GRUPO 6

Con el sexto principio, conocer la comunidad de los pacientes.

F
H

La situación F establece que no todas las personas consultan o se ven
beneficiadas por los servicios de salud.
La situación H dice que el 98% de las consultas corresponden a esos motivos, lo que quiere decir que el resto de las enfermedades son el iceberg.

J
K

La situación J evidencia que la atención carece de continuidad, en cada visita pueden encontrar a un médico diferente. Y la situación K ejemplifica
que el tiempo de atención es deficiente ya que un mínimo de 10 minutos es
un factor de calidad y dignidad profesional que fortalece la RMP.

M

Principio 2, el médico debe entender el contexto de la enfermedad.

L

Principio 9, el médico es el responsable del manejo de los recursos que se
le otorgan para el beneficio de los pacientes.

E

Accesibilidad, en la referencia del caso nos dice que una gran parte de la
población no está recibiendo los servicios básicos como agua potable y letrinización.

I

Cuidados contextuales, en este caso nos demuestra que el entorno de la población está contaminado con basura, llantas y tarros de lata los cuales
pueden afectar la salud de la población.

No lo puede lograr, siendo el objetivo disminuir la morbimortalidad en
80%, el destinar solamente un 15% de los recursos al entorno y los estilos
de vida es una subestimación de su contribución al proceso natural de la
enfermedad, además el 85% de los servicios de salud puede resultar ineficiente por el mismo principio del fenómeno del Iceberg.

Límite de ansiedad

Mandato de otras personas, la prensa y los colegas.

pregunta directa
No, porque genera un sesgo previo que es uno de los errores más frecuentes porque predispone una respuesta del paciente y se debe usar
una pregunta abierta para que el paciente pueda definir su demanda,
puede ser que el paciente quiera nada mas una consulta de control.

Mandato de otra persona a consultar, por consejo médico.

Es determinar el ritmo de la consulta y a la vez negociar y gestionar el tiempo disponible.

Focalizar la consulta

Aseguramiento temprano

Reflexión

Confrontación directa

En lugar de lo que dice el doctor sería “Hay personas que en
su situación estarían muy afectados ¿quisiera hablar de ello?” pero si es continuando la entrevista hasta ahora sería darle un espacio de silencio.

Es un modelo consumista, implica poco compromiso de parte del médico porque no limita
ni regula los deseos del paciente, entonces pueden crearse situaciones perjudiciales dentro
de la relación médico-paciente.

Artefacto
Apariencia física

El artefacto determina la primera impresión que se forma una persona sobre otra
y así condiciona las bases de la relación interpersonal que estas van a mantener,
genera suposiciones y expectativas y puede causar errores de juicio sobre la otra
persona. La apariencia física nos demuestra la condición en la que se encuentra
una persona y puede servir como un indicador objetivo de estado de salud,
también forma parte del examen clínico que se realiza en la consulta.

Enfermedad es el concepto teórico y didáctico de la epistemología de un proceso patológico, mientras
que padecimiento son las manifestaciones presentes en un paciente que orientan a una patología.

Se explora la enfermedad y el padecimiento

Se entiende a la persona y a su contexto

Se practica la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

En un sistema de salud como el nuestro donde se pone en práctica la
cobertura universal la condición económica de la persona no influye en
sus posibilidades para consultar.
Los padecimientos folclóricos
provienen de un contexto cultural que al ser tomados en cuentas le dan un sentimiento al paciente de que está siendo tomado en
cuenta y además aporta un factor psicológico que ayuda a la recuperación del paciente. Otro factor
es que existe la posibilidad de que buscando un tratamiento popular estas personas no consulten.

