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Datos de la imagen de tapa 

Leonidas Gambartes (1903-1963) Cromo al yeso, 0.70 x 0.50 m.  

Donación Domingo Minetti, 1955. 

El notable pintor Leónidas GAMBARTES fue un rosarino autor de una labor plástica de acentuado 
carácter americanista. Son notables sus payés o amuletos y sus temas de mujeres de pueblo, tratados 
con la técnica de acuarela sobre yeso. Lleva a sus cuadros la magia y la superstición, con acento 
moderno, pero conservando el espíritu de lo primitivo. En 1934 inició sus estudios en la Mutualidad 
de estudiantes y artistas plásticos fundada por Antonio Berni. Desde 1942 expuso en diversas 
galerías de Rosario y Buenos Aires, y en 1956 fue invitada a la Bienal de Venecia logró la Medalla 
de Plata. En la siguiente década fue reconocido en numerosas oportunidades por instituciones 
nacionales y de todo el mundo. 
Su obra "Maternidad en gris" realizada a fines de la década del 50- corresponde al ciclo "la vida 
cotidiana'. El pintor expresa en ella su madurez artística, expresando no sólo una sólida unidad 
temática que se nutre en lo tradicional y lo onírico, sino que posee una lógica en el campo técnico 
que aportan unidad a toda la serie. La base de cromo al yeso resalta los brillos y transparencias, 
tanto como el diálogo entre las partes y el conjunto. El persistente rayado y la vibrante realización 
de los tonos cálidos remite a lo invisible, y otorga a los trabajos de Gambartes una especial 
habilidad para comunicarse con el espectador. 

 

Agradecemos al Lic. Fernando Farina, Director del Museo Municipal de Bellas Artes "Juan B. 
Castagnino", por facilitarnos esta obra de la colección. 

 
 



 

Editorial 
En general, a los investigadores se les podría otorgar el rol de articuladores sociales por ser los 
sujetos que identifican problemas, construyen consensos, son portadores de nuevas soluciones o de 
innovaciones y mediadores simbólicos que aportan con la actitud crítica que se precisa en toda 
sociedad. 
La salud y la enfermedad requieren de una mirada desde la perspectiva de la complejidad para así, 
de esta manera "restaurar su globalidad histórica". Esto es, que a partir de abordajes 
interdisciplinarios, superando las tensiones, rupturas y contradicciones que presentan las diferentes 
disciplinas, sea posible construir desde las divergencias planteadas en los planos conceptuales o 
metodológicos y así establecer contribuciones específicas.  
La investigación en este campo actualmente se encuentra en un proceso de transición donde 
conviven posturas o paradigmas muy diferentes de acuerdo a cómo se observan o se registran los 
hechos. Estos paradigmas pueden aportar a la construcción de poderes alternativos, quedar 
circunscriptos a críticas al poder constituido o aún sostener los poderes instituidos. 
Además de esta diversidad de enfoques, las visiones pueden centrarse en los aspectos microsociales 
o individuales o en un análisis macrosocial donde caben las interrelaciones entre los diferentes 
acontecimientos. 
Nuestra meta contempla la publicación de trabajos que, desde distintos marcos de referencia 
brinden elementos que posibiliten el desarrollo de procesos de transformación de las prácticas de 
salud. Es fundamental por tanto, a fin de enriquecer el debate, que se constituyan en fuentes de 
reflexión, permitiendo la confrontación de perspectivas críticas, adecuadamente fundamentadas y 
avaladas por un desarrollo teórico apropiado, siempre en el marco de un análisis de la relación entre 
las condiciones de salud y los programas de atención en los servicios de salud. 
Atendiendo a lo anterior, reconocemos el campo de Investigación en Salud como un campo propicio 
para el planteamiento de otros posicionamientos. Por esta razón, invitamos a nuestros lectores a 
inaugurar un espacio de discusión de los trabajos, materializado en la sección de "Cartas al Comité 
Editorial", entendiendo que los artículos publicados pueden plantear preguntas y permiten realizar 
diferentes conjeturas a partir de otros marcos teóricos.  
Siempre bajo la premisa de concebir la Investigación en Salud desde una perspectiva de diversidad 
o multiplicidad, renovamos el desafío de trabajar en un proceso de reflexión crítica que brinde 
racionalidad a los procesos de decisión en la construcción de nuevos modelos de atención, 
tendientes a crear conocimientos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.  
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Lesionados en accidentes de tránsito en la ciudad de Rosario  
Aronna, A.*; Bisio, S.; Leone, M. del C.; Cagna, B.; Coll, A. 

Resumen 
El accidente de tránsito es un problema complejo producto del interjuego de factores de distinta 
naturaleza y por lo tanto su abordaje debe ser multidisciplinario. Desde el punto de vista de los años 
de vida potencialmente perdidos, los accidentes se traducen en valores elevados del indicador por la 
precocidad de las edades en que se producen los mismos. 
Este estudio es una aproximación al abordaje de los accidentes de tránsito mediante una descripción 
epidemiológica tomando como unidad de análisis las víctimas atendidas en el Hospital de 
Emergencias "Dr. Clemente Alvarez" durante el año 1997, a la vez se describe el comportamiento 
de la serie de víctimas entre enero 1993 y junio 1998. 
La fuente de información secundaria utilizada fueron las tarjetas de Guardia de los lesionados por 
accidentes de tránsito; se incluyen como variables la edad, el sexo, la estación del año, mes y hora, 
tipo de vehículo y diagnóstico. 
Las técnicas estadísticas utilizadas fueron el método de medidas móviles desestacionalizadas 
(Programa Excel, MS Office 97), estadísticas descriptivas bivariadas y multivariadas (Paquete 
SPAD N) y/os correspondientes test de hipótesis estadístico. 
Los resultados obtenidos evidencian en la serie de víctimas una tendencia levemente descendente. 
Los lesionados no aparecen con igual distribución en los distintos intervalos etáreos ni con relación 
al sexo. 
Es un problema grave que afecta fundamentalmente a adolescentes y adultos jóvenes, en especial 
varones. No fue posible establecer grupos excluyentes en relación a las características estudiadas 
por tratarse de un fenómeno completo.  

Palabras clave 
Accidentología de Tránsito - Accidentes de Tránsito - Epidemiología.  

Summary 
Traffic accidents being the result of a very complex interplay of factors, their analysis requires a 
multidisciplinary approach. 
From the point of view of "life-years" lost, the indicators are extremely high because of the early 
ages in which they occur. This study analyses the accidents epidemiologically using as the basic 
unity the victims seen at the Emergency Hospital Dr. Clemente Alvarez during 1997.  
At the same time, a description of the victims seen between january 1993 and june 1998 is included. 
Medical records from the admission ward related to accident victims were used as a secondary 
source of information. This information includes data are: age, sex, season of the year, month, time, 
type of vehicle and diagnosis. The methodology used includes: measurement (excel), descriptive 
                                                 
* Secretaria de salud Pública. Hospital de Emergencias “Dr Clemente Alvarez”. Municipalidad de Rosario. Rioja 

2051. P.B. Tel:4802200 int 138. 



 

statistics. Bivariate and multivariate (Spad N package) and the corresponding statistical hypothesis 
tests. 
The results show a slightly descending pattern. The injured are not equally distributed according to 
age nor to sex. This is a very serious problem which affects adolescents, young adults and 
particularly males. 
It has not been possible to establish self excluding groups due to the complexity of the subject.  

Key words 
traffic accidents - epidemiology  

Introducción 
Los accidentes de tránsito constituyen una expresión más de los múltiples tipos de violencia propias 
de este fin de siglo, conformándose en un grave problema social. 
Puede definirse "el accidente" como toda situación potencialmente lesiva, inesperada, no 
intencionada y de ocurrencia abrupta, que afecta al sujeto, produciendo o no lesiones, pudiendo 
condicionar la necesidad de asistencia médica; y como "accidente de tránsito" se va a entender 
aquél que ocurre en la vía pública con la participación de, por lo menos, un vehículo en movimiento 
cuyo control está a cargo de un conductor que posibilita el desplazamiento de su vehículo dentro de 
los límites impuestos por la infraestructura, las reglamentaciones y la presencia de otros en la calle. 
Los accidentes de tránsito son una de las causas principales de lesiones, discapacidades y muertes, 
tanto en países desarrollados como no desarrollados. Una gran proporción de años de vida 
potencialmente perdidos son debidos a estos accidentes que fundamentalmente ocurren entre los 
jóvenes y adultos jóvenes. Además entrañan costos excesivos, ya sean directos (atención médica de 
los lesionados, rehabilitación de las discapacitados, daño a vehículos, etc.) o indirectos (pérdida de 
productividad potencial de las víctimas), que tienen consecuencias económicas considerables, tanto 
a nivel individual como global. 
Si se piensa en términos de magnitud, los accidentes de tránsito están llegando a una dimensión 
epidémica, múltiples pueden ser los condicionantes que se identifiquen en el intento de explicar la 
producción de este fenómeno: el crecimiento demográfico, el crecimiento de la proporción de 
población urbana, el aumento del número de vehículos de motor registrados, la presión social y de 
los medios. 
En los últimos años se ha producido un aumento del "índice de motorización", es decir el número de 
vehículos de motor por habitante; estos aumentos sumados al hecho que las condiciones de 
seguridad de los vehículos, la educación de los conductores, la legislación de tránsito, las mejoras 
en calles y caminas, entre otros, no han avanzada al misma ritmo que las causas del problema, 
hacen pensar que el riesgo de accidentes no presenta una tendencia a la disminución. 
En muchos casos no se cuenta con la información disponible necesaria para evaluar la magnitud del 
problema. El carácter fragmentaria y la posible distorsión de las datas que obstaculizan la 
verificación y seguimiento de los accidentes conlleva a que en la mayoría de las oportunidades la 
información se prevea en términos de número de lesionadas y de muertes, sabiendo que el perfil de 
éstas últimas es particularmente distinto al de la morbilidad producida par las accidentes, ya que se 



 

traduce en diversas tipos y grados de invalidez y discapacidad, especialmente respecto de lesiones 
graves neurológicas y motoras. 
Puede decirse, según estudias realizados, que cada fallecimiento en un accidente de tránsito 
representa la pérdida de un promedio de unos treinta años de esperanza de vida; en comparación, es 
mucha menor la pérdida media de esperanza de vida provocada par las enfermedades 
cardiovasculares y cáncer, que superan a las accidentes de tránsito como causa de mortalidad; 
siguiendo esta línea de análisis, se estima que el 1% del producto bruto interno es el gasto que las 
comunidades y las naciones deben enfrentar ante la producción de estos hechos. 
En todo el mundo los accidentes constituyen una de las principales causas de defunción entre el año 
y los 45 años de vida y el 40% de éstos son accidentes de tránsito que representan entre la tercera 
parte y la mitad de todas las defunciones en el grupo precitado. 
Por lo menos 3.5 millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de lesiones 
causadas par actos de violencia accidental o intencional; en nuestro país, la mortalidad por esta 
causa ocupa el cuarto/quinto lugar y el primero en la población menor de 35 años, a lo que debe 
agregarse el alto número de lesionados que queda con distinto grado de discapacidad, estimándose 
que par cada muerte producida por esta causa se producen entre 400 y 1000 lesionados. 
A nivel de la ciudad de Rosario la realidad muestra que para el año 1995 las muertes por causas 
externas representan el 5.56% del total, ocupando el quinto lugar en frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección Gral de Estadística de la Municipalidad de Rosario 1995. 

(1) En otras causas se incluyen: enfermedades de las glándulas endócrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la 
inmunidad, enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos, enfermedades del aparato genito-urinario; enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo y 
enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

 

Así también los índices de motorización y de víctimas por 1000 vehículos, muestran para el período 
1993-1997, un incremento en el número de vehículos por habitante y un importante descenso en el 
número de víctimas cada 1000 vehículos.  



 

Al respecto, Smeed citado por Süderlund y A.B. Zwi (7) , ya en 1938, refiere una relación 
exponencial inversa entre las defunciones por vehículo y el número de vehículos per cápita; análisis 
posteriores de datos de distintos países confirmaron esta relación a la que se agregó una relación 
entre el número de muertos por accidentes de tránsito, el nivel de riqueza nacional y la densidad de 
vehículos. Las series del número de víctimas por muerte, el número de defunciones por 100.000 
habitantes y el número de defunciones por 10.000 vehículos, analizadas en su conjunto no muestran 
una tendencia a disminuir en el período estudiado. 
El parque automotor de la ciudad de Rosario tuvo un incremento general del 24% (1993-1997), 
siendo para el grupo de automóviles, rurales,ambulancias, cupé y taxi, del 29% mientras que el 
grupo de las motos, motocicletas con sidecar, triciclos motorizados, etc, del 21,3%, mientras que el 
número de víctimas por accidentes de tránsito en este período tiene una tendencia estable, esto 
explicaría en parte el descenso observado en el índice de víctimas por 1000 vehículos. 

 

 

Cuadro Nº 2 

Indice de motorización e indicadores de mortalidad en víctimas de accidentes de tránsito.  

Rosario 1993-1997 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Estadística. Año 1993 – 1996. Informe preliminar 1997 

 

Este estudio debe tomarse como una aproximación al abordaje de los accidentes de tránsito 
mediante una descripción epidemiológica, tomando como unidad de análisis los lesionados 
atendidos en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Alvarez". 
En este Hospital de agudos, con alto grado de desarrollo en el área de emergencias, centro regional 
de referencia para Trauma (accidentología) y Quemados, se atienden la casi totalidad de lesionados 
por accidentes de tránsito de la ciudad de Rosario. 
Del total de consultas que se atienden, las emergencias constituyen el 39% y de las consultas 
programadas, la Traumatología y las subespecialidades, constituyen el 20%. El promedio mensual 
de intervenciones quirúrgicas es de 300, correspondiendo un 65% a las de emergencia. Por 
constituirse este Hospital como referente obligado en el momento de abordar la problemática del 
accidente de tránsito es que se considera la utilización de sus registros referidos al tema como una 
fuente de información secundaria confiable. 

Año
1193 0,31 17,2 64,4 5,8 2,67
1994 0,31 13,9 38,4 4,7 3,65
1995 0,31 15,6 58,6 4,3 2,67
1996 0,34 13,6 38,6 4,9 3,52
1997 0,37 11,5 44,35 6,5 2,69

Indice de 
motorizacion 

Indice de 
victimas por 

vehiculo (%0)
Victimas por 

muerte

Defunciones 
por habitantes 

(%000)
Defunciones 
por vehiculo



 

Se plantea como propósito facilitar la implementación de políticas que permitan iniciar un proceso 
para la disminución de los mismos, considerando que los problemas relativos a los accidentes de 
tránsito no son de la responsabilidad exclusiva del sector salud de los gobiernos, sino que es 
competencia también de las autoridades de otros sectores como los de educación, obras públicas, 
transporte y seguridad social.  

Objetivos 

 Describir el comportamiento de la serie de víctimas de accidentes de tránsito hospitalizados 
en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez (HECA) entre Enero de 1993 y Junio 
de 1998.  

 Describir las víctimas de los accidentes de tránsito, en relación a características 
condicionantes que operan en su ocurrencia, durante el año 1997.  

 Determinar la concentración de lesionados respecto de las arterias (calles, avenidas y 
boulevares) identificando puntos negros en las intersecciones de las arterias en función del 
número de lesionados.  

 Identificar clases en función del comportamiento conjunto de las categorías biológicas, 
horarias, estacionales, del vehículo y diagnósticas.  

Metodología 
Para llevar a cabo este estudio se tomó como fuente de información secundaria las tarjetas del 
Servicio de Guardia del Hospital "Dr. Clemente Alvarez", de los pacientes registrados como 
víctimas de accidentes de tránsito ocurridos durante el período Enero 1993 a Junio de 1998. 
Se aplicó el método de medias móviles para la determinación de la tendencia de la serie 
correspondiente al número de víctimas mensuales ingresadas al servicio de guardia de dicho 
Hospital, aplicándose el Programa Excel del software MS Office 97. 
Para las víctimas de accidentes producidos durante el año 1997 y registradas en el HECA se realizó 
un estudio particular donde se consideraron las siguientes variables: Sexo, Edad, Hora de ingreso al 
servicio, Lugar y Mes de Ocurrencia, Tipo de Vehículo, Vehículo colisionante y Diagnóstico. 
Para la ubicación en el plano del Municipio de Rosario de las arterias con mayor concentración de 
víctimas y la ubicación geográfica de las intersecciones de arterias (puntos negros) con diez o más 
víctimas se utilizó el programa Corel Draw 8.0. 
Se resumió la información en tablas y gráficos bivariados para una primera descripción de las 
características de las víctimas con sus correspondientes medidas resúmenes. 
Para contrastar relaciones entre variables se aplicó Test de Hipótesis de Independencia Chi 
Cuadrado de Pearson. 
El análisis descriptivo multivariado se llevó a cabo mediante la aplicación de la Técnica de Análisis 
de Correspondencia Binario y Clasificación Jerárquica Ascendente sobre Coordenadas Factoriales 
(Spad N) considerando como categorías de la variable principal a los distintos tipos de vehículos: 
auto, moto, bicicleta y peatón mientras que la categoría Otros vehículos se la incluyó en el análisis 
como ilustrativa.  



 

Operacionalización de términos 

La descripción y los niveles de cada una de las variables que se incluyeron en este estudio son: 
- Edad: en años cumplidos al ingreso 
- Sexo: Masculino y Femenino 
- Tipo de vehículo: corresponde al tipo de vehículo en el cual se movilizaba la víctima. Los niveles 
reconocidos son: Moto, Auto, Bicicleta, Peatón y Otros (Taxi, Colectivo, Camión, Utilitario, 
Tractor, Remisse y Ambulancia). Vehículo colisionante: corresponde al Tipo de vehículo contra el 
cual colisiona la víctima. Para esta variable se consideraron las siguientes categorías Moto, Auto, 
Pickup, Taxi, Camión, Columna, Vehículo estacionado, Caída y Otros (incluyendo en esta categoría 
el resto de las modalidades que por su baja frecuencia debieron ser agrupadas). 
- Hora de ingreso al servicio de Guardia: corresponde a la Hora en el que la víctima es registrada en 
la institución, considerando la hora como unidad de medida. 
- Lugar de ocurrencia: es la ubicación geográfica del accidente, calle y altura de ocurrencia del 
accidente o la intersección de las respectivas arterias. 
- Mes de ocurrencia: Enero a Diciembre de 1997. 
- Diagnóstico: Agrupamientos diagnósticos correspondientes a la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) - Novena Revisión - OMS. Se tomaron como categorías: 1- Fracturas de 
Miembros; 2- Luxaciones, Esguinces y Desgarros; 3- Traumatismo lntracraneal; 4- Heridas de la 
Cabeza, Cuello y Tronco; 5- Heridas Miembro Superior e Inferior; 6- Traumatismo Superficial; 7- 
Contusiones, Magulladuras y Quemaduras; 8- Traumatismo de los Nervios; 9- Traumatismo de Cara 
y Cuello; 10- Traumatismo de Tronco; 11- Traumatismo de Hombro y Brazo; 12- Traumatismo de 
Codo, Antebrazo, y Muñeca; 13- Traumatismo de Mano, excepto los Dedos; 14- Traumatismo de 
los Dedos de la Mano; 15- Traumatismo de Cadera y Muslo; 16- Traumatismo de Rodilla, Pierna, 
Tobillo, y Pie; 17- Otros sitios especificados, incluso sitios múltiples; 18- Sitios no especificados; 
19- Complicaciones sin especificar. 

Resultados 
En el Gráfico N° 1 se presenta la serie mensual del número de víctimas de accidentes de Tránsito y 
Tránsito Casual asistidas en la Guardia del Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Alvarez" 
(H.E.C.A.), en el período Enero 1993 Junio 1998. Durante el primer año aparecen fuertes 
variaciones estacionales que luego de los meses Abril-Mayo 1994 comienzan a disminuir, siendo la 
tendencia de la serie desestacionalizada, levemente descendente a partir de Abril-Mayo 1997; el 
comportamiento irregular del primer período podría ser debido, entre otros factores, a fallas en la 
sistematización y en la captura de la información. 
La implementación de medidas específicas de control de tránsito desde la Dirección de Tránsito de 
la Municipalidad de Rosario, a partir de mediados de 1997, y actualmente en vigencia, podrían 
llevar a que se mantenga esta tendencia descendente. 
Actualmente existen pruebas convincentes de que las intervenciones orientadas a disminuir los 
accidentes de tránsito pueden ser sumamente eficaces y pueden ayudar a reducir la mortalidad, la 
morbilidad y la discapacidad.  



 

 

 

 

Respecto de la distribución de las variables referidas a la caracterización de las víctimas de 
accidentes incluidas en las tarjetas de guardia del H.E.C.A. para el año 1997 puede decirse que: En 
relación con el lugar de ocurrencia del accidente se llevó a cabo un ranking de arterias de Rosario 
según el número de víctimas registradas (Cuadro Nro.3) cuya ubicación en el plano de Rosario 
aparece en la Figura N°1.  
 

La concentración de frecuencias de víctimas ubica en los primeros lugares a las arterias más rápidas 
así como también muy transitadas por ser vías de acceso; sobre un total de 4303 víctimas de 
accidentes de tránsito registradas en la guardia del H.E.C.A. en el período bajo estudio, las veinte 
primeras arterias concentran aproximadamente un 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso y/o salida por las vías rápidas no es una maniobra considerada riesgosa por los 
conductores, razón por la cual no se le presta la atención necesaria. En avenidas y boulevares es 
donde se producen mayor frecuencia de víctimas. 
A partir de la identificación de aquellas arterias con mayor número de accidentados se buscó la 
distribución de los mismos de acuerdo a las intersecciones de calles, la gran variabilidad geográfica 
con bajas frecuencias llevó a tomar como criterio de análisis los cruces donde se hubieran registrado 
10 víctimas o más, lugares que pueden ser considerados como puntos críticos; surgen así: 
(1) Avellaneda 100 (Avellaneda y H. Primo) 
(2) Ayacucho 6000 (Ayacucho y Battle) 
(3) Córdoba 8000 (Córdoba y Wilde) 
(4) Ov. Lagos y Salta 
(5) Ov. Lagos y Circunvalación 
(6) Bv. Oroño 100 
(7) Bv. Oroño 4000 (entre Bv. Segui y Uriburu) Ayacucho 6300 (Ayacucho y Patricios) 
(8) Juan José Paso 2000 (las vías) 
(9) San Martín 3900 (Dr. Rivas) 
(10) Bv. Segui 5600 
(11) 27 de febrero 100  



 

 

De mantenerse a lo largo del tiempo estas esquinas como las de mayor concentración de víctimas 
implicaría abordar estudios particulares por parte de Ingeniería de Tránsito y otros organismos 
orientados a disminuir la morbimortalidad y discapacidad por accidentes de tránsito, así como la 
identificación de factores materiales y circunstanciales que aumentan la probabilidad de que ocurran 
los mismos en estos espacios. 
Si bien es cierto que el parque automotor de la ciudad de Rosario tuvo un incremento general del 
24%, junto con estas unidades nuevas coexiste un parque automotor de mayor antigüedad que 
circula en condiciones precarias constituyéndose en uno de los factores condicionantes positivos de 
la ocurrencia de accidentes. En tanto los vehículos nuevos se caracterizan por contar con mayor 
confort y una tecnología aplicada y aerodinámica que permiten desarrollar altas velocidades en 
cortos tiempos, esta performance asociada a condiciones propias de las vías, de los conductores y/o 
de los peatones se constituyen en componentes principales del suceso accidente de tránsito. 
Con respecto al comportamiento de las víctimas de accidentes de tránsito en la ciudad de Rosario, 
se observó asociación estadísticamente significativa entre el tipo de vehículo en el que viajaba la 
víctima y el sexo (Chi cuadrado = 9721, P < 0.0001***), siendo el 74% de las víctimas que 
conducían moto de sexo masculino, así como un 80% de los que lo hacían en bicicleta, mientras que 
en auto y como peatón los dos sexos se comportaron de manera similar.  

 

 

 

Gráfico Nº2 

 

Víctimas de accidentes de tránsito y tránsito casual, según vehículo. Año 1997 
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En cuanto a la relación entre tipo de vehículo y la edad se hallé una asociación altamente 
significativa (Chi cuadrado =644.93, P< 0.0001 ***) (Gráfico N° 3), la mitad de las víctimas que 
conducían moto eran adolescentes y jóvenes comprendidos en la franja etárea entre los 15 y 24 
años, en tanto que la mitad de las víctimas que conducían auto eran jóvenes y adultos jóvenes 
comprendidos entre los 20 y 34 años; las víctimas que conducían bicicleta correspondieron a 
adultos entre 25 y 50 años y más, concentrando el 57% de las frecuencias. 
No es despreciable la proporción de niños menores de 14 años que llegan a la guardia del hospital 
víctimas de accidentes de bicicleta (11%), por último un 58% de los peatones atropelladas fueron 
adultos y mayores de 50 años. 
En relación al grupo de adolescentes y jóvenes debe tenerse en cuenta no sólo los cambios físicos y 
psíquicos que las colocan en un lugar importante de inestabilidad sino también las presiones 
ejercidas desde el campo de lo social con consignas propias de la sociedad de consumo: "...para ser 
exitosos en la vida deberán fumar, beber o vestir, determinados objetos del mercado y también 
manejar cierto tipo de vehículos". 
La necesidad de medirse con el otro, destacarse, ganar, etc., lleva a niveles extremos de 
competencia, para lograrlo entonces muchos de estos jóvenes llegan a desarrollar altas velocidades 
en vehículos exponiendo sus cuerpos (motos) con absoluta omnipotencia.  

Gráfico Nº 3 

Víctimas de accidentes de tránsito y tránsito casual, según etapas de la vida. Año 1997 

 



 

Con respecto al momento del día en que se produjeron los ingresos a la guardia (Gráfico N°4) se 
halló asociación altamente significativa (Chi cuadrado = 153.79, P < 0.0001***). Las víctimas de 
motos aparecen distribuidas en todos los momentos del día con proporciones similares, la cuarta 
parte de las víctimas que conducían auto hicieron su ingreso a la guardia principalmente de 
madrugada, y las peatones la hicieron de noche (26%).  

 

 

 

Gráfico Nº 4 

Víctimas de accidentes de tránsito y tránsito casual, según momentos del día. Año 1997 

La estación del año aparece como independiente en relación con el tipo de vehículo, esto 
significaría que el número de víctimas registradas aparecen proporcionalmente distribuidas en las 
cuatro estaciones del año y con cualquier tipo de vehículo.  

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 5 

Víctimas de accidentes de tránsito según las estaciones del año. Año 1997 

 

 

 

 

 

La distribución del número de víctimas según diagnóstica se presenta en el Cuadro N°4, los 
diagnósticos más frecuentes fueron los Traumatismos Intracraneales (29%), Otros sitios 
especificados, incluso sitios múltiples (22%) y los Traumatismos de rodilla, pierna, tobillo y pie 
(16%), el resto de los diagnósticos tuvieron pesos relativos muy bajos (1-7%).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 4 

Víctimas de accidentes de tránsito y tránsito casual, clasificados según diagnóstico. 

HECA. 1997 

 

fenómeno (0.80 y 0.78 respectivamente), en cuanto a las edades son los adolescentes y adultos los 
que más contribuyen (0.84, 0.51 ); el momento del día aparece con las modalidades mañana (0.66) y 
tarde (0.65) y de las estaciones del año es la primavera la modalidad que más aporta (0.83).  
El agrupamiento diagnóstico más destacado resultó Luxaciones, esguinces y desgarros (0.83), a 
continuación las Heridas de miembro superior e inferior (0.82). 
En este primer nivel de análisis las modalidades anteriormente mencionadas aportan el 56% de la 
variación total, dicho en otros términos significa que el fenómeno estudiado podría ser interpretado 
fundamentalmente a través de las mismas. 
En la Figura Nº 2 se representa el comportamiento conjunto de las modalidades de las variables que 
permiten la identificación de ciertas asociaciones indicativas de características particulares acerca 
de la producción de accidentes de tránsito, lo que posibilita la formación de clases en las que se 
incluyen características repetidas pero con distinto grado de aporte en cada una, esto significa que 
en función del fenómeno estudiado las categorías no resultan exclusivas de un grupo u otro.  

En función de las variaciones inherentes a los datos procesados se conformaron cinco clases de las 
cuales los mayores aportes fueron realizados por la primera y la quinta, podría decirse que se 
constituyen en los agrupamientos más fuertes, con 67.1% y 25.7% de aportes respecto del total de 
las clases. 
Las categorías agrupadas en la primera clase son masculino, adolescentes, jóvenes y adultos 
jóvenes, como momento de ingreso a la Guardia el mediodía, media tarde, tarde y noche; invierno, 
primavera, verano y otoño, choque contra auto, contra moto, contra pick up y contra taxi. En 
relación con el tipo de vehículo, que en esta clase aporta en mayor medida, aparece en primer lugar 
la moto (50.99 %), el auto con el 22.01%, los diagnósticos característicos son las fracturas de 

Moto Auto Bicicleta Peatón Otros Total

Diagnóstico N % N % N % N % N % N % 

Fractura de miembros 21 1,46 10 1,29 11 2,13 5 1,47 5 1,68 52 1,54

Luxaciones, esguinces y desgarros 12 0,83 0 0,00 4 0,78 2 0,59 1 0,34 19 0,56

Traumatismo intracraneal 372 25,82 292 37,58 150 29,07 87 25,59 90 30,30 991 29,40

Heridas de cabeza, cuello y tronco 19 1,32 15 1,93 18 3,49 4 1,18 5 1,68 61 1,81

Heridas de miembro superior e inferior 29 2,01 4 0,51 13 2,52 5 1,47 3 1,01 54 1,60

Traumatismo superficial 67 4,65 33 4,25 12 2,33 7 2,06 13 4,38 132 3,92

Contusiones, magulladuras y quemaduras 5 0,35 2 0,26 0 0,00 2 0,59 0 0,00 9 0,27

Traumatismo de los nervios 4 0,28 28 3,60 4 0,78 1 0,29 15 5,05 52 1,54

Traumatismo de cara y cuello 21 1,46 22 2,83 17 3,29 8 2,35 12 4,04 80 2,37

Traumatismo de tronco 86 5,97 69 8,88 33 6,40 25 7,35 36 12,12 249 7,39

Traumatismo de hombro y brazo 53 3,68 11 1,42 32 6,20 13 3,82 14 4,71 123 3,65

Traumatismo de coso, antebrazo y muñeca 62 4,30 18 2,32 39 7,56 17 5,00 8 2,69 144 4,27

Traumatismo de mano, excepto los dedos 42 2,91 10 1,29 17 3,29 0 0,00 2 0,67 71 2,11

Traumatismo de los dedos de la mano 5 0,35 3 0,39 5 0,97 1 0,29 2 0,67 16 0,47

Traumatismo de cadera y muslo 3 0,21 1 0,13 1 0,19 1 0,29 0 0,00 6 0,18

Traumatismo de rodilla, pierna, tobillo y pie 313 21,72 55 7,08 68 13,18 70 20,59 17 5,72 523 15,51

Otros sitios especificados, incluidos sitios múltiples 312 21,65 193 24,84 89 17,25 89 26,18 71 23,91 754 22,37

Sitios no especificados 13 0,90 11 1,42 3 0,58 3 0,88 2 0,67 32 0,95

Complicaciones sin especificar 2 0,14 0 0,00 0 0 0 0,00 1 0,34 3 0,09

Total 1441 100 777 100 516 100 340 100 297 100 3371 100



 

miembros superior e inferior, heridas de la cabeza, de cuello y de tronco, traumatismos superficiales 
y traumatismos de miembros superiores e inferiores.  
La segunda clase reconoce las caídas, luxaciones, esguinces y desgarros, los traumatismos de mano, 
heridas de miembro superior e inferior y otras complicaciones traumáticas; el vehículo identificado 
es nuevamente la moto con 66.16% del aporte total de la clase. 
La tercera clase se conforma con personas de edad madura (50 y más años) y niños, choque contra 
vehículos estacionados y condición de peatón (que aporta el 29.23 % al total de la clase). 
La cuarta clase identifica los choques contra columna y los traumatismos de nervios como 
diagnóstico, el auto es el tipo de vehículo con 79.89% en el total de la clase. 

Figura Nº 2 

 

 

La quinta clase incluye los traumatismos de tronco, traumatismo intracraneal, traumatismos de otros 
Sitios especificados, sexo femenino y el horario de ingreso a la Guardia durante la mañana, como 
tipo de vehículo aparece la moto principalmente (41 .06%) y el auto (32.16%).  
Para finalizar, en cuanto al aporte del tipo de vehículo a cada clase puede decirse que todos los 
vehículos contribuyen fundamentalmente a la primera clase y de ahí en más se producen aportes de 
menor significación. 
Por tratarse de un fenómeno complejo no es posible determinar categorías excluyentes, sólo es 



 

posible la mención de aquellos aspectos que pueden ser más relevantes que otros, en términos 
relativos entre y dentro de las clases identificadas, sin embargo la conformación de cinco grupos 
resulta estadísticamente significativa (Chi cuadrado= 1333.68, p<0.0001***). 
El análisis del comportamiento conjunto de las variables seleccionadas permite una mejor 
aproximación a la descripción de este fenómeno, las modalidades moto y auto son las que con 
mayor peso relativo aportan a la explicación del fenómeno (0.80 y 0.78 respectivamente), en cuanto 
a las edades son los adolescentes y los adultos los que más contribuyen (0.84,0.51); el momento del 
día aparece con las modalidades: mañana (0.66) y tarde (0.65) y de las estaciones del año es la 
primavera la modalidad que más aporta.  

Conclusiones 
La complejidad de la problemática planteada en este estudio está fundada en el hecho de que los 
accidentes de tránsito serían causados por un conjunto de circunstancias y factores ligados al 
usuario, al vehículo, y a la vía pública. El mejoramiento de las mismas, replaneamiento de las 
ciudades, el diseño seguro de los vehículos, una educación adecuada, la mejoría de las 
comunicaciones, los servicios de emergencia, así como estudios sobre el comportamiento humano 
en el tránsito serían medidas materialmente posibles, tendientes a la reducción de accidentes. 
Algunas de ellas son medidas caras, pero el costo que una comunidad tiene como la pérdida del 
ciudadano mi edad productiva o la prolongada ausencia en el trabajo o la escuela, como 
consecuencia del accidente, sin hablar de las gastos relativos de los servicios hospitalarios y daños 
materiales existentes, serán probablemente mayor. 
El parque de vehículos nuevos se caracteriza no sólo por contar con mayor confort, sino también 
por su alta performance. La tecnología aplicada y la aerodinámica permiten desarrollar altas 
velocidades en cortos tiempos. Esta performance asociada a ciertas condiciones de las vías y de los 
conductores o peatones, constituye uno de los componentes principales de este suceso que se 
construye. 
En cuanto al conductor la articulación entre la estructura psíquica de base, sus estados emocionales 
momentáneos, su estado físico y el marco histórico social donde se desarrolla habitualmente pueden 
condicionar la concreción del evento en cuestión. 
Los condicionamientos sociales operan como fuerzas compulsivas que colocan a los ciudadanos a 
desarrollarse en un clima permanente de aceleración, competencia y transgresión traducido en 
algunos casos en mostración de la fuerza o velocidad de un vehículo, pasar semáforos en rojo, 
estacionar en lugares prohibidos entre otros ejemplos, con lo que se va produciendo el 
encadenamiento y entrecruzamiento de factores que culminan con el accidente. 
Este análisis indica que la generación y aplicación de políticas generales saludables en relación a 
esta problemática, las cuales a menudo deben implicar a muy diversos sectores sociales, deben 
considerar en su enunciación estos componentes como condicionantes del suceso y de las 
potenciales víctimas. 
Los resultados obtenidos a partir del análisis presentado no hacen más que confirmar el hecho que 
los accidentes de tránsito en la ciudad de Rosario constituyen una problemática social severa, para 
la cual se deberían tomar medidas preventivas orientadas a mejorar las condiciones de vida de todas 



 

los ciudadanos en este sentido. 
A partir de la experiencia hasta aquí presentada, que trata de un análisis cuantitativo a partir de las 
variables incluidas en los registros de rutina, puede concluirse que: 
- El comportamiento levemente descendente de la serie de víctimas de accidentes de tránsito 
registradas, plantea un verdadero desafío para la profundización de acciones que permitan la 
reducción del número de accidentes y en consecuencia de accidentados. 
- Los lesionados por accidentes no aparecen con igual distribución en los distintos intervalos 
etáreos, ni en relación al sexo; los accidentes de tránsito constituyen un problema que afecta en 
especial al grupo poblacional de adolescentes y jóvenes en especial varones, motociclistas, menores 
de 25 años. 
- En relación al diagnóstico, son los traumatismos con distinto grado de complejidad que aparecen 
relacionados con el tipo de vehículo. Así los traumatismos encéfalocraneano tienen que ver con 
adolescentes y adultos jóvenes, los politraumatismos y traumatismos de miembros inferiores. 
- No es posible establecer agrupamientos excluyentes en relación a las víctimas de accidentes de 
tránsito, sólo pueden establecerse aspectos jerárquicos de un fenómeno complejo, donde aparecen 
componentes de las personas, del vehículo, del medio físico y de lo social.  
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Alteraciones moleculares en células epiteliales 
de pacientes desnutridos. 

Solis, E.*; Fornasiero, L.; Menzella, H.; Fornes, C.; Chialina, S.; Fain, H.; Perochena, J.; Cabrera, 
A.; Cisaruk, E.; Lanzotti, M.; Vilchez, A.; Mackey, M.E.  

Resumen 
La desnutrición lleva a un aumento del agua corporal total y a una disminución del tejido adiposo, 
agua extra celular, minerales intracelulares, masa muscular y visceral proteica determinando una 
composición corporal diferente a la normal. 
En el sistema urinario, los antígenos ABH, se expresan en las células del glomérulo, asa de Henle, 
túbulos proximal, distal y colector y endotelio. La baja densidad antigénica sobre estas células hace 
que se convierta en un potencial y sensible marcador para evaluar el impacto de la falta de 
nutrientes. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de antígenos ABH en células de sedimento 
urinario en una población pediátrica constituida por niños eutróficos y con distintos grados de 
desnutrición, de edades entre 2 meses y 5 años y analizar, en un estudio preliminar, si existe 
asociación entre el estado nutricional y la expresión de antígenos ABH en dichas células. 
En el 100% de los niños eutróficos (n= 30) se constató la presencia de antígenos ABH, mientras que 
en los desnutridos DI (n=45), 29%; en los DII (n=30), 13% y en los DIII (n=16), 6% los 
expresaban. 
El porcentaje de positividad es significativa-mente mayor en eutróficos que en desnutridos (p 
<0.0001) según el test de Fisher. 
La falta de antígeno hallada en los desnutridos no encuentra explicación dentro de las causas de 
pérdida de expresión descriptas en la bibliografía y se propone como nueva causa, la pérdida de 
materia prima para la síntesis, tanto de precursores como de enzimas y estructuras finales. Esta 
determinación permitiría el estudio y seguimiento del desnutrido utilizando material biológico de 
fácil acceso.  

Palabras clave 
ABH - desnutrición - antígenos tisulares. 

Summary 
The malnutrition goes to an increase of total corporal water and a decrease of fatty tissue, 
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extracellular water, intracellular ions and muscular and visceral proteic mass determining a corporal 
composition different from normal. 
The low antigenic density of the ABH antigens on urotelial cells makes that it becomes a potential 
and sensitive marker to evaluate the impact of the shortage of nutrients. 
The objective of this work was to determine the presence of the ABH antigens over the urinary 
sediment cells of eutrophic children and with different nutritional grades with ages ranging between 
2 months and 5 years old, and in a preliminar manner, if there is any association between the 
nutritional stage and the expresssion of the ABH antigens over them. 
The 100% (n=30) of the eutrophic children confirmed the presence of ABH antigens whereas the 
29% (n=45) of the DI, the 13% (n=30) of the DII and the 6% (n=16) of the DIII expressed them in 
the urotelial cells. 
The percentage of positivity is siqnificantly greater in eutrophic children than in malnutritioned 
ones (p < 0.0001) (Fisher's test). 
The lack of antigens found in malnutritioned patients finds no answer within the causes of loss of 
expression described in the bibliography, and the loss of raw material for the synthesis, like 
precursors, enzymes and final structures as well, is proposed as a new cause. 
The determination of ABH antigens from urotelial cells would allow the study and following of the 
malnutritioned child, because it is a reversible change in other patologies, using biological material 
of easy access.  

Key words 
ABH - malnutrition - tissues antigens 

Introducción 
La desnutrición es un proceso que suele instalarse progresivamente. Con el fin de mantener su 
supervivencia el individuo afectado va desarrollando una serie de adaptaciones fisiológicas a la 
situación carencial. Estas adaptaciones se mantienen hasta que se recupera el estado nutricional 
normal o se pierden por una situación de stress agudo, como ser una infección grave o una 
hipoalimentación aguda de causa exógena.(1,2,3,4,5) 
La adaptación a esta situación de carencia implica desenvolverse en un plano metabólico inferior. 
Ante una deprivación energética moderada pero persistente, la primera adaptación es disminuir el 
gasto energético. La segunda es movilizar sus reservas energéticas para preservar la masa visceral 
proteica, funcionalmente prioritaria. 
Se moviliza grasa de sus depósitos y se depende más de la proteína muscular que de la visceral para 
proveer aminoácidos glucogenéticos que se necesitan para el metabolismo cerebral y de los 
aminoácidos esenciales para la síntesis de proteínas. 
La progresiva desnutrición lleva a una disminución absoluta y relativa del tejido adiposo, aumento 
del agua corporal total, disminución del agua extracelular, de la masa muscular y visceral proteínica 
y de minerales intracelulares, especialmente potasio, magnesio y fosfatos, así como otros 
oligoelementos, minerales y vitaminas, determinando una composición corporal distinta a la 
normal. (6,7,8) 



 

Todos estos cambios son el reflejo de las modificaciones que se producen a nivel bioquímico que se 
manifiestan por disminución de la síntesis de los componentes celulares. 
Los antígenos de grupo sanguíneo ABH (esfingolípidos - gangliósidos) son los productos 
secundarios de los genes A, B y H, que codifican las glicosiltransferasas específicas encargadas de 
transportar azúcares inmunodominantes sobre sustancias precursoras celulares o solubles 
confiriendo a las mismas la características de antígeno. 
La cantidad química y la organización de glicolípidos de membrana y su reactividad a ligandos 
específicos, no son solamente definidos de acuerdo al background genético, sino también se halla 
bajo control epigenético. Su expresión total refleja el estado de diferenciación celular y también de 
probables transformaciones de la célula. (9,10,11) 
Desde hace tiempo se creía que los antígenos de grupo sanguíneo, por ser productos génicos, no 
podían sufrir modificaciones fuera de las mutaciones, por lo tanto se consideraba que no podían 
estar afectados por el entorno y en particular por las enfermedades. Sin embargo, actualmente se 
sabe que existen transformaciones adquiridas y reversibles, producidas por agentes virales, 
químicos y activadores de oncogenes, que provocan dramáticos cambios tanto en la composición 
glicolipídica como en el metabolismo celular. (12,13,14) 
Existen cuatro tipos de cambios descriptos: 
1) síntesis incompleta: puede deberse a bloqueos múltiples o simples de glicosiltransferasas y puede 
demostrarse por una acumulación de precursores. 
2) neosíntesis: cada tipo de célula o tipo celular es definida por una composición característica de 
tres series de glicolípidos: globósidos, lactósidos y gangliósidos. El cambio de producto de una 
serie en lugar de otra suele ser debido a transformaciones oncogénicas. 
3) baja respuesta de contacto en síntesis de glicolípidos: la expresión suele producirse por acción de 
carcinógenos químicos o por acción viral. 
4) cambios en la organización de membranas: cambios en los glicolípidos como consecuencia de la 
actividad génica. En trabajos anteriores, se demostró la pérdida, deleción y neosíntesis de antígenos 
ABH en células tumorales y normales de pacientes oncológicos, que responden a las causas 
mencionadas. (12) 
La presencia de estos antígenos no sólo está limitada a los glóbulos rojos sino también a otras 
células y secreciones. En el sistema urinario, los antígenos ABH se expresan en las células del 
glomérulo, asa de Henle, túbulo proximal, túbulo distal, túbulo colector y células del endotelio. (15) 
La baja densidad antigénica sobre estas células (en comparación con los hematíes) hace que su 
determinación se convierta en un potencial y sensible marcador de la disminución de la síntesis de 
los componentes celulares. 
En nuestra hipótesis planteamos que en pacientes pediátricos desnutridos (cuyos mecanismos de 
síntesis y genes codificadores no están alterados) debe haber una pérdida de expresión antigénica 
debida al insuficiente o carente aporte exógeno de glúcidos, lípidos y proteínas. 

Marco contextual 
El Banco Central de Sangre (BCS), dependiente de la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de 
Rosario, tiene como principal objetivo el suministro de hemocomponentes seguros y de calidad, 



 

como son las unidades de concentrados de hematíes, plasma fresco congelado, plaquetas y 
crioprecipitados, a todos los hospitales municipales de mediana y alta complejidad, a saber: 
Hospital de Niños "Víctor J. Vilela", Hospital "Roque Sáenz Peña", Maternidad "Martin", Hospital 
de Emergencias "Dr. Clemente Alvarez", Hospital "Alberdi", Hospital "Intendente Carrasco". 
Para tal fin, el BCS recibe donantes dirigidos y voluntarios de la ciudad de Rosario y su zona de 
influencia. 
Dentro de su estructura se encuentra el Area de lnmunohematología y Control de Calidad, donde, 
desde 1991, funciona la Unidad Docente Nº III de la Cátedra de lnmunohematología de la Facultad 
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R).  
En este área, integrada por profesionales bioquímicos, se realizan estudios básicos y especializados 
de inmunohematología eritrocitaria, leucoplaquetaria, determinación de inmunofenotipo celular, 
determinación de anticuerpos antiplaquetarios y antileucocitarios por inmunofluorescencia y otros. 
A partir de la implementación de la Unidad Docente Nº III, las actividades han ampliado su 
perspectiva, trascendiendo las funciones asistenciales e incorporando a su quehacer el desarrollo de 
proyectos de investigación clínica, con la participación de distintas cátedras de la Facultad de 
Ciencias Médicas y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la U.N.R. así como de otros 
efectores asistenciales de la ciudad. 
Respecto de la desnutrición y desde el punto de vista epidemiológico, existen antecedentes que dan 
cuenta de la importancia que plantea la desnutrición en el Municipio de Rosario, como problemática 
de salud pública. 
En primer lugar, el segundo Censo de Talla de Escolares de 1er. grado del año 1997 (16), que 
considerado como "una herramienta para conocer la magnitud y distribución geográfica del 
problema nutricional", indica una cifra global de 15.5% de niños con talla baja o muy baja. (La 
cobertura lograda por el censo alcanzó al 92.2% de la población de niños concurrentes a escuelas 
públicas y privadas de la ciudad). 
En coherencia con que el estado nutricional es el resultante de una red de determinaciones socio-
económicas y medioambientales, los hallazgos muestran variaciones importantes al desagregarlos 
por distrito. En efecto, en la zona Centro, sólo 9.4% de los niños presentan un estado deficitario en 
la talla (6.6% con talla baja y 2.8 % con talla muy baja), en tanto que las cifras aumentan 
considerablemente para el caso de los distritos Oeste y Sur, llegando a un 18% de los casos 
estudiados. 
Precisamente es en estos distritos donde residen importantes núcleos poblacionales de condiciones 
de vida más precarias, localizados en los denominados "asentamientos irregulares", que son los 
sectores destinatarios de las acciones de Atención Primaria de la Salud (APS). 
Según información del sistema de efectores de APS (17), en el período 1993 a 1998 el rango de 
consultas de primera vez por desnutrición osciló entre 2600 y 3500, aunque su importancia relativa 
fue declinando respecto del total de consultas atendidas en el mismo período. Las consultas 
correspondientes a niños hasta 5 años de edad, significaron alrededor del 90% de las consultas de 
primera vez. 



 

Objetivo 
Analizar la asociación entre el estado nutricional y la expresión de antígenos ABH en células de 
sedimento urinario en un grupo de niños eutróficos y con distintos grados de desnutrición. 

Materiales y métodos 
Se determinó la expresión de antígenos ABH en células uroteliales de una población de 30 niños 
eutróficos (12 mujeres y 18 varones) y otra de 91 niños desnutridos (40 mujeres y 51 varones) entre 
2 meses y 5 años de edad, internados durante 1996 en la Sala de Pediatría General del Hospital de 
Niños "Víctor J. Vilela" (efector municipal de alta complejidad) y del Hospital Centenario de la 
ciudad de Rosario, de jurisdicción provincial (sede de la 1era Cátedra de Pediatría de la Facultad de 
Ciencias Médicas, U.N.R.) 
Los pacientes desnutridos fueron clasificados en desnutridos grado I (DI), grado II (DII) y grado III 
(DIII) en base a la Escala de Gómez (18), por el médico pediatra tratante, especialista en nutrición. 
Esta clasificación indica el riesgo de morbimortalidad de niños con distinto peso para su edad sin 
considerar el estado crónico o agudo. 
Se incluyeron pacientes con desnutrición primaria o secundaria a distintas patologías, excepto 
cáncer, inmunodeficiencia, patologías renales y/o urinarias y críticos internados en Unidad 
Pediátrica de Cuidados Intensivos.  
Los estudios bioquímicos se realizaron en el Area lnmunohematología y Control de Calidad del 
BCS. 
Se trabajó con muestras de orina, obteniéndose el sedimento por centrifugación a 2000 rpm durante 
10 minutos. Se ajustó el volumen de todas las muestras a 1 ml y la concentración celular a 500 
células/ml. 
A fin de liberar los antígenos de membrana se empleó el método de shock térmico, consistente en 
congelamiento rápido y posterior descongelamiento, repetido cinco veces para cada muestra. 
Sobre cada una de las muestras así procesadas se realizó la técnica de inhibición de la 
hemaglutinación utilizando reactivos monoclonales anti-A, anti-B y anti-AB de la marca "Wiener 
lab.", y lectina anti-H obtenida en nuestro laboratorio por maceración y proceso extractivo con 
solvente a partir de semillas de Ulex europeus, con los controles de calidad correspondientes. 
El procesamiento de las muestras se realizó desconociendo el grado de desnutrición de los pacientes 
y la valoración nutricional se efectuó sin el conocimiento del resultado de la expresión de los 
antígenos. Para el análisis se trabajó con el software EPI-lnfo. 

Resultados 
En el 100% de los niños eutróficos (n=30) se constató la presencia de antígenos correspondientes a 
su grupo sanguíneo. En los niños desnutridos, los porcentajes según grado de desnutrición fueran 
los siguientes (Cuadro 1): 
en DI el 28.9% expresaba el antígeno en cuestión en las células uroteliales, disminuyendo a 13.3% 
y 6.3% para DII y DIII, respectivamente.  



 

 

Comparando el porcentaje de positividad entre eutróficos y desnutridos en general, éste resultó 
significativamente más alto entre los primeros (chi cuadrado con 1 g.l.= 57.36; p< 0.001) 
Particularmente entre los niños desnutridos, se evaluó la tendencia lineal de las proporciones de 
positividad en los grados I, II y III, la que resultó significativa (c2 con 1 g.l.= 4.725; p = 0.030), lo 
que expresaría una tendencia a la menor presencia de antígenos ABH, a medida que aumenta el 
grado de desnutrición. 
Sin embargo, los intervalos de confianza para un 95% no autorizan a afirmar que las proporciones 
de positividad disminuyen significativamente ante grados crecientes de desnutrición (Cuadro 2); 
esto probablemente debido a limitaciones atribuibles al número reducido de casos bajo estudio. 

 

 

 

 



 

Discusión 
Como hemos podido comprobar, todos los niños eutróficos presentaron expresión de los antígenos 
ABH en células de su sedimento urinario. En las niños desnutridos se observó un porcentaje menor 
de dicha expresión, porcentaje que a su vez pareciera decrecer con el grado de desnutrición. Sin 
embargo, a pesar de la tendencia observada, estimamos importante reunir más elementos 
confirmatorios, ampliando el número de muestras pediátricas bajo estudio. 
En el grupo estudiado se demostró una alteración en la estructura final de los antígenos ABH, que 
no se puede explicar dentro de las cuatro causas de pérdida de expresión descriptas en la 
bibliografía. 
Esto da lugar a formular la hipótesis de una quinta causa: la pérdida de materia prima para la 
síntesis, tanto de precursores como de enzimas y estructuras finales, aún no planteada en la 
literatura sobre el tema. 
Dicha hipótesis se sustenta en que la estructura de los antígenos ABH no sólo es dependiente de las 
glicosiltransferasas y de los azúcares terminales sino también de la síntesis de sustancia precursora. 
Esta sustancia es un esfingolípido cuya estructura básica es un ceramido sintetizado a partir de 
palmitoleato y serina, y en la que están involucradas vitaminas hidrosolubles coma ácido 
pantoténico, riboflavina, niacina y oligoelementos. 
Este proceso, como así también la etapa posterior de adición de azúcares, depende de enzimas, que 
también deben ser producidas. 
La determinación de antígenos ABH a partir de células de urotelio permitiría el estudio y 
seguimiento del desnutrido par tratarse de una manifestación que revierte cuando vuelve a su 
condición normal, utilizando material biológico de fácil acceso, no invasivo, y un método 
bioquímico de bajo costo. 
Otro aspecto interesante que deriva de este estudio preliminar es indagar sobre las posibles 
diferencias de la presencia de antígeno entre desnutridos agudos y crónicos, así como los cambios 
observables durante el proceso de recuperación de estos casos. En este sentido la Secretaría de 
Salud Pública, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, ofrece un importante 
campo de trabajo para el desarrollo de una investigación como la propuesta, la que estaría ligada 
directamente a las intervenciones dirigidas a la recuperación de los desnutridos. 
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Efectos de un Programa de Natación para 
niños alérgicos y asmáticos *  

Catán, P.**; Cosolito, P.***; Echeverría, J.P.****; Volonté, C.***** 

Resumen 
El asma, enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, es considerada como la más frecuente de 
la infancia. Los tratamientos habituales para esta patología son de tipo farmacológico, siendo los 
más comunes las vacunas, las nebulizaciones, los aerosoles (con o sin corticoides) y otros 
medicamentos por vía oral o inyectables. 
En los últimos años, y con el objetivo de reemplazar o complementar los tratamientos 
farmacológicos, se han implementado otras conductas terapéuticas, como los programas de 
natación, notándose en muchas experiencias efectos beneficiosos sobre esta enfermedad. 
Los diversos factores que pueden influir en su incidencia y evolución, dadas las características 
psicosomáticas de esta enfermedad, requieren que un tratamiento integral no sólo apunte a los 
posibles efectos orgánicos, sino que también remita a otros condicionantes, como características de 
la estructura familiar, emocionales de los padres y los conflictos y redes comportamentales del 
entorno familiar del niño. 
La Dirección General de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Rosario implementa desde 
1995, un Programa de Natación para niños Alérgicos y Asmáticos. 
Ochenta y seis niños que concurrieron durante el primer semestre de 1998 a dicho Programa fueron 
evaluados, a fin de detectar los efectos sobre esta patología. En el presente trabajo los resultados 
iniciales de esta intervención, que considera el estímulo fisiológico de la natación conjuntamente 
con un trabajo de apoyo familiar, señalan los beneficios de un abordaje integral del problema. El 
intento de ofrecer a las familias de niños con asma bronquial nuevos recursos para lograr un 
adecuado control de la enfermedad con el mantenimiento de una buena calidad de vida, se ve 
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estimulado por los hallazgos que se presentan impulsando el seguimiento y profundización en esta 
línea de trabajo.  

Palabras clave 
asma - alergia - broncoespasmo - natación 

Summary 
Asthma is a chronic inflammatory disease that affects the respiratory airway. It 's considered the 
most frequent disease during infancy. Usual treatments are pharmacological ones, being more 
common vaccines, nebulizations, sprays (with or without corticoids) and other drugs provided by 
oral intake or as injectable. 
During the last years, in order to replace or complement pharmacological treatments they have been 
developed other therapeutic strategies such as swimming programmes. It was found that most of 
them produce benefit effects over this disease. 
Since several factors could influence on its incidence and evolution, and taking in account the 
psychosomatic characteristics of this disease, it is required an integral treatment involvíng not only 
organic effects, but other conditions as well. For example, family structure, parents' emotional 
features and conflicts, and different behaviours of child's famlly environment. 
The General Office of Sports and Recreation of Rosario Town Hall has developed since 1995, a 
Swimming Programme for Allergic and Asthmatic children. Eighty-six children who attended the 
Programme during the first semester of 1998, have been evaluated in order to detect effects of the 
Programme on this pathology. ln this paper, it is described the initial results of this intervention, 
which consider the physiological stimulus of swimming joined with familiar support. ln this way, 
famiies with children suffering bronchial asthma are able to accede to different resources in order to 
achieve an appropriate control of this íllness keeping a better quality standard of lite. These findings 
make evident the benefits of an integral approach of the problem and encourage continuing the 
development and research in this theme.  

Key words 
asthma - allergy - bronchospasm - swimming 

Introducción 
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que lleva a una respuesta exagerada 
de la misma, ante diferentes estímulos y produce síntomas generalmente asociados a la obstrucción 
difusa y variable del flujo aéreo. Esta obstrucción es habitualmente reversible con el tratamiento y a 
menudo en forma espontánea. 
Según su etiología se divide en extrínseca e intrínseca. La primera, a su vez, se clasifica en alérgica 
y no alérgica (1, 2). La forma extrínseca es provocada por agentes extraños al organismo y 
provenientes del exterior, que causan reacciones inmunológicas en el pulmón. La segunda, en 



 

cambio, es idiopática y se da en personas sin antecedentes de exposición a sustancias que favorecen 
a la hiperreactividad bronquial.  
Atendiendo a sus manifestaciones pueden reconocerse tres grupos: asma leve, asma moderado y 
asma grave (3). Dicha clasificación se establece en base a la frecuencia, cronicidad y severidad de 
los síntomas y exámenes funcionales respiratorios. 
El asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas. Estos son de corta duración, no 
interfieren con el sueño ni con la calidad de vida. Los episodios de tos y sibilancias ocurren menos 
de seis veces por año. Es una enfermedad intermitente, frecuentemente desencadenada por una 
infección respiratoria o exposición a un alérgeno. Cuando los pacientes están asintomáticos, el 
examen clínico y funcional es normal y estos períodos son significativamente prolongados. Los 
pacientes niños con asma leve constituyen el 75% de todos los casos. 
El asma moderado se caracteriza por crisis más frecuentes, una por mes en promedio, y no afectan 
el crecimiento y desarrollo. La espirometría en período intercrítico puede ser normal o revelar datos 
de incapacidad respiratoria obstructiva leve. En este grupo de pacientes se incluye también a 
aquellos con tos persistente, de predominio nocturno o de aparición ante ejercicio físico o risa. En 
este grupo se encuentra el 20% de los pacientes con asma en la infancia. El asma grave incluye 
pacientes con crisis severas y frecuentes. La sintomatología respiratoria, con sibilancias persistentes 
y disnea, interfiere en la vida cotidiana. El sueño es entrecirtado por la tos o la disnea. La calidad de 
vida del paciente y su familia está afectada. Los estudios funcionales en intercrisis son patológicos. 
Se caracteriza por requerir tratamiento preventivo farmacológico con esquemas personalizados, 
monitoreo de pico de flujo espiratorio y supervisión continua. Representan el 5% de los niños 
enfermos con asma. Algunas formas clínicas de asma bronquial, como el asma inducida por el 
ejercicio, el asma nocturna, el asma episódica aguda grave y el asma del lactante, presentan 
características particulares no incluidas en esta clasificación y que ameritan análisis específicos. La 
morbilidad por asma es importante y representa una de las mayores causas de ausentismo escolar, 
de restricciones a la actividad física y de consultas en áreas de emergencia, generando un 
significativo problema para las familias afectadas y altos costos para el sistema de salud. Si bien la 
mortalidad por este problema en la infancia es infrecuente, algunas publicaciones indican que en los 
últimos años en Argentina habría una tendencia al incremento de la misma (4).  
Otros factores que se relacionan con los actuales niveles de morbi-mortalidad por asma son los que 
dependen fundamentalmente del subdiagnóstico, del subtratamiento, de la insuficiente educación 
que el niño y su familia reciben del equipo de salud interviniente y de una inadecuada supervisión 
(5). 
Además los niños asmáticos sufren frecuentemente restricciones adicionales por parte de sus 
padres, al igual que por parte de sus pares, la comunidad e incluso ellos mismos. Muchos de ellos 
no pueden involucrarse o desarrollar un interés en actividades deportivas. Los niños asmáticos 
pueden sentirse aislados como consecuencia de restricciones reales o imaginarias impuestas por su 
enfermedad (6). 
Dada la naturaleza psicosomática de esta enfermedad, en la cual confluye una complejidad de 
factores que la generan y que pueden influir en su evolución, es importante que sin excesiva 
intrusión ni interpretaciones, se efectúe una cuidadosa semiología, no sólo en lo orgánico sino 
también recogiendo todos aquellos datos que permitan evaluar al niño en sus necesidades afectivas 



 

y a la familia con su estructura particular y sus redes emocionales. Son datos importantes los 
relacionados con la constitución de la familia y sus orígenes, las características emocionales de los 
padres, sus conflictos, sus vínculos y la evolución de los mismos y las formas de enfrentar las 
conflictos (7, 8). 
La educación del paciente con asma es considerada en la actualidad como uno de los pilares del 
tratamiento. La información brindada aumenta los conocimientos y la confianza de los integrantes 
del grupo familiar, pero esto, por sí sólo, no siempre es suficiente para inducir los cambios de 
comportamiento requeridos. Es importante comprender a ese grupo familiar, a fin de que los 
mensajes sean efectivos y puedan adquirir las habilidades y destrezas necesarias para aplicar 
correctamente en sus hogares las indicaciones prescriptas (9). 
Es innegable que en los últimos años se han registrado importantes avances en el conocimiento de 
la enfermedad y en el desarrollo de nuevos fármacos y conductas terapéuticas. 
Una serie de estudios han demostrado que el entrenamiento de natación es beneficioso para los 
asmáticos (10), en su mayoría reportando una reducción en el estado de la enfermedad y una mejora 
en la capacidad aeróbica. 
Huang y cols. (11) han realizado una investigación sobre los efectos del entrenamiento de natación 
sobre la enfermedad, trabajando con un grupo bajo entrenamiento y un grupo control. Después de 
un período de dos meses, el grupo bajo entrenamiento tuvo una disminución de entre el 63% y el 
89% en las siguientes variables: 
frecuencia de ataques, días de sibilancia espiratoria, días con necesidad de medicamentos, visitas a 
la sala de emergencias, días de hospitalizaciones y ausentismo escolar. Las mismas variables, en el 
grupo control, disminuyeron sólo un 11% a 25%. 
Svenonius y cols. (12) controlaron a 50 niños con asma inducida por el ejercicio durante cuatro 
meses. Aquellos niños que participaron en un programa de entrenamiento de natación mejoraron 
significativamente su capacidad para trabajar y disminuyeron el grado de su enfermedad. En la 
revisión de la literatura sobre el tema no se han hallado antecedentes de investigaciones que dieran 
cuenta de los efectos de intervenciones más integrales, es decir, combinando la práctica de la 
natación con un trabajo de contención familiar dirigido a la modificación de los factores subjetivos 
que intervienen en la evolución de esta enfermedad. 
La Dirección General de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Rosario ha implementado 
desde 1995, un Programa de Natación para niños Alérgicos y Asmáticos. En este marco, se registra 
el antecedente de una encuesta realizada en 1997 (13) dando como resultados preliminares, que el 
95% de los padres (sobre 145 niños estudiados) reconoció que la participación en el Programa había 
producido mejoras en la salud de sus hijos, en tanto que el 5% restante no detectó la existencia de 
cambios significativos. 
Al disponer de un equipo profesional de carácter interdisciplinario, con profesores de educación 
física, médicos y psicólogos, el Programa permite actualmente ofrecer a los niños con asma 
bronquial recursos innovadores para lograr un control más adecuado de la enfermedad, bajo la 
premisa del mantenimiento de una buena calidad de vida a partir de la práctica sistemática de la 
natación, integrada a un trabajo psicológico sobre la problemática de la enfermedad y sus 
consecuencias en el entorno familiar. 
Sin embargo, la propuesta de esta nueva conducta terapéutica no contempla, hasta ahora, una 



 

evaluación sistemática de sus efectos y resultados, como componente necesario para una 
retroalimentación permanente de las actividades del Programa. 
La ausencia de información sobre los beneficios potenciales de la participación de los niños en el 
Programa dio origen a este proyecto, con el objeto de contribuir a una mirada más sistematizada y 
objetiva acerca de la estrategia adoptada en relación con el asma infantil. 

Objetivos 
Evaluar los efectos de la participación de los niños en el Programa de Natación para niños Alérgicos 
y Asmáticos (Dirección General de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Rosario), en 
términos de cambios observables: 

 en los aspectos clínicos, como cantidad e intensidad de los episodios producidos por la 
patología, manifestación de síntomas, consumo de medicamentos, condiciones generales de 
salud y ausentismo escolar.  

 en el comportamiento del niño y de su entorno familiar, en su autoestima y autonomía y en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Métodos y procedimientos 
El Programa de Natación se desarrolla en el Centro Deportivo Municipal "Belgrano Centro" de 
Rosario, de abril a noviembre de cada año. Dicho Centro cuenta con pileta climatizada, gimnasio, 
consultorios médicos y vestuarios. Los recursos humanos disponibles son: profesores de Educación 
Física, psicólogos, médicos, guardavidas y personal administrativo. 
Dentro de la planificación de dicho Programa están contempladas dos clases semanales de natación, 
de una hora de duración cada una. Cada niño es asignado a un grupo a cargo de un docente de 
Educación Física, teniendo en cuenta edad y nivel técnico. Las clases impartidas son de iguales 
características a las correspondientes a cualquier niño sin afecciones respiratorias. 
Una vez por semana se realizan talleres para padres, de una hora de duración, a cargo de una 
Psicóloga. En estos talleres se trabaja la problemática de la enfermedad y sus consecuencias en el 
entorno familiar. Son trabajados temas tales como: la autoestima y confianza en si mismo, el grado 
de dependencia, la relación con sus pares, el comportamiento de la familia ante las crisis, la 
sobreprotección, etc. A su vez, son monitoreadas variables en relación al número e intensidad de 
espasmos/crisis sufridos, medicación, asistencia escolar y a las clases de natación. 
El grupo en estudio estuvo constituido por 86 niños asmáticos de 5 a 13 años provenientes de 
distintos barrios de la ciudad de Rosario, que habían cumplido con una asistencia al Programa de 
60% o más del total de horas. De ellos, 44 niños habían participado también durante el año 1997, 
mientras que los 42 niños restantes se incorporaron en 1998. Cabe aclarar que la planificación 
técnico-pedagógica del Programa de Natación no sufrió cambios de 1997 a 1998, es decir que los 
niños fueron sometidos a idénticos estímulos durante ambos períodos de trabajo.  
El momento de la evaluación fue al finalizar el 1er. semestre de 1998, parlo que los 42 niños 
incorporados durante ese año sólo registraban una participación sistemática de 4 meses. 
Con excepción de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, que fueron evaluados parlas 



 

docentes a cargo de las clases de natación, los cambios clínicos y comportamentales del niño fueron 
registrados a través de una encuesta dirigida a los padres o responsables, a posteriori de reuniones 
explicativas para unificar criterios y asegurar la comprensión de sus contenidos. 
Los contenidos de la encuesta remitieron, en general, tanto a información observable por los padres 
al momento de la encuesta (al finalizar el 1er semestre de 1998) como a los momentos iniciales de 
la participación del niño en el Programa, de modo de deducir, a posteriori y por medios analíticos, 
los cambios registrados entre ambas instancias.  
Un primer capítulo estuvo orientado a la descripción de las condiciones clínicas de base para cada 
niño, como edad al inicio de la patología, factores identificados como desencadenantes de la misma 
y reconocimiento de antecedentes familiares. 
A fin de controlar la influencia de factores externos sobre los resultados a obtener, se indagó sobre 
el antecedente de tratamientos psicológicos y de prácticas en otras deportes, que hubieran sido 
realizados paralelamente con las actividades del Programa. 
En los aspectos clínicos, los episodios de enfermedad fueron valorados en términos de la cantidad 
de broncoespasmos a crisis como también atendiendo a la intensidad de las mismos, a saber: "leve" 
cuando sólo requirió de atención doméstica con nebulizaciones, aerosoles, etc., "moderado" si hubo 
consulta y asistencia médica e "intenso" cuando el niño fue internado. La combinatoria de ambas 
dimensiones (cantidad e intensidad de los episodios) dio lugar a un índice denominado de 
ponderación de los episodios, asignándose pesos crecientes (1, 2, 3) a los episodios leves, 
moderados e intensos, en ese orden. 
Los síntomas considerados fueron los más comunes en esta patología, como tos nocturna, y diurna, 
dificultades respiratorias, sibilancias, ahogos y vómitos y fueron valorados a través del 
reconocimiento por parte de los padres de la presencia o no de los mismos, antes y a posteriori de la 
experiencia. 
En cuanto a consumo de medicamentos y condiciones generales de salud, ambas variables fueron 
captadas a través de la opinión de los padres sobre las posibles cambios observados como resultado 
de la participación en el Programa. En el caso de las medicamentos, se acudió al médico tratante 
cuando no hubo registros sobre la probable disminución, mantenimiento a aumento en su consumo. 
En lo referido a condiciones generales de salud del niño, la elección de la respuesta estuvo 
confirmada con argumentos que justificaran la presencia o ausencia de mejorías. 
Finalmente, el ausentismo escolar fue definido por el número de inasistencias según el 
correspondiente boletín escolar. 
En lo referente a comportamientos del niño y del entorno familiar, todos los ítems fueron valorados 
a través del planteo de afirmaciones de determinadas características que conforman el perfil 
psicológico del niño y la indicación por parte de los padres, de los diferentes grados de ocurrencia 
de la afirmación propuesta, en una escala de cuatro opciones, a saber: siempre, frecuentemente, 
raras veces y nunca. 
Respecto de autoestima y autonomía, las afirmaciones propuestas fueron: dependencia de sus 
padres, comunicación espontánea, arrebatos nerviosos, gusto por la escuela, desenvoltura, facilidad 
para llorar, juegos con otros niños, timidez, seguridad en sí mismo, enojos, cuidado y orden con sus 
objetos, caprichos, problemas de relación con hermanos y compañeros, facilidad para hacerse de 
amigos y desánimos. 



 

Las variables incluidas en relación con el entorno familiar fueron: intervención de los padres en la 
educación y problemática general del niño, perturbación familiar por la patología, sobreprotección 
de los padres, tranquilidad del entorno familiar, reacción desesperada ante las crisis y estimulación 
al niño para la resolución de sus problemas. 
A través de una escala calificatoria de cinco opciones, (malo, regular, bueno, muy bueno y 
excelente) los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluadas al comienzo y al 
finalizar la participación de los niños en el Programa, fueron: desenvolvimiento en el medio, 
relación con sus compañeros y con su docente, resolución de situaciones problemáticas, confianza 
en sí mismo, cuidado de sus elementos personales y formas de colaboración. 
El análisis descriptivo de los datos se realizó a través de promedios y desviaciones estándar para las 
variables continuas y frecuencias y/o porcentajes para las variables discretas. Para la comparación 
de variables se utilizaron las Tests Chi-Cuadrado y No Paramétrico de Wilcoxon. El análisis se 
realizó mediante el programa estadístico Statistica.  

Resultados 
Para los 86 niños estudiados, las condiciones clínicas de base y la presencia de factores externos, es 
decir, tratamiento psicológico y prácticas de otros deportes interviniendo simultáneamente con la 
participación en el Programa, no plantearon diferencias de significación en cuanto al año de ingreso 
al mismo, 1997 o 1998. 
Por lo tanto, los resultados finales correspondientes a ambas dimensiones, se presentan en forma 
global para ambos grupos. Cabe aclarar que, tanto en estos aspectos como en lo concerniente a la 
medición de los efectos de la intervención, no todos los resultados tienen por denominador a la 
totalidad de los casos bajo estudio, por falta de respuesta para algunas variables. 
Si bien la edad al ingreso al Programa osciló entre los 5 y 13 años, se observó un franco predominio 
de niños con edades menores. En efecto, el intervalo de 5 a 9 años concentró el 62% de los casos. El 
promedio general (m) fue de 8,7 años y la desviación standard (ds) de 2,2 años. 
Del mismo modo, la edad de inicio de la patología mostró una distribución asimétrica, con un 70% 
de niños en que los síntomas aparecieron a edades tempranas, antes de los 3 años. Sólo un 4,6% de 
los padres respondió que el asma se manifestó a partir de los 7 años de edad (m= 2,7 y ds= 2,1 
años). 
Entre los factores desencadenantes de la patología (Gráfico 1), el más frecuentemente reconocido 
por los padres fue el de los cambios climáticos, identificado en el 93% de los casos, sea como único 
factor o bien conjuntamente con la mención de la exposición a alergenos o sustancias ambientales, 
intervención de factores emocionales o de enfermedades infecciosas.  

 



 

 

 

Un número importante de padres (79,1%) manifestó algún antecedente familiar en relación con el 
asma de su hijo, 17,4% afirmó no tener tales antecedentes y un 3,5% dijo no saber o no poder 
opinar sobre el tema. 
Respecto de los factores externos que podrían haber interactuada con los efectos de la intervención, 
se observó que, paralelamente con el desarrollo del Programa, sólo un 4,7% de los niños recibió 
algún tipo de tratamiento psicológico y 37% realizó prácticas de otros departes, aunque para estos 
últimos la asistencia fue muy irregular y asistemática. 
 
I) Resultados Clínicos 
Los síntomas, mencionados por los padres, que afectaban a sus niños al inicio del Programa fueron, 
en orden de importancia, tos nocturna (78,8%), dificultades respiratorias (68,2%) y tos diurna 
(54,1%). Otros síntomas, señalados como menos comunes, fueron: sibilancias (34,1%), ahogos 
(27,1%) y vómitos (21,2%). Esto, desde una consideración individual de cada uno de los síntomas 
ya que los niños, en algunos casos, presentaron más de uno de ellos. 
En Tabla 1 se observa la cantidad de niños que manifestaban los síntomas mencionados al inicio del 
Programa y, en forma correspondiente, el número de aquéllos en que se observó una disminución a 
posteriori de la intervención. La hipé. tesis de igualdad en las probabilidades de mantenimiento 
desaparición de los síntomas al finalizar el período de observación del Programa fue rechazada en 
todos los casos. En consecuencia, se puede afirmar, con al menos un 95% de confianza, que cada 
uno de los síntomas tienen mayor probabilidad de desaparecer después de la asistencia del niño al 
Programa de Natación en forma regular y durante por lo menos cuatro meses. 



 

 
Tabla I: Síntomas de la Patología  

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Respecto de la cantidad de episodios sufridos por los niños se analizó su ocurrencia durante el año 
1997, distinguiendo entre los que participaban del Programa durante ese año y los que no lo hacían. 
En ambos grupos se observó que las episodios "moderados" resultaron más frecuentes que los 
"leves" y los "intensos" (Tabla 2). Sin embargo, en el grupo que inició su participación en 1997, era 
mayor la proporción de niños con episodios "leves"; asimismo el promedio del número de 
episodios, 2,4, fue menor respecto del 3,8 observado para los niños que se incorporaron en 1998. 

Tabla II - Cantidad e intensidad de los episodios en 1997 y 1998 

 

 

 

 
La evaluación practicada durante 1998, permitió demostrar el aumento de la importancia relativa de 
los episodios "leves" con un 47,7% de casas, a expensas, básicamente, de una reducción de los 
"moderados" (45,0%). 
Particularmente, para el grupo de 39 niños que comenzó a participar recién en 1998, se analizó el 
número e intensidad de los episodios comparativamente entre 1997 y 1998, es decir, antes y después 
de su incorporación a la actividad del Programa. Los resultados permiten concluir reducciones 
altamente significativas, después de los cuatro meses de participación, tanto en la cantidad de 
episodios (p < 0,01) como en cuanto al índice ponderado que considera la intensidad de los mismos 

Síntomas
Niños asintomáticos (después) 

Cant. % Cant. %

Tos nocturna 67 78,8 50 74,6 P < 0,01

Tos diurna 46 54,1 35 76,1 p < 0,01 

Dificultades respiratorias 58 68,2 45 77,6 P < 0,01 

Sibilancias 29 34,1 21 72,4 P < 0,05 

Ahogos 23 27,1 20 86,9 P < 0,01

Vómitos 18 21,2 14 77,8 P < 0,05 

Niños que presentaron el 
síntoma (antes) 

(mantenimiento/
desaparición 
del síntoma) 

Episodios en 1997 Episodios en 1998 

Intensidad del episodios Cant. % Cant. % Cant. %

Leves 42 28,4 30 33,3 53 47,7

Moderados 104 70,3 53 58,9 50 45

Intensos 2 1,3 7 7,8 7 6,3

TOTAL 148 100 90 100 111 100

Prom. de episodios/niño 3,8 2,4 1,4

Niños incorp. al Progr. 
en 1998 (n=39) 

Niños incorp. al Progr. 
en 1997 (n=37) 

Niños Incorp. al Progr. 
en 1997 y 1998 (n=78) 



 

(p < 0,01), cama se observa en Gráfico 2. 
 
 

 

 

 

Este análisis también fue practicado para los niños cuya participación en el Programa había 
comenzado en 1997 (n = 37), es decir, para el grupo que llevaba das períodos consecutivos de 
asistencia. En este caso, si bien se percibe coherentemente una disminución en cuanto a episodios e 
intensidad de los mismos (Gráfica 3), su significación no pudo demostrarse, quizás debido al 
limitado tamaño muestral. 

 

La opinión de los padres en relación con los cambios observados en las condiciones generales de 
salud, luego de la asistencia al Programa, permitió verificar que un 95,3% reconoció que sus hijos 



 

habían mejorado, en tanto que un grupo reducido (4,6%) no notó cambios o no pudo opinar al 
respecto. 
También se observó una importante reducción en la cantidad de medicamentos a posteriori de la 
participación en la actividad (Gráfico 4), expresada por el 77,9% de los padres que reconoció una 
disminución en el consumo de drogas.  
 
Gráfico 4: Consumo de medicamentos 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Durante 1998, en plena participación de las niños, 11 de ellos requirieron una asistencia de 
urgencia. La posible reducción en este tipo de asistencia, no pudo ser evaluada por el gran número 
de respuestas imprecisas referidas al año 1997. 
En cuanto al número de internaciones, durante 1998, sólo se registraron 2 casos. Durante 1997, se 
registró un único caso entre los 42 niñas que aún no asistían al Programa y ninguna internación 
entre las 41 niñas que asistían.  
Finalmente, se consideró el ausentismo escolar y su posible relación con la participación en el 
Programa. En este aspecto, durante el primer semestre de 1998, se observó que un 60,5% de las 
inasistencias se concentraran en las meses de mayo y junio. Para 1997, el mes de mayor ausentismo 
fue julio, can 22% de inasistencias, con una distribución mensual más uniforme, dando par 
resultado que entre mayo y setiembre se produjeran el 82% del total de las mismas. 
Al considerar el grupo de niños que inició el Programa durante 1998 (n=38) se observó una 
reducción significativa (p < 0,01) en la cantidad de inasistencias durante su concurrencia al 
Programa de sólo cuatro meses. Para los que comenzaron con las actividades durante 1997, es decir, 
que completaron dos períodos consecutivos de asistencia, esta variación no pudo verificarse, aunque 
cabe destacar que la información correspondiente pudo conocerse sólo en 32 de los 44 niños del 
grupo.  
II) Resultados respecto del comportamiento del niño y su entorno familiar 
Los posibles cambios atribuibles al Programa en relación con la autonomía y autoestima de las 
niños y al entorno familiar, fueron evaluadas a partir de la serie de indicadores descriptos en la 
metodología y captados a través de la opinión y percepción de los padres. 
En lo que refiere a autonomía y autoestima, 12 de los 15 aspectos analizados mostraron mejoras 

77,91 78%

17,44 17%

1,16 1%3,49 3%

Disminuyó Aumentó Sin cambios NS/NC



 

significativas, en favor de la participación en las actividades del Programa (Tabla 3). 
Las características en las que no se detectaron mejorías fueron: "arrebatas nerviosos', aún cuando 
hubo una reducción significativa en cuanto a los "enojos" y "caprichos", características muy 
relacionadas con la primera. El "gusto por la escuela, "desánimos" y "problemas de relación con 
hermanos y/o compañeras" parecieran no haber experimentado modificaciones; sin embargo y en 
relación can estos indicadores, se lograron cambias significativas en cuanto a "facilidad para hacer 
amigos" y al hábito de mantener "juegos con otros niños". 

Tabla III: Aspectos valorados en relación con Autoestima y Autonomía del Niño y con su entorno familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: NS cambios no significativo 

 
De los 6 aspectos estudiados referidos al entorno familiar, se obtuvieran mejorías significativas en 5 
de ellas (Tabla 3). No experimentó cambios el ítem sobre "tranquilidad familiar", no obstante la 
reducción significativa en términos de la afectación familiar por la patología ("perturbación"). 
Los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que fueran evaluados por los docentes a 
cargo del niña, incluidos en Tabla 4, mostraron en todos los casos mejorías ostensibles y un alto 
grado de aprovechamiento de la experiencia. 

 

 

Tabla IV - Aspectos valorados del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

AUTOESTIMA Y AUTONOMIA CAMBIOS
Dependencia de sus padres p < 0,01 

Comunicación espontánea p < 0,01 

Arrebatos nerviosos NS

Gusto por la escuela NS

Desenvoltura p < 0,01

Facilidad para llorar p < 0,01 

Juegos con otros niños p < 0,01 

Timidez p < 0,01 

Seguridad en si mismo p < 0,01 

Enojos p < 0,05

Cuidado y orden de sus objetos p < 0,01 

Caprichos p < 0,01 

Facilidad para hacerse de amigos p < 0,05

Desánimos NS

Problemas de relación con hermanos yo compañeros NS

ENTORNO FAMILIAR
Intervención de los padres en la educación y problemática gral. p < 0,05

Perturbación familiar por la patología p < 0,01 

Sobreprotección del/los padre/s p < 0,01 

Tranquilidad del entorno familiar NS

Reacción desesperada de la flia. durante la crisis p < 0,01 

Estimulación al niño para la resolución de sus problemas p < 0,01 



 

 
 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
La participación de los niños asmáticos en el Programa de Natación, produce mejoras significativas 
en las condiciones clínicas de los niñas y en relación con su comportamiento y el de su entorno 
familiar. En lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje, también los cambios observados han 
sido evidentes, pese a que los niños asmáticos fueron sometidas a estímulos similares a los 
empleados en grupos infantiles que no presentan esta patología. 
Entre las condiciones clínicas, merecen destacarse la reducción en la manifestación de las síntomas 
y en el consumo de medicamentos, como también en cuanto a las condiciones generales de salud 
del niño. 
La cantidad e intensidad de las episodios típicos de la enfermedad y las días de ausentismo escolar, 
se modificaron positivamente luego de la concurrencia al Programa, aunque la reducción no llegó a 
ser significativa para el caso de las niños ingresantes durante 1997, o sea para a qué los con mayor 
'tiempo de exposición alas beneficias de esta modalidad de intervención. Estos resultados dan lugar 
al planteo de ciertas reflexiones respecto de los efectos de la continuidad de la participación de las 
niños en el Programa durante más de un período, ya que aparentemente los cambios significativos  
parecieran lograrse por la sola incorporación y permanencia durante cuatro meses en el mismo. 
Al respecto, al estar situada la evaluación en 1998 tendría sentido especular sobre una posible 
menor confiabilidad de los datos proporcionados parlas padres respecto de las condiciones de salud 
de las niños, que remiten al ingreso al Programa en 1997, cama también que el número importante 
de casos en que no se aportaron datos podría haber interferido en la verificación de una reducción 
efectiva de las episodios de enfermedad e inasistencias a la escuela. 
Sin embargo, otra línea explicativa podría estar vinculada con la severidad inicial de la patología en 
el grupo que ingresó en 1997, donde 7 niños presentaban episodios intensas, la que pone en cuestión 
una posible capacidad diferencial del Programa para producir sus efectos, atendiendo al perfil 
patológica del niño y a la diversidad de las manifestaciones del problema. 
Estas consideraciones, enunciadas a título de hipótesis de trabajo, abren una línea de investigación 
para profundizar en los resultados y efectos del Programa. Se rescatan de este estudio la necesidad 
de incrementar el número de niños bajo observación para aumentar la validez de las conclusiones, 
incorporar en su diseño variables como tiempo de exposición de los niños a la actividad y severidad 
de la patología, para interpretar mejor las relaciones entre éstas y los efectos del Programa. 
Del mismo modo, aún cuando los resultados han sido también altamente favorables en relación con 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CAMBIOS

Desenvolvimiento en el medio p < 0,01 

Relación con sus compañeros p < 0,01 

Relación con su docente p < 0,01 

Resolución de situaciones problemáticas p < 0,01 

Confianza en sí mismo p < 0,01 

Cuidado de sus elementos personales p < 0,01 

Colaboración espontánea p < 0,01 



 

los cambios en el comportamiento de las niños y de su entorno familiar, al profundizar en otras 
investigaciones sobre esta temática podría pensarse en plantear otras formas de aproximación para 
la construcción de indicadores de estas variables de naturaleza subjetiva. Esto remite a una 
participación directa de psicólogos del Programa para medir la situación de partida y los resultados 
logrados al finalizar el Programa, en interacción con las visiones y percepciones de los padres, 
superando la información de los registros de opinión expresados en la encuesta.  
Los resultados obtenidos son alentadores y totalmente coherentes con que la natación, de todos los 
departes, es considerada como la de mayor valar terapéutica para niñas con enfermedades 
pulmonares crónicas (14). Para estos niños, la natación es generalmente bien tolerada e incluso 
supone una mejora al desarrollar la capacidad pulmonar, la circulación, el reflejo de la tos y el 
control de la respiración. 
Los efectos de la natación, específicamente sobre la fisiología pulmonar, es otra razón por la que 
este deporte es sumamente recomendable para niños asmáticos. Variables como capacidad 
pulmonar, flujo máximo espiratorio, capacidad vital forzada y resistencia de los músculos 
espiratorios, podrían ser incluidas en posteriores estudias a fin de valorar la significación de los 
cambias debidos a la incorporación de los niños a un Programa de Natación. 
Además de las mejoras en las variables clínicas, las mejoras que introduce la práctica de la natación 
aluden a ciertas variables comportamentales en niños asmáticos, de suma importancia para el 
desarrollo emocional y social de los niños. En este plano, podrían surgir otros interrogantes 
relacionados con la influencia en el proceso de recuperación de los niñas de ciertos antecedentes 
como pérdidas familiares, historia de los adultas en relación con las actividades acuáticas, etc. 
El directo impacto económico de este tipo de Programas no debería ser subestimado. Esta se refleja 
en la reducción de costos en el cuidado de la salud de los niños asmáticos debido a una menor 
dependencia del consumo de medicamentos, así como en la reducción del ausentismo escolar. 
Lamentablemente, en este estudio no pudieron comprobarse reducciones en la cantidad de urgencias 
médicas e internaciones, parlo que la consideración de estas importantes variables desde el punto de 
vista de la salud pública, queda pendiente para futuras investigaciones. 
Debido a que el inicio de esta patología fue detectada en la mayoría de las casos en edades muy 
tempranas (el 70% de los casos inicia la patología antes de los tres años), podría recomendarse que 
este tipo de Programas terapéuticos alternativos incluyera a niños más pequeños que los que 
actualmente recepciona el Programa de Natación para Niños Alérgicas y Asmáticas de la 
Municipalidad de Rosario, y así observar los posibles efectos sobre este grupo etario. Podría 
también considerarse la posibilidad de estudiar el impacto de este tipo de programas en poblaciones 
de adolescentes, evaluando también la participación de los padres en el misma. 
Considerando que casi el 80% de los niños asmáticos del grupo en estudio presentó antecedentes 
familiares con esta patología, esto plantea como otra línea de trabajo para la Dirección General de 
Recreación y Deportes, el impulsar acciones de promoción de la práctica de la natación como 
terapia preventiva en niños que reúnen antecedentes de este tipo. 
La implementación del Programa de Natación para Niños Alérgicos y Asmáticos de la 
Municipalidad de Rosario intenta brindar una terapia alternativa del tratamiento farmacológico 
convencional del asma, integrando el estímulo fisiológico de la natación a un trabajo de contención 
familiar. Otros programas educativos, como la es la enseñanza del autocontrol de habilidades para 



 

manejar el asma, podrían ser incorporados en futuros programas alternativas.  
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Representaciones sobre la generación de seres 
vivos y su incidencia en el aprendizaje de 
principios biológicos. * 

Audisio, E. ; Comba, J. ; Delgado, C.; García, N.; Lamas, C.; Tahuil, A.  

Resumen 
Este trabajo da cuenta de una investigación exploratoria sobre representaciones o preconcepciones 
en alumnos cursantes del primer nivel del área biológica de la carrera de Psicología. Tales 
representaciones, científicamente incorrectas, suelen ser ampliamente compartidas, internamente 
coherentes, utilitarias y considerablemente persistentes, y en muchos casos reproducen ideas que 
constituyeron obstáculos epistemológicos durante el desarrollo histórico del conocimiento 
científico, pudiendo dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como verdaderos obstáculos 
pedagógicos. 
Abarcando la población completa de ingresantes en dicha área en 1996 (N= 516) y 1997(N=522), se 
realizó un diagnóstico inicial y luego el seguimiento de las preconcepciones detectadas, a través de 
los exámenes parciales. 
Ambos diagnósticos revelaron tendencias semejantes: (a) una importante adhesión a la idea de 
generación espontánea, aunque con un grado variable de coherencia interna; (b) para numerosos 
alumnos los caracteres hereditarios se transmiten a través de la sangre (26,2 y25,9%, 
respectivamente), y (c) en proporción aún mayor mostraron conformidad con el concepto de 
herencia mezclada (67,8 y 65,1%). En el seguimiento, estas ideas mantuvieron un grado de 
consistencia variable pero nada desdeñable. 
Esta primera etapa de análisis permitió adjudicar a las representaciones estudiadas varias de las 
características generales mencionadas, y orienta la tarea docente de modo de empleadas en mayor 
medida como punto de partida, implementando nuevas estrategias didácticas que privilegien el 
conflicto cognitivo y apunten a una deconstrucción de conceptos erróneos como requisito para, 
según una concepción constructivista del aprendizaje, lograr que el mismo sea significativo.  

Palabras clave:  
representaciones - hipótesis previas - constructivismo - aprendizaje significativo - obstáculos 
pedagógicos. 

                                                 
* Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto "El trabajo pedogógico con las hipótesis 
previas de alumnos ingresantes en la Universidad, en Matemática, Física y Biología", dirigido por la 
Lic. Mercedes Anido de López, y aprobado oportunamente para el Programa de Incentivos y 
también para un subsidio como proyecto de investigación y desarrollo. Cátedra de Estructura 
Biológica del SujetoI, Facultad de Psicología, UNR. 



 

SUMMARY 
This work is an exploratory study on previous concepts or hypothesis in first level students from the 
biological area in the career of Psychology. Such preconceptions, scientifically incorrect, are widely 
shared, internally coherent, useful and a highly persistent. They frequently reproduce concepts that 
have been epistemological obstacles during the historic development of the scientific knowledge, 
hence, constituting true pedagogical impedimentes in the teaching-learning process. 
The research, carried out during 1996 and 1997, consisted of an initial diagnosis based in a close 
questionnaire, covering the total population of new students in the area (N=516 y 522, respectively), 
and a follow-up study of detected preconceptions through partial examinations. 
Similar trends were observed in both diagnostiques: a) an important agreement with the 
spontaneous generation concept, although with a variable degree of internal coherence; (b) 
according to numerous students hereditary traits are transmitted through blood (26.2 and 25.9%), 
and (c) in even hiqher proportion they were in accordance with the concept of mixed heredity (67.8 
and 65.1 %). These ideas showed a variable but not negligible degree of persistence, which was 
evident in the follow-up. 
The first stage of the analysis permitted to assign several of the general characteristics above 
mentioned to the preconceptions under study, thus, providing guidelines to the teaching task in 
order to use them more strongly as starting point to implement new didactic strategies, focused 
specially on the cognitive conflict and on demolishing misconceptions, which, according to the 
constructivism, is imperative to attain meaningful learnings.  

Key words 
preconceptions - previous hypothesis - constructivism - meaningful learning - pedagogical obstacles 

Introducción 
El presente trabajo toma su marco teórico de la psicología de la educación, inscribiéndose en la 
concepción conocida como constructivismo (1) (2) , que forma parte de lo que Coll 3 denomina 
«enfoques cognitivos en sentido amplio», al reunir aportes de diversas teorías psicológicas y 
psicopedagógicas que se integran a través de principios básicos comunes o puntos de acuerdo. Entre 
tales aportes pueden destacarse la teoría genética (J. Piaget), la teoría de la actividad (L. Vygotski) y 
la teoría del aprendizaje verbal significativo (lJ. P. Ausubel). Es precisamente de Ausubel( 4) ( 5)que 
debemos resaltar el concepto de aprendizaje significativo: el nuevo material de aprendizaje halla 
una relación sustantiva y no arbitraria con los conocimientos previos (es acogido por la estructura 
cognitiva), y así queda asegurada su memorización comprensiva y su funcionalidad. 
Al aprender significativamente, el sujeto es el protagonista de un proceso de construcción donde 
modifica o enriquece estructuras mentales; es decir que va integrando nuevos conceptos y 
operaciones a tramas o redes operativas, a veces en relación con las estructuras que ya posee, y 
otras realizando una tarea de deconstrucción de aprendizajes anteriores (por ejemplo, cuando debe 
reemplazar cierta conceptualización propia del conocimiento vulgar por otra basada en el 
conocimiento científico). A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje mecánico, meramente 



 

repetitivo, en estos casos el nuevo contenido pasa a formar parte de la estructura cognitiva del 
sujeto que aprende, y se transforma en nuevos instrumentos de pensamiento que le posibilitan 
operar dialécticamente con la realidad. 
De acuerdo a lo expuesto, debe otorgarse a «lo que hay en el cerebro de quien va a aprender» la 
importancia que merece( 6), y así reviste gran interés explorar las preconcepciones o 
representaciones del alumno sobre el nuevo contenido y determinar cómo operan sobre éste, de 
modo de poder tomarlas como punto de partida para organizar la intervención pedagógica. Según 
Ballesteros Giménez (7), el concepto de representación mental más frecuentemente utilizado es el 
de una estructura sobre la cual se ejercen determinados procesos o actividades que se relacionan con 
el uso de información. La misma «está contenida en estados del sistema, o representaciones, que se 
usan en lugar de alguna referencia u objeto del mundo y que preservan la estructura informacional 
abstracta de ese mundo al que se refieren» (8) 
Los objetos de dichas representaciones pueden provenir del mundo natural (objetos físicos) o del de 
la sociedad humana (objetos sociales). En el primer caso suele hablarse de representaciones 
cognitivas, y en el segundo estamos ante las representaciones sociales, presentes en numerosos 
estudios de sociología y de psicología social, y que hacen aparición cuando los individuos debaten 
temas de interés común o se hacen eco de hechos importantes para los medios de comunicación 9 . 
Sobre estas representaciones sociales, Moscovici (10) señala que se trata de «sistemas cognitivos 
que poseen una lógica y un lenguaje particulares... de «teorías», de «ciencias» sui generis, 
destinadas a descubrir la realidad y ordenarla», permitiendo al individuo «orientarse en su entorno 
social y material, y dominarlo». En un sentido amplio, abarcan desde las «representaciones 
colectivas» estudiadas por Durkheim (religiones, mitos, etc.), hasta algunas imprescindibles para la 
socialización de los sujetos; entre ellas, ideas sobre la familia, el Estado, las profesiones y las clases 
sociales (11), si bien hay autores que les asignan un alcance más restringido, y se centran en 
representaciones relativas a salud y enfermedad, sensibilidad ecológica, el mundo infantil, etc. (12) 
(13) (14). 
 
 
Para el estudio que nos ocupa las representaciones de mayor interés son de tipo cognitivo, ya que 
están directamente relacionadas con el aprendizaje de conceptos propios de una ciencia de la 
Naturaleza, la biología. Algunos de los autores que se han ocupado de este tipo de representación o 
preconcepción las denominan de otras formas, y así aparecen términos como: hipótesis previas, 
ideas intuitivas, conocimientos previos, preconceptos, teorías ingenuas, esquemas conceptuales 
alternativos, visiones prototípicas, etc. (15) (16) . No son expresiones totalmente coincidentes, y, 
entre otras cosas, algunas de ellas denotan una mayor amplitud conceptual que otras, pero para 
Driver (17 ) todas contribuyen a una mejor descripción de los mecanismos mentales que intervienen 
en cada nuevo aprendizaje. 
De acuerdo con Call (18), estas preconcepciones pueden provenir de instancias educativas 
(formales o no) anteriores o de aprendizajes espontáneos, y es normal que el alumno las utilice 
«como instrumentos de lectura y de interpretación» que condicionan el resultado del proceso. 
Giordan 19 sostiene que aun cuando no las posea sobre cada nuevo punto que se le presenta, de ser 
necesario intentará la comprensión del mismo a partir de las que provienen de su saber previo, que 



 

constituyen un marco de referencia, mediador del conocimiento. 
En el presente trabajo se abordan ciertas representaciones cognitivas que, consideradas en el sentido 
restringido de «hipótesis previa» o «esquema conceptual alternativo», responden a las siguientes 
características generales -que reconocen importantes variaciones, especialmente según el área de la 
cual se trate. 20 21 22 23 24 25: 
a) Son construcciones personales, que provienen de la actividad intelectual de los sujetos, si bien es 
muy común que resulten compartidas por alumnos de características muy diversas en cuanto a edad, 
formación previa, medio cultural, etc. 
b) Se restringen a lo observable y su grado de abstracción es sumamente limitado, contrariamente a 
lo que ocurre con los conceptos científicos. 
c) Son más bien implícitas y poco verbalizables, a modo de «teorías en acción», con valor 
predictivo con respecto a fenómenos cotidianos. 
d) Son bastante estables y persistentes: no es fácil modificarlas, incluso a través de varias años de 
educación formal. Ello puede deberse, en parte, a que se organizan en una suerte de «cuerpo 
teórico» que permite explicar y controlar buena parte de la realidad, y desde el punto de vista del 
alumno cuenta con cierta coherencia interna. 
e) Son básicamente utilitarias y específicas, pues están relacionadas con un mejor desenvolvimiento 
práctica en el mundo real. Los conocimientos generales propias de la educación formal a menuda se 
presentan desconectadas de la vida cotidiana del alumno, y éste se ve obligada a construir otras que 
le sean más útiles para interpretar la próximo y concreto.  

f) En cuanto al origen de estas representaciones, Pozo et al. 26 agregan al sensorial (concepciones 
espontáneas, a moda de ciencia «intuitiva», para otras autores) el social (ideas inducidas por el 
ambiente en que se desarrolla el sujeto -en particular, por los medios de comunicación-, 
característica compartida con las representaciones sociales) y el analógico (construcciones a partir 
de analogías can saberes previos, a las que hace referencia Giordan (27). Este último tipa de fuentes 
sería el más relacionado con hipótesis previas que muestran errores constructivos y no provienen 
del conocimiento vulgar, sino que obedecen a aprendizajes escalares que, evidentemente, resultaron 
mecánicos o erróneos, acaso por un abordaje parcial o incorrectamente simplificado. 
g) En muchos casos presentan similitud histórica, al corresponderse con ideas que tuvieron vigencia 
durante la evolución del conocimiento científico. En tal sentido, las representaciones individuales se 
presentarían como «obstáculos pedagógicos» recapitulantes de lo que Bachelard (28)denomina 
«obstáculos epistemológicas» para el desarrollo de las ciencias. 
Aplicaremos ahora estos conceptos al tema específico de nuestra investigación. La asignatura que la 
enmarca, Estructura Biológica del Sujeto 1, se cursa en el 2do. año de la carrera de Psicología y 
cumple un rol introductorio al área biológica -cuatro materias en total- de la misma. De tal modo, 
uno de sus objetivas básicos es posibilitar que los alumnos logren un adecuado contacto con la 
conceptualización propia de esta disciplina, bastante diferente de la que se maneja, en general, en el 
resto de la carrera. 
Para una correcta construcción de conocimientos biológicos, se parte de una elemental pero 
fundamentada diferenciación entre la materia inanimada y la materia viva, en base a las 
características generales de esta última. Tales características pueden sintetizarse recurriendo a las 
conceptos de estructura-función y de información. Los seres vivos cuentan con una organización 



 

específica, cuya estructuración básica se da siempre a través de células, las «mínimas unidades de 
vida». Otras características exclusivas de la materia viva son que presenta nutrición y metabolismo -
con permanente consumo de energía-, y además irritabilidad, y puede adaptarse tanto a nivel 
individual -especialmente a través de la homeostasis- cama poblacional, lo cual conduce al concepto 
de evolución, y, en un sentido más amplio, al de autoperpetuación. Esta último se logra, entre otras 
cosas, mediante la reproducción, que asegura que se transmita la información necesaria para cada 
nueva generación mediante unidades específicas. Al respecto, uno de los principios fundamentales 
de la teoría celular sostiene que toda célula proviene de otra célula, de lo cual se desprende que todo 
ser viva proviene de otro ser vivo. 
Para esta investigación, y sin perder de vista las hipótesis de trabajo generales del proyecto en el 
que la misma se inscribe, según las cuales numerosos problemas de aprendizaje están relacionados 
con preconcepciones erróneas provenientes del conocimiento vulgar o bien de aprendizajes 
escolares deficientes, se tuvo en cuenta el hecho de que entre éstas pueden hallarse representaciones 
que, reproduciendo algunas que históricamente encarnaron importantes obstáculos para el avance de 
las ciencias biológicas, dificultarían el aprendizaje significativa de los principios fundamentales 
recién mencionados -que atraviesan la asignatura a modo de ejes, con sucesivas profundizaciones. 
Por ella se escogió el estudio de representaciones sobre la generación de seres vivos (29). Un primer 
aspecto a considerar es el relativo a ideas sobre generación espontánea (seres vivos que «se originan 
de materia inanimada»). Dichas ideas fueron refutadas experimentalmente en el siglo XVIII por 
Francesco Redi, en lo referente a formas de vida macroscópicas, y en el XIX por Louis Pasteur, en 
el terreno microbiológico. Como complemento se enfocaron ideas relacionadas con la transmisión 
de caracteres hereditarios: concepto de herencia mezclada, refutado en principio por los 
descubrimientos de Gregor Mendel, e hipótesis de herencia «a través de la sangre». 
En lo inmediata, el estudio en cuestión reconoce tres objetivos: a) exploración y caracterización de 
las mencionadas preconcepciones; b) seguimiento de las mismas durante el cursado de la 
asignatura, y c) intervención pedagógica ya desde los primeros momentos, impulsando la toma de 
conciencia de los alumnos y, a más largo plaza, reorientando la tarea docente, principalmente en 
base al diseño de nuevas estrategias didácticas sobre bases científicas producto, en parte, de la 
investigación propia. De este modo, y como objetivo mediato, se apunta también a enriquecer el 
bagaje conceptual del constructivismo, en particular en lo que respecta al aprendizaje significativo y 
a los obstáculos pedagógicos que se le presentan.  

Metodología 
Para el diagnóstico inicial se estudió la población completa de ingresantes en Estructura Biológica 
del Sujeta 1 durante las años 1996 y 1997 (516 y 522 personas, respectivamente). La recolección de 
datas se llevó a cabo mediante una encuesta conteniendo una primera parte donde se solicitaba 
información general acerca del sujeto a fin de estudiar ciertas características de la población 
(edades, formación previa, zonas de origen, etc.) y un cuestionario cerrado (ver cuadro 1). El mismo 
fue especialmente diseñada par los autores de este estudio, y luego sometido a sucesivas pruebas 
piloto y a juicio de expertos, lo que permitió su ajuste previo. 

Cuadro 1: Preguntas correspondientes a la evaluación diagnóstica 



 

A. Opción múltiple: 
1. Luego de la lluvia se observa, en un bosque, que sobre ciertas zonas de troncos de árboles que permanecen en la 
sombra -y por lo tanto se mantienen húmedas- crecen hongos, algunos de ellos comestibles. Dichos hongos se 
originaron a partir de: 
a) hojas caídas sobre el suelo cercano al tronco. 
b) La humedad de los troncos. 
c) Otros hongos del mismo bosque. 
d) El agua contenida en las gotas de lluvia. 
e) Partículas de arcilla del suelo. 
f) No lo sé. 
 
2. Si se desea observar microorganismos al microscopio basta con preparar un caldo de cultivo con extracto de 
vegetales y dejarlo enfriar en recipiente destapado. Aunque se lo haya hervido durante mas de 60 minutos, al cabo de 
pocas horas el caldo contará con una importante cantidad de diversos seres microscópicos, la cual ira en aumento. Tales 
microorganismos tienen un origen a partir de: 
a) La clorofila de los vegetales usados para el extracto. 
b) La ebullición del caldo 
c) El oxigeno del aire 
d) Las paredes del vidrio del recipiente 
e) Nada de lo anterior. 
f) No lo sé. 
 
3. En paquetes de fideos guardados durante cierto tiempo, y aunque aquellos no hayan sido abiertos, suelen aparecer 
diminutos insectos denominados gorgojos. Estos insectos se originan a partir de: 
a) La harina con la cual fueron elaborados los fideos. 
b) Formas de vida microscópica que entraron en el envase antes de que este fuera cerrado. 
c) El interior de los granos de trigo. 
d) El agua empleada en la fabricación de los fideos. 
e) La humedad del lugar en donde estuvo depositado el paquete. 
f) No lo sé. 
 
4. Los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos: 
a) A través de la sangre. 
b) Bajo la forma de una especie de energía físicamente indetectable, pero cuya existencia se pone de manifiesto al 
observarse las semejanzas entre una y otra generación. 
c) Mediante unidades de información específicas, cuyos datos pueden verse afectados por diversas interacciones del 
individuo en desarrollo con su medio ambiente. 
d) A través de mecanismos predeterminados en estructuras orgánicas complejas que circulan en los ciclos de la materia 
y de la energía, conformando cierta “continuidad” de la vida. 
c) No lo sé. 
 
B. verdadero – Falso 
( ) En todos y cada uno de los rasgos físicos, el hijo presenta características intermedias con respecto a las de su madre y 
las de su padre. 
( ) Tanto el óvulo como el espermatozoide contienen la información que determinará gran parte de las características del 
nuevo ser. 
 

 

La encuesta se aplicó durante la primera semana de trabajos prácticos de cada ciclo lectivo, al inicio 
de la clase y en forma colectiva. El ambiente fue el aula adonde los alumnos asistirían durante el 
año. Actuaron como encuestadores las docentes de la Cátedra, a su vez integrantes del equipo que 
lleva adelante esta investigación, los que se entrenaran previamente y acordaron criterios de 
aplicación del cuestionario. Ellos explicaron a los estudiantes los objetivos de la investigación, que 
además estaban explicitados en el encabezamiento de la encuesta. Se dejó claramente establecida 
que los resultadas no serían utilizados para la calificación de los alumnos; de todas formas, la 



 

respuesta era de carácter voluntario. La identificación de los encuestados era necesaria para 
efectuar, posteriormente, comparaciones con las resultadas obtenidos en las evaluaciones referidas a 
estas temas. 
El cuestionario contenía cinco preguntas: 
cuatro de opción múltiple y otra can afirmaciones que debían ser calificadas como verdaderas o 
falsas. Las tres primeras preguntas de opción múltiple indagaban acerca de los preconceptos sobre 
generación espontánea, y la restante más las de opción verdadera/falso, sobre ideas previas 
relacionadas con la transmisión de caracteres hereditarios. 
Todos los alumnos realizaron las mismas actividades para la regularización de la asignatura: 
dos horas semanales de clases teóricas de asistencia no obligatoria, dos horas semanales 
de trabajos prácticos de asistencia obligatoria y tres exámenes parciales. Los trabajos prácticos se 
organizan, en todos los casos, a partir de las mismas guías, y la actividad se desarrolla en pequeños 
grupos de discusión. 
Dada la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es pasible abordarlo a partir de un 
enfoque que intente solamente describir, medir fenómenos y verificar relaciones causa-efecto. Parlo 
tanto, el análisis estadístico efectuado es un primer paso para caracterizar el fenómeno en estudio, 
pero se hace necesario adentrarse en un "análisis cualitativo de dicha fenómeno para tratar de 
explicar dichas características y los procesos inmanentes" (30). Coma complemento de este 
relevamiento se previó la realización de entrevistas -de modo de poner énfasis en dichos aspectos 
cualitativos-, especialmente con los alumnos que respondieran de acuerdo can preconcepciones 
científicamente incorrectas, y se procedió a un seguimiento de la evolución de los mismos, 
particularmente a través de los exámenes parciales. 
Las preguntas a incluir en los parciales (ver cuadro 2) fueron diseñadas de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el diagnóstico, que posteriormente expondremos. Las primeras das -una de opción 
múltiple y otra de opción verdadero/falso- se refirieron a generación espontánea. La tercera y la 
cuarta -ambas de opción verdadero/falso- evaluaron, respectivamente, acerca de la herencia "a 
través de la sangre" y del concepto de herencia mezclada.  

El análisis estadística de los resultados se efectuó con el programa Epilnfo, versión 5.1, distribuido 
por la Organización Panamericana de la Salud. El mismo permitió introducir, procesar y analizar los 
datas del cuestionario, y producir listados de los registros, frecuencias absolutas y relativas, cruce 
entre variables (por ejemplo, las respuestas de diferentes preguntas), y los gráficos 
correspondientes.  

 

Cuadro 2: Preguntas correspondientes a las evaluaciones parciales. 

A. Opción Múltiple 
 
El botulismo es un grave  envenenamiento alimenticio ocasionado por una toxina producida por la bacteria anaeróbica 
Clostridium botulinum. Son muchas las epidemias de botulismo que han sido relacionadas con alimentos enlatados. 
Dichas bacterias se originan a partir de:  
a) Las paredes de las latas. 
b) El agua contenida en el alimento. 
c) El oxigeno del aire no eliminado por mal envasado. 
d) Las proteínas del alimento. 



 

e) Nada de lo anterior. 
 
B. Verdadero – Falso 
( ) Algunos de los organismos más simples se pueden originar, actualmente, por autoagregación de moléculas orgánicas 
con funciones biológicas. 
( ) El genoma está fuertemente influido por la transmisión de unidades de información vehiculizada por la sangre de 
padres a hijos. 
( ) El material hereditario recibido de los padres se mezcla en los hijos y no se puede volver a separar. 
 

Resultados 
Las tablas 1, 2 y 3 consignan los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y en el posterior 
seguimiento, a través de los parciales, de los alumnos que habían exhibido mayor coherencia -tres 
respuestas del mismo tenor- en sus ideas sobre generación espontánea (identificados como «grupa 
A»), y de los que habían adherido a los conceptos de herencia a través de la sangre («grupo O») y 
de herencia mezclada («grupo E»). El número sensiblemente menor de alumnos para cada grupo en 
la segunda instancia de relevamiento se debe a ausencias al momento de tomarse los parciales, ya 
sea por abandono del cursado o por pasar directamente al recuperatorio, en cuyo caso ya no se pudo 
concretar el seguimiento como había sido previsto.  

Tabla 1: Respuestas sobre generación espontánea (grupos A: 3 respuestas, B: 2 respuestas y C: 1 respuesta), 
herencia a través de la sangre (grupo D) y herencia mezclada (grupo E) en la evaluación diagnóstica.  

 

 

 

Tabla 2: Seguimiento del grupo A (persistencia del concepto de generación espontánea). 

 

 

 

 

Tabla 3: Seguimiento de los grupos D (herencia a través de la sangre) y E (herencia mezclada). 

 

 

 

 

AÑO GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E

1996 516 194 (37,6%) 211 (40,9%) 80 (15,5%) 135 (26,2%) 350  (67.8%)

1997 522 179 (34,3%) 194 (37,2%) 106 (20.3%) 135 (25,9%) 340 (65,1%)

ALUMNOS 
RELEVADOS

AÑO

1996 148 17 (11,5%) 75 (50,7%) 32 (21,6%) 24 (16,2%)

1997 112 20 (17.9%) 51 (45,5%) 8 (7,1%) 33 (29,5%)

ALUMNOS 
RELEVADOS

NO 
ADHESION

ADHESION 
PARCIAL

ADHESION 
TOTAL 

“PROTEINAS”

ADHESION 
TOTAL OTROS 

FACTORES

GRUPO D GRUPO E

AÑO

1996 95 39 (41,1%) 232 56 (24,1%)

1997 85 41 (48,2%) 208 61 (29,3%)

ALUMNOS 
RELEVADOS

ADHESION 
PERSISTEN

TE
ALUMNOS 

RELEVADOS

ADHESION 
PERSISTEN

TE



 

 

 

Si bien aún no se implementaron las entrevistas en forma sistemática, lo cual quedó para una etapa 
posterior, llamó la atención que muchos de los alumnos que respondieron correctamente sobre la 
transmisión de caracteres hereditarios («a través de unidades de información específicas») 
admitieron luego haberlo hecho por una asociación esencialmente mecánica entre la palabra 
«información» y lo que creían recordar sobre el ADN. 

Discusión y conclusiones 
En primer lugar, se observa una llamativa similitud entre una y otra población en la incidencia de 
respuestas adherentes a los tres tipos de preconcepción estudiados. Las elevados porcentajes 
obtenidos tienden a confirmar das de las características que se habían atribuido a las 
representaciones en la Introducción: el ser ampliamente compartidas y el presentar similitud 
histórica. Esto último reforzaría la observación de cierto paralelismo entre el proceso de 
construcción de conocimientos a través del aprendizaje y el de elaboración de teorías científicas, 
según sugiere Gil Pérez (31), quien, retomando a otros autores, propone una semejanza entre el 
aprendizaje significativo de las ciencias, como actividad racional, y la investigación científica, 
equivaliendo el cambio conceptual resultante en el primer caso a un cambio de paradigma (en la 
concepción de Kuhn (32) en el segundo. 
Por otra parte, la considerable proporción de alumnos que en el diagnóstica adhirieron a la 
generación espontánea en las tres preguntas sobre el tema (grupo «A») se corresponde con la 
mencionada coherencia interna; esto otorgó particular interés al seguimiento de este grupo. También 
se observó un importante grado de persistencia luego del desarrollo teórico-práctica de los temas 
relacionados, nuevamente con porcentajes bastante similares para ambos años, si bien con 
tendencias dispares: la adhesión al concepto de generación espontánea mostró una mayor 
disminución en el segundo de esos períodos, mientras que con los dos conceptos restantes ocurrió lo 
contrario. 
La detección inicial de preconcepciones llevada a cabo en 1996 permitió un favorecimiento de la 
toma de conciencia del alumno sobre las representaciones que trae incorporadas, en base a 
actividades de discusión, en las comisiones, de las mismas consignas de la prueba diagnóstica, pero 
no hubo innovaciones generalizadas en el dictado. Al año siguiente, en cambio, se modificó 
sustancialmente la bibliografía básica en lo atinente a los fundamentos de la teoría celular y a 
estudios sobre el origen de la vida, procurando simplificar el dictado de dichos temas y proveer a 
una mejor transposición didáctica. Además, comenzó a planearse el desarrollo de nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje de estos y otros temas, lo cual tiene efecto a partir de 1988. El hecho de 
que no hayan tenido lugar modificaciones bibliográficas sobre temas de genética puede contribuir a 
explicar la diferente tendencia hallada entre uno y otro año al efectuarse el seguimiento. 
De la tabla II se desprende que en 1996 la generación espontánea mantuvo consistencia en 56 
alumnos (37,8%), pero con la novedad de que la mayoría de éstos (32) la asociaron con la presencia 
de proteínas, quizá un efecto no deseado de la importancia -merecida, parlo demás- que se otorga a 



 

dichas biomoléculas durante el dictado de la asignatura, especialmente en razón de la gran 
diversidad de funciones biológicas que cumplen. En el ciclo siguiente, teniendo esto en cuenta, se 
procuró no alentar extrapolaciones con respecto a las propiedades de las proteínas, y sólo 8 alumnos 
sobre 41 se inclinaron por ellas, quedando la adjudicación de presuntas causas de aparición 
espontánea de vida mucho más repartida. 
Las datos obtenidos con respecto a ideas previas sobre la transmisión de caracteres hereditarios 
también implicaron un llamado de atención, pero no resultaron tan concluyentes: solamente se las 
pudo explorar en una pregunta por cada instancia, y en la evaluación parcial, en numerosos casos, el 
contexto de las respuestas pareció mostrar, a despecho de éstas, una correcta construcción del 
concepto mendeliano de herencia específica, basada en genes. 
Esto último es válido aun para muchas de las respuestas favorables a la herencia a través de la 
sangre -concepto que mostró el mayor índice de permanencia-, lo cual sugiere que varias de esas 
respuestas se deberían a una cierta inercia en favor de la forma de hablar acostumbrada, donde se 
recurre con gran frecuencia a esta idea para referirse a lo innato a heredado, o a cuestiones de linaje 
o parentesco. Yendo un poco más allá en el análisis, cabe la observación de que en este caso 
estamos ante una verdadera representación de tipo social. En efecto, además de tratarse de ideas 
inducidas por el medio en que se desenvuelven los sujetos, el supuesto papel de la sangre en la 
herencia trasciende el de por sí relevante sentido figurado propio del habla cotidiana («llevar tal o 
cual característica en la sangre», etc.) y halla incluso una amplia utilización en el lenguaje jurídico, 
como ocurre cuando se emplea el concepto de consanguineidad. En otra palabras, si bien los 
principios de la herencia biológica se refieren a objetos que habíamos caracterizado como físicos, 
los mismos pueden presentar implicancias de otra índole y dar lugar a objetos del mundo social, 
aspecto que no debe ser soslayado, pues es probable que numerosos alumnos -aún fuera de 
contexto- otorguen circunstancialmente preeminencia a una mirada sobre este arden de cosas, acaso 
de mayor utilidad práctica. 
En las tablas no figura el detalle de los estudiantes que en el diagnóstico no exhibieran 
representaciones erróneas. Parlas razones expuestas en el párrafo anterior, nos ocuparemos 
brevemente de ellas sólo en lo que respecta a la idea de generación espontánea. No habían adherido 
en absoluto, en 1996, 19 (3,68%), y, en 1997, 29 <5,49%). Al tomarse el parcial correspondiente no 
todos mantuvieron esta posición: lo hicieron 5 sobre 10 relevados (3,38% de un total de 148) en 
1996 y 4 sobre 16 (3,57% de 112) en 1997, mientras que en los restantes la misma perdió 
consistencia, de una u otra forma. Estos escasos alumnos no fueron considerados como «grupo 
control» por el hecho de que la posterior detección en varios de ellos de ideas sobre generación 
espontánea -en un contexto bastante diferente, como puede apreciarse en el cuadro 2- no supone la 
permanencia de preconcepciones, dado que éstas no se habían manifestado previamente. 
El lograr que el sujeto del aprendizaje -además del docente- tome plena conciencia de sus 
representaciones brinda valiosas bases para la implementación de estrategias didácticas apropiadas 
para que construya sus conocimientos científicos con solidez (33). Para la necesaria transformación 
de las representaciones, primero debe tomarse conciencia de que se las posee y, sobre toda, de que 
no constituyen otra cosa que un punto de partida a superar; aquí cobra relieve la tarea del docente, 
al facilitar que el aprendiz se encamine en ese rumbo. 
Con todo, es menester que éste no deseche las hipótesis previas sin más trámite, pues ello lo 



 

privaría de sus «estructuras de acogida» para los nuevos conocimientos: son instrumentos 
epistemológicos intermediarios que posibilitan que las conceptos en construcción se integren a la 
estructura cognitiva preexistente, acomodándose, asimilándose o incluso mutando, según sostiene 
Giordan (34). Coincidimos con este autor cuando propone aprender «a través de las 
representaciones», lo cual implica .no desdeñar ninguna de las formas planteadas por otros autores: 
«gracias a ellas» (35), «a partir de ellas» (36), «con ellas» (37) o aun «contra ellas» (38). En suma, 
las aportes fundamentales de esta etapa consisten en una comprobación de la existencia en 
numerosos alumnos de, al menos, algunas de las ideas que en su momento obstaculizaran, en mayor 
o menor medida, la construcción científica de principios clave para comprender el concepto de ser 
vivo y la esencia del fenómeno que llamamos vida. Las ideas en cuestión participan de varias de las 
características señaladas por diversos autores para las representaciones; entre ellas, su importante 
grado de estabilidad y persistencia, particularmente si conservan utilidad para explicarlo observado, 
y par ello dificultan el aprendizaje de determinadas conceptos -biológicos, en este caso-. Esto otorga 
gran interés (principalmente como estrategia didáctica para el trabajo de temas nuevos) al planteo 
de situaciones problemáticas que susciten en el alumno el conflicto cognitivo (39), (40), al obligarlo 
a poner a prueba la aplicabilidad de tal o cual preconcepción ante nuevas exigencias. Recién cuando 
los esquemas que había construido hasta el momento ya no le sirven o no le bastan puede proceder 
con convicción a transformarlas, acción indispensable para concretar un aprendizaje significativo. 
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Dilemas éticos relacionados con el Síndrome 
de Burnout1 

Zaldúa, G.*y Lodieu, M. T. ** 

Resumen 
El objetivo de esta presentación es compartir algunos interrogantes y reflexiones relacionados con 
la problemática bioética y su implicancia en la incidencia del Síndrome de Burnout, surgidas a 
partir de las observaciones sobre las prácticas cotidianas de los profesionales de la salud y sus 
modalidades de afrontamiento de situaciones dilemáticas. La investigación exploratoria que sirvió 
de base a estas reflexiones incluyó las siguientes técnicas: cuestionario sociodemográfico, 
inventario de Maslach adaptado como cuestionario breve de Burnout (Moreno y Rivera Delgado, 
1989, 1997), entrevistas individuales e institucionales y dinámicas grupales. La actual presentación 
plantea situaciones que iluminan conflictos y dilemas éticos propiciatorios de perfiles de riesgo. 

Palabras clave:  
síndrome de Burnout - trabajadores de la salud - dilemas éticos 

Summary 
The objetive of this research is to share some questions and reflections about bioethic problems and 
their relation with Burnout Syndrome. These reflections have risen with regad to observations about 
daily practices of health workers and the way in which they deal with dilemmatic situations. The 
research which made the basis of this article, included a sociodemographic questionnaire, together 
with the Maslach lnventory (MBI, 1988) adapted as a Brief Burnout Questionnaire (Moreno y 
Rivera Delgado, 1989,1997), interviews to professionals and staff and focus groups. ln this paper 
we study ethics problems on making health care decisions and the epidemiological risk people 

                                                 
1  Investigación denominada Estudio del Sindrome de Burnout en Hospitales Públicos, 
correspondiente a la programación científica 1998-2000 de la Universidad de Buenos Aires, 
Secretaría de Ciencia y Técnica (UBACYT). El equipo de investigación está integrado por: Prof. 
Ps. Graciela Zaldúa, Prof. Lic. María Teresa Lodieu, Dra. Dora Koloditzky, Dra. Adriana Huerta, 
Lic. Lelia Adissi, Lic. Alejandro Cánepa, Lic. Ana Tisera, Ps. María Laura Di Liscia y Dr. Fabián 
Abolsky. Las unidades de análisis son el personal asistencial de dos hospitales de Buenos Aires y 
uno de la ciudad de Rosario. 

*  Psicóloga, Fac. de Psicología, Universidad de Buenos Aires: e-mail: gzaldua@psi.uba.ar 

* *Psicóloga 



 

obtained. 

Key Words:  
syndrome Burnout - health workers - ethical dilemma 

Introducción 
El presente trabajo desarrolla una serie de reflexiones surgidas en el marca de la investigación 
denominada: "El Síndrome de Burnout en el personal asistencial", de la Facultad de Psicología 
UBA, aprobada y subsidiada para la Programación Científica 1998-2000 (PT57) 1. Se trata de una 
investigación-acción de gestión participativa cuyo objetivo es detectar la existencia del Síndrome de 
Burnout en personal asistencial que se desempeña en Hospitales Públicos y elaborar en forma 
conjunta mecanismos de afrontamiento del estrés. 
La relevancia de este estudio se relaciona con los índices de morbimortalidad en particular del 
personal médico y de enfermería que impulsó desde mediados de la década del 70 el desarrollo de 
investigaciones orientadas a analizar la incidencia del estrés en los profesionales de la salud y la 
importancia de los sistemas de afrontamiento. 
Las características de las actividades en el campo de la salud instalan a los trabajadores del sector 
en situaciones que implican un contacto permanente con el sufrimiento, dolor, angustia, vida, 
muerte, incertidumbre, dilemas. Los mismos son fuente permanente de tensiones y son 
considerados como parte del riesgo profesional esperado. Sin embargo, en diversas circunstancias 
en que intervienen factores macroestructurales o del microcontexto, como políticas en salud, 
dinámicas organizacionales y/o institucionales o del orden de la subjetividad, la cotidianeidad 
profesional se altera, excediendo los marcos de lo sostenible y aumentando los niveles de 
vulnerabilidad. 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación incluye: 

 Aplicación de un cuestionario socio-demográfico.  

 Administración del "Burnout Maslach inventory" (MBI, 1981, 1986), adaptado cama 
"Cuestionario Breve de Burnout" (CBB) por Bernardo Moreno (1989) y Amalia M. Rivera 
Delgado (1997).  

 Análisis de los datos recogidos y sistematización diferenciada de los datos en base a 
profesiones (médicos/as y enfermeros/as de planta) y unidades asistenciales.  

 Realización de entrevistas y observación de procesos de trabajo.  

 Devolución de la información y discusión de las estrategias de afrontamiento del estrés. 

Previo a la administración del Inventario de Burnout, en base a acuerdos con los Comités de 
Bioética y de Investigación y Docencia de los respectivos hospitales, se solicita la firma, por parte 
de los profesionales, del consentimiento informado, en el cual se hace referencia a los objetivos de 
la investigación y se garantiza el anonimato.  

Construcción conceptual del Síndrome de Burnout. 

Herbert J. Freudenberger utiliza el concepto de Burnout, en 1974, para hacer referencia al desgaste 



 

o sobrecarga profesional. Se tomó como referencia del estado en que quedaba una persona burnout 
(quemada, fundida) por el abuso de consumo de drogas. 
Christine Maslach (1976), investigadora en Psicología Social, inicia los estudios de esta 
problemática en el área asistencial. Califica como Burned out al estado de agotamiento que 
encuentra a los médicos o enfermeras que trabajan en Unidades de Neonatología. 
Maslach y Jackson (1982) definen al Síndrome de Burnout como un estrés crónica propio de los 
profesionales de servicios humanos cuya tarea implica una atención intensa y prolongada con 
personas que están en una situación de necesidad o de dependencia. El Burnout es una respuesta a 
un estrés emocional cuyos rasgos principales son: agotamiento físico y psicológico, actitud fría y 
despersonalizada en relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a las tareas a realizar. 
Las dimensiones fundamentales son cansancio emocional (C.E) caracterizado por la pérdida 
progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, la fatiga, etc.; la despersonalización (D.P.) 
manifestada por un cambio negativo de actitudes y respuestas hacia los demás con irritabilidad y 
pérdida de motivación hacia el trabajo y la falta de realización personal (F.R.P.) relacionada con la 
incompetencia personal, con respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo (Atance Martinez 
1997) 
 
Macarena Martínez y Patricia Guerra (1997) proponen luego de revisar varias definiciones del 
Burnout: 
"Síndrome resultante de un prolongado estrés laboral que afecta a personas cuya profesión implica 
una relación con otros, en la cual la ayuda y el apoyo ante los problemas del otro es el eje central 
del trabajo. Este Síndrome abarca principalmente síntomas de Agotamiento Emocional, 
Despersonalización, Sensación de Reducido Logro Personal, y se acompaña de aspectos tales como 
trastornos físicos, conductuales, y problemas de relación interpersonal. Además de estos aspectos 
individuales este Síndrome se asocia a elementos laborales y organizacionales tales como la 
presencia de fuentes de tensión en el trabajo e insatisfacción personal". 
También este Síndrome ha sido definido como "la enfermedad de Tomás" por identificación con el 
protagonista de la novela "La Insoportable Levedad del Ser", de Milan Kundera. Sardi y Fischer 
(1996) señalan que es un trastorno de la identidad profesional del médico, cuyo síntoma cardinal es 
la pérdida de la autoestima. Le acompaña el desánimo y tedio en la labor diaria, ausencia de 
expectativas de mejoría y creencia de que sólo en otro lugar es posible trabajar en una medicina con 
verdaderos fundamentos áticos y científicos.  

Algunos datos epidemiológicos 

Los estudios epidemiológicos verifican problemáticas de salud psicofísica asociadas a las 
condiciones y tipo de trabajo en los trabajadores de salud. En nuestro medio adquiere relevancia 
esta problemática en función de un contexto socioeconómico de deterioro del espacio público, 
condicionado por estrategias de mercantilización-privatización que repercuten en forma particular 
sobre los efectores y usuarios de los servicios de salud. 
Estudios de Margison (1987) relevaba tasas de suicidio en los médicos, tres veces más altas que en 
la población general. Las tasas más altas las encontraban entre psiquiatras y anestesistas, cuyo rasgo 
detectado era el sentimiento de aislamiento del resto de profesionales médicos. En un estudio de 



 

3575 médicos, presentaban 27% alcoholismo o dependencia a las drogas y un 50% ansiedad o 
depresión, Roy (1995) informaba sobre tasas más altas en alcoholismo y uso de drogas. 
Virginia Spehrs (1997) informa en un estudio realizado por el Colegio Americano de Médicos 
Emergentólogos, que las mujeres presentaban mayores índices de estrés y depresión que los 
hombres. En las personas casadas los índices eran menores que en las solteras. Más de la mitad de 
los encuestados había pensado dejar la especialidad. 
Amalia Rivera Delgado (1997) en una investigación realizada en Cuba, en el Hospital Hermanos 
Ameijeiras encuentra, clasificando en tres niveles el índice de Burnout: bajo, moderado y alto, que 
las especialidades con nivel alto son: anestesiología, nefrología, geriatría, psiquiatría, cirugía 
plástica, endocrinología y ortopedia. 
Varios son los reportes que indican que la atención de los pacientes con SIDA provoca un excesivo 
estrés. Fundamentalmente relacionado con la edad de los pacientes y la desesperación de los 
profesionales frente al avance de la enfermedad (Selwyn, 1987). 
Una investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester 
coordinada por Cooper, Rout y Faragher (1989) cuyo objetivo era analizar la salud mental, la 
satisfacción en el trabajo y el estrés laboral en los médicos, aportaban los siguientes datos: sobre 
11817 respuestas de médicos (1474 varones y 509 mujeres) en relación con el consumo del tabaco, 
no había diferencias con el grupo control, ni diferencias por género. En cuanto al consumo de 
alcohol, fas diferencias fueron estadísticamente significativas en los varones, en relación con el 
grupo control. Los médicos varones mostraban también, puntajes más altos de ansiedad y menores 
índices de satisfacción laboral. En las médicas encontraban estrés sobreañadido por la doble 
jornada, pero mayor satisfacción. 
Los profesionales de los Servicios de Cuidado Intensivo suelen estar expuestos a conflictos éticos 
en su tarea cotidiana. Liana Lautert (1997) en su estudio del Síndrome de Burnout en personal de 
enfermería en dos Hospitales de Brasil afirma: "muchas veces el equipo solo tiene capacidad para 
mantener vivo al paciente, en vez de curarlo, factor que produce fuerte impacto psicológico en las 
enfermeras, ya que supone un enfrentamiento de sus valores morales y, muchas veces, éticos". 
En relación con el desempeño laboral, las investigaciones informan sobre la emergencia de dos 
situaciones prevalentes polares: un desapego notorio, como si el profesional no viera o no escuchara 
los indicadores de alerta que señalan una situación de emergencia o un exceso de involucramiento, 
el profesional no descansa, no toma vacaciones, trabaja fuera de turno, no se despega de la cama del 
paciente (Marshall, 1980; Orlowski.1986). 

Bioética 
Antes de pasar a analizar las situaciones concretas que plantean dilemas éticos en las prácticas de 
salud, es necesario considerar los paradigmas que sostienen estos cuestionamientos. 
La bioética como concepto estructurante de una disciplina científica nace con el libro de V.R. 
Potter: Bioethics: Bridge to the future, en 1971, utilizando este título como apoyatura, Giovanni 
Berlinguer (1996) sostiene que en relación con los problemas éticos, inherentes a la práctica 
médica, debería construirse un "puente hacia el pasado" destinado a rastrear los orígenes 
antropológicos y culturales de las relaciones entre la ática y la vida material. En el momento actual 



 

del desarrollo tecnológico, mirando al presente y al futuro, Berlinguer (1996) considera que es el 
concepto de responsabilidad individual y colectiva el que debe regir la relación entre ciencia, ética y 
vida. 
Los avances científicos que permitieron elevar en muchos años la esperanza de vida, produjeron 
también genocidios masivos. El progreso tecnológico industrial que nos permiten cruzar de un 
continente a otro en pocas horas o aventurarse en el espacio interplanetario ha llevado asimismo a la 
contaminación ambiental, a la acumulación de desechos tóxicos, etc. Si a esta breve enumeración le 
agregamos los desarrollos de la genética y de la reproducción asistida, nos enfrentamos con 
problemas que cuestionan las bases mismas del devenir humano y planetario. Estos problemas 
muestran la necesidad de asumir un compromiso responsable tanto individual como colectivo 
basado en los principios áticos de beneficiencia, no maleficiencia, autonomía y justicia. 
Los problemas bioéticos en los años 70, surgen ante cuestiones de la vida y la muerte, fuertemente 
relacionados con avances tecnológicos, secundarizando los problemas relacionados con las 
condiciones de vida poblacionales y el acceso universal al derecho de la salud. 
Volnei Garrafa (1997) plantea la necesidad de asumir el compromiso de trabajar en la adaptación y 
ampliación del paradigma bioético a la realidad sanitaria de las naciones y proporcionar condiciones 
de vida dignas para los ciudadanos necesitados. En este sentido, la bioética debe contemplar una 
ática cotidiana que extienda su responsabilidad ante las desigualdades económicas: hambre, miseria, 
desocupación, abandono de niños y ancianos, discriminaciones de género, étnicas y religiosas. Este 
posicionamiento propicia trabajar en una dimensión de la ática aplicada, a la salud pública y 
colectiva, incorporando los conceptos de: justicia, ciudadanía, derechos humanos, libertad, 
participación, autonomía, igualdad y complejidad, responsabilidad, equidad, calidad, tolerancia. 
Frente al auge de las políticas neoliberales y la mercantilización progresiva del campo de la salud 
Berlinguer (1997) señala tres puntos básicos que deberían regular la relación del fundamentalismo 
monetarista neoliberal con el problema de la salud: a) el consentimiento informado de los 
ciudadanos y de sus representantes sobre los problemas de salud. b) el monitoreo epidemiológico 
universal y nacional destinados a lograr una equidad en salud cuyos fondos deberían ser 
equivalentes al proyecto del genoma humano. c) la reorientación de las reformas sanitarias, no sólo 
dirigidas a los sistemas de atención sino a todo el sistema de salud, y multiplicando los recursos 
indirectos (prevención, transformación del trabajo, medio ambiente, participación, ciudadanía).  

La práctica médica  
El desarrollo de la bioética ha estado caracterizado por el desarrollo del pensamiento ético clínico, 
destinado a esclarecer dilemas derivados de la práctica médica, en general relacionados con avances 
tecnológicos y la aparición de nuevos problemas. 
Entre estas situaciones dilemáticas nuestra investigación nos llevó a acercarnos a los conflictos de 
los médicos/as y de los enfermeros/as, en dos momentos, en que se pone en juego la vida y la 
muerte: en el comienzo de la vida -en el nacer-, y en el fin de la vida. 
Gilbert Hottois (1991) sostiene que la muerte ha sido reivindicada como un derecho frente al 
forcing de la supervivencia tecnológica. La ciencia al apropiarse del sujeto en las etapas finales de 
su vida, ha obligado a las personas a posicionarse frente a esta situación. Es habitual que entre los 



 

muy cercanos, padres hacia sus hijos, parejas, se establezca un pacto íntimo y secreto en relación 
con "como no se quiere morir'': se rechaza el hospital como última morada, se desea no sufrir, no 
estar intubado y rodeado de aparatos, existe angustia frente a la posibilidad de perder los atributos 
constitutivos de la subjetividad: afectividad, inteligencia, lenguaje, independencia, motilidad. 
La apropiación tecnológica de la muerte ha llevado a construir una serie de conceptos y teorías 
sobre la "muerte digna", el "derecho de morir con dignidad" que reivindican como principio ético, 
el derecho de autonomía del sujeto para decidir sobre las condiciones de su propia muerte. 
Un interrogante que surge es que los profesionales de la salud no están exentos de este 
cuestionamiento sobre su propia muerte, pero qué es lo que los conduce, en algunos casos, a 
participar de lo que en extremo puede denominarse "encarnizamiento terapéutico" o "furor 
terapéutico"?. 
En la cultura actual, todo se conjuga para negar la realidad de la muerte, desde el culto a la 
juventud, el borramiento de las trazas del tiempo en los cuerpos a través de la proliferación de 
cirugías, y las tecnologías médicas que en verdad permiten salvar vidas. 
La difusión mediática de los avances de la industria médica-farmacológica va conformando una 
representación social en la cual imaginaria-mente para todo padecer existe una posibilidad 
terapéutica. 
Esta representación social construye el ideario subjetivo de todas las personas, incluidos los propios 
médicos. El médico no le puede decir al paciente, o a los familiares, menos aún sise trata de un niño 
o de un joven, que no hay esperanzas, que no hay solución. El médico se ve compelido a sostener 
esta imagen de omnipotencia científica. La sociedad le exige que responda convalidando este valor 
ideal. Si fracasa puede ser imputado de mala praxis. El temor a padecer un juicio por mala praxis 
está presente entre los factores productores de estrés. 
El médico asistencial en la cotidianeidad hospitalaria es sólo un engranaje más en esta compleja 
trama representacional, obligado a cumplir con las expectativas que se le atribuyen. Esta situación 
tiñe de manera particular el espíritu con que el médico encara su práctica. El médico/a (como otros 
profesionales de la salud) se siente angustiado cuando por falta o inadecuada infraestructura no 
puede responder, frente a algunas situaciones de salud, con la tecnología de avanzada con la cual en 
algún centro médico del país y del mundo encaran ese problema de salud 
Las consecuencias de esta situación son diversas. El médico se ampara detrás de la tecnología: 
puede encaminar al paciente o a sus familiares a la larga búsqueda de los procedimientos médicos-
tecnológicos en los cuales se proyecta la posible solución. Otra salida puede ser el evitar el cara a 
cara con el paciente o los familiares, (éstos se quejan de que el médico no les dice, no les explica, 
no los atiende). Los pacientes o los familiares se sienten maltratados cuando el médico no escucha o 
no responde a sus inquietudes. En otros casos, al no poder responder a esa construcción social 
omnipotente, el médico/a delega en otros profesionales el informar la realidad de un diagnóstico 
"negativo". En algunos servicios los psicólogos han asumido esta tarea, que tradicionalmente 
realizaba el médico, de informar sobre el pronóstico médico. 
Los pacientes o familiares, dentro de esta compleja trama de negación de la muerte -omnipotencia 
científica, cuando el médico/a o la institución hospitalaria -para ellos representada por los médicos-, 
no responden a ese modelo se sienten defraudados. La relación médico/a paciente-familiar se 
deteriora. 



 

Las condiciones laborales actuales de precarización y flexibilización se imponen en el sector salud, 
deteriorando los salarios y la calidad de vida cotidiana de los profesionales. El lugar de valorización 
social anteriormente ocupado por el médico está en decadencia para la mayoría, exceptuando los 
prestigiados social y económicamente. La relación médico-paciente se modifica. El médico ya no 
ocupa ese lugar de prestigio social que le permitía a Eliot Freidson (1978) postular, como categoría 
social, la "clase médica', o, ese privilegio es reservado con exclusividad para los pocos grandes 
personajes de repercusión mediática. 
En la investigación, encontramos que los médicos/as deben buscar la satisfacción personal, incluso 
para "equilibrar" las vicisitudes de la práctica médica, fuera del ámbito profesional específico. El 
médico, esperando ese reconocimiento social anteriormente existente, vive como maltrato la 
relación con los pacientes o familiares. Esto no quita la existencia real del maltrato y la violencia 
directa por parte de pacientes o familiares. 
Las observaciones expuestas se reflejan en los datos recogidos a través del Inventario de Burnout de 
Maslach y Jackson (1986), la categoría Despersonalización suele tener elevados puntajes. Esta 
dimensión hace referencia a la relación del profesional médico/a o enfermero/a con los pacientes, y 
apunta a señalar el desinvolucramiento del profesional frente al paciente, al que se lo trata como si 
no fuera persona. No dejamos de observar que este hecho es una defensa frente al estrés asistencial.  

Situaciones problemas 
Las situaciones-problemas, que se relatan a continuación, se enmarcan en el campo de los dilemas 
que postula Ruth Mackliri (1992), como situaciones en las cuales no hay una clara respuesta 
correcta o equivocada sino que admiten argumentos en favor y en contra de cada postura. 
Hay casos que ponen en cuestión las opciones y los interrogantes que surgen son: ¿Prolongar la vida 
es moralmente la mejor decisión?. ¿Deben tenerse en cuenta consideraciones referidas a calidad de 
vida? ¿Qué criterios deben prevalecer? ¿Quién debe determinarlos? ¿Quién tiene derecho a decidir 
cuando los pacientes o familias no están de acuerdo? ¿Cuándo se debe recurrir a la ley para ignorar 
o no respetar decisiones de pacientes y familias? 
La autora cuestiona el posicionamiento médico que desde la perspectiva hipocrática le otorga 
prerrogativas y favorece actitudes paternalistas frente a los pacientes, desconociendo el derecho 
para el ejercicio de la autonomía y el consentimiento. 

Situación Uno. 
Servicio de Neonatología. Nacimientos considerados en muchos países como inviables por su 
prematurez extrema. 

En los neonatólogos se observa un excesivo esfuerzo destinado a obtener la sobrevivencia de bebes 
prematuros o de muy bajo peso. Frente a estos casos, en algunas unidades en las que hemos 
trabajado, los médicos asumen la responsabilidad en forma individual, no en equipo, planteándose 
un desafío intenso frente a la inermidad de la criatura; intentan sostener mediante todos los recursos 
técnicos disponibles la vida. Incluso, cuando otros médicos quieren comunicarle algo sobre el bebé 
al neonatólogo se refieren denominándolo "tu hijo". Esta situación muestra el extremo 
involucramiento personal asumido por algunos neonatólogos. A la vez, este desafío por la vida, 
contribuye a crear más expectativas en los padres. Si el bebé fallece, el médico lo vive como una 



 

derrota personal y padece las consecuencias, que hemos detectado en la Investigación sobre el 
Burnout. A la vez los padres, si la criatura había sobrevivido una o más semanas y no fueron 
pensando en la posibilidad de la muerte, también son impactados por esta "inesperada" mala noticia. 
En el personal de enfermería de neonatología encontramos situaciones y representaciones 
diferentes. Los enfermeros/as están en permanente contacto con los bebés, con los ruidos de los 
monitores, con los ruidos de las alarmas, incluso con timbres de ingreso a la unidad o de los 
intercomunicadores con el box médico. Uno de los factores estresantes sobreagregado es el ruido. 
El espacio físico de neonatología obliga a los enfermeros/as a una permanencia constante con los 
bebés asistidos tecnológicamente para poder vivir (intubados, en incubadoras, con sondas, etc.). La 
situación económica obliga a los enfemeros/as a duplicar o triplicar sus turnos de trabajo, con lo 
cual, si bien tienen horario reducido por trabajo insalubre, es decir turno de 6 hs. la realidad es que 
realizan doble turno y "módulos". 
En lo que respecta a su tarea los enfermeros/ as son quienes deben intubar, inyectar a los bebés, 
quienes deben violentar el cuerpo diminuto de estas criaturas de bajísimo peso. Los enfermeros/ as 
sostienen que este es un esfuerzo inútil, dicen que ellos/as ya saben que bebés pueden o no pueden 
vivir pero igual tienen que cumplir la orden médica, sintiéndose mal por tener que ejecutar esta 
manipulación excesiva y suponiendo un interés sólo experimental en algunos médicos. A la vez 
sienten que el éxito de algunos de estos casos es sólo atribuible al médico. 

Situación Dos: Pediatría. 
Aumento de la demanda por problemas en los niños relacionados con las condiciones de vida: 
desnutrición, tuberculosis, maltrato y escasez de recursos. 

En las salas de Pediatría aumenta la demanda de atención. Entre los problemas recepcionados 
aparecen enfermedades prevenibles y que marcan las fallas de las acciones de prevención y 
promoción de la salud. Otras enfermedades están correlacionadas con el deterioro de las 
condiciones de vida, comprometiendo asimismo las posibilidades de recuperación. La falta de 
insumos farmacológicos o su intermitencia en el acceso genera tensiones en el personal 
comprometiendo la eficacia de su praxis. 
La presencia de sectores muy pauperizados imposibilitados de cumplir con los requisitos básicos 
para resolver sus problemas de salud, como por ejemplo con familias que padecen tuberculosis, 
quienes no tienen recursos para solventar las necesidades del diagnóstico y tratamiento (placas, 
análisis, medicinas) enfrenta al médico con la imposibilidad de cumplir con su misión profesional. 
En nuestra investigación se advierte el desgaste psíquico y físico que estas situaciones provocan en 
los profesionales. Los conflictos se exacerban en la medida en que los familiares exigen a los 
médicos el suministro de la medicación prescripta, considerando que es el deber del hospital 
público y suponiendo que son los médicos los que obstaculizan esa posibilidad. La relación médico-
paciente/familiar se violentiza. 

Situación Tres. Prolongación de la agonía en pacientes terminales. 

En la Unidades de Terapia Intensiva o enfermedades terminales, oncológicas o SIDA, aparecen 
conflictos entre familiares, enfermeros y médicos particularmente ligados a la opción entre cuidados 
paliativos o encarnizamiento o furor terapéutico. No habiendo posibilidades de una sobrevida digna 
encontramos en algunos casos la insistencia médica en la prolongación de la agonía, a través de los 



 

dispositivos tecnológicos. Esto condice con lo ya mencionado de la imposibilidad de aceptar la 
muerte. 
Los casos planteados abren una serie de interrogantes: ¿Quién debe decidir sobre el plan de 
tratamiento? ¿Los pacientes terminales deben ser "salvados" mediante una invasión tecnológica? 
¿Hasta que nivel insistir en procedimientos que requieren monitoreo constante y de escasa eficacia 
técnica? ¿Cómo se define la viabilidad de los fetos? ¿Qué injurias deben preverse? ¿Qué calidad de 
vida en el futuro justifica medidas agresivas para preservarlo? ¿Hay previsión del daño psíquico de 
familiares y del personal del equipo, relacionado con el duelo y la esperanza? ¿Es posible libidinizar 
ese cuerpo, construir vínculos cuando opera una crisis en el contrato narcisista entre lo ideal y lo 
real? 
Tanto los ejemplos como los interrogantes dan cuenta de un espacio de silenciamiento que favorece 
la sintomatología del estrés asistencial y genera ámbitos de violencia simbólica y material. Incluir el 
debate de estos problemas permite identificar los conflictos frente a los dilemas de la práctica 
asistencial cotidiana. La enunciación de principios éticos propicia dilucidar sus controversias, sus 
consecuencias, su legitimidad y legalidad y encaminar al equipo de salud en un protagonismo con 
responsabilidad social. 
Nuestra perspectiva se asienta en la epidemiología crítica, en ese sentido el debate sobre estas 
problemáticas permite la construcción de un capital simbólico sanitario y encamina las acciones 
hacia el objetivo estratégico señalado por Jaime Breilh (1995) para la epidemiología: la 
humanización de la vida. 
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Influencias del estrés, afrontamiento y 
apoyo social en la salud. 
Sánchez Cabaco, Antonio * 

Resumen 
El presente artículo pretende operativizar el modelo socioecológico de salud propuesto por Moos 
(1979) como guía en la intervención y en la investigación de variables patógenas o protectoras de 
conductas de enfermedad-salud Es un modelo que hemos seguido en otros desarrollos anteriores 
para la elaboración de indicadores de riesgo en salud mental infanto juvenil (Cabaco, 1994) 
Se estructura siguiendo los tres tipos de variables propuestos por este autor: sistema personal (donde 
se especifican algunas estrategias de afrontamiento que pueden optimizar o perturbar el 
funcionamiento cognitivo del sujeto), el sistema ambiental (se analiza el papel de la red y el apoyo 
social como variables amortiguadoras de las crisis) y el estatus de salud (donde se evalúan los 
niveles de estrés organizacional y burnout o estrés laboral). A sí las dos primeras variables actúan 
como moduladoras y la tercera sería el resultado de las interacciones bidireccionales de las otras. 
Se discute finalmente su importancia en la salud y en la necesidad de modificar los estilos de vida 
como estrategia preventiva. 
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Summary 
The present article pretends the model of health proposed by Moos (197W as guide in the 
intervention and in the pathogen or protector variables investigation conduct of disease-health. It is 
a model that we have followed in other developments previous for the elaboration of risk indicators 
in the infant-youth ful mental health (Cabaco, 1994). 
It 's being structured following the continued three sorts of variable proposed by this author: 
personal system (which specified some strategies of coping that they can optimise or disturb the 
operation cognitive of the subject), the environmental system (it is analysed the role of the net and 
the support social as variable of the crisis) and the health status (which takes in account the levels of 
organisational stress and burnout or occupational stress). Thus the two first variable acts as 
modulator and the third would be the result of the two-way interactions of the other. 
It ís discussed finally their importance in the health and in the need of to modify the life styles as 
preventive strategy. 
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1. Un modelo de salud como guía en la intervención 

Uno de los modelos sobre salud más pertinentes y globales de los desarrollados en los últimos años 
es el propuesto por Moos (1979). 
En él se diferencian cuatro elementos fundamentales unidos entre sí, donde el status de salud y la 
conducta relacionada con la misma, el sistema ambiental y el sistema personal son los principales 
conjuntos de variables explicativas. 
El status de salud y la conducta relacionada con la misma, es el primer conjunto de variables, que 
incluye desde el inicia de la enfermedad, su desarrollo y tratamiento, la adhesión al tratamiento, 
junto con la satisfacción y el bienestar percibido. A continuación aparecen las variables referidas al 
sistema ambiental: contexto físico, factores organizativos, agregado humano, clima social, y la 
evaluación cognitiva del ambiente o ambiente percibido. El tercer conjunto de variables hacen 
referencia al sistema personal que lo componen por una parte las variables sociodemográficas 
(edad, sexo, status socioeconómico, inteligencia, etc.), los roles, las expectativas y otros factores 
imitadores de la capacidad de respuesta del individuo frente al ambiente. Entre las variables existen 
relaciones semejantes al esquema E-O-R (sistema ambiental-sistema personal-status de salud). Para 
una revisión de otros modelos (Creencias sobre la Salud; teoría de la acción Razonada; el modelo de 
prevención de Salud; la teoría de la acción Social, etc.) véase Cabaco (1995). 
Vamos a operativizar la aplicación del modelo al campo de la intervención en salud, tomando como 
referencia el estrés ocupacional de los maestros, pero que en buena medida, con las adaptaciones 
pertinentes, sería aplicable a un conjunto de profesionales de los servicios sociales, de las ciencias 
de la salud y en general en todos aquellos ámbitos profesionales que se caractericen por una elevada 
presencia de relaciones interpersonales. En base a la propuesta del modelo socioecológico de salud 
propuesto por Moos vamos a analizarlos tres grandes conjuntos de variables de cara al campo 
aplicado desde el marco comunitario: El sistema personal (específicamente las estrategias de 
afronta-miento); el sistema ambiental (red social e implicaciones para la salud, y los efectos 
positivos-negativos del apoyo social), y el status de salud, analizado desde los parámetros de los 
indicadores calidad de vida, bienestar social, competencia, etc., se plantea la aplicación y el análisis 
de algunos indicadores de disadaptación al medio de trabajo. 

2. El sistema personal: estrategias de afrontamiento 

Como hemos señalado en un trabajo anterior (Cabaco, 1995) en la personalidad o sistema 
psicológico constitutivo de base hay que evaluar y valorar criterios estructurales, adaptativos y 
evolutivos del sujeto. Los primeros hacen referencia a la estructura interna del sujeto (actitudes 
positivas hacia sí mismo) y recursos frente a situaciones externas estresantes que pudieran provocar 
desequilibrios internos. Los segundos, criterios adaptativos y de relación con el entorno, se refieren 
a la capacidad de generar y mantener comportamientos después de una toma de decisiones, 
adaptación a la realidad, y al entorno y sus modificaciones, es decir, la capacidad de solucionar 
problemas. En tercer lugar los criterios evolutivos y procesales, que se refieren tanto a dimensiones 
de la estructura de personalidad (autoconcepto), como de adaptación al medio (relacionarse 



 

positivamente con los otros). La combinación adaptativa de ambos criterios da como resultado la 
diferenciación o individuación del sujeto respecto al grupo pero integrado plenamente en el mismo. 
Mejorar las habilidades de afrontamiento consiste en dotar al sujeto de estrategias útiles para 
afrontar eventos procedentes de distintas fuentes de estrés. Los tipos característicos de coping son: 
a) los sujetos negativistas, que utilizan un coping pasivo, negando la existencia del problema; hIlos 
sujetos autorreferentes, que se centran en las- reacciones y se caracterizan par una rumiación de 
pensamientos relacionados con el problema y las posibles consecuencias; c) los sujetos 
autoeficaces, que centran sus esfuerzos en buscar las demandas o exigencias de la situación y 
prestan atención a identificar posibles obstáculos (Ibañez, 1991). 
Sin embargo la literatura especializada pone constantemente de manifiesto la existencia de una 
enorme variedad de estilos de afrontamiento par lo que resulta más operativo hablar de las 
estrategias concretas empleadas por los sujetos de forma habitual. Entre estas estrategias cabe citar 
como más destacadas: distanciamiento (esfuerzo por separarse del problema); autocontrol (intento 
de regular y controlar los propios sentimientos, acciones y respuestas emocionales); re-evaluación 
positiva (percibir los posibles aspectos positivos que tenga el evento estresante); escape-evitación 
(no pensar en el suceso estresante); confrontación (esfuerzos agresivos para alterar la situación); 
planificación (pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema); aceptación de la 
responsabilidad (reconocimiento del papel que uno ha tenido en el origen del problema). 
Cuando el sujeto está sometido a un ambiente estresante, sobre todo con una interacción continuada 
en el tiempo, y no posee estrategias paliativas ni instrumentales adecuadas necesita de una 
intervención específica. Hay que tener en cuenta que diferentes estresores exigen distintas 
respuestas de afrontamiento, por lo que un programa de entrenamiento deberá proporcionar un 
repertorio flexible. Considerando siempre la influencia de los factores cognitivos y afectivos, 
realizando una instrucción directa en las situaciones que el sujeto va a afrontar, realizando una 
previsión de las posibilidades futuras y cantando con la colaboración del paciente. Otras técnicas 
empleadas pueden ser el entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de autocontrol, el 
biofeedback, la respiración, entrenamiento en inoculación del estrés, técnicas cognitivas clásicas 
(reestructuración cognitiva, la terapia racional-emotiva, entrenamiento en solución de problemas, la 
relajación y desensibilización sistemática (DS) y las técnicas de modelado. En un plano más general 
suele ser de utilidad mejorar la resistencia y el control personal, organización del tiempo y del 
espacio, para disponer de los recursos materiales en el momento de necesitarlas, además del 
ejercicio físico y llevar a cabo prácticas de salud (Fernández Ríos, 1994; Labrador, 1991). Otra 
dimensión que se esta considerando especialmente en los últimos años es el fenómeno de la 
hipervigilancia emocional ligado a los mecanismos selectivos de la atención en un procesamiento 
disfuncional de la información (Cabaco, 1998) con la pasibilidad de modificar estos patrones como 
base etiológica de conductas desadaptativas. 

3. Status de salud: el stres en las organizaciones 

El estrés se define como un concepto relacional mediado cognitivamente, que refleja la relación 
entre la persona y el entorno apreciado por aquella como gravosa, a que excede a sus recursos y 
pone en peligro su bienestar; es una relación dinámica particular, bidireccional, que cambia 
constantemente, entre la persona y el entorno. Algunas de las características que parecen colaborar a 



 

hacer estresante una situación son: cambia o novedad en la situación, falta de información, la 
capacidad de predecir lo que puede suceder en una situación, incertidumbre (probabilidad de que un 
acontecimiento ocurra) falta de habilidades o conductas para hacer frente y manejar la situación, 
alteración de las condiciones biológicas del organismo y duración de la situación de estrés. 
Los niveles implicados en la respuesta de estrés se pueden analizar en tres aspectos (Labrador, 
1991; Peiró, 1992): 

a) Plano fisiológico. Las situaciones de estrés producen un aumento general de la activación 
fisiológica del organismo. Este aumento en la activación general ha sido descrito por Selye (1956) 
como síndrome de activación (SGA), distinguiéndose tres fases en su desarrollo: 1) fase de alarma 
(intensa activación fisiológica que facilita más recursos de cara a una posible actuación); 2) fase de 
resistencia (el organismo mantiene una activación fisiológica superior a la normal, pero algo menos 
intensa que en la fase anterior); 3) fase de agotamiento (pérdida de la capacidad de activación y 
deterioro de un órgano o sistema). 
 
 
b) Plano cognitivo. Las interacciones que concluyen en una situación de estrés generalmente 
implican procesos de evaluación, proceso por medio del cual se valoran las demandas de la 
situación y las posibles consecuencias. Y en segundo lugar se valoran los recursos disponibles para 
manejar estas demandas o sus consecuencias. 
 
 
c) Plano conductual o motor. Las conductas motoras básicas ante situaciones de estrés pueden ser 
ataque, huida y pasividad. Las das primeras implican gran activación fisiológica con una importante 
liberación de recursos para que el organismo puede llevar a cabo, si es necesario, intensas conductas 
motoras. El que se disponga de habilidades eficaces para hacer frente a las situaciones de estrés 
depende de si se ha tenido posibilidad de aprender las conductas adecuadas y de si la emisión de 
éstas en ocasiones precedentes ha sido reforzada. 
 
El estrés relacionado con el entorno de trabajo ha sido denominado estrés ocupacional. Las 
investigaciones más actuales en esta área ven el problema en términos de una interacción entre el 
individuo y la organización. Así el estrés docente es una respuesta de estado emocional negativo, 
generalmente acompañada por cambios fisiológicos, resultante de aspectos del trabajo del profesor 
y mediatizado por la percepción de que las demandas del trabajo son superiores a las posibilidades 
no encontrando estrategias de afrontamiento eficaces para superarlas. Este estrés ocupacional puede 
tener como fuentes: el entorno de trabajo, las características del sujeto o fuentes 
extraorganizacionales (Peiró, 1992). 
Los factores potencialmente estresantes relacionados con el ámbito educativo son : a) entorno 
escolar pobre, b) mala conducta de los alumnos, c) pobres condiciones de trabajo, d) aspectos 
personales del profesor, e) relaciones con los padres, f) presión de tiempo y g) formación 
inadecuada (Fimian, 1987). Los efectos del estrés docente tiene consecuencias para los profesores, 
para los alumnos y para la propia organización del sistema educativo. En el plano fisiológico la 
literatura sobre los correlatos fisiológicos en el estrés docente se han centrado fundamentalmente en 



 

autoinformes de quejas somáticas y de enfermedad. Hay poca investigación empírica que emplee 
medidas más objetivas de reacciones fisiológicas como tasa cardíaca, presión sanguínea o tipo de 
tratamiento médico recibido. De este modo, hay poca evidencia que indique que los profesores 
muestran una mayor incidencia de enfermedad física relacionada con estrés que otros grupos de 
población (Souza, 1988). 
Los síntomas físicos asociados con estrés docente son: sentirse completamente agotado al final del 
día, dificultad en levantarse por la mañana, sentirse nervioso o inquieto y tenso, y dolores de 
cabeza. Otras quejas somáticas incluían dolor de espalda, dificultad en conciliar y permanecer 
dormido, cansarse fácilmente, entumecimientos, hinchazón de articulaciones y músculos, catarros, 
dolores de estómago y tasa cardíaca acelerada. En otros estudios de burnout en profesores se ha 
determinado que las quejas somáticas incluían: dolor abdominal, dificultad en respirar, eczema, 
hormigueo, lesiones derivadas del trabajo, dificultades intestinales y llanto. También se han 
relacionado con el estrés docente algunas enfermedades y condiciones crónicas. Estas incluyen: alta 
presión sanguínea, problemas de riñón o vejiga, artritis, problemas pulmonares o de respiración, 
desórdenes cardiovasculares, insomnio, gastritis, úlceras de estómago, anemia, asma y colitis 
(Fimian, 1987). 
Las reacciones psicológicas típicas al estrés docente incluyen frustración y ansiedad, desgaste 
emocional, depresión, falta de satisfacción con el trabajo y burnout. Otros síntomas específicos de 
los que informan profesores sometidos a estrés incluyen la falta de autoconfianza, hipersensibilidad 
a las críticas, preocupaciones y culpas excesivas, incapacidad de relajarse, sentimientos de 
alineación, ira y resentimiento, mal humor, olvidos constantes y dificultad en concentrarse y tomar 
decisiones. En el plano comportamental la elevada ansiedad está asociada con un discurso y 
conducta hostil, poco calor en la relación con los estudiantes, empleo no efectivo de la recompensa 
y el castigo, y conducta autoritaria además de altos niveles de absentismo. Las consecuencias para 
los estudiantes son que los profesores muy ansiosos tienen alumnos más disruptivos y un 
rendimiento más bajo. 
El término "Burnout" refiere la problemática padecida por algunos de los profesionales del ámbito 
de los servicios sociales, profesionales cuyo trabajo consiste directamente en la atención social a 
otras personas, en términos de una relación de ayuda, consejo o enseñanza. Los datos ponen de 
manifiesto que la preparación de estos profesionales no es suficiente para afrontar situaciones 
habituales de su trabajo que frecuentemente inducen dificultades emocionales y conductuales, lo 
cual lleva frecuentemente a un sentimiento de fracaso personal y/o incapacidad para el ejercicio de 
la profesión (Alvarez, 1991). 
Los componentes, habitualmente denominados como Cansancio Emocional, Despersonalización e 
Inadecuación Personal, constituyen una definición más operativa del síndrome. Sin embargo, éstos 
pueden ir acompañados de otras alteraciones cognitivas (depresión, problemas de concentración, 
descenso de las habilidades para la memorización,...), fisiológicas (cefaleas, hipertensión, asma,...) 
y de hábitos de riesgo para la salud (incremento del consumo de tabaco y otras sustancias, 
conducción imprudente,...) y de otros comportamientos como absentismo laboral, conducción 
temeraria, etc. (Grenglass, 1991). 
En los trabajos desarrollados por el equipo de investigación en Psicología y Salud (Cabaco et al. 
1993,1994; Delgado y otros, 1993TM, 1993b, 1994TM, 1994b) se estudió el efecto de algunas 



 

variables sobre las tres dimensiones del Burnout (despersonalización, incompetencia, y desgaste 
emocional). Las variables sociológicas que resultaron ser relevantes fueron: para la 
despersonalización el estado civil y el nivel de enseñanza impartido; para la Incompetencia, el tipo 
de centro y la edad. El desgaste emocional no aparece asociado a ninguna de ellas. Las variables de 
entrenamiento para el rol docente, aparecen relacionadas con desgaste emocional, lo mismo que las 
variables emocionales y las alteraciones psicofisiológicas. Respecto a expectativas generalizadas, 
son las expectativas de éxito y suerte las más asociadas con el Burnout. 
Para evaluar el síndrome del Burnout entre profesiones relacionados con la salud en general se 
diseñó el M.B.I. (Maslach y Jackson, 1981) para comprobar la frecuencia e intensidad con que se 
percibía. Se han determinado tres factores: Despersonalización, Desgaste Emocional e 
Incompetencia. De modo que los sujetos con alto cansancio emocional, sentimientos de 
despersonalización referidos a las personas con las que habitualmente se trabaja y niveles muy bajos 
de realización personal deberían percibirse a sí mismos como quemados. Además la literatura 
(Alvarez y Fernández, 1991; Chernis, 1980; Fimian, 1987) indica que el Burnout debe ser medido 
con un carácter normativo, para posteriormente determinar qué elementos se constituyen en factores 
de riesgo, tanto de la aparición como del mantenimiento del problema. 

4. Sistema ambiental: Red y apoyo social 

A pesar de las diferentes formulaciones sobre red social es bastante completa la que la define como 
el conjunto de relaciones sociales que presenta un individuo y que pueden ser facilitadoras de 
apoyo, neutros, o, incluso, dar lugar a efectos negativos (Fernández Ríos, 1994). Además presenta 
una serie de características (estructurales, de enlace de los componentes, contextos normativos de 
las relaciones, etc.). Desempeña una función mediadora entre los factores personales, ambientales y 
el apoyo social. De este modo, las características estructurales y relacionales de la red social 
personal están influyendo directamente sobre el apoyo social. Ello mediaría los efectos de los 
factores personales y ambientales sobre la mayor a menor probabilidad de encontrarse con eventos 
vitales y de disponer de estrategias adecuadas para la resolución de problemas y sobre el nivel de 
salud (Murrell, Norris y Chipley, 1992). 
No hay que confundir este concepto con el de apoyo social ya que si bien todo sistema de apoyo es, 
o forma parte de una red social, no toda red social tiene que constituir necesariamente un sistema de 
apoyo (Aroian, 1992). En definitiva, mientras que la red social hace más énfasis en los aspectos 
estructurales (densidad, homogeneidad, etc. par ejemplo) el apoya social incide sobre los aspectos 
funcionales de las redes (provisión de ayuda emocional, instrumental, informacional, etc.) 
El tema del apoyo social está estrechamente ligada al papel de los llamados "para-profesionales”, 
dentro de la tradición inaugurada por la perspectiva comunitaria, en el sentido de que el uso de 
sistemas de apoyo no formales para solucionar problemas cotidianos por una amplia parte de la 
población tiene una efectividad que en algunos casas presenta una efectividad superior a la de los 
propios profesionales. El apoyo social tiene que ver con conductas de sustento o apoyo emocional, 
conductas de solución de problemas, influencia personal indirecta y acción ambiental (Caplan, 
1993). 
Bunnk y Hoarens (1992) establecen interconexión entre el estrés, el apoyo social y el distrés. En 
primer lugar, en el modelo de movilización del apoyo social se pone de manifiesta que existe una 



 

relación positiva entre eventos vitales estresantes y apoyo, en el sentido de que la red de apoyo 
responde ante la aparición de eventos estresantes la que facilita por parte de los miembros de la red 
un mejor afrontamiento. De la misma forma el apoyo social puede prevenir la ocurrencia de 
condiciones estresantes o la percepción de esta naturaleza de los eventos vitales (Fernández Ríos, 
1994). 
También en otros trabajos se han determinada evidencias de la relación entre apoyo social y el 
binomio mortalidad-morbilidad. En unos casa se plantea que el apoya social está vinculada a la 
enfermedad a través de su influencia sobre patrones conductuales que incrementan o reducen el 
riesgo de enfermedad, en otros se expone que el apoya social es importante tanto para las personas 
que se hallan bajo estrés como para las no afectadas (Conn, Taylor y Hayes, 1992; Hills y Barker, 
1992). 
Estos trabajos ponen de manifiesto que solamente cuando un sujeta tiene sistemas de apoyo 
disponibles, accesibles y adecuados puede desarrollarse de forma saludable. La relevancia del apoya 
social como factor protector para la prevención del desarrollo de patología mental a lo largo del 
ciclo vital ha centrado la investigación desde patologías concretas como la depresión, hasta los 
orientados a determinar la relevancia del apoya en la salud mental en general. Existe una aceptación 
generalizada de que los efectos del apoya social son siempre positivos para la salud, y así lo ponen 
de manifiesto múltiples trabajos. Básicamente se han establecido tres vías que relacionan las redes 
sociales con el apoyo al enfermo: provisión de consejo, servicios y acceso a nuevas contactas 
sociales; tienen interés para sus miembros porque facilitan ayuda o servicios; existe un mecanismo 
relacionado con la integración social, asociado con el contexto social y la presión de los iguales; se 
supone además que las personas que carecen de vínculos que proporcionan intimidad, sentido de 
pertenencia, afirmación de su dignidad, etc. tienen mayor probabilidad de estar psicológica y 
fisiológicamente estresados (Cabaco, 1994). 
Aparte de lo comentado, la actuación del apoya social se hipotetiza también a través de otros 
mecanismos: reduciendo el estrés por influenciar los procesos de evaluación primaria y secundaria, 
o a través de la ayuda en el proceso de afrontamiento; realzando la autoestima de los sujetos, 
definiéndose ésta como la forma en que el individuo se evalúa a sí mismo; y elevando el 'humor' lo 
que a su vez influirá sobre los aspectos fisiológicos del estrés y los procesos de afrontamiento. 
Algunos de nuestros trabajos en esta línea lo han corroborado tanto en niños institucionalizados 
(Jiménez Díaz y Cabaco, 1991) como en los afectados por distintas patologías psicosomáticas 
(Jiménez Díaz, Cabaco y González, 1992). 
Sin embargo también es abundante la bibliografía existente sobre los efectos negativos provocados 
por el apoyo social. Entre los aspectos negativos de los vínculos sociales se señala que algunas 
veces la ayuda provista por el apoyo social es inefectiva, excesiva, pudiendo generar a incluso 
elevar las amenazas de bienestar, fomentando la dependencia de otros y reduciendo los recursos de 
afrontamiento, bien en la persona que le da o en la que recibe apoya social. También se hace 
referencia a los procesos de interacción no placenteros o no queridos, que pueden causar rechazo, 
interacciones competitivas, etc.., contribuyendo a disminuir el bienestar. Por último, el apoyo social 
puede producir un proceso de "regulación negativa" de la interacción con otros. Se pueden fomentar 
actos de desviación social estimulando la ejecución de roles inestables y patología conductual. Todo 
ello se produce a través de refuerzo de conductas inapropiadas, por modelados inadecuados, etc. 



 

(Fernández Ríos, 1994). 
La perspectiva de la teoría y práctica del apoya social, a pesar de las consideraciones anteriores, son 
positivas como lo demuestran los resultados obtenidos en algunos campos de aplicación coma 
reducción del "burnout”, aumento del control de los sujetas sobre su comportamiento y sus 
consecuencias a nivel individual y organizacional, prevención y superación de la soledad, influencia 
sobre el sistema inmunológico a través del aumento o disminución de los procesos de estrés, 
promoción de la competencia social, ajuste psicosocial de enfermos oncológicos. En definitiva, las 
aportaciones de las investigaciones teóricas y empíricas del apoyo social llevan a la conclusión de 
que, a pesar de las dificultades, es efectivo para la protección y promoción de la salud, aunque esta 
efectividad no tiene lugar siempre, ni tampoco en la dirección deseada. 
Dentro del enfoque ecológico social se parte de que un gran número de ambientes -familiares, 
escolares, institucionales, etc.- cuentan can características semejantes a las encontradas por los 
psicólogos en los sujetos humanos y cuya organización sería similar a la que desde el enfoque del 
rasgo se considera "personalidad". Como señala Moos, exponente máximo de esta tendencia, la 
perspectiva del clima social asume que los ambientes tienen una personalidad igual que las personas 
y así unos ambientes son más rígidos, organizados o controladas que otros (Maas, 1979). Lo más 
importante de estas dimensiones del clima social radica en que la conducta de un sujeta varia según 
percibe el clima social de la institución en que se desenvuelve. En una serie de investigaciones 
llevadas a cabo, han obtenido las dimensiones más importantes del clima social en diferentes 
medios sociales que representan a cuatro categorías ambientales: situaciones de tratamiento 
ambiental (comunitario y psiquiátrico), instituciones (compañías militares y correccionales), 
ambientes educativos (universidades, colegios mayores y escuelas) y ambientes comunitarias 
(familiar, trabajo y otras grupos sociales). 
La metodología del enfoque del clima social se ha basado en la construcción de una serie de 
instrumentos para evaluar las dimensiones de distintas ambientes (pabellones psiquiátricos, 
ambientes comunitarios, situaciones escolares, correccionales de adolescentes y adultos, la familia, 
situaciones laborales y grupos sociales o terapéuticos). Y del resultado de los trabajas sobre clima 
social se encuentran dimensiones similares en el análisis de distintos ambientes. La dimensión 
"relacional" (evalúa la intensidad y naturaleza de las relaciones interpersonales que ocurren en un 
ambiente), la de "desarrollo personal" (se define como el intenta de cambio positivo favorecido par 
un grupa) y la del "sistema de mantenimiento y cambio" (evalúa el grado de conocimiento respecto 
a la tarea y la innovación posible dentro de ese sistema). Por otra parte, los objetivos, necesidades y 
personalidad de los individuos pueden influir las percepciones del clima que modularían los efectos 
de las características contextuales (Silva, 1992). 
La noción de clima social parece prometedora en su aplicación al campo de la salud, a partir de las 
posibilidades que ofrece de analizar tanto la incidencia de la presión del socioentorno hacia el 
individuo, como las formas de equilibrio acomodativo que individuo y entorno ecosocial pueden 
adoptar a lo largo del proceso de interacción. En definitiva, si se pueden demostrar las formas de 
incidencia del clima social sobre los procesos de desadaptación también se podrán estudiar 
intervenciones modificadoras de ese clima, orientadas a provocar cambios en las conductas 
desadaptadas individuo-medio. 



 

5. Consideraciones finales: Salud y estilo de vida 

El estilo de vida tiene que ver can los sistemas de respuesta adaptativas que pone en marcha el 
sujeta de forma habitual, es decir, la capacidad para utilizar los recursos del entorno. En definitiva 
ligado íntimamente a los conceptos de competencia y fortalecimiento o empowerment. El primero 
de ellos incluiría actividades selectivamente dirigidas a interactuar con el entorno. La conducta 
competente tendería a producir efectos, cama base motivadora, y daría como resultado la 
experiencia a sentimiento de eficacia. La potenciación o fortalecimiento significa el proceso o 
mecanismo a través del cual personas, organizaciones a comunidades adquieren control o dominio 
sobre asuntos o temas de interés que les son propias (Caplan, 1993). 
Pera el riesgo no es un atributo unipersonal de cada sujeto, sino que es una circunstancia resultante 
de una dinámica interactiva en el sena de una comunidad. En definitiva supone que el marca de 
actuación (evaluación e intervención) debe ser la interacción psicosocial para prevenir o modificar 
determinadas consecuencias sobre las que están implicados muchos factores (Murray, 1992). 
El fracasa del individuo en desarrollar una "flexibilidad" suficiente ante los cambios del medio, a la 
variabilidad del media más allá de las potencialidades existentes en el individuo, llevan al fracasa de 
la adaptación. Pera el conjunto de individuas que forman parte de un ecosistema mantienen multitud 
de interacciones entre sí y con su medio, hasta el extremo de poder modificar ese mismo media, 
existiendo, por tanta, un proceso dinámico de constante interacción, reajuste y regulación. Parece 
por tanta, a la luz de la exposición anterior, confirmada la influencia de los niveles de estrás en la 
pérdida de la salud, siempre y cuando el individuo no cuente con estrategias de afrontamiento 
eficaces y el apoya social sea escaso a inefectivo. La salud entendida coma un proceso más que 
coma un estado y con las componentes interpersonales que aquí repetidamente se han señalado 
abre, sin duda, nuevas posibilidades para su prevención (San Martín y Pastor, 1988) y está 
posibilitando un nuevo esquema de conceptualizar tanto el problema como su evaluación 
(Fernández Ballesteros, 1994; Jiménez Díaz, Cabaco y González, 1994), además de abrir la 
intervención en muchos campos que hasta hace relativamente poco tiempo estaban bastante alejados 
de nuestro que hacer profesional (Méndez, Maciá y Olivares, 1993; Sánchez Vidal, 1993; Cabaco. 
1999). 
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Un análisis dimensional de los sistemas de servicios de salud 
mental. Comparando Alemania Oriental y Occidental(1) 

Jarg Bergold(2) 

 

En este artículo compararé dos sistemas muy diferentes de servicios psiquiátricos y psicosociales, 
uno en la República Federal de Alemania (RFA) y otro en la República Democrática Alemana 
(RDA). Comenzamos a estudiar estos sistemas de servicios en Berlín poco después de la 
reunificación y seguimos su desarrollo hasta 1995. En nuestra investigación, hemos recogido datos 
e información sobre niveles muy diferentes, cuya presentación excedería ampliamente la extensión 
otorgada a este artículo. 
En cambio, intentaré mostrar algunos principios básicos del modo de funcionamiento de estos das 
sistemas, los cuales sólo se pueden formular a nivel interpretativo. Esta contribución tiene como 
objeto desentrañar algunas características importantes del sistema de servicios a fin de descubrir 
dimensiones y criterios que ayuden a construir y evaluar dichos sistemas en general. 

Algunas características ideológicas de los sistemas y sus 
consecuencias. 

El contexto político e ideológico de ambos sistemas ha sido muy diferente. En la antigua RDA, ha 
existido un modelo socialista y en la RFA existe un modelo orientado al lucro moldeado por una 
"economía social de mercado", loquees decir una economía capitalista que reduce sus 
consecuencias sociales a través de mecanismos especiales. 
El sistema de salud y el sistema de seguridad social en la antigua RDA estaban directamente 
gerenciados por el estado y el partido socialista. Se trataba de un sistema estatal de salud organizado 
por un partido estatal en el marco de una economía planificada. La concepción básica del sistema de 
la salud se originó a partir de las ideas de los movimientos de trabajadores hacia el final del siglo y 
las ideas sociales de Bismarck. Fue pensado para producir las precondiciones para el desarrollo del 
bienestar físico y mental, de la personalidad y eficiencia de las personas a través de la prevención, 
tratamiento y rehabilitación. Además, el partido socialista hizo todo la posible para asegurar un 
buen sistema de salud y una buena asistencia médica y social. El supuesto era que un buen sistema 
de salud produciría confianza en el partido socialista y el estado socialista, y mostraría la 
superioridad de la sociedad socialista. Los elementos nucleares del sistema de seguridad social y 
salud eran un seguro social unificado para todos los trabajadores, financiado por las primas de las 
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compañías de negocios, los mismos trabajadores y el estado. En realidad, este último financié la 
mayor parte. Este seguro social cubría todos los standards de riesgo, tales cama accidentes, 
discapacidad, enfermedad, desempleo y pensión. 
En concordancia con la idea de una economía planificada, la estructura y los elementos del sistema 
de salud estaban centralmente planificados. En principio, tenían que ser similares en todas las partes 
del país. En realidad, Berlín, en tanto ciudad capital y ventana hacia el Oeste, tuvo una estructura de 
servicios muy superior en comparación con áreas rurales o ciudades menos importantes. 
De acuerdo con la ideología económica general, el sistema de salud de la RFA está basado en dos 
principios. Encontramos un modelo de libre mercado de servicios de salud con medidas de 
seguridad especiales para los económicamente débiles. Según principio, el sistema está construido 
sobre la idea de seguro de salud: cada individuo libre cuida de sí mismo ingresando a un segura. De 
este modo, los riesgos de salud y el pago de servicios en caso de enfermedad están asegurados. En 
efecto, sólo una pequeña parte de la población trabajadora está actualmente asegurada en forma 
privada. En realidad el seguro de salud es obligatorio. El 90% de los habitantes de Alemania 
Occidental han sido aseguradas en el Plan Nacional de Seguro de Salud. El segundo principio de 
financiamiento atañe al bienestar social. El concepto de bienestar y cuidado social de Alemania 
Occidental deriva básicamente de las mismas fuentes que en el caso de RDA, pero está también 
fuertemente influenciado por la idea de "caridad" practicada por instituciones religiosas. Es la idea 
de que los pobres deberían ser ayudados por los ricos o por la comunidad. De acuerdo a leyes 
pertinentes, el propósito es "permitir al beneficiario llevar una vida acorde con la dignidad humana" 
(BSGH 1 Abs.2). Por ende, la Asistencia Nacional cubre los costos de vida pero también el 
tratamiento médico y las intervenciones psicosociales si una persona no puede afrontarlos de otra 
manera. Hablando claramente en 1991, el 5.8% (3.74 millones de personas) de la población de 
Alemania recibía los beneficios del bienestar, lo cual sumaba alrededor de 42,5 Mld DM. Esta ley 
de Asistencia Nacional otorgaba a Alemania una red social de protección de sus pobres que no tenia 
equivalentes en América Latina o Estados Unidos. Ser pobre en Alemania ha sido siempre una 
pobreza relativa y no una pobreza absoluta como en estos países. 
En este contexto ideológico, político y económico, se desarrollaron dos sistemas de servicios que 
evidenciaron muchas similitudes y diferencias. No discutiré aquí las diferencias en lo que hace a 
escenarios institucionales o las atinentes a los tipos de abordaje profesional de los problemas de 
salud. En cambio trataré de construir dimensiones a través de las cuales puedan describirse das 
sistemas diferentes y que han influenciado el desarrollo del tipo concreto de servicios cubiertos. 
Construimos estas dimensiones en parte sobre la base de consideraciones teóricas yen parte sobre la 
base de hallazgos empíricos. El esquema siguiente ofrece un panorama de las dimensiones 
discutidas. Trazamos una distinción entre una dimensión básica que regula el sistema a nivel de la 
sociedad y algunas otras más especializadas.  

Dimensión básica 

Integración   versus   exclusión  

Dimensiones secundarias 

Cuidado   versus   libertad de elección 



 

Estancamiento  versus   dispersión 
Control   versus   contra-control (participación y empoderamiento) 

Integración versus Exclusión: las dimensiones básicas de la psiquiatría 

En un análisis funcional de los sistema sociales, los sociólogos Talcott Parsons et al. (1954) han 
propuesto la dimensión básica de "integración versus exclusión" para un cierto grupa de 
instituciones sociales. Esta dimensión teóricamente concebida parece ser útil para el análisis porque 
estructura el campo institucional y define una tarea básica: la integración de miembros de la 
sociedad que no cumplen con las normas o la exclusión de tales miembros con el fin de asegurar la 
existencia de la sociedad. 
La integración de un individuo en la sociedad normalmente tiene lugar durante su crianza en el 
proceso de socialización primaria. Si esta fracasa, tiene lugar la socialización secundaria, durante la 
cual cualquier desorden que el individuo pueda tener es conceptualizado como un comportamiento 
desviado y todas las instituciones sociales (como prisiones, hospitales psiquiátricos, centros 
ambulatorios) involucradas con el cambio de estos comportamientos se resumen bajo el concepto de 
"control social". En este proceso, pueden distinguirse dos medidas de control. Como primer paso, se 
realiza un intento de reintegrar al individuo en la sociedad. Si este falla, será excluido de la sociedad 
en el segundo paso. 
En las sociedades actuales basadas en la distribución del trabajo, el subsistema "psiquiátrico" asume 
la tarea de asegurar que la sociedad funcione tranquilamente eliminando los disturbios por medio de 
las instituciones de salud mental. Esto se logra a través de la integración o exclusión de individuos 
desviados catalogados como mentalmente enfermos. Consecuentemente, todas las instituciones 
psiquiátricas o psicosociales incluyendo la psicoterapia deben ser vistas como similares en el punto 
en que deben llevar a cabo esta tarea básica desarrollando por ende funciones de control. Sin 
embargo, el modo en que esta tarea se efectiviza puede diferir de una sociedad a otra o de una 
ideología política a otra. Esta es un área abierta al análisis empírico. Los diferentes sistemas 
utilizarían diferentes medios para cumplir con esta tarea y tendrían diferente tolerancia a la 
desviación. Nosotros intentaremos mostrar tales efectos para los das sistemas bajo investigación. 
A fin de realizar esto, hemos propuesto algunas dimensiones secundarias que podrían ser útiles para 
analizarlos diferentes sistemas. Estas dimensiones son llamadas "secundarias" porque ya incluyen la 
dimensión "primaria". Claramente, estas dimensiones están construidas desde la posición de un 
"observador". Ellas ayudan con esperanza a clasificar los diferentes sistemas. Suponemos que 
ambos sistemas tienen respuestas para los respectivos extremos sobre estas dimensiones que 
parecen ser esenciales para el desarrollo institucional y el bienestar personal pero que, sin embargo, 
son en su extremo exclusivas de cada una. De este modo esperamos particularmente evaluar las 
diferencias sin forzarnos en articular simples juicios de valor, al asumir la superioridad de un 
sistema sobre otro. 

Cuidado versus Libertad de elección  
En el nivel institucional, esta dimensión enfatiza el hecho de que, por una parte un sistema de 
servicios puede y debe ofrecer orientación y seguridad a todos sus consumidores. Para hacer esto, 
puede construirse como una red social a través de la cual, en el mejor de los casos, protege a todos. 



 

Esta tendencia incluye tanto el cuidado de una persona como mantenerla bajo observación. 
Obviamente, la cuestión del control juega un rol importante. Pero no es solamente un control 
externo. También las necesidades de las personas están definidas por los proveedores de cuidado. 
Por otra parte, un sistema de servicios puede ofrecer libertad de elección a sus usuarios. En este 
caso, se orienta a sí mismo en dirección a los deseos de sus usuarias. Ellos pueden decidir qué tipo 
de servicios necesitan en qué situación. Pero esta libertad de elección también conlleva un riesgo 
digno de mención. Para estar en condiciones de elegir, uno necesita tanto competencia como 
conocimiento. La libertad de elección, sin embargo, puede producir incertidumbre y ansiedad. 
Analizando las leyes y regulaciones relevantes así como los discursos y opiniones de los 
profesionales, encontramos que cada uno de los dos sistemas de servicios examinados ponen énfasis 
en un diferente fin de esta dimensión. En el Estado socialista de la RDA, el énfasis se ha puesto en 
el cuidado. Esto puede verse particularmente bien en el campo de la psiquiatría. Aquí la vida 
cotidiana estaba completamente organizada para el paciente. Se proveía de ingresos, vivienda y 
trabajo. Las intervenciones apuntaban a mantener una vida cotidiana normal con el fin de sostener a 
los pacientes insertos en el trabajo tanto tiempo como sea posible. El sistema arreglaba todo para el 
paciente con la familia, en el lugar de trabajo, etc. La relación del profesional con el paciente fue 
definida par un psiquiatra en una entrevista como "orientación a los pacientes”. El paciente mismo 
tenia que demostrar buena voluntad y obediencia. Su propia iniciativa no se necesitaba demasiado. 
Este ordenamiento ofrecía muy buenas posibilidades para la rehabilitación en el antiguo modo de 
vida. No promovía en absoluto nuevos desarrollos. Sostenía y controlaba al individuo en el marco 
de la vida que le era propia antes de su enfermedad y que el estado había organizado a partir del 
nacimiento. 
Esta posición puede promover cronicidad en el sentido de que se hacen extremadamente 
improbables las posibilidades de nuevos desarrollas. Al mantener al entorno tan invariante como sea 
posible, y enfatizar la seguridad y guía, el individuo ya no podía encontrar desafíos que lo forzaran 
a cambiar su vida. La importancia de la seguridad estuvo profundamente arraigada en la concepción 
de los profesionales de la antigua RDA. Esta actualmente está en revisión. Muchos de ellos aún no 
pueden ver los aspectos positivos de la libertad de elección otorgada a los pacientes en el sistema de 
la RFA. Ellas la conciben sólo como negligencia disfrazada de libertad. Uno de los profesionales 
entrevistados decía que se trataba de "la libertad para el tarro de basura" (Heitmann, in press). 
Por otra parte, como se mencionaba antes, el sistema orientado al lucro de la RFA se caracteriza por 
la idea de consumidores de elección libre dentro de un mercado competitivo. Las proveedores 
tienen una autonomía relativamente grande dada la orientación básicamente económica del sistema. 
En principio, esto ofrece al paciente la pasibilidad de definirse de nuevo en casi toda nueva 
institución en la que ingresa. Si tiene solvencia económica, puede encontrar los lugares y las 
condiciones que mejor le sienten. Este polo de libertad de elección se realiza principalmente en las 
áreas de servicios ambulatorios, particularmente en la práctica privada. La mayoría de las clínicas 
psiquiátricas están orientadas hacia el polo del cuidado. Esto corresponde a la tradición médica de 
tratamiento de enfermedades somáticas. El paciente tiene que ser cuidado todo el tiempo que está 
enfermo y el staff médico sabe básicamente que es la mejor para él. 
Esta dable orientación produce, en algunos casas, enormes dificultades. Fuera de la clínica, la 
solvencia económica se torna el prerrequisito para sacar provecho del sistema. Algunos pacientes 



 

esquizofrénicos crónicas, por ej. no tienen esta solvencia. Par lo tanto, se programa par anticipado 
un tipo de psiquiatría de puertas giratorias. Los pacientes salen del hospital, permanecen un tiempo 
largo a corto en la comunidad, no encuentran el sostén suficiente o adecuado, regresan al hospital, 
donde se las atiende, vuelven a salir, regresan y así sucesivamente. 

Estancamiento versus Dispersión  

Observando el sistema total uno puede preguntarse acerca de su flexibilidad como un todo. ¿Puede 
desarrollar nuevas instituciones en respuesta a las nuevas demandas de los usuarios? ¿Cuáles son las 
posibilidades de desarrollar modos cada vez mejores para ayudar a las personas a enfrentar 
problemas psicológicos y psiquiátricos? ¿De qué manera está el desarrollo controlado o fuera de 
control?, etc. Argumentando en este sentido, hemos construido una dimensión que me gustaría 
caracterizar a través de los polos de "estancamiento versus dispersión". 
En la RDA, el desarrollo del sistema de salud mental estaba basado en la planificación. Idealmente, 
el nacimiento de nuevos problemas debía resolverse a través de la planificación de nuevos servicios. 
En realidad, el estancamiento fue dominante. Esto se debió en parte a razones financieras. Hacia 
1963, en la así llamada "tesis de Rodewisch", la transformación del sistema psiquiátrico en un 
sistema psiquiátrico social ya ha sido discutida. Desafortunadamente estas ideas no han tenido 
mucha influencia en el desarrollo de servicios psiquiátricos. La discrepancia entre las recursos 
financieros necesarios y los actualmente disponibles, crece continuamente. Por otra parte, nunca 
tuvo lugar una discusión pública de los problemas o malestares. Por el contrario, por razones 
ideológicas la discrepancia fue encubierta por informes de éxito. En lugar de la discusión pública, 
se buscó la solución de los problemas en la 
planificación central y en la recolección de grandes cantidades de datos como su base. La idea era 
que esto garantizaría un completo cuerpo de conocimiento concerniente a la situación (Arnold & 
Schirmer 1990). Por consiguiente, se desarrolló un sistema de registro increíblemente extenso que 
tenia que proveer a la autoridad centralizada toda la información necesaria y posible. A lo largo de 
los años, las decisiones tuvieron que enfrentar cuestiones más y más complicadas y la información 
creció hasta tal punto que fue imposible utilizarla en su totalidad apropiadamente y transformarla en 
decisiones significativas. Mas aún, muy a menudo la información fue obsoleta para el momento en 
que alcanzaba la cima de la jerarquía porque el proceso de recolección e integración consumía 
demasiado tiempo. De este modo encontramos una situación bastante trágica, en la cual una 
considerable cantidad de datos actualmente entorpece el proceso de toma de decisiones y torna a 
todo el sistema extremadamente rígido e incapaz de transformación. Uno puede caracterizar toda la 
situación como "planificando con datos pero sin retroalimentación". 
En la RFA se ha registrado una enorme diversificación de instituciones y ausencia de coordinación 
y cooperación porque carecían de una responsabilidad centralmente organizada. Como se 
mencionaba antes, esto se debe en parte al hecho de que una economía orientada al lucro opera 
como fundamento del sistema de salud de la RFA. Sin embargo, hay algunas otras razones también. 
En contraste con la demanda colectivamente financiada, tanta por compañías de seguro nacionales 
como privadas, la oferta es suministrada por proveedores privados, practicantes privados y 
organizaciones voluntarias. Las instituciones públicas se tornan activas sólo secundariamente. Si no 
hay ofertas adecuadas o suficientes por parte de las instituciones privadas, las instituciones públicas 



 

pueden llenar la brecha. Los principias de libre mercado dominan el sistema de suministro de salud. 
Como consecuencia, la organización de los tratamientos médicos y psicológicos está dominada par 
médicos de seguros. Esta ha sido una peculiaridad de Alemania originada en las tiempos del 
gobierno Nazi que será explicada con más detalle; 
De acuerdo a la Ley de Alemania Occidental, solo los médicos están habilitados para realizar 
tratamientos médicos. Por la misma ley, la sociedad de médicos de seguros conjuntamente con el 
seguro público tienen la tarea de asegurar los servicios médicos para todos los ciudadanos de la 
RFA. Los profesionales privados tienen el monopolio del tratamiento. Las clínicas, los servicios 
públicos de salud, etc., son sólo secundarios a este sistema. Todos los otros profesionales de la salud 
solo pueden ser activos si son autorizados por doctores médicos. De este modo, la praxis médica 
privada sostiene el principal poder sobre la organización del sistema de salud. Mas importante aún 
es que, dentro de ciertas limitaciones, los practicantes privados tienen el derecho de elegir dónde 
desean radicar sus prácticas. Consecuentemente, la cantidad y calidad de servicios es diferente 
dependiendo de la riqueza de las personas en una localización especifica, aunque los practicantes 
médicos y su asociación profesional son responsables por el número de servicios en una región 
particular. 
Por otra parte, durante el período de estabilidad económica el gobierno aportó mucho dinero para el 
sistema de ayuda social con el fin de reducir potenciales conflictos dentro de la sociedad en general. 
En concordancia con el principio de subsidiariedad, se otorgó este dinero a organizaciones 
voluntarias que proveían varios servicios que asumían como necesarios. 
Esta estructura ha conducido a varias consecuencias. Muchas instituciones ofrecen servicios 
bastante similares y compiten por pacientes. En un análisis sistémico del campo, hemos demostrado 
(Bergold 1992, Bergold & Filsinger 1193) que la competición es una dimensión básica subyacente 
al desarrollo institucional en el campo de salud mental alemán (ver también Castel et al. 197911982 
para resultados similares en EEUU). Otro efecto problemático de la competición es una cierta 
selección de pacientes denominada "creaming". Muchos servicios comenzaron trabajando can 
pacientes muy difíciles y severamente enfermas. Después de cierto tiempo, gradualmente se 
orientaron hacia pacientes menos difíciles y menos severos, con los cuales pudieran obtener mas 
éxitos. A largo plazo, ésta produce una dinámica por la cual los pacientes crónicas pobres van 
quedando can escasas pasibilidades de tratamientos. 
Los problemas se agravan por el hecho de que el sistema de servicios está principalmente orientado 
hacia el tratamiento de enfermedades agudas. La enfermedad crónica no encaja en este sistema. 
Esto es particularmente cierto para enfermedades psicóticas crónicas como esquizofrenia. Los 
médicos de seguros en la practica privada no tienen instalaciones para la provisión de ayuda para 
problemas sociales y cotidianos. Ellos están principalmente especializados en tratamientos 
medicamentosas. No tienen tiempo suficiente para abordar problemas coma vivienda, trabajo, 
estructura diaria, etc. En un nivel más general, la rehabilitación es difícil en el sistema Occidental. 
En tiempos de decrecimiento de la economía como el actual la transición entre servicios de 
rehabilitación y trabajo normal se torna extremadamente difícil. Casi no existen posibilidades de 
encontrar trabajo para los pacientes mencionados. Los requerimientos san tan altos, que una 
transición gradual se torna imposible. Para plantearlo brevemente, en tiempos de crisis económica, 
los pacientes son rehabilitados para el desempleo y las recaídas. 



 

Control versus Contra-Control (Participación y empoderamiento) 

La cuestión de los servicios psicosociales y especialmente psiquiátricos está también 
intrincadamente entremezclada con la cuestión del control y el poder. Por tal motivo a continuación 
plantearemos un análisis de cómo diferentes sociedades manejan el control y el poder y qué 
consecuencias tiene esto en la construcción de los respectivos sistemas de servicios. 
El tema del control fue muy dominante en la RDA. Cuando se habla de este tema, uno piensa 
principalmente en el abuso de la psiquiatría en la Unión Soviética. En nuestra investigación y en los 
informes suministrados por nuestros colegas entrevistados, existe cierto acuerdo de que el régimen 
do Alemania del Este no utilizó la psiquiatría como medio de disciplinamiento de disidentes tan 
extendidamente como fue utilizado en la Unión Soviética. Claramente, esto también sucedió, y 
nosotros hicimos algunos informes sobre este punto, pero el número de personas involucradas 
parece ser mucho menor. 
El control ejecutado fue usualmente más sofisticado. Hoy sabemos que las fuerzas de seguridad 
(Staatssicherheitsdienst, STASI) controlaban la vida cotidiana en Alemania del Este en una 
extensión increíble. En el campo psicosocial y psiquiátrico, el control tuvo lugar de diferentes 
modos. En un nivel, por ej. existían listas de personas que tenían que ser colocadas en clínicas 
psiquiátricas durante eventos oficiales importantes o disturbios sociales. Pera el tema del control se 
introducía además en las relaciones entre los profesionales y sus pacientes. Aprendimos que había 
una rama de la psicología llamada "psicología operativa". Los estudiantes en este campo eran 
entrenados para diagnosticar a las personas en función de su deseo de actuar como informantes 
informales de las fuerzas de seguridad. Estos "psicólogas" fueron por ej. instalados en escuelas 
donde tenían que entrevistar niñas con problemas escolares y diagnosticar si los niños o sus padres 
podrían ser empleados como informantes informales. Existe cierto rumor de que las situaciones de 
consejería eran también utilizadas para este propósito. 
También se ejercía mucho control sobre un paciente en el sentido de que su vida y en particular su 
enfermedad era visible para todos. Las categorías diagnósticas, por ej. esquizofrenia estaban 
marcadas en una tarjeta identificatoria del seguro social, que debía mostrarse cuando se ingresaba a 
un nuevo trabajo, se visitaba a un médico, se ingresaba al ejército, etc. Existía mucho intercambio 
de información entre los profesionales médicos, la administración, los empleados y la 
administración de viviendas. De este modo, los pacientes eran controlados en cada situación de su 
vida. 
También se controlaba a los profesionales mismos. Un psicólogo que trabajaba en un centro 
psicoterapéutico informó que durante un cierto periodo sospechaba que un informante de las fuerzas 
de seguridad se había infiltrado en un grupo terapéutico como participante. El psicólogo se volvió 
más y más precavido. Las sesiones se tornaban improductivas porque los otros miembros del grupo 
comenzaron a comportarse cautelosamente. Finalmente dejó de trabajar con grupos porque sólo 
trabajando con un paciente tenia una mejor oportunidad de valorar si el paciente provenía de las 
fuerzas de seguridad o no. 
La participación activa en los servicios de salud era casi imposible a nivel de los pacientes y muy 
limitada a nivel profesional. Sólo las organizaciones profesionales tenían el derecho de desarrollar 
nuevas propuestas dentro de los límites de los lineamientos políticos generales, los cuales se 
establecían en los planes quinquenales del partido político. Si alguien intentaba oponerse era 



 

rápidamente tratado como intruso, en tanto la administración seguía la idea de pseudoarmonía por la 
cual se asumía que el estado socialista cuidaba de todos sus miembros, de modo que los intereses de 
grupos especiales eran automáticamente atendidos (Bach 1990). 
A pesar una gran cantidad de datos recolectados, los resultados científicos se mantuvieron en 
secreto para los profesionales. Por ej., el problema del abuso de drogas médicas no aparecía en las 
discusiones. Los profesionales nos comentaban que no tenían información sobre este problema. 
Esto es sorprendente considerando que las drogas pertinentes han sido prescriptas en cantidades 
similares en Alemania Occidental donde existe una discusión pública de este asunto. 
Para los pacientes, el rasgo dominante del sistema de ayuda psicosocial y particularmente 
psiquiátrico puede ser caracterizado por el concepto de cuidado. Este concepto incluye 
principalmente dos aspectos, la ayuda benevolente y su reglamentación. Fue característico del 
Estado Socialista definirse a sí mismo como protector de sus ciudadanos. Sin embargo, el control 
constituyó el rasgo dominante en el trabajo profesional. En concordancia con ello, encontramos 
muy pocos grupos de autoayuda de pacientes a familiares. No existía un movimiento de autoayuda 
y por consiguiente los pacientes no podían formular su interés por ellos. La orientación básica no 
dejaba espacio para la participación o el empoderamiento, más tarde considerado por Rapaport 
(l984,p.3) como: "...un proceso: el mecanismo par el cual la gente, las organizaciones y las 
comunidades ganan dominio sobre sus vidas". 
En el Sistema de la RFA el control es más oculto. En casos de riesgo para una persona o terceros, la 
admisión forzada a un hospital psiquiátrico es impuesta por ley. Muchos servicios estatales como el 
departamento ambulatorio de psiquiatría o el departamento de servicio social de los distritos 
funcionan como agencias de control en casos de alcoholismo, adicción a drogas, etc. En algunas 
casos se abusa de las admisiones forzadas y el control social, pero existe un sistema de regulaciones 
legales y particularmente la prensa diaria, que pueden actual para contrabalancear posibles abusos. 
El campo institucional está regulado y controlado principalmente por el dinero. Como ya se 
describió, esto produjo una dispersión institucional que ha ido creciendo en magnitud proporcional 
a la disponibilidad de dinero. Con la crisis económica de Alemania debida a la reunificación de los 
dos estados Alemanes, esto ha cambiado dramáticamente. Al momento actual, muchas instituciones 
en el área ambulatoria corren el riesgo de ser cerradas. Este desarrollo posibilita un entendimiento 
más claro de los mecanismos regulatorios del sistema. El sistema está basado principalmente en 
hospitales psiquiátricos. Muchos de los servicios ambulatorios pueden ser fácilmente cerrados a 
causa de que su financiamiento no está asegurado en las leyes vigentes. Esto clausura la 
preocupación principalmente en torno a los así llamados servicios "alternativos", por ej., servicios 
especiales para mujeres, niños, drogadictos, personas sin techo, etc. Esto significa que en tiempos 
de crisis económica, el estado se retira del campo de la Salud Mental y otras sistemas de control 
(por ej. prisiones) nuevamente se hacen cargo como instituciones de control social. 
Por otra parte, las posibilidades de participación en el sistema de salud han crecido en la RFA a lo 
largo de los últimos veinte años. El período de buenos recursos financieros produjo un subproducto 
de considerable interés. Durante este período, no sólo se proveía financiamiento a instituciones 
profesionales sino también a grupos de autoayuda. De este modo en los últimos 20 años se 
desarrollaron en la RFA un gran número de diferentes grupos de autoayuda (Brill 1991). Muchos de 
ellos funcionan coma grupos de presión a favor de los intereses de sus participantes y de esta 



 

manera consolidan aspectos del empoderamiento. Para el enfermo mental, éste es un desarrollo muy 
reciente. En los últimos años, se ha desarrollado una nueva forma de participación. Familiares, 
pacientes y profesionales se reúnen en una especie de conferencia denominada triálogo con el 
objeto de intercambiar experiencias sobre la base de una relación de derechos equitativos (Bock 
19990). Estos grupas también se definen a sí mismos como representantes de los intereses de las 
personas involucradas, los pacientes y sus familiares. 

Algunas consecuencias del análisis dimensional de los sistemas psiquiátricos: la 
necesidad de libertad de elección y de reconocimiento mutuo. 

He tratado de subrayar algunas dimensiones que encontramos útiles para el análisis de los dos 
sistemas de ayuda psiquiátrica. Suponemos que cualquier sistema de salud mental inevitablemente 
puede ser ubicado en cada una de estas dimensiones. El antiguo sistema socialista de la RDA 
enfatizaba principalmente la integración y seguridad. Pensamos que esta elección conduce al 
estancamiento a nivel institucional y a la cronicidad a nivel individual. La libertad de elección para 
los pacientes y los profesionales parece ser un ingrediente importante para el desarrollo. Esto suena 
como un argumento (pretexto) para un sistema de salud mental básicamente orientado al lucro como 
el de la RFA donde encontramos efectivizada la libertad de elección. Sin embargo, formulado tan 
simplemente, no puede ser considerado como una alternativa viable. Hemos observado que, de 
hecho, el sistema produce dispersión institucional y desorientación particularmente en aquellos 
pacientes que no tienen capacidad para enfrentarse con una marcada complejidad o caos. 
Parece necesaria la participación dotadas las partes involucradas, en un proceso de desarrollo del 
sistema de ayuda en el campo de la salud mental. Sin embargo, si este supuesto es correcto, emerge 
un nuevo problema. ¿Cómo pueden coordinarse entre sí las perspectivas de los diferentes 
individuos, grupos e instituciones de un modo que haga posible un sistema de ayuda que beneficie a 
todos?. Seguramente, esto no puede ser abordado por la investigación científica o la teoría 
únicamente. Actualmente, parece indiscutible que la construcción de una metaperspectiva, un 
metadiscurso o un metaconcepto no es suficiente para resolver problemas como éste. 
Por lo tanto, desearía tomar la posición de Gergens (1985) del constructivismo social. Argumentaría 
que solamente aprendiendo las reglas que guían los diferentes discursos y aprendiendo y aceptando 
los intereses de los otros involucrados en situaciones concretas, podemos desarrollar formas de 
compromiso y convivencia y modelar el mundo en este caso el mundo del soporte social de modo 
beneficioso para todos. 
Tal proceso de constante intercambio sólo puede desarrollarse bajo ciertas condiciones. En toda 
sociedad, diferentes personas y grupos ocupan diferentes posiciones de poder siendo las personas 
mentalmente enfermas y socialmente privadas las que menos poder tienen. De acuerdo con esto, se 
torna particularmente necesario especificar las condiciones bajo las cuales todos los grupos y 
especialmente los menos poderosos pueden participar en el discurso. Para lograr esto, basaré mis 
argumentos en algunas consideraciones provenientes de un filosofo germano, Axel Honneth (1992), 
quien desarralló sus ideas a partir de la base de la filosofía social de Hegel y de la psicología social 
de George Herbert Mead. Honneth postula que existe una lucha por el reconocimiento y una 
necesidad de reconocimiento reciproco de sus miembros en toda sociedad. Yo también creo que el 
reconocimiento interpersonal es el aspecto de valor más importante en el campo psicosocial y 



 

psiquiátrico. Esto ya ha sido postulado por ej. por Goffman (1961) quien también se basa 
fuertemente en el pensamiento de George Mead. 
Pueden distinguirse tres patrones de reconocimiento interpersonal: amor, derecho y solidaridad. El 
amor es el primer patrón de reconocimiento recíproca que incluye todas las relaciones primarias y 
está estrechamente relacionado con la simpatía y la atracción personal. A partir de diferentes 
posiciones teóricas, hay acuerda en que la experiencia interpersonal del amor es la condición 
psicológica para la autoestima. El patrón siguiente concierne al derecho. Tener derechos significa 
que los otros miembros de la comunidad me aceptan como parte de ella y que puedo tener la 
seguridad de la realización social de mis demandas. Feinberg (1980) establece: "Tener derechos nos 
habilita a posicionarnos como hombres, a mirar a los otros a los ojos y a sentir de algún modo 
fundamental la igualdad de todos. Pensarse a uno mismo como portador de derechos no es estar 
orgulloso indebidamente sino apropiadamente, tener un mínimo de autorespeto necesario para 
obtener el amor y la estima de otros. En efecto, el respeto par las personas (...) puede ser 
simplemente el respeto por sus derechos, de modo tal que no podría existir el uno sin el otro; y lo 
que se llama dignidad humana puede ser simplemente la capacidad reconocida de plantear 
demandas". (151, ver Honneth 1992, pagina 194). El tercer patrón, solidaridad, significa un tipo de 
reconocimiento social que permite a los miembros de una sociedad hacer referencia a sus cualidades 
o características concretas. Los miembros pueden aceptarse unas a otros en la medida que 
comparten valores y metas que recíprocamente señalan la importancia de sus propias características 
en la vida de los otros. 
Tres formas diferentes de desconsideración o menosprecio corresponden a estos tres patrones de 
reconocimiento. El primero es la violencia de cualquier tipo que amenaza la integridad corporal del 
individuo. En esta situación, no es tanto el daño el que cuenta sino la elemental autoestima de la 
persona que es puesta en peligro. En la segunda forma, la transgresión de los derechos individuales, 
se descalifica el valor moral de una persona como fue demostrado por Goffman por ej. 
Nuevamente, no es tanto la transgresión misma de los derechos, sino su asociación con el 
sentimiento de que una persona no tiene más el estatuto de ser moralmente aceptado como par en la 
interacción. La tercera forma de agresión es la descalificación del honor o el estatus. Esta 
degradación evaluativa de ciertas formas de vida produce en las personas la autopercepción de ya 
no ser alguien que tiene una positiva relevancia para su comunidad. Este desprecio cultural podría 
también denominarse abuso social. 
Me parece que considerar la cuestión del reconocimiento y las tres formas de desprecio constituye 
una base conceptual viable para evaluar tanto la sociedad como su sistema de salud o su sistema de 
servicios psicosociales y psiquiátricos. Podría preguntarse que formas de desprecio tolera una 
sociedad y qué tipos de reconocimiento provee. En nuestra investigación, encontramos que ambos 
sistemas de salud mental alemanes producen sus formas especiales de desprecio. Esperamos que 
investigando sobre las diferentes dimensiones y fines entre los cuales los sistemas se están 
desarrollando, y utilizando el criterio de reconocimiento mutuo como guía, será posible hallar 
maneras de crear un sistema de salud mental más humano. 
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Desnutrición infantil: Intervenciones en la 
subjetividad en el marco de la internación y 
del consultorio ambulatorio.* 

Bloj, A.**; Grande, S***; Pullen, S. **** 

Resumen  
En el presente trabajo abordamos el tema de la desnutrición infantil, abocándonos específicamente a 
la identificación de mecanismos de protección que pudieran ser promovidos o potenciados por las 
intervenciones en la subjetividad. Situamos estas intervenciones y su articulación con dispositivos 
específicos en dos ámbitos particulares: la internación en sala de pediatría (y seguimiento posterior 
del niño) y el consultorio conjunto médico psicológico en un Centro de Salud Comunitario. 
Estas conceptualizaciones derivan de un proyecto de investigación más amplio desarrollado en el 
marco de un Hospital General y de un Centro de salud, ambos de jurisdicción provincial. La 
mencionada investigación comprendió un estudio retrospectivo con la población asistida en el 
ámbito hospitalario y prospectivo con la población correspondiente al Centro de Salud. Se detallan 
las características y efectos de las principales intervenciones en ambos espacios, indagando 
especialmente aquellas que potencian los mecanismos protectivos de la población bajo estudio. Se 
delimita un nudo problemático, a saber: la dificultad para la reconstrucción de la historia de las 
familias, de la madre y del hijo tratado. 
Por último, en las consideraciones generales se sitúan ciertos puntos neurálgicos que atraviesan la 
intervenciones que abordan la problemática en estudio. Las reflexiones finales hacen referencia a 
aspectos del orden de la ética y la política ligadas a la especificidad de las intervenciones en la 
subjetividad en el área de la salud. 
Concluimos que las intervenciones en la subjetividad deben considerar especialmente el aspecto 
histórico, la novela familiar, las posibilidades subjetivas con que cuentan los sujetos, favoreciendo 
el circuito de investiduras psíquicas que funciona protegiendo al sujeto en situaciones de 
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vulnerabilidad.  

Palabras clave 
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Summary 
This paper deals with child malnutrition problem and it is specially focused on identifying 
protective mechanisms that could be promoted by interventions on subjectivity. These interventions 
and its articulations with specific devices are performed at two particular places: pediatric 
hospitalisation (and child ongoing) and medical psychological ambulatory consult at a Primary 
Health Centre. 
These conceptualisations take in account information collected from previous researches developed 
at a General Hospital and a Primary Health Centre. Those researches included a retrospective study 
with population that attended the Hospital and another prospective study with population that 
attended the Primary Health Centre. Characteristics and effects of the principal interventions were 
presented in detail, espacially the ones which potentate the protective mechanisms of the population 
under study. 
The authors delimit a problematic core: the difficulty in the reconstruction of the family, mother and 
child history. 
Finally this article specifies some neuralgic point that form part of the interventions made toward 
this problematic and makes reference to ethical and political aspects linked to the specificity of 
interventions in health area. 
These interventions on subjectivity have to considered the history, family novel, subjective 
possibilities and they have to facilitate the circuit of psychics links that bring protection to a subject 
under a vulnerability situation. 

Key words 
malnutrition problem - interventions - subjectivity 

Introducción 
La desnutrición infantil es uno de los indicadores que expresa las condiciones generales de un país y 
su grado de desarrollo. El diagnóstico de la situación nutricional de la infancia permite captar las 
articulaciones de la política estructural con los efectos corporeizados en los modos singulares de 
vivir sobrevivir/morir enfermar. 
Ingresar la subjetividad como categoría de análisis en el proceso salud enfermedad más 
específicamente en la desnutrición infantil apunta a construir un saber epidemiológico que no la 
escotomice, condenándola a ser una porción de la sumatoria bio psicosocial. Considerada así la 
subjetividad no coma una porción o un individuo sino coma uno de los resortes de la reproducción 
social; la pregunta obligada es: ¿Qué condiciones de la reproducción social marcan respuestas en lo 



 

subjetivo?, o más específicamente ¿qué situaciones de la reproducción social se plasman 
produciendo la llamada vulnerabilidad psicosocial.2 
En el presente trabajo se retoman hallazgos de investigaciones previas que permitieron delimitar 
situaciones de vulnerabilidad social y subjetiva y que plantearon la necesidad de identificar aquellas 
intervenciones que potencien aspectos protectivos de grupo familiar. 
En las mencionadas investigaciones, se estudió una población perteneciente a asentamientos 
irregulares de la ciudad de Rosario correspondientes a la zona programática del Hospital Provincial 
(Area 8 de Salud). Esta población fue subdividida en dos grupos: a) Niños con desnutrición que 
requirieron internación hospitalaria en el Hospital Provincial de Rosario, comprendiendo todos lo 
niños desnutridos de hasta 2 años de edad al momento de la internación (internados durante el 
período abril 1994 noviembre 1995) en quienes se hayan efectuado intervenciones en la 
subjetividad (total 35 casos y b) Niños en seguimiento ambulatorio en el Centro Comunitario Nº 9, 
San Francisquito (perteneciente al Area Programática del Hospital Provincial), comprendiendo 
todos aquellos niños de hasta 5 años que concurren a consulta ambulatoria por desnutrición en 
consultorio conjunto médico psicológico durante el período marzo 1997/abril 1998 (total 60 casos). 
Sobre esta base, el objetiva del presente trabajo se circunscribe a la reflexión en torno a las 
intervenciones de dos equipos de salud, en tanto potenciadoras en la comunidad de sus 
posibilidades de cuidado, más específicamente de aquellas que obedecen al ámbito de la 
subjetividad. El interés se centra en la identificación de aquellos mecanismos de protección que 
podrían ser promovidos o potenciados por las intervenciones en la subjetividad desde los 
dispositivos de salud, que se proponen favorecer la recuperación nutricional del niño. El carácter de 
las intervenciones en la subjetividad se analiza teniendo en cuenta los efectos de subjetivación la 
apropiación de saber y responsabilización que producen. Pudimos establecer que, más allá de la 
heterogeneidad de las intervenciones, cada una de ellas ponía en juego e intentaba articular la 
historización, la tensión temporal, la producción de escanciones en un continuo temporal. 
Realizamos un análisis critico de los discursos conjugados en las distintas modalidades de 
intervención, atendiendo a la lógica de subjetivación que funciona al interior de las intervenciones. 
Lógica que incorpora la actividad de los sujetos, tanto de los miembros del equipo de salud como de 
la población "asistida". 
Resituar el alcance conceptual de la noción de intervención nos remite directamente a aspectos de 
índole ético político. Incorporar este aspecto a las consideraciones del orden de la eficacia y de la 
calidad de la atención resulta una articulación indispensable a la hora de mejorar las prácticas en 
salud. 
Concluimos entonces que la evaluación de resultados de las intervenciones debe incluir 
necesariamente una interrogación de esta índole.  

                                                 
2  Adoptamos la definición del concepto de vulnerabilidad familiar definida en el estudio de Kalinsky, B; Arrúe, 

W. y otros en "Evaluación de riesgo a nivel psicosocial. Detección de grupos y familias vulnerables", en Revista 
Medicina y Sociedad Vol.9 - Nº5 set./oct. Argentina 1986. Se define la vulnerabilidad familiar como "un estado del 
grupo familiar en el que éste se encuentra inerme frente a la exigencia que demanda la crianza de los niños y su 
adecuado cuidado".  



 

Delimitación del nudo problemático 

En el presente trabajo retomamos algunas conclusiones de investigaciones anteriores realizadas: 
1) En la investigación "Posibles estrategias de intervención en un marco de trabajo en equipo 
interdisciplinario en casos de niños de hasta 2 años de edad internados en instituciones 
hospitalarias" se visualizó una relación entre la presencia de "hechos traumáticos" en la historia 
materna y el desarrollo de desnutrición en sus hijos. En su mayoría se trataba de duelos no 
procesados, pérdidas importantes, ruptura del vínculo conyugal o detención policial de la pareja. A 
su vez, muchas de las madres relataban haber vivenciado en su infancia situaciones traumáticas o 
displacenteras en relación con el alimento. En las historias de estas madres suele faltar una 
transmisión que les permita disponer de un saber materno, indispensable para el ejercicio de esta 
función. 
Esta correlación, que estadísticamente resultó relevante, nos instó a continuar trabajando la relación 
trauma historia. 
2) En la investigación: "La trama subjetiva en la desnutrición infantil" (2) definimos las líneas que 
en el espacio de lo general posibilitan la articulación y/o fragilización del lazo social. Establecimos 
como líneas de fragilización: la dificultad en advenir a una historia y la no constitución de la ley en 
derecho. 
Caracterizamos las situaciones de vulnerabilidad como aquellas que producen un "ataque" 
suplementario al lazo fragilizado, que en la singularidad del caso inducen fracturas que se traducen 
en la dificultad de respuesta parental ante la situación del niño. Desde nuestra campo de trabajo 
retomamos la primer línea de fragilización, ya que caracterizamos a la historia como un factor de 
subjetivación. La dificultad en advenir a una historia (tanto en lo colectivo como en lo singular) se 
vislumbra como puesta en acto en los sucesivos desamarres que constituyen las migraciones, la 
pérdida de trabajo, la ausencia de vínculos significativos por fuera de la familia primaria, la relación 
con las instituciones vivida como rechazantes, etc. 
Retomando estas investigaciones y a partir del análisis retrospectiva y prospectivo realizada se 
delimité un nudo problemático: la dificultad para la reconstrucción de la historia de las familias, de 
las madres, de sus hijos. 
Las madres parecen desmemoriadas, confusas, no pudiendo precisar fechas o situar 
acontecimientos, resultando contradictorias cuando logran hacerla. Por momentos daba la impresión 
de un "no registro" de la ocurrido en sus propias vidas. Cuando esta se refiere a la posibilidad de 
reconstruir datos de la historia de sus hijos aparecen confusiones en las fechas y lugares de 
nacimiento. Si bien esta caracterización no resulta en absoluto novedosa, en general aparece 
referida desde una perspectiva "psi" a una falta de espacio para un hijo, a un no lugar, a un "no 
deseo" de hijo que muchas veces termina produciendo juicios valorativos por parte del equipo. 
Estas juicios condicionan la práctica; lo cual coadyuva de diversas maneras a sostener posiciones 
rechazantes. Sin embargo, en muchos de estos casos la función materna está preservada (en lo que 
hace al aspecto de los cuidados y de la preocupación por los hijos), más allá de que en algunas 
situaciones esté dificultada con algún hijo en particular. 



 

Intervenciones en la subjetividad 

A) Internación, un dispositivo en casos de niños con desnutrición grave. 

A diferencia del dispositivo de consultorio conjunto que veremos más adelante, en la internación se 
parte de una sanción de la gravedad en el estado del niño. 
La internación abre camino a un tiempo y espacio diferente al de la consulta ambulatoria, instancia 
que interrumpe el ritmo habitual del grupo familiar y plantea una vivencia de una exterioridad 
fuerte con respecto a la vida en el hogar (cambio de ritmos, diálogos, discurso, etc.). A pesar de los 
trastornos que este aspecto imprime en la vida familiar del niño internado y del propio niño, ciertas 
trazas de este dispositivo permitieron crear estrategias de intervención que tuvieron lugar gracias a 
lo que podríamos llamar un "clima" particular que se fue creando entre el equipo, los niños y su 
familia. 
"Los profesionales tratantes percibíamos que las respuestas brindadas eran insuficientes frente a la 
seriedad y magnitud del problema. Se reconocía que desde el aislamiento de cada práctica no era 
posible dar una respuesta satisfactoria más que como respuesta inmediata que abarcara la 
complejidad del mismo". (3) 
En líneas generales nuestras intervenciones (específicamente las referidas a nuestro campo) fueron 
dándose en la urgencia, teniendo que emplear recursos en apariencia no tradicionales para 
intervenir. Era poco frecuente que pudiéramos trabajar en un consultorio a puertas cerradas, sin que 
alguien estuviera escuchando. Lo importante de estas intervenciones que poco tenían que ver con el 
encuadre habitual y los espacios más ortodoxos de trabajo era en realidad el hecho de que 
intentábamos construir espacios ficcionales. Espacios que, más allá de las limitaciones físicas, 
permitieran la configuración de un espacio subjetivo, de un ámbito donde las madres y sus hijos 
pudieran alojarse. 
Las intervenciones fueron dándose en cada caso particular, y absolutamente ligadas a la historia 
materna, (en algunos pocos casos a la paterna). El trabajo con los niños se sostenía principalmente a 
través de juegos, con elementos sonoros, intentando que 105 mismos ingresaran en la dialéctica 
deseante, que con ellos pudiera crearse alguna alternancia posible. 
El tiempo de internación en líneas generales suele ser muy breve. Esto hacía que apostásemos a que 
en cada encuentro pudiéramos generar algún efecto; ya que cada encuentro podía ser el primero y el 
último. 
Entonces, una de las preguntas cotidianas con cada caso era ¿cómo transformar cada encuentro en 
un pedido que se articule como demanda? En general esto se producía más o menos rápidamente 
cuando las madres encontraban un espacio donde poder hablar y donde no se actuara de parte de los 
miembros del equipo su posición rechazante. 3  

                                                 
3 A partir del trabajo se vislumbró que más allá de las cuestiones ideológicas que pueden traer aparejada una 

posición rechazante hacia estas familias - el equipo ponía muchas veces en acto los sucesivos rechazos producidos en la 
historia social, familiar y subjetiva de los pacientes.  
 



 

1. Intervenciones desde el hospital. (Internación Seguimiento de casos) 
1.1. El trabajo de construcción de la representación de función materna en el equipo: 
En los talleres realizados en el Hospital Provincial algunas representaciones respecto de la 
problemática de la desnutrición infantil se hallaban atravesadas en un principio por una dimensión 
que podríamos denominar "moralizante", que iba desde: una representación ideal de lo que una 
madre debía ser desde nuestra concepción cultural hasta una visión biologista y naturalizante de la 
madre que cuida por instinto. La pregunta más escuchada al comienzo del trabajo era: ¿Cómo puede 
ser que estas madres no cuiden a sus hijos si hasta un animal lo hace con sus cachorros de manera 
instintiva? ¿Dónde quedó el instinto materno en estas mujeres? 
Observamos que estas concepciones fueron variando en los diferentes niveles de residentes, siendo 
los de primer nivel quienes más ligaban las cuidados maternos con las representaciones referidas. 
En esta misma línea se producía a su vez una homologación del acto de alimentar con un aspecto 
"técnico" que, si la madre no realizaba naturalmente, debía efectuarse en el hospital bajo la técnica 
del engorde. De esta manera el acto de alimentar quedaba desligado de su dimensión subjetiva, 
como intercambio libidinal. Esta concepción tecnocrática corre el riesgo de adquirir connotaciones 
morales, quedando muchas veces cualificada la madre como "buena" o "mala madre". Esta 
rotulación dejaba a la madre fijada a un lugar del que difícilmente pudiera salirse. 
Estas concepciones fueron rápidamente modificadas cuando pudieron abrirse interrogantes tales 
cómo: ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan a una madre ejercer la función materna? ¿Qué 
implica para cada madre particular el hecho de alimentar a su hijo? ¿Qué relaciones se van tejiendo 
entre la situación actual del niño y la historia parental, especialmente ligada a las vivencias de esos 
padres en su infancia? ¿Qué lugares ocupa el alimento en esa familia? ¿Qué circuitos deben realizar 
para conseguir ese alimento? 
A través de las presentaciones clínicas transmitimos la idea de que el acto de alimentar se constituye 
como un modo de intercambio afectivo, ligado a una serie de representaciones singulares y sociales. 
"Los relatos clínicos permitieron a los médicos ingresar en otra dimensión, conocer al niño más allá 
de su patología. Mirar "con otros ojos" permitió que más de un criterio tomara lugar en las 
decisiones. El abordaje en equipo facilitó la incorporación de nuevos elementos de análisis para el 
abordaje de las problemáticas que se iban suscitando". (4) 

1.2. La relación de los padres con el equipo de salud: 
En las entrevistas clínicas se visualizaba que las madres no se animaban a formular preguntas 
respecto de la enfermedad del niño, o en otros casos, ni siquiera les surgían interrogantes respecto 
de la dolencia del mismo. Esta ausencia de pregunta o preocupación supone una falta de registro de 
la gravedad del niño internado. A pesar de que la internación supone una sanción de gravedad, en la 
mayoría de los casos esta no llegaba a ser registrada a causa del estado de adormecimiento de las 
madres. En otras ocasiones, la preocupación de las mismas residía en el estado de los niños que 
quedaban en la casa, o en casas de vecinos, o en Hogares de Menores, cuando esto era gestionado 
desde el equipo. Estos aspectos no eran mencionados la mayoría de las veces por la familia del niño 
hasta la consulta psicológica, o hasta que se lograba un lazo transferencial con alguno de los 
miembros de equipo, o con otra madre de la sala que le ayudaba a transmitirlo. 
A partir de lo detallado, y de las discusiones en los talleres respecto de la función materna, se 



 

plantea la importancia de que cada médico se "haga cargo" de un paciente particular, con el cual 
pueda establecer una relación de otro orden, en la que el médico pueda ubicarse como alguien, con 
nombre y apellido, de mayor confianza, a quien consultar respecto de las dudas que los padres 
tengan en relación con la enfermedad del niño. 
Que pueda nombrar al niño por su nombre, que pueda reconocer aspectos de su historia en relación 
con la historia familiar (vehiculizados a su vez por el trabajo del analista y otros miembros de 
equipo). 
Estas intervenciones apuntaban a posibilitar una posición responsable respecto del cuidado del niño 
durante la internación y con posterioridad a la misma evitando caer en una culpabilización de la 
madre; generando a su vez la posibilidad de que se produzca la señal de alarma. 

1.3. El hospital como un lugar que reconoce y aloja al sujeto: 
El hecho de que se estableciera este vínculo entre la madre del paciente y algún miembro del equipo 
de salud permitió en muchos casos que la madre, luego de la externación, acudiera "a tiempo" a 
realizar una consulta cuando veía decaer a su hijo. 
El hospital se convertía así en un lugar de referencia, "de alojamiento", no solo para el niño, sino 
para su madre. En aquellos casos en los que las madres no contaban con referentes familiares o 
sociales se logró que el hospital se constituyera en un espacio auxiliar de alojamiento, que 
posibilitara a las madres construir un espacio libidinal a su hijo. 
En un comienzo médicos y enfermeras ubicaban a las madres que deambulaban por los pasillos del 
hospital sin cumplir con los horarios y días pautados para el control como madres "pesadas" y poco 
cumplidoras. Muchas veces se quedaban todo el día en el hospital aún luego del control con todos 
sus hijas sin un motiva aparente. 
Significar la venida de la madre a destiempo como un problema estructural de la misma, y abrir a la 
pregunta por cuál podía ser su búsqueda en estas "visitas", permitió modificar la sensación 
inevitablemente rechazante que se sentía ante esta presencia a destiempo y sin sentido aparente. 
Poder cambiar la actitud de rechaza por otra que favoreciera el alojamiento de las madres (por 
ejemplo, acercándoles alga para que comieran en el hospital cuando permanecían largas horas) 
posibilitó la configuración posterior de un orden para la misma. No sólo en relación con el 
cumplimiento de los horarios y días pautados sino en relación con su propia ubicación espacio 
temporal, comenzando a significar y relatar cuestiones respecto de su hijo. 
Por otra parte, el retorno al mismo hospital, (en lugar de que la madre, ante el temor al reto o la 
necesidad de ocultar ciertos "descuidos" deambule de un hospital a otro) cuando el niño ha decaída 
demasiada, permitía un seguimiento y registro de la historia clínica del niño, convirtiéndose 
también en un espacio "ordenador" para la madre. Este aspecto es sumamente importante ya que 
inicia la pasibilidad de establecer registros, no solo para el equipo de salud, sino para la madre de 
puntos referenciales, significativos de la historia de ese niña particular. Historia que se empieza a 
ligar con el crecimiento y desarrollo del mismo y no sólo a la enfermedad. 

1.4. Tiempo de internación: 
Ante las reinternaciones que se producían cuando el criterio de evaluación de la externación 
quedaba recortada al estado nutricional del niño y de la enfermedad asociada motivo de la 
internación (parásitos, diarreas, bronquitis, etc.) se evaluó la necesidad de incorporar otros criterios 



 

para establecer el tiempo necesario de la internación. En este sentido se agregó como criterio la 
evaluación del registro que los padres tuviesen de la desnutrición del niño, y la posibilidad que 
hubiera algún adulto conviviente que registrara posible agravamiento, o simplemente garantizara un 
compromiso mínimo para el sostenimiento de los controles (señal de alarma). Cuando surgía del 
diagnóstico que esto no resultaba posible por el momento, se prolongaba la internación poniendo 
énfasis en el desarrollo de la señal de alarma materna. En algunos casos que denominaríamos 
"resistentes" se establecían lazos directos con agentes sanitarios o trabajadores sociales de la zona. 
Otro aspecto incorporado a dicha evaluación al momento deja externación fue contemplar la 
situación laboral de los padres y las posibilidades de adquirir alimento o leches especiales en os 
casos que esto era necesario. Cuando se presentaban dificultades al respecto intentábamos que dicho 
aparte se realizara desde el hospital, desde un centro de salud, o se trabajaba con los padres las vías 
que podían desarrollar para conseguir las leches especiales (acudir a radios, a familiares u otras que 
surgían desde las mismas). 
Otro elemento contemplado para la externación era el de analizar las condiciones en que quedaba el 
resto de los hijos del grupo familiar, ya que este aspecto incidía directamente en la posibilidad de 
que la madre hiciera un lugar al hijo internado en especial. Muchas veces se recurría a vecinos, 
familiares a instituciones que colaboraban con el cuidado de las otras niños. 

1.5. Pautar conductas médicas. 
Cuando se evalúa que, pese a un prolongado tiempo de internación y a un trabaja exhaustivo no se 
logra la responsabilidad de los padres por razones de diversa índole y complejidad, surgen 
momentos límite para las intervenciones del equipo. En estos casos, la principal apelación es a la 
figura del juez, que funciona como exterioridad y llamado a la responsabilidad parental. Como se 
verá también en el punto B) 1.3, muchas veces la incorporación de este orden institucional origina 
un cambio de posición en los padres ante el registro de que pueden perder el hija. 

1.6. Seguimiento de casos: 
Se estableció un espacio semanal de epicrisis y seguimiento de pacientes externados. El objetivo era 
no sólo realizar el seguimiento de los casos de aquellos pacientes que asistían a las controles, sino 
fundamentalmente registrar los pacientes que no concurrieran a los mismos. Se evaluaba en cada 
caso el criterio a seguir (citar a la madre, realizar una visita domiciliaria, hablar a un vecino, 
contactamos con el Centro de Salud de referencia, información al juzgado). Resultaba fundamental 
en estos casos efectuar un registro, primeramente para el equipo, y luego para la madre de su 
ausencia, la cual permitía resaltar la importancia que el equipo daba a su presencia. 
Can estas intervenciones quedaba instaurada una significación para la presencia materna, mostrando 
la preocupación del equipo por el niño y su madre ante su ausencia. 

1.7. El espacio de juego: 
Se trata de un ámbito en el que semanalmente una especialista en el área lúdico expresiva, 
psicólogos residentes y una voluntaria del hospital instalan situaciones lúdicas con las madres y las 
niños internados. 
El espacio de juego se constituyó en un espacio privilegiada para que las madres pudieran realizar 
una apropiación del saber materno a partir de la transmisión del mismo por parte de otras madres de 
la sala. Este espacio facilitaba la construcción de lazos sociales solidarios entre las madres y para 



 

can los miembros del equipo, facilitando encuentros y construcción de saberes. 
Este ámbito fue el que más logró imprimir en la sala un clima especial, que abría, por la vía del 
placer y no del sufrimiento, a una distensión y confianza en el lugar que momentáneamente se 
habitaba. 
La propuesta del grupo, que generalmente se vinculaba con producción de objetos, permitía generar 
una posición activa en las madres, una valoración de lo producido, y por ende una habilitación al 
"hacer". Generaba una relación particular de las madres, especialmente con enfermeras y personal 
de limpieza, y algunos médicos que se acercaban a compartir alguna de las actividades, o 
simplemente a ver lo producido cada vez. 
Las construcciones más frecuentes eran: 
sonajeros para los chicos, portarretratos para poner la foto familiar (que la mayoría tenía guardada 
en la mesa de luz), carteles que eran colgados en las camas de los niños con el nombre de cada uno 
de ellos "para que los médicos recuerden el nombre en el pase de sala", guirnaldas para algún 
festejo de cumpleaños y dibujos colectivos. Cada una de estas construcciones tenía efectos que 
excedía las expectativas de la propuesta, lo cual nos sorprendía cada vez. Las madres empezaban a 
jugar con sus bebés a partir de la construcción de los sonajeros, hablaban de vivencias familiares al 
mostrar las fotos, hablaban de lo que las hacia sufrir y de lo que las divertía. 
Este dispositivo lograba interrumpir la serialidad del sufrimiento, recrear una escena diferente para 
el niño y su madre, la apertura a un espacio de simbolización, en el que la madre podía sentirse 
protagonista del proceso de recuperación de su hijo. 
Entre tenerse, tenerse entre, marca un límite al tiempo de internación y al sufrimiento. Tiempo de 
construcción de un contraste". (5) 
Ritmo y contraste que en los casos de niños con desnutrición cobraba particular importancia. Este 
dispositivo producía un clima de distensión en el que se podía intervenir particularmente en el 
vínculo de la madre con su hijo, situando cuestiones que en otro ámbito no podrían tener cabida 
sino luego de un prolongado tiempo de trabajo. Se lograba con facilidad un clima de confianza y 
apertura, tiempo que a su vez incluía el horario de la mamadera de los bebés. Así, en un espacio 
ligado a instancias de placer, podía incorporarse con mayor facilidad la dimensión placentera del 
acto de alimentar. 

1.8. La internación como dispositivo específico para ciertas intervenciones: 
La internación en sí misma, considerada como dispositivo, nos permitía potenciar ciertos aspectos 
que le son propios para el abordaje de esta problemática. 
En este sentido, los horarias de las comidas del bebé se constituyeron en momentos privilegiados 
para intervenir. Resultaba sorprendente observar los efectos que generaban las intervenciones 
realizadas en la sala, y en este horario tan poco convencional. Se trabajó a través de juegos y 
palabras, intentando que el alimento adoptara, tanto para la madre como para el niño, estatuto 
simbólico, estatuto de objeto donable. 
La finalidad del trabajo con el niño era, en principio, que pudiera establecer una conexión con el 
entorno; tanto con personas como con los objetos que les acercábamos. Para ello, los miembros del 
equipo de salud le hablábamos al niño y a su madre por sus nombres, incorporábamos elementos 
que permitieran una libidinización de la zona oral (mamaderas, chupetes, cucharas, etc.). A su vez 
intentábamos incorporar significaciones y palabras a los actos de las madres, de las enfermeras (en 



 

relación con las prácticas asistenciales en el cuerpo), para que el niño pudiera ser ubicado en su 
inermidad y como un sujeto de cuidados. 
Por otra parte nuestras intervenciones también apuntaron a que la madre se ubicara como potente. 
Trabajamos respecto de las dificultades en la instalación de la operación alienación separación. 
Resultaba necesario que, tanto la madre como el niño pudieran ubicar el alimento como una de las 
formas para instaurar el amor filial. 
No se trata ignorar la necesidad del alimento, sino de hacer que el mismo entre en medida, para ello 
el orden del deseo debe entrar a jugar.4  
Intentábamos que el niño pudiera ir registrando las superficies parciales de su cuerpo, que la madre 
pudiera jugar con el cuerpo de su hijo, reconociéndolo en sus horadaciones (que no le entrara agua 
al oído cuando lo bañaba, que no tragara agua sucia, etc. Se trata de un trabajo de libidinización que 
posibilite en el niño la creación de una superficie que permita guardar algo en su interior. La 
cotidianeidad de la sala (horarios para comidas, para suministro de medicamentos, cambios de turno 
en el personal, algunas indicaciones médicas, etc.) permitía cierto ordenamiento en el que las 
madres se iban instalando. 
Ordenamiento que permitía una inscripción del tiempo y el espacio, quedando directamente 
vinculado al ritmo subjetivo y alimentario. 
 
 
B) Consultorio conjunto, un dispositivo: 

En anteriores investigaciones la preocupación del equipo se centró en la baja eficacia de los 
controles de puericultura y de desnutrición, a pesar de la alta captación de la población infantil de O 
a 5 años que tiene el centro Comunitario Nº9. Esta cifra no se veía reflejada en algunos indicadores 
de eficacia que se construyeron a partir de las auditorías de historia clínica. Así, se verificaba un 
alto porcentaje de cronificación en la desnutrición, dificultad para el establecimiento de criterios 
diagnósticos comunes al equipo, disociación del problema de la desnutrición con el proceso de 
alimentación en la población. 
El nudo problemático que se recorta en el análisis de los condicionantes de esta situación se ubica 
en las características que se le adjudicaban al control, tanto de puericultura como de desnutrición 
desde el equipo de salud. Se trata de una práctica estereotipada que adquiere el carácter de un 
trámite burocrático para la entrega de la leche. No se pueden delimitar los objetivos inherentes a un 
control de niño sano. En lo relativo a la desnutrición, se acaba naturalizándola, ubicando en lo 
económico una causalidad lineal que inhabilita desde cierto discurso médico hegemónico cualquier 
estrategia. Así, en los controles no logra recortarse un paciente, en los términos de alguien que le 
demande algo a un médico. Esta demanda es precisamente lo que desde el discurso médico le 
otorga un lugar al otro como paciente y le confirma una identidad en el hacer al propio médico. Al 
no poder ubicar un paciente, el médico queda sin interlocutor. Tampoco la madre alcanza a tener 

                                                 
4  Para que algo entre en medida es necesario establecer una relación con otros elementos. Que una madre diga 

que su hijo Juan come más que su hijo Pedro, o que explicite que a la mañana tomó más leche que a la tarde permite 
ubicar una medida al alimento que otorga. Decimos que algo es cuantificable, medible, en tanto puede ingresar en una 
serie, entrar en proporción con otros elementos.  



 

este lugar de interlocutora porque el médico percibe una pasividad que le dificulta el 
establecimiento de un intercambio con ella. Esto aparece en la descripción de mamás ausentes "que 
no entienden", a las que se les llega a adjudicar un déficit intelectual. 
La pregunta que se plantea es ¿cómo incluir a una mamá en estos controles? Esto lleva a replantear 
las características de esta práctica, que terminaba resultando una Torre de Babel sin consecuencias, 
sin sanción de confusión, de malentendido. Para que algo se sancione como malentendido tiene que 
producirse un diálogo, y esto requiere de interlocutores, entendiendo a un interlocutor como alguien 
que interrumpe, lo que en caso contrario se constituiría en monólogo (6). Si el control es un 
discurso sin interlocutor pierde su carácter de práctica médica ya que no hay un retorno que lo 
sancione al médico en ese lugar, quedando al descubierto su función de control social. Allí entonces 
la indicación médica pasa a ser un ejercicio de autoridad. La indicación queda presa de la misma 
dinámica que el control sustenta. 
¿Cómo pasar del control a un diálogo? 
Produciendo interlocutores. 
¿Quiénes podrían advenir a este lugar? 
Los padres y el niño, el equipo de salud y en forma indirecta la historia clínica. 
El dispositivo que se fue instalando en esta búsqueda de espacios de interlocución, adoptó la forma 
de Consultorio Conjunto médico psicológico. 
El primer objetivo recortado fue posibilitar la palabra de una madre en relación con su hijo. Para 
ello fue necesario poner en suspenso el supuesto de los niños y los desnutridos como un conjunto 
homogéneo, instalando el caso por caso. La pregunta que se fue abriendo fue: cómo una 
constelación de situaciones producían en este niño singular una determinada problemática? Se trató 
de un primer tiempo de trabajo que apuntó a instalar la problemática del uno por uno. El uno como 
único, deteniendo la acción como repetición uniforme (los controles). Aparece la preocupación con 
nombre y apellido; es un niño nominado el que preocupa. 

2. Intervenciones en Cons. Conjunto 
2. 1. Semiología de la curva: 
Se trata de una intervención que realiza el médico en cada uno de los controles. Se apunta a 
producir con la madre una serie de representaciones del niño y de su historia a través del 
seguimiento de la curva de crecimiento y desarrollo. El profesional va ubicando las diferencias que 
se pueden observar en la curva y se trabaja con la madre para establecer momentos particulares en 
la vida del niño que puedan ligarse a esas diferencias. 
Esta instrumentación de la curva de crecimiento y desarrolla se piensa en el equipo a partir de 
escuchar reiteradamente en el decir de muchas madres frases como "yo los veo a todos siempre 
igual"; donde no puede ubicar diferencias respecto de los hijos entre sí, y del cambio de los hijos en 
el tiempo. 
Un efecto de estas intervenciones puede palparse cuando se comienza a escuchar decir a las madres 
frases como esta: "los veo a todos siempre igual, voy al consultorio y veo las diferencias". 
Se intenta vincular momentos especiales (capaces de establecer cortes, rupturas, acontecimientos) 
en la historia del niño con las diferencias que se van registrando en la curva de crecimiento, 
apuntando a producir alguna representación. 



 

2.2. Incluir el estatuto del gusto por comer: 
Se interroga a la mamá acerca de los gustos del niño y de los propios, intentando ligar su gusto con 
su historia; reconstruyendo costumbres, hábitos alimentarios (qué le gustaba comer cuando era 
chica, quién le enseñó a cocinar, qué comidas son las que recuerda de su infancia). 
Incluir el estatuto del gusto y referenciarlo en una historia apunta a establecer diferencias y a 
posibilidad de la elección y rechazo del alimento. 
Esto permite una diferenciación entre los gustos maternos y los de cada niño. Es muy frecuente que 
ante la interrogación por si le gusta al niño determinada comida? la madre responde con lo que a 
ella le gusta. Aquí la discriminación del gusto opera diferenciando lugares e historias. 
Intentar rescatar el recuerdo de los gustos permite valorizar el placer por cocinar en la casa. Se suele 
escuchar que las comidas de los comedores tiene siempre el mismo gusto. Esta jerarquización 
rescata la dimensión familiar de la comida en el hogar, el valor de la preparación de la comida para 
otros. En el horizonte de estas intervenciones está la operación de la producción del alimento como 
don. 

2.3.Pautar conductas médicas: 
Estas intervenciones se establecen en situaciones particulares, donde es necesario darle una 
dirección especial al tratamiento, cuando hay cierta parálisis en el grupa familiar para responder a 
los requerimientos planteados cuando se evidencian severas dificultades en el desarrollo del niño. 
Así por ejemplo, cuando se requieren exámenes complementarios, análisis diversos en la búsqueda 
de diagnósticos diferenciales y el grupo familiar no responde a estas indicaciones, se condicione la 
continuidad del tratamiento al cumplimiento de las mismas. Lo que se ubica con estas 
intervenciones es un punto de límite, fundamentado en la responsabilidad del equipo respecto del 
estado de salud del niño. Este límite puede concretizarse, según las situaciones, en la internación del 
niño en el hospital para su diagnóstico o su recuperación; en la intervención de una instancia legal 
que ordene la responsabilidad respecto del cuidado del niño y otras. Es de destacar que estas 
intervenciones resultan conflictivas para el equipo en tanto permanentemente retorna el fantasma 
del control social. El marco en que se realizan estas intervenciones es el de la responsabilidad del 
equipo; oponiendo control a responsabilidad. Responsabilidad en la que se puede llegar a apelar a 
un orden legal que no implica la apropiación del niño como objeto de intervención, sino que se pone 
de manifiesto un límite del equipo que hace que el mismo deba apelar a un marco que lo exceda. 
La sola enunciación de este límite que plantea la posibilidad de una pérdida o separación del niño, 
suele aparejar un cambio de posición en el grupo familiar respecto del cuidado del niño. 

2.4. Jerarquización de la historia clínica: 
Esta intervención va dirigida al propio equipo. El dispositivo que apuntaba a generar una instancia 
de diálogo e interlocución, con una particularización y nominación de cada niño jerarquizó a su vez 
la historia clínica. En la auditoría realizada se evidenció que hasta el momento en las historias 
clínicas se encontraban ausentes datos fundamentales, muchas de ellos ininteligibles, en donde cada 
consulta parecía la primera, no adquiriendo un valor histórico, no había seguimiento ni ilación 
alguna entre los sucesivos controles y los datos registrados en ellos. En este sentido quedaba 
perdido el estatuto histórica en los registros. 
Esta dificultad para armar en la historia clínica una secuencia temporal, resultó sintomática, 



 

encubriendo y descubriendo algo estructural de la práctica misma. Señala un lugar de vulnerabilidad 
que a posteriori pudimos leer como tal a partir del análisis de las intervenciones realizadas en este 
nuevo marco. 
Decimos que esta dificultad para hacer una historia clínica con valor de historia es sintomática 
porque señalaba al interior del equipo (sin que pudiéramos verlo) el mismo punto de vulnerabilidad 
que ya visualizábamos en la población: la dificultad de producir una historia que al subjetivar evite 
la caída en el sin sentido, punto máxima de la vulnerabilidad. 

2.5. Jerarquizar y priorizar problemáticas: 
Estas intervenciones se producen cuando el nivel de vulnerabilidad conlleva una importante 
cantidad de problemáticas en el grupo familiar. 
Resulta frecuente escuchar una madeja de cuestiones en las que la familia queda enmarañada, 
paralizada, sin posibilidades de efectivizar acciones resolutivas. Estas dificultades, que suelen ser 
presentadas en el mismo nivel de gravedad ("mi marido me pega"; "el nene no aprende"; "no tengo 
qué comer") son las que hacen al concepto mismo de vulnerabilidad desde el que trabajamos; en 
tanto se trata de la inermidad de un grupo familiar frente a una serie compleja de situaciones de 
gravedad. 
Se intenta entonces establecer un ordenamiento y jerarquización de las dificultades, priorizando 
aquellas que permitan producir señales de alarma ante situaciones de gravedad. 
En tanto el niño es producto de una anticipación5 que construye su imagen, el encuentro con el 
cuerpo del niño, todos aquellos "datos" que lo hacen un cuerpo vivo (impedimentos, accidentes, 
contratiempos) "singularizan a este niño... invistiendo la distancia que es signo de vida entre ese 
representante y el infans real." (7) 
Los datos que marcan los encuentros con el cuerpo del infans se constituyen en los puntos de 
amarre, el anclaje de la singularización de una historia. En esta tensión entre anticipación y 
encuentro, y en la posibilidad de ubicar su ruptura es donde se sostiene la señal de alarma. 6  

2.6. Favorecer los lazos del grupo familiar con otras instituciones (grupos o espacios 
comunitarios): 
En el consultorio externo se intenta abrir a la posibilidad de ubicar las necesidades más sentidas del 
grupo familiar, o específicamente del niño. Esto supone una reconstrucción narrativa que pondría en 
escena el registro de las necesidades del grupo familiar, el modo en que se las priorizó y las 
posibilidades de respuesta que se plantean. 
El trabajo intenta articular las posibilidades que expresa el grupo familiar con los recursos de la 
comunidad. 

                                                 
5  El lugar del niño es producto de una triple anticipación: materna, paterna y cultural. Un niño "llega a un 

lugar", "viene al mundo", "adviene a..."; esta anticipación que marca incluso la constitución de su cuerpo y de su 
subjetividad, se tensionará con el encuentro efectivo del niño. 

6  La señal de alarma se produce en el movimiento de la anticipación al encuentro, matriz misma de la historia 
singular. Es esto último lo que pareciera escenifiarse: no hay historia singular (serie de hijos, nombres confusos, edades, 
lugar y fecha ded nacimiento). La falla de la señal de alarma supone la ausencia de demanda a otro al que se pueda 
recurrir para producir recursos. Esta señal confronta a la madre con algo "que no debiera ser así", que preocupa, que 
promueve a buscar razones respecto del problema y recurrir a otro que auxilie en esto que ocurre.  
 En las situaciones más críticas es precisamente donde pareciera no estar presente la señal de alarma. 



 

Otro aspecto importante en este trabajo es precisamente el de ir abordando las situaciones más 
problemáticas (generalmente ligadas a posiciones de encierro rechazo) con el grupo familiar y con 
los actores institucionales con quienes se coordina una estrategia de inclusión (CDI., comedores 
comunitarios, escuelas, programas incluidos en planes sociales con asentamiento en la zona, 
espacios de apoyo escolar, estimulación, ONG, parroquia, trabajo social, asesoría legal y otras).  

2.7. Seguimiento de casos. 
En reuniones quincenales, en forma interdisciplinaria, en las que participan agentes sanitarios, 
médicos, enfermeros y psicólogos se discuten las diferentes situaciones problemáticas, evaluando 
las intervenciones efectuadas y las posibles a realizar, definiendo qué integrantes de equipo se 
encuentran en condiciones de llevar adelante la estrategia allí planteada. 
Un lugar especial tienen las discusiones de situaciones de abandono por parte de los pacientes al 
espacio de seguimiento en consultorio conjunto. Ante esta problemática se realiza un análisis de la 
situación, se evalúa una estrategia de seguimiento para la familia a fin de marcar la preocupación 
del equipo por su ausencia e intentar ligar nuevamente a esta familia can el espacio asistencial. Se 
marca la existencia de un lugar que los espera. 

C) Consideraciones generales. 

Reflexionar sobre las intervenciones apunta a producir una representación acerca de cierta intrusión 
en el otro (objeto de nuestra intervención). El moda más habitual de pensar la intervención es como 
un acto técnica instrumental aplicable sobre un objeto: desde mi saber técnico aplico sobre el otro 
(objeto) un hacer. Con lo cual yo conservo una exterioridad respecto del saber. Es decir, se trata de 
la coexistencia de tres universos absolutamente exteriores en la intervención. 
 
 
_________________Saber________________ 
Yo / Profesional ____________ Otro / Objeto 
 
 
Esta visión de la intervención puede caer en la manipulación del otro, dando lugar a la estrategia de 
"control social". Se elide la dimensión donde el sujeto no antecede sino que es producido respecto 
de las condiciones de saber/poder en el proceso de salud enfermedad. Ese saber / poder construye 
también su objeto de intervención. Desde este planteo la intervención consistiría en un intento de 
manipulación del otro. 
¿En qué consistiría pues una intervención en el marca de un dispositivo de salud? 
Si bien el carácter de las intervenciones puede ser heterogéneo según las problemáticas que se 
jueguen en la particularidad podríamos plantear algunas líneas de intervención que hemos 
comprobado producen efectos de subjetivación, apropiación del saber, responsabilización y 
desculpabilización. Estas líneas podemos ubicarlas en la posibilidad de hacer lugar a la dimensión 
histórica, recortar el tiempo, escandirlo como una manera de producirlo y de incorporar en esa 
producción el enigma propio del sujeto con relación al Otro. 
Situaremos ciertos puntos neurálgicos que atraviesan las diferentes intervenciones planteadas, 



 

aunque las mismas adquieran modalidades diferentes en cada situación. 

1º) La alimentación como motor del circuito deseante: 

Desde esta perspectiva, la alimentación en sí misma resulta un aspecto central en el proceso de 
subjetivación, con un alto impacto en el crecimiento y desarrollo del niño, sentando las bases para 
su vida futura. 
El acto de alimentar de una madre a un hijo supone un acto de amor materno filial. En tanto el 
alimento constituye uno de los principales elementos donables para el niño, el mismo ingresa al 
circuito libidinal, siendo uno de los aspectos que sustenta las bases de los intercambios simbólicos 
futuros. La leche, las diferencias de gusto en las comidas, adquieren así estatuto de objeto que la 
madre dona a su hijo, objeto que a su vez es reclamado por el bebé. 

2º) La singularización y nominación: 

Las intervenciones tienden a singularizar, tanta del lado del niño (que deja de ser uno más de los 
desnutridos), como del médico a profesional que se hace carga del seguimiento de ese niño. Es 
desde esa dable singularización que se establece alguna interlocución cama pasible. Así también, la 
recuperación y/o reconstrucción de la historia par parte del equipo (tanta de la historia familiar 
como la del propia equipo de salud) permite instalar una dimensión subjetiva. 
La nominación sería un aspecto específica en que se explícita esa peculiaridad sin par que define al 
sujeta. Esta favorece el pasaje a una posición de responsabilidad en tanto queda ligada al nombre 
propio. 

3º) La producción de un registro: 

Instaurar la historia clínica coma lugar de registro posibilita abrir un espacio a la historización del 
niño y su grupo familiar. Pudiendo vincularse las situaciones problemáticas con las condiciones 
históricas familiares. 

4º) El establecimiento de un límite: 

Establecer un límite, que en función de la responsabilidad confronta con la posibilidad de una 
pérdida, suele instalar paradójicamente un registra de la presencia de ese hijo. 
Esta misma dialéctica presencia ausencia se instala para el seguimiento de casos, cuando ante la 
falta de asistencia a los controles se explícita el registro de la ausencia produciendo un llamado a los 
padres y al niño. Cabe aclarar que esta alternancia presencia ausencia es precisamente un aspecto 
fundante para la constitución subjetiva. 
Quedarnos exclusivamente en la perspectiva técnica dejaría fuera la pregunta por las condiciones de 
materialidad de nuestra práctica. Interrogarnos al respecto es lo que permite abrir espacio a la 
construcción de una dinámica creativa en la práctica cotidiana; que a su vez posibilite la producción 
de acontecimientos. El acontecimiento "interfiere en la serialidad de las sucesos repetidos, iguales 
cada día, sacudidos parlo impensable..." (8); lo impensable será entonces la sorpresa que nos 
permite seguir trabajando. 
Esas consideraciones nos llevan directamente al plano de la ética y la política. 



 

Por el hecho de ubicar propuestas, dispositivas o modalidades de intervención corremos el riesgo de 
caer en una mera propuesta técnica que adquiera un estatuto más bien ligado a un discurso 
reproductivista, donde, en función de una receta supongamos que hacemos "la que hay que hacer"; 
esto sería borrarnos como sujetos responsables bajo las vestiduras de la técnica. 
Apostamos a que en el abordaje del caso par caso, las decisiones del equipo adquieran visos 
particulares a esa instancia singular. 
"Para Badiou, no hay ética en general, toda ética está en situación, por lo que es singular. Las 
decisiones éticas no son previsibles ni programables, se deciden en el momento y según principios 
determinados por los posibles de la situación. Pero aunque la pulsión ética no programe el qué de 
las decisiones, sí establece el cómo". 
(9). En lo que hace al plano de la política, retomamos el planteo de Eva Giberti diferenciando una 
"política para”, que se aplica a un sector (materno infantil en este caso) de una "política de", que nos 
permita avanzar en una construcción colectiva que pueda tener en cuenta las retículas simbólicas 
que nos atraviesan a todos, e intentar construir una política (modo de acumulación de poder) que 
recupere las contradicciones, legalidades transgresoras y evite la masificación de los sujetos. 

Conclusiones 
Nos interrogamos si cuando hablamos de las particularidades de las intervenciones no estamos 
recayendo en pensar las mismas por la vía de la sumatoria, de la serialidad masificante de los 
sujetas. Quedarnos exclusivamente en esta perspectiva dejaría fuera la emergencia de aquella que 
acontece presentándosenos como impensable. Para que algo del acontecimiento (que por sus 
características se nos presenta como irrupción impensada) nos interrogue creemos necesario hacer 
lugar a las condiciones de materialidad de la práctica. Vale decir que estas "modalidades de 
intervención" no tendrán el efecto esperado si quienes trabajamos con estas problemáticas no 
tenemos una posición ética determinada. Esto es, hacer lugar a lo impensable del acontecimiento, 
suspender los supuestas de que "las casas son siempre así" (son desnutridos porque son pobres, 
porque san hijos no queridos), supuestos que van siempre por la vía de la serie de los sucesos. Si no 
se puede suspender este supuesto (proveniente de la "posición técnica" señalada anteriormente) el 
acontecimiento no es registrado. En esta línea el aporte desde la teoría psicoanalítica es 
precisamente el de resaltar la "pasión por la alteridad". Esta es, la posibilidad de hacer lugar al otro, 
con su historia, can su mundo, can su subjetividad, con su nombre propio. 
Concluimos pues que la historización, la pasibilidad de construir una historia en el marco ético y 
político explicitado, favorece el circuito de investiduras psíquicas que funciona protegiendo al 
sujeto en situaciones de vulnerabilidad. 
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En el proceso de generar conocimientos, 
se va gestando una conciencia sobre la realidad, 

es un proceso profundamente educativo. 
Porque esta conciencia sobre la realidad supone e implica necesariamente  

una conciencia sobre la necesidad de la transformación. 
Precisamente porque el conocimiento 

 se genera en el proceso de transformación de la realidad. 
0vide Menin 

Introducción 
El presente trabajo tiene como antecedente un fenómeno climático ocurrido en abril/mayo de 1998 
en que se producen importantes inundaciones en vastas zonas de nuestra país. En la ciudad de 
Rosario (Pcia. de Santa Fe) este fenómeno tomó importancia sólo en algunos sectores 
poblacionales, particularmente en aquéllas asentados en áreas bajas o a orillas del río Paraná. 
El barrio El Mangrullo del Bajo Saladillo Zona Sur fue uno de ellos. Se trata de una población de 
escasos recursos, que ya había sido afectada anteriormente por otras inundaciones y que en esa 
oportunidad llegó a su punto límite, derivando en la necesidad del traslado y relocalización de un 
amplio sector de familias del barrio. 
Las condiciones precarias de vida que caracterizan a esta comunidad, sumadas a las efectos 
producidos por el evento de las inundaciones y el consecuente desarraigo que implicó su traslado, 
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conformaban un escenario socio-ambiental y sanitario propicio para la manifestación de las 
enfermedades transmisibles en general y entre ellas Hepatitis. 
En esta coyuntura, surge coherentemente un caso de Hepatitis A, determinando que la Secretaría de 
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario declarara al área como Zona de Emergencia 
Sanitaria. 
A los efectos de paliar el problema, la Secretaría de Salud Pública procedió a la compra de 300 
vacunas contra el virus de la Hepatitis A, para ser aplicadas a 150 casos en primera dosis con el 
correspondiente refuerzo posterior, entre los 6 meses y el año. 
Dada esta situación y atendiendo a la escasez de vacunas disponibles para dar cobertura a la 
población de la zona de influencia del Centro de Salud, el personal del mencionado Centro, 
integrado por médicos, trabajadores sociales y enfermeras, en coordinación con miembros del 
Centro de Tecnología en Salud Pública, UNR, (CT.S.P), decidió optimizar la utilización del recurso 
disponible planteando, en una primera etapa, la realización de un diagnóstico epidemiológico en 
relación con Hepatitis A y, sobre la base de sus resultadas, proceder posteriormente a la aplicación 
de la vacuna en aquéllos niños que no poseían anticuerpos anti - HAV adquiridos naturalmente.  

Marco teórico-conceptual 
Este trabajo se enmarca en una manera de pensar/intervenir en salud, específicamente desde un 
abordaje preventivo, entendiéndola como una forma de evitar que los hechos sucedan. Trabajar en 
prevención es principalmente hallar las causas de la enfermedad, las cuales deben ubicarse en un 
contexto histórico, socio-económico y cultural de origen. Es decir al definir a un sujeto como una 
persona enferma debemos situarla como parte de su comunidad, como emergente. Según Pichón 
Riviere, una comunidad es parte de la aparición, desarrollo y término del padecer de una persona, 
del enfermar, de curar y de su forma de morir(1). 
Podemos ubicar a la Hepatitis A como parte de aquellas enfermedades infecciosas que desvastaron a 
tantas generaciones, las cuales se modificaron en la medida en que mejoró el estado sanitario de la 
población(2). 
Las hepatitis entéricas son causadas por los virus A y E (VHA y VHE). Son denominadas entéricas 
debido a que la fuente principal del virus son las heces, siendo la vía de transmisión la oro-fecal. La 
hepatitis a virus A es una enfermedad infectocontagiosa viral aguda, auto-limitante, con una 
duración en su mayoría de 1 ó 2 meses, no existiendo casos de cronicidad. El período de incubación 
es entre 15 y 45 días. 
La sintomatología varía con la edad, aumentando en relación directa con la misma. En efecto, en 
menores de 6 años, la frecuencia de la sintomatología se da en menos del 10 % de los casos; entre 6 
y 14 años, es sintomática en el 40 a 50 % y para mayores de 14 años, el porcentaje llega a ser de 70 
a 80 %. Sus manifestaciones características la perfilan como una enfermedad febril aguda, con 
ictericia, anorexia, náuseas y malestar general. El conocimiento de las características de la infección 
lo convierten en un problema de salud pública no evaluado(3). 
 
Para entender la transmisión es necesaria conocer el ciclo viral del VHA. El virus de hepatitis A es 
extremadamente estable en condiciones ambientales variables y de esta manera la contaminación de 



 

alimentos y agua constituye una vía importante de infección. 
La respuesta inmune de infección de VHA consiste en un gran aumento de anticuerpos lgM anti 
VHA, lo cual permite el diagnóstico de la infección aguda. Posteriormente hay una respuesta de 
anticuerpos del tipo IgG principalmente contra la cápside del virus que persiste de por vida y 
protege contra reinfecciones (4). La inmunidad transplacentaria desaparece alrededor del primer año 
de vida (5). 
El diagnóstico de laboratorio se realiza por la búsqueda de anticuerpos anti VHA del tipo IgM por 
Enzimoinmunoanálisis (EIA). Solo sería aconsejable la búsqueda del virus en heces para los 
pacientes con formas recurrentes con Ac IgM no detectables. El diagnóstico de infección pasada se 
basa en la presencia de anticuerpos totales contra VHA. 
Por lo general se utiliza un EIA indirecto con antígeno de la cápside vital. En la infección natural se 
producen anticuerpos contra proteínas estructurales y no estructurales, siendo principalmente 
estructurales en los casos de vacunación (6-7). 
En nuestro país, la incidencia anual documentada en 1993 fue de 40.58 casos/1.000.000 habitantes, 
lo que define a Argentina como área de alta endemicidad. Las vacunas que se comercializan son a 
virus inactivos, estando autorizado su uso tanto en niños como adultos (HAVRIX. SKB, VAQTA. 
MERCK) con una eficacia esperada entre el 94-100 % (8-9). La gran limitante para la utilización 
masiva de esta vacuna es su alto costo, lo que deriva en una aplicación restringida para grupos con 
situaciones especiales, como es el caso de los inundados.  

Características del contexto en estudio  
Para situarnos en este trabajo se hace referencia, primeramente, al contexto particular del barrio El 
Mangrullo que juntamente con el aspecto coyuntural de las inundaciones y las condiciones socio-
epidemiológicas particulares del barrio constituyen el ámbito de esta investigación. 
El barrio El Mangrullo está ubicado en la zona Sur de la ciudad de Rosario, instalado hace más de 
150 años, frente al Frigorífico Swift, a orillas del río Paraná, atravesado por un brazo del arroyo 
Saladillo. 
Esta es una de las áreas de la ciudad donde se manifiesta con mayor crudeza el fenómeno de la 
pobreza, escasos recursos laborales, contaminación ambiental, falta de organizaciones e 
instituciones comunitarias, desgranamiento escolar y problemas nutricionales, los que conforman 
algunos de los indicadores emergentes de un diagnóstico socio-epidemiológico de la zona. A ello se 
agrega, que presenta dificultades en el acceso geográfico, calles sin pavimentación en su totalidad, 
con nula accesibilidad de líneas de colectivos y la falta de teléfonos públicos, que evidencian sus 
condiciones de aislamiento del resto de la ciudad. 
 
La población del barrio estaba conformada, en sus orígenes, por empleados del Frigorífico Swift, 
Matadero Municipal, actividades derivadas del Puerto (comercio, pensiones, fondas, etc.), 
dedicándose en la actualidad fundamentalmente a la explotación del río (venta de pescado, caza de 
nutrias, Construcción Y arreglo de canoas, fabricación de redes, etc.). Otras ocupaciones son la 
crianza de animales, aunque predominan el cirujeo, los llamados cartoneros y los trabajos diversos e 
inestables que día a día pueden proporcionar algún magro ingreso (changas), lo que pone de 



 

manifiesto que esta población se encuentra excluida del acceso al trabajo formal y permanente. 
La mayoría de la población es migrante y está integrada por familias provenientes de zonas rurales 
de otras regiones del país, del norte de Santa Fe y de otras provincias como Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Chaco e incluso de países limítrofes. 
 
Como consecuencia de las inundaciones, fenómeno que afecta particular y permanentemente a esta 
zona, se fueron produciendo cambios históricos que modificaron significativamente los aspectos 
geográficos y poblacionales del área, evidenciados singularmente a partir del traslado y 
relocalización de un amplio sector de la población durante 1998. 
Uno de los problemas centrales del barrio, al menos desde el punto de vista sanitario pasa por la 
problemática ambiental sumado a la inaccesibilidad a servicios públicos básicos al encontrarse 
rodeado de importantes fuentes de contaminación provenientes del agua, la tierra y hasta del propio 
aire que se respira. 
En efecto, en el límite Norte de la zona se encuentran silos para el acopio de cereales (Unidades VI 
y VIII, que despreocupadamente arrojan sobre el barrio gran cantidad de contaminantes del tipo 
herbicidas, fungicidas e insecticidas, siendo posible observar que literalmente nieva sobre el barrio 
en las días en los que se hace el traspaso del cereal. 
En el límite Sur, en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez, distante a sólo tres cuadras del 
Centro de Salud, se encuentra el Frigorífico Switt, que diariamente arroja sobre el barrio lo que la 
gente llama guano, producto de la quema de los residuos animales no aprovechables para el 
consumo, haciendo que la atmósfera se torne irrespirable. 
Otro frigorífico, ubicado en el limite Oeste, vuelca los productos de desecho animal en un brazo del 
arroyo Saladillo, que atraviesa el barrio, como también en la red cloacal que proviene del centro de 
la ciudad. En el límite Este, demarcado por el río Paraná, se encuentra el desagüe cloacal de las 
compañías desagotadoras que vuelcan su vertido a escasos metros del Centro de Salud El 
Mangrullo. 
En cuanto a las condiciones de higiene medioambiental propias del barrio, pueden señalarse otros 
nudos críticos vinculados a la provisión del agua, eliminación de excretas y basura. 
En lo referente a la provisión de agua potable se diferencian claramente tres zonas: una que cuenta 
con una red precaria de suministro, con finos caños plásticos, ubicados en su mayoría 
superficialmente, lo que facilita su ruptura y la disminución de la presión. Esto conduce a la pérdida 
de las condiciones de potabilización, aumentando la presencia de bacterias. 
Otra zona donde el agua es depositada en bidones o tachos de plástico, generalmente sin tapas, que 
son provistos en forma irregular por el Servicio de Cubas, perteneciente a Hidráulica y Saneamiento 
Municipal. 
Finalmente, un sector sin acceso a ningún servicio, por lo que la población debe apelar a canillas 
públicas, ubicadas a 4 ó 5 cuadras. 
Las casas de ningún sector poseen tanques o cisternas para reserva de agua. No existiendo redes 
cloacales, los pozos ciegas se desagotan por medio de camiones pertenecientes a la Dirección de 
Hidráulica y Saneamiento Municipal, los que vuelcan su contenido al arroyo, el que permanece 
prácticamente estancado ya este curso de agua tiene escasa circulación en su último tramo. El 
desagüe pluvial es dirigido a través de zanjas abiertas, conectadas al arroyo y el río. 



 

 
Pueden reconocerse dos focos de origen en lo concerniente a la contaminación por basura. El 
primero remite a la ausencia de recolección diaria por los servicios municipales contratados, por lo 
que la población cuenta con sólo 3 grandes dispositivos (volquetes) para volcar la basura producida 
por el consumo, que queda ahí amontonada y a menudo desparramada en zanjas y calles. El otra 
foco de origen lo conforman el braza del arroyo Saladillo y el río Paraná, que también son 
receptores de basuras del barrio y de residuos industriales. 
De todas maneras, y más allá de estos focos es ineludible enfatizar que muchas de las familias del 
barrio plantean como estrategia de supervivencia, el cirujeo, vale decir el trabajo con la basura, lo 
cual torna sumamente complejo garantizar el saneamiento ambiental de la zona.  

Fundamentación 
En virtud de las características medioambientales señaladas, la irrupción de las inundaciones y la 
magnitud particular que adquirieron, potenciaron las condiciones desfavorables del medio ambiente 
favoreciendo la ocurrencia de casos de Hepatitis A. 
Con el objeto de abordar el problema la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario 
dispuso la compra de 150 dosis iniciales, con la opción de poder adquirir 50 dosis más en caso de 
ser necesario, para su aplicación en el barrio El Mangrullo, habiéndose declarado el área como zona 
de emergencia sanitaria, y con la detección de un caso de hepatitis A en dicho contexto. 
Dado que la población a vacunar superaba ampliamente el recurso disponible (150/200 dosis de 
vacunas) se elaboró una estrategia de trabajo que permitiera fundamentalmente aplicar 
racionalmente la vacuna a los sectores en riesgo, es decir, a aquellos habitantes que aún no poseían 
anticuerpos contra el virus de la Hepatitis A.  

Desarrollo del trabajo 
Ante la inexistencia de un programa de vacunación contra hepatitis el equipo del Centro de Salud 
“El Mangrullo” se vio en la necesidad de construir una estrategia específica de trabajo. 
Coordinando con el CTSP los ejes a definir en la modalidad de abordaje, se contempló una primera 
instancia de estudio de la población de 1 a 10 años para la detección de casos con anticuerpos contra 
el virus de Hepatitis A, seguida por una intervención propiamente dicha de aplicación de las 
vacunas a aquellos pobladores aún no infectados. De este modo, el control del problema podía 
emprenderse haciendo un uso adecuado de los recursos provistos por la Secretaría de Salud Pública. 
Se eligió este grupo etáreo como población objetivo atendiendo a recomendaciones de la OMS y 
tratando de dar cobertura a la mayor cantidad posible de niños con la disponibilidad de vacunas que 
se contaba. 
Delimitado el ámbito de trabajo al barrio "El Mangrullo", se identificaron 6 sectores poblacionales, 
atendiendo a: antigüedad de la residencia, idiosincracia y costumbres, características poblacionales 
y condiciones ambientales, urbanísticas y habitacionales. El Sector 1 (Puente del Arroyo del 
Saladillo hasta Ctda. Belgrano) es el más antigüo del barrio. Las construcciones de casas, en su 
mayoría, son de bloques, techos de chapas, can pisos de materiales, teniendo provisión de luz, gas y 
agua corriente a través de conexiones precarias. Las construcciones del Sector II (Ctda. Belgrano 



 

hasta calle Lamadrid) mantienen el estilo del sector 1, al igual que la provisión de servicios, a 
excepción de un grupo de viviendas construidas recientemente hacia el oeste del sector, sobre el 
terraplén del ferrocarril, que son muy precarias, sin accesibilidad a agua potable ni luz eléctrica. Los 
Sectores III, IV y V (desde calle Lamadrid hasta calle Ayolas) constituyen la zona más afectada par 
las inundaciones a principios del año 1998. La provisión de agua potable en estos sectores es a 
través de cubas y bidones. Por último, se incluyó el Sector VI (bordeando otro tramo del arroyo, 
conocido como Arriba de El Mangrullo, calle Ensenada y el Acceso Sur), con una población 
reducida, cuya principal actividad es el cirujeo. 
 
El trabajo en terreno implicó la visita casa por casa hasta cubrir todo el barrio, metodología que 
permitió optimizar el recurso existente como también un abordaje universal, basado en la ética, 
calidad de atención y equidad. El apoya y buena predisposición de la comunidad del barrio 
significaron el elemento fundamental en la concreción del proyecto de acuerdo con las condiciones 
planteadas inicialmente. 
Otro elemento facilitador para el cumplimiento de los objetivos, fue la utilización de un dispositivo 
oral no invasivo para la captación de las muestras, que a la vez constituyó una experiencia única en 
población para Hepatitis A en la ciudad de Rosario. 
La adaptación de la búsqueda de Anticuerpos contra VHA fue realizada por el Centro de Tecnología 
de Salud Pública (CTSP), quien campará resultados obtenidos en suero y trasudado de pacientes 
provenientes de Consultorios Externos de Hospitales Públicos a quienes se les investigaba 
infecciones pasadas (rubéola, varicela, chagas, etc.). La metodología usada para la búsqueda de Ac 
a-VHA totales fue un Enzimainmunoensayo de O-Teknika. Los datos obtenidos en dicha 
investigación avalan la utilización de la muestra en estudios poblacionales.  

Muestras no reactivas por sector y edad 

  

 

  
     

       
       

       
       
       

Sectores

Nº muestras no reactivas 

Edad Total
1-3 años 4 y 5 años Más de 5 años Cantidad %

I 228 54 19 16 89 39

II 38 6 4 1 11 29

III, IV y V 33 7 2 0 9 27

VI 77 19 4 2 26 34

Total 376 86 29 19 135 36

Porcentaje 64 22 14 100

Nº muestras 
obtenidas 



 

      
 

Resultados y conclusiones 
Entre julio y octubre de 1998 se obtuvo un total de 376 muestras (trasudado), cubriendo así el total 
de la población de 1 a 10 años de los seis sectores delimitados. 
Un 36% (134 muestras) corresponde a muestras no reactivas (sin anticuerpo al VHA ); siendo 242 
el número de muestras reactivas (con anticuerpo al VHA) es decir "que no necesitan vacunas". 
Del total de muestras no reactivas un 64% es decir 86 muestras corresponden al grupo etáreo de 
niños menores de 3 años, 22% (29 muestras) a niñas de 4 y 5 años y 14% 118 muestras) a mayores 
de 5 años. 
Analizada la relación de las muestras no reactivas por sector poblacional, podemos decir que: los 
sectores III, IV y V registraron el menor porcentaje (27%), seguidos por el sector II con 29% y 
pasando a 34 y 39% para el caso de los sectores VI y I respectivamente. 
El mayor porcentaje de muestras no reactivas se observó en la zona menos afectada por las 
inundaciones, así como también en los sectores que poseen mejores condiciones ambientales y 
sanitarias. 
Al momento de la intervención propiamente dicha, se logró una cobertura total, con el «recurso 
disponible» (150 dosis), con la utilización de un método de fácil implementación y no invasivo al 
momento del diagnóstico y que, además, favorece la relación costo / beneficio de la vacunación. 
La experiencia reunida en este trabajo de campo, en sus distintos aspectos desde la formulación del 
trabajo hasta su implementación y ejecución, sirve al equipo del Centro de Salud «El Mangrullo» de 
impulso y fundamento, para el emprendimiento de nuevas intervenciones conjuntamente con la 
comunidad. 
Referenciando que nuestro país se define como área de alta endemicidad; y atendiendo a los 
resultados obtenidos en esta experiencia, se recomienda incorporar al PAI (Programa Ampliado de 
Inmunizaciones) para menores de 5 años, la vacunación contra el virus de hepatitis A. 
Este informe corresponde a la fase de colocación de la primera dosis de la vacuna, restando la 
segunda dosis de acuerdo al plan de vacunación seguido en los distintos sectores del barrio. 
El seguimiento de esta línea de trabajo comprende otros objetivos a cumplir en relación con el tema, 
como son: 

 Implementación del estudio serológico (incorporados a los estudios de rutina, solicitados 
desde el Centro de Salud) a los niños de 1 a 10 años, con el objetivo de evaluar la eficacia de 
la vacuna.  

 Realización de análisis de agua pertenecientes a diferentes fuentes de suministro y 
almacenamiento, localizados en distintos puntos del barrio.  

 Estudio de otras posibles variables (relación materna infantil y las condiciones socio 
ambientales que inciden o que pueden explicar la no adquisición de anticuerpos en forma 
temprana en la población de 1 a 10 años.  
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Aseguramiento de Calidad en Servicios de Emergencias 
Médicas (1) 

Zapata, S.; Fontana, D. (2) 

Fundamentación 
La atención médica en situación de emergencia implica un contacto directo, muy estrecho y crítico 
entre la empresa prestadora del servicio y el paciente. Este hecho característica del tipo de servicio, 
tiene un alto peso en el resultado final de la prestación. Además, los avances tecnológicas de la 
medicina actual y en particular en las emergencias médicas han colocado a ésta en un nivel de 
complejidad creciente. 
En este marco, el objetivo es procurar el establecimiento de sistemas de respuesta rápida y eficaz, 
logrados sobre la base de la coordinación del trabajo en equipo y en el cual las responsabilidades 
están claramente definidas. Este sistema debe estar inserto en el marca de una empresa de perfil 
moderno, con tendencia al cambio renovador y can un fuerte enfoque al paciente. 
La evolución socioeconómica hace que el cliente de cualquier servicio sea cada vez más exigente en 
los niveles de Calidad. El usuario de servicios de emergencias médicas no es la excepción, 
exigiendo cantar con una sensación de seguridad, de protección, ser tratado cama el paciente más 
importante y no entiende de excusas ni retardos. Él siente que está en juego su salud. 
La necesidad de sistematización y el fijado de estándares de Calidad para las prestaciones de 
emergencias médicas es una realidad. Cimentar una estructura con un nivel básico de Calidad, y que 
las empresas que se ocupan del tema la implementen en la búsqueda de alcanzar el nivel de 
eficiencia y eficacia del mejor prestador es uno de los caminos hacia la Calidad. El objetivo es 
entrar en el bucle de la mejora continua. 
La respuesta a estas expectativas, formalizando un sistema proyectada para otorgar una base de 
Calidad por intermedio de las normas ISO 9000, le facilita a la empresa la búsqueda de la 
combinación clave para ser eficiente y competitiva. Le permite evolucionar con las expectativas del 
cliente y formar el concepto de una organización que se autoperfecciona. Para ello busca privilegiar 
el bienestar de las personas que trabajan en la empresa, compartir objetivos y capacitarse. 
Las ideas anteriormente expresadas dieron origen a este proyecto, entendiendo que la Calidad no es 
una solución mágica ni una mera estrategia de marketing, sino el fundamento de vida de una 
empresa moderna, la realidad de todos los días para ella. 

Normas ISO 9000 

La Calidad de productos y servicios es la clave para alcanzar la competitividad en los mercados 
locales y globales. Por esta razón se ha prestado un enorme interés a la Calidad y a los medios para 
su gestión y aseguramiento en los países industrializados y en desarrollo en los últimos años. 

                                                 
( 1) Institución: Facultad de Ingeniería. Carrera Bioengienería. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 

Ciudad de Paraná, Prov. de Entre Ríos. Argentina. 
( 2) Bioingenieros. 



 

Las normas internacionales de sistemas de gestión de a Calidad, las muy conocidas normas de la 
serie ISO 9000, han recibido una extensa aplicación y reconocimiento en todo el mundo. Estas 
normas ya han sido adoptadas en el país como IRAM IACC SO 9000 y por más de 80 países entre 
los cuales figuran todos los países desarrollados y muchos en desarrollo. 
Las normas SO 9000 han sido aplicadas por más de 180.000 empresas y proporcionan, por primera 
vez, un modelo globalmente aceptado para los sistemas de gestión de la Calidad. La rápida 
expansión del número de empresas que aplican las normas ISO 9000 ha aumentado el número de 
clientes que exigen de sus proveedores la aplicación de estas normas. 
Para sobrevivir en el ámbito económico de hoy y pretender progresar las organizaciones deben 
aplicar estas normas y preferentemente mostrar a sus clientes que las están aplicando con éxito a 
través de una certificación de los sistemas de Calidad. 
Algunos de los posibles beneficios a obtener con la aplicación de ISO 9000 son: 

 Motivación del personal  

 Eliminación/reducción de auditorías de clientes (Garantía de Calidad)  

 Aumento de competitividad  

 Mayor conocimiento de los procesos del negocio  

 Mejora continua a partir de los resultados de las auditorías  

 Argumento importante de marketing 

Constitución Documental de las Normas ISO 9000 

La serie de normas ISO 9000 se encuentra formada por las normas ISO 9000-9004 
Las normas ISO 9001-9003 son normas que establecen diferentes modelos de Aseguramiento de la 
Calidad y representan tres formas distintas de capacidad funcional y organizativa adecuada para una 
situación contractual entre dos partes. 
- ISO 9000. Normas para la gestión de la Calidad y el aseguramiento de la Calidad. 
Esta norma facilita indicaciones para la adaptación y la selección del modelo apropiado de 
aseguramiento de la Calidad entre los establecidos en las SO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. 
ISO 9001. Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad en el 
diseño/desarrollo, producción, la instalación y el servicio posventa. 
Aplicable cuando la conformidad con los requisitos especificados ha de ser asegurada por el 
proveedor durante varias fases que pueden incluir el diseño, la producción, la instalación y el 
servicio posventa. 

- ISO 9002. Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad en la 
producción y la instalación. 
Aplicable cuando la conformidad con los requisitos especificados ha de ser asegurada por el 
proveedor durante la producción y la instalación. 
- ISO 9003. Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad en la 
inspección y los ensayos finales. 
Aplicable cuando la conformidad con los requisitos especificados ha de ser asegurada por el 
proveedor únicamente en la inspección y ensayos finales. 
Es preciso destacar que los requisitos del sistema de la calidad recogidos en las normas ISO 9001, 



 

ISO 9002 e ISO 9003 son complementarios y no constituyen una alternativa de los requisitos 
técnicos del producto o servicio especificados.  
Las normas ISO 9004-1 y 9004-2 brindan guías sobre la Gestión de la Calidad y los elementos del 
sistema de la Calidad. No están destinadas a uso contractuales, regulatorios o para certificación. 

Figura 1. Alcance de las Normas 9001-9003 

 

 

Estructura y prestaciones del servicio de Emergencias Médicas 

El desarrollo consiste en la determinación de una estructura mínima de un Servicio de Emergencias 
Médicas (SEM) genérico y la elaboración de un Manual de Calidad, incluido el Manual de 
Procedimientos aplicado al mismo. Dichos manuales constituyen el diseño y la documentación de 
un modelo de Sistema de Aseguramiento de Calidad desarrollado bajo la norma RAM IACC 180 
9002 para dicho Servicio. 
Los servicios prestados por este SEM son: 
- Atención Domiciliaria y en Base de Emergencias y Urgencias 
- Atención Domiciliaria y en Base de Consultas Médicas 
El Sistema se encuentra estructurado en 2 (dos) bases operativas. La ubicación de las mismas está 
determinada de un modo estratégico en función a tres parámetros: 
- Una zona de cobertura de prestaciones de 20 (veinte) cuadras a la redonda cada una. 
- Distribución demográfica de la población. 
- Distribución demográfica de los asociados. 
Desde el punto de vista de las prestaciones prehospitalarias de Emergencias y Urgencias cada base 
funciona de un modo independiente en cuanto a la disposición de recursos y personal. 
El servicio de Consultas es único y ubicado en la Base Central. El mismo prevee la atención de las 
asociados mediante un sistema de médicos de cabecera, dándole la posibilidad a los mismas de 
seleccionar su médico dentro del plantel de médicos de la empresa. 
A partir de las estadísticas sobre las edades de los usuarios más frecuentes de estos servicios, las 
especialidades de las médicos prestadores en este Sistema de Consultas serán: 
- Pediatra 
- Clínico Generalista 
- Gerontólogo 



 

Aspectos Fundamentales Abordados. Definición de la Política 

La definición de la Política de la Calidad es el punto de partida. Es este el documento que detalla de 
manera formal la filosofía de la organización en cuanto a la calidad y su relación con la actividad 
que desempeña. En ella se dejan plasmadas las metas con una visión global y de largo alcance, y se 
manifiesta la decisión de la organización de asegurar la prestación que realiza de forma tal de 
optimizar su eficiencia y su eficacia.  

Fig. 2. Ejemplo de la Política de Calidad definida. Este Documento forma parte del Manual de Calidad. 

 

 

 

Objetivos de Calidad para 1998 

Los objetivos de la Calidad son metas cuantificables que la organización se propone conseguir en 
un tiempo predeterminado. Surgen de la necesidad de imponer plazas y formas a las ideas genéricas 
delineadas en la Política de la Calidad. 
En este caso en particular, los objetivos anuales de calidad son: 
o Encuesta de satisfacción y expectativas: 
- Obtener un 65% mínimo de satisfacción de asociados con la empresa. 



 

o Obtener un 80% de satisfacción en atenciones pediátricas. 
- Alcanzar 5 minutos promedio de demora de la ambulancia en atenciones de emergencias médicas. 
- Reuniones de personal semanales de duración mínima dos horas para proponer los objetivos 
institucionales, y debatir las estrategias y metodologías de trabajo para alcanzarlos. 
Programa de capacitación continua del personal afectado a la prestación del servicio directo al 
asociado, doce (12) horas mensuales. 
- Establecer fehacientemente la coincidencia entre la oferte de servicios formulada por la empresa y 
la oferta hecha por el promotor de ventas al cliente. 
- Lanzamiento de la revista "EM con usted" con una tirada de un ejemplar para cada grupo familiar 
asociado. 

Ejes del proyecto 

De los requisitos establecidos por la norma ISO 9002, este trabajo abarca los puntos considerados 
críticos para un SEM, los ejes sobre los cuales se desarrolló la documentación son las siguientes: 
- Control de los Procesos 
- Capacitación y Motivación del Personal 
- Revisión de contratos 
y se sentó bases sobre otros puntos como Subcontrataciones, Compras y Controles Estadísticos. 
El Proyecto tiene como objetivo montar un sistema fuertemente orientado al cliente y busca el 
establecimiento de vías de comunicación cliente-empresa. Una herramienta diseñada con tal fin es 
la Encuesta al asociado, que se utilizó desde un comienzo para definir distintos aspectos, incluso 
para determinar los ejes del proyecto.  

Figura 3. Extracto de la Encuesta diseñada. Este Documento forma parte de a Documentación Técnica. 

 

 



 

 

 

Control de los Procesos 

En lo relativo al Control de los Procesos, el desarrollo efectuado tiende a establecer un sistema en el 
cual se tenga un dominio real de los procesos. Las prestaciones médicas se consideran procesos 
críticos, y necesitan un soporte de actividades auxiliares imprescindible. 
En este sentido se sistematizan los esquemas de atenciones médicas domiciliarias haciendo hincapié 
en la tarea de los Telefonistas, marcadores decisivos del curso futuro del proceso. Estas son 
procesos críticos por definición, apoyados por un mantenimiento riguroso y planificado de las 
Unidades Móviles o Ambulancias, considerando a estas últimas la herramienta fundamental de los 
procesos de prestación. 
En particular, el esquema de atención de consultas se plantea de un modo innovador, proponiéndose 
la posibilidad de que el asociado elija su propio médico. La presencia de especialistas para cumplir 
esta misión otorga confiabilidad y seguridad al servicio introduciéndole un adicional interesante al 
valor agregado del mismo. 

Capacitación y Motivación del Personal 

La meta es otorgarle a la empresa un perfil actual y de avanzada en los referente a gestión del 
personal. Además de la necesidad de perfeccionamiento profesional específico de médicos, 
paramédicos y demás personal involucrado en la atención se intenta su adiestramiento en lo referido 
al Sistema de Calidad, su participación en la optimización del mismo. 
Durante el desarrollo de la atención médica existen "momentos de verdad" críticos definidos par la 
interacción del cliente con los médicos, los paramédicos y telefonistas que actúen en ese momento. 
En consecuencia se tiene en cuenta esta premisa desde la selección del personal, cuando se fijan los 
requisitos del mismo, y en todas las tareas de adiestramiento e inducción destinadas al personal. Al 
margen, se sientan las bases para que el médico como protagonista esencial del servicio cuente con 
todo el soporte humano y físico para cumplir su misión, tendiendo a establecer un fuerte vinculo 
entre la empresa y el cliente por intermedio de una muy satisfactoria relación médico-paciente. 
Las personas que trabajan en la empresa deben sentirse parte del servicio, estableciendo ellos 
mismos las ideas que darán origen a los futuros Objetivos de Calidad cuando se hayan alcanzado los 
vigentes, participando en la formulación de las metas globales de la organización de un modo 
activo. Deben ser partícipes del éxito de la empresa. 

Revisión de Contratos 

Es imprescindible, para una organización orientada al cliente y que desarrolla un sistema cuyo 
objetivo es cumplir con los requisitos fijados por este último, ofrecer al asociado lo que realmente la 
empresa está dispuesta a brindarle. 
Para lograr esto se convierte en crítica la actividad del promotor de ventas. A este último se le debe 
hacer llegar un mensaje claro y respaldado por una actitud coherente por parte de los planos 
directivos, de manera que logre transmitir al asociado, de la forma más fiel, el mensaje que 



 

realmente la empresa le quiere hacer llegar al cliente potencial. La meta no es asociar al cliente a 
toda costa, sino ofrecerle lo que realmente se está dispuesto a dar. 

La Gerencia 

La clave para que la implementación de un modelo como el presente es la convicción de los altos 
directivos de la empresa. De ellos debe partir la iniciativa, con una actitud realista y decidida, 
tomando en cuenta que ellos, al margen de tenerla autoridad en la empresa, son los referentes 
fundamentales para la actitud del personal. 
Se requerirá un liderazgo real, coherencia entre palabras y actitudes, flexibilidad al cambio, 
aprender a delegar y mantener la visión de que su tarea es facilitarle todos los medios a la persona 
que efectuará el servicio directo al cliente. 
La Calidad es a la vez la herramienta y el fin de una apuesta fuerte y persistente formulada en el 
presente con vista al futuro. 

Desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) 
Establecer la estructura operativa permite definir el servicio prestado actualmente y a partir de allí 
fijar los cambios a realizar desde el punto de vista de los elementos necesarios para lograr la 
excelencia en el nivel de atención, que es el objetivo principal de la empresa considerada. Permite 
conocer, por otra parte, la dimensión de la estructura de la empresa, permitiendo en consecuencia 
determinar los recursos humanos y materiales que se requieren para su funcionamiento. El núcleo 
del sistema de calidad estructurado se resume esquemáticamente en la figura Nº4 

Figura 4. Esquema General del Modelo de Aseguramiento de la Calidad en SEM 

 

 

Constituye el esqueleto principal, a partir del cual se idea todo el desarrollo del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad. 
La premisa fundamental es lograr un sistema que realice una atención excelente, en tiempo y forma, 
factible y real desde un punto de vista económico. Por lo tanto para definir un sistema que responde 
a esta premisa se consideraron, entre otros datos, estudios estadísticos llevados a cabo sobre el total 
de los asociados. 
Dichos estudios estadísticos permitieron conocer, entre otro, densidades de distribución de 



 

asociados por edades y por sectores en la ciudad; esto nos dio las herramientas necesarias para, 
poder, por ejemplo, determinar el número de ambulancias, su equipamiento, el número de médicos, 
etc. También nos permitió conocer las principales afecciones que se presentan para, en función de 
eso, definir número de médicos, especialidades de dichos médicos que serán exigidas al momento 
de la contratación, capacitación, entrenamiento, etc. 
Procesos especiales a procedimientos críticos: son los de prestación del servicio. Establecen toda la 
actividad a desarrollar por el equipo de trabajo ante una solicitud del servicio, desde la recepción 
del llamado telefónico hasta el registro documentado de la atención efectuada. 
- Procedimiento de atención de emergencias y urgencias médicas 
- Procedimiento de atención de Consultas médicas 
- Instructivos de trabajo que se desprenden de estos procedimientos 
Procesos auxiliares o procedimientos de entorno: son los planificados y ejecutados para procurar la 
óptima prestación, en cada caso en toco momento, de los recursos invertidos en los procedimientos 
críticos. 
- Procedimiento para el mantenimiento de ambulancias 
- Procedimiento para selección del personal 
- Actividades de Capacitación del personal 
- Actividades de motivación 
Gestión técnica de soporte: Establece un marco normativo-técnico para asegurar la actitud de los 
recursos humanos. de los procesos de subcontrataciones o compras la eficiencia de los controles de 
calidad implementados. 
- Procedimiento para la implementación de técnicas estadísticas de control, 
- Definición de los perfiles personales y profesionales del personal a contratar. 
- Calificación de proveedores. Elaboración de Especificaciones Técnicas 
En la Figura 5 se observa el flujograma del procedimiento operativo principal donde se observa el 
desarrollo global del proceso.  

Figura 5. Extracto del documento que muestra el Diagrama de Flujo del Desarrollo del Proceso con sus 
documentos Asociaciados, Procedimientos (por ejemplo PR09-03) e Instructivos (por ejemplo UT09-
02). Este documento forma parte del Manual de Procedimientos e Instructivos. 



 

 

 

Beneficios esperados con la implementación descriptiva 

Las ventajas a obtener con el sistema descripto en este trabajo son: 
- Fortalecimiento de la acción de prevención 
- Mejora en las Relaciones Comerciales 
- Beneficios para todo el personal 
- Reducción de Riesgos 



 

- Reducción de Costos 
Fortalecimiento de la Prevención: 
identifica y elimina errores antes de que ocurran 
Educación y capacitación como tarea preventiva fundamental 
Tiende a alcanzar el cero defecto  
 
Relaciones Comerciales 
Con el usuario asegura el cumplimiento de lo pactado consolide su fidelidad 
Con los proveedores, establece las metodologías para evaluarlos y fija reglas de operación claras 
 

Beneficios para el Personal 
Mayor integración entre áreas 
Mejor desarrollo individual en cada tarea 
Mayor seguridad 
Mejores oportunidades de Capacitación y entrenamiento 
 

Reducción de Riesgos 
Resguardo de la salud y seguridad de las personas 
Se disponen de todos los medios para las prestaciones médicas 
Disminuyen las insatisfacciones con el servicio 
Se eliminan incumplimientos contractuales 
Reducción, para el usuario, de la probabilidad de padecer secuelas por mala praxis (incapacidades 
físicas y riesgo de vida). 
Disminución de riesgos en el tránsito 

Reducción de Costos 
Reducción de servicios ineficientes 
Reducción de pérdidas por insumos 
Reducción de viajes innecesarios 
Prolongación de la vida útil de las Unidades 
Móviles 
Mantenimiento preventivo 
Disminución de demandas judiciales 

Ventajas Generales 
- Aumento de la confiabilidad 
- Aumento en la rentabilidad 
- Proyección al futuro 



 

Normas de publicación 
1. Secciones:  
La Revista contempla las siguientes posibilidades de publicación: 

 Editoriales: posiciones personales sobre temas de actualidad.  

 Artículos originales: trabajos de investigación originales en el campo epidemiológico y de 
servicios de salud.  

 Comunicaciones breves: informes preliminares de trabajos de investigación en curso, 
experiencias de campo, etc., que por la temática y/o la metodología de abordaje puedan 
aportar a una reflexión crítica del proceso de gestión en el Sistema de Salud.  

 Relatos de experiencias: informes sobre proyectos de intervención/acción dirigidos a la 
promoción o prevención de la salud, gestión o asistencia a pacientes o a la comunidad, en el 
marco de las actuales concepciones en salud pública, nuevos modelos de organización de la 
asistencia, etc.  

 Revisiones y/o actualizaciones: sobre enfoques y/o avances científicos y tecnológicos con 
amplias referencias bibliográficas.  

 Opiniones: opiniones calificadas sobre tópicos específicos en salud pública.  

 Información: sobre cursos, jornadas, congresos nacionales e internacionales relacionados 
con la temática de la salud y listados de tesis/tesinas aprobadas en el lapso de las 
publicaciones.  

 Cartas al Comité Editorial: notas cortas conteniendo posiciones críticas u observaciones 
teórico-conceptuales, de campo o laboratorio, etc. a artículos publicados en ediciones 
anteriores de la revista.  

2. Normas generales de publicación.  
La presentación de trabajos se ajustará a las siguientes pautas generales: 
- Original y dos copias, escritos con procesador de texto a doble espacio (Word) y diskette 
correspondiente. 
- Idiomas: castellano o portugués. Resumen, cuando corresponda, en el idioma del artículo y en 
inglés (summary). 
- Portada: incluirá el título del trabajo, nombres y apellidos completos del/os autor/es. 
Al pie, con asterisco identificatorio, perfil profesional del investigador principal e institución en que 
se realizó el trabajo. Indicar además, dirección / teléfono/ fax / E-mail para dirigir la 
correspondencia; por defecto serán incluidos en la publicación de no mediar indicación en contrario. 
Señalar, también, la referencia correspondiente si el trabajo fue publicado previamente. 
Finalmente, indicar las palabras clave en número de 5 como máximo.  
- Bibliografía: La bibliografía correspondiente a todo tipo de sección será presentada en hoja aparte. 
Las citas serán numeradas por orden de aparición en el texto e incluirán todos los autores cuando 
sean seis o menos; si fueran más, el tercero será seguido de la expresión et al. Los títulos de las 
revistas serán abreviados según el estilo empleado en Index Medicus. En el texto, las citas serán 
mencionadas por sus números entre paréntesis y en el diskette por superíndices. En la lista de 



 

referencias, las revistas, los libros y los capítulos de libros, serán presentados de acuerdo a los 
siguientes ejemplos:  
a)Referencia de una Revista: 
Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas. Requisitos uniformes para preparar los 
manuscritos enviados a revistas biomédicas. Rev. Panam Salud Pública/Pan Am J. Public Health 
1998; 3 (3): 188-196. 
b)Referencia de un libro: 
Capowski JJ. Computer techniques in neuroanatomy. New York: Plenum Press, 1989. 
c)Referencia del capítulo de un libro: 
Laurell, A.C. Impacto das politicas sociais e económicas nos perfis epidemiológicos. En: Barradas 
Barata, R.; Lima Barreto, M.; Almeida Filho, N.; et al, editores. Equidade e Saúde. Contribuicoes da 
Epidemiologia. Serie Epidemiologica, Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 1997. 
Las referencias deberán ser verificadas por los autores en base a los documentos originales, 
evitando en lo posible las citas representadas por comunicaciones o resúmenes. 
- Agradecimientos: Cuando corresponda mencionar Agradecimientos, su ubicación precederá a la 
bibliografía; si cabe se citarán: a) contribuciones que no lleguen a justificar una autoría; b) 
reconocimientos por ayuda técnica; c) aportes financieros. 
En caso de mención de nombres por asesoramiento, provisión de datos, revisión critica, etc., los 
autores serán responsables de contar con el consentimiento escrito de las personas nombradas, dado 
que el lector podría inferir su acuerdo con los propósitos, resultados y conclusiones del trabajo.  

2.1- Artículos originales 
Cada componente del informe deberá presentarse en página aparte manteniendo el siguiente orden: 
a) Portada: siguiendo las normas generales 
b) Resumen: en castellano o portugués según sea el idioma de la presentación y summary en inglés, 
no excediendo las 250 palabras. Deberán incluir sintéticamente los aspectos que se detallan en el 
informe, a saber: introducción con sus objetivos, metodología, resultados y discusión y/o 
conclusiones. 
Al pie de ambos resúmenes (castellano e inglés) deberán figurar las palabras clave (máximo 5). 
c) Desarrollo del informe: Siguiendo las pautas generales para la presentación de trabajos, no 
deberá exceder de veinte (20) páginas tamaño A4, incluyendo el detalle de los capítulos centrales 
mencionados para el resumen y summary es decir: introducción con sus objetivos, metodología, 
resultados, discusión y/o conclusiones, aportes y contribuciones.  
Se aceptará el empleo de abreviaturas de uso universal, como las unidades de medida y tal como 
ellas deben expresarse, así como otras formuladas a criterios del autor. Estas últimas serán indicadas 
inicialmente entre paréntesis, al momento en que por primera vez las palabras de referencia son 
mencionadas en el texto. 
d) Bibliografía: de acuerdo con las pautas establecidas en general para la presentación de trabajos.  
e) Ilustraciones: Comprende la presentación de tablas, gráficos, dibujos y fotografías para expresar 
más objetivamente ciertos aspectos/resultados significativos del texto, no constituyendo una 
repetición de lo presentado en el mismo. Se aceptará como máximo un total de ocho (8) tablas y/o 
gráficos y hasta tres (3) fotografías. Dado que las tablas, gráficos y fotografías serán presentados en 
anexos, en el desarrollo del informe se deberá indicar, con espacios en blanco, el lugar más 



 

apropiado para la inserción de los mismos. 
Cada una de las formas de ilustración utilizadas deberá tener una numeración correlativa, expresada 
en números arábigos. Los títulos serán consignados en la parte superior, en tanto que al pie se 
indicarán la fuente de información, si ésta no es original del trabajo, las abreviaturas, unidades de 
medida y otras aclaraciones posibles. 
Las Figuras (gráficos o dibujos, fotografías en blanco y negro) han de emitir una reproducción 
adecuada y serán numeradas correlativamente con una inscripción al dorso que permita 
identificarlas y una leyenda explicativa en hoja aparte. Las microfotografías han de incluir un 
marcador representado por una escala interna; además, los símbolos, flechas o letras que 
eventualmente se empleen, deberán contrastar debidamente con el fondo. Indicar el software de PC 
utilizado para la elaboración de tablas, gráficos y fotografías. 
g) Agradecimientos: si los hubiere, de acuerdo a lo explicitado en normas generales.  

2.2 - Comunicaciones breves 
La presentación deberá incluir: 
a) Portada: siguiendo las normas generales, haciendo mención si el trabajo fue presentado en 
eventos científicos (Congresos, Jornadas, etc.) 
b) Desarrollo del informe: Con una extensión no mayor a ocho (8) páginas, éste deberá contener: 
- Una introducción con los fundamentos teórico-conceptuales que impulsan el trabajo y el marco 
contextual de aplicación. 
- Un desarrollo con objetivos, elementos metodológicos y operativos, resultados y conclusiones 
preliminares derivados de la experiencia. Se incluirá un máximo de 3 tablas o gráficos, los que se 
adjuntarán en anexo, indicando el lugar del texto en que se hace referencia a los mismos y siguiendo 
pautas similares a las mencionadas en e) para Artículos Originales.  
- La bibliografía será citada de acuerdo a las normas generales requeridas para los Artículos 
Originales, con un máximo de 15 referencias bibliográficas.  

2.3 - Relatos de experiencias 
Con una extensión máxima de 6 páginas, el informe deberá consignar: 
a) Portada: siguiendo las normas generales 
b) Desarrollo del informe: constará de una introducción con fundamentos teórico-conceptuales, 
contexto de aplicación, objetivos, elementos operativos y un cierre con reflexiones, conclusiones o 
recomendaciones preliminares de la experiencia. 
c) Bibliografía: siguiendo las normas generales.  

2.4 - Revisiones y/o actualizaciones 
Para la presentación de estos trabajos se considera una portada de iguales características que la de 
los Artículos Originales, con apartados de introducción, desarrollo de los diferentes aspectos del 
tema y, si el autor ha realizado un análisis crítico de la información, uno final de discusión. 
El texto tendrá una extensión máxima de quince (15) páginas y la bibliografía deberá ser lo más 
completa posible, según las características del tema particular. No se requieren palabras clave ni 
resumen.  

2.5 - Cartas al editor 



 

Estarán referidas a artículos publicados o cualquier otro tópico de interés, incluyendo sugerencias y 
críticas. Deberán elaborarse siguiendo las pautas generales para la presentación de trabajos, 
procurando que no tengan una extensión mayor a cuatro (4) páginas, ni exceder cinco (5) citas 
bibliográficas.  

3.- Selección de los trabajos.  
Los artículos serán evaluados en forma anónima por miembros del Comité Asesor Científico, 
quienes a su vez permanecerán anónimos. Ellos informarán al Comité Editorial sobre la 
conveniencia o no de la publicación de los artículos, como también sugerir algunas revisiones del 
texto, referencias bibliográficas, etc. 
El Comité Editorial se reservará el derecho de rechazar trabajos que no se ajusten estrictamente a 
las normas señaladas o que no posean el nivel mínimo de calidad exigible con la jerarquía de la 
publicación. En estos casos los artículos serán devueltos al autor con las respectivas observaciones 
y recomendaciones. Asimismo, en los casos en que se estime conveniente, por razones de 
diagramación o espacio, los artículos podrán ser publicados en forma de resúmenes, previa 
autorización de los autores.  
La responsabilidad de los contenidos, afirmaciones y autoría de los trabajos corresponderá 
exclusivamente a los autores. La revista no se responsabilizará tampoco por la pérdida de material 
enviado. No se devolverán los originales una vez publicados.  

 

 


