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Estimada directora: 

Las funciones del médico de la familia en la Atención Primaria de Salud están dadas 
por las características particulares de cada contexto.(1,2) Dentro de las mismas se 
encuentra la función educativa, la cual no solo implica que el médico se forme en la 
Atención Primaria de Salud, o que participe en la formación de estudiantes de 
medicina, sino también actuando como educadores de las conductas y estilos de 
vida de los individuos, las familias y la comunidad.(3) 
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La familia es un sistema, que se encuentran en una dinámica acción particular, en 
la cual lo que ocurre a una persona afecta a toda la familia, además es en ella 
donde se desarrollan condiciones de vida en que se desenvuelve el individuo.(3,4) 

Por tal razón consideramos que la familia es un eslabón fundamental en el proceso 
salud-enfermedad, el médico debe de asumir una actitud activa, y brindarle el 
conocimiento sobre la promoción de salud y prevención, en ella se desarrollan un 
grupo de acciones desde que el individuo nace hasta que muere. 

Debemos combinar la enseñanza con la educación y de esta forma corregir las 
acciones realizadas por la familia, es esta la máxima responsable de la salud de 
cada uno de sus miembros.  

Educando a las familias sobre cómo desarrollar acciones de promoción y 
prevención, seremos capaces de solucionar los problemas de salud que existen en 
la actualidad, la función educativa está muy unida a la influencia preventiva, la 
labor pedagógica es difícil y creadora, cada familia tiene sus normas, valores, 
modelos cognitivos de salud, funcionamiento familiar y modo de vida.(5,6) 

En el medio familiar es donde se originan y desarrollan los estilos de vida los cuales 
necesitan para su formación determinadas conductas que deben ser orientadas, 
controladas y estimuladas por la familia para su formación.(3) 

La promoción de salud, debe de estar encaminada a fomentar el autocuidado 
personal al brindarle recursos y alternativas para su solución por eso es necesario 
que el Equipo Básico de Salud se dote de técnicas que permitan crear y evaluar 
programas de atención, donde la familia se convierta en actor social de estos.(4) 

Para poder prevenir es necesario tener conocimiento sobre el riesgo, y sus 
complicaciones, y esta labor preventiva si se realiza con la familia se hace más 
objetiva, tenemos que cambiar nuestra óptica de atención, de esta forma debemos 
reflexionar, no podemos tratar solamente al individuo; tanto en la promoción y la 
prevención, la familia tiene un papel muy importante, y de esta forma alcanzar una 
mayor calidad de vida. 

Tenemos que ser capaces de expresar y sentir ternura, estar siempre abiertos y 
sensibles a las vivencias afectivas de la familia, e incitar a nuestros discípulos (la 
familia) de como el conocimiento embellece la vida. 
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