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PRESENTACIÓN

Este libro presenta, de manera sencilla y práctica, algunos conceptos básicos y
necesarios sobre la familia y su influencia en la salud de sus miembros, especialmente la de los niños. Está dirigido a los médicos, en particular al médico
de familia y al pediatra, aunque su contenido también puede ser de interés para
otros profesionales de la salud, así como para padres de familia.
En el primer capítulo se aborda la definición de familia desde un modelo
ecosistémico, explicando algunas nociones de la teoría general de sistemas, la
cibernética y la teoría de la comunicación. Además, se detallan las funciones
de la familia en relación con la crianza de los niños, la construcción de su
identidad y los procesos de socialización. Luego se revisan las dimensiones
que definen la estructura familiar, las cuales le permiten ser única de acuerdo
al modo en que se relacionan. En su parte final, se realizan algunas recomendaciones al pediatra con respecto a las competencias que debe desarrollar para
atender al niño de una manera integral teniendo en cuenta su contexto familiar.
El capítulo dos trata sobre las herramientas o instrumentos más utilizados,
y de uso casi obligatorio, por todos los profesionales de la salud en la atención
primaria: el familiograma, su elaboración e interpretación; el ciclo vital familiar, con sus etapas, tareas, retos y riesgos; el ecomapa, que permite visualizar
la relación de la familia con la red social en que se desenvuelve, y el apgar
familiar, que, de manera fácil y ágil, le brinda al profesional un acercamiento
a la funcionalidad familiar.
Por su parte, el capítulo tres, sobre los tipos de familia, ofrece una visión
amplia e incluyente de la enorme diversidad que existe en la composición
de las familias, pero en particular en cómo se relacionan, las actividades que
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comparten, el compromiso individual de cada uno de sus miembros, el tiempo
que pasan juntos, su capacidad de adaptarse y lidiar con las dificultades y las
experiencias propias de cada uno de ellos.
En el cuarto capítulo se habla del divorcio y ofrece una mirada más humana y real sobre este fenómeno, que afecta casi al 40 % de los niños y constituye un periodo de crisis que afectará por siempre sus vidas. Se explican sus
efectos y las consecuencias que acarrea para padres e hijos. En los apartes
finales de este capítulo se brindan algunas medidas de soporte con las que el
médico puede asistir, así como el seguimiento a largo tiempo que debe prever.
El último capítulo, bajo el título «El maltrato: del amor al desamor», busca, en su primera parte, hacer una reflexión sobre el amor y la condición
humana y utiliza los aportes teóricos que algunos autores han realizado al
respecto, en especial sobre la nutrición relacional y la teoría del apego. En la
segunda mitad se aborda el maltrato emocional o psicológico, sus consecuencias y la función del médico en su prevención, reconocimiento, diagnóstico e
intervención oportuna.
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El conocimiento sobre la dinámica familiar y la estrecha relación entre esta y
la salud de sus miembros constituye un aporte significativo para el manejo
integral del paciente desde una perspectiva biopsicosocial. Con el fin de
contribuir a dicho campo, esta obra propone una definición de familia con
base en un modelo ecosistémico, describe las herramientas más utilizadas
por los profesionales en atención primaria en salud, ofrece una visión
incluyente sobre la diversa composición de las familias, aborda el divorcio
con una mirada humanística y plantea una reflexión sobre el amor y la
condición humana en contraste con el fenómeno del maltrato. Este libro está
dirigido a los especialistas en medicina familiar y pediatría y puede ser útil
para otros profesionales de la salud y padres de familia interesados en
entender la función de la familia y su relación con la salud.
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