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ENFOQUE SISTÉMICO 

 

 Red: En términos generales, un nodo es un espacio real o abstracto en el que 

confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que 

comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos. Todos se 

interrelacionan de una manera no jerárquica y conforman lo que en términos 

sociológicos o matemáticos se llama red (sistema interconectado). 
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 Sistema: El Sistema es todo organismo con un número de componentes en 

interacción mutua. Un componente es una entidad del sistema que en combinación 

con otras unidades funciona para combinar, separar o comparar las entradas para 

producir las salidas. Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se 

relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. 

La composición de un sistema es el conjunto de sus partes componentes. El entorno 

o ambiente de un sistema es el conjunto de las cosas que actúan sobre los 

componentes del sistema, o sobre las que los componentes del sistema actúan. La 

estructura interna o endoestructura de un sistema es el conjunto de relaciones entre 

los componentes del sistema. La estructura externa o exoestructura de un sistema es 

el conjunto de relaciones entre los componentes del sistema y los elementos de su 

entorno. La estructura total de un sistema es la unión de su exoestructura y su 

endoestructura. Las relaciones más importantes son los vínculos o enlaces, aquellas 

que afectan a los componentes relacionados; las relaciones espaciotemporales no 

son vínculos. El mecanismo de un sistema es el conjunto de procesos internos que lo 

hacen cambiar algunas propiedades, mientras que conserva otras. 

 

 Teoría general de sistemas: La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas 

o enfoque sistémico es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar 

las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. 

 

 Complejidad: Complejidad es la cualidad de lo que está compuesto de diversos 

elementos. En términos generales, la complejidad tiende a ser utilizada para 

caracterizar algo con muchas partes que forman un conjunto intrincado. Edgar 

Morin ve el mundo como un todo indisociable y propone abordar de manera 

multidisciplinar y multirreferenciada para la construcción del pensamiento, 

contraponiéndose a la causalidad para abordar fenómenos como una totalidad 

orgánica. 
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 Sistema complejo: Un sistema complejo es un sistema compuesto de partes 

interconectadas que, como conjunto, muestra una o más propiedades 

(comportamiento entre las posibles propiedades) que no es evidente a partir de las 

propiedades de las partes individuales. Para describir un sistema complejo hace falta 

no solo conocer el funcionamiento de las partes (como en el sistema complicado) 

sino conocer como se relacionan entre sí. 

 

 Emergencia: La emergencia o surgimiento hace referencia a aquellas propiedades 

o procesos de un sistema no reducibles a las propiedades o procesos de sus partes 

constituyentes. El concepto de emergencia se relaciona estrechamente con los 

conceptos de autoorganización y superveniencia y se define en oposición a los 

conceptos de reduccionismo y dualismo. 

 

 Sistema dinámico: Un sistema dinámico es un sistema cuyo estado evoluciona con 

el tiempo. Las interacciones en la red de salud son continuas y simultáneas. 

 

 Ecosistema: El ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo, formado 

por una comunidad natural y su ambiente físico. El ecosistema es el conjunto de 

seres vivos (comunidad ecológica o biocenosis), el medio físico donde viven 

(biotopo) y las relaciones que se establecen entre ellos. Se puede realizar otra 

clasificación de los ecosistemas atendiendo a sus comunidades, como en el caso de 

un ecosistema humano.  

 

 Características de un ecosistema: En un ecosistema tienen lugar diferentes 

interacciones de los seres vivos entre sí y entre estos y los factores ambientales 

abióticos. Se trata de sistemas abiertos, dinámicos y complejos. Abiertos: los 

ecosistemas se transforman debido a factores externos y nuevos; dinámicos: los 

ecosistemas evolucionan sin la influencia de factores externos; complejos: en los 

ecosistemas actúan de diversas formas todos los mecanismos y estrategias de la 

biología.  
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 Los ecosistemas humanos son sistemas complejos que son cada vez más utilizados 

por los antropólogos ecológicos y otros académicos para examinar los aspectos 

ecológicos de las comunidades humanidad de una manera que integra múltiples 

factores como la economía, la organización socio-política, los factores psicológicos 

y los factores físicos relacionados con el medio ambiente. El ecosistema humano se 

define por tanto como un sistema dinámico relativamente autónomo, compuesto por 

una comunidad natural y su ambiente físico y está formado por cuatro elementos, 

población, medio ambiente, tecnología y organización social, en continua 

interacción entre sí, por lo que los cambios en cualquiera de ellos tienen 

repercusiones en los demás, lo que implica que, aunque el ecosistema siempre tienda 

hacia un equilibrio, éste no se alcanza nunca, ya que la continua interacción entre 

los cuatro elementos provoca desajustes, tensiones y conflictos, que se tienen que 

resolver necesariamente a través del cambio social.  

 

 Ecosistema social: Desde esta perspectiva, lo único que tienen en común los seres 

humanos con otros seres vivos es la necesidad de sobrevivir con los recursos que 

encuentran en el medio ambiente, pero, a partir de ahí, la adaptación humana es 

totalmente diferente. La de las especies no humanas es una adaptación mecánica, 

mientras que la del ser humano es siempre social, ya que se lleva a cabo a través de 

la cultura y sus elementos materiales (tecnología) y no-materiales (formas de 

organización social, las ideologías, creencias, valores, etc.). Aunque los seres 

humanos son parte del ecosistema, es útil pensar en la interacción de los seres 

humanos y el ecosistema como la interacción del sistema social humano y el resto 

del ecosistema. Al igual que los ecosistemas, los sistemas sociales pueden tener 

cualquier escala – desde una familia hasta la totalidad de la población humana en el 

planeta. 

 Ecología: La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres 

vivos y su entorno, tanto con otros seres vivos, como con los aspectos físicos 

(clima, orografía, etc.). 
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 Ecología humana: La ecología humana es la subdisciplina de la ecología que se 

centra en los seres humanos. En términos más generales, se trata de un estudio 

interdisciplinario y transdisciplinario de la relación entre los seres humanos y su 

entorno natural, social y construido. Es una ciencia tanto biológica como social. La 

Ecología Humana es la tercera perspectiva relacionada con la Sociología, además de 

la Antropología cultural y la Psicología social, y estudia las conexiones de la 

población con el ecosistema. La teoría de la ecología humana actual está muy 

vinculada a la teoría de sistemas, al análisis de la estructura de los sistemas sociales 

y al concepto de ecosistema (marco en el que interactúan la naturaleza viviente y los 

componentes abióticos o no vivos). En resumen, la ecología humana en su 

formulación actual trata de explicar cómo surgen, se mantienen y se transforman las 

diferentes formas de organización social a causa de los cambios en la población, la 

tecnología y los recursos del medio ambiente. No tiene por tanto una orientación 

exclusivamente estructuralista, sino que incluye el conflicto y el cambio como 

partes inherentes a su enfoque teórico. 

 Desarrollo sostenible: El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se 

aplica al desarrollo socio-económico El concepto de desarrollo sostenible refleja 

una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre 

desarrollo, primariamente entendido como crecimiento económico y mejoramiento 

del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales para que ese 

desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, 

naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la 

actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho 

tiempo. El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 

partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la relación 

entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. Es preciso 

mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente 

pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologia_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
file:///G:\wiki\Ecol%25C3%25B3gico
file:///G:\wiki\Econ%25C3%25B3mico
file:///G:\wiki\Social
file:///G:\wiki\Bienestar_social


 Pensamiento sistémico: El pensamiento sistémico es la actividad realizada por la 

mente con el fin de comprender el funcionamiento de un sistema y resolver el 

problema que presenten sus propiedades emergentes. El pensamiento sistémico es un 

marco conceptual que se ha desarrollado en los últimos setenta años, para que los 

patrones totales resulten más claros y permitan modificarlos. 

Justificación: 

Principios filosóficos 

Lo que se puede apreciar en un sistema son generalidades sobresalientes que pueden 

integrarse en cuatro principios. 

1. Principio de posición: Lugar que ocupa el sistema dentro del suprasistema, 

lo que implica el concepto de jerarquía. 

2. Principio de relación: La relación entre los sistemas origina polaridades, 

fuerzas atractivas y repulsoras, lo que implica la teoría del campo. 

3. Principio de limitación: Resultado de la intención del diseñador del sistema. 

Controla su duración, fija su medida y ritmo, determina el radio de su 

influencia y produce el esquema o modelo de funcionamiento. 

4. Principio de equifinalidad: Si un sistema tiene metas para un propósito, 

puede alcanzarlas por diversos medios para llegar al mismo fin. 

Criterios Psicológicos 

De lo micro a lo macro. 

1. Las propiedades esenciales pertenecen al conjunto, ninguna de las partes las 

tiene por sí sola. 

2. La atención ha de ser focalizada en distintos niveles del sistema: Lo micro y 

lo macro, lo sub y lo supra. 

3. Es un tipo de pensamiento medioambiental. 

4. Una parte es un patrón en una inseparable red de relaciones. 
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5. El conocimiento se teje en una amplia red (en el mecanicismo se pensaba 

que se construía). La realidad es una red de relaciones. 

Según Gregory Bateson son seis los criterios básicos que definen el proceso mental: 

1. Una mente es un agregado de partes o componentes interactuantes. 

2.  La interacción entre las partes de la mente es desencadenada por la 

diferencia. 

3. El proceso mental requiere energía colateral. 

4. El proceso mental requiere cadenas circulares de determinación. 

5. En el proceso mental, los efectos de la diferencia deben ser vistos como 

transformaciones de sucesos que los han precedido. 

6. La descripción y clasificación de esos procesos de transformación revelan 

una jerarquía de prototipos lógicos inmanentes en los fenómenos. 

 

 

EL ENFOQUE SISTÉMICO EN LA ATENCIÓN SANITARIA 

 

Objetivos del sistema sanitario  

Objetivos del sistema sanitario 

 

 Resolución necesidades de salud 

La resolución de las necesidades y problemas de salud  y su sufrimiento y 

discapacidad asociados: El objetivo inmediato y formal del médico de familia es la 

resolución de las necesidades y problemas de salud y su sufrimiento y discapacidad 

asociados determinados por los actores implicados en la intervención sanitaria según 

unas prioridades que dependen de sus relaciones de poder e influencia.  
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 Prevención de la enfermedad                                                                           

Prevención: Prevención primaria, Prevención secundaria, Prevención terciaria, Prevención 

cuaternaria. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva de la 

medicina curativa, porque cualquier acto médico previene una situación clínica de peor 

pronóstico.  

 

 Promoción de la salud 

Promoción de la salud: La promoción de la salud consiste en proporcionar a la gente los 

medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. El 

procedimiento para alcanzar una mejora de la calidad de vida del paciente pasa por 

abordar no solo su curación y la prevención de su enfermedad sino facilitar la 

promoción de su salud. Todo ello requiere un Abordaje Sistémico, es decir un abordaje 

interrelacionado de su sistema biológico, psicológico y social. Es decir un desarrollo 

personal y de su ser en el contexto de su vida cotidiana. Se puede facilitar mediante el 

desarrollo de políticas saludables, promoción de ambientes físicos y sociales que 

favorezcan la salud, reforzar la acción comunitaria o participación de la población en 

las decisiones de salud que les afectan, desarrollo de habilidades personales y 

reorientación de los servicios de salud en un sentido integral biopsicosocial. 

 

 Calidad de vida 

La Calidad de vida y el Desarrollo humano son los objetivos finales del médico de 

familia: entendida la calidad de vida como el bienestar individual y colectivo integral 

mejorado según mejoran las condiciones de vida a través del desarrollo humano integral 

según se considera en el modelo biopsicosocial. El objetivo último de la intervención del 

sistema sanitario y del médico de familia sería contribuir a  mejorar la calidad de vida 

de las personas.  El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo 

económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo sostenible. En 

sistemas complejos, los ecosistemas humanos pueden empobrecer sus relaciones y 
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restaurarlas puede ser uno de los objetivos de la intervención sanitaria.  (“Sin mi viaje / 

y sin la primavera / me habría perdido este amanecer”. El haiku del samurai Shiki) 

 

 Mantenimiento de las competencias 

Desarrollo y mantenimiento de las competencias precisas en el personal de salud 

para facilitar el logro de los objetivos anteriores. Para facilitar el logro de los 

objetivos sanitarios, el personal sanitario, incluidos sus directivos, precisan desarrollar y 

mantener las competencias que lo permiten. 

 

 

Estrategia Sanitaria / Estrategias generales de la Atención Sanitaria 

 

 Atención Primaria de Salud  

Atención Primaria de Salud: La Atención Primaria de Salud es una estrategia sostenible 

de asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que 

la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo 

con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria 

forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función 

central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la 

comunidad 

 

 Modelo biopsicosocial en salud  

El modelo biopsicosocial en salud: El modelo biopsicosocial es un modelo holístico o 

modelo de salud integral utilizado en medicina de familia, formulado por primera vez 

en 1977. Es un modelo general, o enfoque, que plantea que los factores biológicos, 

psicológicos (lo que implica pensamientos, emociones y conductas), y factores sociales, 

juegan un papel importante en el funcionamiento humano en el contexto de la 

enfermedad o la percepción de enfermedad. Implica, pues, que hay determinantes 

generales que influyen en la salud y en el desarrollo humano incluidos sus determinantes 
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sociales  y, por tanto, los económicos. La salud y la enfermedad se transmiten en red. 

Los elementos de la red de relaciones entre los determinantes de la salud están 

interactuando de forma continua y simultánea. Cualquier factor relativo a la salud se 

transmite por la red compleja de elementos interconectados. Enfermar puede ser visto 

como una desconexión de las redes en que se está inmerso. Este enfoque, evolucionado 

desde la Teoría General de Sistemas  puede ser visto como un contraste de complejidad 

con el modelo tradicional, reduccionista de la medicina biomédica que sugiere que cada 

proceso de enfermedad se puede explicar en términos de una desviación de la función 

normal subyacente, como un agente patógeno, genético o anormalidad en el desarrollo, 

o una lesión. 

 

 

EL MÉTODO CLÍNICO DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO 

 

El Método Clínico   

 

Qué es el Método Clínico sistémico 

 

 El Método Clínico Sistémico: El pensamiento sistémico permite, por un lado, 

profundizar en el modelo teórico biopsicosocial y, por otro lado, profundizar la 

práctica clínica. Podríamos ver el método clínico desde un enfoque sistémico como la 

aplicación a la práctica clínica del pensamiento sistémico. El método clínico nace como 

el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para 

generar su conocimiento desde el comienzo de la era científica. Es el método 

científico aplicado a la práctica clínica; es el orden recorrido para estudiar y 

comprender el proceso de salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad 

social, biológica y psicológica. Al aplicar el método clínico se está elaborando y 

construyendo el conocimiento médico. Conocimiento que tiene una connotación 

histórico-social, dado que el "proceso de conocer" depende del tiempo y el espacio de 

una sociedad. De esta manera, en el interior de cada sociedad se van desarrollando 
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diversos saberes acerca de todos los aspectos que preocupan al hombre. No 

obstante, entendiendo el mundo y la sociedad como complejos, con diversos 

paradigmas consecutivos y superpuestos, pero que se comunican y que derivan a su 

vez en propiedades emergentes (nuevos paradigmas), el método científico se 

convierte en los métodos científico y, la filosofía de la ciencia, la sociología de la 

ciencia  y la sociología del conocimiento nos muestran como ésta deja de pretender 

objetividad y la realidad trata de ganar calidad incorporando los elementos subjetivos. 

Hoy la realidad es tomada como el sistema complejo en el que se actualizan e 

interaccionan todos los sistemas que le constituyen. Las percepciones e 

interpretaciones de la realidad sobre las que construimos nuestras evidencias no nos 

permiten afirmar que una sea la verdadera y las demás «falsas», como suele 

considerar la conciencia no crítica o las explicaciones feroces. Todo esto implica que 

el método clínico, hoy día, puede adquirir su mayor profundidad visto con 

pensamiento sistémico y podríamos denominarlo, por tanto, como Método Clínico 

Sistémico. Puede entenderse como un ciclo simultáneo y continuo de acciones 

sanitarias, dinamizadas por los profesionales sanitarios en coordinación con el resto 

de actores de la intervención en salud, dirigidas a recoger e interpretar datos útiles 

para la selección y ejecución de nuevas acciones que faciliten los objetivos de la 

intervención sanitaria en cualquiera de las dimensiones del ecosistema humano. 

 

 

Actores del sistema de salud  

¿Qué población participa en el método clínico?: 

 

 El sistema de salud subsistema del sistema social  

El paciente, el médico y el Sistema de Salud son sistemas complejos y dinámicos: 

Son sistemas complejos porque están compuestos por elementos interconectados o 

entrelazados cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el 

observador. Como resultado de las interacciones entre estos elementos, surgen 

propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los 
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elementos aislados. Son sistemas dinámicos porque cambian y evolucionan con el tiempo 

en sí mismos y en sus relaciones. 

 

 Médico de familia actor del sistema de salud 

El médico de familia es solo un actor más entre los actores de la intervención 

sanitaria: El ecosistema humano está compuesto por una comunidad natural y su 

ambiente físico y está formado por cuatro elementos, población, medio ambiente, 

tecnología y organización social, en continua interacción entre sí. Esa organización social 

se orienta según los grupos de interés, los grupos de poder, los grupos de presión y su 

influencia sobre El Estado y la opinión pública, etc.  Los cambios en la intervención 

relacionada con la salud vienen pues también determinados por los diferentes actores de 

la organización social: el paciente, su familia, el médico, la organización sanitaria, la 

industria farmacéutica, los distribuidores de productos farmacéuticos, etc. El médico de 

familia es solo uno de los actores de la intervención sanitaria. 

 

 Atención familiar y salud comunitaria 

El individuo, la familia y la comunidad son inseparables en la intervención 

sanitaria: Si se tienen en cuenta los conceptos de ecosistema humano y de actores de la 

intervención sanitaria, el abordaje individual, familiar o comunitario es  una convención 

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

una misma visión solo limitada por la parte de realidad que seleccionemos según resulte 

más o menos significativa para los diversos actores de la intervención sanitaria. 

 

 Grupos de presión en salud 

La orientación de la intervención sanitaria depende de los intereses de sus actores 

implicados: El ecosistema es el conjunto de seres vivos (comunidad ecológica o 

biocenosis), el medio físico donde viven (biotopo) y las relaciones de influencia que se 

entre ellos. La vida y sus relaciones van cambiando según los efectos de las fuerzas 

naturales y de las fuerzas humanas de los diversos actores. Los intereses de los diversos 

actores sociales y sus relaciones de poder e influencia determinan en mayor o menor 

grado las selecciones diagnósticas y terapéuticas (frecuentemente a favor de los 
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intereses de los grupos más poderosos económicamente). Por eso, para diversos actores, 

hay diversos diagnósticos, pronósticos y decisiones. 

 

 Conflicto de intereses 

Para hacer una intervención sanitaria es preciso hacer conscientes y explícitos los 

objetivos de los actores implicados El médico de familia debe tomar conciencia de a 

qué objetivos y de qué actores de la intervención sanitaria responde su diagnóstico y su 

tratamiento, de cuáles son sus objetivos diagnósticos y terapéuticos: resolución de un 

problema de salud, prevención de un problema, mejora de la calidad de vida, 

seguimiento de un protocolo de forma acrítica, seguimiento de una consigna 

publicitaria, seguimiento de una instrucción de una autoridad sanitaria, etc.  

 

 Participación de los pacientes 

La intervención sanitaria debe ser negociada entre sus actores: La realidad de salud 

es seleccionable subjetivamente, según los diversos actores que la definen. Los intereses 

y presiones de los actores sanitarios , aunque pueden estar ocultos, existen, por lo que en 

el diagnóstico y el tratamiento hay que negociar con esos actores implicados.  La 

intervención en salud  debe implicar análisis y plan negociado con los actores implicados 

si queremos que sean eficaces y factibles.  Es preciso facilitar la participación del 

paciente y participación familiar y comunitaria: Los pacientes como seres humanos 

independientes y complejos que son, con ideas, necesidades y metas propias tienen 

derecho a participar en las decisiones que les afectan (sobre salud por ejemplo). 

 

 Participación de los médicos de medicina de familia  

El desequilibrio de poder entre los actores de la intervención sanitaria produce 

estrés entre los actores desfavorecidos: El reequilibrio puede mejorar, entre otros 

modos: 

o Facilitando una mejora coordinación entre Atención Primaria y especializada u 

hospitalaria y prevención de algunos de sus problemas: medicalización, cascada 

terapéutica, etc. 
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o Revalorizándose por parte de los actores directivos (gerencia) con un enfoque 

humanístico de la administración la autonomía clínica 

o Favoreciendo la participación de los pacientes en la relación médico paciente 

o Favoreciendo la independencia clínica de la industria farmacéutica y algunos de 

sus problemas derivados como la promoción de enfermedades  

o En conjunto tendiendo a una relación organizada en forma de redarquía (redes 

basadas en la confianza y el valor añadido) que de jerarquía 

 

 Médico de familia defensor del paciente 

El médico de familia debe abogar por los intereses del paciente: El médico de 

familia en base a su conciencia ética debe abogar  ante los diferentes actores por la 

defensa de los objetivos de salud que considere lícitos en defensa de su paciente. 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). 

 

 

 

Recogida de datos: 

 

 Recogida de datos clínicos 

Los datos clínicos a recoger, en medicina de familia, son cualesquiera que 

resulten significativos, a lo largo del tiempo y del espacio, para cualquiera de 

los actores implicados en relación con la resolución de las necesidades de salud 

emergentes entre esos actores. Tradicionalmente, en la historia clínica en papel o 

electrónica se recoge:  La anamnesis (información surgida de la entrevista clínica 

proporcionada por el propio paciente, o familiar en el caso de niños o de 

alteraciones de la conciencia del propio paciente); Exploración física o examen físico; 

Exploración complementaria (pruebas o exámenes complementarios) de laboratorio, 
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diagnostico por imágenes y pruebas especiales realizados en el paciente; 

Diagnósticos presuntivos; Juicios de valor que el propio médico extrae o de 

documentos que él elabora para fundamentar un diagnóstico, prescribir el 

tratamiento y, finalmente, dejar constancia del curso de la enfermedad; Tratamiento 

instaurado. Pero, la salud, sus determinantes y la vida están complejamente 

entrelazadas. Según el reporte de LaLonde, del año 1974  realizado en Canadá, 

sugiere que existen cuatro determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales 

llamó, “biología humana”, “ambiente”, “Forma de vida” y la “organización del 

cuidado de la salud". Estos determinantes  están íntima y complejamente 

entrelazados en una red de múltiples nodos y relaciones inseparables y a su vez con 

los menos inmediatos que determinan el resto de la vida y pueden cambiar a lo largo 

del tiempo. Puede tener interés, por tanto,  registrar en la historia clínica en papel o 

electrónica cualquiera de los datos relacionado con estos determinantes si resultan 

significativos para cualquiera de los actores implicados en la intervención sanitaria 

(tanto favorables como desfavorables para los intereses de los actores implicados).  

Dado que las causas y las consecuencias en salud están en la misma red no es fácil 

diferenciar los datos recogidos en causas y consecuencias de la salud porque cada 

elemento puede ser causa o consecuencia para un actor u otros según la cadena 

epidemiológica que se seleccione.  Los pacientes y las causas de sus problemas 

forman un todo. Las causas y los efectos en la salud no tienen porque estar 

próximos en la red ni en el tiempo por tanto la proximidad en ambos aspectos no 

debe ser la prioridad en la recogida de datos. Por ello, podríamos considerar que la 

guía en la recogida de datos no son tanto la etiología ni el tratamiento sino la 

necesidad emergente que emana de la intención consciente o inconsciente de los 

diversos actores que se organizan con la intención de facilitar o mejorar la salud de 

algún actor dado.  El concepto de emergencia se relaciona estrechamente con los 

conceptos de autoorganización (donde un sistema aumenta su complejidad 

simplemente porque es su tendencia) y superveniencia y se define en oposición a los 

conceptos de reduccionismo y dualismo. El pensamiento crítico y sistémico, que 

facilitan la comprensión de los sistemas complejos, deberían guiar, por tanto, la 

selección de datos. 
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 Historia clínica  

La historia clínica en medicina de familia se corresponde con una historia de vida 

elaborada por diversos actores en un soporte material que facilite el registro de las 

relaciones: El término historia puede ser entendido como equivalente a cambio en el 

tiempo. La Historia natural de la enfermedad, teóricamente, es la evolución del proceso 

patológico sin intervención médica. Pero si existen diferentes actores de la intervención 

sanitaria, más allá del médico, la historia natural incluiría también las intervenciones de 

esos actores es decir, la historia natural de la enfermedad incluye también la Historia 

social o relacional de la enfermedad, que, en definitiva es la historia–a secas. 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. La 

historia clínica así se convierte en una microhistoria individual, una historia de vida 

entendiendo al individuo  desde el contexto histórico general y aportando luz desde el 

individuo al contexto histórico general.  La organización de los datos, extraídos de una 

red, más que una estructura secuencial o jerárquica debería seguir un modelo relacional, 

tipo hipertexto en forma de narrativa hipertextual, y con posibilidad de ser elaborada por 

el conjunto de actores implicados como escritura colaborativa en cualquier forma de 

producción textual colaborativa, ayudándose de soportes tipo blog o incluso tipo wiki. 

Igual ocurre con los sistemas de registro del resto de los datos de proceso y resultado de 

la intervención sanitaria. 

 

 

Interpretación de los datos recogidos, selección y ejecución consecuente de nuevas 

acciones modificadoras de la realidad 

 

 Objetivos del diagnostico y del tratamiento  

El diagnóstico y el tratamiento en Medicina de Familia, pueden ir dirigidos a 

cualquiera de los elementos de la red del ecosistema humano. En un sistema 

complejo como es el ecosistema humano. La intervención tiene distintos puntos de la red 

y del tiempo en que puede ser evaluada. Los objetivos del diagnóstico van más allá de 
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las alteraciones biológicas en el ecosistema humano. Si el ecosistema humano se define 

como un sistema dinámico relativamente autónomo, compuesto por una comunidad 

natural y su ambiente físico y está formado por cuatro elementos, población, medio 

ambiente, tecnología y organización social, en continua interacción entre sí, y los 

cambios en cualquiera de ellos tienen repercusiones en los demás, la evaluación 

diagnóstica o la intervención terapéutica pueden incluir, de forma pragmática (según 

resulte factible y significativo para los diversos actores), cualquiera de esos elementos: 

resultados en salud en términos de eficacia y efectividad buscados en cualquiera de esos 

elementos por los diversos actores, proceso por el que se llega a ellos por parte de los 

diversos actores; valoración de la Calidad Asistencial, desarrollo y mantenimiento de las 

competencias profesionales de los diversos actores sanitarios implicados, recursos 

invertidos (eficiencia económica en relación con los resultados obtenidos) y cualquier 

otro proceso implicado en la intervención en salud que puede afectar a cualquiera de los 

elementos del ecosistema humano. 

 

 Variables de la salud. 

Las variables intermedias en salud son insuficientes para predecir las finales. En 

un sistema de elementos interconectados y con variables emergentes como es el 

ecosistema humano, la intervención en salud no debe interpretarse o ejercerse desde y 

hacia su efecto más inmediato sino entenderse en el conjunto de su contexto.  

 Tratamiento de problemas complejos                                                              

Desconfiar de interpretaciones y soluciones superficiales para problemas 

complejos de salud: En un mundo complejo, la suma de interpretaciones e 

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) por lo que no hay que dar 

por sentado que las interpretaciones parciales y las soluciones inmediatas a cada 

pequeño problema particular pueda resolver los problemas complejos.  

 Historia natural de la enfermedad 
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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. 

 Tratamientos eficaces                                                                                                

Tener en cuenta la complejidad en el diagnóstico mejora la efectividad de la 

intervención. Cuanto más claro vemos –diagnosticamos- la interrelación compleja entre 

variables en salud, más fácil resulta abordar varias metas a la vez (metas simultaneas) 

 Desconexión de los nodos de una red                                                                                                          

El diagnóstico, en Medicina de Familia, puede ser visto como la detección de los 

puntos de ruptura o desconexión de la red biopsicosocial relacionada con la salud 

de un ecosistema humano concreto; tratar sería reconectar los nodos de esa red. 

Diagnosticar, convencionalmente, en medicina, es dar nombre al sufrimiento del 

paciente; es dar una "etiqueta”. En medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el 

procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o 

cualquier condición de salud-enfermedad (el "estado de salud" también se diagnostica). 

No se debe confundir motivo de consulta con problema de salud. El primero es la razón de 

atención sanitaria solicitada por parte del paciente y registrado con sus palabras. 

Mientras que el problema de salud y el diagnóstico médico son el producto del método 

clínico que aplica el médico para asignarle un nombre (generalmente normalizado en 

alguna clasificación profesional) al padecimiento que sufre el enfermo. Es decir, en 

medicina el concepto de Diagnóstico tiene tanto el significado de denominar 

(“etiquetar”) una enfermedad o problema de salud como del proceso por el que se llega 

a esa nominación. En Medicina, la Semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que 

se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones patológicas (síntomas y 

signos) o datos, de cómo buscarlos (semiotecnia), como reunirlos en síndromes y cómo 

interpretarlos (clínica semiológica o propedéutica).  En Medicina de Familia, los términos 

diagnósticos de la medicina se imbrican con los términos que expresan los complejos 

determinantes biopsicosociales de la salud y la vida en general, de los diversos ecosistemas 

humanos. Si enfermar puede ser visto como una desconexión de las redes en que se está 
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inmerso, diagnosticar puede ser visto como encontrar los puntos de ruptura en la red 

biopsicosocial y tratar como una reconexión de esos puntos de ruptura de la red. 

 Incertidumbre diagnóstica y terapéutica 

Cualquier acción, diagnóstica o terapéutica, en Medicina de Familia, conlleva, 

obligatoriamente, incertidumbre clínica: La incertidumbre clínica es inherente a la 

determinación de los intrincados determinantes positivos y negativos para la salud de los 

complejos ecosistemas humanos inmersos en redes cambiantes con diversas visiones según 

los diversos actores implicados.  

 

 Relativismo cognitivo diagnóstico y terapéutico.                                                        

No existen errores totales diagnósticos ni terapéuticos ni en los médicos ni en los 

pacientes, según el relativismo cognitivo no existen verdades universalmente válidas, ya 

que toda afirmación depende de condiciones o contextos (suprasistemas) de la persona-

sistema o grupo que la afirma. Por otro lado, ni los médicos ni los pacientes son actores 

exclusivos responsables de sus decisiones en el magma complejo de los determinantes de 

los comportamientos. 

 Relativismo cultural del diagnóstico y el tratamiento                                                 

El diagnóstico y el tratamiento en Medicina de Familia deben reflejar  

explícitamente el actor que los asume. En un contexto de intervención en salud 

mediada por diferentes actores  y con diferente Gnoseología (Teoría del conocimiento) y 

con diferentes intereses no hay un diagnóstico y un tratamiento sino tantos como 

actores lo expresan y por tanto debe explicitarse quién hace qué interpretación. 

 Diagnóstico y el tratamiento emergentes                                                                        

La evaluación diagnóstica y competencial, en Medicina de Familia, es una 

interpretación emergente de la sinergia de los diversos actores implicados y tratar 

es una acción de cambio emergente de esos mismos actores.  Si partimos de que el 

análisis y la intervención en Medicina de Familia no son mecánicos sino holísticos, 

difícilmente se alcanza una adecuada inteligencia sanitaria y una buena gestión del 

conocimiento con los procedimientos habituales de reunir muchos datos discretos  desde 
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los diversos sistemas de información de diseños cuantitativos solo para compararlos con un 

estándar o una norma o con un protocolos o vía clínica. Los procedimientos de evaluación 

más apropiados en un ecosistema complejo serían los de tipo cualitativo y grupales de 

diversos actores  (estudio de casos investigación-acción, observación participante, feedback 

360º, grupos focales, grupos de discusión, círculos de calidad, comunidades de práctica, etc.) . 

Las interpretaciones diagnósticas, en medicina de familia, son realizadas por distintos 

actores con distintos marcos  Gnoseológicos (Teoría del conocimiento): dogmatismo; 

escepticismo; relativismo; criticismo; perspectivismo; racionalismo; empirismo; idealismo; 

constructivismo; materialismo dialéctico; objetivismo. Así, la realidad de salud que 

estudiamos o tratamos incluye solo la que seleccionan o priorizan los diversos actores. 

Como en el proceso de recogida de datos clínicos, el diagnóstico es una propiedad 

emergente de la confluencia o sinergia del pensamiento crítico y sistémico de los actores 

implicados y, por tanto va más allá de la simple suma o añadido de los diagnósticos de 

cada uno de ellos. El tratamiento apropiado sería la acción lo más sinérgica posible de 

esos actores con el fin de modificar la realidad de alguno de los actores implicados. Por 

estas mismas razones en la evaluación de la competencia de los profesionales de 

atención primaria, tanto docentes como discentes no deben primar los modelos de tipo 

cuantitativo como E.C.O.E. y Portafolio sino, sobre todo, los de tipo cualitativo y 

grupales de los diversos actores implicados.  

 Diagnóstico y tratamiento narrativos                                                                              

El diagnóstico, y la descripción del tratamiento, en Medicina de Familia, se 

expresa en forma narrativa o abierta. Dada la multiplicidad de actores, gnoseológica y 

actitudinal implicada en el diagnóstico, los resultados interpretativos no deberían 

expresarse exclusivamente (ni siquiera prioritariamente) en forma de códigos cerrados 

tipo Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP-2), Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), CDF, Clasificación de Derivaciones Fármaco-terapéuticas, 

Código ATC, DSM-IV, etc., sino como mapas conceptuales o instrumentos relacionados: 

mapas mentales, redes semánticas, etc., que expresen relaciones significativas de salud 

entre hechos, ideas, actores, etc.,  triangulando datos clínicos según fuentes, métodos y 

tiempos (aunque, en un caso de interés especial, puedan incluir códigos de las 

clasificaciones internacionales).  
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 Diagnóstico y tratamiento simultáneos                                                                                

El diagnóstico y el tratamiento, en medicina de familia, son simultáneos. En un 

sistema complejo como es el ecosistema humano todos sus elementos están en interacción 

continua y no es posible afectar a uno de ellos (por ejemplo diagnóstico) sin que se 

afecten los otros (por ejemplo tratamiento). El diagnóstico prioriza un elemento donde 

intervenir e intervenir sobre un elemento puede significar no intervenir sobre otros. 

Sentirse diagnosticado  de un modo es diferente de sentirse diagnosticado de otro. Es un 

axioma de la comunicación el hecho de que es imposible no comunicarse. Otro axioma 

de la comunicación es que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno de 

relación. Pero, diagnosticar y tratar puede ser visto como encontrar y reparar puntos de 

ruptura de las relaciones (físicas, psíquicas o sociales). El hecho de encontrar puntos de 

ruptura es relacionarse y por tanto es tratar. 

 Diagnóstico y tratamiento continuados 

El diagnóstico y el tratamiento son un proceso continuado más que un estado. En 

Medicina de Familia, no existe el logro final diagnóstico ni terapéutico. El diagnóstico 

y el tratamiento en Medicina de Familia se deben expresar más como un proceso que 

como un estado. Aunque el ecosistema siempre tienda hacia un equilibrio, éste no se 

alcanza nunca, ya que la continua interacción entre sus elementos provoca desajustes, 

tensiones y conflictos. Evaluar la intervención realizada hasta el momento y la 

ejecución de nuevos tratamientos forma parte del diagnóstico y tratamiento 

continuados. Dado que los ecosistemas humanos están en permanente cambio, no es 

posible marcar un diagnóstico o un tratamiento que permanezcan más allá del tiempo 

que se tarda en nombrarlos. Con respecto al tiempo histórico , la determinación de la 

causa de los hechos históricos puede reducirse a una explicación determinista y 

monocausal o hacerse más compleja (multicausal y relativista), lo que suele responder a 

un mayor grado de acercamiento a la realidad. La terminología usual distingue causas 

lejanas, profundas o estructurales (las económicas y sociales) y causas próximas o 

desencadenantes (los fenómenos más evidentes). Otra terminología utiliza, con 

parecido sentido, los términos precondiciones y precipitantes. La acción terapéutica 
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puede dirigirse a cualquiera de esas causas o a varias de ellas simultáneamente y 

cambiantemente según cambian esas mismas causas de forma continua. Todo ello hace 

preciso un acercamiento iterativo (por aproximaciones sucesivas) a la realidad de salud. 

Y así debe constatarse en la historia clínica pues.  

La resolución de las necesidades de salud solo puede ser parcial. El contexto global de 

la salud es más completo que las partes, es decir el ecosistema humano es un sistema 

complejo y en continua evolución, y aunque siempre tienda hacia un equilibrio, éste no 

se alcanza nunca, ya que la continua interacción entre sus cuatro elementos provoca 

desajustes, tensiones y conflictos por lo que las necesidades de salud y su abordaje son 

inabarcables por completo.  Además en un sistema dinámico no existe un punto final en 

el tiempo. No hay, por tanto, un punto final de satisfacción de necesidades de salud.  La 

salud de una persona dada depende de la situación que ocupa en su red de determinantes 

de la salud incluidos los determinantes sociales de la salud y los determinantes del 

comportamiento, estudiados en la epidemiología, psicología médica y antropología médica, 

que van mucho más allá  de la relación con un médico concreto. La importancia del 

médico de familia en el abordaje de los determinantes de salud es relativa ya que el 

médico es solo uno de los actores de la intervención sanitaria. Las necesidades de salud 

son ilimitadas pero el médico es solo uno de los actores implicados, por tanto, la 

medicina es limitada.  

 

 Diagnostico y tratamiento como cambio de escenario 

Teniendo en cuenta el dinamismo del diagnóstico y el tratamiento, diagnosticar y 

curar pueden ser vistos, entonces, como desbloquear un escenario de salud.. Los 

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

de forma simultánea y continua. Las interacciones en la red de salud son continuas y 

simultáneas.  No existen el diagnostico seguido del tratamiento sino que ambos ocurren 

simultáneamente. 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.  

 

 Equilibrio entre aceptación y cambio 
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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. 

 

 Sobrediagnóstico y sobretratamiento                                                                            

La predominancia de los actores económicos, la falta de conciencia ética  y el 

pensamiento lineal y estático en el diagnóstico o el tratamiento puede llevar, entre 

otros problemas, a negligencia médica, malicia sanitaria, la invención y/o 

promoción de enfermedades,  medicalización, iatrogenia, sobrediagnóstico, 

cascada diagnóstica y falsos positivos. La salud forma parte de la vida. Los ciclos 

vitales son naturales, forman parte del ciclo natural de la vida y la muerte. Las 

necesidades de salud en ecosistemas complejos son ilimitadas. Cuando el desvío de los 

objetivos en la resolución de las necesidades de salud y la mejora de la calidad y del 

desarrollo humano hace que la oferta y demanda de salud  se extienda más allá de lo que 

se analiza como razonable con el pensamiento crítico y sistémico y/o cuando predominan 

los intereses de los actores económicos sobre los intereses basados en la ética de las 

relaciones entre personas, se corren diversos riesgos.  La predominancia de los actores 

económicos,  la falta de conciencia ética y el pensamiento lineal y estático (lo contrario 

al pensamiento sistémico) en el diagnóstico y el tratamiento pueden conllevar 

negligencia médica, malicia sanitaria; la invención y/o promoción de enfermedades,  

medicalización, iatrogenia,  sobrediagnóstico, cascada diagnóstica, falsos positivos 

 Diagnóstico y tratamiento estratégicos                                                                             

En entornos de incertidumbre clínica la intervención diagnóstica y terapéutica no 

puede ser racional o lineal sino estratégico y en red. Dada la incertidumbre clínica al 

abordar los complejos ecosistemas humanos, se hace preciso realizar una planificación 

estratégica con una selección de estrategias que incluya los diversos elementos de los 

contextos reales y una evaluación su factibilidad en ese complejo contexto real. Como la 

realidad presenta no sólo los problemas sino también los recursos y oportunidades y no 

solo las amenazas sino también las oportunidades que se plantean desde las múltiples 

variables interrelacionadas del ecosistema, todos ellos deben ser considerados en el 

diagnóstico y el tratamiento.  La vida de las personas se desenvuelve en una red global 
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de determinantes de la salud en general (no solo de la enfermedad) . En esta red no se 

presentan separados unos determinantes con efectos positivos de los determinantes  con 

efectos negativos  y riesgos para un concreto. Esta realidad además es diferente para los 

diferentes actores  implicados. Dado que los marcos gnoseológicos y actitudinales de los 

diversos actores implicados son diferentes, estas diferencias les permitirán detectar y 

utilizar más o menos los recursos y oportunidades y/o las barreras y amenazas.  Una 

manera de hacer operativa esa selección de estrategias es plantear las redes de 

elementos favorables y desfavorables implicadas en forma de una matriz D. A .F.O. 

estableciendo –diagnosticando- sus elementos como problemas o amenazas (de salud o de 

cualquier otro tipo) y también como recursos y oportunidades de modo que en base a ello 

puedan establecerse después las diversas estrategias no solo planteadas de forma 

cuantitativa como protocolos y vías clínicas sino también con la riqueza narrativa que 

refleja mejor un mundo complejo.  

 Diagnóstico y tratamiento creativos                                                                                 

En entornos de incertidumbre clínica es preciso utilizar no solo el pensamiento 

lógico sino también el pensamiento lateral en el diagnóstico y el tratamiento: dado 

que en contextos complejos, la lógica se convierte en muchas lógicas, puede ser útil el 

uso complementario de pensamientos no lógicos (pensamiento lateral ) para abordar 

diagnósticos y tratamientos en entornos inciertos. 

 Uso sostenible de los recursos sanitarios  

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

limitados y tecnología sanitarios debe ser sostenible individual y colectivamente. Mejor 

tecnologías sanitarias sencillas si son más sostenibles antes que las sofisticadas, por 

muy recientes y novedosas que sean, cuando éstas no sean imprescindibles y no estén 

evaluadas en términos de eficacia. Igualmente deben utilizarse los recurso de 

intervención con un mejor coste oportunidad y sostenibilidad en relación con los más 

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

 

 

Competencias esenciales del médico de familia  
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Competencias esenciales del médico de familia para ejecutar el Método Clínico 

Sistémico:  

 

Para ejecutar un método clínico sistémico, el médico de familia o especialista de medicina 

familiar y comunitaria o médico de cabecera, desde el marco de la Atención Primaria de Salud, 

además de otras competencias más específicas, precisa lograr y mantener las siguientes 

competencias esenciales: 

 

 Conocimiento 

Conocimiento: El conocimiento es un continuo progresivamente complejo, integrado 

por los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. Así, se define al 

conocimiento como el conjunto organizado de datos e información que permiten resolver 

un determinado problema o tomar una decisión (conocimiento "accionable").  Para 

alcanzarlo se aplica el llamado método científico, existiendo múltiples vías de llegar a 

obtener conocimiento: método empírico, método histórico, método lógico, analogía, etc. En 

medicina , el método científico ha ido seleccionando los conocimientos considerables 

como tales propios de cada especialidad. La experiencia adquiere múltiples matices y 

contenidos en la vida de uno mismo y en la vida social y cultural y, por tanto, también 

los contenidos y conocimientos verdaderos, que dependen de un contexto o campo de 

realidad, y no tienen por qué coincidir con los contenidos y el sentido del conocimiento 

científico. La vida y los conocimientos de la vida, como experiencia, es un campo 

mucho más amplio que el de la ciencia. En Medicina de Familia, dadas las conexiones 

biopsicosociales, se hacen precisos ambos tipos de conocimiento. No siempre el 

conocimiento científico es el más adecuado para vivir y convivir mejor. Por eso hay que 

admitir una verdad relativa porque el conocimiento mismo es siempre relativo 

 

 Gestión de la información 

Gestión de la información: La Gestión de la Información, (GI), es un conjunto de 

procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención 

- por creación o captura, hasta su disposición final - archivada o eliminada. Los 
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procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de 

la información a los interesados. Los objetivos de la Gestión de la Información es 

garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 

 Conciencia 

Conciencia: Desarrollo de la conciencia del médico de familia. La conciencia (del latín 

conscientia 'conocimiento compartido', pero diferente de consciencia, ser conscientes 

de ello) se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su 

entorno, se refiere a la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y 

el exterior. Conscientĭa significa, literalmente, «con conocimiento» (del latín cum 

scientĭa). En la especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos 

interrelacionados. Se traduce del griego sy.néi.dē.sis, de syn -'con'- y éi.dē.sis -

'conocimiento'-, de modo que significa co-conocimiento, o conocimiento con uno 

mismo. 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. 

 

 Entendimiento 

Entendimiento: Desarrollo de la capacidad de entendimiento del médico de familia o 

facultad de pesar o capacidad de discernir cómo se relacionan entre sí las partes o 

aspectos de un asunto y de ver la cuestión en su totalidad, no solo los hechos aislados. 

 

 Sabiduría 

Sabiduría: La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la 

inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor 

entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos 

dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se 

interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas 

veces se toma el concepto de sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada 

de sentido común. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de 
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entendimiento, que son los que aportan la sensatez y claridad de juicio que la 

caracterizan. El hombre sabio „atesora conocimiento‟ y así tiene un fondo al que 

recurrir. (Pr 10:14.) Aunque la “sabiduría es la cosa principal”, el consejo es: “Con todo 

lo que adquieres, adquiere entendimiento”. (Pr 4:5-7.) El entendimiento (término amplio 

que con frecuencia abarca el discernimiento) añade fuerza a la sabiduría, contribuyendo 

en gran manera a la discrecion y la previsión, cualidades que también son características 

notables de la sabiduría. La discreción supone prudencia, y se puede expresar en forma 

de cautela, autodominio, moderación o comedimiento. 

 

 Pensamiento crítico y sistémico 

Pensamiento crítico y sistémico: el pensamiento crítico es  una actitud intelectual que se 

propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, 

particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el 

contexto de la vida cotidiana. Tiene su raíz en el entendimiento y en el pensamiento 

sistémico o pensamiento contextualizado y aunque emplea la lógica, intenta superar el 

aspecto formal de esta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y 

dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo 

verdadero de lo falso. Permite al médico de familia, entre otras cosas:  

o Desarrollar un cierto escepticismo con las opiniones no fundadas que permita, 

por ejemplo, hacer un análisis crítico del marketing de los productos sanitarios y 

de su publicidad engañosa. 

o Comprender el papel de los determinantes generales que influyen en la salud y en el 

desarrollo humano incluidos sus determinantes sociales  incluidos los económicos y 

su relación con la vida en las decisiones clínicas. 

o Lectura crítica de las publicaciones científicas (no solo de sus aspectos 

epidemiológicos tradicionales sino de sus contextos sociopolíticos y culturales). 

o Tomar decisiones clínicas basadas en pruebas de base cuantitativa pero también 

cualitativa (Medicina Basada en la Evidencia y contextualizada). 

 Pensamiento lateral                                                                                                          

El uso del pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de 
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pensamiento, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, 

que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. Para ello, es posible 

utilizar diversas técnicas   

 

 Investigación 

Investigación: Desarrollo de nuevo conocimiento mediante investigación básica y 

aplicada (clínica): 

  Priorizada desde la perspectiva del paciente, médico y sistema 

sanitario como sistemas complejos  

 Interrelacionado con otras áreas del saber 

 Que incluya tanto cuantitativa, como Cualitativa (específicamente 

investigación acción) de las interrelaciones de la salud de los 

pacientes con sus determinantes de salud y con el resto de su vida. 

 

 Publicación                                                                                                             

Publicación: En un entorno de múltiples actores de la intervención sanitaria, en las 

publicaciones científicas, los intereses deben explicitarse y los sesgos de la información 

científica evitarse. 

 Docencia 

Docencia: Entendiendo aquí educación como un proceso multidireccional mediante el 

cual se afectan conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar de otros actores 

implicados en la intervención sanitaria. Entre las aplicaciones de las competencias 

docentes se encuentran las de Tutorización a Médicos Residentes de Medicina de Familia 

y Educación para la Salud de pacientes mediante diversas técnicas, etc. 

 

 Mejora y aprendizaje continuados 

Mejora y Aprendizaje continuados: como consecuencia de la aplicación de su 

entendimiento y de su pensamiento crítico el médico de familia deberá mantenerse en un 

proceso continuado (formación continuada) y autónomo (aprender a aprender) de 

aprendizaje conducente a la adquisición y desarrollo de competencias que le permitan una 
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visión del paciente, del médico y del sistema sanitario como sistemas complejos y que 

permita también una mejora continuada de su papel en la organización sanitaria. 

 

 Alianza terapéutica 

Alianza terapéutica: La alianza terapéutica es un tipo particular de vínculo terapéutico 

que caracteriza una relación favorable entre paciente y terapeuta. 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. Las alianzas médico paciente se 

transmiten por la red que les rodea y repercuten en la creación o desunión de otras redes 

más distantes.  

 

 Autonomía e iniciativa personal 

Autonomía e iniciativa personal: Con el fin de mantener su rol diferenciado de los 

otros actores de su ecosistema humano, el  médico de familia debería desarrollar su 

autonomía o libertad individual o capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena 

 

 Autenticidad 

Autenticidad: Con el fin de mantener su rol diferenciado de los otros actores de su 

ecosistema humano, y como consecuencia de su conciencia ecológica , de su conciencia 

ética, y de su autonomía, el médico de familia debe desarrollar su autenticidad. 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). 

 

 Asertividad 

Asertividad: Con el fin de mantener su rol diferenciado de los otros actores de su 

ecosistema humano, y como consecuencia de su conciencia ecológica de su conciencia ética, 

de su autonomía y de su autenticidad el médico de familia debe desarrollar su capacidad 

de asertividad o comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no agrede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_terapeutica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom�a_(filosof�a_y_psicolog�a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad


ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 

defiende sus derechos. 

 

 Conciencia ecológica 

Conciencia ecológica: Como consecuencia de la conciencia de su entorno, el médico de 

familia desarrollar su capacidad de comprender la interrelación inseparable entre el 

mundo físico o natural, el psíquico y el social según se expresa en el modelo 

biopsicosocial. Para todo ello necesita desarrollar su entendimiento , su pensamiento 

sistémico y su pensamiento crítico. 

 

 Conciencia ética 

Conciencia ética: En la actualidad, el concepto de salud está involucrado con un 

comportamiento ético hacia el ambiente -hacia la vida, hacia las generaciones futuras, 

hacia la naturaleza- y hacia nosotros mismos. Una toma de conciencia de las 

consecuencias bidireccionales que tienen nuestras acciones  hacia el mundo exterior y 

hacia nosotros mismos. Derivado de la conciencia ecológica, pues, resulta la necesidad 

para el médico de familia de ser respetuoso con los principios fundamentales de la bioética:  

Autonomía con su correspondiente consentimiento informado; Beneficencia; No 

maleficencia (Primum non nocere), Justicia.  

 

 Cooperación 

Cooperación: Como consecuencia de su conciencia ecológica y de su conciencia ética, el 

médico de familia debe desarrollar el desarrollo de su capacidad de cooperación o  de 

trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores 

hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar 

de trabajar de forma separada en competición. 

 

 Empatía 

Empatía: Como consecuencia de su conciencia ecológica y de su conciencia ética, el 

médico de familia debe desarrollar su capacidad de empatía o sentimiento de 

participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. El médico de 
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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. 

 

 Compasión 

Compasión: Como consecuencia de su conciencia ecológica y de su conciencia ética, el 

médico de familia debe desarrollar su capacidad de compasión. Más intensa que la 

empatía, la compasión describe el entendimiento del estado emocional de otro, y es con 

frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir su sufrimiento. 

 

 

Calidad de vida laboral 

Calidad de vida laboral: El ambiente de consulta debe ser facilitador de la salud 

laboral y la calidad de vida del médico y del paciente: Las condiciones de trabajo son un 

área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo. 

También puede estudiar el impacto del empleo o su localización en comunidades cercanas, 

familiares, empleadores, clientes, proveedores y otras personas. La salud laboral se 

construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, 

donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y 

donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

Según el  Modelo Ecológico de Desarrollo Humano, el Síndrome de Burnout se deriva en el 

conjunto de interrelaciones que debe llevar a cabo el sujeto en los distintos ambientes 

donde participa, y en los que debe asumir diversas normas y exigencias muchas veces 

contradictorias, transformándose en fuentes de estrés. Los vínculos entre la endoestructura 

formada por la consulta (sistema consulta que incluye la comunicación entre sus elementos 

fundamentales, el médico y el paciente) y exoestructura (resto del sistema sanitario), 

constituyen el ecosistema de la “consulta de medicina de familia” y deben incluir la 

facilitación por parte del resto del sistema sanitario al sistema de consulta de medicina de 

familia un ajuste y una calidad de vida laboral aceptable para el médico de familia: con 

recursos apropiados (económicos y materiales), en un entorno acogedor de consulta 
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(estética, temperatura, etc.), con una demanda laboral apropiada (demanda asistencial y 

otras demandas laborales no asistenciales con un ritmo apacible de consulta), que facilite el 

clima comunicacional apacible y la relación médico-paciente.   Comprender el intercambio de 

energía intelectual y emocional en la relación médico paciente como la energía principal que 

se intercambia en una consulta de medicina de familia entre los microsistemas humanos 

constituidos por el médico por un lado y el paciente pro otro, puede permitir entender la 

necesidad de que el encuentro clínico conlleve un ritmo apacible. Por un lado en un 

ecosistema humano, el hombre –tanto el médico como el paciente- no son simples máquinas 

para lograr resultados propuestos por otros actores sino que son microsistemas en sí 

mismos, es decir, como se explica en bioética personas autónomas con vida propia y con 

interesen propios en relación con su macrosistema. Desde el concepto de desarrollo humano 

donde éste no es puramente económico sino integral, se aprecia cómo deben afectarse todos 

los elementos del sistema significativos en un momento dado si se desea que la intervención 

en salud no sea solo aparente sino real. Por tanto la búsqueda de resultados en salud 

inmediatos y superficiales tal y como vienen determinados por la variables intermedias de 

salud pueden suponer una mejora aparente más que real de la salud. El abordaje de 

necesidades y problemas profundos de salud obliga a una conversación dirigida por el 

pensamiento crítico y el pensamiento sistémico, lo que hace que requiera un tiempo mayor que 

el utilizado para un abordaje más superficial. Desde el concepto de desarrollo sostenible se 

aconseja una recuperación cognitiva y emocional a medida que se va produciendo el 

desgaste intelectual y emocional en el proceso de consulta. Todo ello no lleva a un mayor 

consumo de tiempo sino a un mejor aprovechamiento del tiempo: no dedicar, por ejemplo, 

una cuarta parte del tiempo a insistir en consejos de salud inefectivos sino dedicarlos a una 

comprensión profunda de los abordajes de salud en los que el paciente está dispuesto a 

participar. Mejorar la tecnología y la organización social de modo que facilite la 

comunicación distendida en la consulta (visibilidad no interrumpida entre el médico y 

paciente por un ordenador, agua potable para beber, pañuelos de papel para el llanto, ritmo 

humano de consulta, etc.). Facilita una consulta lenta. Tomar el control del tiempo, más que 

someterse a su tiranía, esto se consigue dando prioridad a las actividades que redundan en 

el desarrollo de las personas, encontrando un equilibrio entre la utilización de la tecnología 

orientada al ahorro del tiempo y tomándose el tiempo necesario para disfrutar de las 
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actividades laborales. No se trataría de ser más pasivos sino más selectivos con las 

actividades laborales, seleccionando las más significativas para el desarrollo humano. 

Recuperación de la palabra tranquila, el contacto directo con el paciente. Favoreciendo su 

participación.  La consulta debe centrarse en el cliente o paciente. Ofreciéndole la oportunidad 

y tiempo de expresar sus necesidades y puntos de vista que deben ser comprendidas por su 

médico Estableciendo de relaciones éticas, de confianza, no defensivas, agradables, con las 

personas consultantes. Escuchar escenas de la vida cotidiana de los pacientes. Establecer 

relaciones sencillas, no complicando lo que no es necesario complicar. Escuchar también el 

lenguaje del corazón.  La comunicación con el resto de los actores de la intervención sanitaria 

y especialmente con los especialistas hospitalarios donde deberían reequilibrarse las relaciones 

de poder mediante un desarrollo de la Atención Primaria de Salud  y con los gerentes y 

directivos de los que se esperaría un enfoque humanístico  de su administración y una 

facilitación del desarrollo de las competencias  profesionales del médico de familia. “El 

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

entorno cuyo funcionamiento evite el sobreesfuerzo emocional o estrés. Todo ello facilitador 

de la prevención de un posible Síndrome de Burnout o Síndrome del Quemado y del 

desarrollo profesional y personal del médico de familia, junto con una mejor atención al 

paciente. “La tortuga dice que su propio caparazón es el hogar ideal” (Esopo); “Los 

occidentales tienen el reloj, los orientales poseen el tiempo” (Proverbio Árabe). “Las 

tortugas conocen mejor los caminos que los conejos” (Khalhil Gibran) 
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