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Usando la teoría de sistemas como punto de
partida, necesitamos asumir que la salud

familiar es más que la suma de sus partes (el

estatus de salud de cada uno de sus

miembros).



CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS SALUDABLES

 Demuestran altos grados de habilidades de negociación

efectiva y consistente en relación con sus problemas

 Son claros, abiertos y espontáneos en sus expresiones de

un rango muy amplio de sentimientos, creencias y

diferencias.

 Son respetuosos de los sentimientos de sus miembros.



Características de las Familias Saludables

 Promueven la autonomía de sus miembros

 Esperan que los miembros tomen la

responsabilidad de sus acciones

 Demuestran actitudes de unión ( cercanía y

calidez entre ellos).



Cambios sociales que afectan a la familia

 Los cambios sociales y continuos en la sociedad tienen 

una gran influencia en la vida familiar.



Tendencias Económicas

 La tendencia económica más obvia el incremento en los

costos en todas las áreas de la vida familiar,

particularmente en los costos en el cuidado a la salud. Lo

anterior, es particularmente oneroso en las familias

pobres, familias con adultos mayores, y familias iniciales.



Avances tecnológicos

 Incluye la explosión del conocimiento, el incremento en la

habilidad para prolongar la vida, la contaminación ambiental,

el uso de energía ambiental, electrónica y la automatización,

los avances del control de la natalidad y la revolución de la

biotecnología.

 La mayoría de las mujeres actualmente están trabajando y

han tenido que reorganizar su tiempo.

 Las mujeres no tienen muchos hijos, tienen a sus hijos en un

periodo corto , lo que hace que el periodo de crianza de los

niños en la familia en un periodo más breve.



Tendencias Demográficas

 Incremento de la población

 Urbanización.

 Envejecimiento de la población: Aumento de la

expectativa de vida, y decremento en el número de hijos

en el hogar. La población adulta mayor va a tener un

enorme impacto en la familia y en el cuidado a la salud.

Por ejemplo, la mujer vive un promedio 7 a 8 años más

que el hombre, la mayoría de los adultos mayores

especialmente los que tienen más de 75 años son

mujeres que viven solas y son pobres.



Cambios en la Familia

 Disminución en el tamaño de la familia: La mayor tendencia

demográfica a largo plazo

 Retrasar el matrimonio y disminución de los índices de

matrimonio.

 Altos índices de divorcios

 Disminución en los índices de segundos matrimonios.

 Incremento de los nacimientos de madres mayores

primigestas.

 Incremento en los arreglos de vivienda para el acomodo de

los niños y familias mono parentales.



Cambios en la Familia

 Modificaciones de normas de género

 Crecimiento en el empleo de mujeres

 Incremento en la heterogeneidad familiar


