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““Es mucho más importante saber qué clase de 

paciente tiene una enfermedad, que qué clase de 

enfermedad tiene un paciente”

Sir William Osler(1904)                                   



❑La especialización en Medicina Familiar fue reconocida en Israel 

como una profesión separada en 1972

❑La mayoría de los padres de la profesión provienen de países de 

habla inglesa. El programa de pasantías es similar en muchos 

aspectos al estadounidense.

❑En la década de 1970, el número de pasantes era pequeño, 

tanto por la falta de demanda de especialización del estudiante 

israelí como por el reducido número de profesores.

❑La asignación de 200 normas de Clalit – Organización de 

Mantenimiento de la Salud- a favor del programa de 

especialización ha estimulado la especialización desde 

principios de los años ochenta.



❑Tratamiento de un amplio espectro de edades, desde 
niños hasta ancianos, y tratamiento de una familia 
multigeneracional  / multiétnica.

❑Una gran cantidad de actividades quirúrgicas y obstétricas 
(aproximadamente la mitad de los médicos de familia en la 
primera generación en los Estados Unidos eran cirujanos y 
ginecólogos que estaban hartos de la vida en hospitales).

❑Integración con el sistema hospitalario, tratamiento de 
pacientes incluso cuando están hospitalizados (no en 
cuidados intensivos).

❑Cobertura total de todos los días de la semana y todas las 
horas del día, ya sea por sí mismo o por amigos.



➢ 4 años de los cuales:

➢ 15 meses en el Departamento de Medicina Familiar bajo la supervisión directa de un instructor

➢ 10 meses en el Departamento de Medicina Interna

➢ 5 meses en el Departamento de Pediatría

➢ 2 meses en el Departamento de Medicina de Emergencia

➢ 4 meses - 2 periodos de 2 meses cada uno en dos especialidades: Oncología, Ortopedia, 

Inmunología Clínica y Alergología, endocrinología, gastroenterología y enfermedades del hígado, 

geriatría, cirugía general, enfermedades ENT Y cirugía de cabeza y cuello, enfermedades 

infecciosas, enfermedades de la piel y el sexo, enfermedades oculares, enfermedades 

pulmonares, Neurología, Nefrología, Psiquiatría, Cardiología, Reumatología, Medicina física y 

rehabilitación, medicina del trabajo, obstetricia y ginecología, psiquiatría, niños y adolescentes, 

neurólogo pediátrico y el desarrollo infantil, cardiología pediátrica , enfermedades pulmonares 

niños, Gastroenterología, Endocrinología, Medicina del dolor, Medicina paliativa.

➢Últimos 12 meses en el Departamento de Medicina Familiar supervisado por un instructor

➢Un curso universitario en Medicina Familiar, al menos de seis semestres, reconocidos por el 

Director, incluyendo cumplir con los requisitos de la universidad al final.



Definición de profesión de Medicina Familiar



La persona decide y él se dirige al médico



Atención Secundaria Atención Primaria 

Entorno Controlado Sin Control

Paciente Pasivo Activo

Enfermedad Individual Múltiple

Enfoque Analítico Holístico

Costo Alto Bajo



❑Cuidado personal adaptado al paciente y la comunidad.

❑Accesibilidad máxima

❑Coordinación

❑Apoyo / Asesor legal (Abogado) 

❑Orientación familiar

❑Orientación comunitaria

Para el médico: variedad e interés

a menudo se ocupa de cuestiones éticas



❑ El tiempo es una herramienta de diagnóstico

❑ 75-90%de las afecciones médicas primarias terminan solas

❑ Una cuarta parte de los casos siguen siendo indiscriminados

(condiciones indiferenciadas)

❑ Controlador, agente de enlace 

❑ Adquiriendo  responsabilidad profesional



❑Probabilidad de una condición o enfermedad antes de una prueba o prueba de 
imagen – probabilidad de prueba previa - Pre test probability

❑Probabilidad antes de la prueba: según el conocimiento que el médico tenga del 

paciente, lo que lo ubica en un grupo de riesgo particular + componentes personales 

que reducen o aumentan el riesgo 

❑Pre test probability determina la fiabilidad de la prueba, afecta el valor predictivo 

positivo (PPV), por ejemplo, y su opuesto- la tasa de alarma falsa - False alarm rate 

(parecido a FP)



Población adulta en riesgo

Adultos que informan una o más 

enfermedades o lesiones por mes

Adultos que consultan a un médico una 

o más veces al mes

Pacientes adultos ingresados en un 

hospital por mes

Pacientes adultos referidos a otro 

médico por mes

Pacientes adultos remitidos a un centro 

médico universitario por mes

Figura 1. Estimaciones de prevalencia mensual de enfermedad en la comunidad y las funciones de 

médicos, hospitales y centros médicos universitarios en la provisión de atención médica.

Los datos son para personas de 16 años o más. Reimpreso del informe de 1961 de White et al.

El diario de Medicina “Nueva Inglaterra”

New England Journal of Medicine, 1961 (NEJM)



❑El doctor ya no es la "figura autoritativa"

❑El paciente está expuesto a la información, a Internet, a las 

redes sociales

❑El paciente también está "recibiendo servicio"

❑Aumento de reclamos por negligencia médica

❑Gestión versus profesionalismo



1000 personas

800   informan de síntomas

327   consideran buscar atención médica

217   visitan la oficina de un médico (113 visitan 

la oficina de un médico de atención primaria)

65  visitan a un proveedor de atención médica 

complementaria o alternativa

21   visitan a una clínica ambulatoria del hospital

14   reciben atención médica domiciliaria

13   visitan un departamento de emergencia

8   son  hospitalizados

1   está hospitalizado en un centro médico 

académico

Figura 2. Resultados de un nuevo análisis de la prevalencia mensual de enfermedad en la 

Comunidad y las funciones de diversas fuentes de atención de la salud

Cada caja representa un subgrupo de la caja más grande, que comprende 1000 personas. 

Los datos son para personas de todas las edades.

New England Journal of Medicine, 2001

El diario de Medicina “Nueva Inglaterra”



La Medicina Familiar es reconocida como 

una profesión que no está en  "zozobra"



5000 MEDICOS DE FAMILIA EN ISRAEL

❑32% ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMILIAR

❑44% MEDICOS GENERALES,SIN ESPECIALIDAD

❑24 % ESPECIALISTAS NO EN MEDICINA FAMILIAR 

(50% ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA)



❖ 32,000,000 de pacientes se adherirán a raíz de la reforma de 

Obama.

❖ Para superar la escasez de especialistas en medicina familiar, se 

requieren becas.

❖ Otra opción es brindar tratamiento «no médico»

• Se deben estudiar los resultados de los modelos de 

atención colaborativa e independiente.

Política de salud

La reforma de la política de salud

y el “cuello de botella” del personal de atención medica primaria

Dr. Mark D. Schwartz



Noticias del 

Diario Telegraph

En un diario de Inglaterra se lee: "Solo un  estúpido querría ser un Médico 

de Familia del Servicio Nacional de Salud en estos días"
Un columnista del Telegraph critica fuertemente las demandas de los médicos 

de familia en el sector de la salud pública en Gran Bretaña, que según él 

incluyen mucha burocracia y menos medicamentos.



Recomendación n° 1: Acciones para aumentar la disponibilidad y la accesibilidad del médico de 

atención primaria:

A. El Ministerio de Salud, los fondos de salud y la Asociación Médica de Israel actúan para aumentar el número 

de Medicina Primaria con énfasis en la periferia social y geográfica.

B. Se tomarán medidas para reducir la carga de los procedimientos burocráticos impuestos al médico de 

atención primaria, incluidas las aprobaciones.

Comité Asesor 

para el 

Fortalecimiento 

del Sistema de

Salud Pública

Reporte

Jerusalén, año 2014





Consejo Estadounidense de Medicina Familiar

❑ 90% de los médicos no se involucran en el embarazo o el parto

❑ 60% no realiza ningún procedimiento quirúrgico menor

❑ 55% no se ocupa de la salud mental

❑ Más del 25% no se preocupa por los niños en absoluto.





…Dijo que la mayoría de las 

residencias de médicos internos 

son  "entrenamientos para ser el 

Llanero Solitario, donde una 

persona entra y se supone que es 

todo para todas las personas". Su 

propio enfoque es "hacer que la 

atención médica se parezca más a 

NASCAR", con el médico como el 

conductor y otros miembros del 

equipo responsables del 

combustible y los neumáticos. 

"Usted como médico está a cargo, 

pero a menos que permita que 

otras personas hagan lo que mejor 

hacen, nunca podrá tener éxito."



• El día de trabajo comenzará con una reunión de personal



• El equipo se dispersara para las tareas del día



• El día de trabajo del médico se verá diferente



• El personal también estará involucrado en la comunidad



❑ Cambios en los límites de la profesión

❑ Flexibilidad operativa

❑ Acciones para reducir el agotamiento

❑ Profesionalización

❑ Trabajo en equipo

❑ Una solución a la burocracia

❑ Academia de investigación

¿Y para el futuro?





Muchas gracias


