Grupo 6 de Medicina Familiar

Monitoring – Monitorización del consumo y de las políticas preventivas.

Warn – Advertir sobre los peligros del tabaco.

Enforcing – Cumplimiento de las restricciones publicitarias.

Programar (Arrange)

Aconsejar (Advice)

Evaluar (Assess)

Porque se sabe que sin una intervención médica, específicamente farmacológica, el
éxito del abandono del fumado es reservado, por lo que se considera que la consejería tiene
una eficacia reducida, sin embargo en la práctica la consejería no representa prácticamente
ningún gasto ni para los sistemas de salud ni para el paciente por lo que en comparación a
otras medidas la costo-efectividad es francamente superior, razón por la cual es el abordaje
ofrecido por los centros de salud pública a nivel costarricense para el abandono del fumado.

Biológica, porque no incide sobre los mecanismos fisiopatológicos de la adicción o
del desarrollo de las patologías derivadas del tabaquismo. En comparación, la Ley de Control del consumo de tabaco funciona principalmente en los determinantes sociocultural y
ecológico, en menor medida en el asistencial.

Sí, porque hubo una serie de cambios recientes en la composición y la dinámica familiar,
además hay presencia de enfermedades crónicas, problemas psicosociales y una mala dinámica
familiar. Es posible establecer la sospecha que los eventos recientes a nivel familiar se asocien a
la condición clínica de la paciente.

-

No señala a la paciente que se está estudiando, doble circulo en Katalyna.

-

No señala el subsistema familiar que se está estudiando, línea punteada.

-

Los hermanos, Miguel y Remberto, no están en orden por edades.

-

Hacen falta datos importantes que sí están presentes en la historia clínica.

-

Los conectores están mal establecidos, líneas de matrimonio y de hijos.

-

No se señala quién realizó el familiograma y en qué fecha.

-

Estructura estudiada: familia extensa (3 generaciones en un mismo hogar)

-

Subsistema estudiado: paciente, pareja, hijos y la suegra.

-

Ciclo de vida de la familia: hijos adolescentes.

-

Patrones hereditarios: asma, alcoholismo, tabaquismo e hipertensión arterial.

-

Acontecimientos estresantes: muerte del suegro, desempleo, alcoholismo, tabaquismo, hijos
fuera del matrimonio (antes de casarse).

-

Apoyo social: la paciente refiere no tener apoyo social, hay apoyo entre Miguel y Soraya.

-

Patrones de relaciones: pareja disfuncional, relación estresante con la suegra, favoritismo hacia uno de los hijos.

Guías anticipatorias y Ficha familiar
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Depende del contexto de la consulta y la actitud que tome el paciente hacia el médico.
El paciente es policonsultante y de diagnóstico difícil, sin embargo mientras tenga
una actitud de tranquila y colaboradora no se puede considerar como paciente difícil y sería
más bien visto como una fuente de ingresos, por otra parte si toma una actitud demandante,
desafiante o agresiva hacia el médico si se puede considerar como un paciente difícil.

Revelación
individualizada

Fortalecimiento
de la relación
médico-paciente

Sin revelación

Deterioro de la RMP

Revelación total

Deterioro de la RMP

Principio 8. Se da tanta importancia a los aspectos subjetivos como objetivos.
Principio 1. El médico se debe a su paciente, es este quien define su problema.
Buenas técnicas de comunicación verbal y no verbal.
Empatía.

-

Proporcionar la información que el paciente desea o necesita.

-

Plan de seguimiento y manejo de la enfermedad.

-

Uso de términos comprensibles para el paciente.

-

Comprobar que el paciente entendió la información otorgada.

-

Favorecer la expresión de emociones del paciente.

Dependiendo del contexto único e irrepetible del paciente si es posible que el diagnóstico de un tumor maligno sea visto como una noticia buena si se sospecha de una enfermedad de peor pronóstico o con implicaciones socioculturales importantes, sin embargo la teoría dice que el establecimiento de una enfermedad siempre se trata de una mala noticia, especialmente si se trata de un tumor maligno, por lo que cabe dentro de las posibilidades una
respuesta desadaptativa anormal en el paciente que debe ser indagada y estudiada.

