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En este apartado del Blog Medicina de Familia Tortuga presentamos nuestra 

visión de la Medicina de Familia considerando tres características particulares: 

1) Asumimos muchos de los conceptos tradicionales de la medicina de familia - 

Atención Continuada, Atención Integral, Puerta de Entrada al Sistema Sanitario, 

etc.-, pero no partimos obligatoriamente de ellos. Más bien volvemos a llegar a 

algunos de ellos pero desde puntos de partida de muy diversa procedencia 

teórica y que se concretan en ideas que pueden coincidir o no con conceptos más 

tradicionales de medicina de familia. Agradecemos el aporte de los autores que, 

con frecuencia, nos han inspirado. 

2) Entendemos que la Atención Centrada en el Paciente debe ser más reequilibrada 

por una Atención Centrada en el Médico, sin la cual, la anterior sería muy difícil 

de llevar a cabo. El médico de familia puede disfrutar y desarrollarse 

personalmente en su consulta. 

3) El conjunto teórico que presentamos en el Blog Medicina de Familia Tortuga se 

encuentra en continuo cambio según cambiamos nosotros también. El 

documento actual es de Abril de 2011. 



 

Aunque los postulados que siguen forman un todo indivisible, los presentamos 

diferenciados con el fin de hacerlos más accesibles. 

 

La consulta forma parte de la vida: No solo la salud sino también la consulta de 

Medicina de Familia constituyen una parte de la vida misma en toda su riqueza y con 

todas sus consecuencias. “Sin mi viaje / y sin la primavera / me habría perdido este 

amanecer”. (El haiku del samurai Shiki)  

• La consulta es un lugar de desarrollo personal: La consulta es un lugar muy 

apropiado para facilitar el desarrollo global del médico de familia (personal y 

profesional) y de sus pacientes.  “No corras vete despacio que a donde tienes que 

llegar es a ti mismo” (Juan Ramón Jiménez) 

o Conciencia para cambiar a mejor: El médico de familia que toma 

conciencia de sus acciones en consulta puede cambiarlas voluntariamente 

para bien de su paciente y suyo si lo desea. Facilitar la toma de conciencia 

por parte de paciente, puede ayudarle también a éste en dichos cambios 

voluntarios.  

o Empatía para encontrar sentido: El médico de familia que actúa 

empáticamente con sus pacientes encuentra sentido a su consulta. Facilitar la 

empatía en su paciente, puede ayudarle también en su propia búsqueda de 

sentido.  “Di tu verdad serena y claramente; y escucha a los demás, incluso 

al torpe y al aburrido; ellos también tienen su propia verdad”. Max 

Ehrmann.   

o Autenticidad para lograr vitalidad: El médico de familia que actúa con 

autenticidad (coherencia interna y externa) en su consulta no pierde vitalidad 

innecesariamente. Si facilita que su paciente también se comporte 

auténticamente puede ayudarle a mejorar su vitalidad. “La verdad se difunde 

a paso de tortuga, el rumor se esparce con la velocidad de una liebre” 

(Anónimo). 

� A la autenticidad desde los puntos fuertes: Partir de la 

idiosincrasia, de los estilos personales y de los puntos fuertes y 



experiencias de éxito del médico y de cada persona que es atendida 

en consulta facilita su autenticidad.  

• Calidad de vida objetivo de la Atención Primaria: La calidad de vida para los 

médicos de familia y las personas que atienden es un objetivo básico en la Atención 

Primaria. “Las tortugas conocen mejor los caminos que los conejos” (Khalhil 

Gibran)  

o Calidad de vida antes que variables intermedias de salud”:Tomar como 

objetivo de las acciones clínicas en consulta la calidad de vida a largo plazo 

del paciente y no solo las variable intermedias. No ensañamiento terapéutico 

por ejemplo. 

o A la calidad de vida por las condiciones laborales : Buscar condiciones 

laborales de trabajo que sean también aceptables a largo plazo para el 

médico  

o Ritmo apacible en la consulta: Trabajar en la consulta a un ritmo humano 

para el médico y para la persona consultante. “Los occidentales tienen el 

reloj, los orientales poseen el tiempo” (Proverbio Árabe). 

o Entorno agradable en la consulta: Buscar en el entorno de la propia 

consulta disfrutes inmediatos para el médico y para las personas allí 

atendidas: estéticos, artísticos, etc. “La tortuga dice que su propio caparazón 

es el hogar ideal” (Esopo) 

o Comunicación distendida en la consulta: Recuperación de la palabra 

distendida, el contacto directo con el paciente. Establecer relaciones de 

confianza, no defensivas, agradables, con las personas consultantes. 

Establecer relaciones sencillas, no complicando lo que no es necesario 

complicar. Escuchar también el lenguaje del corazón. “El Conejo Corre, 

Salta y vive 15 años, la Tortuga no corre no hace nada y vive 450 años”. 

 

La salud y la vida están complejamente entrelazadas: Todos los elementos 

relacionados con la vida están complejamente entrelazados entre sí e interactúan 

continuada y simultáneamente de una manera más o menos evidente. Los determinantes 



de la salud y de la vida en general están interrelacionados de una manera compleja e 

inseparable. 

• La salud se origina en la red biopsicosocial: Todos los determinantes de salud se 

integran en red compleja de elementos biopsicosociales.   

o El diagnóstico y el tratamiento son biopsicosociales: El diagnostico, el 

tratamiento y su evaluación deben tomar en consideración esa red 

biopsicosocial 

� Papel limitado del médico de familia en la red biopsicosocial: El 

contexto global de la salud es más completo que las partes. La salud 

de una persona dada depende de la situación que ocupa en la red de 

determinantes mucho más allá que de la relación con un médico 

concreto (“La importancia del médico de familia es relativa”) 

o El diagnóstico y el tratamiento siempre son inciertos: La incertidumbre 

diagnóstica y terapéutica es inherente al abordaje de los complejos seres 

humanos y su salud.   

� Visión de conjunto para abordar la complejidad : Para abordar la 

incertidumbre diagnóstica y terapéutica del complejo ser humano es 

útil aproximarse a su realidad compleja mediante técnicas de 

abordaje de la complejidad: 

• La triangulación de datos clínicos según fuentes, métodos y 

tiempos. 

• La evaluación de la factibilidad del análisis y la intervención 

en salud en el contexto real 

• El acercamiento iterativo (por aproximaciones sucesivas) a la 

realidad de salud 

• La consideración de los diferentes actores implicados en una 

situación de salud y sus diversas opiniones 

• Detectar relaciones significativas de salud entre hechos, ideas, 

actores, etc. 

• Desconfiar de soluciones superficiales para problemas 

complejos de salud (desconfianza soluciones superficiales)  



• La suma de intervenciones parciales en salud es distinta de su 

resultado conjunto ya que faltan sus interacciones dinámicas 

(el todo no es la suma de las partes)  

• Cuanto más claro vemos la interrelación entre variables en 

salud, más fácil resulta abordar varias metas a la vez (metas 

simultaneas)   

• El diagnóstico y el tratamiento dependen de la realidad seleccionada: La 

realidad de salud que estudiamos o tratamos incluye solo la que seleccionamos. El 

diagnóstico y el tratamiento siempre tienen un sesgo de selección relativo a la parte 

de la realidad que seleccionemos consciente o inconscientemente (diagnostico y 

tratamientos relativos a la realidad seleccionada) 

o Abordaje individual, familiar y comunitario son convenciones 

subjetivas. El abordaje de la salud individual, familiar y comunitaria son 

perspectivas de una misma visión solo limitada por la parte de realidad que 

seleccionemos. 

o La selección de los puntos fuertes en salud es subjetiva: Los puntos 

fuertes también deben ser recogidos en el diagnóstico de salud de una 

persona. Dado el campo casi ilimitado desde el que podemos seleccionar los 

datos clínicos, una actitud negativa de selección puede sesgar hacia un 

diagnóstico y pronóstico más pesimista, una actitud diagnóstica y terapéutica 

más positiva  incluirá creativamente más recursos y puntos fuertes y por 

tanto más oportunidades de interpretación y abordaje de los problemas  

o Las necesidades de salud y su abordaje son inabarcables: Dado que la 

realidad de salud es seleccionable subjetivamente y la realidad global 

inabarcable y continuamente cambiante,  

� No hay un punto final de satisfacción de necesidades de salud 

� No existe el punto final diagnóstico ni terapéutico  

� Cabe siempre una nueva oferta en medicina que generará siempre 

una nueva demanda con el riesgo de medicalización correspondiente. 

• Los pacientes y las causas de sus problemas forman un todo: dado que las causas 

y las consecuencias en salud están en la misma red.  



o No existen errores totales ni en pacientes ni en médicos: dado que ni los 

pacientes ni los médicos son exclusivos responsables de sus decisiones en el 

magma complejo de los determinantes. 

o Las causas y los efectos en la salud pueden parecer alejados: Las causas y 

los efectos en la salud no tienen porque estar próximos en la red ni en el 

tiempo  

o La intervención en salud no debe interpretarse desde su efecto más 

inmediato : la intervención tiene distintos puntos de la red y del tiempo en 

que puede ser evaluada  

o Una variable intermedia de salud no es la única razón de la final : Las 

variables intermedias de salud no están linealmente relacionadas con las 

finales” 

• Las interacciones en la red de salud son continuas y simultáneas: Los elementos 

de la red de relaciones entre los determinantes de la salud están interactuando de 

forma continua y simultánea: 

o El diagnóstico y el tratamiento son simultáneos: No existen el diagnostico 

seguido del tratamiento sino que ambos ocurren simultáneamente   

• La salud y la enfermedad se transmiten en red: Cualquier factor relativo a la 

salud se transmite por la red compleja de elementos interconectados  

o Enfermar es desconectar de las redes de la vida: Enfermar puede ser visto 

como una desconexión de las redes en que se está inmerso  

o Diagnosticar es encontrar los puntos de ruptura de la red: Diagnosticar 

puede ser visto como encontrar los puntos de ruptura en la red  

o Tratar es reconectar la red : Tratar puede ser visto como reconectar los 

puntos de ruptura de la red  

� Alianza terapéutica para la reconectar al paciente: La alianza 

terapéutica como modelo e impulso inicial puede ser la principal 

herramienta inicial del médico de familia para reconectar otras 

alianzas en las redes de sus pacientes.  

o Las alianzas médico paciente se transmiten por la red: Las relaciones y 

alianzas entre un médico y un paciente se transmiten a la red que les rodea y 

repercuten en la creación o desunión de otras redes más distantes. 



• El uso de recursos y tecnología sanitarios debe ser sostenible: El uso de recursos 

limitados y tecnología sanitarios debe ser justo y sostenible individual y 

colectivamente 

o Mejor tecnologías sanitarias sencillas si son más sostenibles: Deben 

preferirse las exploraciones complementarias diagnósticas y terapéuticas 

sencillas, antes que las sofisticadas, por muy recientes y novedosas que sean, 

cuando éstas no sean imprescindibles y no estén evaluadas en términos de 

eficacia. Coste oportunidad y sostenibilidad en relación con las más 

sencillas. “Las tortugas viven alrededor de 450… metros”.  

 

La vida está en continuo cambio: Todos los elementos relacionados con la vida y sus 

relaciones cambian continuamente 

• La curación y el tratamiento son procesos continuados:  Dado el continuo 

cambio, no existen el diagnostico y la cura sino el proceso de diagnostico y curación 

continuados más que la llegada a un lugar final  

• Curar es desbloquear un escenario de salud: Curar sería facilitar el desbloqueo de 

una situación, el paso de un escenario a otro con nuevas perspectivas más que llegar 

a una situación final  

• La historia del paciente forma parte de la historia del mundo: La historia clínica 

de nuestros pacientes puede entenderse mejor si se interpreta desde su contexto de la 

historia del mundo, que es la historia también de los determinantes de la salud  

• Los ciclos vitales son naturales: Los ciclos vitales forman parte del ciclo natural de 

la vida y la muerte  

• La evolución natural añade valor al diagnostico y el tratamiento médico: En el 

diagnóstico y el tratamiento, los resultados de la evolución natural se deben añadir a 

los de la evolución artificial. La evolución es mixta: natural artificial. 

• El médico de familia es un agente de cambio en salud: El médico de familia 

puede y debe influir en la promoción abierta y creativa de los cambios necesarios 

para facilitar los objetivos deseados en su desarrollo y el de su paciente por muy 

pequeños que estos puedan parecer. “La velocidad que puede alcanzar una tortuga 



es justa la necesaria para perseguir y abatir a una lechuga” (Terry Prattchet, 

Escritor). 

• Un escenario de salud dado, debe aceptarse hasta que pueda cambiarse: El 

médico de familia encontrará paz si saber aceptar la realidad que tenga mientras no 

disponga de una nueva.  

 

Los cambios en salud vienen determinados por actores con diferentes poderes: La 

vida y sus relaciones van cambiando según los efectos de las fuerzas naturales y de las 

fuerzas humanas de los diversos actores, con más o menos poder, interesados en esos 

cambios  

• Los actores que consideramos implicados en la salud son seleccionados de 

forma subjetiva: Las fuerzas humanas que modifican los determinantes de la salud 

están inmersas en la red de relaciones del paciente. Indirectamente la red de actores 

implicados incluye a la humanidad entera aunque al igual que  la selección 

diagnóstica y terapéutica es subjetiva y contextual,  los actores que consideramos 

implicados son seleccionados también según estos criterios subjetivos y 

contextuales.  

• La selección diagnóstica y terapéutica están mediatizadas por los intereses de 

los actores implicados: Los intereses de los diversos actores sociales, 

especialmente los económicos, determinan nuestras selecciones diagnósticas y 

terapéuticas. Según los diversos actores, hay diversos diagnósticos, pronósticos y 

decisiones. Actores distintos,  diagnósticos  y tratamientos distintos.  

o Hay que tomar conciencia de a qué objetivos obedece el diagnóstico y el 

tratamiento de cualquiera de los actores implicados. El médico de familia 

debe tomar conciencia de a qué objetivos obedece su diagnóstico y su 

tratamiento y a qué objetivos los del resto de actores. 

o Las decisiones médicas deben tomarse negociadamente con los otros 

actores implicados para que sean efectivas y factibles: Es necesaria la 

participación en el diagnóstico y tratamiento por parte de los actores 

implicados.  

o El médico de familia debe abogar por los objetivos de salud que 

considere lícitos: El médico de familia debe abogar, auténticamente pero 



flexiblemente, ante los diferentes actores por la defensa de sus objetivos 

diagnósticos y terapéuticos una vez que los evalúa como lícitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


