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En esta ocasión, Atención Familiar publica dos casos clínicos con el propósito de que 
el médico ejercite su razonamiento clínico y reafi rme sus conocimientos sobre temas 
de la práctica médica cotidiana. El primero de ellos expone el caso de una paciente 
con dolor precordial; el segundo el de una mujer que presenta una Situación Clínica 
de Enfermedad Terminal (SET), en el que se consideró la actitud que la paciente y 
su familia asumieron ante este problema, y se establecieron criterios de evaluación e 
intervención que contribuyeron tanto a una mejor atención, como a un enfoque integral 
de los diversos componentes que participan en casos como éste. Estos dos estudios 
no son raros en el ámbito de la práctica médica familiar, por lo que es oportuno que 
los profesionales de la salud, en el escenario que les corresponda, refl exionen acerca 
de este tipo de padecimientos.

En la sección Temas de interés abordamos las tendencias de crecimiento y dismi-
nución de la matrícula de diversas especialidades médicas en nuestro país, así como 
el aumento de la demanda en la especialidad en Medicina Familiar. 

Finalmente, en este número se trata el tema de la pandemia de Infl uenza por el 
virus AH1N1 que ha afectado a la humanidad y que es tema de interés para todos los 
profesionales de la salud. Por ello hemos incluido un artículo sobre el enfoque social 
de la labor médica durante la alerta sanitaria de abril y mayo del presente año. Con la 
expectativa de proporcionar un documento de consulta fácil y accesible que apoye a 
los médicos familiares en la prescripción y manejo de medicamentos, presentamos, a 
manera de resumen, los principales fármacos antivirales disponibles para dar atención 
a este importante problema de salud.

Atención Familiar es un foro abierto a los médicos interesados en difundir sus 
experiencias y conocimientos emanados de proyectos de investigación, por lo que los  
invitamos a enviar sus trabajos, ya que la investigación y publicación de sus resultados 
es esencial para el desarrollo de cualquier disciplina académica.

Con la reciente creación del sitio Web de Atención Familiar se abren nuevos 
horizontes de comunicación, pues ahora, nuestra revista está presente en el ámbito 
mundial. La cultura del uso de recursos electrónicos facilita la ampliación del número 
de lectores, así como la mejor y más rápida interacción entre investigadores y clínicos. 
Con este mensaje exhortamos a los médicos familiares a difundir sus trabajos de 
investigación a través de Atención Familiar. Si los resultados de las investigaciones no 
son publicados, como consecuencia natural no son conocidos ni evaluados y mucho 
menos aplicados... se convierten en esfuerzos estériles, sin fruto.




