosas, que nos dice: esta es tu casa, tu 
verdadera casa. Algunos nacionalistas, a 
esto, le dan el nombre de patria. Yo no la 
llamaré así; diré, simplemente, que algunos 
tenemos la suerte de tener un sitio donde 
no nos sentimos extranjeros. Ser extranjero 
tiene sus ventajas; y ser nativo también. Son 
los viajes, precisamente, los que nos 
enseñan qué es lo bueno de ser o de no ser 
extranjero. Lo bueno de serlo es el 
asombro, la recuperación de la mirada 
infantil en la que casi todo es un enigma por 
descifrar. Lo malo de serlo es la dificultad 
para entender y hacerse entender, para 
aceptar y que te acepten. Lo bueno de estar 
en la propia casa es la comodidad, la falta de 
esfuerzo para entender y hacerte entender. 
Lo malo es el acostumbramiento, la 
progresiva ceguera e insensibilidad que 
producen la rutina, la facilidad, los hechos 
que se repiten como una melodía conocida 
o como un paisaje habitual. Vas a otro sitio 
y te maravilla que no haya mendigos, o que 
los haya. Vuelves a tu país y después de un 
tiempo en que notas de nuevo a los 
mendigos, y te ofenden, dejas de verlos de 
nuevo. La xenofobia existe porque a los 
nativos les molesta que a los extranjeros les 

moleste lo que es habitual. La xenofobia 
existe porque los extranjeros se comportan 
como en su tierra natal y eso a veces 
significa -en el otro sitio- comportarse mal. 
Pero también existe la hospitalidad porque 
los extranjeros nos hacen ver lo que ya no 
veíamos por estar acostumbrados (bien sea 
cualidades o defectos de nuestro país); y 
existe la hospitalidad porque de los 
extranjeros aprendemos a comer ciertas 
cosas, a hacer ciertas cosas, que no 
sabíamos que se podían hacer ni que se 
podían comer. Como en todos los asuntos 
de esta vida, cuando nos vamos ganamos y 
perdemos. Perdemos amigos y, si tenemos 
suerte, ganamos otros; la familia es 
imposible de recuperar y, dependiendo de 
la experiencia de cada cual, dejar atrás la 
familia puede ser una bendición o una 
maldición. Cuando es una bendición, 
incluso más que la tierra, la lengua o el 
paisaje, es la añoranza de la familia lo que te 
hace regresar. Si la familia es buena, sabes 
que nadie hará tanto por ti como un 
familiar y eso da una agradable sensación 
de protección, de seguridad. O el amor. 
También el amor es, muchas veces, el 
motor que nos hace viajar de ida o de 
regreso. Te vas detrás de un amor 
inconcluso, con la esperanza de poderlo 
concluir. O huyes de un amor fracasado. O 
persigues un sueño, por insensato que 
parezca. Hay un dicho italiano, muy 
sensato, que dice: "Moglie e buoi dei paesi 
tuoi", es decir, que los bueyes y la esposa 
deben ser de tu propio pueblo, porque son 
los únicos que puedes conocer bien. Existe 
un refrán español equivalente: "Quien lejos 
se va a casar, o va engañado, o va a 
engañar". No siempre se cumple esto. Los 
matrimonios mixtos son complejos, pero 
no imposibles. El amor nos impulsa a irnos 
por gusto o por despecho: para huir, o para 
juntarnos. Y es lo mismo el regreso. Para 
recuperar un amor dejado, o para 
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recuperarse de un amor perdido. En todo 
caso, si el mal está en nosotros y no en el 
otro, como suele suceder, el viaje no sirve 
de nada para cambiar el ánimo. Como dice 
un hermoso poema de Kavafis, la propia 
ciudad viaja con nosotros adondequiera 
que vayamos, ("no hallarás otra tierra ni 
otro mar, la ciudad te seguirá") y si hemos 
arruinado nuestra vida en un angosto sitio 
de la tierra, la hemos arruinado también en 
el mundo entero. Viajar casi nunca sirve 
para dejar atrás un estado mental. La mente 
va contigo.

En general los hombres son mejores 
viajeros que las mujeres; tienen menos 
inercia para quedarse quietos y temen 
menos partir y enfrentar lo desconocido, lo 
azaroso. Pero las mujeres son mucho 
mejores, cuando ya se han ido, para 
adaptarse a otro lugar. Las mujeres, sobre 
todo si son jóvenes, son siempre 
bienvenidas en otro país, y además son más 
hábiles para aprender idiomas nuevos y la 
vida les resulta menos hostil. Los hombres, 
en cambio, casi nunca son bienvenidos por 
los hombres nativos, porque son 
competencia para los machos locales. Allí 
ya está marcado el territorio, como los 
perros, como los leones, y no es fácil 
acercarse a él.

Es bueno, en todo caso, tener un propio 
país. ¿Qué es un propio país? Isaiah Berlin 
lo definió así: "Un sitio del que nadie te 
puede expulsar". Podrán meterte en la 
cárcel, sí, pero nadie podrá decirte nunca: 
"váyase, usted no es de aquí". La condición 
de apatrida (personas sin nación ni 
pasaporte, gente que no puede contestar a 
la pregunta, ¿usted de dónde es?) es una de 
las más tristes: de todas partes los pueden 
echar, en todos los sitios pueden decirles 
que no los van a recibir. Por eso tenía razón 
Pavese cuando afirmaba que "un paese ci 

vuole; non fosse altro che per andarsene". 
(Uno necesita un país, aunque sea 
solamente para marcharse de él). Aunque 
es mejor la idea de Berlin: Lo necesario es 
tener un sitio del que nunca te puedan 
expulsar. Por eso los judíos buscaron un 
país; por eso lo buscan ahora los palestinos.

Quizá esto tenga que ver con el hecho de 
que incluso los que nos hemos ido muchas 
veces, acabamos por volver. Como dije al 
principio, he regresado siempre al sitio 
donde nací. Y aunque algún día vuelva a 
irme, como lo espero, porque extrañarse es 
muy útil para un escritor, también espero 
que la muerte me encuentre aquí.

Casi todos los expatriados tienen ansias de 
volver y creo que por eso no tiene mucho 
sentido esa paranoia de las fronteras de la 
que sufren los países del primer mundo. 
Deberían estar más tranquilos. La mayoría 
de los que nos vamos, siempre, queremos 
volver. Incluso cuando ya no nos sentimos 
extraños en otra nación, hay un imán 
indeleble que nos dice, vuelve. Algunos lo 
llaman saudade, otra nostalgia, otros dicen 
que es como sentir siempre una extraña y 
molesta sensación de soledad, de no estar 
completo. Yo supongo, más bien, que es un 
instinto animal. La patria no es otra cosa 
que una memoria imperfecta de los días 
felices de la infancia y de la juventud. Eso, y 
la lengua, y muy poco más. Volvemos 
incluso contra corriente, contra la sensatez, 
como el salmón remonta los rápidos del río 
arriba donde nació. No sabemos bien por 
qué.

Pero si los viajes son muchos, y muy largos, 
esa raíz inicial pierde rigidez. Cuando 
volvemos, incluso durante largos meses 
después de volver, tenemos sentimientos 
extraños, sensaciones de persona 
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extranjera. Nos molestan actitudes que 
antes nos parecían normales. No toleramos 
ya el ruido, el desorden, el incumplimiento, 
la mugre. Hasta que llega un día en que 
perdemos la sensibilidad y ya no notamos 
tanto estas incomodidades. Todo, de 
repente, empieza a parecemos normal, 
empieza a parecemos bien. Cuando eso 
ocurre, creo yo, este es el síntoma de que ha 
llegado nuevamente la hora de partir.

El viaje no es otra cosa que una manera de 
abrir los ojos, a la ida, porque lo 
desconocido nos impacta y estimula todos 
los sentidos. Y una manera, también, de 
abrir los ojos al regreso, porque la mirada 
ha cambiado, y podemos ver lo de siempre 
con ojos nuevos, con ojos distantes, con el 
certero ojo de ese extrañado que es el 
viajero que regresa. Para bien y para mal. 
Volvemos más críticos, y también más 
tolerantes; reconocemos con más precisión 
los defectos, pero notamos también mejor 
las cualidades en todo aquello que antes nos 
parecía simplemente normal.

Testimonio No 3

Felices y en Colombia  

Por: Fernán Martínez Mahecha

Muchos amigos ilustres, nacidos en 
Colombia y criados en Estados Unidos. 
Criados de la esposa, criados de los hijos, 
criados de los cuñados. Criados de todo el 
mundo.

He visto a muchos ejecutivos colombianos 
haciendo lo que nunca hacían en Colombia: 
barrer, trapear, sacar el perrito a hacer pipí, 
lavar el carro y mercando en Costco donde 
les sale más barato.

Vendieron todo para irse a vivir a Miami y 
ahora, más arrepentidos que un tatuado, 

están vendiendo todo para regresar a 
Colombia. Y tienen razón. Dicen que para 
salir con un millón de dólares de Estados 
Unidos la forma más segura y efectiva es 
llegar con dos millones de dólares.

La ida a Miami les sirvió para darse cuenta 
de que en Colombia se vive mejor y que el 
sueño americano puede ser una pesadilla si 
no se habla inglés y si no se está dispuesto a 
arrancar desde el físico suelo. Y además se 
necesita haber sido criado, pero de verdad, 
en Estados Unidos.

Ganarse los primeros cinco mil dólares 
mensuales trabajando en Miami no es nada 
fácil para un Juan Valdez recién llegado. 
A q u í  n o  v a l e n  p a l a n c a s  n i  
recomendaciones, ni ser amigo del gerente 
o del ministro.

Eso de que en Miami todo el mundo habla 
español y no se necesita hablar inglés es un 
cuento chino. El que no habla inglés es 
medio hombre, gana como medio hombre, 
vive como medio hombre y sufre como un 
h o m b r e  e n t e r o .  A b o g a d o s ,  
administradores de empresas, filósofos y 
odontólogos tienen que trabajar por horas 
de Valet Parking, repartidores de pizzas o 
vendedores de Herbalife para pagar "la 
renta", echarle combustible al carro y 
comer. Son los extraditados voluntarios.

Se fueron para Miami a quejarse del clima 
pegachento, de los resfriados por el aire 
acondicionado, las distancias, los arriendos 
caros,  los  impuestos,  la  falta  de  licencia 
de conducir, las donaciones en los colegios, 
la indiferencia del vecino, servicio, el 
arrume de cuentas mensuales, la comida 
que sólo engorda, las áreas de no 
fumadores, la ausencia de la prima de 
medio año, la prima de Navidad y las 
cesantías, las fiestas con guitarra y trencito, 
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las preguntas con un solo signo de 
interrogación, la falta de amigos, los 
puentes Emiliani, los reinados de belleza, el 
campeonato de fútbol, las despedidas de 
soltero, las fiestas de bodas de tres días, las 
cabalgatas nocturnas y la tienda de la 
esquina.

Viven aburridos en Estados Unidos porque 
los tamales los envuelven en papel de 
aluminio Reynolds, no hay columpios de 
vuelo, las empanadas son blandengas, el 
tomate sabe a pepino, el pepino a papa, la 
papa a tierra y el pollo a nada, las naranjas 
no tienen pepas, los bananos son enanos, 
hay que buscar un cirujano para que 
ponerse una inyección o vender la casa para 
pagar una operación, el lulo lo venden en 
cubitos congelados, morirse es más caro 
que vivir y las arepas tienen químicos. No 
pueden acostumbrarse a que los sábados y 
domingos hay que quedarse echados en un 
sofá, el cura no los conoce, la gerente del 
banco no les da sobregiro, nadie golpea en 
la puerta de la casa, el perrito no puede 
ladrar porque les llaman la policía y por 
cualquier piropo a una secretaria los 
pueden demandar por sexual harrasament.

Extrañan en el alma los paseos en moto, las 
caminatas, la vegetación del Parque del 
Virrey, las ventas de fritanga, la Plaza 
Bolívar, las salidas al campo los domingos, 
los pasajes de ida y vuelta, la misa en 
español, los tramitadores, los bizcochos de 
achira, los cuida carros, los saca perros, el 
alumbrado de Medellín, el Teatro Colón, 
las señoras que hacen las uñas a domicilio, 
los colegios, los ponqués de bautizo, 
primeras comuniones y matrimonios, las 
fresas con crema, la ciclovía, la Candelaria, 
los lustrabotas, los vendedores de lotería, el 
vivero ambulante, la excursión a San 
Andrés, las empanadas de pipián, el 

pesebre del Parque de la 93, los jardines con 
majestuosas Palmas Reales del Parque del 
Chicó, el Milagroso de Buga, los salones del 
Museo Nacional, las universidades, Rock al 
Parque, la sombra de los samanes, la Luis 
Ángel Arango, los caballos de paso, los 
vendedores de esmeraldas de la 14, las 
tardes en las Sexta de Cali, el futbolito, el 
Museo del Oro que no se pudieron llevar 
los españoles, los retratos del abanderado 
Espinosa, los asados, los valles de 
Subachoque y Tabio, el amigo que presta 
los 500.000 pesos del mercado, las 
parrandas vallenatas, los eucaliptos del 
Parque Nacional aunque no sean nativos, el 
queso con bocadillo, los sabios del fútbol 
con corbata, maquillaje y laca; la señora que 
coge dobladillos invisibles, La Luciérnaga, 
los urapanes, el quesillo del Espinal, el hotel 
mamá, los vendedores de minutos, el paseo 
a Panaca con los niños, los tinterillos, el 
número de la cédula, los silleteros, el fin de 
año en Cartagena, los tríos de serenateros, 
las notarías llenas de sellos, bañarse en San 
Andrés de Pisimbalá, la complicación para 
entrar a los edificios, los gimnasios Body 
Tech, los manguitos de azúcar, la vuelta a 
Oriente, las rumbas electrónicas de Cha 
Cha, el Jueves Santo en Popayán, la Ciudad 
Perdida, los frailejones de los páramos, el 
Museo de Arte Moderno, la bañada en el 
paradisíaco río Guatapurí, el Transmilenio, 
la plaza de Villa de Leyva donde venden 
fósiles prehistóricos, las guacamayas, los 
edificios de Salmona, los helados de San 
Jerónimo, las esquiadas en Calima o Prado, 
la papa criolla, el raftingen San Gil, las 
esculturas de la avenida Eldorado, el tejo o 
tenis cundiboyacense, la Quinta de Bolívar, 
volar ultralivianos en Flandes, los 
noticieros de las 7, las telenovelas de las 8, 
las telenovelas de las 9 y las telenovelas de 
las 10, la Feria de Cali, la bajadita a Girardot, 
las ensaladas de frutas con queso de la 
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Avenida 19, la Sierra de la Macarena, los 
cuartos del Casa Medina, los paseos con 
olla al río Pance, los amaneceres de los 
llanos orientales, bucear de noche en 
Gorgona, los atardeceres del valle de 
Pubenza, bucear de día en Providencia, 
tomar fotos desde Monserrate, la brisa 
helada de Santa Marta (el único puerto del 
Caribe y el trópico con vista a una montaña 
cubierta de nieve), el Divino Niño, los 
cañones del río Cauca, el cuchuco de trigo, 
un partido de la selección Colombia en 
Barranquilla y los salpicones de la ciclovía.

Les hacen falta las montañas, las 
hamburguesas del Corral, los chorizos de 
Chopinar, la Colombiana, las chocolatinas 
Jet, las Saltinas Noel, Kokoriko, el yogurt de 
Alpina, la butifarra, los salchichones 
rellenos de mangostinos que venden en los 
semáforos, el ajiaco con guasca, las 
almojábanas de Pan Pa' Ya donde "se hace 
el mejor pan del mundo", el pan caliente, 
los primos, los tíos, los compadres y los 
calzones y brasieres Leonisa.

En Miami no se come mejor carne que en 
Balzac, ni pasta más sabrosa que en el 
Giardino de la 116, ni pollitos mejores que 
los de la T, ni costillas de cordero más 
gustosas que en la Brasserie, ni traen 
domicilios tan bien presentados como los 
de Di Luca, ni albóndigas tan jugosas como 
las de Pajares Salinas, ni la sopa campesina 
de Niko, ni la milanesa de Harrys Bar, ni el 
esponjado de maracuyá o el merengón de 
guanábana que venden en Renault 4 rojos 
en las esquinas de las bodegas, la chuleta del 
Bochinche, ni los huesitos de marrano de 
Harry Sasson, ni las marranitas de 
Meléndez, ni la panadería de Criterión, ni el 
lomo salteado de Astrid y Gastón, ni 
mejores ensaladas que las de Crepés and 
Waffles, ni el sushi de Watakusi, ni el 
sancocho de gallina de Ginebra los 

domingos en Fulanitos. Hasta las 
hamburguesas McDonald's del centro 
Andino son mejores que las de Dadeland, 
las costillas del Hard Rock del Atlantis son 
más sabrosas que las de cualquier Hard 
Rock de Miami y Estados Unidos y el tres 
leches de Myriam Camhi es tres veces más 
rico que el tres leches de Versalles o el de 
Los Ranchos de Bayside, el restaurante 
nicaragüense que popularizó la receta.

Para más sofisticación habría que hablar del 
jugo de tamarindo de la Plaza del Reloj, las 
arepas de huevo de Arhuaco, los 
ch i cha r rones  de  l a  c a r r e t e r a  a  
Bucaramanga, la lechona de San Andresito 
o la de Carrefour de la 80 donde se la 
ingenian para que toda porción salga con 
un pedacito de cuerito bien crocante.

Los que se regresan a Colombia se dan 
cuenta de que los dólares están más baratos, 
el estrés más escaso, las flores que venden 
en los semáforos son más bellas que las que 
venden en las mejores floristerías de Miami 
y cien veces más baratas, los árboles de los 
cerros son más verdes, el cielo de la ciudad 
es más azul, la luna más brillante y los 
ruidos de los pájaros mucho más variados, 
el agua de las Islas del Rosario o San Andrés 
tiene más transparencia y más colores que 
las de los otros mares más famosos y más 
caros y que los domingos son más 
divertidos.

A Colombia no sólo regresan inmigrantes 
arrepentidos sino todos los extranjeros que 
alguna vez les tocó venir por negocios, por 
chiripa, a un matrimonio o un entierro.

Los aviones a Bogotá y Medellín traen 
miles de pasajeros que no tienen cuartos 
reservados en hoteles, sino en clínicas y 
hospitales. Gringos, suramericanos y 
europeos llegan en busca de salud y belleza. 
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Tratamientos seguros y baratos donde 
existen muchos de los mejores médicos y 
esteticistas del mundo. No son pocos los 
que se van felices de Colombia con tetas 
nuevas, sin arrugas, con implantes de pelo, 
papadas estiradas, dientes blanqueados, 
muelas de titanio, marcapasos, rodillas 
biónicas, liposucciones, diseños de sonrisa, 
es tómagos reducidos,  embriones  
implantados, cuerpos depilados, narices 
respingadas, nalgas levantadas, pelos 
teñidos, visión 20/20 y penes engordados 
por citar solo algunas de los cientos de 
operaciones que son otro de los atractivos 
turísticos de Colombia igual que las brujas 
que leen el Tarot, los científicos que hacen 
cartas astrológicas y los chamanes que 

ejecutan cualquier daño o beneficio con sus 
pócimas sospechosas.

La llegada a Eldorado es un despliegue de 
paisaje con todos los matices de verdes 
existentes donde hasta el río Bogotá se ve 
bonito, los empleados de inmigración del 
DAS son más amables que los de allá y los 
maleteros de gorro y uniforme color vino 
son los mismos bigotudos de siempre pero 
más joviales y agachados.

Regresar a Colombia es un placer como el 
de encontrarse un viejo o un nuevo amor.

Nacidos en Colombia, criados en Estados 
Unidos y por fin: Felices en Colombia
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INTRODUCCION

La medicina a través de los siglos ha 
tenido un desarrollo encaminado al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad. Desde sus inicios, 
su objetivo ha sido la búsqueda y el 
mantenimiento del estadio de salud, y 
la prevención de la patología causante 
de mortalidad. Este fin ético, aunque se 
ha mantenido constante, ha tenido 
variaciones a través del tiempo y sobre 
todo ha  adqui r ido g ananc ias  
secundarias asociadas en la actualidad a 
los procesos de producción. En el 
mundo moder no,  donde  nos  
encontramos regidos por los sistemas 
capitalistas de mercado e intercambio, 
el mantenimiento de la sanidad 
humana se ha convertido en un ítem 
fundamental de la producción en serie 
y un costo controlable, de tal forma que 
un buen talento humano asegure la 
productividad y competitividad. Dicha 
preocupación ha tenido un impulso 
importante durante el último siglo, 
gracias a la implementación y 
masificación de los programas basados 
en el Capitalismo y la economía de 
mercados.

Para lograr tal objetivo, se ha 
organizado la formación sistemática de 
profesionales de la salud a través de 
facultades de medicina, cuya función es 
asegurar la calidad académica de todos 
y cada  uno de los que en ella 
intervienen, de tal forma que se asegure 

el mantenimiento del estadio de salud 
de las personas.

Sin embargo, vale la  pena mencionar 
que el enfoque de la formación médica 
ha tenido a través de la historia un 
principio curativo. Sólo en los últimos 
años se ha encontrado el verdadero 
valor del principio preventivo de la 
enfermedad, que se constituye como el 
fundamento de la Atención Primaria en 
Salud. Para que dicho principio logre su 
cometido, se hace necesaria la 
proyección social de la formación 
médica, que sensibilice al estudiante en 
formación acerca de los determinantes 
de la salud, la valoración del riesgo y los 
mecanismos de prevención, todos los 
cua les  son los  encargados  y  
responsables del estado de sanidad de 
la sociedad.

Sociedad Competitiva: La salud 
encaminada al mantenimiento de la 
actividad productiva de la sociedad 
dentro de una economía de 
mercado globalizada 

La sociedad actual se desenvuelve 
sobre una economía basada en el 
mercado. Desde los tiempos de Adam 
Smith, cuando se postuló el principio 
de la producción y mercantilización, 
como la actividad por medio de la cual 
las comunidades lograrían unos niveles 
de recolección monetaria que les 



permitieran combatir la pobreza, el 
mercado ha venido ganando un espacio 
cada vez mayor como el único camino 
posible para lograr vencer el subdesarrollo, 

1
y de esta forma obtener la equidad social.  

Este principio de funcionamiento social, 
basa su actividad en la preponderancia del 
sector privado sobre el público, siendo 
sobre el cual recae la mayor responsabilidad 
de generación de riqueza; dicho objetivo, 
que en principio es de interés particular, se 
convierte en común ante la suma de 
múltiples intereses que representan a igual 
numero de personas, y por consiguiente 
permite el avance social. 

El gran debate político por muchos años, 
ha sido determinar cuánto de la producción 
de riqueza le corresponde al mercado y al 
sector privado, y qué papel tiene el Estado y 
el sector público dentro del mismo. Asi, se 
han desarrollado dos tipos grandes de 
funcionamiento social: i) el Capitalismo y ii) 
el Socialismo.

El Socialismo cree firmemente en la 
actividad exclusiva del Estado, como único 
medio para producir y distribuir riqueza en 
un territorio determinado; por lo tanto 
promueve el interés público sobre el 
particular. Por dicho motivo, la sociedad asi 
interpretada, logra una “igualación” de 
todas las personas que la habitan, dejando 
en aquel la responsabilidad de suplir de una 
manera equitativa las necesidades de todos 
y cada uno de los sujetos que allí se 
encuentren, logrando de esta manera una 
redistribución óptima de los recursos 

2
obtenidos.

Por su parte, el Capitalismo siguiendo los 
principios de Smith, tiene como 
fundamento la economía cifrada en la 
actividad del sector privado. El Estado, 
asume un papel regulador de las 
condiciones por las cuales las personas 
tienen la opción de realizar actividades 
bursátiles que les permitan magnimizar sus 
bienes y obtener dividendos comerciales; 
por consiguiente, debe favorecer las 
condiciones para el crecimiento del 

3
Mercado.  El gran debate al interior del 
mismo, está en saber exactamente, cuánto 
Estado es necesario, para obtener un 
crecimiento equitativo y acelerado del 
Mercado. 

El paradigma reinante hoy en dia, después 
de 100 años de simultaneidad de los dos 
sistemas, es el de favorecer la economía de 
Mercado. Tal conclusión tiene bases 
fuertes, después de que la aplicación 
sistemática del Socialismo en los países de 
Europa del este, la Unión Soviética y 
algunos estados de Latinoamérica, ha 
mostrado como resultados el ascenso 
dictatorial al poder, el empobrecimiento 
paulatino y progresivo de la población y la 
coartación sistemática de las libertades 
individuales, que riñen de manera directa, 
con la construcción de la personalidad 

4individual y la búsqueda del placer.

Por otro lado, los países que han 
desarrollado sus modelos económicos en el 
libre intercambio, o por lo menos con un 
predominio del Mercado, han logrado 
niveles de desarrollo que los han llevado, en 
algunos casos, a convertirse en naciones a la 
vanguardia del mundo, donde la pobreza 
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tiene niveles bajos y donde la mayoría de la 
población tiene un empleo o un ingreso 
que le permite hacerse a los recursos 
suficientes para suplir sus necesidades 
particulares.4 Es un modelo basado en la 
libertad individual, y la obtención del 
bienestar colectivo, como resultado de la 
suma de múltiples logros individuales. Los 
beneficios palpables de dicho modelo, lo 
han convertido desde la caída de la Unión 
Soviética, como el único mecanismo de 
funcionamiento económico y social 
destinado a la obtención del desarrollo; de 
hecho, hemos entrado en un proceso de 
fusión comercial trasnacional, cada vez más 
amplio, que debe permitir un mayor 
intercambio y por ende un mayor 
crecimiento, y al cual le hemos denominado 

5
Globalización.

Sin embargo, se debe hacer la salvedad de 
que el Mercado no es siempre perfecto, y 
que tiene múltiples fallas en la distribución 
inicial de los recursos, que en algunos casos 
pueden quedar en pocas manos, dejando a 
una parte de la población desprotegida de 

5dichos beneficios.  Precisamente, en lograr 
una redistribución equitativa de estos 
productos, es donde comienza el papel del 
Estado. Pero dicho objetivo se logra por 
medio de un mecanismo secundario a la 
actividad primordial del sector particular. 

Entonces bien, ¿cuál es el papel de la salud 
en una economía de Mercado? Desde este 
punto de vista, se debe partir del hecho de 
que para obtener ganancias es necesaria la 

producción masiva de bienes o servicios al 
menor costo posible. Dentro de un sistema 
de precios y de competencia, esto implica el 
control de los costos de producción, que a 
su vez incluyen las materias primas y el 

6
talento humano.  Y si el talento humano es 
un costo que se debe controlar, el fin último 
es poder obtener el máximo de producción 
de cada individuo en particular; pero, para 
que esto sea posible, dichos individuos 
deben estar en plenitud de condiciones --
tanto físicas como mentales-, y deben tener 
una mínima posibilidad de enfermedad. 
Más aún, si la competencia dentro del 
mundo actual, ya no esta limitada a los 
territorios de los Estados-Nación, sino que 
trasciende fronteras y busca nuevas 
opciones de intercambio, esta situación se 
hace imperiosa como una necesidad. 

Mantenimiento de la salud como 
responsabilidad del Estado: La salud 
como un bien meritorio esencial; 
actividades desarrolladas para su 
mantenimiento a través de la Política 
Social

El Mercado a través de su acción, logra una 
distribución primaria de los beneficios, que 
no es equitativa para toda la sociedad. Esta 
desigualdad resultante -que en últimas es 
quien determina los niveles de riqueza de 
las personas-, es precisamente la razón 
fundamental de la conformación del 
Estado, en aras de la defensa de la sociedad 

7en general.
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En este orden de ideas, vale la pena 
entender que el Estado se conforma como 
un mecanismo de poder, gracias al 
concierto mancomunado de la Sociedad 
Civil; ésta delega en unas personas -a 
quienes reviste de legitimidad-, la 
responsabilidad de dirigir adecuadamente 
los destinos de una población sobre un 
marco legal de funcionamiento y 
regulación, y de acuerdo a unas necesidades 
básicas que se deben satisfacer dentro de un 
proceso democrático basado en la 

8
participación popular.  En ese sentido, la 
pobreza se define como aquel estadio en el 
cual las personas o una comunidad en 
general, no tienen los medios suficientes 
para poder lograr la satisfacción de un 
cúmulo de necesidades, que nacen de su 
diario devenir, sin que se tenga que 
entender por medios necesariamente al 
dinero para poder cubrir los niveles 
determinados por un sistema monetizado 
de precios.

El Mercado, gracias a su propia acción, 
log ra  una  d i s t r ibuc ión pr imar ia  
inequitativa, que a pesar de todo se 
convierte en la primera llave para obtener 
una reducción en los niveles de pobreza. 
Dicha inequidad, es el resultado de una 
competencia en condiciones iniciales de 
gran desigualdad; y aunque se presume que 
en una situación de libertad individual y 
general, debería existir un marco de 
igualdad de condiciones para competir, la 
verdad es que existe un gran marco de 
desigualdad, donde unos pocos tienen una 
mejor dotación inicial para entrar en 
competencia, lo que favorece su opción a la 
hora de hacerse dueños de los recursos de 

la repartición. Por esta razón, es el Estado 
quien en virtud de su obligación, debe 
lograr la erradicación de la necesidad no 
satisfecha del territorio de su injerencia; 
dicho proceso se adelanta, por medio de 
una actividad regulatoria destinada a 
disminuir las dislocaciones de la 
distribución  primaria  de  recursos,  y  por 
intermedio del favorecimiento de las 
condiciones de crecimiento bursátil y 

9
comercial.  Este mecanismo de acción 

       
estatal, es  lo  que  se denomina  la Política 
Social. 

La Política Social, está encaminada a lograr 
la igualación de condiciones de los 
habitantes de una población particular, 
donde se propende por lograr un mínimo 
de bienestar general e individual, sin que 
por ello se convierta en un enemigo de la 
actividad mercantil. De hecho, la Política 
Social, es la utilización del poder político, 
para reemplazar, suplantar, complementar 
o modificar operaciones del sistema 
económico, con el fin de lograr resultados 
que el sistema económico no puede lograr 

10en si mismo.  Ahora bien, existen dentro 
de esta perspectiva unos requerimientos 
básicos, que son fundamentales para lograr 
un adecuado nivel dentro de la 
competencia comercial. Dichos elementos 
se denominan Bienes Meritorios 
Esenciales, en virtud de que sin la presencia 
de ellos, una sociedad no puede lograr el 
mínimo necesario para su subsistencia, 
además de que su obtención no puede 
dejarse simplemente a merced de la acción 
del Mercado. Por el contrario, es una 
responsabilidad prioritaria del Gobierno y 
del Estado en general, su provisión sin 
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distingos particulares de raza, credo, 
1 1

religión o condición social.  En 
conclusión, su consecución es una  
obligación de la Política Social. 

Los bienes meritorios esenciales son los 
siguientes: 

- Salud

- Vivienda

- Servicios públicos

- Educación: Este último se equipara a 
esta categoría, debido a la importancia 
propia de su condición. Asimismo, no 
admite mayor discusión, el hecho claro de 
las consecuencias derivadas de impartir una 
instrucción generalizada de alto nivel a una 
población en general. En efecto, la 
Educación se considera como la principal, 
y -en algunos casos- única arma, contra la 
pobreza intergeneracional de carácter 

12heredado. 

La Salud es el primero de los Bienes 
Meritorios Esenciales, toda vez que dentro 
de un sistema de competencia económica, 
la base para lograr un óptimo nivel es el 
mantenimiento de las condiciones de 

13
sanidad de la población.  La sanidad 
general, permite lograr una racionalización 
en los costos derivados del talento humano, 
y de la misma manera obtiene el máximo de 
la producción en cuanto a tiempo, calidad y 
cantidad del bien.

La Salud por tanto, es una de las bases para 
la construcción de la sociedad. Si bien es 
cierto, que se puede permitir la acción de 
los particulares para la provisión de dicho 
servicio, es una obligación del Estado, la 
planeación de las acciones encaminadas a 
su mantenimiento dentro del territorio de 
la nación. El diagnóstico adecuado de la 
situación, la valoración del riesgo en 
general, la detección temprana de las 
amenazas, la ponderación de los 
determinantes de salud y enfermedad, y la 
actividad curativa de la enfermedad 
establecida, son las actividades que se 
deben diseñar y desarrollar, de acuerdo con 
cada situación poblacional en particular, y 
en base al territorio geográfico que le sirva 
de asentamiento. Dicho proceso es aquel 
que se denomina la actividad en Salud 
Pública, y sus acciones están encaminadas a 
la consecución de dos objetivos 
fundamentales: i) la promoción de la salud 

14
y ii) la prevención de la enfermedad.

Sin embargo, la Salud es un sistema que 
debe visualizarse desde una perspectiva 
más amplia. Es un elemento fundamental 
de desarrollo, que debe crecer al mismo 
ritmo con el cual se incrementa el tamaño 
de una población, para que la premisa 
fundamental de sanidad general se pueda 

1 5vislumbrar.  Por consiguiente, su 
crecimiento debe estar orientado hacia la 
consecución de tres metas: i) el avance 
académico-investigativo, ii) el logro de la 
cobertura total de los servicios, y iii) el 
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control y la prevención de la enfermedad. 
Cada uno de estos aspectos, tiene 
diferentes actividades por las cuales se 
pueden lograr, y son el motivo por el cual se 
continúa el actual análisis. 

La educación médica como una 
Política de Estado: La importancia de 
la for mación de profesionales 
encaminados al mantenimiento de la 
Salud

Ningún sistema perdura en el tiempo, si no 
tiene dentro de sus activos dos cosas 
básicas: i) los medios necesarios para ser 
replicado, y ii) las perspectivas de un 
crecimiento futuro. 

En ese sentido, el sistema de la salud dentro 
del concierto social, funciona igual que 
cualquier empresa; sólo que en este caso, 
esta empresa está destinada al más loable de 
los objetivos de la sociedad: incrementar la 
calidad de vida de las personas, a través del 
ofrecimiento de las bases que permiten 
soportar unas mejores condiciones físicas y 
mentales, para que cada uno de los seres 
humanos pueda desarrollar libremente su 
personalidad y alcance aquello que 
considera pertinente e importante, y por 
ende digno de valoración. 

De la misma manera, si el problema se 
plantea dentro de la perspectiva de que se 
requiere la replicación en el tiempo, este 
proceso conlleva implícitos dos elementos: 
i) la educacion continuada y certificada de 
talento humano, y ii) el crecimiento de la 
oferta y cobertura de los servicios de salud. 

El crecimiento de la oferta y cobertura de 
los servicios de salud, es un algo necesario 
que se deja a merced de las empresas 
particulares y públicas destinadas para tal 
fin, tanto en el ámbito asegurador (EPS) 
como meramente prestador (IPS, ESE). 
Todas ellas se encuentran bajo el manto 
regulador y planificador de los organismos 
estatales responsables, que en el caso de 
nuestro país, se encuentran encabezados 
por el Ministerio de la Protección Social, y 
tiene su repercusión local en las Secretarias 
de Salud, sobre el marco determinado por 

16
la Ley 100 de 1993.  Sin embargo, para que 
estas instituciones tengan un adecuado 
funcionamiento, se requiere que el personal 
que labora en ellas -en cada una de sus 
ins tanc ias - ,  tenga  una  adecuada 
preparación y una idoneidad académica y 
de instrucción, que garantice la calidad del 
proceso en todas y cada una de las etapas 
que posee. 

Y por el lado de la Educación, ya se había 
mencionado la importancia de ésta como 
elemento de lucha contra la pobreza, 
debido a que es una inversión con un alto 
grado de retorno para quien la realiza y 

17
ostenta algún grado de instrucción;  en el 
caso del mantenimiento de la salud, el 
objetivo determinado por el crecimiento 
académico-investigativo, también tiene un 
papel fundamental. Las razones de su 
importancia son las siguientes: i) El 
conocimiento médico -a pesar de los 
avances- siempre es susceptible de 
ampliarse, profundizar y mejorar tanto en 
el diagnóstico de la enfermedad, como en el 
entendimiento de los  e lementos 
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relacionados con su origen y las 
posibilidades de tratamiento de la misma. 
ii) La certeza de la mortalidad de los seres 
humanos -que afecta también a los 
profesionales de la salud-, hace necesaria la 
instrucción de las nuevas generaciones, 
destinadas a enfrentar los nuevos desafíos 
de su tiempo.

Por lo tanto, la educación médica es el 
primer peldaño dentro del sistema de salud. 
Su importancia es fundamental, y las 
razones para tal afirmación, comienzan en 
que ante todo el ejercicio médico es un acto 
humano, y como tal, implica la interacción 
entre dos personas: una, la persona que 
requiere del servicio por alguna necesidad 
particular; y la otra, aquella que por su 
preparación y educación está en 
condiciones de resolverle el problema. 
Dicha interacción, se tiene que desarrollar 
dentro de un ámbito de f lu ida  
comunicación. Pero para que aquel que está 
en el papel de resolver el problema, 
efectivamente lo pueda realizar, requiere 
tener dentro de sus haberes una base 
educacional fuerte y suficiente que le 
garantice el ejercicio idóneo y ético de la 
profesión. 

En ese orden de ideas, el Estado como 
responsable de los destinos de una 
sociedad, tiene dentro de sus metas el 
hecho de brindar las condiciones 
necesarias para que la Educación médica se 
pueda desarrollar. En el caso colombiano, 
la entidad regulatoria de esta actividad está 
encabezada por el Ministerio de Educacion 

Nacional y las secretarias locales, dentro del 
18

marco determinado por la Ley 30 de 1992;  
por otro lado están las entidades 
encargadas de impartir la Educación, 
encabezados por las universidades y sus 
Facultades de Medicina, estas últimas 
agrupadas en un solo ente que es la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina (ASCOFAME). 

La función de los entes educativos, es por 
tanto el de asegurar que nunca le falte a la 
sociedad ese talento idóneo, ético y 
humano, que se requiere para un adecuado 
e jerc ic io médico,  encaminado a l  
mantenimiento de la salud. Por ende, se 
hace necesario un presupuesto ético de que 
los entes académicos universitarios, deban 
estar dotados de toda la tecnología, y del 
mejor talento humano docente, de tal 
forma que se confirme la viabilidad e 
idoneidad del producto en formación, que 
consiga y aporte todos los dias a la sociedad 

19
un mayor nivel de desarrollo social. 

La salud como el resultado de múltiples 
factores sociales, civiles, económicos, 
políticos y religiosos: enfoque curativo 
versus preventivo de la formación 
médica

El concepto de Salud es algo que vale la 
pena dejar perfectamente claro, con el fin 
de evitar equívocos, y que en un momento 
determinado permitiría desviar la atención 
acerca de la manera como se inicia el 
proceso de Enfermedad.
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En ese sentido, se definirá que la Salud no 
es el estadio resultante de la ausencia de 
Enfermedad, pero la Enfermedad, sí es la 
consecuencia de la no presencia de Salud. 
Esta relación que se podría pensar que 
debería ser reciproca, no tiene tal 
característica, debido a que la situación 
permanente de Salud, es la consecuencia de 
mú l t ip l e s  de t e r minan te s  que  l a  
condicionan y permiten su presencia 

20
dentro de una población general. 

20Ahora bien, ¿cuáles son esos factores 
determinantes del estado de Salud en una 
persona, y que tienen repercusión dentro 
de la población? Estos factores son de 
múltiples clases, debido a que ellos mismos 
determinan y condicionan la situación 
social de cada individuo. Luego la primera 
circunstancia que modifica el estado de 
salud, es la condición social de la persona. 

Esta última tiene condicionantes de varios 
tipos. Estos son de origen político, 
económico, religioso, educativo, biológico 
y social. La pregunta que nace en este 
punto, es ¿por qué una situación tan 
relativamente lejana en la primera visión, se 
puede convertir en un condicionante del 
estado de salud y/o de enfermedad? La 
respuesta no es totalmente sencilla, pero un 
ejemplo ilustra de mejor manera la relación. 
Hay que imaginarse a una persona que 
actualmente habita en una región azotada 
por grupos armados ilegales, quienes cada 
mes solicitan “una colaboración”, so pena 
de que si se incumple tomen represalias 
contra este mismo individuo o su familia, ya 
sea del tipo secuestro u homicidio. Como 

en esa misma región, trabajan dos tipos de 
grupos ilegales, los unos acusan a este 
personaje de ser auxiliador de los otros, y 
por tanto, exigen una compensación 
adicional para permitirle continuar 
trabajando en la finca de su propiedad. Este 
es un tipo de condición política y social, que 
tiene una clara afectación del estado de 
salud, debido a que se trata de una situación 
de orden público que degenera en un 
estado de ansiedad y preocupación 
permanentes, con las consecuencias 
inherentes a dicha condición.

Sin embargo, este es un ejemplo extremo 
de los posibles condicionantes. Sin 
necesidad de llegar tan lejos, las medidas 
gubernamentales (tanto decretos como 
resoluciones), que están encaminadas a 
regular las acciones en Salud Publica, o la 
manera de funcionar el sistema asegurador 
de la población, son circunstancias de 
origen político que repercuten sobre la 
salud individual. Estas últimas, son 
medidas que están directamente 
relacionadas con el aumento de la 
cobertura de los servicios, y los modos de 
su ut i l ización;  por consiguiente,  
condicionan el acceso y uso de los mismos, 
y en últimas determinan la posibilidad de 
enfermar o sanar para cada persona en 
particular. A este resultado se le puede 
denominar como la inequidad de la salud, y 
ésta varia de acuerdo a los determinantes 

21
sociales de cada persona en particular. 

Otras circunstancias como la capacidad 
a d q u i s i t i v a  d e  l a s  p e r s o n a s ,  
i n d u d a b l e m e n t e  t a m b i é n  e s t á n  
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relacionadas con el estado de la salud. La 
ausencia de medios económicos -en un 
mundo regulado por la actividad 
monetaria-, genera un estado de ansiedad 
permanente con las consecuencias 
individuales de carácter biológico 
inherentes a dicha situación. De la misma 
manera, estas personas también tienen 
menos oportunidades de acceder a una 
adecuada alimentación, o a un tipo de 
vivienda digno y en buenas condiciones de 
habitabilidad; estos dos factores, siempre 
están asociados a la  l legada de 
en f e r medade s  r e l a c i onada s  con  
malnutrición, o a la presencia de vectores -
todas ellas prevenibles-, pero que en estos 
grupos poblacionales tienen una alta 
prevalencia, que las convierte en un 
problema de salud pública, que pide de 
forma prioritaria una solución. 

Visto desde otra perspectiva, la capacidad 
económica también determina la 
posibilidad de una persona para poder 
acceder a un determinado tipo del sistema 
asegurador. En el caso de las personas con 
una alta capacidad de consumo, su 
aseguramiento se obtiene por algún tipo de 
medicina prepagada o por el gasto de su 
propio bolsillo, donde los servicios son 
prestados por entidades particulares con 
altos índices de comodidad y agilidad. Los 
pobres por lo general, acceden a los 
servicios de salud, gracias a la acción de las 
entidades estatales destinadas para tal fin, 
pero que por el alto número de usuarios 
que tienen que atender no logran las 
mismas condiciones de comodidad, y por 
consiguiente pueden ocasionar una 

disminución en el acceso y uso de los 
22

mismos.

Asimismo, vale la pena mirar algunos 
factores personales de los usuarios que 
afectan la salud individual. Dichos factores 
son aquellos relacionados con el nivel de 
instrucción, donde lo que se observa es que 
las personas con mayores índices de 
educación, hacen mejor uso de los 
servicios, y siguen las instrucciones 
médicas con un mayor apego y por ende, un 
mayor índice de éxito. Estas mismas 
personas, de la misma forma solicitan 
menos atenciones por parte de prestadores 
dedicados a “otros tipos de medicina”, que 
en una buena parte de las ocasiones no 
cumplen con estándares de atención 
idóneos y éticos, todo lo cual redunda en 
una mayor posibilidad de enfermedad. 

Teniendo en cuenta estas perspectivas que 
condicionan el estado de sanidad o la 
posibilidad de enfermedad, vale la pena 
aclarar una situación importante; la salud se 
consigue en la medida en que el sistema de 
provisión de la misma, sea capaz de 
maniobrar sobre todos y cada uno de estos 
factores, manipularlos y convertirlos en 
condicionantes positivos que por 
consiguiente, favorezcan la promoción de 
la salud.  Luego en consecuencia, los entes 
regulatorios del sistema de salud, deben 
encaminar sus acciones en Salud Pública, 
precisamente a la eliminación de los 
elementos adversos, y la modificación 
positiva de aquellos que tienen un efecto 
negativo sobre la sanidad individual. Aquí 
se impone una perspectiva que vale la pena 
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precisar: “el valor de la medicina 
23

preventiva, sobre la medicina curativa”.

La prevención de la enfermedad, hace 
mención a una situación determinada por 
la posibilidad de evitar una circunstancia 
adversa, gracias a la modificación 
temporalmente efectiva de aquellos 
elementos que la llegan a generar. Visto asi, 
la prevención es el resultado de la 
modificación de aquellos factores 
negativos, de tal forma que se logra un 
ahorro importante de los costos 
económicos, sociales y emocionales 
derivados del proceso de enfermedad. Y 
este es un elemento que deben tener y 
tienen claro los sistemas de salud. 
Modificar favorablemente los elementos 
generadores de patología, mediante 
múltiples estrategias que podrían incluir 
hábitos de vida, ingesta de alimentos y 
controles médicos periódicos y rutinarios, 
es mucho menos oneroso que el valor 
derivado del proceso de atención de la 
enfermedad, y mucho más cuando ésta se 
encuentra en un estadio avanzado o 
terminal. 

Entonces en este punto, cabe un 
interrogante: ¿Cuál es el valor de la 
educación medica, dentro del enfoque 
preventivo de la enfermedad? Y la 
respuesta es clara y contundente: La 
educación es el pilar fundamental, sobre el 
cual se basa el funcionamiento normal del 
sistema preventivo de la salud, con médicos 
que se encuentran tempranamente 
orientados y educados hacia la búsqueda y 
hallazgo, asi como del manejo y 
modificación de aquellos condicionantes 
negativos del estado de salud individual, 
que redunda -por la suma de múltiples 

resultados- en el estado de salud de la 
sociedad. 

Atención primaria en salud: Hacia un 
enfoque que permita la valoración del 
riesgo y el cuidado preventivo de las 
personas

¿Cómo lograr una verdadera promoción de 
la salud y una prevención adecuada de la 
enfermedad, dentro de la perspectiva de 
funcionamiento del sistema de salud? 

La respuesta a este interrogante, tiene 
varios niveles de contestación. En primera 
instancia se mencionó el valor de la 
e d u c a c i ó n  m é d i c a ,  c o m o  p i e z a  
fundamental del proceso. Sin embargo, el 
sistema de salud, tiene varios elementos 
dentro de su propio funcionamiento, que 
hacen que la prevención sea algo eficiente y 
palpable para la población. 

Los niveles de prevención, se pueden 
24

dividir de la siguiente manera: 

- Primario: Cuando las acciones 
preventivas, están encaminadas a evitar la 
aparición de los factores de riesgo y el 
manejo de los determinantes sociales 
asociados a la presencia de una enfermedad 
en la población general. Se realiza en el 
medio de desempeño de la persona, 
mediante la modificación de hábitos de 
vida y la promoción de conductas 
saludables, asi como mediante la 
eliminación de barreras de acceso para el 
uso de los servicios de salud.

- Secundario: Cuando las acciones 
preventivas, están encaminadas a evitar la 
aparición de la enfermedad en la población 
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en su proceso, a través de la máxima calidad 
en la educación y formación del talento 
humano, la identificación de los 
determinantes y condicionantes sociales de 
la salud, y el uso de los mejores y más 

 27avanzados medios tecnológicos.

El énfasis en la prevención y en la 
promoción es el principal objetivo de un 
sistema de salud basado en la Atención 
Primaria en Salud, debido a que estas 
intervenciones son costo-efectivas y éticas, 
y además empoderan a las comunidades y a 
los individuos para ejercer un mayor 
control sobre su salud, y de la misma 
manera, son esenciales para enfrentar los 
principales determinantes sociales del 
proceso de enfermedad. Estas actividades 
desarrolladas al interior de la comunidad, 
permiten ir más allá de la orientación clínica 
tradicional, para incorporar la educación y 
la consejería, dentro del ámbito clínico 
individual. 

Por consiguiente, un sistema de salud 
basado en la Atención Primaria en Salud, 
no descansa exclusivamente en una 
perspectiva clínica o individual. Por el 
contrario, emplea a la Salud Pública para 
hacer uso de información comunitaria que 
permita valorar los riesgos y priorizar las 
intervenciones. La familia y la comunidad 
son consideradas como el foco primario de 
la planeación y de la intervención. 

Formación medica en comunidad: un 
modelo que asegure la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad

La educación del talento humano es una 
pieza fundamental, dentro del proceso de 
promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad propios de un sistema basado 
en la Atención Primaria en Salud. 
Solamente,  personas  p lenamente  
capacitadas dentro del ámbito medico, con 
un adecuado conocimiento del proceso de 
génesis de enfermedad y enmarcadas en un 
alto contenido humano y social, son 
capaces de llevar adelante tan loable tarea, 
necesaria para la consecución del 
desarrollo social.

Ahora bien, ¿cómo lograr adelantar este 
proceso de formación académica, social y 
humana, para que haga sostenible un 
programa de esta naturaleza? Un sistema de 
salud basado en la Atención Primaria en 
Salud, se apoya en un talento  humano en 
diferentes niveles, que incluye a los 
proveedores de servicios, a los trabajadores 
comunitarios y al personal administrativo. 
Ellos deben tener una combinación 
correcta de habilidades y conocimientos y 
observar los estándares éticos, para que de 
esta forma, puedan tratar a todas las 
personas con dignidad y respeto. Lograr la 
disponibilidad de este tipo de recurso 
demanda una planeación estratégica e 
inversión de largo plazo en capacitación y 
empleo, que asegure la óptima calidad 
dentro de las facultades de medicina, y la 
vinculación al sistema laboral una vez 

28
terminada su etapa de formación.

La inversión en la formación de capital 
humano requiere una especial atención, 
dado que la calidad de los servicios de salud 
depende de quienes trabajan en ellos. El 
pe r sona l  de  sa lud  debe  rec ib i r  
entrenamiento integral  desde las 
perspectivas técnica y humanística; no sólo 
se puede aprender los condicionantes 
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general, una vez que se han establecido los 
factores de riesgo asociados con ella. Su 
principal objetivo es el manejo del 
determinante social o el factor de riesgo 
directo generador de enfermedad, 
mediante la acción temprana a este nivel, 
que impida la génesis del proceso 
patológico. Dicho proceso se adelanta en 
los sistemas primarios de salud.

- Terciario: Cuando las acciones 
preventivas están encaminadas a evitar la 
aparición de secuelas propias de la 
enfermedad establecida. Su objetivo está en 
impedir la profundización y agravamiento 
de la patología, de tal forma que sólo puede 
realizarse en los sitios de atención 
hospitalaria. 

Ya se había mencionado que la actividad 
preventiva tiene un menor costo en todos 
los ámbitos, que la acción curativa cuando 
la enfermedad ya está presente. Dicho 
proceso de prevención de la enfermedad, 
se realiza verdaderamente dentro de los 
niveles primario y secundario de atención. 
La Atención Primaria en Salud, tiene como 
objetivo fundamental -precisamente- el 
logro de prevenir efectivamente la génesis 
de la enfermedad, y promover hábitos de 
vida saludable, de tal forma que se 
disminuya la carga de atención curativa del 
sistema de salud, y por consiguiente las 
inequidades derivadas de las diferencias 
emanadas en cuanto a la calidad de 

25
atención.

El desarrollo de una sociedad no sólo está 
amarrado al crecimiento económico de una 
población y su capacidad de generar 
ingresos, ya que éstos pueden ser 

distribuidos de manera inequitativa y 
favorecer a unos muy pocos, dejando de 
lado al grueso de la sociedad. Muy por el 
contrario, el desarrollo humano y social 
consiste en la generación de unas mejores 
condiciones de vida para todas las 
personas, sumado al proceso de 
eliminación de las desigualdades sociales, 
que condicionan de manera diferencial 
negativa el devenir diario de un individuo 
en particular, y le limitan sus opciones hacia 

26 
el futuro. Y en este proceso de desarrollo 
social, el estado de salud -basado en su 
condición de bien meritorio esencial- es 
fundamental. Por lo tanto, cualquier 
enfoque para mejorar la salud de las 
personas, debe estar articulado dentro de 
un contexto económico, social y político 
que debe posibilitar el trabajo con múltiples 
actores y sectores. Este proceso es el que 
conlleva implícito la Atención Primaria en 
Salud.

Un sistema de salud basado en la Atención 
Primaria en Salud, está conformado por un 
conjunto de elementos estructurales y 
funcionales que garantizan la cobertura 
universal y el acceso a servicios de calidad 
aceptable para la población; por 
consiguiente promueve la equidad. Presta 
atención integral y apropiada a lo largo del 
tiempo, y hace énfasis en la prevención de la 
enfermedad y en la promoción de la salud. 
Las comunidades son la base para su 
planeación y acción. Requiere asimismo de 
un marco legal e institucional fuertes, así 
como de recursos humanos, financieros y 
tecnológicos adecuados y sostenibles. Por 
lo tanto, emplea todas las prácticas para 
alcanzar la calidad, eficiencia y efectividad 
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25 OPS, OMS. Renovación de la Atención Primaria en Salud en las Américas. 2005
26 Sen A. Op Cit. 2000



biológicos del proceso de enfermedad, sino 
que se debe ampliar la mirada hacia una 
perspectiva mayor que permita entender la 
condición social de cada individuo en 
particular; y la única manera como se puede 
observar la condición social individual y de 
la comunidad es acercándose a ella durante 

29
el proceso de formación médica. 

La promoción de hábitos de vida 
saludables, no es una circunstancia que 
pueda hacerse de manera igualitaria a todas 
las personas. Por el contrario, es una 
actividad que tiene un enfoque diferencial, 
el cual está determinado por la condición 
de vida de cada individuo, y que se enmarca 
dentro de un contexto social influido por 
las circunstancias económicas, familiares y 
habitacionales, sobre las cuales se 
desempeña diariamente. De la misma 
manera, el proceso de enfermedad tiene los 
mismos condicionantes. Determinarlos 
adecuadamente, es una situación que a 
largo plazo implica un mejor desarrollo 
individual, toda vez que se evita que la 
persona caiga en un estadio patológico, que 
le reste oportunidades de competencia 

30económica y laboral. 

Visto asi, sólo un médico formado dentro 
de una perspectiva comunitaria amplia, que 
le permita la identificación de los 
condicionamientos sociales de la Salud, es 
aquel que está capacitado para responder 
de manera positiva a los nuevos desafíos de 
la sociedad. Sólo su formación dentro de 
un ámbito de comunidad, es aquella que le 
da las armas necesarias para realizar un 
mejor y más efectivo ejercicio de la 
profesión. Igualmente, le brinda opciones 

de diagnóstico y tratamiento más eficientes, 
que le permiten una concepción más ética y 
responsable de la actividad médica 
profesional.

Dicha actividad por tanto, requiere de la 
inclusión pronta y certera de los procesos 
de enseñanza en comunidad dentro de los 
programas curriculares de las facultades de 
medicina. Son las cátedras de Medicina 
Familiar, y su articulación con las demás 
especialidades, aquellas encargadas de 
devolver a la formación médica a sus 
niveles esenciales, sin olvidar el camino 
ganado en otros ámbitos de la profesión. 
Solamente un médico formado en 
comunidad y en un ambiente clínico 
hospitalario de forma integral, será capaz 
de proyectarse socialmente, tal y como lo 
demanda la comunidad y la población 
general. 

Las facultades de medicina no pueden 
olvidar tan grande responsabilidad. La 
medicina entendida como un proceso 
fundamental dentro del desarrollo de la 
sociedad, debe tener programas fuertes de 
enseñanza y aprendizaje que abarquen 
todos los aspectos propios con el cuidado y 
mantenimiento de la salud, desde el más 
elemental hasta el más complejo de sus 
deter minantes.  Desconocer estas  
circunstancias, no sólo es erróneo, sino que 
además, tampoco es ético. 

La enseñanza de la medicina tiene una 
proyección social  que no puede 
desconocer;  por consiguiente,  la 
orientación hacia la comunidad en la 
formación de las futuras generaciones, es 

29 Shi L. A Conceptual Framework to Study Vulnerable Populations. Presented at the International 
Workshop/Symposium on Equitable Access to Health Care and Infectious Control: Concepts, 
Measurement and Interventions. Rio de Janeiro, Brazil 13-15 February, 2006

 30 Ibid
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