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Genogram Genogram es una representación gráfica (en forma de árbol genealógico) de información básica de al menos tres generaciones de una familia. Contiene información sobre su estructura, la demografía de los miembros y sus relaciones entre ellos. De esta manera, proporciona un grifo ocular con una gran cantidad de información, que permite no sólo conocer la familia,
sino la hipótesis de la relación entre el problema y el contexto familiar, la evolución del problema a lo largo del tiempo, su relación con el ciclo de vida familiar, etc. El Genograma en Genograma Familiar Genograma Geneograma Geneograma Genogram Genogram Genogram Genogram Genogram Genogram o Genogramogram es una herramienta de trabajo esencial para
cualquier GP porque nos permite conocer los datos familiares sólo mirándolos, obteniendo información de sus miembros y relaciones que mantienen durante varias generaciones. Por esta razón, este es el primer instrumento al que nos referimos, porque es importante que cualquier persona que quiera practicar o practicar la medicina familiar sepa desarrollarla de la manera
correcta e interpretarla correctamente para aprovechar al máximo toda la información que se puede incluir en el gráfico. Comenzaremos definiendo el familiograma o árbol genealógico como una representación gráfica del desarrollo familiar a lo largo del tiempo. Es un retrato familiar que proporciona información importante no sólo sobre los miembros de la familia presentes en
las consultas y entrevistados, sino también sobre aquellos miembros de la familia que por lo general no van a una consulta médica o que, debido a una ausencia prolongada, son difíciles de recordar. También es un excelente sistema de registro, donde no sólo se puede encontrar información sobre aspectos demográficos, edad, género, tipología familiar, historia patológica, etc.,
sino también ilustrar el ciclo de vida a través del cual pasa la familia, eventos importantes, relaciones afectivas y recursos actuales. Y todos estos datos están en una sola hoja, donde con una simple revisión podemos informarle sobre toda la historia familiar. Pero no sólo ayuda al DOCTOR DE FAMILIA en su trabajo con las familias, sino que también se puede utilizar
terapéuticamente, ya que ayuda a los miembros de la familia a ver a la familia como parte del conjunto y reconocer que la familia en su conjunto participa activamente en el proceso de enfermedad de salud de cada uno de sus miembros. Pero el desarrollo del Familiogram adquiere un papel importante cuando se utiliza para detectar problemas emocionales ocultos o condiciones
psicosociales significativas, ya que nos permite descubrir mejor los problemas familiares por los que pasa el paciente. Por lo tanto, según Rogers y Cohn, se ha demostrado que su uso rutinario en la atención primaria mejora significativamente la detección de datos que estructura familiar, la repetición de enfermedades y patrones relacionales de la familia. No hay que mencionar
que su preparación no es necesaria en una sola consulta médica, porque una de las características de la consulta de atención primaria, que es la continuidad, es que se puede avanzar en su desarrollo en varias sesiones, dependiendo del trabajo de intervención de la familia que hagamos con nuestras familias. Es una cuestión de práctica y familiarización con su desarrollo que el
médico de la FAMILIA tenga la oportunidad de hacerlo como parte de un enfoque biopsicosocial para la atención del paciente y se estima que el tiempo promedio que se puede utilizar para desarrollarse es de 15 a 20 minutos. DATOS RECOPILADOS EN FAMILIOGRAMA - Miembros de la familia - Relaciones biológicas y legales de parejas - Subsistemas presentes en la familia
- Creación de miembros del hogar (que viven bajo el mismo techo) - Información demográfica - Enfermedades y problemas - Eventos importantes estresantes - Recursos familiares - Relaciones familiares ¿Cuándo debemos usar el Familiogram? Las indicaciones y contraindicaciones del Familiogram se enumeran a continuación: INDICACIONES de contraindicaciones -
Problemas médicos recurrentes - Pacientes reacios o resistentes. - Pacientes no conformes - Presión temporal. (poco tiempo para una entrevista) - Problemas somatizados - Paciente inestable (emergencia o emergencia) - Enfermedades psicosomáticas - Apertura de problemas psicológicos y conductuales. - Problemas familiares - Alcoholismo y adicción a las drogas. En
nuestro próximo post, encontrarás información sobre cómo hacer una familia. BIBLIOGRAPHY: - M. McGoldrick y R. Gerson (1987). GENOGRAMAS EN LA EVALUACIÓN DE LA FAMILIA DE Ed.Gedis. Barcelona- Genogram: ¿Cómo hacerlo? del libro Instrumentos para el cuidado familiar L. Z La Revilla.- Dra. Eva Estrella Sinche*, Dr. Miguel Suárez Bustamante**(2006) :
Introducción al Estudio de la Familia Dynamics.RAMPA, 2006. 1(1):38 - 47- Jolly W. Z J, Rosen MG. Genograma. J Fam Pract 1980;10:250-255. 1980;10:250-255.
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