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E n el aná li sis del com ple jo pro ce so sa lud-en fer me dad, re sul ta fun da men tal co no cer el es ce -
na rio don de se de sa rro llan los acon te ci mien tos. Ello re sul ta vá li do, tan to en el ca so de la

sa lud in di vi dual co mo fa mi liar, co mu ni ta ria y po bla cio nal, ya que ellas con for man un es pec tro
úni co y se en cuen tran ín ti ma men te in te rre la cio na das.

Es te es ce na rio es tá cons ti tui do por la so cie dad y los fac to res que in ter jue gan en ella a los que
ha bi tual men te co no ce mos co mo los de ter mi nan tes de la sa lud.

En tre di chos fac to res en con tra mos los am bien ta les, eco nó mi cos, so cia les, edu ca ti vos, y cul tu ra les
que con di cio nan la sa lud y la en fer me dad, co mo lo de mues tran los es tu dios rea li za dos des de los co -
mien zos de la Sa lud Pú bli ca y en esen cia, han da do ori gen y con sis ten cia a su con cep ción ac tual.

Los es tu dios de los úl ti mos años han al can za do ex ten sión y pro fun di dad pa ra le la men te con la
preo cu pa ción por el agra va mien to del cua dro de po bre za, ex clu sión y mar gi na li dad ex ten di do a
gran des sec to res de la po bla ción mun dial.

Nues tro país, tal co mo lo de mues tran las es ta dís ti cas, no ha que da do al mar gen de es te pro ce so,
lo cual ex pli ca la ne ce si dad de un enér gi co pro gra ma, co mo el Pro gra ma de Mé di cos Co mu ni ta -
rios, que ten ga co mo ob je ti vo en fren tar las gra ves con se cuen cias que es te pa no ra ma con lle va
pa ra la sa lud, la po bre za y la mar gi na ción.

El sec tor sa lud, en con se cuen cia, si bien só lo pue de con tri buir en mí ni ma par te a so lu cio nar el
fe nó me no glo bal de la ine qui dad y la ex clu sión so cio-eco nó mi ca y cul tu ral, mi ni mi za sus efec tos
so bre la sa lud de la po bla ción me nos fa vo re ci da, me dian te pro gra mas que am plían la co ber tu ra
y po si bi li tan la ac ce si bi li dad, re mo vien do así las ba rre ras que im pi den el ac ce so a la sa lud y re -
fle xio nan do so bre la ideo lo gía sub ya cen te a las prác ti cas ha bi tua les y los mo de los de pen sa -
mien to en los que se sus ten tan, ha cien do hin ca pié en los im pe ra ti vos éti cos de nues tro tiem po.

De es ta for ma, es po si ble ca rac te ri zar a ca da co mu ni dad en par ti cu lar, iden ti fi can do las ba rre -
ras que tra ban la aten ción de la to ta li dad de su po bla ción, pla ni fi can do y eje cu tan do las es tra te -
gias de co rrec ción. Es tas es tra te gias, co mo lo ex po nen es tu dios que vie nen de la dé ca da del 60 y
que han si do re to ma dos en los úl ti mos años por los más des ta ca das ám bi tos uni ver si ta rios y por
la OMS de mues tran que, la sa lud cons ti tu ye una im por tan te in ver sión coad yu van te al de sa rro llo
so cio-eco nó mi co y a la su pe ra ción del cír cu lo vi cio so en fer me dad-po bre za. Asi mis mo se su pe ra
la mar gi na ción y ex clu sión de los nú cleos po bla cio na les su mer gi dos, dan do cum pli mien to a los
im pe ra ti vos éti cos y va lo res que sus ten ta nues tra so cie dad, así co mo las ca rac te rís ti cas cul tu ra -
les de ca da re gión.

La es tra te gia pa ra lo grar éxi to en el te rre no de la sa lud de be ba sar se en la aten ción pri ma ria,
asig na tu ra pen dien te de co rrec ta apli ca ción que con fi gu ra pro mo ción, pre ven ción y asis ten cia a
la en fer me dad co mo ac ti vi da des si mul tá neas, com pro me tien do la par ti ci pa ción de to dos los es -
tra tos so cia les.

Val ga co mo mues tra de es te fu tu ro aus pi cio so, la in ter ven ción ac ti va de la ca si la to ta li dad de
las Es cue las de Me di ci na del país que han he cho su yo es te Pos gra do, acep tan do la in vi ta ción
del Mi nis te rio, ase gu ran do su je rar quía pro fe sio nal, con cre tan do an he los de co la bo ra ción de
vie ja da ta y cum pli men tan do su res pon sa bi li dad so cial.

Acad.  Abraam So nis

Prólogo
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Pre sen ta ción del Mó du lo

El pre sen te es un ma te rial im pre so de au toa pren di za je or ga ni za do pa ra ser vir de ba se al es tu -
dio - tra ba jo de los cur san tes del Pos gra do en Sa lud So cial y Co mu ni ta ria. Fue con ce bi do pa -
ra que ca da par ti ci pan te de sa rro lle su pro pio pro ce so de apren di za je de ma ne ra:

Au tó no ma, cen tra da en el tra ba jo in de pen dien te de los cur san tes, lo que su po ne or ga ni -
za ción pro pia del tiem po y de di ca ción.

Pro gre si va, en una se cuen cia pre pa ra da pa ra ir avan zan do en pa sos su ce si vos.

in te gra da, en la que re to ma rá ac ti vi da des an te rio res e in clui rá ac ti vi da des
de sín te sis su ce si vas de los ma te ria les.

Con re la ción per ma nen te en tre el es tu dio y las prác ti cas en el con tex to del Cen tro de
Sa lud y la co mu ni dad, en tre la re fle xión y la ac ción. 

Es te ma te rial es par te in te gran te del mó du lo Sa lud y So cie dad, el pri me ro de un to tal de
diez, el cual se pre vé de sa rro llar en dos me ses.
Du ran te el de sa rro llo de las dis tin tas ac ti vi da des, us ted con ta rá con el apo yo de su e qui po
tu to rial, in te gra do por:

El tu tor de cam po -–con quien po drá in ter cam biar en in te rac ción di rec ta en el Cen tro
de Sa lud–.

El coor di na dor do cen te –con quien tam bién in ter cam bia rá en reu nio nes pre sen cia les–.

Tam bién po drá in ter cam biar con los in te gran tes del Equi po del Cen tro de Sa lud y con aque -
llos con quie nes com par te es ta for ma ción. 

Par ti ci pa rá en reu nio nes pre sen cia les men sua les coor di na das por la Uni ver si dad, en las que
po drá com par tir con otros co le gas, pro fe sio na les de la sa lud y con pro fe so res el aná li sis de
sus tra ba jos, la pro fun di za ción del tra ba jo so bre pro ble má ti cas y co no cer otros apor tes. 

La te má ti ca que abor da es te pri mer mó du lo re fie re a las com ple jas e im por tan tes re la cio nes
en tre Sa lud y So cie dad en tor no de nú cleos pro ble má ti cos que en gran me di da de ter mi nan
las prác ti cas so cio- sa ni ta rias pro fe sio na les e ins ti tu cio na les. En tre ellos: 

¿Com par ti mos la mis ma con cep ción de sa lud y de en fer me dad en los equi pos de Sa lud? 

¿Cuá les son las con cep cio nes de sa lud que in flu ye ron e in flu yen en las in te rac cio nes
con la po bla ción y en el de sa rro llo de los pro ce sos de tra ba jo? 
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¿Cuá les prác ti cas pro fe sio na les e ins ti tu cio na les fa vo re cen la equi dad en sa lud?

¿Cuál es el po si cio na mien to éti co de los dis tin tos ac to res?

¿Có mo in ci den las con cep cio nes so cia les pro pias y del otro so bre la sa lud, la en fer me -
dad y el cuer po en la aten ción de la sa lud?

¿Qué nue vas pers pec ti vas y cam pos de ac ción abre el tra ba jo con la es tra te gia de APS?
¿Cuá les son los obs tá cu los y las for ta le zas pa ra su im ple men ta ción?

¿Có mo po de mos re plan tear los mo dos de in ter cam bio en tre los dis tin tos ac to res?

Con cep tos cla ve del Mó du lo 

Sa lud. De ter mi nan tes del pro ce so de sa lud-en fer me dad. La po bre za. 
Equi dad y éti ca. De si gual da des e ine qui da des en sa lud. De re cho a la sa lud. Cul tu ra y cul tu ras. 
Ba rre ras cul tu ra les, geo grá fi cas, ins ti tu cio na les en la aten ción. 
Aten ción pri ma ria de la sa lud, asis ten cia, pro mo ción de la sa lud, par ti ci pa ción, pre ven ción.

Pa ra con tri buir con su lec tu ra y es tu dio, el ma te rial se or ga ni za en cua tro Uni da des de es tu dio
- tra ba jo, en las que se de sa rro lla rán los con cep tos cla ve y otros re la cio na dos de ma ne ra pro -
gre si va, a sa ber:

Uni dad 1: La sa lud y los de ter mi nan tes del pro ce so sa lud - en fer me dad. 
Po bre za y con di cio nes de vi da.

Uni dad 2: Equi dad y Éti ca en sa lud. De si gual da des e ine qui da des.

Uni dad 3: Cul tu ra y cul tu ras. Ba rre ras a la ac ce si bi li dad en Sa lud.

Uni dad 4: Ha cia la es tra te gia de Aten ción Pri ma ria de la Sa lud (APS).

En es te ma te rial de au toa pren di za je, en con tra rá:

Tex tos se lec cio na dos y con tri bu cio nes es pe cia li za das en el cam po de Sa lud y So cie dad.

Ac ti vi da des que pro mue ven la in te gra ción de los co no ci mien tos apren di dos a tra vés de
la lec tu ra y el aná li sis de sus pro pias prác ti cas y de la co mu ni dad en la que tra ba ja. Es -
tas ac ti vi da des son de dis tin to ti po, a sa ber: 

Ac ti vi da des ini cia les, co mo aper tu ra al tra ta mien to de ca da uni dad.
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Ac ti vi da des de cam po en el con tex to de la co mu ni dad lo cal. 

Ac ti vi da des de re fle xión en tor no a ca sos - pro ble mas, ar tí cu los y lec tu ras.

Ac ti vi da des de ex plo ra ción en el con tex to par ti cu lar del ser vi cio. 

Ac ti vi da des de in te gra ción de ca da uni dad.

Los re sul ta dos de es tas ac ti vi da des se rán mo ti vo de in ter cam bio - dis cu sión en las reu nio nes
con el Equi po tu to rial.

Un cues tio na rio de au toe va lua ción pa ra que com prue be el gra do de apro pia ción y
apro ve cha mien to de los con te ni dos.

Un ane xo en el que se ad jun tan las guías me to do ló gi cas y pro pues tas de ac ti vi da des
pa ra la rea li za ción de los tra ba jos de cam po en la co mu ni dad.

Orien ta cio nes pa ra la eva lua ción fi nal del mó du lo que us ted es ta rá en con di cio nes de
rea li zar una vez que ha ya com ple ta do las ac ti vi da des aquí pro pues tas. 

Una lis ta de bi blio gra fía uti li za da en el de sa rro llo del mó du lo y de pro fun di za ción de las
dis tin tas te má ti cas.

A su vez, el de sa rro llo de los con te ni dos es ta rán acom pa ña dos por ico nos que per mi ti rán
iden ti fi car dis tin tos ti pos de in for ma ción: 

Actividades

Recomendaciones

Definiciones

Más información complementaria

Importante / Destacado

Encontrará más información en la web
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Ade más de las pro duc cio nes o frag men tos bi blio grá fi cos que se in clu yen en es te
ma te rial im pre so, us ted po drá en con trar los en ver sión com ple ta y otra bi blio gra fía de
am plia ción en la pá gi na web del Pro gra ma explicitada anteriormente.

Us ted po drá ac ce der al ma te rial de "Ac ti vi da des Pre li mi na res del Pos gra do",
so li ci tán do lo al equi po tu to rial. Tam bién se en cuen tra dis po ni ble en la pá gi na web del
Pro gra ma Mé di cos Co mu ni ta rios:

http://www.medicoscomunitarios.gov.ar/posgrado-modulos-pre.php

Po drá rea li zar una im pre sión de la co pia del ma te rial en pdf que allí se
en cuen tra.
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Ob je ti vos Ge ne ra les del Mó du lo 1

Al com ple tar el es tu dio y ac ti vi da des de es te Mó du lo, es ta rá en con di cio nes de: 

Iden ti fi car los de ter mi nan tes del pro ce so sa lud-en fer me dad en las di fe ren tes si tua cio nes
in di vi dua les y co mu ni ta rias de la po bla ción a car go del Cen tro de Sa lud, y ana li zar las
des de el mar co de la equi dad.

Re co no cer y des cri bir las con di cio nes de vi da y la vul ne ra bi li dad de la po bla ción a car -
go del cen tro de sa lud, de sa rro llan do una vi sión de la aten ción de sa lud des de la pers -
pec ti va so cio-sa ni ta ria.

In ter pre tar la di men sión so cio-cul tu ral en las prác ti cas de sa lud de la co mu ni dad y del
equi po de sa lud y en sus pro pias re la cio nes con las fa mi lias. 

Iden ti fi car las ba rre ras a la equi dad en sa lud, tan to so cia les, geo grá fi cas, eco nó mi cas,
cul tu ra les, de gé ne ro, edad y dis ca pa ci dad, así co mo las ba rre ras ins ti tu cio na les. 

Ana li zar des de el pun to de vis ta éti co las in ter ven cio nes pro fe sio na les en sa lud y de fi nir
una vi sión de sus po ten cia les con tri bu cio nes en el mar co del de re cho de las per so nas a
la sa lud. 

Ana li zar las es tra te gias de ac ción pro fe sio nal pa ra pro mo ver la sa lud de la co mu ni dad y
for ta le cer la pre ven ción, cui da do y re cu pe ra ción de la sa lud des de una pers pec ti va de
APS.

Recuerde que este
es su material
de trabajo.
Por lo tanto, puede sub-
rayarlo, anotar dudas,
nuevas explicaciones,
comentarios, completar
la información que aquí
se encuentra, etc.
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In tro duc ción
La sa lud es con si de ra da en to das las cul tu ras co mo un bien cu ya con ser va ción y re cu pe ra ción
apa re ce co mo una de las más im por tan tes ne ce si da des, tan to des de la pers pec ti va de los in di -
vi duos co mo de la so cie dad mis ma. 

Sin em bar go, no exis te el mis mo ti po de con sen so a la ho ra de de fi nir qué se en tien de por sa -
lud, da do que en ello in ter vie nen co no ci mien tos, creen cias, nor mas, tra di cio nes y va lo res. De
he cho, la sa lud no es un con cep to uní vo co si no una cons truc ción so cio cul tu ral re la ti va a ca da
mo men to his tó ri co. Con in de pen den cia de la épo ca en que se ge ne ra ron, en la ac tua li dad es tas
con cep cio nes con vi ven con tra dic to ria men te, orien tan do to da la ga ma de prác ti cas so cia les, sa -
ni ta rias y de los equi pos de sa lud.

En otros tér mi nos, es ne ce sa rio re co no cer que: 

Las prác ti cas de aten ción de la sa lud se asien tan –de mo do cons cien te o in cons cien te–
en de ter mi na dos su pues tos so bre qué es la sa lud y su po nen op cio nes acer ca de los mo -
dos de re cu pe rar la; 

Las for mas de or ga ni za ción de las ins ti tu cio nes de sa lud re fle jan –de mo do ex plí ci to o
im plí ci to– una con cep ción acer ca de la sa lud y de sus for mas de in ter ven ción;

To da prác ti ca de sa lud pro du ce efec tos en las po bla cio nes y en los in di vi duos, al gu nos
ex plí ci ta men te bus ca dos, otros, mu chas ve ces ni si quie ra pre vis tos o de sea dos. 

Tam bién es ne ce sa rio re co no cer que, la ma yor par te de las ve ces, la prác ti ca pro fe sio nal que
se rea li za en los ser vi cios de sa lud de ja muy po co o nin gún tiem po li bre pa ra pen sar en es tos
su pues tos, op cio nes y efec tos de lo que se ha ce. Sin em bar go, es ta re fle xión es de fun da men -
tal im por tan cia a la ho ra de de fi nir nues tro que ha cer y nues tra pro pia iden ti dad co mo pro fe -
sio na les de la sa lud.

En es ta di rec ción, es ta pri me ra Uni dad de es tu dio nos lle va rá a pen sar en tor no de es tos
nú cleos pro ble má ti cos: 

¿Com par ti mos la mis ma con cep ción de sa lud y de en fer me dad en los equi pos de Sa lud? 

¿Cuá les son las con cep cio nes de sa lud que in flu ye ron e in flu yen en las in te rac cio nes
con la po bla ción y en el de sa rro llo de los pro ce sos de tra ba jo? 

Ob je ti vos es pe cí fi cos

A lo lar go del pro ce so de es tu dio- tra ba jo en es ta Uni dad, Ud. po drá: 

Texto del
Plan Federal

"Sabemos que no
podemos modificar el
pasado, pero si
modelar nuestro
futuro(...) La salud es
un bien jurídico
colectivo. Su respeto
se logra, por un lado,
a través de un
accionar preventivo
que el Estado debe
desarrollar, y por el
otro, garantizando el
acceso a las
prestaciones y
servicios necesarios"
Pág. 8
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Avan zar en el re co no ci mien to de los su pues tos so bre la sa lud, tan to en sus ex pre sio nes
his tó ri cas co mo en las prác ti cas sa ni ta rias ac tua les. 

Ana li zar los de ter mi nan tes del pro ce so de sa lud- en fer me dad y sus prin ci pa les di men sio -
nes.

Re co no cer las con se cuen cias de la po bre za y las con di cio nes de vi da so bre el pro ce so de
sa lud-en fer me dad de la co mu ni dad en la que de sa rro lla su tra ba jo.

Le so li ci ta mos que ana li ce las con di cio nes de vi da (in fraes truc tu ra bá si ca, me dio am bien te,
vi vien das, si tua ción la bo ral, etc.), la com po si ción de las fa mi lias, así co mo las for mas de
cui da do y pro tec ción de la sa lud de sus miem bros, y otras for mas de pro tec ción so cial y
si tua ción so cio-sa ni ta ria de la co mu ni dad de su Cen tro de Sa lud da do que per mi te
con tex tua li zar la ta rea del equi po de sa lud en el c en tro de Sa lud.

En es te pro ce so de
re co lec ción de in -
for ma ción y de re-
cons truc ción de de -
ter mi nan tes del pro -
ce so de sa lud-en fer -
me dad le su ge ri mos
que, si no lo ha rea -

li za do, pla ni fi que
con su equi po del
Cen tro de Sa lud el

pro ce so de re fle xión
so bre la prác ti ca.

Le pro po ne mos que:

Ela bo re un in for me so bre de ter mi nan tes de la sa lud y una ca rac te ri za ción del ba rrio,
a par tir de lo ob ser va do y re gis tra do en el de sa rro llo de la pre sen te ac ti vi dad .

Lo in vi ta mos a que re to me sus re gis tros rea li za dos du ran te las Ac ti vi da des Pre li mi na res
pa ra el be ca rio de es te Pos gra do, ba jo el tí tu lo "El ba rrio y su gen te".                               

Actividad Inicial

Si us ted no rea li zó las Ac ti vi da des Pre li mi na res, po drá ac ce der a ese ma te rial, so li ci tán -
do lo al equi po tu to rial. Tam bién se en cuen tra dis po ni ble en la pá gi na web del Pro gra ma
Mé di cos Co mu ni ta rios:

http://www.medicoscomunitarios.gov.ar/posgrado-modulos-pre.php

Po drá rea li zar una im pre sión de la co pia del ma te rial en pdf que allí se en cuen tra.
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Es im por tan te que
pla ni fi que con su
Equi po Tu to rial
la me to do lo gía de
bús que da y or de -
na mien to de los
da tos e in for ma -
ción de la po bla -
ción. Re cuer de
que pue de re cu -
rrir a in for man tes
cla ves (agen tes
sa ni ta rios, li de res
co mu ni ta rios),
fuen tes es cri tas y
do cu men tos de
tra ba jo de la lo -
ca li dad en que
Ud. de sa rro lla su
ac ti vi dad. 
Pre pa re ins tru -
men tos de re gis -
tro.

Aspectos Pregunta guía

Ahora, además, le sugerimos que el informe que Ud. preparará incluya los siguien-
tes aspectos:

infraestructura básica
del sector

Tipo de construcción de
la vivienda

Grupos familiares

Saneamiento

Trabajo

e scolarización

Alimentación

Seguridad Social

¿Cuál es el ac ce so que po seen a los ser vi cios de
agua, luz, cloa cas, tra ta mien to de la ba su ra, red
te le fó ni ca, etc.?

¿Có mo es el es pa cio fí si co de la vi vien da?; ¿cuál
es el ti po de los ma te ria les de cons truc ción?;
¿có mo es la dis tri bu ción de los miem bros en di -
cho es pa cio?

¿Có mo es tán in te gra dos los gru pos fa mi lia res?
(pre sen cia de abue los, pa dres, otros pa rien tes,
otros adul tos –ads crip tos al gru po fa mi liar–,
ado les cen tes, ado les cen tes con hi jos, ni ños, be -
bés, etc.)

¿Cuá les son las con di cio nes de sa nea mien to del
es pa cio fí si co den tro y fue ra de la vi vien da?; si
hay ni ños, ¿dón de rea li zan sus jue gos de es par -
ci mien to?

¿Có mo ob tie nen su sus ten to?; ¿tra ba jan?, ¿en
qué? ¿Cuán tos y cuá les miem bros del gru po fa -
mi liar?; ¿quién o quié nes es tán a car go del cui -
da do de an cia nos, dis ca pa ci ta dos y ni ños, si los
hay?

¿Qué ni vel de es co la ri za ción al can zan los
miem bros de la fa mi lia?; los más jó ve nes, ¿asis -
ten a las es cue las?

¿Qué ti po de ali men ta ción con su men con ma -
yor fre cuen cia?; ¿quié nes la con su men?

¿Cuen tan con co ber tu ra de se gu ri dad so cial?
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Le acer ca mos guías me to do ló gi cas Nº: 1 y 3 in clui das al fi nal de es te ma te rial, con téc -
ni cas ade cua das, (ob ser va ción, en tre vis tas, ac ce so a in for man tes cla ve del ba rrio) pa ra
re pen sar es ta ac ti vi dad con su equi po tu to rial. 

Ud. pue de com ple men tar es ta in for ma ción con el re le va mien to he cho en las
Ac ti vi da des Pre li mi na res. 

Registre sus observa-
ciones, las explica-

ciones preliminares y
las respuestas que

haya obtenido en la
realización de entre-
vistas, porque serán

retomadas en las
actividades
siguientes.

Por otra par te, re gis tre:

¿Có mo des cri ben su si tua ción de sa lud, se gún los dis tin tos miem bros?; ¿us ted ob -
ser va otros pro ble mas di ver sos de los que des cri ben?
¿Cuán do y en qué si tua cio nes y/o con qué pe rio di ci dad asis ten al c en tro de Sa -
lud? 
Es cu che y ano te, ¿Cuá les han si do las ex pe rien cias de las fa mi lias y de esas ins ti -
tu cio nes en su con tac to con el Cen tro de Sa lud?
¿A qué otras ins ti tu cio nes del ba rrio (es cue las, ONGs, ins ti tu cio nes re li gio sas, so -
cie da des de fo men to) re cu rren si lo ne ce si tan? 

En su car pe ta de tra ba jo re gis tre las ins ti tu cio nes ba rria les: su ubi ca ción, sus re fe ren tes,
sus prin ci pa les fun cio nes y la re la ción que pue de es ta ble cer se con la pre ven ción y re cu pe -
ra ción de la sa lud de la co mu ni dad. 
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1. De ter mi nan tes del
pro ce so de sa lud-en fer me dad:

Lí mi tes y al can ces en la prác ti ca pro fe sio nal

En su ac ti vi dad dia ria, Ud. rea li za la im por tan te ta rea de tra ba jar por la sa lud de
in di vi duos. Cuan do lo ha ce, in ter vie ne a par tir de ex pli ca cio nes de las cau sas,
co mún men te ex pre sa das en tér mi nos de diag nós ti co, a par tir de sín to mas, sig nos o
in for ma cio nes de es tu dios clí ni cos. 

De lo que se tra ta aho ra es de ana li zar esas ex pli ca cio nes, y aún más, los mo de los de
pen sa mien to en los que se asien tan. Asu mi mos que di chas ex pli ca cio nes, ba sa das en
su pues tos, se asien tan en el mé to do cien tí fi co o bio-mé di co y que nos dan las
res pues tas ne ce sa rias pa ra ac tuar. Sin em bar go, es te mo de lo pue de, mu chas ve ces,
cons ti tuir se en un obs tá cu lo pa ra el co no ci mien to del pro ce so de sa lud- en fer me dad
co lec ti vo y aún del in di vi dual. En es te sen ti do, se sue le ha blar de la cri sis del
mo de lo mé di co an te las res pues tas ur gen tes a los pro ble mas co ti dia nos. 

En un im por tan te es tu dio, Luis Cé sar Abed
1

ana li za la cons truc ción his tó ri ca de es tos
mo de los y ade más cues tio na, por otra par te, cuá les son los lí mi tes de las prác ti cas de
los pro fe sio na les de la sa lud pa ra trans for mar las con di cio nes de sa lud de la
po bla ción.

A con ti nua ción le acer ca mos al gu nos tra mos de su obra, pa ra co la bo rar en la
com pren sión de nues tros pen sa mien tos ac tua les y nues tras prác ti cas.

Su bra ye o des ta que las ideas más im por tan tes de es te tex to, pues las re to ma rá pa ra
com ple tar la ac ti vi dad pre sen te

1. Abed, Luis Cé sar.
Cap. VI: "El pro ce so sa lud-en fer -
me dad; Al can ces y li mi ta cio nes
del mo de lo bio ló gi co". En: La en -
fer me dad en la his to ria. Te sis de
Doc to ra do. Uni ver si dad Na cio nal
de Cór do ba; Págs. 125-140-.
1993.
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e l Pr o  c e  So SA l Ud -e n  f e r  me  d Ad

Al can ces y li mi ta cio nes del mo de lo bio ló gi co: pro pues tas su pe ra do -
ras. c ir cu la ción y trans fe ren cia so cial de las fun cio nes y su ejer ci cio.

Nos per mi ti mos, en es te Ca pi tu lo, tra zar un es que ma des crip ti vo muy sim pli fi ca do, y
has ta ca ri ca tu ri za do, pa ra re sal tar los as pec tos no da les in ter vi nien tes en el pro ce so
enun cia to rio de la en fer me dad y su pro yec ción his tó ri ca, se gún el mo do en que lo fui -
mos ex po nien do en el cur so del pre sen te tra ba jo.
En vir tud de los as pec tos de sa rro lla dos en los Ca pí tu los pre ce den tes, he mos que ri do
mos trar la con cep ción pre do mi nan te de la en fer me dad a par tir del pen sa mien to post re -
na cen tis ta has ta la ac tua li dad: la en fer me dad con si de ra da co mo la re sul tan te de la co lo -
ni za ción de un ser ex tra ño en el cuer po del in di vi duo, con exis ten cia real, con ca te go -
ría de “ser”, ex ter na al or ga nis mo, que po dría re la tar su pro pia his to ria na tu ral. Es de -
cir que, ins crip ta en un atlas mé di co, ten dría si lue ta pro pia y da ría así cuen ta de to dos
sus as pec tos es pe cí fi cos y le gi ti ma do res de su es ta tu to no so grá fi co.
Ade más, la ex plo ra ción y la re fle xión que he mos lle va do a ca bo tu vo por ob je to -sin
pre ten der ha ber ago ta do el te ma- ras trear y pre sen tar los as pec tos no da les de una lí nea
de pen sa mien to que se pro po ne fun da men tar y dar co he ren cia a la in ter pre ta ción de la
en fer me dad co mo un he cho cons ti tui do so cial men te.
Cree mos per ti nen te rea li zar las si guien tes con si de ra cio nes: En la ac tua li dad, en los
cen tros ur ba nos de sa rro lla dos, al re de dor del 75% de las muer tes ocu rren sin que la ac -
ción mé di ca pue da al can zar la efi cien cia que ob tu vo en el te rre no de las en fer me da des
in fec cio sas. En es te 75% -que in clu ye las en fer me da des del apa ra to cir cu la to rio, el
cán cer y las muer tes vio len tas (ac ci den tes, ho mi ci dios y sui ci dios)- el ar se nal teó ri co-
prác ti co del bio lo gis mo no es su fi cien te pa ra ela bo rar una res pues ta con tun den te y es
pro ba ble que no lo sea en el fu tu ro tam po co.
De ma ne ra que pue de afir mar se que, si los pa tro nes de con su mo ali men ta rios de la ac -
tua li dad fue ran ade cua dos pa ra es te mo men to his tó ri co, la ex pec ta ti va de vi da cre ce ría.
co mo cre ce ría tam bién si se al can za ra una con duc ta vial to le ran te y or de na da, en la ca -
da vez más com ple ja or ga ni za ción ur ba nís ti ca. La con se cuen cia de be ría ser la dis mi nu -
ción con si de ra ble de la mor bi-mor ta li dad y la dis ca pa ci dad pro du ci da por los ac ci den -
tes de trán si to. Lo mis mo su ce de ría si se die ra más im por tan cia a los fe nó me nos psí -
qui cos y al su fri mien to men tal. To do es to pro vee ría al ser hu ma no no só lo de ma yor
ex pec ta ti va de vi da si no de me jor ca li dad de la mis ma.
De ello se des pren de la ne ce si dad de am pliar el cam po de las prác ti cas a otras es fe ras
del co no ci mien to que pue dan apor tar al te ma de la sa lud y el bie nes tar hu ma no, a los
fi nes de in ten tar rom per el ce po que cons ti tu ye el re duc cio nis mo cau sa-efec to, en el
cual a to da ac ción le co rres pon de una reac ción-res pues ta.
El cam po de lo so cial y lo psi co ló gi co pue den, a la luz de los avan ces bio ló gi cos, apor -
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tar a una com pren sión más cla ra y com ple ta de la pro ble má ti ca sa lud-en fer me dad pro -
ve yen do so lu cio nes más efi ca ces y me nos one ro sas.
Ca be re cor dar que en ca da eta pa del de sa rro llo, el co no ci mien to hu ma no hi zo sus
apor tes y su cons truc ción so cial de los pro ble mas que le aque ja ban, ela bo ran do el con -
jun to de pre mi sas gno seo ló gi cas que sub ya cen –enun cia das o no- a ca da dis cur so, ten -
ga és te ca rác ter in di vi dual o co lec ti vo, sea cien tí fi co o de otra es pe cie.
To das las so cie da des en to dos los tiem pos par ti ci pa ron de un mol de y de un mo de lo
que les sir vie ron de ba se cog ni ti va des de don de fue ron ela bo ra das sus creen cias. Tam -
bién a to das las so cie da des les re sul tó una ar dua ta rea des pren der se de es tas ba ses de
pen sa mien to, que si bien ha bían ad qui ri do el es ta do de dog ma, a su vez se mos tra ban
in su fi cien tes pa ra res pon der a las nue vas pre gun tas que les es ta ba for mu lan do el de sa -
rro llo so cial.
Una co sa, una si tua ción, un acon te ci mien to, pue den ser in ter pre ta dos de ma ne ra di fe -
ren te si son ob ser va dos y abor da dos des de otros tan tos án gu los teó ri cos (la Lu na, mi ra -
da des de la teo ría pto lo mei ca, era un pla ne ta, sin em bar go, pa ra la teo ría co per ni ca na
es un sa té li te del pla ne ta tie rra.).
Los he chos fí si cos no di cen lo mis mo a la luz de la me cá ni ca de New ton que des de la
re la ti vi dad eins tei nia na o des de las teo rías mo der nas de las par tí cu las ele men ta les.
El pro ble ma so cial de la sa lud del hom bre no pue de re du cir se por me dio del aná li sis
sim plis ta. La bio lo gía ve so lo al gu nos as pec tos de la sa lud y de la en fer me dad; el hom -
bre tie ne to das las po si bi li da des de dar se los ins tru men tos pa ra al can zar un mo do de
vi da sa lu da ble en bie nes tar. Pa ra ello, y des de el lu gar de la prác ti ca cien tí fi ca, en el
aná li sis in ter pre ta ti vo de be rían con fluir to dos los ór de nes del sa ber: el bio ló gi co, el
psi co ló gi co y el so cio-cul tu ral, pa ra con fi gu rar un án gu lo de ob ser va ción in te gral, to -
tal, com ple jo y dia léc ti co.
Es así que el cam po com ple jo ac tual de los pro ble mas de la sa lud hu ma na, en el cual
se mul ti pli can las es fe ras con flic ti vas del que ha cer del hom bre, cons ti tu ye un de sa fío
pa ra los pro fe sio na les e in ves ti ga do res de la sa lud y pa ra los cien tis tas so cia les, lla ma -
dos a in no var en los con cep tos y for mas de abor da je de la prác ti ca en sa lud.
A pe sar de las se ries de éxi tos y so lu cio nes ob te ni das, los es fuer zos de las prác ti cas an -
te la en fer me dad, no de be rían cen tra li zar se en las ta reas re pa ra do ras, res tau ra do ras de
la sa lud per di da. El es fuer zo so cial pa ra al can zar la sa lud no de be cir cuns cri bir se a la
ac ción y vi gi lan cia sis te má ti cas (que con sis ten en pre ve nir o re cha zar el agen te agre sor
co lo ni za dor del cuer po). Es te con jun to de ac cio nes in di vi dua les ha ge ne ra do un cam po
de de si gual da des so cia les en las po lí ti cas pú bli cas.
Una so cie dad con flic tua da, pre sa del au to ri ta ris mo, cas ti ga da por la ine qui dad en la
cual se pro mo cio nan há bi tos da ñi nos co mo el ta ba co o el al co hol, se acep ta la dis cri -
mi na ción de cual quier ti po, que no atien de los pa tro nes de con su mo, que no pla ni fi ca
su re crea ción, no com pren de a sus an cia nos o sus ado les cen tes… no pue de te ner in di -
vi duos sa lu da bles. Pe ro mu cho me nos aún la me di ci na re pa ra do ra ten drá po si bi li da des
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de sub sa nar lo.
El re to con sis te en co no cer y ac tuar so bre las va ria bles bio-psi co-so cio cul tu ra les ca pa -
ces de acom pa ñar un es ti lo de vi da sa lu da ble pa ra el hom bre. Es el mo do de vi da el
de ter mi nan te del bie nes tar hu ma no.
Se ña la mos una con se cuen cia im por tan te de la con cep ción bio lo gis ta: la de li mi ta ción
de dos ins tan cias, el hom bre y el me dio ex ter no al hom bre, co mo po los en fren ta dos en -
tre los que se pro du ci ría el fe nó me no. En di cho me dio ex ter no ace cha ría la en fer me dad
es pe ran do el mo men to opor tu no pa ra el ata que. “El sem blan te que es la en fer me dad…
cons ti tui ría… la más ca ra con la que se ría iden ti fi ca do el en fer mo”.
Des cri ta y en ten di da de es te mo do la en fer me dad, re sul ta en ton ces, que la ta rea de la
me di ci na co mo ar te mé di co con sis te en de tec tar, a tra vés de in di ca do res pre ci sos con -
sig na dos en un atlas nor ma ti vo, el mo men to que es ta agre sión se pro du ce pa ra com ba -
tir la o do tar al cuer po de de fen sas su fi cien tes y ca pa ces de re pe ler la ac ción in cur sio -
nis ta de la en fer me dad.
Es tos in di ca do res de la en fer me dad en el or ga nis mo de no mi na dos sig nos y sín to mas
han de es tar mi nu cio sa men te des cri tos en el pla no teó ri co, de ma ne ra tal, que sean el
so por te de la iden ti fi ca ción del mor bo; es así que el diag nós ti co de vie ne uno de los
prin ci pa les ob je ti vos de la clí ni ca. El otro so por te es el tra ta mien to, por el cual se po -
nen en mar cha los me ca nis mos te ra péu ti cos que com ba tan a la en fer me dad, ale ján do la
del cuer po agre di do.
Ha cia fi na les del si glo XIX, en una suer te de sín te sis his tó ri ca, el pro ble ma apa re cía
co mo re suel to, pues se ha bían con so li da do los cri te rios que re que rían una úni ca cau sa
co mo fac tor su fi cien te pa ra pro vo car la en fer me dad en el mun do de lo vi vien te. “El
mi croor ga nis mo de bía ha llar se siem pre en el ani mal en fer mo y no en los sa nos” de cía
el pri mer pos tu la do de Koch y lo en con tra mos elo cuen te men te ex pre sa do en la si -
guien te ci ta: “To da en fer me dad in fec cio sa re sul ta del pro ce so con flic ti vo en tre el or ga -
nis mo agre sor y el hués ped agre di do”.
“La edad de oro de la in fec to lo gía” se ar ti cu la ba en vir tud de dos ver tien tes que se po -
ten cia ban: por un la do los cri te rios me cá ni co-car te sia nos de la cau sa li dad en los cua les
la bio lo gía en con tra ba su es pa cio de de sa rro llo. Y, por otro la do, la se cuen cia de los
éxi tos, pues su ce si va men te se ha bían iden ti fi ca do los “agen tes cau sa les mi cro bia nos”
res pon sa bles del “efec to-en fer me dad” en el hom bre de la tu ber cu lo sis, el có le ra, el án -
trax, la dif te ria, la gan gre na ga seo sa, el té ta no, la fie bre ti foi dea, la go no rrea, la di sen -
te ría, la sí fi lis en tre otras.
Es te pen sa mien to me cá ni co, li neal y de ma sia do sim ple, a po co de an dar se mos tró
mar ca da men te in su fi cien te pa ra com pren der y ex pli car la com ple ji dad del pro ble ma.
La con jun ción del agen te cau sal –mi cro bia no o fí si co- no era su fi cien te pa ra pro du cir
la pa to lo gía. Otro u otros fac to res de bían con fluir pa ra que el pro ce so de en fer me dad
cris ta li za ra en el cuer po vi vo.
Es así que, apla ca da la eu fo ria triun fa lis ta de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del
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XX, se em pe zó a tra tar de com ple tar el pen sa mien to bio ló gi co in cor po ran do otro ele -
men to que, su ma do al agen te y al hués ped, ex pli ca ra por qué la con vi ven cia de es tos
dos fac to res al gu nas ve ces pro du cía la en fer me dad y otras no.
Es te es que ma con cep tual de la en fer me dad es lo que ha bía de fi ni do el pa pel del mé di -
co: és te se en con tra ba cer ca do en tre dos so por tes cog ni ti vos, que de bía cul ti var, a sa -
ber: la her me néu ti ca y la se mio lo gía. Por la pri me ra de bía ad qui rir los co no ci mien tos y
téc ni cas ca pa ces de in ter pre tar los sig nos que son in di ca do res de la en fer me dad; por la
se gun da la ta rea con sis tía en in cor po rar la sa bi du ría y la tech né ade cua das pa ra de tec -
tar –en el in di vi duo trans for ma do en pa cien te- los sig nos iden ti fi ca to rios de lo pa to ló -
gi co.
Pe ro el sa ber mé di co in crus ta do en el sa ber bio ló gi co, de bió in cor po rar otros fac to res a
su gri lla ana lí ti ca, tra tan do de te ner una com pren sión más ca bal del hom bre y sus ocu -
rren cias. Pa ra ello de bió tras la dar sus in cum ben cias a cam pos dis tan tes: ya la fí si ca y
la bio lo gía no eran su fi cien tes pa ra dar ex pli ca ción a to do ese acon te cer hu ma no; el in -
di vi duo en ten di do úni ca men te co mo ser bio ló gi co no da ba sa tis fac cio nes a las nue vas
pre gun tas que se ori gi na ban en el cri sol de res pues tas in su fi cien tes.
Otras do len cias ha bían de sem bar ca do en las are nas de la vi da del hom bre y se ha cía
ne ce sa ria otra me di ci na: la que se dio el nom bre de me di ci na so cial. (En otras oca sio -
nes es ta de no mi na ción a te ni do ca rác ter pe yo ra ti vo). Lo cier to es que las co sas de man -
da ban un cam bio, se ha cía im pres cin di ble la in cor po ra ción de las cien cias so cia les al
cam po ex pli ca ti vo y dis cur si vo de la in ter pre ta ción de los mor bos hu ma nos.
Es ta des crip ción que a pri me ra vis ta pa re ce una apre ta da y sim pli fi ca da sín te sis del
obrar de la me di ci na, en una se gun da ins tan cia sue na de nos ta do ra y has ta fa laz o in ge -
nua. No cree mos que sea ne ce sa rio nin gu no de es tos dos ca li fi ca ti vos. Dos ra zo nes nos
en ca mi nan a ello: la pri me ra es que se ha in ten ta do de fi nir –con el ob je to de real zar las
li mi ta cio nes- una cien cia del hom bre que va de la ma no de un es que ma re duc cio nis ta y
me cá ni co del cual la me di ci na no po cas ve ces ha ce os ten ta ción; la se gun da es que que -
da pa ten ti za do co mo en una ca ri ca tu ra que el pro ble ma de la en fer me dad es un pro ble -
ma so cial ins cri to en lo bio ló gi co.
Se ría in co rrec to pre ten der com pri mir los ha ce res de la me di ci na al es que ma re pa ra dor
(aun cuan do en in nu me ra bles oca sio nes se in ter pre ta a la me di ci na acu rru ca da den tro
de es tos es tre chos mol des). Diag nós ti co pre ci so y tra ta mien to efi caz no pue den ser los
ob je tos úni cos de una cien cia que quie re aten der al hom bre en su in te gri dad.
Es por ello que tra ta re mos de des cri bir al gu nos de los ele men tos que em pe za ron a co -
brar pe so en el dis cur so de la en fer me dad.

e l me  d io Am bie n  Te : Un n Ue  v o f Ac  To r e x  Pl i  c A Ti  v o

Tra tan do de in te grar una ex pli ca ción más ge ne ral y más sa tis fac to ria, el dis cur so mé di -
co in cor po ró otro fac tor a los exis ten tes: el me dio am bien te, ele men to que in ter ven dría



30

Salud Social y c omunitaria

en la po si bi li dad de en fer mar o no. De ma ne ra que aho ra se tra ta ba de una tría da –el
agen te agre sor, el hués ped co lo ni za do y el me dio am bien te que con ten dría a am bos-
que, mien tras man tu vie ra sus tres com po nen tes en es ta do de equi li brio ga ran ti za ría el
es ta do na tu ral de sa lud. En tan to que un des ba lan ce da ría ori gen a la en fer me dad.
En el año 1953, Gur ney Clark con sig nó los tres fac to res en cues tión en equi li brio eco -
ló gi co, de fi nien do la eco lo gía co mo “la re la ción mu tual en tre or ga nis mos vi vos y el
am bien te”. Pa ra ello se va lió del si guien te es que ma: una ba lan za en don de el me dio
am bien te sir ve de cen tro de sos tén de un bra zo ho ri zon tal cu yos ex tre mos, el hués ped
y el agen te ca sual, se ha llan equi dis tan tes. Cual quier cir cuns tan cia dis rup to ra de di cho
equi li brio en tre otras –ma yor vi ru len cia del agen te, dis mi nu ción de las de fen sas del
hués ped o un me dio am bien te ina de cua do- pro du ci rían la en fer me dad. 
Es te au tor se apo ya en tres pre mi sas bio ló gi cas que sos tie nen que:
1) el de se qui li brio en tre el agen te ca sual y el hués ped hu ma no pro du ce la en fer me dad.
2) la “na tu ra le za y ex ten sión del de se qui li brio”
3) las ca rac te rís ti cas del agen te agre sor y el hués ped in te rac tua tes de pen den de la “na -
tu ra le za del am bien te fí si co, so cial, eco nó mi co y bio ló gi co”.
4) La in cor po ra ción de la “cau sa cióon múl ti ple de to dos los fe nó me nos bio ló gi cos”
cons ti tu ye una vi sión más “ho lís ti ca” de la en fer me dad que su pe ra al mo de lo mo no -
cau sal. Se gún es ta vi sión, el agen te con “su pre sen cia no pro vo ca obli ga da men te la en -
fer me dad si no con cu rren cier tas in fluen cias so cia les que fa ci li tan el pro ce so” (el su -
bra ya do es nues tro).

i n  SU f i  c ie n  c iA d e l mo  d e  l o . c r í  Ti  c AS

La crí ti ca a es te mo de lo se fun da pre ci sa men te en que és te cn si de ra el fac tor so cial co -
mo un me ro ele men to más, al que se le asig na igual im por tan cia que al bio ló gi co pa ra
pro vo car la en fer me dad. De ma ne ra que se tras la da, me cá ni ca men te, el de ter mi nis mo
mo no cau sal a una in de fi ni da se rie de fac to res que se mu tua li zan y di lu yen, con lo cual
lo so cial pier de im por tan cia por no con fe rír se le es pe ci fi ci dad.

e c o  l o  GíA. e x  c Ur  SUS So  br e e l “me  d io ”.
o r í  Ge  n e S y USo S d e l Té r  mi  n o

El tér mi no eco lo gía fue in tro du ci do a la bio lo gía por el zoó lo go ale mán Ernst Haec kel
(1834-1919) en 1866, que la de fi nió co mo las re la cio nes en tre los se res vi vos y el am -
bien te. De ri va del vo ca blo grie go “oi kos” que quie re de cir “ca sa”, “lu gar don de se vi -
ve”, o sea que li te ral men te sig ni fi ca ría el es tu dio de los or ga nis mos en su ca sa, en su
me dio am bien te.
A su vez, la no ción de “me dio” pro vie ne de la fí si ca: “... im por ta da de la me cá ni ca a la
bio lo gía en el si glo XVIII” “New ton fue pro ba ble men te el res pon sa ble...” a tra vés de
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La marck. El tér mi no fue in tro du ci do pa ra ex pli car la in te rac ción de dos cuer pos fí si cos
se pa ra dos. Lo que cir cu la ba en tre am bos per mi tien do la con duc ción de la ac ción re cí -
pro ca era el me dio. Es de cir que se com por ta ría co mo ve hí cu lo de co mu ni ca ción.
Pa ra New ton el me dio te nía na tu ra le za flui da co mo el éter, que ac tua ría co mo “in ter -
me dia rio en tre dos cuer pos” “...es la ac ción de un me dio la que ase gu ra la re la ción de
de pen den cia en tre el res plan dor de la fuen te lu mi no sa per ci bi da y el mo vi mien to de los
mús cu los por los cua les el hom bre reac cio na an te es ta sen sa ción”; afir ma Can gil hem
en su in ten to de in ter pre ta ción de la no ción new to nia na so bre el te ma.
Con an te rio ri dad a New ton, Des car tes sos te nía que la ac ción fí si ca de los cuer pos po -
día rea li zar se me dian te el cho que por con tac to. Se tra ta de una in ter pre ta ción me cá ni -
ca, man te ni da por La marck, quien lla ma ba me dios flui dos a aque llos co mo la luz, el
agua o el ai re, y lo que hoy se en tien de por me dio es lo que él de no mi na ba “cir cuns -
tan cias in flu yen tes”.
Buf fon, quien a su vez fue maes tro de La marck, par ti ci pa ba de es te con cep to. En 1838,
Au gus te Com te ex ten dió el con cep to al “con jun to to tal de las cir cuns tan cias ex te rio res
ne ce sa rias a la exis ten cia de ca da or ga nis mo y no so la men te al flui do en el cual un
cuer po se en cuen tra su mer gi do”. Con es ta ci ta, Can guil hem pre ten de cer ti fi car el ori -
gen me cá ni co del tér mi no, que se man tie ne en Com te, in cor po ran do la idea de la re la -
ción del “or ga nis mo apro pia do” y el “me dio fa vo ra ble” in te gran tes de un “con flic to de
po ten cias” tan fa mi liar en la bio lo gía.
Ale jan dro von Hum boldt (1769-1859), fun da dor de la bio geo gra fía, en ten día la na tu ra -
le za co mo un en gra na je re la ci nan do al hom bre his tó ri co y al me dio en una to ta li dad,
uni da por ne ce si dad en un me ca nis mo.
Más tar de, Dar win, al sos te ner la gé ne sis de las es pe cies por la trans for ma ción y adap -
ta ción al am bien te de los más ca pa ces, des ta có la uni dad en tre el hom bre y el me dio
am bien te sos te nien do que “…re sul ta que cual quier ser, por po co que va ríe de un mo do
pro ve cho so pa ra él ba jo las con di cio nes com ple jas y fre cuen te men te cam bian tes de la
vi da, ten drá me jo res pro ba bi li da des de per vi vir y ha brá si do así se lec cio na do na tu ral -
men te”.
De ma ne ra que la no ción de me dio en el sen ti do en que lo em plea la bio lo gía es bas -
tan te re cien te. La co ne xión en tre me dio cir cun dan te o me dio am bien te y el hom bre es -
tá cons ti tui da por la in te rac ción re cí pro ca y de re la ción de igual dad de los dos fac to res
en tre sí.

l A mUl  Ti  c AU SA l i  d Ad . c o n  c e P c ió n SU mA To  r iA e in  SU f i  c ie n  Te . 
e x  c l U Sió n d e f Ac  To  r e S

Ana li zan do es tas dis qui si cio nes pue de ad ver tir se la in su fi cien cia de las con cep cio nes
mul ti cau sa les pa ra ex pli car el por qué de la en fer me dad en los se res vi vos. Una de las
ra zo nes de la crí ti ca a es ta con cep ción re si de en el he cho de que se con si de ran los fac -
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to res ac tuan tes en igual dad de de re cho. De ma ne ra tal que, da da la mo di fi ca ción de
cual quie ra de ellos, se de sen ca de na ría la en fer me dad.
Re sul ta no to rio que tan to lo so cial co mo lo psí qui co se ha llan re ple ga dos en sí mis -
mos, a la ma ne ra de un apén di ce que es tu vie ra “de pres ta do” den tro del fac tor me dio
am bien te.
Es pre ci sa men te allí don de se en cuen tran las res tric cio nes del mo de lo bio ló gi co. Es
que cuan do in cor po ra el con cep to de me dio am bien te, lo ha ce con mu chas li mi ta cio -
nes, en for ma de aña did lo, lo cual obs ta cu li za la po si bi li dad de de sa rro llo de una con -
cep ción de en fer me dad do ta da de un ca rác ter ho lís ti co. Lo so cial y lo psí qui co, al que -
dar ex clui dos del pla no ana lí ti co de es tas teo rías, no pue den je rar qui zar se co mo fac to -
res sub ya cen tes de ter mi nan tes de los pro ce sos de sa lud-en fer me dad.
He mos mos tra do a to do lo lar go de es te tra ba jo la im por tan cia de la or ga ni za ción so -
cial del hom bre en don de se per fi lan los ca rac te res so cia les, eco nó mi cos, eco ló gi cos,
cul tu ra les, po lí ti cos, psí qui cos –en tre otros- que con fie ren iden ti dad a la pro duc ción
so cial de si tua cio nes de sa lud o en fer me dad. Por que si bien la en fer me dad, co mo la en -
tien de el cor pus epis té mi co bio ló gi co (bio lo gis ta) ac tual, pue de ser el re sul ta do de un
de se qui li brio del or ga nis mo -o más aún, de un ór ga no- que pue de re sul tar del de sen -
cuen tro de los fac to res que con for man la tría da eco ló gi ca o epi de mio ló gi ca, la sa lud
es tá le jos de ubi car se co mo su an ti no mia. Es por eso que re sul ta ina cep ta ble re du cir
es ta cues tión a los lí mi tes del fe nó me no bio ló gi co re fe ri do ex clu si va men te al in di vi -
duo. Y en ton ces nos en con tra mos fren te al si guien te di le ma de op cio nes: "la sa lud pro -
te gi da por el mo do de vi da o la sa lud res tau ra da me dian te el tra ta mien to de la en fer me -
dad".
La es truc tu ra so cial, la si tua ción de una or ga ni za ción que pue de sa tis fa cer las ne ce si -
da des bá si cas y las otras, las múl ti ples y va ria das mo da li da des de re la cio nes de vi da de
los hom bres en tre sí, los as pec tos cul tu ra les, las ex pec ta ti vas in di vi dua les, son al gu nos
de los fac to res bá si cos que in ter vie nen –y con di cio nan- el bie nes tar del hom bre.
Huel ga de cir que la con cep ción re pa ra to ria de la en fer me dad con su apén di ce, la pre -
ven ción, no cuen tan con las he rra mien tas idó neas y per ti nen tes pa ra abor dar es tas con -
si de ra cio nes. Por el con tra rio, se ha lla cau ti va de ellas al per te ne cer al cuer po so cial
que la sus ten ta: "la me di ci na, en con se cuen cia, tie ne una his to ria pa ra le la a la cul tu ra
en ge ne ral, con sus eta pas, pro gre sos y re tro ce sos".
Ca be se ña lar que con es ta po si ción no po ne mos en du da que los avan ces de la bio lo gía
sean vá li dos y úti les; pe ro sí cree mos que son do ble men te in su fi cien tes pa ra in ter pre tar
las ne ce si da des de sa lud del hom bre ac tual: por un la do el pa ra dig ma cien tí fi co de la
me di ci na do mi nan te re sul ta in com pe ten te co mo "mo de lo ex pli ca ti vo de la sa lud-en fer -
me dad co lec ti va" y por otro hay que su bra yar "la in ca pa ci dad de la prác ti ca mé di ca de
trans for mar las con di cio nes de sa lud de la po bla ción".
Si bien es cier to que hay una ex pec ta ti va so cial de te ner la po si bi li dad de re cu pe rar la
sa lud per di da y au men tar los años de vi da, tam bién es cier to que ca da vez hay ma yor
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con cien cia de que es tos años de ben es tar do ta dos de una me jor ca li dad.
Es por eso que cree mos ne ce sa rio ge ne rar otro es pa cio que tras cien da al del or den mé -
di co, pa ra in ter pre tar, des de una teo ría so cial, los com ple jos pro ce sos so cia les de la sa -
lud co lec ti va. Es to no quie re de cir de nin gu na ma ne ra que ha ya que sus ti tuir el or den
mé di co: el cam po mé di co tie ne su teo ría y su prác ti ca; y cuan to ma yor efi cien cia lo gre
pa ra de sa rro llar la, ma yor se rá su po si bi li dad de cer ti fi car y le gi ti mar las con quis tas ad -
qui ri das con es fuer zo. En esa efi cien cia de be ría coo pe rar una aper tu ra ha cia otros sa -
be res, del acer vo so cial, en mu chos ca sos ig no ra dos por el or den mé di co y que co rren
pa ra le los a su sa ber.
Asi mis mo, cree mos que el le gí ti ma una crí ti ca éti ca al or den mé di co y su ejer ci cio de
la au to ri dad in ter ven cio nis ta, pues ig no ra por lo ge ne ral los de re chos in di vi dua les de
ca da hom bre so bre su per so na: "la me di ci na se im po ne al in di vi duo, en fer mo o no, co -
mo ac to de au to ri dad".

PRO PUES TA DE UN NUE VO ES PA CIO PA RA RES PON DER A LAS DE MAN DAS DE LA SO CIE DAD

CON TEM PO Rá  NEA

Sos te ne mos que el nue vo es pa cio que pro po ne mos pue de ge ne rar se o –aca so es tá ya en
vías de ge ne rar se– y de be ocu par se de los gran des pro ble mas so cia les que es tán de -
man dan do ur gen te so lu ción en nues tra so cie dad con tem po rá nea. Por ejem plo: los pro -
ble mas es pe cí fi cos de los gru pos eta rios (ni ñez, ado les cen cia, gé ne ro, an cia ni dad); los
pro ble mas de com por ta mien to so cial au toex clu yen te co mo la abu lia, la apa tía, los sen -
ti mien tos de no per te nen cia; los pro ble mas de la vio len cia so cial y la au to vio len cia co -
mo los ho mi ci dios, los sui ci dios y los ac ci den tes; la ex pan sión de las en fer me da des de -
ge ne ra ti vas, las en fer me da des la bo ra les y la exa cer ba ción de las de si gual da des so cia -
les, de los cho ques cul tu ra les, de las di fe ren cias ét ni cas. To dos ellos se cons ti tu yen en
fac to res que for man par te e in ter vie nen en la cues tión de la sa lud co lec ti va.
El bie nes tar de las co mu ni da des y de los in di vi duos in ser tos en ellas de pen de de la ca -
pa ci dad de re sol ver es tas al ter na ti vas que tien den a mag ni fi car se a me di da que se las
ig no ra.
Es por ello que sus cri bi mos el plan teo de la ne ce si dad de "cons truir un nue vo ob je to
cien tí fi co… por que la me di ci na de fi ne el pro ble ma de sa lud en tér mi nos de la en fer -
me dad bio ló gi ca del in di vi duo, lo que con lle va a dos ti pos de li mi ta cio nes res pec to al
pro ce so de ge ne ra ción de co no ci mien tos so bre sa lud-en fer me dad co lec ti va:

1. por una par te, le da una es pe ci fi ci dad que en el te rre no me to do ló gi co co rres pon de
las cien cias na tu ra les obs ta cu li zan do la com pren sión de la sa lud co mo un pro ce so
in te gral de múl ti ples de ter mi na cio nes (don de lo bio ló gi co es un com po nen te más de
di cho pro ce so), y,

2. por otra par te, lo de sar ti cu la de la to ta li dad so cial" con ser van do sus ca rac te res en la



34

Salud Social y c omunitaria

re la ción cau sal con la en fer me dad.

La dis tri bu ción en com por ta mien tos es tan cos de los sa be res en ce rra dos en sus dis ci pli -
nas ase gu ra una dis tri bu ción y un ejer ci cio del po der de ellas so bre sec to res del cam po
so cial, aun cuan do apa rez can co mo so lo afec tan do al cam po bio ló gi co. Se gún sos tie ne
Fou cault, el or den mé di co es por ta dor de un dis cur so que le con fie re au to ri dad y ca pa -
ci dad re pre si va –co mo su ce de en la te ra pia vi gi lan te que con clu ye con el en cie rro del
alie na do, e in clu si ve se re gis tra su po der en la obli ga to rie dad de una va cu na ción o el
cer ti fi ca do mé di co que ha bi li ta o in va li da. Pe ro és te no di ma na del de re cho ju rí di co,
del apa ra to ju rí di co, de la so be ra nía cons ti tui da co mo de re cho po lí ti co ins tau ra do por
la bur gue sía en el po der. Más bien, es el de re cho re sul tan te del ejer ci cio de las dis ci pli -
nas.
Las dis ci pli nas co mo la me di ci na lle van co mo dis cur so pre va len te el de la re gla, el de
la nor ma, que no es pre ci sa men te el de la nor ma ju rí di ca. De fi nen un có di go que no
sea el de la ley si no el de la nor ma li za ción. Es que tie nen co mo pun to de par ti da la
mis ma gé ne sis del dis cur so des de el mo men to que con si de ra al in di vi duo que su fre
una en fer me dad co mo una dua li dad: el hom bre por un la do, y la en fer me dad que lo ha -
bi ta por otro, que es a su vez aje na a la per so na. De es ta ma ne ra se plan tea una lu cha
que es li de ra da por el mé di co y en la que par ti ci pa el en fer mo en con tra de la en fer me -
dad. Ya he mos vis to que la en fer me dad es una re sul tan te nor ma ti va. Con se cuen te men te
la ba ta lla el mé di co y del en fer mo se de sa rro lla con tra el des vío y a fa vor del re tor no a
la nor ma li dad. Pe ro siem pre a par tir del dis cur so del mé di co so bre la en fer me dad. Así,
la me di ci na tie ne co mo ob je to la en fer me dad.
En otras pa la bras, si al pro du cir se una trans fe ren cia de los pro ble mas que se ha llan pri -
sio ne ros en el cam po de las cien cias bio ló gi cas al te rri to rio de lo so cial, por ser és te
más abar ca ti vo y te ner ma yor ca pa ci dad de res pues tas, se pro du ce tam bién un tras la do
de prác ti cas, de ejer ci cio de fun cio nes des de la me di ci na a los or ga nis mos so cia les en -
car ga dos del es tu dio y la ins tru men ta ción de di chas ta reas, lo que se pro du ce en ton ces
es un tras pa so de po der.
De ma ne ra que, se gún pue de ob ser var se, mu chas "pa to lo gías" van de jan do de ser lo a
me di da que van sien do com pren di das co mo re sul tan te so cial. Por ejem plo, la en fer me -
dad en sen ti do lom bro sia no, o la en fer me dad men tal se gún los cri te rios ma ni co mia les.
Del mis mo mo do, ha cien do fluir el pen sa mien to en es te sen ti do, po dría mos ad qui rir
otra com pren sión con res pec to al al co ho lis mo, a la adic ción a las dro gas, a la vio len cia
co lec ti va, a la de lin cuen cia in fan til, a la xe no fo bia, a las cruel da des ra cia les, al in cre -
men to de las de si gual da des so cioe co nó mi cas, a la in di fe ren cia fren te al su fri mien to hu -
ma no, en tre otras mu chas rea li da des acu cian tes de la so cie dad.

De ter mi nan tes
de la Sa lud: 

" cir cuns tan cias so cia les
y eco nó mi cas des fa vo -
ra bles que afec tan la

sa lud a lo lar go de la vi -
da. Las per so nas que
es tán más aba jo en la
es ca la so cial, usual -

men te po seen dos ve -
ces más ries go de con -
traer en fer me da des gra -
ves y de fa lle cer pre ma -
tu ra men te. Cau sas ma -
te ria les y psi co ló gi cas
con tri bu yen con es tas
di fe ren cias y sus efec -
tos se ex tien den a ca si
to das las cau sas de en -
fer me da des y muer tes.
Las des ven ta jas pue den
ma ni fes tar se de for ma
ab so lu ta o re la ti va y la
ten den cia a con cen trar -

se en tre las mis mas
per so nas, y sus efec tos
en la sa lud se acu mu lan
du ran te to da la vi da. Si
las po lí ti cas no lo gran
en fren tar esos even tos
no só lo ig no ran los más
po ten tes de ter mi nan tes
de la sa lud, si no que

de jan de cum plir uno de
los re tos más im por tan -
tes de las so cie da des

mo der nas, la jus ti cia so -
cial" (OMS, 2003)
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2. ¿Ha cia una re-con cep tua li za ción
de la sa lud?

Pri me ra par te: Un po co de his to ria

Cuan do que re mos pen sar me jor acer ca de las de fi ni cio nes de la sa lud, en con tra mos que el
con cep to ha si do (y es) en ten di do de di ver sas ma ne ras.
Se gún di ver sos en fo ques so bre el te ma, de cía mos, ha ha bi do una evo lu ción his tó ri ca en el
pen sa mien to acer ca de la sa lud y la en fer me dad, así co mo acer ca de los mo dos de con ser var la
o re cu pe rar la. Mien tras los grie gos de la an ti güe dad hi cie ron de la sa lud un cul to, a par tir del
mo men to en que la cien cia he le nís ti ca se im plan ta en Eu ro pa el in te rés se vuel ca ha cia la en -
fer me dad y lo nor mal pa sa a ser la au sen cia de sín to mas pa to ló gi cos. En el trans cur so del si -
glo XX pue den iden ti fi car se dos mo men tos im por tan tes en las de fi ni cio nes so bre sa lud: 

a. Uno ocu rre en la pri me ra mi tad, cuan do la me di ci na se su bor di na a la bio lo gía; 

b. El otro mo men to co rres pon de ya a la se gun da mi tad del si glo, cuan do la sa lud co mien -
za a con ce bir se co mo un pro ce so di ná mi co y va ria ble de equi li brio en tre el or ga nis mo
hu ma no y su am bien te to tal, ha cién do se re sal tar en ton ces, la in fluen cia de las fac to res
his tó ri cos, po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les. Se ha bla en ton ces del pro ce so sa lud-en -
fer me dad.

His tó ri ca men te, las ex pli ca cio nes so bre cau sa li dad en re la ción con la sa lud y las en fer me da -
des se han di ri gi do con ma yor fre cuen cia a ca rac te ri zar la si tua ción de en fer me dad, qui zás
por que las ma ni fes ta cio nes do lo ro sas y li mi tan tes de la mis ma obli gan a los hom bres a bus car
re me dios pa ra eli mi nar las o mi ti gar las. 
Son mu chos los fac to res que ac tuan do a ni vel del am bien te hu ma no de ter mi nan que una en -
fer me dad se ini cie y de sa rro lle en cier tos su je tos e in ci da, con ma yor o me nor pe so, en de ter -
mi na dos gru pos po bla cio na les. Las cir cuns tan cias na tu ra les y la pro pia do ta ción bio ló gi ca
per so nal ad quie ren sen ti do en re la ción con el lo gro de un ni vel o el de sa rro llo de una o más

Iden ti fi que có mo ca rac te ri za ría los de ter mi nan tes del pro ce so sa lud-en fer me dad
par ti cu lar men te en su co mu ni dad. 

Re to me sus su bra ya dos y re la cio ne esas ideas con la si guien te de fi ni ción y rea li ce
una pri me ra re fle xión, lue go irá com ple tan do es tas ideas en el de sa rro llo del mó -
du lo.

OMS (2003)
Social
Determinants of
Health: the solid
facts. Copenhagen,
WHO- Europe. La
Organización Mundial
de la Salud, conocida
con la sigla OMS, es
un organismo espe-
cializado que
depende de las
Naciones Unidas
cuyas funciones son,
entre otras, brindar
ayuda a los gobier-
nos para preservar la
salud y auxiliarlos en
emergencias, estimu-
lar las investigaciones
relacionadas con la
sanidad, erradicar
enfermedades, pre-
venir accidentes, evi-
tar el abuso de dro-
gas causantes de
dependencias,
difundir conceptos de
higiene y seguridad,
promover la edu-
cación sanitaria,
patrocinar campañas
mundiales, otorgar
becas y formar per-
sonal especializado.
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en fer me da des es pe cí fi cas, so lo en ten di das en ese con tex to. 
Es ta in se pa ra ble re la ción en tre la per so na y su en tor no cons ti tu yó la ba se pa ra una con cep ción
so cioe co ló gi ca de la sa lud, que es a su vez esen cial pa ra el con cep to de pro mo ción de la sa -
lud. Ba jo es ta pers pec ti va se su bra ya la im por tan cia de la in te rac ción en tre los in di vi duos y su
en tor no, así co mo la ne ce si dad de con se guir un cier to equi li brio di ná mi co en tre am bas par tes.
En es te con tex to des ta ca asi mis mo el ca rác ter sub je ti vo y la re la ti vi dad del con cep to de sa lud,
así co mo el he cho de que las ex pe rien cias per so na les so bre la en fer me dad y la sa lud es tán
muy in fluen cia das por el con tex to cul tu ral en que tie nen lu gar.
Pe ro al ha blar de la in te rac ción del or ga nis mo con el am bien te, ¿a qué nos re fe ri mos?; ¿al in -
ter cam bio con el am bien te na tu ral o bio ló gi co?, ¿o tam bién, y muy es pe cial men te, con el en -
tor no his tó ri co- so cial?

En es ta di rec ción, Car los Aní bal Ro drí guez 2 ex pre sa: 

“La sa lud y la en fer me dad son el re sul ta do de una in te rac ción cons tan te en tre el or ga -
nis mo y el me dio am bien te en que el hom bre cre ce y se de sa rro lla. Sin em bar go, es ta
con cep ción acep ta da ca si ge ne ra li za da men te en cuen tra el lí mi te en mu chos de los que
la sos tie nen, al con ce bir el me dio am bien te só lo en tér mi nos eco lo gis tas clá si cos, es
de cir, sin te ner en cuen ta el me dio am bien te so cial y el mo men to his tó ri co en que la
sa lud se ana li za. Es tas po si cio nes pue den lle gar a ava lar la te sis acer ca de la his to ria
“na tu ral” de las en fer me da des, cuan do en rea li dad lo que exis te es una his to ria so cial
de las re la cio nes sa lud-en fer me dad. 
Con si de rar la sa lud y la en fer me dad co mo es tá ti cos a tra vés del tiem po cons ti tu ye un
gro se ro error. El ba ci lo de Koch, por ejem plo, co no ci do co mo pro duc tor de la tu ber cu -
lo sis, exis te des de ha ce mi les de años. Sin em bar go, hi zo fal ta la con cen tra ción de ma -
sas cam pe si nas en las ciu da des, el ha ci na mien to, la des nu tri ción, la ca ren cia de me di -
das hi gié ni co- sa ni ta rias, to dos ellos fac to res ha lla bles en la re vo lu ción in dus trial, pa ra
que la tu ber cu lo sis se con vier ta en la gran de pre da do ra”.

Le pre sen ta mos di fe ren tes con cep tos de sa lud pa ra que los lea de te ni da men te y los
com pa re. Le se rán ne ce sa rios pa ra com ple tar la ac ti vi dad:

“La sa lud no es só lo la au sen cia de la en fer me dad, si no que es al go po si ti vo,
una ac ti tud go zo sa an te la vi da y una acep ta ción ale gre de las res pon sa bi li da -
des que la vi da ha ce re caer so bre el in di vi duo” Si ge rist (1941).

“El es ta do de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial y no so la men te la
au sen cia de en fer me dad” OMS (1945)

2. Ro drí guez, Car los Aní bal; Sa -
lud y Tra ba jo. La si tua ción de los
tra ba ja do res en la Ar gen ti na,
Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na/
OIT- PIACT, pág. 25-26. 1990.
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“La in ten si dad con que las per so nas so lu cio nan o se adap tan a sus pro ble -
mas in ter nos y con di cio nes ex ter nas”. Ivan Illich(1976)

“Sa lud es un es ta do de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial y de ca pa -
ci dad pa ra la fun ción, y no só lo la au sen cia de en fer me dad (en cual quier
gra do) o de in va li dez.”. Mil ton Te rris (1987)

“El es ta do de adap ta ción al me dio y la ca pa ci dad de fun cio nar en las me jo -
res con di cio nes en es te me dio”. R. Du bos (1995)

“Es ta do ca rac te ri za do por in te gri dad ana tó mi ca, fi sio ló gi ca y psi co ló gi ca,
con po si bi li dad pa ra cum plir per so nal men te las fun cio nes de im por tan cia en
el se no de la fa mi lia, del tra ba jo y de la co mu ni dad; ca pa ci dad pa ra en fren -
tar se al es trés fí si co, bio ló gi co, psi co ló gi co y so cial; sen ti mien to de bie nes -
tar y au sen cia de ries go de en fer me dad y, en úl ti mo tér mi no, de fa lle ci mien -
to a con se cuen cia de aque lla.” Last (1989) Dic cio na rio

“...el he cho so cial pro duc to de una cir cuns tan cia po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu -
ral y so cial que se da en una po bla ción en un de ter mi na do tiem po y lu gar.
Es un fe nó me no so cial que re fle ja el gra do de sa tis fac ción co lec ti va, de las
ne ce si da des vi ta les de una po bla ción” (Ins ti tu to Na cio nal de Epi de mio lo gía.
Ja ra).

“El gra do en que una per so na o gru po es ca paz, por un la do, de lle var a ca -
bo sus as pi ra cio nes y de sa tis fa cer sus ne ce si da des y, por el otro de en fren -
tar se con el am bien te. En con se cuen cia, la sa lud de be con si de rar se no co mo
un ob je ti vo en la vi da si no co mo un re cur so más de la vi da co ti dia na. La sa -
lud es un con cep to po si ti vo que com pren de re cur sos per so na les y so cia les,
así co mo de ca pa ci dad fí si ca ade cua da” OMS Eu ro pea (1985) 

Le su ge ri mos que es cri ba: ¿Có mo de fi ni ría us ted la Sa lud?
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3. ¿Ha cia una re-con cep tua li za ción
de la sa lud?

Se gun da par te:
La no ción de cam po de la sa lud en su co mu ni dad

El In for me La lon de, pro du ci do en Ca na dá en 1974, cons ti tu yó un pun to de in fle xión y una
he rra mien ta de cam bio pa ra el tra ba jo en sa lud pú bli ca, am plian do la com pren sión de la sa -
lud. 

El in for me con tri bu yó des de en ton ces al pen sa mien to sa ni ta ris ta con cep tua li zan do el “cam po
de la sa lud” en cua tro am plios com po nen tes: bio lo gía hu ma na, me dio am bien te, es ti lo de vi da
y or ga ni za ción de la aten ción. Es tos com po nen tes se iden ti fi ca ron me dian te el exa men de las
cau sas y los fac to res bá si cos de la mor bi li dad y mor ta li dad y co mo re sul ta do del aná li sis del
mo do en que ca da ele men to afec ta el gra do de sa lud en el país. Le pre sen ta mos las de fi ni cio -
nes so bre el cam po de la sa lud y sus com po nen tes en un bre ve tra ba jo pro du ci do por el en ton -
ces Mi nis tro de Sa lud de Ca na dá Marc La lon de, vein te años des pués de la pu bli ca ción del cé -
le bre in for me que lle va su nom bre: “In for me La lon de: una nue va pers pec ti va pa ra la sa lud de
los ca na dien ses”. 

Lo in vi ta mos a rea li zar la lec tu ra del tex to:

“e l c o n  c e P To d e ‘c Am Po d e l A SA l Ud ’
Un A Pe r S Pe c  Ti  vA c A n A d ie n  Se ”
de Marc La lon de3

El aná li sis del cam po de la sa lud ha pre sen ta do un pro ble ma fun da men tal que con -
sis te en la ca ren cia de un mar co con cep tual co mún que per mi ta se pa rar sus com po -
nen tes prin ci pa les. Sin ese mar co ha si do di fí cil co mu ni car se ade cua da men te o des -
me nu zar el cam po de la sa lud en seg men tos fle xi bles que se pres ten al aná li sis y la
eva lua ción. Se per ci bió que exis tía una ne ce si dad agu da de or ga ni zar los mi les de
frag men tos en una es truc tu ra or de na da, que fue ra a la vez in te lec tual men te acep ta -
ble y su fi cien te men te sen ci lla, de mo do que per mi tie ra ubi car rá pi da men te ca si to -
das las ideas, pro ble mas o ac ti vi da des re la cio na das con la sa lud: se ne ce si ta ba una
es pe cie de ma pa del te rri to rio de la sa lud.

Es te con cep to con tem pla la des com po si ción del cam po de la sa lud en cua tro am -
plios com po nen tes: bio lo gía hu ma na, me dio am bien te, es ti lo de vi da y or ga ni za -

3. La lon de, Marc. “El con cep to
de "cam po de la sa lud": una pers -
pec ti va ca na dien se”; En: Pro mo -
ción de la Sa lud: Una An to lo gía,
OPS- OMS, Was hing ton, DC, Pu -
bli ca ción Cien tí fi ca Nº 557, Págs.
3-5. 1996
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ción de la aten ción de la sa lud. Es tos com po nen tes se iden ti fi ca ron me dian te el
exa men de las cau sas y los fac to res bá si cos de la mor bi li dad y la mor ta li dad en el
Ca na dá, y co mo re sul ta do del aná li sis del mo do en que ca da ele men to afec ta el gra -
do de sa lud en el país.

b io  l o  GíA h U mA n A

El com po nen te de bio lo gía hu ma na in clu ye to dos los he chos re la cio na dos con la
sa lud, tan to fí si ca co mo men tal, que se ma ni fies tan en el or ga nis mo co mo con se -
cuen cia de la bio lo gía fun da men tal del ser hu ma no y de la cons ti tu ción or gá ni ca
del in di vi duo. In clu ye la he ren cia ge né ti ca de la per so na, los pro ce sos de ma du ra -
ción y en ve je ci mien to, y los di fe ren tes apa ra tos in ter nos del or ga nis mo, co mo el
es que lé ti co, el ner vio so, el mus cu lar, el car dio vas cu lar, el en do cri no y el di ges ti vo,
por ejem plo. Da da la com ple ji dad del cuer po hu ma no, su bio lo gía pue de re per cu tir
so bre la sa lud de ma ne ras múl ti ples, va ria das y gra ves, ade más de que pue de fa llar
de mil mo dos. Es te ele men to con tri bu ye a la mor ta li dad y a to da una ga ma de pro -
ble mas de sa lud, en tre otros, mu chas de las en fer me da des cró ni cas (ar tri tis, dia be -
tes, ate ros cle ro sis y cán cer y otras), los tras tor nos ge né ti cos, las mal for ma cio nes
con gé ni tas y el re tra so men tal. Los pro ble mas de sa lud cu yas cau sas ra di can en la
bio lo gía hu ma na pro du cen in de ci bles des di chas y el cos to de su tra ta mien to es de
mi les de mi llo nes de dó la res.

m e  d io Am bie n  Te

El me dio am bien te in clu ye to dos aque llos fac to res re la cio na dos con la sa lud que
son ex ter nos al cuer po hu ma no y so bre los cua les la per so na tie ne po co o nin gún
con trol. Los in di vi duos, por sí so los, no pue den ga ran ti zar la ino cui dad ni la pu re za
de los ali men tos, cos mé ti cos, dis po si ti vos o abas te ci mien to de agua, por ejem plo.
Tam po co es tá en sus ma nos el con trol de los pe li gros pa ra la sa lud que re pre sen tan
la con ta mi na ción del ai re y del agua, ni los rui dos am bien ta les, ni la pre ven ción de
la di se mi na ción de en fer me da des trans mi si bles. Ade más, in di vi dual men te, no se
pue de ga ran ti zar la eli mi na ción ade cua da de los de se chos y aguas ser vi das, ni que
el me dio so cial y sus rá pi dos cam bios no pro duz can efec tos no ci vos so bre la sa lud.

e S Ti  l o d e v i  d A

En cuan to al con cep to de cam po de la sa lud, el com po nen te es ti lo de vi da re pre sen -
ta el con jun to de de ci sio nes que to ma el in di vi duo con res pec to a su sa lud y so bre
las cua les ejer ce cier to gra do de con trol. Des de el pun to de vis ta de la sa lud, las
ma las de ci sio nes y los há bi tos per so na les per ju di cia les con lle van ries gos que se
ori gi nan en el pro pio in di vi duo. Cuan do esos ries gos tie nen co mo con se cuen cia la
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en fer me dad o la muer te, se pue de afir mar que el es ti lo de vi da de la víc ti ma con tri -
bu yó a ellas.

o r  GA n i  z A c ió n d e l A ATe n  c ió n d e SA l Ud

La cuar ta ca te go ría del con cep to, la or ga ni za ción de la aten ción de sa lud, con sis te
en la can ti dad, ca li dad, or den, ín do le y re la cio nes en tre las per so nas y los re cur sos
en la pres ta ción de la aten ción de sa lud. In clu ye la prác ti ca de la me di ci na y la en -
fer me ría, los hos pi ta les, los ho ga res de an cia nos, los me di ca men tos, los ser vi cios
pú bli cos co mu ni ta rios de aten ción de la sa lud, las am bu lan cias, el tra ta mien to den -
tal y otros ser vi cios sa ni ta rios co mo, por ejem plo, la op to me tría, la qui ro prác ti ca y
la pe dia tría. Es te cuar to com po nen te del cam po de la sa lud se de fi ne ge ne ral men te
co mo sis te ma de aten ción de sa lud.

Has ta aho ra, ca si to dos los es fuer zos de la so cie dad en ca mi na dos a me jo rar la sa -
lud, y la ma yor par te de los gas tos di rec tos en ma te ria de sa lud, se han con cen tra do
en la or ga ni za ción de la aten ción sa ni ta ria. Sin em bar go, cuan do se iden ti fi can las
cau sas prin ci pa les de en fer me dad y muer te ac tua les en el Ca na dá, se lle ga a la con -
clu sión de que su ori gen es tá en los otros tres com po nen tes del con cep to, es de cir,
la bio lo gía hu ma na, el me dio am bien te y el es ti lo de vi da. Por con si guien te, es evi -
den te que se es tán gas tan do gran des su mas de di ne ro en tra tar en fer me da des que,
des de un prin ci pio, po drían ha ber se pre ve ni do. Con el fin de se guir re du cien do la
dis ca pa ci dad y las de fun cio nes pre ma tu ras de be de di car se ma yor aten ción a los pri -
me ros tres ele men tos del con cep to de cam po de la sa lud. 

c A r Ac  Te  r íS Ti  c AS d e l c o n  c e P To d e c Am Po d e l A SA l Ud

Es te con cep to tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que lo cons ti tu yen en un po ten te ins tru -
men to pa ra el aná li sis de los pro ble mas de sa lud, la de ter mi na ción de las ne ce si da -
des de sa lud de los ca na dien ses y la se lec ción de los me dios pa ra sa tis fa cer esas ne -
ce si da des. 

Una de las con se cuen cias ob vias del con cep to fue que se die ra a los com po nen tes
de bio lo gía hu ma na, me dio am bien te y es ti lo de vi da un gra do de im por tan cia com -
pa ra ble al de la or ga ni za ción de la aten ción de la sa lud. Ese he cho es, de por sí, un
cam bio drás ti co, da da la prio ri dad ab so lu ta otor ga da en los con cep tos an ti guos del
cam po de la sa lud a la or ga ni za ción de la aten ción de la sa lud.

Otro ras go del con cep to es su am pli tud, su ca pa ci dad de abar car el to do. Cual quier
pro ble ma de sa lud pue de ser cau sa do por uno de sus com po nen tes o por una com -
bi na ción de los cua tro. En con se cuen cia, es ta ca rac te rís ti ca del con cep to es im por -
tan te por que ga ran ti za que se con si de ra rán de bi da men te to dos los as pec tos de la sa -
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lud. Asi mis mo, exi ge que to dos los que con tri bu yen a la sa lud, ya sea in di vi dual o
co lec ti va men te –pa cien tes, mé di cos, cien tí fi cos y go bier no– ten gan con cien cia de
sus fun cio nes y de su in fluen cia en el ni vel de sa lud.

Una ter ce ra ca rac te rís ti ca del con cep to es que per mi te ins tau rar un sis te ma de aná -
li sis con el cual es po si ble exa mi nar cual quier pro ble ma con res pec to a los cua tro
com po nen tes, a fin de eva luar su im por tan cia re la ti va y su in te rac ción. Por ejem -
plo, pue de de ter mi nar se que las cau sas bá si cas de las de fun cio nes por ac ci den tes de
trán si to se de ben, prin ci pal men te, a los ries gos a que se ex po nen los in di vi duos,
con lo cual se asig na me nor im por tan cia al di se ño de los au to mó vi les y de las ca -
rre te ras y a la dis po ni bi li dad de ser vi cios de ur gen cia. En es te ca so, la bio lo gía hu -
ma na tie ne muy po ca o nin gu na im por tan cia. En con se cuen cia, el es ti lo de vi da, el
me dio am bien te y la or ga ni za ción de la aten ción de sa lud con tri bu yen a la mor ta li -
dad por ac ci den tes de trán si to en 75%, 20% y 5%, res pec ti va men te.  Es te aná li sis
per mi te a los pla ni fi ca do res de pro gra mas con cen trar su aten ción en los fac to res
con tri bu yen tes de más pe so. En for ma si mi lar    se pue de es ta ble cer la im por tan cia
re la ti va de los fac to res con tri bu yen tes de mu chos pro ble mas de sa lud.

La cuar ta ca rac te rís ti ca del con cep to con sis te en la po si bi li dad de des me nu zar, a su
vez, los mis mos com po nen tes. Si se re to ma el ejem plo de las de fun cio nes por ac ci -
den tes de trán si to, ba jo la ca te go ría de es ti lo de vi da, los ries gos a que se ex po nen
los in di vi duos pue den cla si fi car se co mo po ca ha bi li dad pa ra con du cir, des cui do, re -
cha zo del uso del cin tu rón de se gu ri dad y ex ce so de ve lo ci dad. Se po dría de cir en -
ton ces que, en gran me di da, el con cep to per mi te ela bo rar un ma pa que se ña la las
re la cio nes más di rec tas en tre los pro ble mas de sa lud y sus cau sas bá si cas, así co mo
la im por tan cia re la ti va de los di ver sos fac to res que con tri bu yen a ellas.

Por úl ti mo, el con cep to de cam po de la sa lud ofre ce una nue va vi sión de la sa lud, vi -
sión que li be ra la crea ti vi dad pa ra re co no cer y ex plo rar as pec tos que has ta aho ra se
han ig no ra do. Co mo ejem plo, un re sul ta do que se po dría ob te ner al uti li zar el con -
cep to co mo ins tru men to ana lí ti co es la im por tan cia que los ca na dien ses, in di vi dual -
men te, atri bu yan a sus com por ta mien tos y há bi tos en re la ción con su pro pia sa lud.

Uno de los prin ci pa les obs tá cu los que se pre sen tan pa ra me jo rar la sa lud de los ca -
na dien ses es que el po der pa ra lo grar lo se ha lla am plia men te dis per so en tre los in -
di vi duos, los go bier nos, los pro fe sio na les y las ins ti tu cio nes de sa lud. Esa frag men -
ta ción de la res pon sa bi li dad, a ve ces ha lle va do a uti li zar en fo ques de se qui li bra dos,
en los cua les ca da par ti ci pan te en el cam po de la sa lud ha pro cu ra do so lu cio nes li -
mi ta das a su pro pia es fe ra de in te rés. El con cep to de cam po de la sa lud uni fi ca to -
dos los frag men tos y per mi te a los in di vi duos des cu brir la im por tan cia de to dos los
com po nen tes, in clu si ve aque llos ba jo la res pon sa bi li dad de otros. 

Pro ba ble men te, una de las con tri bu cio nes prin ci pa les del con cep to al me jo ra mien to
del ni vel de sa lud sea esa vi sión uni fi ca da de cam po de la sa lud.
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A par tir de la lec tu ra del tex to de La lon de lo in vi ta mos a que: 

Re to me las de fi ni cio nes de sa lud de la ac ti vi dad an te rior y la su ya pro pia y ex pli -
que si tal de fi ni ción com pren de ría la/s prác ti ca/s ins ti tu cio na les de sa lud que us ted
ob ser va: en el Cen tro de Sa lud, en su pro pia ta rea, y en la co mu ni dad. Ano te las
con clu sio nes.

Es cri ba sus re fle xio nes acer ca del in te rro gan te:
¿Tra ba ja mos con la mis ma con cep ción de sa lud de la co mu ni dad?

Pa ra pro fun di zar en la con cep ción de sa lud de la co mu ni dad le pro po ne mos que:

In da gue en su co mu ni dad y ano te en for ma tex tual, “di chos” de la po bla ción acer -
ca de qué es es tar sa no y qué es es tar en fer mo. Ana li ce, ¿qué fac to res in clu ye ron
pa ra des cri bir o de fi nir la sa lud?

En el ane xo de guías me to do ló gi cas le acer ca mos una pro pues ta de tra ba jo con la co mu ni -
dad so bre la con cep ción de sa lud pa ra orien tar, si Ud. lo de sea, el de sa rro llo de es ta ac ti vi -
dad en el ba rrio. 

Re gis tre sus con clu sio nes en su cua der no de tra ba jo. Llé ve lo a la reu nión con su equi po tu -
to rial.

4. Aná li sis de un ca so

Re to man do las lec tu ras y ac ti vi da des an te rio res, le pro po ne mos el aná li sis del ca so que si -
gue. Al fi nal con ta rá con pre gun tas de aná li sis a de sa rro llar.

Jé si ca, de 20 me ses de edad, con cu rre a un con trol de sa lud al Cen tro de Sa lud de su
ba rrio.
Su ma dre es de con tex tu ra pe que ña y su pa dre de es ta tu ra me dia na.
En cuan to a la Lac tan cia ma ter na ex clu si va (LME ), su ma dre le dio pe cho has ta los 5
me ses, to da vía con ti núa lac tan do. Jé si ca ha te ni do al gu nas dia rreas en los úl ti mos me -
ses. 
Su pa dre tra ba ja es po rá di ca men te co mo chan ga rín, su vi vien da es  de ma te rial y te cho
de cha pas, sin ter mi nar. No tie nen agua co rrien te ni cloa cas.
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¿Cuá les son los de ter mi nan tes de la sa lud pre sen tes en la si tua ción des cri ta? (or ga ni zán -
do los se gún los com po nen tes del mo de lo de Cam po de Sa lud y de la de fi ni ción por Ud.
ele gi da y /o re cons trui da)
¿Có mo im pac ta la si tua ción so cial des crip ta so bre la aten ción que brin da el Cen tro de
Sa lud ubi ca do en la zo na geo grá fi ca en la que se si túa el pre sen te ca so?
¿Cuál, cuá les ac cio nes po dría rea li zar el Cen tro de Sa lud jun to con otras ins ti tu cio nes
exis ten tes en la co mu ni dad? In clu ya en su pro pues ta el rol que le ca bría al pro fe sio nal
de la sa lud con orien ta ción co mu ni ta ria. 

En la his to ria clí ni ca se lee:

Pe so ac tual (P.A) 9.000 grs.

Ta lla (T) 75,5 cm.

Pe rí me tro ce fá li co (Pc ) 46 cm.

An te ce den tes:   

6 me ses P: 6.300 gr., T: 63,5 cm.

12 me ses P: 7.900 gr. T: 69,5 cm.

18 me ses P: 8.800 gr. T: 74,5 cm.

5. Los de ter mi nan tes y las “ca ras”
de la po bre za

“La in ci den cia de la po bre za en la po bla ción to tal del país au men tó del 33% al 51% des de oc -
tu bre de 1998 a ma yo de 2002, mes en que la po bre za al can zó el pun to más al to y la ta sa de
de sem pleo el 22%, el pi co más al to co no ci do. El in cre men to de la in di gen cia fue aún ma yor,
del 9% de la po bla ción en oc tu bre de 1998 al 22% en ma yo de 2002 4. Si ob ser va mos el pro -
ble ma por re gio nes, la re gión del No roes te pre sen ta la ta sa más al ta de po bre za e in di gen cia,
es de cir 70% y 39%, res pec ti va men te. 

Por otra par te, el quin til de po bla ción más po bre tie ne una par ti ci pa ción del 2.7% en el to tal
de los in gre sos, mien tras que di cha par ti ci pa ción as cien de al 54.3% en el quin til más ri co. Es -
to su po ne una bre cha de 0.4 ve ces más en el in gre so, bre cha que ha au men ta do el 77% en los
úl ti mos 5 años. (PNUD Ar gen ti na, Apor tes pa ra el De sa rro llo Hu ma no 2002). 

4. Da tos ac tua les del pri mer se -
mes tre de 2004. Fuen te E.P.H.
IN DEC. Po bre za 44,3 % de la po -
bla ción. In di gen cia: 17 % de la
po bla ción. 
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Co mo exis te una re la ción di rec ta en tre to das es tas cir cuns tan cias y la sa lud de las per so nas, la
ame na za al pa tri mo nio sa ni ta rio de los ar gen ti nos es cla ra y con cre ta. 
Co mo ejem plo con cre to, po de mos to mar las dia rreas en los me no res de 5 años, don de se ob -
ser va un in cre men to en la ta sa de ocu rren cia en los úl ti mos años. Es ta pa to lo gía, la cual es tá
ab so lu ta men te re la cio na da con la po bre za –y por lo tan to con el ni vel de vi da de los ni ños, el
ti po de vi vien da, el es ta do nu tri cio nal, su es ta do in mu no ló gi co, etc.– pue de mos trar una ten -
den cia, la cual no se ve rá en los in di ca do res uti li za dos ge ne ral men te, si con se gui mos que las
in ter ven cio nes tan to so cia les co mo en sa lud sean opor tu nas y ade cua das.” 5

5. González García, Ginés. –
Tobar, Federico. Salud para los
Argentinos, Buenos Aires,
Ediciones I. Salud, págs. 116-117-
2004.

6. Entrevista titulada "Un 20% de
los argentinos se ha convertido en
'nuevos pobres' en los últimos 10
años". Realizada por Norma
Domínguez (Editor en Jefe del
Observatorio Electoral
Latinoamericano y Nueva
Mayoría.com). Editada por
Semanario de información
económica y financiera. Una ver-
sión completa de la Entrevista la
encontrará en http://www.ameri-
caeconomica.com  en la Sección
Entrevistas, del viernes 27 de sep-
tiembre de 2002.

Pa ra ob te ner más da tos, us ted pue de re cu rrir en la web a las si guien tes di rec cio nes:

http:\ ww w.in dec .go v.ar

Le pre sen ta mos una par te de la en tre vis ta rea li za da a Ber nar do Kliks berg en la que re fie re a
las “ca ras de la po bre za en Amé ri ca l a ti na” 6

e s im por tan te en ten der de qué es ta mos ha blan do cuan do nos re fe ri mos a “po bre za” en
Amé ri ca l a ti na. ¿e xis ten real men te in di ca do res co mu nes a la ho ra de me dir la po bre za
en la re gión?

Hay una gran dis cu sión me to do ló gi ca so bre có mo me dir exac ta men te “po bre za”, pe ro
hay me di cio nes con sis ten tes en el tiem po que usan la mis ma me to do lo gía, co mo la de la
Ce pal (Co mi sión Eco nó mi ca Pa ra Amé ri ca La ti na de la ONU). Se gún la me di ción de
es te or ga nis mo, la po bre za ha au men ta do sig ni fi ca ti va men te des de 1980 a la ac tua li dad.
Las me di cio nes se ha cen bá si ca men te con re la ción al cos to bá si co de vi da, que con tem -
pla lo que las per so nas ne ce si tan pa ra vi vir (el con su mo de los in su mos más ele men ta -
les), lo que va ría se gún los paí ses.
De sa for tu na da men te, la po bre za ha au men ta do y el 50% de la po bla ción la ti noa me ri ca -
na es tá de ba jo de la lí nea de po bre za.
Las ci fras ar gen ti nas son ab so lu ta men te só li das. Hay una ex ce len te me to do lo gía de me -
di ción de la po bre za que de sa rro lló el Sis te ma de In for ma ción, Mo ni to reo y Eva lua ción
de Pro gra mas So cia les (Siem pro) y que se vie ne apli can do des de ha ce 10 años en for ma
con sis ten te. 
Se gún esos da tos, en Ar gen ti na el 53% de la po bla ción y el 70% de los chi cos es tán por
de ba jo de la lí nea de po bre za.
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¿c uá les son esas “ca ras de la po bre za” a las que us ted ha ce re fe ren cia en sus ex po si cio -
nes?

La po bre za tie ne ca ras fe ro ces en Amé ri ca La ti na. La po bre za ma ta, acor ta la es pe ran za
de vi da y des tru ye la ca li dad de la vi da. 

La pri me ra de esas ca ras es la de los ni ños, que son las víc ti mas más im por tan tes: seis
de ca da 10 ni ños la ti noa me ri ca nos es tán por de ba jo de la lí nea de po bre za y los cua dros
ac tua les de pri va ción de es tos chi cos son muy du ros en la re gión. Se gún los úl ti mos da -
tos de la Ce pal, el 33% de los más pe que ños (de me nos de dos años de edad) se en cuen -
tra en si tua ción de “al to ries go ali men ta rio”. Es de cir que en un con ti nen te in men sa -
men te ri co en ma te ria de po si bi li dad de pro duc ción de ali men to, más de uno de ca da
tres chi cos es tá des nu tri do. Se gún da tos de es te año de la OIT (Or ga ni za ción In ter na cio -
nal del Tra ba jo), 22 mi llo nes de jó ve nes me no res de 14 de años tra ba jan, por lo tan to
pier den vir tual men te el co le gio, y au men tan los chi cos de la ca lle, que son la ex pre sión
más cru da de có mo una so cie dad es in ca paz de pro te ger a sus ni ños. Los chi cos de la
ca lle tie nen una es pe ran za de vi da muy cor ta y es tán en si tua ción de aban do no to tal, li -
bra dos a las peo res po si bi li da des y en tre ellas al ex ter mi nio de gru pos pa ra po li cia les,
co mo es tá su ce dien do en Bra sil, en Co lom bia, en Cen troa mé ri ca... Ha ce po cos días se
ter mi nó una en cues ta gi gan tes ca so bre chi cos de la ca lle en Hon du ras, y los re sul ta dos
no son muy dis tin tos a otras rea li da des: hay 20.000 chi cos vi vien do en las ca lles de Te -
gu ci gal pa, el 60% es tá en es ta do de de pre sión psí qui ca y 6 de ca da diez se sui ci dan. 

La se gun da ca ra de la po bre za son las mu je res po bres. Las ma dres hu mil des de las zo -
nas mar gi na les y ru ra les que, en mu chos ca sos, han vis to sus fa mi lias des trui das ba jo el
im pac to de la po bre za. El aban do no del cón yu ge mas cu li no en el 30% de los ho ga res
ca ren cia dos de la re gión tie nen só lo a la ma dre al fren te. Ellas son, en mi opi nión, la
más im por tan te red de pro tec ción so cial ya que se mue ven con un co ra je tre men do al
tiem po que sus vi das son un in fier no ya que de ben ga nar el sus ten to y de fen der a su fa -
mi lia en con di cio nes muy di fí ci les.

La po bre za tam bién tie ne ca ra de in dí ge na. En La ti noa mé ri ca hay 40 mi llo nes de in dí -
ge nas y el 95% es tá en po bre za ex tre ma. Es to afec ta a los gran des sec to res in dí ge nas de
Bo li via, del Pe rú, de Gua te ma la...
Tie ne, ade más, ca ra de po bla ción afroa me ri ca na. En los úl ti mos años se ha de tec ta do en
Bra sil, por ejem plo, que las ci fras de pre sen cia de la po bla ción de co lor en la es cue la
pri ma ria, se cun da ria y su pe rior, son in men sa men te me no res que la de la po bla ción blan -
ca. Es de cir que en nues tras so cie da des ope ra ex plí ci ta men te (aun que no le gal men te) el
me ca nis mo de dis cri mi na ción. 

Tie ne ca ra de jó ve nes en Amé ri ca La ti na: la ta sa de de so cu pa ción ju ve nil es ac tual men -
te del 22%, el do ble que el pro me dio de la re gión, que es del 11%.
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Y por úl ti mo, la po bre za tie ne ca ra de dis ca pa ci ta dos (quie nes vir tual men te no tie nen
nin gu na pro tec ción) y de an cia nos (los que des pués de una vi da de tra ba jo tie nen ha be -
res ju bi la to rios con ci fras ab so lu ta men te irri so rias).

e n los úl ti mos tiem pos se ha pues to de mo da el tér mi no de “nue vos po bres”. ¿Po dría de -
cir se que son una nue va ca ra de la po bre za?

A to das esas ca ras de la po bre za se in clu yó en es te con cier to de la mi se ria la ti noa me ri -
ca na (pre vio es fuer zo me to do ló gi co pa ra me dir lo) es ta ca ra de los “nue vos po bres”, en
la cual Bue nos Ai res es una ex pre sión ca si ex tre ma de lo que es to pue de sig ni fi car. En
la Ar gen ti na, en el tér mi no de 10 años (de 1990 a 2000), sie te mi llo nes de per so nas de -
ja ron de ser cla se me dia pa ra pa sar a ser po bres. Prác ti ca men te no se co no ce un ca so si -
mi lar, con es ta ve lo ci dad y con es ta ma si vi dad. El 20% de la po bla ción pa só a ser “nue -
vo po bre”. 

Pen san do en las po si bi li da des de Amé ri ca l a ti na co mo re gión, ¿cuá les di ría que son las
cau sas de la po bre za?

Amé ri ca La ti na es un enig ma des de el pun to de vis ta de las cien cias del de sa rro llo. Al
co mien zo de los años 60, el sen tir ma yo ri ta rio de los es pe cia lis tas era que la re gión es -
ta ba “con de na da al éxi to” por que tie ne una de las do ta cio nes de re cur sos na tu ra les más
im por tan tes del pla ne ta, ma te rias pri mas y es tra té gi cas en gran can ti dad, fuen te de ener -
gía ba ra ta, gran des po si bi li da des de pro duc ción agro pe cua ria, ex ce len te ubi ca ción geo -
grá fi co-eco nó mi ca y una bue na do ta ción de re cur sos hu ma nos. Sin em bar go, el con ti -
nen te asiá ti co lo gró el éxi to y Amé ri ca La ti na se hun dió en pro ble mas eco nó mi cos y so -
cia les muy gra ves. Es to ha ce que ac tual men te se lla me a es ta si tua ción “el enig ma”:
por qué un con ti nen te po ten cial men te tan ri co tie ne tan ta gen te tan po bre. 
Una de las ex pli ca cio nes cen tra les de es te “enig ma” es tá da da en la de si gual dad. Se es -
cu cha de cir, ge ne ral men te, que en Amé ri ca La ti na hay mu cha po bre za y mu cha de si -
gual dad. Pe ro no es así por que, en rea li dad, “hay mu cha po bre za por que hay mu cha de -
si gual dad”, y ésa es una ra zón cen tral.
La de si gual dad de Amé ri ca La ti na es la ma yor del pla ne ta ac tual men te da do que tie ne
la ma yor bre cha so cial de to dos los con ti nen tes del mun do: el 10% más ri co de la po -
bla ción tie ne 84 ve ces más que el 10% más po bre de la po bla ción.

¿c ó mo son las de si gual da des en ma te ria de edu ca ción y sa lud?

Si bien la de mo cra ti za ción ha per mi ti do que ca si to dos los chi cos em pie cen la pri ma ria,
en tre el 25% y el 50%, se gún el país, no ter mi nan el cuar to gra do de la es cue la pri ma ria
y hay unas ta sas de de ser ción y re pe ti ción ele va dí si mas, con cen tra das en los sec to res
po bres. Hoy Amé ri ca La ti na tie ne una ta sa de edu ca ción por per so na que es de 5,2 pro -
me dio, lo que sig ni fi ca que un la ti noa me ri ca no pro me dio es tá lle gan do al si glo XXI sin
ha ber ter mi na do la es cue la pri ma ria. Los je fes de ho gar del 10% más ri co de la po bla -
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ción tie nen 12 años de es co la ri dad, los del 30% más po bre tie nen só lo cin co años. Esos
sie te años de di fe ren cia van a ser to tal men te de ter mi nan tes a la ho ra de abrir po si bi li da -
des la bo ra les).

En cuan to al ac ce so a la sa lud, si bien ha ha bi do avan ces, las ci fras de la re gión son in -
quie tan tes: una de ca da 130 ma dres mue re al dar a luz, lo que re pre sen ta 28 ve ces la ta -
sa de mor ta li dad ma ter na de EEUU. Es tas son muer tes gra tui tas ya que por año 2,2 mi -
llo nes de ma dres po bres dan a luz sin nin gún ti po de asis ten cia mé di ca. Por otra par te,
hay 190.000 chi cos que mue ren anual men te por en fer me da des ab so lu ta men te pre ve ni -
bles, o por fal ta de va cu na ción (82 mi llo nes de ni ños en la re gión no tie nen to das las
va cu nas que de bie ran te ner). La ta sa de mor ta li dad in fan til en Bo li via, por ejem plo, es
una de las peo res: en 2002, de ca da 1.000 chi cos, 88 mue ren an tes de cum plir el año de
edad. Pa ra dar una idea com pa ra ti va, en Ca na dá mue ren seis de ca da 1.000, es de cir, 15
ve ces la di fe ren cia.

6. La po bre za y la fa mi lia: 
Es tra te gias de su per vi ven cia fa mi lia res

El ma yor im pac to de la po bre za, re cae so bre las fa mi lias, las que de ben de sa rro llar es tra te gias
de su per vi ven cia. Pe ro los más afec ta dos son las mu je res y los ni ños. Le acer ca mos una par te
de un ar tí cu lo del mis mo au tor, Ber nar do Kliks berg 7, en el que ana li za el im pac to de la po bre -
za so bre la fa mi lia y la sa lud.

Lue go de leer es te frag men to de en tre vis ta , le su ge ri mos que es cri ba: 

¿Por qué di ce el en tre vis ta do que la “po bre za ma ta”? y ¿Cuá les son las ca ras de la
po bre za que de fi ne?

Con si de ran do los da tos de in cre men to de la po bre za en Ar gen ti na o de los lla ma -
dos “nue vos po bres”, ¿có mo pien sa que in flu yen es tas de si gual da des en las con di -
cio nes de sa lud y de ac ce so a una vi da sa lu da ble?

¿Qué ob ser va de se me jan te o di fe ren te res pec to de lo que us ted ob ser vó en su vi -
si ta al ba rrio y en la re fe ren cia he cha por los in for man tes, por las ob ser va cio nes,
las en tre vis tas con las fa mi lias que re si den en el mis mo?

7. Kliksberg, Bernardo – La
situación social de América
Latina, editado por el Centro de
Formación para la Integración
Regional, Uruguay.
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1. Un A Si  TUA c ió n So  c iAl e n d e  Te  r io  r o c r e  c ie n  Te

"Des cri bien do lo que cons ti tu ye el "mo do de vi da co ti dia no" de una ma yo ría de la po -
bla ción y de las fa mi lias de Amé ri ca La ti na, se ña ló la re cien te Con fe ren cia Mi nis te rial
con vo ca da por el Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la In fan cia (UNI CEF) pa ra ha cer
se gui mien to de las re so lu cio nes de la Cum bre Mun dial so bre la in fan cia:

"Los hi jos de los po bres no tie nen ac ce so a la edu ca ción, se en fer man, es tán mal ali -
men ta dos, no ac ce den a em pleos pro duc ti vos, no tie nen ca pa ci ta ción, no tie nen cré di to
y con ello se au to ge ne ra la po bre za".
Co mo se ad vier te, la vi da con sis te pa ra mu chos nú cleos fa mi lia res de la re gión en un
"cír cu lo per ver so" de ca ren cias que se van re troa li men tan do y for ta le cien do, y se cons -
ti tu yen en un mo de lo re pro duc tor de po bre za, pri va cio nes, y fi nal men te de gra da ción
bru tal de la ca li dad de la vi da, y acor ta mien to de los años de exis ten cia.
Es ta si tua ción se ha ex ten di do en Amé ri ca La ti na en la úl ti ma dé ca da a nú cleos cre -
cien tes de la po bla ción. Las es ti ma cio nes ac tua les coin ci den en ubi car por de ba jo de la
lí nea de la po bre za a más del 50% de la po bla ción to tal de Amé ri ca La ti na. Al fi na li zar
la dé ca da del '70 las es ti ma cio nes más uti li za das ha bla ban de un 40%.
No só lo au men ta el nú me ro de po bres en tér mi nos ab so lu tos y re la ti vos (con fi gu ran
has ta el 80% de la po bla ción en di ver sos paí ses de la re gión) si no que hay un ní ti do fe -
nó me no de des cen so del ni vel cua li ta ti vo de la po bre za. Los po bres de los '90 son
"más po bres" que los de los '80. El es tra to de la po bre za que ha cre ci do más ace le ra da -
men te es el de los "po bres ex tre mos". Se tra ta de fa mi lias que aun des ti nan do to dos
sus in gre sos ex clu si va men te a con su mir ali men tos, hi pó te sis irreal da da la im pres cin di -
bi li dad de gas tar en otras ne ce si da des (sa lud, vi vien da, trans por te, ves ti men ta, et cé te -
ra), no al can zan a com prar el mí ni mo de pro teí nas y ca lo rías que se re quie ren pa ra so -
bre vi vir.

Los po bres ex tre mos tien den a ser en mu chos paí ses más del 50% de los po bres. Pa de -
cen de di ver sas ex pre sio nes de des nu tri ción que afec tan se ve ra men te su vi da en to dos
los pla nos. Una de las ma ni fes ta cio nes de su pre sen cia cre cien te es la re duc ción ob ser -
va da en los dis tin tos paí ses en el ta ma ño y pe so de los ni ños al na cer. En los sec to res
en po bre za se es tá dan do un fe nó me no de des cen so acu sa do de es tos in di ca do res por
de ba jo de los nor ma les.

El in ves ti ga dor in glés Pe ter Town send con clu ye en sus tra ba jos que la "po bre za ma ta".
Efec ti va men te, esa es la rea li dad de la re gión. La po bre za, con sus com ple jos de ca ren -
cias y dé fi cit nu tri cio na les, es hoy la prin ci pal cau sa de muer te en la re gión. Se le atri -
bu yen 1.500.000 víc ti mas anua les.

Por otra par te, crea el te rre no pro pi cio pa ra que rea pa rez can en fer me da des erra di ca das
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en la re gión y sur jan otras nue vas. La rá pi da pro pa ga ción e ins ta la ción del có le ra, tí pi -
ca en fer me dad de los po bres, li ga da a la des nu tri ción y a la fal ta de agua po ta ble in di -
ca la vul ne ra bi li dad ac tual de la si tua ción. (...) asi mis mo se pre sen ta un nue vo pro ce so:
"Lo nue vo es que la na tu ra le za de es te fe nó me no en Amé ri ca La ti na ha cam bia do, al
aña dir se a los sec to res tra di cio na les de po bre za los "nue vos po bres" cons ti tui dos por
aque llos gru pos que la cri sis y las po lí ti cas de ajus te des pla za ron de sus po si cio nes
eco nó mi cas y so cia les".

Los nue vos po bres ex pre san el de te rio ro de los ni ve les de con su mo de am plios sec to -
res de cla se me dia en la re gión. (...) Y el mis mo pro ce so pue de ob ser var se en di ver sos
paí ses de la re gión; una es ti ma ción con jun ta de va rias ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción
se ña la que:

"La cla se me dia, que re pre sen ta el 13,65% de la po bla ción, ca da vez po see me nos re -
cur sos".

2. i m PAc  To S So  br e l A f A mi  l iA

El cre ci mien to de la po bre za tie ne múl ti ples efec tos des truc to res de las ba ses de la ins -
ti tu ción fa mi liar. Las ca ren cias afec tan a ca da uno de los miem bros de la fa mi lia de bi -
li tan do sus po si bi li da des de cons ti tuir fa mi lias fuer tes y só li das.
Los hom bres afec ta dos por pro ble mas agu dos de de sem pleo y sa la rios muy dis tan tes
de las ne ce si da des mí ni mas no lle gan a cons ti tuir fa mi lias es ta bles, o aban do nan su
mar co fa mi liar. Las fa mi lias que dan a car go de las mu je res. Ac tual men te en to do el
mun do un ter cio de los ho ga res es tá car go de mu je res y el pro me dio la ti noa me ri ca no
es ma yor. El Co mi té Pre pa ra to rio de la Cum bre Mun dial So cial pre pa ra da por las Na -
cio nes Uni das des ta ca ba:

"Las mu je res son las víc ti mas prin ci pa les de los pro ble mas so cia les y cul tu ra les y de la
ca ren cia de de sa rro llo. Son ellas tam bién quie nes, en las si tua cio nes de mi se ria, de po -
bre za y de de sin te gra ción de las es truc tu ras so cia les, sa cri fi can su bie nes tar y en oca -
sio nes su vi da por man te ner a su fa mi lia... La di so lu ción de ho ga res en de ce nios re -
cien tes que fre cuen te men te ha ce que las mu je res se que den so las pe ro con fa mi lia res a
su car go, la do ble car ga que se im po ne a la mu jer al te ner que ga nar el sus ten to y cui -
dar a los hi jos, jun to con la fal ta de pro tec ción pa ra es tos, la es ca sez de ser vi cios de
cui da dos a la in fan cia, y las li mi ta das opor tu ni da des eco nó mi cas de que dis po ne la
mu jer han he cho que au men te el nú me ro de mu je res y ni ños en si tua ción de po bre za y
la pro por ción que re pre sen tan en el to tal de po bres, fe nó me no que se ha de no mi na do
"la fe mi ni za ción de la po bre za".
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Al mis mo tiem po, des de ya en for ma co rre la cio na da a lo an te rior, se es tá pro du cien do
en la re gión un re gre si vo y ex ten so pro ce so de "in fan ti li za ción de la po bre za". Se gún
los cál cu los de UNI CEF, cer ca de 3.000 ni ños por día pe re cen en la re gión por pro ble -
mas li ga dos a los com ple jos de des nu tri ción y ca ren cias per fec ta men te evi ta bles. Se
tra ta de 900.000 por año, el 60% de las muer tes to ta les por po bre za.

El Co mi té Pre pa ra to rio de la Cum bre So cial Mun dial re fie re a gran des tra zos la si tua -
ción de los ni ños po bres:
"Co mo par te de las es tra te gias de su per vi ven cia fa mi liar, to dos los miem bros de una
fa mi lia es tán fre cuen te men te obli ga dos a con tri buir a los es ca sos in gre sos del ho gar y
acep tar cual quier tra ba jo que se les ofrez ca. A me nu do es tán in clui dos los ni ños, que
son uno de los gru pos más vul ne ra bles y más ex plo ta dos en el mun do la bo ral. Al gu nas
fa mi lias po bres en vían a sus hi jos a tra ba jar y a la es cue la, pe ro las ne ce si da des pe cu -
nia rias de la fa mi lia, jun to con los cos tos di rec tos e in di rec tos que com por ta la asis ten -
cia a la es cue la, ha cen que otros mu chos no ten gan opor tu ni dad de re ci bir una edu ca -
ción bá si ca. El tra ba jo in fan til y el em po bre ci mien to de los ni ños no son fe nó me nos
ex clu si va men te ur ba nos. Al gu nas de las ma ni fes ta cio nes peo res se en cuen tran en las
zo nas ru ra les, pe ro con el cre cien te ha ci na mien to en las vi llas mi se ria y el fe nó me no
ca da vez más ex ten di do de los ni ños de la ca lle en mu chas gran des ciu da des, se tie ne
una ma yor con cien cia de los efec tos de la po bre za en los ni ños. Los ni ños de las vi llas
mi se ria son fre cuen te men te los más ex pues tos a los aza res de la po bre za ur ba na, y las
ta sas de mor ta li dad y mor bi li dad en tre ellos son tres o cua tro ve ces su pe rio res a las
que se re gis tran co mo me dia en su gru po de edad. Co mo se se ña ló en la Cum bre Mun -
dial en fa vor de la In fan cia, aun que de or di na rio la cau sa in me dia ta de la muer te de un
ni ño es una en fer me dad, las cau sas sub ya cen tes tien den a ser sín to mas de po bre za co -
mo la mal nu tri ción, la ig no ran cia de la hi gie ne más ele men tal, el anal fa be tis mo y la
fal ta de ac ce so a su mi nis tros de agua y sa nea mien to".

Mu chos de es tos ni ños son ac tual men te "arro ja dos" de he cho a la ca lle. Ca ren tes de
mar cos fa mi lia res o aban do na dos por fa mi lias que no pue den ga ran ti zar equi li brios bá -
si cos, mo ran en las ca lles de gran des cen tros ur ba nos de Amé ri ca La ti na en con di cio -
nes lí mi tes de exis ten cia. El nú me ro de "ni ños de la ca lle" en Amé ri ca La ti na se es ti ma
ac tual men te en 40 mi llo nes. De ben bus car dia ria men te su sus ten to, pro te ger se del frío
noc tur no; duer men arra ci ma dos, en al gu nos ca sos en com pa ñía de pe rros pa ra ob te ner
ca lor, es tán fue ra de to do sis te ma edu ca ti vo, y de la eco no mía, son mar gi na les ex tre -
mos. Son un ejér ci to cre cien te de mi se ria ex tre ma que pue de ver se dia ria men te en las
ca lles de Río, San Pa blo, Bo go tá y otras ca pi ta les de Amé ri ca La ti na. So bre ellos se ha
de sa ta do una pla ga adi cio nal de nun cia da por el Pa pa Juan Pa blo II y los or ga nis mos
in ter na cio na les: el ex ter mi nio sis te má ti co de ni ños de la ca lle, que en el me jor es ti lo
na zi es tán prac ti can do gru pos pa ra po li cia les en el Bra sil y otros paí ses, con tra ta dos, se -
gún in di can las in ves ti ga cio nes dis po ni bles, por co mer cian tes que quie ren evi tar que
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los ni ños "afeen sus vi drie ras". Ese ex ter mi nio, que tie ne co mo mar co la ideo lo gía de
"eli mi nar a los más dé bi les" de cla ra fuen te hi tle ria na, sub sis te a pe sar de las de nun -
cias en cua dro ver gon zan te pa ra los paí ses en don de se prac ti ca.
A las si tua cio nes des cri tas en cuan to a ma dres y ni ños se su ma el de sem pleo ju ve nil.
Las ci fras de de sem pleo abier to en la re gión son "dis cri mi na to rias" ha cia los jó ve nes.
La ta sa de de sem pleo ju ve nil su pe ra hoy el 20% en di ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na.
Las nue vas ge ne ra cio nes tie nen di fi cul ta des cre cien tes pa ra in te grar se en el mer ca do
de tra ba jo.

Es tos y otros fac to res de ter mi nan lo que el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el
De sa rro llo (PNUD) de no mi na en su in for me 1993 un "de bi li ta mien to del te ji do so -
cial". As cien den los ín di ces de ho mi ci dios, vio la cio nes, de li tos re la cio na dos con dro -
gas, sui ci dios, nú me ro de pre sos y por cen ta je de jó ve nes en la po bla ción re clu sa.

Los im pac tos de la po bre za so bre los pa dres de ho gar, la fe mi ni za ción de la po bre za,
los efec tos de vas ta do res so bre los ni ños, en la prác ti ca, "los más po bres de los po bres",
con du cen a un se ve ro pro ce so de des truc ción de nú cleos fa mi lia res. La fa mi lia se de bi -
li ta, di lu ye, y va de jan do de cum plir fun cio nes cen tra les. Pier de las ca pa ci da des de
pres tar los irrem pla za bles ro les de cui da dos edu ca ti vos, mo ra les, de "ni do cá li do de los
ni ños", nú cleo orien ta dor de los ado les cen tes, ba se de apo yo de hom bres y mu je res,
que só lo ella pue de cum plir.

Una de las ma yo res víc ti mas del pro ce so de pau pe ri za ción de la re gión es es ta ins ti tu -
ción, pi lar de la his to ria del gé ne ro hu ma no y eje del tra ma do del te ji do so cial la ti noa -
me ri ca no".

Lue go de es ta lec tu ra, le pe di mos que:

Es cri ba su in ter pre ta ción de los tér mi nos que pre sen ta el au tor, de "fe mi ni za -
ción e in fan ti li za ción" de la po bre za y si tua ción de los jó ve nes.

Des ta que los efec tos que tie ne es te de te rio ro de la si tua ción so cial en la sa lud
de las fa mi lias de la co mu ni dad de su Cen tro de Sa lud.

Lis te cuá les son las es tra te gias de su per vi ven cia fa mi liar en la co mu ni dad de
su Cen tro de Sa lud.
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Le acer ca mos guías me to do ló gi cas Nº: 4, 5 y 6 in clui das al fi nal de es te ma te rial, pa ra re -
pen sar es ta ac ti vi dad con su equi po tu to rial, con el ob je ti vo de ca rac te ri zar a las fa mi lias
que re si den en el ám bi to en el cual fun cio na el Cen tro de Sa lud. 
Es ta ac ti vi dad po drá rea li zar se apli can do en tre vis ta/s a in for man te/s se lec cio na dos. 
En ca so de te ner opor tu ni dad de ac ce der a un con tac to di rec to con al gún miem bro/s de
la/s fa mi lias, po dría se guir las in di ca cio nes de la guía me to do ló gi ca Nº 6. 

La si guien te es una ac ti vi dad de in te gra ción de la pri me ra uni dad de es te Mó du lo. Le su -
ge ri mos que:

Pre sen te en la reu nión pre sen cial con el equi po tu to rial la ree la bo ra ción del in for me
que pre pa ró en la ac ti vi dad ini cial y que fue com ple ta do pos te rior men te.

Ud. vol ve rá so bre es te "in for me" du ran te to do el pos gra do pues a me di da que re to me
otros Mó du los: Epi de mio lo gía, Sa lud y Am bien te, Tra ba jo co mu ni ta rio, etc., se rá re vi sa -
do y mo di fi ca do.

Se lec cio ne un "pro ble ma de sa lud prio ri ta rio" (por Ej.: vio len cia, des nu tri ción, al co -
ho lis mo) de la po bla ción de su Cen tro de Sa lud y de fí na lo. Si fue ra po si ble con sen -
súe con el equi po de sa lud la elec ción y re cuer de que re ci bi rá la orien ta ción me to do -
ló gi ca del Equi po tu to rial. Es im por tan te que se pa que so bre es te pro ble ma tra ba ja rá
en las dis tin tas Uni da des del mó du lo 1.

Pue de ele gir un gru po de fa mi lias y re vi sar en los re gis tros, en sus ano ta cio nes, en las
His to rias Clí ni cas, en las fi chas si hay da tos que per mi ten des cri bir ese pro ble ma y las
con di cio nes de vi da, la si tua ción de po bre za de es tas fa mi lias aten di das en el úl ti mo mes
(por ejem plo).

Es cri ba un tex to de no más de dos pá gi nas so bre: 
l ¿Có mo im pac tan los de ter mi nan tes de la sa lud so bre el pro ce so de sa lud - en fer -
me dad en re la ción con el pro ble ma se lec cio na do?

En di cho aná li sis in clu ya:
l ¿Con qué con cep ción de sa lud abor da ría es te pro ble ma?
l ¿Qué co no ce acer ca de las con cep cio nes de sa lud de la co mu ni dad afec ta da por
es te pro ble ma?

Actividad de integración de la unidad 1
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In tro duc ción
En la Uni dad an te rior pro cu ra mos avan zar en el re co no ci mien to de los su pues tos so bre la sa -
lud, tan to en sus ex pre sio nes his tó ri cas co mo en las prác ti cas sa ni ta rias ac tua les. Tam bién co -
men za mos un ca mi no que bus có in tro du cir nos en el aná li sis de los de ter mi nan tes del pro ce so
de sa lud-en fer me dad, sus di men sio nes en el cam po de la sa lud. 

Es ta se gun da Uni dad no es in de pen dien te de es tos pro pó si tos, pe ro se orien ta a abor dar la no -
ción de ine qui dad co mo uno de los com po nen tes que más ade cua da men te ca rac te ri zan a la
rea li dad so cio-sa ni ta ria de la Re pú bli ca Ar gen ti na, ana li za da des de una pers pec ti va cen tra da
en la vi gen cia y apli ca ción de los de re chos hu ma nos, pues po ne en evi den cia cues tio nes y di -
le mas éti cos que de ben in ter pe lar /nos a to dos los miem bros de la so cie dad, en tre ellos a los
pro fe sio na les de la sa lud y cu ya su pe ra ción re pre sen ta un de sa fío pa ra la me jo ra del bie -
nes tar y la sa lud.

Nos cen tra re mos en los si guien tes nú cleos pro ble má ti cos:

¿Cuá les prác ti cas pro fe sio na les e ins ti tu cio na les fa vo re cen la equi dad en sa lud?
¿Cuál es el po si cio na mien to éti co de los dis tin tos ac to res?

En lo re fe ren te a los re sul ta dos en sa lud, su im pac to se ex pre sa, tan to por los di ver sos fac to res
de ter mi nan tes de la si tua ción de sa lud co mo tam bién en re la ción con la ac ce si bi li dad y efi ca cia
de in ter ven cio nes ins ti tu cio na les, tan to in di vi dua les co mo po bla cio na les. 

Ob je ti vos es pe cí fi cos

Re co no cer las de si gual da des e ine qui da des en sa lud en el con tex to de ac tua ción pro fe sio -
nal.
Iden ti fi car la vul ne ra bi li dad di fe ren cial en los gru pos so cia les en ma te ria de sa lud.
Ana li zar el pa pel de los pro fe sio na les de la sa lud des de la pers pec ti va éti ca, en tor no a los
va lo res de jus ti cia y equi dad.
Re co no cer las re la cio nes en tre De re chos Hu ma nos y bioé ti ca y su ex pre sión en tér mi nos
nor ma ti vos y ope ra cio na les.
Re la cio nar la rea li dad ob ser va da con los pac tos in ter na cio na les so bre De re chos Hu ma nos
in clui dos en la Cons ti tu ción Na cio nal.

Tex to del
Plan Fe de ral

"Nos pro po ne mos un
sis te ma más jus to,
que igua le las opor tu -
ni da des de to da la
po bla ción, ac tuan do
con res pon sa bi li dad y
sen si bi li dad fren te a
las ne ce si da des de
to dos y en es pe cial
de los que tie nen ma -
yor ries go " Pág.23
(...) Un sis te ma más
equi ta ti vo en el fi nan -
cia mien to y más igua -
li ta rio en el ac ce so es
un de sa fío que en tre
to dos de be mos cons -
truir, lo gran do la re so -
lu ción de es tos pro -
ble mas de aten ción
de la sa lud lo más
pró xi mo a la re si den -
cia de los ciu da da -
nos." Pág.24
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Lo in vi ta mos a es cri bir sus re fle xio nes, sus pre gun tas en tor no de es te tra ba jo que des cri -
be la si tua ción del país en tér mi nos de ine qui da des, con la hi pó te sis de có mo se ría el país
si en él vi vie ran 100 per so nas. Fue rea li za do por la Con sul to ra Equis1 y pu bli ca do en un
Dia rio Na cio nal.

(...) “Un tra ba jo rea li za do por el so ció lo go Ar te mio Ló pez ex po ne una es -
pe cie de ra dio gra fía so cio de mo grá fi ca del país” pa ra el año 2004. 

(...) Pa ra ello, y a los efec tos de po ner lo en un pla no cla ra men te com pren -
si ble, ape la a un ar ti fi cio sim ple: có mo se ría es te país si aquí vi vie sen so la -
men te 100 per so nas, se gún los da tos ob te ni dos en va rias me di cio nes rea li -
za das por el IN DEC (Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti cas y Cen sos).

El re sul ta do es el si guien te:

Si en la Ar gen ti na vi vie ran 100 per so nas...
51 se rían mu je res.
49 se rían hom bres.
2 na ce rían ca da año.
1 mo ri ría ca da año.
30 se rían ca sa dos y vi vi rían en pa re ja he te ro se xual.
3 se rían gra dua dos uni ver si ta rios.
2 se rían anal fa be tos ab so lu tos.
27 vi vi rían con cua tro pe sos por día.
10, con dos pe sos por día.
7 vi vi rían con un pe so por día.
18 ha bi ta rían en vi llas de emer gen cias o asen ta mien tos pre ca rios.
63 no ten drían cloa cas.
58 vi vi rían sin gas na tu ral.
33 no dis pon drían de agua po ta ble.
48 no ten drían co ber tu ra de sa lud por fue ra del hos pi tal pú bli co.
7 se rían dis ca pa ci ta dos, de los cua les cin co se rían po bres. De los sie te
ha bi tan tes con dis ca pa ci dad, tres se rían je fes de ho gar.
30 se rían me no res de 15 años, de los cua les 18 se rían po bres y sie te in -

Actividad Inicial

Ano te sus
re fle xio nes en su

cua der no de no tas.
Lue go lo re to ma rá

1. Equis sig ni fi ca Equi pos de In -
ves ti ga ción So cial. Da tos ex traí -
dos del ar tí cu lo es cri to por Ser gio
Mo re no. 25-11-04. Dia rio Pá gi na
12. Ar gen ti na.
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di gen tes.
10 ten drían más de 65 años y de ellos 4 no ten drían nin gu na pen -
sión o ju bi la ción dis po ni ble, ni tam po co co ber tu ra al gu na de sa lud,
por fue ra del hos pi tal pú bli co.
40 se rían ac ti vos eco nó mi ca men te y 15 de ellos es ta rían de so cu pa -
dos o su bo cu pa dos.
25 re ci bi rían par te o to do su sa la rio en ne gro.
De ca da 100 pe sos exis ten tes, los 20 ha bi tan tes más ri cos se que -
da rían con 54 pe sos...
... y los 20 más po bres con cua tro pe sos.
69 es ta rían ha bi li ta dos pa ra vo tar.
52 vo ta rían efec ti va men te.

Ló pez sos tie ne que es te tra ba jo ex po ne “un país de fuer te de si gual dad
en la re par ti ción de los bie nes ma te ria les y de los sim bó li cos”. Res pec -
to de los pri me ros, ejem pli fi ca que el 20 por cien to se que da con 54
pe sos de ca da cien y el 20 más po bre, con 4. 
“Ar gen ti na mul ti pli có por dos la bre cha exis ten te en tre el 20 por cien to
más ri co y el 20 por cien to más po bre en los úl ti mos 30 años, trans for -
mán do se en uno de los paí ses más ine qui ta ti vos en el con ti nen te más
ine qui ta ti vo del mun do, que es La ti noa mé ri ca”.

El es tu dio mues tra otros in di ca do res que des nu dan en otras áreas ese
pro ce so de ine qui dad. “Que el 63 por cien to vi va sin cloa cas, el 58 no
po sea gas na tu ral y el 48 no ten ga co ber tu ra sa ni ta ria por fue ra del sis -
te ma de hos pi ta les pú bli cos mues tra que el pro ce so de ine qui dad dis tri -
bu ti va en tér mi nos de in gre so im pac ta fuer te men te en otros de la vi da
co ti dia na”, di ce Ló pez.

El so ció lo go men cio na do re sal ta al gu nos de los da tos ex pues tos más
arri ba. A sa ber:
- “Ar gen ti na es un país que se jac tó de po seer un al to ni vel edu ca ti vo,
com pa rán do se con los paí ses más de sa rro lla dos del he mis fe rio y es tán -
da res si mi la res a los de las po ten cias mun dia les. Aho ra lle ga mos a la
cir cuns tan cia de que ca da 100 ha bi tan tes te ne mos 3 gra dua dos uni ver -
si ta rios y tam bién dos anal fa be tos ab so lu tos, ca si la mis ma can ti dad de
uni ver si ta rios que de anal fa be tos.”
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1. De si gual da des so cia les en
Ar gen ti na:

Apro xi ma ción en nú me ros a los efec tos en la sa lud
de la po bla ción

El in for me de Si tua ción de Sa lud Ar gen ti na2 per mi te ana li zar la de si gual dad so cial y sus efec -
tos en la sa lud de la po bla ción, in clu yen do al gu no de los in di ca do res más re ve la do res acer ca
del cre cien te em po bre ci mien to de la so cie dad y su ma ni fes ta ción en los in di ca do res de sa lud.

Las de si gual da des so cia les aquí con si de ra das se ex pre san en el ni vel de in gre so, el ni vel de
edu ca ción, el gra do de pre ca ri za ción la bo ral y los dis tin tos pa tro nes de com por ta mien to de -
mo grá fi co, va ria bles que de ben ser iden ti fi ca das y me di das en to da apro xi ma ción que re la cio -
ne las con di cio nes de vi da y de sa lud en los dis tin tos gru pos so cia les.

En di cho in for me se se ña la que en el 2001, un 40% de la po bla ción ar gen ti na o bien no te nía
in gre sos o bien eran tan es ca sos que la ubi ca ban por de ba jo de la lí nea de po bre za. Se cons ta -
ta que las pro vin cias con me no res in gre sos me dios son las que re gis tran ma yo res pro por cio -
nes de po bla ción po bre. Las de si gual da des pro du ci das por los in gre sos in su fi cien tes dan lu gar
a di fe ren cias in jus tas que se van pro fun di zan do con el tiem po, ex ten dien do sus efec tos a las

-“Te ne mos una so cie dad que plan tea una rea li dad an gus tio sa en am bas
pun tas de la vi da. Por una par te, de cien ha bi tan tes, trein ta son ni ños y de
ellos 18 son po bres y 7 in di gen tes; por la otra, 4 de ca da diez ma yo res en
edad de ju bi lar se no lo po drán ha cer por que no efec tua ron apor tes –sea que
tra ba ja ban en ne gro, sea por que es ta ba de so cu pa dos– no van a co brar in -
gre sos ni ten drán co ber tu ra de sa lud del PA MI. O sea que, de ca da diez ho -
ga res ar gen ti nos, cua tro no ten drán co ber tu ra so cial ni in gre sos. Te ne mos
esa can ti dad de ma yo res sin con ten ción en un país que se jac tó de po seer el
sis te ma sa ni ta rio y de pre vi sión so cial más gran de y com ple to del he mis fe -
rio.” (...) 

2. OPS/ OMS – Ministerio de
Salud de la Argentina . Situación
de Salud en Argentina. 2003. 
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di men sio nes so cia les, co mo la sa lud. 

La po bre za tam po co se dis tri bu ye ho mo gé nea men te en tre los dis tin tos gru pos de eda des; más
del 40% de la po bla ción de ba jo de la lí nea de po bre za tie ne me nos de 15 años. Ello abo na la
hi pó te sis que sos tie ne que los efec tos más ne ga ti vos se van in cor po ran do a la so cie dad a tra -
vés de las nue vas ge ne ra cio nes. Tam bién la pre ca ri za ción en las con di cio nes de tra ba jo y en
los in gre sos afec ta par ti cu lar men te a la po bla ción jo ven. 

Qui zá el as pec to más evi den te de las res tric cio nes ma te ria les que pa de ce la po bla ción po bre
es té re la cio na do con la vi vien da y el ac ce so a la pro vi sión de agua po ta ble y a la red de cloa -
cas. 

Otro as pec to lo cons ti tu ye el ni vel edu ca ti vo de la po bla ción, con im por tan tes efec tos en la
sa lud. El ma yor ni vel edu ca ti vo con tri bu ye a evi tar la ma ter ni dad y pa ter ni dad ado les cen tes y
a ma yo res in ter va los en el na ci mien to de los hi jos. En el es tra to más po bre es tos com por ta -
mien tos no se ob ser van y la pro por ción de mu je res que no con sul tan al gi ne có lo go es mar ca -
da men te ma yor. 

Se gún el men cio na do In for me, que da de ma ni fies to có mo la pre sen cia de en fer me da des in fec -
cio sas in clu ye a nues tro país jun to a los de no mi na dos “en vías de de sa rro llo”, aun cuan do ex -
hi be al mis mo tiem po otros in di ca do res sa ni ta rios, que de mues tran ine quí vo ca men te el pa ra le -
lo con los “paí ses de sa rro lla dos”. Tam bién se ña la las im por tan tes de si gual da des en los re sul -
ta dos de sa lud que se ob ser van en tre las dis tin tas pro vin cias. 

Di cho in for me se com ple ta con un con ci so pe ro cer te ro diag nós ti co de la si tua ción de sa lud
en Ar gen ti na, en la cual que da de ma ni fies to la pre sen cia de en fer me da des in fec cio sas emer -
gen tes y ree mer gen tes, per mi tien do ello iden ti fi car a los gru pos más vul ne ra bles. 

Puede verse este informe en la pág. Web:

http:\www.ops.org.ar/publicaciones/situacion.html

Para continuar analizando la relación entre salud y pobreza e inequidad y salud, tanto en el
país como en su provincia, le ofrecemos el Informe ARGENTINA 2006. INDICADORES
BASICOS, publicado por OPS y el Ministerio de Salud de la Nación que Ud. encontrará
en la pág. Web del Programa Médicos Comunitarios. 
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A mo do de apro xi ma ción cuan ti ta ti va a la con tex tua li za ción de sus prác ti cas en la si tua -
ción de sa lud pro vin cial y lo cal le pro po ne mos que: 

Se lec cio ne al me nos un in di ca dor epi de mio ló gi co y/o de mo grá fi co de su pro vin -
cia, por ejem plo: mor ta li dad in fan til, mor ta li dad ma ter na, ex pec ta ti va de vi da al
na cer.

Lue go se lec cio ne un in di ca dor so cioe co nó mi co o de con di cio nes de vi da, por
ejem plo: por cen ta je de po bla ción en con di ción de anal fa be tis mo, por cen ta je de po -
bla ción to tal con de sa gües cloa ca les. 

¿Qué re fle xio nes y/o po si bles ex pli ca cio nes en cuen tra en la re la ción en tre los in di -
ca do res? ¿Qué pre gun tas pue de plan tear se?

Aho ra to me otra pro vin cia con una si tua ción eco nó mi ca y de mo grá fi ca si mi lar y
re sul ta dos en sa lud di fe ren tes. 

¿Qué pre gun tas pue de plan tear se que per mi tan la in ter pre ta ción de di chas dis pa ri -
da des en sa lud? 

Es tas ac ti vi da des
se rán re to ma das en
la uni dad 4 y en los
mó du los si guien tes.
Com par ta sus re fle -
xio nes con el equi po

tu to rial.

2. Ine qui da des en sa lud:
¿Cuá les son los gru pos vul ne ra bles
de su co mu ni dad? 

“Aun que se es tán ob te nien do me jo res re sul ta dos en los in di ca do res de sa lud, se re tro ce de en
la equi dad. En tér mi nos mun dia les, la dis tan cia en tre la vi da sa lu da ble de ri cos y po bres ha
ten di do a au men tar. Es to no sig ni fi ca que el au men to de la co ber tu ra y el avan ce tec no ló gi co
no ha yan me jo ra do la es pe ran za de vi da al na cer ni la ca li dad de vi da de los más po bres....
Sin em bar go, la ca pa ci dad de las ca ma das su pe rio res de la so cie dad pa ra apro ve char los nue -
vos re cur sos de sa lud es siem pre muy su pe rior a la de los po bres. Ha ce al gu nos años se po -
dían iden ti fi car en fer me da des de ri cos y en fer me da des de po bres. Hoy, con al gu nas ex cep -
cio nes co mo el me la no ma –cán cer de piel– en las más fre cuen tes cau sas de en fer me dad, los
po bres se en fer man más que los ri cos (Ber lin guer, 1983). La ca pa ci dad del sis te ma sa ni ta rio
de pro du cir sa lud es muy li mi ta da. A ca si 50 años del Sis te ma Na cio nal de Sa lud in glés, las
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di fe ren cias de mor bi li dad y mor ta li dad en tre cla ses so cia les han au men ta do. En Ca na dá,
los po bres tie nen 11 años me nos de vi da sa lu da ble que los ri cos. En Fran cia, la es pe ran za
de vi da de un pro fe sor uni ver si ta rio es 9 años ma yor que la de un obre ro es pe cia li za do.
Paí ses to dos con ser vi cios de sa lud con asis ten cia uni ver sal e igua li ta ria. 

En la Cum bre So cial de mar zo de 1995 con vo ca da por la ONU en Co pen ha gue, que dó es -
ta ble ci do que el au men to de la ine qui dad es el ma yor de los pro ble mas co mu nes a to das
las na cio nes del mun do. La for mu la ción de po lí ti cas de sa lud, y en es pe cial de re for ma de
los sis te mas que apun ten a re du cir la ine qui dad es, en ton ces, el ma yor de los de sa fíos.

Los es fuer zos pa ra dis mi nuir la ine qui dad en sa lud han ten di do a con cen trar se so la men te
en el ac ce so a los ser vi cios. Es de cir, se han preo cu pa do pa ra que hu bie ra la mis ma can ti -
dad y la mis ma ca li dad de ser vi cios de sa lud pa ra ca da uno de sus ha bi tan tes.
To das las so cie da des con si de ra ron ile gí ti mas las de si gual da des en sa lud. Los pue blos y na -
cio nes han si do m{as to le ran tes con otras di fe ren cias so cia les que con la en fer me dad. De
he cho, des de los ini cios de la me di ci na, cuan do cons ti tuía una prác ti ca más au tó no ma que
ins ti tu cio nal, más ar te sa nal que cien tí fi ca, los maes tros en se ña ban a sus dis cí pu los que no
de bía co brar se a los po bres igual que a los ri cos, aún cuan do las prác ti cas rea li za das fue -
ran idén ti cas (Abel Smith, 1982). 

La igual dad en el ac ce so se en fa ti zó por las di fi cul ta des de pro mo ver la equi dad en los re -
sul ta dos. Du ran te mu cho tiem po pre va le ció en oc ci den te la idea de que los hom bres de -
bían ve lar por la igual dad en los pro ce di mien tos, por que la ver da de ra equi dad en los re sul -
ta dos in vo lu cra ba una jus ti cia que só lo po dría ser di vi na. 

La cau sa de au men to de las ine qui da des es tán re la cio na das con las cau sas del au men to de
la po bre za. Un con di cio nan te de am bas es el au men to de la po bla ción, que se con cen tra en
las ca ma das más po bres, los que su fren más en fer me da des, los que en fren tan más di fi cul -
ta des. En Ar gen ti na es ta ten den cia es muy cla ra, y la po bre za se con vier te en un fe nó me no
jo ven y fe me ni no. Por ejem plo, un ter cio de los par tos de los hos pi ta les pú bli cos del Co -
nur ba no Bo nae ren se co rres pon den a mu je res me no res de 18 años. En tre los nue vos po -
bres, una gran par te de los je fes de fa mi lia son ma dres ado les cen tes. Quie re de cir que la
po bre za au men ta al mis mo rit mo que el cre ci mien to de mo grá fi co y afec ta a los más dé bi -
les den tro de la so cie dad.(...)

En con clu sión, la lu cha con tra las ine qui da des cons ti tu ye el ma yor de sa fío de to dos los
sis te mas de sa lud. La po lí ti ca de sa lud es un ám bi to pri vi le gia do pa ra al can zar la equi dad
por que es uno de los ins tru men tos más po de ro sos pa ra co rre gir las de si gual da des en la dis -
tri bu ción de la ren ta que ge ne ra el mer ca do. Ade más, en un or den mun dial en el cual au -
men ta la ex clu sión, la bús que da de la equi dad en sa lud es fun da men tal por que los ex clui -
dos de la pro duc ción y del con su mo son mu cho más vul ne ra bles a la en fer me dad y la
muer te que quie nes es tán in te gra dos al mer ca do. 
Pe ro un sis te ma de sa lud equi ta ti vo no al can za pa ra re sol ver pro ble mas de equi dad an te -
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rio res a la asis ten cia mé di ca, ta les co mo la fal ta de agua po ta ble y sa nea mien to, de vi vien da
ade cua da, de edu ca ción y ali men ta ción. Aun en sis te mas de sa lud equi ta ti vos, los re sul ta dos
de sa lud tien den a man te ner las de si gual da des so cia les que ca rac te ri zan la so cie dad.” 3

Pe ro, ...¿cuá les son las ba ses so cia les de las de si gual da des en sa lud?

En un tra ba jo de sa rro lla do por Di de rich sen y otros, se pro por cio na un mar co con cep tual que
per mi te ana li zar los fac to res aso cia dos con las di fe ren cias so cia les y la ine qui dad en sa lud, el
cual in clu ye:

La es tra ti fi ca ción so cial (per te nen cia a gru po o cla se so cial) que de ter mi na las opor tu ni da -
des en sa lud (ej: ac ce so a un sis te ma de asis ten cia sa ni ta ria).

La ex po si ción di fe ren cial a fac to res de ries go que se cons ti tu yen en ame na zas pa ra la sa -
lud, y que son evi den tes en los es tra tos más des fa vo re ci dos.

La vul ne ra bi li dad di fe ren cial, que per mi ti ría com pren der por qué el im pac to so bre la sa -
lud de la ex po si ción a de ter mi na dos fac to res de ries go es de pen dien te de la exis ten cia de
otros fac to res de ries go que le es tán aso cia dos, 

El im pac to di fe ren cial que tie nen las con se cuen cias de la en fer me dad so bre los dis tin tos
gru pos so cia les, ya que la ma la sa lud pue de ini ciar una es pi ral cre cien te de de te rio ro de la
si tua ción so cial: en un prin ci pio por los cre cien tes recursos de di ca dos a la asis ten cia sa ni ta -
ria y lue go por la pér di da de in gre sos aso cia dos con la en fer me dad, lo que a su vez in du ce
un em peo ra mien to de la pro pia sa lud.

Le pro po ne mos que: 

Des cri ba cuá les son los gru pos vul ne ra bles en su co mu ni dad, pue de re to mar los da -
tos re le va dos en la ac ti vi dad ini cial de la Uni dad 1 . 

Dis tin ga en ellos la “ex po si ción di fe ren cial” el “im pac to di fe ren cial” so bre la sa lud
de es tos gru pos.

3. Gon zá lez Gar cía, Gi nes. – To -
bar, F. Sa lud pa ra los Ar gen ti nos,
Bue nos Ai res, Edi cio nes I Sa lud,
pags. 141- 144- 2004.
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3. Equi dad en sa lud:
rea li dad y pros pec ti va

¿Qué en ten de mos por Equi dad en Sa lud? Le acer ca mos un ar tí cu lo de Ti mothy Evans y va -
rios au to res 4 que le po si bi li ta rá con cep tua li zar las re la cio nes en tre Po bre za, Equi dad y Sa lud.
Di cho tex to se en mar ca en una cre cien te preo cu pa ción acer ca del im pac to que han te ni do los
pro ce sos de glo ba li za ción y tran si ción so cio-eco nó mi ca que, acon te ci dos en la ma yor par te de
los paí ses del mun do, han pro vo ca do una pro fun di za ción de las de si gual da des en sa lud.

En tal sen ti do, cons ti tu ye una ade cua da ca rac te ri za ción de los prin ci pa les fac to res aso cia dos
con la ine qui dad en sa lud: po bre za, mar gi na ción, es tra ti fi ca ción en el em pleo, di fe ren cia les en
el ni vel edu ca ti vo, ca rác ter ur ba no o ru ral del ám bi to de re si den cia, efec ti vi dad de las po lí ti -
cas so cia les, en tre otros.

Al ca rac te ri zar di chas for mas de aso cia ción, reú ne y sin te ti za las prin ci pa les evi den cias que
apor tan los tra ba jos con te ni dos en el vo lu men, y se ña la las prin ci pa les lí neas de dis cu sión
plan tea das acer ca de los mis mos. 

Co mo as pec to des ta ca ble, el tex to vin cu la el con cep to de equi dad en sa lud con va lo res éti cos
ta les co mo la jus ti cia y la igual dad, y sin te ti za los pro ble mas fun da men ta les que di fi cul tan
una ade cua da me di ción del fe nó me no.

4. OPS- OMS- Fun da ción Roc ke -
fe ller Evans, Ti mothy; Whi te -
head, Mar ga ret; Di de rich sen,
Finn; Bhui ya, Ab bas; Wirth, Meg.
De sa fío a la Fal ta de Equi dad en
Sa lud, Was hing ton DC, Pu bli ca -
ción Cien tí fi ca y Téc ni ca Nº 585,
In tro duc ción, págs. 3-11.2002.

Le su ge ri mos que
se ña le: 
• Las di fe ren cias en -
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plan tean los au to -
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Le ser vi rán pa ra
com ple tar es ta ac ti -
vi dad.

DIS PA RI DA DES INA CEP TA BLES EN EL CAM PO DE LA SA LUD

En los úl ti mos 50 años del si glo XX, mu chos paí ses lo gra ron que las con di cio nes de
sa lud me jo ra ran más que en cual quier otro pe río do de su his to ria. In clu so en al gu nos
de los paí ses más po bres del mun do se al can za ron pro gre sos no ta bles, con au men tos
de la es pe ran za de vi da y me jo rías de la su per vi ven cia in fan til sin pre ce den tes. Aun que
es tos éxi tos ge ne ra les po drían mo ver a la com pla cen cia, cuan do se pro fun di za en el
pro ble ma apa re ce un cua dro muy dis tin to.

Al de sa gre gar los da tos na cio na les pa ra co no cer el des ti no de los dis tin tos gru pos que
cons ti tu yen las so cie da des apa re cen dis pa ri da des igual men te in quie tan tes. 

En los paí ses más ri cos del mun do pue den ob ser var se cua dros si mi la res. Así ocu rre en
los Es ta dos Uni dos, pues, cuan do se com pa ran los con da dos con las ta sas de mor ta li -
dad más al tas y más ba jas, apa re ce una di fe ren cia de 13 años en tre las es pe ran za de vi -
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da de las mu je res y de 16 años en la de los va ro nes, pa tro nes que si guen es tre cha men te
los per fi les de la po bre za y de las mi no rías ét ni cas de la na ción (Mu rray et al. 1998).
In clu so en al gu nos de los paí ses más sa lu da bles de Eu ro pa Oc ci den tal, ta les co mo Ho -
lan da, Fin lan dia y Gran Bre ta ña, se en cuen tran gra dien tes de sa lud a lo lar go del es -
pec tro so cial, de ma ne ra que los más po bres mue ren en tre 5 y 10 años an tes que los
más ri cos (Whit head y Di de rich sen 1997), con di fe ren cias de has ta 13 años en la es pe -
ran za de vi da sin dis ca pa ci dad en tre los ri cos y los po bres de un mis mo país (van de
Wa ter et al. 1996; Val ko nen et al. 1997).

Por tan to, las dis pa ri da des en sa lud pa re cen ex ten der se en to do el mun do, sea en tre las
na cio nes co mo den tro de ca da na ción. Las opor tu ni da des pa ra go zar de bue na sa lud
son muy de si gua les, tan to en los paí ses más ri cos co mo en los po bres y tan to si el es ta -
do sa ni ta rio glo bal de ca da uno de ellos es al to o ba jo.

¿QUÉ SIG NI FI CA EQUI DAD EN LA SA LUD?

Es te vo lu men re fle ja la preo cu pa ción cre cien te por las dis pa ri da des de sa lud exis ten tes
den tro de las na cio nes y en tre ellas. Las de si gual da des en sa lud re fle jan las di fe ren cias
de sa lud en tre gru pos, con in de pen den cia de cual quier po si ble va lo ra ción so bre la jus -
ti cia de és tas. Las ine qui da des se re fie ren al con jun to de de si gual da des que se con si de -
ran in jus tas. La ca li fi ca ción de in jus ti cia im pli ca una va lo ra ción de si las de si gual da des
son o no evi ta bles, así co mo la apli ca ción de con cep tos más com ple jos de jus ti cia dis -
tri bu ti va a la sa lud.

La ca rac te rís ti ca co mún de los es tu dios de ca so de ca da país in clui dos en es te vo lu men
es que la aten ción de to dos ellos se cen tra en la equi dad en re la ción con los re sul ta dos
fi na les de sa lud. Se tra ta de un pun to de par ti da de li be ra do y ba sa do en la pre mi sa de
que las de si gual da des en los re sul ta dos fi na les de sa lud cons ti tu yen la di men sión más
im por tan te de la equi dad en sa lud. Otras di men sio nes ta les co mo la equi dad en el ac ce -
so a la asis ten cia sa ni ta ria, aun que im por tan tes por sí mis mas, han de en ten der se en la
re la ción con su im pac to so bre el es ta do de sa lud. Cier ta men te, es de sea ble lo grar un
ac ce so equi ta ti vo a la asis ten cia sa ni ta ria, pe ro cuan do las dis pa ri da des de sa lud im por -
tan tes per sis ten, la asis ten cia sa ni ta ria equi ta ti va no es con di ción su fi cien te pa ra lo grar
la equi dad en sa lud. De he cho, Sen se ña la que la va lo ra ción de la equi dad en sa lud de -
be am pliar se y su pe rar el mar co de la asis ten cia sa ni ta ria re ci bi da a fin de in cluir otras
for mas de me jo rar los re sul ta dos fi na les (por ejem plo, me dian te la edu ca ción) y la li -
ber tad pa ra lo grar es tos re sul ta dos.

Los es tu dios so bre la equi dad en sa lud uti li zan no cio nes in tui ti vas so bre lo que es “jus -
to” e in ten tan ha cer las más ex plí ci tas. El lo gro de una sa lud óp ti ma no de be ría ver se
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com pro me ti do por el gru po so cial, po lí ti co, ét ni co o pro fe sio nal al que uno pue da per -
te ne cer. En la me di da en que las dis pa ri da des en sa lud coin ci den con las dis tan cias
exis ten tes en tre esos gru pos, pue de eva luar se que son in jus tas y, por tan to, cons ti tu yen
ine qui da des. Aun que ca da uno de los es tu dios de es te vo lu men en fo ca un as pec to dis -
tin to de las dis pa ri da des en sa lud (sa lud de los ni ños o de los adul tos, dis ca pa ci dad,
mor bi li dad o mor ta li dad, de si gual da des en tre los se xos, gru pos la bo ra les, po bla cio nes
ru ra les y ur ba nas, zo nas geo grá fi cas) en la ma yo ría de los ca sos los au to res sos tie nen
que las de si gual da des exa mi na das son evi ta bles e in jus tas. Es tas re cla ma cio nes o jui -
cios de va lor pue den ar ti cu lar se dis cre ta men te me dian te des crip cio nes em pí ri cas de las
de si gual da des so cia les en sa lud o pue den ex pre sar se en for ma más cla ra. Más allá de
los aná li sis em pí ri cos, la cre di bi li dad e in te gri dad de es tos va lo res se re fuer za com pro -
me tien do a los más in ten sa men te afec ta dos en la de fi ni ción de las di men sio nes de una
ine qui dad con cre ta, co mo su ce de en los ca sos de Tan za nia y Ken ya.

Ade más de las de man das mo ra les so bre la in jus ti cia y la con si de ra ción de que las ine -
qui da des en sa lud son evi ta bles, exis ten otras di men sio nes de las dis pa ri da des sa ni ta -
rias que cons ti tu yen ra zo nes im por tan tes pa ra la mo vi li za ción y la ac ción po lí ti cas. En -
tre ellas se des ta can los ar gu men tos re la cio na dos con el ali vio del do lor y el su fri mien -
to de los me nos sa nos, el re cha zo que sien ten las po bla cio nes ha cia los re sul ta dos fi na -
les de sa lud de si gua les en gru pos par ti cu lar men te vul ne ra bles co mo los ni ños, las ame -
na zas que re pre sen tan pa ra la sa lud de la po bla ción los re ser vo rios re si dua les de in fec -
cio nes epi dé mi cas, por ejem plo, en las ba rria das ur ba nas, y la cre cien te evi den cia de
que las en fer me da des gra ves con du cen al em po bre ci mien to, li mi tan el cre ci mien to
eco nó mi co o pro du cen am bos efec tos.

Ba jo las dis pa ri da des en sa lud, a me nu do sub ya cen pro fun dos de se qui li brios ge ne ra dos
por la dis cri mi na ción y las di fe ren cias de po der. Es tas dis cre pan cias de po der tie nen
lu gar a lo lar go de un am plio ar co so cio po lí ti co: des de las si tua cio nes de de sor den y
co rrup ción en las que al gu nos se ño res de la gue rra con tro lan el es ta do y to dos sus re -
cur sos, has ta el otro ex tre mo re pre sen ta do por las na cio nes pa cí fi cas y de mo crá ti cas
con je rar quías so cia les y la bo ra les bien arrai ga das. Aun que las di fe ren cias en tre es tos
con tex tos dis tin tos son ob vias, tie nen en co mún el fe nó me no de que el con tex to so cial
en sen ti do am plio in flu ye, sea en for ma su til o fran ca, en la sa lud de sus po bla cio nes.

El ob je ti vo de es te vo lu men no es afir mar que la co mu ni dad sa ni ta ria de be ría com ba tir
to dos los ca sos de di fe ren cia les de po der y con flic to; tam po co es nues tra me ta el em -
pe ño po lí ti ca men te po co rea lis ta de “apla nar” el gra dien te so cial. Sin em bar go, en el
in ten to de pro du cir una res pues ta efec ti va no es po si ble ol vi dar los de ter mi nan tes so -
cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos que son aje nos al sec tor sa ni ta rio, pe ro que afec tan pro -
fun da men te al es ta do de sa lud y a su dis tri bu ción. De igual for ma, un in ten to bien ar ti -
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cu la do de co rre gir las ine qui da des en sa lud de be rá ope rar, ine vi ta ble men te, jun to con
ten ta ti vas más am plias di ri gi das a lo grar la jus ti cia so cial, ta les co mo la pro vi sión de
re des de se gu ri dad, la pro tec ción con tra el em po bre ci mien to por cau sas mé di cas, la
edu ca ción, la for ma ción la bo ral, la re duc ción de los ries gos am bien ta les y to dos los es -
fuer zos des ti na dos a ga ran ti zar la paz y la par ti ci pa ción po lí ti ca ge ne ral. “La me jor
for ma de con si de rar la equi dad en el cam po de la sa lud no es co mo un ob je ti vo so cial
en sí mis mo y ais la do si no co mo al go in he ren te a la bús que da más am plia de jus ti cia
so cial”.

Po si ble men te, se ría más fá cil ga ran ti zar un com pro mi so con la equi dad en sa lud ar ti cu -
lan do ob je ti vos que tu vie ran en cuen ta la dis tri bu ción de la sa lud. En el úl ti mo ca pí tu lo
de es te vo lu men se pro por cio nan ejem plos de dos ti pos de me tas: sim bó li cas, cu yo
pro pó si to prin ci pal con sis te en ins pi rar y mo ti var, y prác ti cas, pa ra ayu dar a vi gi lar el
pro gre so ha cia la equi dad y me jo rar la res pon sa bi li dad en el uso de re cur sos (Whi te -
head et al. 1998).

PO BRE ZA Y MAR GI NA CIÓN

En mu chos de los paí ses re pre sen ta dos en es te vo lu men, la po bre za y la mar gi na ción
son la cau sas “fun da men ta les” de las ine qui da des en sa lud. 

Las ine qui da des en sa lud se ob ser van en re la ción con una am plia va rie dad de ti pos y
cau sas de en fer me dad, de mo do que la vul ne ra bi li dad y la ex po si ción a ellas, así co mo
sus con se cuen cias ne ga ti vas, se con cen tran ine vi ta ble men te en los que ocu pan el lu gar
más ba jo del ran go so cioe co nó mi co. En con tra dic ción con la or to do xia acep ta da, las
en fer me da des trans mi si bles no son la úni ca car ga sa ni ta ria que han de so por tar los po -
bres. Los ac ci den tes, los trau ma tis mos y la vio len cia, al igual que mu chas en fer me da -
des no trans mi si bles y otros fac to res de ries go, se con cen tran tam bién de ma ne ra des -
pro por cio na da en las po bla cio nes más des fa vo re ci das.

A lo lar go de una vi da exis ten efec tos sa ni ta rios ad ver sos acu mu la ti vos que son con se -
cuen cia de vi vir en la po bre za per sis ten te (Kuh y Ben-Sh lo mo 1997). Los efec tos de la
po bre za se com bi nan con múl ti ples for mas su per pues tas de dis cri mi na ción o mar gi na -
ción. Por ejem plo, el ser po bre, ser mu jer y per te ne cer a un gru po ét ni co dis cri mi na do
mag ni fi ca el ries go sa ni ta rio re sul ta do de una vul ne ra bi li dad in ten si fi ca da. Los efec tos
acu mu la ti vos de la po bre za y la mar gi na ción, que se ex tien den a lo lar go de las ge ne ra -
cio nes, son ob ser va bles en el le ga do del apart heid o ra cis mo ins ti tu cio na li za do. Ade -
más, los más ri cos son los que tien den a apro piar se de las nue vas tec no lo gías, las in ter -
ven cio nes y las opor tu ni da des de sa lud (Me cha nic 2000). El co ro la rio de es tas ob ser -
va cio nes es que las in ter ven cio nes de di ca das a una en fer me dad con cre ta no re du cen
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ne ce sa ria men te la car ga glo bal de los po bres, ya que su vul ne ra bi li dad sub ya cen te po -
si bi li ta que el ries go o la en fer me dad erra di ca dos sean rá pi da men te sus ti tui dos por
otros.

A me nu do se equi pa ra mar gi na ción y po bre za pe ro aqué lla pue de de fi nir se tam bién por
la ex clu sión de ori gen geo grá fi co, ét ni co o ra cial, e in clu so co mo la con se cuen cia de la
in ca pa ci dad o la en fer me dad. Han de te ner se en cuen ta las nu me ro sas for mas adop ta -
das por la mar gi na ción, ya que su im por tan cia re la ti va co mo va ria bles de es tra ti fi ca -
ción di fie re se gún los con tex tos. De igual mo do, de be ad mi tir se que la po bre za es un
con cep to he te ro gé neo, un fac tor que in hi be el bie nes tar e in flu ye en múl ti ples fa ce tas
del mo do de vi da. Co mo se se ña la en los ca pí tu los de es te li bro, par te de la res pues ta a
la co rrec ción de las ine qui da des en sa lud ra di ca en sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas y
eli mi nar la po bre za es truc tu ral. Por tan to, las in ter ven cio nes de sa lud de ben res pon der
a mu cho más que a la me ra ne ce si dad ex pre sa da en el mo men to ac tual y pues ta de ma -
ni fies to por un sín to ma o en fer me dad par ti cu la res. Es esen cial avan zar mu cho más y
co rre gir los ras gos des pro por cio na dos vin cu la dos con la po bre za y no só lo los efec tos
aso cia dos a es tos ries gos. Co mo lo de mues tra el es tu dio com pa ra ti vo en tre Gran Bre ta -
ña y Sue cia, los efec tos sa ni ta rios de la po bre za pue den mo di fi car se me dian te otras po -
lí ti cas so cia les y re des de se gu ri dad. El he cho de que la po bre za y la mar gi na ción es tén
tan uni das a la ma la sa lud y que sean fac to res in jus tos y mo di fi ca bles ha ce de ellas una
prio ri dad de la equi dad en sa lud.

ÁM BI TOS UR BA NO Y RU RAL

La rá pi da ur ba ni za ción de mu chas par tes del mun do crea un te rre no pro gre si va men te
más com ple jo pa ra el aná li sis de las dis pa ri da des en tre las po bla cio nes ru ra les y ur ba -
nas. El tra di cio nal “ses go ur ba no” trae con si go una asig na ción pre fe ren te de los re cur -
sos y ser vi cios a las po bla cio nes de las ciu da des, pues son las que pro tes tan más. Sin
em bar go, la ven ta ja ur ba na es me nos cla ra en otros ca sos. En “al gu nos paí ses” (la ex -
pre sión es nues tra), la cri sis de mor ta li dad que acom pa ñó al “cho que” pro du ci do por
las re for mas eco nó mi cas se con cen tró so bre to do en las zo nas ur ba nas. La cre cien te
con cen tra ción de los po bres en el mun do en los en tor nos ur ba nos cons ti tu ye un nue vo
cam po de es tu dio pa ra la in ves ti ga ción e in ter ven ción re la cio na das con la equi dad en
sa lud (Step hens 1998).

PO SI CIÓN SO CIAL

Es ha bi tual en con trar pa ra le lis mos en tre la po si ción so cial más ele va da y la me jor sa -
lud. Di cho de otra for ma, ca da uni dad de au men to del ni vel edu ca ti vo o de la je rar quía
pro fe sio nal trae con si go el co rres pon dien te in cre men to de los re sul ta dos fi na les de sa -
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lud. A con ti nua ción, ex po ne mos dos ex pre sio nes fun da men ta les de la po si ción so cial:
la edu ca ción y el em pleo, y su aso cia ción con la sa lud y la equi dad sa ni ta ria.

EDU CA CIÓN

El pa pel de la edu ca ción co mo de ter mi nan te de la sa lud es tá bien do cu men ta do y mu -
chos de los es tu dios in clui dos en es te vo lu men apor tan prue bas adi cio na les y nue vos
as pec tos re la ti vos a es ta fuer te aso cia ción. En ge ne ral, las pro ba bi li da des de su per vi -
ven cia son ma yo res en las cla ses me jor edu ca das.

El pe so de es tas y otras prue bas ha ce de la edu ca ción una con si de ra ción po lí ti ca con -
vin cen te pa ra co rre gir las ine qui da des en sa lud. En pri mer lu gar, pa re ce que los ni ve les
edu ca ti vos más al tos su po nen me no res ries gos de ma la sa lud o muer te re la cio na dos
con una am plia va rie dad de cau sas, in clui dos los cán ce res, las en fer me da des car dio vas -
cu la res, los ac ci den tes y la vio len cia y el al co hol. En se gun do lu gar, es tos be ne fi cios
afec tan a to das las cul tu ras y paí ses y pue den apre ciar se en es ta épo ca de in for ma ción
glo bal. Por úl ti mo, los be ne fi cios sa ni ta rios de la edu ca ción no son es pe cí fi cos de una
edad con cre ta, si no que se pro lon gan a lo lar go de to da la vi da y se ex tien den a las ge -
ne ra cio nes fu tu ras.

TRA BA JO O FOR MAS DE GA NAR SE LA VI DA

En el ni vel más ele men tal, la re la ción en tre em pleo y sa lud se ba sa en si las per so nas
pue den ge ne rar los in gre sos su fi cien tes pa ra man te ner se.
Den tro de la po bla ción ac ti va em plea da, la sa lud se es tra ti fi ca por me dio de fac to res
re la cio na dos con el tra ba jo, ta les co mo la ex po si ción a pe li gros sa ni ta rios es pe cí fi cos y
el gra do de re gu la ción la bo ral. Las con di cio nes la bo ra les no só lo afec tan a los tra ba ja -
do res pro pia men te di chos, si no tam bién al con jun to de la po bla ción. In clu so en en tor -
nos en los que gran par te del tra ba jo se de sen vuel ve en el sec tor for mal, exis ten im por -
tan tes gra da cio nes en tre las dis tin tas ocu pa cio nes. Es tos gra dien tes sa ni ta rios la bo ra les
se de mues tran tam bién en mu chos otros con tex tos y cons ti tu yen una de las lí neas fun -
da men ta les de es tu dio de los de ter mi nan tes so cia les de la sa lud.

GÉ NE RO

La ine qui dad en sa lud de ri va da de fac to res re la cio na dos con el gé ne ro pue de con si de -
rar se de dos for mas dis tin tas. En pri mer lu gar, los sis te mas sa ni ta rios y so cia les pue den
no adap tar se bien a las di fe ren tes ne ce si da des de sa lud de ri va das de la es pe ci fi ci dad
bio ló gi ca de los va ro nes y las mu je res. Qui zás el ejem plo más lla ma ti vo de es te ti po de
ine qui dad en tre los gé ne ros sea el de las di fe ren cias in ter na cio na les de la mor ta li dad
ma ter na: en los paí ses más po bres del mun do las pro ba bi li da des de que una mu jer
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mue ra a te ner un hi jo son de 1 por ca da 16 par tos, mien tras que en los más ri cos son
de 1 muer te por ca da 2.000 par tos. En se gun do lu gar, las di fe ren cias de sa lud en tre va -
ro nes y mu je res pue den de ber se a cons truc cio nes so cia les de los gé ne ros y no a di fe -
ren cias bio ló gi cas en tre los se xos. las di fe ren cias en los pa pe les que las so cie da des ad -
ju di can a los va ro nes y las mu je res es tra ti fi can sus opor tu ni da des pa ra lo grar una bue -
na sa lud.

En la ma yo ría de los ca sos in clui dos en es te vo lu men se ob ser van di fe ren cias en los re -
sul ta dos fi na les de sa lud en tre los se xos. Qui zá los más lla ma ti vos sean los di fe ren cia -
les de mor ta li dad o su per vi ven cia. En Ru sia, las mu je res vi ven aho ra, co mo pro me dio,
13 años más que los va ro nes, lo que cons ti tu ye la ma yor di fe ren cia de es pe ran za de vi -
da en tre gé ne ros den tro de un país ja más re gis tra da. Por el con tra rio, en Chi na, la di fe -
ren cia en tre gé ne ros en cuan to a la ta sas de mor ta li dad in fan til (TMI) ha cre ci do de
ma ne ra sos te ni da des de 1987 de bi do tan to a la me jo ría de la TMI mas cu li na co mo a la
in quie tan te au sen cia de me jo ría de la fe me ni na. Al ha cer com pa ra cio nes di rec tas en tre
las ta sas de mor ta li dad de va ro nes y mu je res no de ben per der se de vis ta las di fe ren cias
bio ló gi cas sub ya cen tes re la ti vas a la su per vi ven cia. Al ajus tar la com pa ra ción de la
mor ta li dad in fan til de Ban gla desh se gún re fe ren cias mas cu li nas y fe me ni nas, se com -
pro bó la per sis ten cia de una sig ni fi ca ti va ine qui dad en tre los gé ne ros, mien tras que la
com pa ra ción no ajus ta da in di ca ba igual dad en tre ellos. El aná li sis de las di fe ren cias de
sa lud en tre los gé ne ros pro por cio na al gu nos da tos re ve la do res so bre la dis tin ción fun -
da men tal en tre equi dad e igual dad. Así, es per fec ta men te con ce bi ble que exis ta igual -
dad en re sul ta dos fi na les que no son equi ta ti vos y, por el con tra rio, de si gual dad en re -
sul ta dos fi na les que son equi ta ti vos.

Los ca sos tra ta dos en es te vo lu men in di can que los gra dien tes de sa lud pue den te ner
ex pre sio nes muy dis tin tas en los va ro nes y las mu je res. El ca pí tu lo so bre gé ne ro y
equi dad en sa lud pro por cio na ejem plos de las ca rac te rís ti cas de la mor ta li dad de las
mu je res adul tas po bres en com pa ra ción con la de los va ro nes adul tos po bres y de mues -
tra que las ven ta jas re la cio na das con el gé ne ro va rían en tre los paí ses. El aná li sis de
Ban gla desh re ve la que las ine qui da des so cioe co nó mi cas en la su per vi ven cia de las ni -
ñas eran más pro nun cia das que las de los ni ños a prin ci pios del de ce nio de 1980. Por
el con tra rio, el aná li sis de las de si gual da des edu ca ti vas en Ru sia y Chi le, de los di fe -
ren cia les de in gre so y ra za en los Es ta dos Uni dos, de las de si gual da des la bo ra les de
Gran Bre ta ña y Sue cia, y de la mar gi na li dad de los mu ni ci pios en Mé xi co, confir ma la
ob ser va ción de que los gra dien tes so cia les en sa lud son, en ge ne ral, más pro nun cia dos
o abrup tos en los va ro nes que en las mu je res (McInty re 1998). Sin em bar go, es im por -
tan te se ña lar que la com pa ra ción de es tos gra dien tes so cia les en tre va ro nes y mu je res
pue de ver se com pro me ti da por la in sen si bi li dad al gé ne ro del pro pio sis te ma de cla si fi -
ca ción uti li za do y así, por ejem plo, una com pa ra ción di rec ta de la me di das exis ten tes
de las cla ses so cia les pue de no re fle jar las di fe ren cias la bo ra les es pe cí fi cas den tro de
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los ni ve les de una je rar quía de tra ba jo ni la car ga do ble de las mu je res que atien den su
ho gar (Sac ker et al. 2000).

So bre to do, las prue bas aquí apor ta das res pal dan la ne ce si dad de di fe ren ciar los da tos
de sa lud se gún el se xo. No só lo son dis tin tos los pa tro nes de ine qui dad en sa lud, si no
que es pro ba ble que tam bién exis tan di fe ren cias re la cio na das con los gé ne ros en tre sus
cau sas sub ya cen tes, las vías por las que el con tex to so cial es tra ti fi ca la sa lud y las en -
fer me da des con cre tas me dian te las cua les se ex pre san los pro ce sos so cia les. Ade más,
ha de va lo rar se el pa pel de sem pe ña do por las po lí ti cas ex plí ci tas, tan to del sec tor sa ni -
ta rio co mo de otros sec to res, en cuan to a su efec to de exa cer bar la ine qui dad en tre los
gé ne ros.

Ello re quie re un nue vo en fo que de los es fuer zos pa ra:

• sen si bi li zar nos más res pec to a nues tra ten den cia a ge ne rar dis pa ri da des a tra vés
de los sec to res sa ni ta rio y so cial.

• re co no cer las ine qui da des en sa lud co mo un re fle jo crí ti co de la in jus ti cia so -
cial.

• pro mo ver la dis tri bu ción de la sa lud co mo un as pec to esen cial le gí ti mo de la
po lí ti ca sa ni ta ria y de la in ves ti ga ción so bre la sa lud

• pro du cir prue bas so bre las for mas de vi gi lar y co rre gir las ine qui da des.

Por tan to, el de sa fío al que nos en fren ta mos no es só lo la pro duc ción de sa lud, si no
tam bién que to dos ten gan las mis mas opor tu ni da des de al can zar la.

Ana li zan do la lec tu ra, 

¿Qué for mas de ac ción en el cam po de sa lud se rían ne ce sa rias u opor tu nas pa -
ra lo grar ma yor in clu sión so cial y me jo rar el de re cho a la sa lud y a la vi da de
es tas po bla cio nes?

¿Qué pien sa que po dría ha cer se en su co mu ni dad a par tir del rol que de sem pe -
ña el Cen tro de Sa lud?

Des cri ba bre ve men te (en no más de 10 ren glo nes) al me nos un ca so, una si tua ción
vi vi da so bre el pro ce so de sa lud-en fer me dad en la co mu ni dad donde Ud. tra ba ja (re -
le van do da tos de in for man tes cla ves, por tes ti mo nios de sus pa cien tes, o bien por su
ex pe rien cia) so bre:
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Ine qui dad por po bre za y mar gi na ción;

Ine qui dad por gru po ét ni co, ori gen o na cio na li dad;

Ine qui dad por dis ca pa ci dad, sea in di vi dual o por gru pos;

Ine qui dad por gru po eta rio (ni ños, ado les cen tes o an cia nos).

Bus que en los ca sos an te rio res los efec tos de es tas ine qui da des en las con di cio nes de sa -
lud de las per so nas.

Le pro po ne mos que iden ti fi que si tua cio nes que vul ne ren al gu na de las obli ga cio nes de
las con ven cio nes, y de los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos in clui dos en nues tra Cons ti -
tu ción.

Re fle xio ne con su
tu tor acer ca del ca -
so iden ti fi ca do y de
las in fe ren cias que
sur jan de la lec tu ra
de la nor ma. Com -
par ta sus ob ser va -
cio nes en la reu nión
pre sen cial.

No ol vi de que pue de
re to mar la ac ti vi dad
1 de es ta uni dad y
uti li zar los da tos
pa ra con tex tua li zar
el re la to del ca so.

4. Equi dad en sa lud:
la si tua ción de la mu jer

El pro ble ma de la mor ta li dad ma ter na es ta aso cia do, en tre otros, tam bién a los de ter mi nan tes
so cia les de la sa lud y a ine qui da des. Le pre sen ta mos un bre ve tex to, a mo do de ejem pli fi ca -
ción, so bre la ine qui dad en el de re cho de la mu jer:

MOR TA LI DAD MA TER NA:
DE RE CHOS HU MA NOS, IN JUS TI CIA SO CIAL Y EQUI DAD SA NI TA RIA5

AN TE CE DEN TES

En la con fe ren cia inau gu ral del X Con gre so Mun dial de la So cie dad In ter na cio nal de
Gi ne co lo gía y Obs te tri cia Psi co so má ti ca (IS POG), el Dr. Ma ha moud Fat ha lla afir mó
que “las mu je res mue ren dan do a luz por que las so cie da des no con si de ran que sus vi -
das va len el cos to ne ce sa rio pa ra sal var las. La es cla vi tud de las mu je res ha cia su rol
re pro duc ti vo y do més ti co es res pon sa ble por la for ma en que la so cie dad su bes ti ma su

5. Ra mos y cols; Pa ra que ca da
muer te ma ter na im por te. Mi nis te -
rio de Sa lud de la Na ción /CE -
DES. 2004
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va lor” (Fat ha lla, 1992). La re fle xión del Dr. Fat ha lla ins pi ra las ba ses de es te ca pí tu lo
que iden ti fi ca las muer tes ma ter nas co mo una vio la ción de los de re chos hu ma nos de
las mu je res y ex pre sión ine quí vo ca de las des ven ta jas eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra -
les que pa de cen en nues tra so cie dad.

En efec to, de trás de ca da muer te ma ter na se es con de una tra ge dia per so nal que pue de
ser en ten di da de di ver sas ma ne ras. Se la pue de de fi nir co mo un even to bio ló gi co en el
que in ter vie nen múl ti ples fac to res so cia les, eco nó mi cos y sa ni ta rios. Por ejem plo, las
di fi cul ta des de la mu jer y su fa mi lia pa ra iden ti fi car sig nos de alar ma, la fal ta de ca pa -
ci dad re so lu ti va del sis te ma de sa lud trans for man la muer te ma ter na en una in jus ti cia
so cial de enor mes pro por cio nes.

Tal vez uno de los apor tes más tras cen den ta les de Fat ha lla es la des crip ción de to das
las dis cri mi na cio nes que es tán en jue go en el “lar go ca mi no de la muer te ma ter na”. Es
el tí tu lo de un re la to ve rí di co del via je de una mu jer de trein ta y nue ve años ha cia su
muer te por cau sas ma ter nas, en el que se des ta can la ne ce si dad de in ter ven cio nes pre -
ven ti vas, co mo la nu tri ción o pla ni fi ca ción fa mi liar, a mo do de pa sos esen cia les en un
ca mi no ha cia la ga ran tía de una ma ter ni dad se gu ra (Fat ha lla, 1987). Al ana li zar con
ma yor pre ci sión lo que hay de trás de las muer tes ma ter nas se evi den cia to da cla se de
pri va cio nes que afec tan la dig ni dad hu ma na. No só lo la vi da y la sa lud de las mu je res
es tán de va lua das: en ca da muer te ma ter na se con ju gan dis cri mi na cio nes y de se qui li -
brios de po der en tre gé ne ros, et nias, cla ses so cia les y gru pos de edad tan to den tro de
los ho ga res co mo en la co mu ni dad y la so cie dad en su con jun to.

MOR TA LI DAD MA TER NA Y DE RE CHOS HU MA NOS

La mor ta li dad ma ter na es la ex pre sión ex tre ma de la ne ga ción de de re chos que emer ge
co mo la pun ta de un ice berg. No se tra ta só lo de la vio la ción de es tán da res in ter na cio -
na les re co no ci dos y acor da dos en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos y en
otros tra ta dos in ter na cio na les, co mo la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer – CE DAW (1979), la Con ven ción Ame ri ca -
na de De re chos Hu ma nos (1969), y el Pac to In ter na cio nal so bre De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les. Se tra ta tam bién de vio la cio nes al man da to cons ti tu cio nal,
da do que es tos tra ta dos for man par te de la Cons ti tu ción de la Ar gen ti na des de su re for -
ma en 1994.

La ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca la ti na y el Ca ri be tie ne nor mas que pro te gen am -
plia men te la ma ter ni dad, la Ar gen ti na no es una ex cep ción. Con fre cuen cia esas dis po -
si cio nes no se cum plen ple na men te, es de cir que exis ten de re chos re co no ci dos pa ra las
mu je res du ran te el em ba ra zo, el par to y la crian za de los hi jos cu yo ejer ci cio no es tá
ga ran ti za do en for ma ple na. Re sul ta pa ra dó ji co que mu chas mu je res se vean obli ga das
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a lle var ade lan te un em ba ra zo y lue go no se las pro te ja so cial men te pa ra po der criar al
hi jo en bue nas con di cio nes. Pa ra que es te de re cho sea efec ti va men te ejer ci do por las
mu je res se ne ce si tan ser vi cios so cia les de apo yo.

Va rios de re chos es tán vul ne ra dos en ca da muer te ma ter na (Cook et al., 2001). En pri -
mer lu gar, el de re cho a la vi da, la li ber tad y la se gu ri dad de la per so na. Es te de re cho es
vio la do cuan do se pro du ce una muer te evi ta ble, pe ro tam bién cuan do el ries go de mo -
rir se in cre men ta sin ne ce si dad y se con vier te ade más en un he cho cons tan te. En es te
sen ti do, la mor ta li dad ma ter na es una rea li dad que de sa fía el de re cho a la vi da y la se -
gu ri dad de mu chas mu je res, en su am plia ma yo ría mu je res po bres, jó ve nes y de áreas
ru ra les y pe riur ba nas.

En se gun do lu gar, el de re cho a con for mar una fa mi lia y a po der dis fru tar de la vi da fa -
mi liar. La mor ta li dad ma ter na trun ca el de sa rro llo de la vi da fa mi liar y po ne en ries go
fí si co y psí qui co a sus miem bros, en par ti cu lar a los hi jos e hi jas que que dan huér fa nos.

En ter cer lu gar, el de re cho a la sa lud y a los be ne fi cios del pro gre so cien tí fi co. El de sa -
rro llo tec no ló gi co ha pues to a dis po si ción los me dios pa ra sal var las vi das de mu je res
que su fren com pli ca cio nes de un em ba ra zo, par to o puer pe rio. Sin em bar go, el ac ce so
a los be ne fi cios de los avan ces tec no ló gi cos se ve in hi bi do, por un la do, por las de fi -
cien cias en la or ga ni za ción de los ser vi cios de sa lud y la ba ja ca li fi ca ción de su per so -
nal. Por otro la do, la de sin for ma ción, tan to de las mu je res co mo de sus fa mi lias, jun to
con las ba rre ras geo grá fi cas, eco nó mi cas y cul tu ra les pa ra el ac ce so a los ser vi cios de
sa lud, cons ti tu ye tam bién obs tá cu los pa ra la uti li za ción de es tos avan ces. Pa ra ejer cer
es te de re cho las mu je res de ben te ner ac ce so a ser vi cios de sa lud se xual y re pro duc ti va
de ca li dad téc ni ca y hu ma na, que in clu yan la edu ca ción se xual, la asis ten cia an ti con -
cep ti va, el tra ta mien to de las emer gen cias obs té tri cas y el ma ne jo opor tu no y de ca li -
dad de las com pli ca cio nes del abor to in se gu ro, es tra te gias cu ya efi ca cia pa ra me jo rar
la sa lud y pre ser var la vi da de las mu je res es tá am plia men te re co no ci da.

Por úl ti mo, el de re cho a la igual dad y la no dis cri mi na ción. El sta tus so cial dis mi nui -
do, así co mo las des ven ta jas de mu chas mu je res en cuan to al me nor ac ce so a la edu ca -
ción for mal, opor tu ni da des la bo ra les y po der de de ci sión tan to den tro co mo fue ra del
ho gar, y, en par ti cu lar, su me nor au to no mía en las de ci sio nes acer ca de la vi da se xual y
la re pro duc ción con for man el es ce na rio ocul to de las muer tes ma ter nas. La po bre za y
la con di ción ét ni ca acen túan es tas dis cri mi na cio nes, que con fre cuen cia se ex pre san
con ma yor fuer za en las mu je res muy jó ve nes. Pa ra ejer cer es te de re cho las mu je res
de ben dis po ner de ser vi cios (co mo edu ca ción pa ra la sa lud y su aten ción) sin obs tá cu -
los de nin gún ti po re la cio na dos con su edad, es ta do ci vil, et nia o sec tor so cial, y de ben
con tar con el de bi do res pe to a su au to no mía en cuan to a las de ci sio nes re pro duc ti vas,
tan to den tro co mo fue ra del ho gar.
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IN JUS TI CIA SO CIAL

Las muer tes ma ter nas son asi mis mo una ex pre sión ine quí vo ca de las des ven ta jas eco -
nó mi cas, so cia les y cul tu ra les que pa de cen las mu je res. La muer te de una mu jer du ran -
te el em ba ra zo o el par to es no só lo un pro ble ma de sa lud, si no tam bién una cues tión
de in jus ti cia so cial.

La mag ni tud de la mor ta li dad ma ter na pue de con si de rar se un in di ca dor de la des ven ta -
ja so cial de las mu je res. Co mo par te de esos de se qui li brios, la di vi sión se xual del tra -
ba jo dis po ne que las ta reas a car go de las mu je res sean fre cuen te men te peor re mu ne ra -
das. Al mis mo tiem po, la do ble jor na da la bo ral (el tra ba jo fue ra de ho gar pa ra ga nar un
sus ten to y el tra ba jo den tro del ho gar pa ra asis tir las ne ce si da des de ali men ta ción, hi -
gie ne y crian za de los hi jos) sue le ex po ner las a mu chas ho ras de es fuer zo, com pro me -
tien do así su sa lud fí si ca y psí qui ca, y crean do obs tá cu los pa ra que pue dan cui dar y
aten der su sa lud en for ma apro pia da y opor tu na (Cen ter for Po pu la tion and Fa mily
Health, 1992).

To dos es tos fac to res cul tu ra les y so cia les con tri bu yen a re pro du cir si tua cio nes de de si -
gual dad y dis cri mi na ción ha cia las mu je res e in flu yen de ma ne ra más o me nos di rec ta
so bre los ni ve les y los de ter mi nan tes de las muer tes ma ter nas.

¿En cuen tra en su co mu ni dad al gu na si tua ción en la que que de de ma ni fies to la Ine qui dad
de gé ne ro? ¿Qué de re chos se vul ne ran? Des crí ba la bre ve men te.

5. Éti ca y equi dad: la éti ca en las
prác ti cas de sa lud

Más allá de la po bre za, las ina cep ta bles de si gual da des so cia les y la pér di da de de re chos a la
vi da y la sa lud, cons ti tu yen una afren ta a los con cep tos bá si cos de jus ti cia. 

En es ta di rec ción, le pre sen ta mos un bre ve tex to acer ca de las di men sio nes éti cas de la equi -
dad en sa lud6, que en mar ca di cho pro ble ma en las preo cu pa cio nes fi lo só fi cas acer ca de la
bioé ti ca y la jus ti cia so cial, así co mo en los nue vos plan tea mien tos re la cio na dos con la nue va

Si lo desea, puede
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6. Pe ter, F. – Evans, T. “Di men -
sio nes Éti cas en la Equi dad en la
Sa lud”. En: OPS- OMS- Fun da -
ción Roc ke fe ller Evans, Ti mothy;
Whi te head, Mar ga ret; Di de rich -
sen, Finn; Bhui ya, Ab bas; Wirth,
Meg. De sa fío a la Fal ta de Equi -
dad en Sa lud, Was hing ton DC,
Pu bli ca ción Cien tí fi ca y Téc ni ca
Nº 585, pp. 27-31. 2002.
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sa lud pú bli ca. Al ha cer lo, ca rac te ri za los fac to res evi ta bles e ine vi ta bles que de ter mi nan las
dis pa ri da des en sa lud, e iden ti fi ca co mo ina cep ta bles o in jus tas aque llas di fe ren cias evi ta bles
que tie nen un im pac to di rec to en el cam po de la asis ten cia sa ni ta ria.

DI MEN SIO NES ÉTI CAS DE LA EQUI DAD EN SA LUD
Fa bien ne Pe ter y Ti mothy Evans

Las enor mes dis pa ri da des del es ta do de sa lud, sea en tre las dis tin tas re gio nes del mun -
do, las na cio nes, los sec to res so cia les o los gé ne ros, cons ti tu yen una afren ta al con cep -
to bá si co de jus ti cia. La preo cu pa ción por la equi dad en sa lud sur gi da en los úl ti mos
años su bra ya el he cho de que la sa lud no es un sim ple pro ble ma in di vi dual re la cio na do
con la car ga bio ló gi ca y el com por ta mien to, si no que an te to do de pen de de las cir cuns -
tan cias so cia les y de una am plia ga ma de po lí ti cas pú bli cas. La con clu sión de que las
más de las ve ces, una po si ción so cial pri vi le gia da va uni da a una me jor sa lud obli ga a
con si de rar las de si gual da des so cia les y de sa lud co mo un pro ble ma dis tin to de otros
as pec tos po lí ti cos, ta les co mo la po bre za, las de si gual da des de in gre so o la dis pa ri dad
de opor tu ni da des, aun que re la cio na do con ellos. Es en es te te rre no don de el dis cur so
éti co so bre la jus ti cia so cial pue de orien tar al cam po de la equi dad en sa lud.

A pri me ra vis ta pa re ce ob vio que la equi dad en sa lud de be con si de rar se co mo un ob je -
ti vo so cial: la sa lud es una me ta im por tan te pa ra la ma yo ría de las per so nas y la so cie -
dad de be ga ran ti zar a sus miem bros las mis mas opor tu ni da des pa ra dis fru tar de bue na
sa lud. Sin em bar go, de ba jo de es ta pre mi sa de sen ti do co mún sub ya ce un la be rin to de
as pec tos com ple jos re la cio na dos con la mul ti di men sio na li dad del con cep to de sa lud, su
cons ti tu ción so cio bio ló gi ca y la li mi ta ción de los co no ci mien tos acer ca de los fac to res
que in flu yen en la dis tri bu ción del es ta do de sa lud en ca da po bla ción y en tre las di fe -
ren tes po bla cio nes.

En el exa men de la li te ra tu ra so bre fi lo so fía mo ral o po lí ti ca ape nas se en cuen tran es -
cri tos que afron ten di rec ta men te la equi dad en sa lud. Las teo rías so bre la jus ti cia so cial
sue len guar dar si len cio en lo que a la sa lud se re fie re. Ca da vez que se to ca el te ma de
la equi dad en sa lud, se tien de a con si de rar co mo as pec to fun da men tal el ac ce so a la
asis ten cia sa ni ta ria (Fried 1975 - Da niels 1985). De la mis ma for ma, la bioé ti ca (un
cam po de la fi lo so fía mo ral apli ca da) tien de a cen trar se en la asis ten cia mé di ca y en
los de re chos in di vi dua les de los pa cien tes, sin pres tar aten ción a la jus ti cia en las po -
bla cio nes ni a los pa tro nes so cia les de la sa lud. Es to guar da re la ción con el he cho de
que el cam po de la me di ci na en su con jun to pue de ser acu sa do de ig no rar la ba se so -
cial de la sa lud. Far mer y Ber trand, en un aná li sis de las más am plias fuer zas so cia les
y eco nó mi cas que de ter mi nan la ma la sa lud de los hai tia nos po bres cri ti can las la gu nas
edu ca ti vas de los mé di cos: “es tu dia mos las de fi cien cias vi ta mí ni cas, pe ro no la re for -
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ma agra ria; apren de mos fi sio pa to lo gía, pe ro nun ca nos en se ñan la per so ni fi ca ción de
las fuer zas so cia les que po nen en mo vi mien to el con jun to de acon te ci mien tos que en
úl ti mo tér mi no, con du cen a un pro ce so so má ti co crí ti co” (Far mer y Ber trand 2000:87).

La si tua ción es tá cam bian do, aun que len ta men te, y las di men sio nes éti cas de la equi -
dad en sa lud y los te mas con ella re la cio na dos es tán co men zan do a re ci bir ma yor aten -
ción (Mar chand et al. 1998; Beau champ y Stein bock 1999), Wi kler (1997) sos tie ne que
la bioé ti ca es tá ya pre pa ra da pa ra pa sar a una nue va fa se, que abar ca el aná li sis éti co
de los as pec tos de la sa lud de la po bla ción. La om ni pre sen cia de los gra dien tes so cia -
les en el es ta do de sa lud es ti mu la la cu rio si dad tan to de emi nen tes fi ló so fos co mo de
pro fe sio na les de la sa lud pú bli ca, y trae con si go un nue vo dis cur so y es cri tos di fe ren -
tes (Mar chand et al. 1998; Beau champ y Stein bock 1999; Anand et al. en pre pa ra ción),
De igual mo do, en el con tex to de la li te ra tu ra re la cio na da con la nue va sa lud pú bli ca
(Mann 1995; Krie ger y Birn 1998), se des cu bre el ac tual in te rés por los vín cu los exis -
ten tes en tre la bús que da de la sa lud de la po bla ción y la bús que da de la jus ti cia so cial.

Es te ca pí tu lo es só lo una con tri bu ción más a es ta li te ra tu ra en ex pan sión, que ex plo ra
el ne xo en tre jus ti cia so cial y sa lud. En él se ex po nen al gu nos de los te mas y de sa fíos
prin ci pa les a que nos en fren ta mos al eva luar la jus ti cia de las de si gual da des so cia les en
ma te ria de sa lud. A par tir de una bre ve ex po si ción so bre la idea de sa lud pro pia men te
di cha, se pro ce de a la iden ti fi ca ción de dos ti pos fun da men ta les de cri te rios que ayu -
dan a de ter mi nar lo que es equi ta ti vo y lo que no lo es en la dis tri bu ción de la sa lud.
Co mo la ba se pa ra es ta ble cer es tos cri te rios no es cla ra, en la ter ce ra sec ción del ca pí -
tu lo se ha ce un aná li sis crí ti co de di ver sos en fo ques fi lo só fi cos de la jus ti cia que po -
drían orien tar res pec to de es tas va lo ra cio nes. Aun que el ca pí tu lo ofre ce una vi sión ge -
ne ral de es tos as pec tos fun da men ta les, si gue tam bién una lí nea ar gu men tal pro pia. La
pre mi sa es que la equi dad en sa lud no pue de ser un con cep to apo lí ti co acul tu ral, “tec -
no crá ti co”, li mi ta do al cam po de la asis ten cia sa ni ta ria y de la sa lud pú bli ca. El ca pí tu -
lo se ña la que la me jor for ma de con si de rar la equi dad en el cam po de la sa lud no es
co mo un ob je ti vo so cial en sí mis mo y ais la do, si no co mo al go in he ren te a la bús que da
más am plia de jus ti cia so cial. Co mo tal, se in ten ta pro por cio nar un so por te pa ra los
que nos in vi tan a “re sis tir la creen cia egó la tra de que, co mo pro fe sio na les de la sa lud
pú bli ca, te ne mos to das las res pues tas o po de mos me jo rar por no so tros mis mos la sa lud
pú bli ca sin ne ce si dad de es for zar nos en ga ran ti zar la jus ti cia so cial o eco nó mi ca”
(Krie ger y Birn 1998:1603).
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EL CON CEP TO DE SA LUD: SUS CAU SAS Y SU DIS TRI BU CIÓN

Ine vi ta ble men te, el con cep to de sa lud (su de fi ni ción y me di ción) es un pun to de par ti -
da fun da men tal pa ra cual quier aná li sis de la equi dad en sa lud y en él in ci den mu chos
as pec tos éti cos esen cia les. Qui zás el más im por tan te es el re co no ci mien to de que, aun -
que inex tri ca ble men te vin cu la da a la bio lo gía y a la na tu ra le za, la sa lud nun ca pue de
ser un con cep to pu ra men te des crip ti vo sin va lor aña di do (Can guil hem 1991 [1966];
Toul min 1975). Los jui cios de va lor son ne ce sa rios pa ra es ta ble cer dis tin cio nes en tre
lo nor mal y lo anor mal, lo sa lu da ble y lo pa to ló gi co, e in clu so en tre en fer me dad mé di -
ca y des via cio nes en re la ción con al gu nas otras nor mas so cia les no mé di cas (En gel -
hardt 1975; Mar go lis 1981; Ha re 1986). Por tan to, la sa lud no es sim ple men te una nor -
ma bio ló gi ca, si no el pro duc to de com ple jas va lo ra cio nes so cia les y bio ló gi cas. El des -
cui do de cual quie ra de es tos as pec tos im pe di rá la va lo ra ción de la equi dad en sa lud.
Un con cep to de sa lud co mo me ro re sul ta do de fac to res bio mé di cos ten de rá a re du cir al
mí ni mo la ba se so cial en que se fun da y tal vez ocul ta rá los as pec tos re la cio na dos con
su dis tri bu ción. Por ejem plo, las va ria cio nes de los ni ve les sé ri cos de co les te rol pue den
con si de rar se só lo en tér mi nos de in ges ta ali men ta ria de gra sas, sin pres tar aten ción a
los pa tro nes so cia les de la die ta. Por otra par te, una vi sión so cial de ma sia do am plia
pue de ca mu flar in de bi da men te la ba se bio ló gi ca de la sa lud.
Una con se cuen cia de con si de rar a la sa lud co mo el pro duc to de com ple jas va lo ra cio nes
so cia les y bio ló gi cas es que pue den sur gir dis tin tas pers pec ti vas so bre la sa lud y la en -
fer me dad y so bre su sig ni fi ca do en re la ción con la vi da de la per so nas. En es te con tex -
to, Sen con si de ra la ne ce si dad de com bi nar las pers pec ti vas de los ob ser va do res “ex -
ter nos”, co mo los ex per tos en sa lud pú bli ca, con las pers pec ti vas “in ter nas” de los afli -
gi dos por la en fer me dad y la dis ca pa ci dad, con el fin de ga ran ti zar una ba se in for ma ti -
va ade cua da so bre la cual es ta ble cer las va lo ra cio nes de la equi dad en sa lud. Un as pec -
to re la cio na do es, co mo lo re fle ja el ca pí tu lo, el he cho de que las di fe ren tes for mas de
me dir la sa lud pue den mo di fi car de ma ne ra es pec ta cu lar la di rec ción y la mag ni tud de
las ine qui da des en es te cam po.

La sa lud es un es ta do del ser so bre el que la per so na tie ne só lo un con trol par cial a lo
lar go de su vi da; na ce mos con una he ren cia so cial y bio ló gi ca que de ja una hue lla in -
de le ble en las pro yec cio nes sa ni ta rias de nues tras vi das (Bar ker 1994). En los años
pre vios a la vi da adul ta du ran te los cua les es ta mos ex pues tos a am bien tes fí si cos y so -
cia les que in flu yen en gran me di da en nues tra sa lud ac tual y fu tu ra, te ne mos po cas op -
cio nes. Co mo adul tos, dis po ne mos, en teo ría, de con trol so bre nues tra sa lud, por ejem -
plo, por me dio del ejer ci cio re gu lar, las die tas po bres en gra sa y la evi ta ción de sus tan -
cias tó xi cas co mo el ta ba co; sin em bar go, tam bién es tá cla ro que el con tex to so cial in -
flu ye fuer te men te en es tos com por ta mien tos que, por tan to, son vo li ti vos só lo en par te.
Ade más, a me di da que en ve je ce mos sur gen nues tras sus cep ti bi li da des bio ló gi cas, mu -
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chas de las cua les no pue den ser al te ra das en ese mo men to. Por úl ti mo, aun que se ha
lo gra do au men tar la lon ge vi dad, es tá cla ro que la es pe ran za de vi da tie ne un lí mi te. 

Aun que exis ten li mi ta cio nes bio ló gi cas y son mu chos los im pac tos so cia les ad ver sos
pa ra la sa lud, tam bién hay un am plio cam po de ac ción para las po lí ti cas so cia les di ri gi -
das a me jo rar la. Los pro gre sos de la nu tri ción y de las con di cio nes de vi da lo gra dos en
los tres úl ti mos si glos con tri bu ye ron en gran me dida a una me jor sa lud de la po bla ción
(Mc Keown 1976; Fo gel 1994). La edu ca ción uni ver sal, en es pe cial la de la mu jer, po -
dría ser el fac tor que, por sí so lo, con tri bu yó en ma yor me di da a me jo rar la sa lud a lo
lar go del úl ti mo si glo. El des cu bri mien to de los an ti bió ti cos y las va cu nas pa ra com ba -
tir las in fec cio nes, las nue vas tec no lo gías pa ra re du cir en for ma es pec ta cu lar los ries -
gos de muer te aso cia dos al em ba ra zo y al par to, y los nue vos fár ma cos des ti na dos a re -
du cir los ries gos de en fer me dad cró ni ca son so la men te al gu nos de los pa sos gi gan tes -
cos da dos por la asis ten cia mé di ca que han con tri bui do de ma ne ra sig ni fi ca ti va a in cre -
men tar el po ten cial sa ni ta rio en los úl ti mos 50 años. De igual for ma, el cre cien te co no -
ci mien to de las con duc tas de ries go mo di fi ca bles, por ejem plo, me dian te el ejer ci cio fí -
si co re gu lar y el aban do no del ta ba co, sur gi do del es tu dio de la sa lud pú bli ca es un
com po nen te en ab so lu to tri vial del me jo ra mien to de los lo gros sa ni ta rios. De es te mo -
do, la nu tri ción, las con di cio nes de vi da, la edu ca ción, la asis ten cia sa ni ta ria y la sa lud
pú bli ca pro por cio nan a las so cie da des un po ten te ar se nal con el que me jo rar la sa lud
de la po bla ción.

La fal ta de igual dad de opor tu ni da des de los dis tin tos sub gru pos de la po bla ción pa ra
par ti ci par en es tos be ne fi cios de sa lud y en otros be ne fi cios so cia les sub ya ce a nues tra
preo cu pa ción por la equi dad. Es pe cial men te in quie tan te es el pe li gro de los cír cu los vi -
cio sos: la pri va ción ab so lu ta o re la ti va co mo fac tor cau san te de ma la sa lud y la ma la
sa lud co mo cau sa de em po bre ci mien to.

Al mis mo tiem po, es po co pro ba ble que la sa lud se dis tri bu ya por igual en tre to dos los
in di vi duos. la va ria ción bio ló gi ca in di vi dual, de ter mi na das ex po si cio nes am bien ta les,
la elec ción li bre e in for ma da y el pu ro azar se en cuen tran en tre los fac to res me nos mo -
di fi ca bles que di fe ren cian los re sul ta dos fi na les de sa lud de los in di vi duos. Por tan to,
en el ám bi to in di vi dual, la dis tri bu ción de la sa lud se rá siem pre de si gual. Es ne ce sa rio
re co no cer es ta va ria ción ini cial al va lo rar la im par cia li dad en la dis tri bu ción de la sa -
lud en tre los in di vi duos. La ine vi ta bi li dad de las va ria cio nes de sa lud en el ám bi to in -
di vi dual pue de ser acep ta ble en tan to és tas se en cuen tren dis tri bui das al azar en tre los
gru pos so cia les, por ejem plo, se gún el gé ne ro, la pro fe sión o la ra za o et nia, y no re la -
cio na das con la edu ca ción, el in gre so o el ac ce so a la asis ten cia sa ni ta ria. La com pro -
ba ción de des via cio nes en la dis tri bu ción de la sa lud en es tos u otros es tra tos so cia les
pue de plan tear cues tio nes fun da men ta les so bre la jus ti cia so cial.
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DIS TIN CIÓN EN TRE INE QUI DAD Y DE SI GUAL DAD EN EL CAM PO DE LA SA LUD

¿Có mo, más allá de iden ti fi car y ana li zar es tas de si gual da des so cia les en sa lud, de be -
mos es ta ble cer con clu sio nes so bre la equi dad en sa lud? Se gún Brian Barry (1990
[1965]), la equi dad es un prin ci pio com pa ra ti vo, un cri te rio so bre la si tua ción que la
per so na o gru po de per so nas ocu pan en re la ción con los de más. La equi dad re quie re
que “los igua les sean tra ta dos de igual for ma y que los de si gua les sean tra ta dos en for -
ma de si gual” (Barry 1990 [1965] – 152); en for ma aná lo ga al con cep to de equi dad ver -
ti cal y ho ri zon tal en el aná li sis de la asis ten cia sa ni ta ria (Cul yer y Wags taff 1993), que
ga ran ti za la con ser va ción del prin ci pio de igual dad al tiem po que re co no ce las di ver sas
ne ce si da des sa ni ta rias de los in di vi duos, Barry dis tin gue dos ti pos fun da men ta les de
cri te rios pa ra de fi nir lo que es equi ta ti vo. El pri me ro con sis te en acu dir a las nor mas
exis ten tes de dis tri bu ción que de fi nen los cri te rios se gún los cua les las per so nas de ben
ser con si de ra das co mo igua les o no igua les, y des pués, ana li zar si es tos cri te rios se
apli can de ma ne ra cons tan te. El se gun do im pli ca el de sa rro llo de nor mas allá don de
és tas son ine xis ten tes.

En re la ción con el pri mer es ce na rio, si la nor ma es la va cu na ción uni ver sal pa ra los ni -
ños, exis ti rá fal ta de equi dad si de ter mi na dos seg men tos de la po bla ción no re ci ben la
va cu na. De la mis ma for ma, los cri te rios de equi dad pue den su po ner la iden ti fi ca ción
de un ni vel mí ni mo o bá si co de sa lud, por ejem plo, la es pe ran za de vi da al na cer de be
al can zar al me nos los 70 años en to das las re gio nes de un país. Exis ti rá equi dad si to -
das las re gio nes lo gran ese um bral mí ni mo, aun que per sis tan di fe ren cias con si de ra bles
en tre las re gio nes por en ci ma de esa ci fra.

Sin em bar go, mu chas ve ces no exis ten cri te rios cla ros pa ra va lo rar la equi dad. La fal ta
de cri te rios ine quí vo cos que per mi tan de fi nir cuán do y có mo se con si de ra a las per so -
nas co mo igua les y cuá les de las de si gual da des son ade cua das o ne ce sa rias es de mos -
tra ble en ca si to das las com pa ra cio nes en tre gru pos so cia les (ru ra les fren te a ur ba nos,
va ro nes fren te a mu je res, ri cos fren te a po bres, etc.); por tan to, se de ben de sa rro llar
pri me ro los pro pios cri te rios a uti li zar. Por ejem plo, al com pa rar la sa lud de las mu je -
res y los va ro nes, ¿có mo pon de ra mos el he cho de que a me nu do la es pe ran za de vi da
de las pri me ras tien de a ser más lar ga, aun que su mor bi li dad es ma yor? Ade más, aun -
que el cri te rio exis ta, pue de ser dis cu ti ble, co mo cuan do se ar gu men ta que las nor mas
de sa lud de sa rro lla das pa ra los va ro nes no son apli ca bles a las mu je res. En las va lo ra -
cio nes de la equi dad en sa lud de es te se gun do ti po han de te ner se en cuen ta con si de ra -
cio nes más am plias de jus ti cia so cial y de bien so cial y, por tan to, los cri te rios so bre la
equi dad se en tre la zan con los de jus ti cia so cial e im par cia li dad.

Un ra zo na mien to si mi lar apun ta la el ob je ti vo de Mar ga ret Whi te head (1992) de dis tin -
guir en tre de si gual da des so cia les e ine qui da des en sa lud. Se gún la au to ra, las de si gual -
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da des evi ta bles e in jus tas cons ti tu yen fal tas de equi dad en sa lud. Whi te head (1992)
ela bo ró una lis ta de sie te fac to res de ter mi nan tes de di fe ren cia les de sa lud y su gi rió que
es más pro ba ble que los re la cio na dos con las va ria cio nes bio ló gi cas y las elec cio nes li -
bres e in for ma das sean de si gual da des evi ta bles o im par cia les. Las di fe ren cias de ri va -
das de los de ter mi nan tes en los que las per so nas tie nen me nos po si bi li da des de elec -
ción en cuan to a la for ma de vi da, las con di cio nes de tra ba jo o el ac ce so a la asis ten cia
sa ni ta ria y otros ser vi cios pú bli cos es más pro ba ble que de ban con si de rar se co mo evi -
ta bles y par cia les y, por tan to, co mo ine qui da des. Co mo in di ca la Fi gu ra 1, los cri te rios
so bre jus ti cia e im par cia li dad pre su po nen que las de si gual da des de sa lud son evi ta bles,
al me nos en prin ci pio. Evi den te men te, los cri te rios so bre evi ta bi li dad pue den ser muy
com ple jos, pues to que de ben en ten der se en un sen ti do am plio y no só lo en re la ción
con el sta tus quo. Por ejem plo, no de be in ter pre tar se que las en fer me da des tro pi ca les
son ine vi ta bles só lo por que la in dus tria far ma céu ti ca mun dial no con si de ra que cons ti -
tu yan prio ri da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo los pro ble mas de sa lud pú bli ca que
cau san. Sin em bar go, la con clu sión fi nal es que cuan do la muer te pre ma tu ra, la en fer -
me dad o la dis ca pa ci dad son ine vi ta bles, los cri te rios so bre im par cia li dad y jus ti cia no
son apli ca bles, lo que, co mo es ob vio, no sig ni fi ca que es tas si tua cio nes no sean tris tes
o trá gi cas. Por tan to, en la va lo ra ción de la equi dad en sa lud es fun da men tal la cues -
tión de có mo se de ci de cuá les de si gual da des so cia les de sa lud son in jus tas y, por tan to,
cons ti tu yen ine qui da des.

¿PUE DE LA FI LO SO FÍA MO RAL AYU DAR A ES TA BLE CER CRI TE RIOS SO BRE LA EQUI DAD EN
SA LUD?

En to dos los ca sos, la eva lua ción de la im par cia li dad de las de si gual da des sa ni ta rias se rá
ine vi ta ble men te muy com ple ja y no se de ben es pe rar so lu cio nes sen ci llas. No obs tan te,

DI FE REN CIA DE LOS RE SUL TA DOS EN MA TE RIA DE SA LUD

Inevitables

Aceptables Inaceptables e injustos

Potencialmente evitables

Fi gu ra 1. Va lo ra ción de la equi dad de los re sul ta dos de sa lud
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las teo rías so bre jus ti cia so cial exis ten tes pro por cio nan al gu nas di rec tri ces (Mar chand et
al. 1998, Pe rei ra, 1993). A con ti nua ción, se ex po ne la for ma en que dis tin tos en fo ques fi -
lo só fi cos po drían con si de rar la jus ti cia de las de si gual da des so cia les en sa lud.

En la li te ra tu ra so bre las de si gual da des so cia les en sa lud y la equi dad en sa lud sue le
ad mi tir se que las pri me ras son “in jus tas” por que im pi den a la po bla ción al can zar su
má xi mo po ten cial de sa lud. Exis te pa ra le lis mo en tre es ta idea y la doc tri na fi lo só fi ca
uti li ta ris ta se gún la cual de be mos po ten ciar al má xi mo la su ma de bie nes ta res in di vi -
dua les. Si aña di mos la ad mi sión adi cio nal de que la ca pa ci dad de to das las per so nas
pa ra dis fru tar de sa lud es igual, el lo gro de la má xi ma sa lud de la po bla ción sig ni fi ca rá
que ca da uno de sus com po nen tes de be al can zar el más al to ni vel po si ble de sa lud. Sin
em bar go, an tes de lle gar a es te ni vel, el en fo que de al can zar el má xi mo gra do de sa lud
en la po bla ción im pli ca que nos son in di fe ren tes los gru pos que lo gran es tos be ne fi cios
de sa lud, por ejem plo, los po bres o los ri cos, siem pre que di chos be ne fi cios ejer zan el
mis mo im pac to so bre la sa lud glo bal de la po bla ción. De he cho, una crí ti ca fre cuen te
al uti li ta ris mo es su in ca pa ci dad pa ra co rre gir los de fec tos de la jus ti cia dis tri bu ti va
(Wi lliams 1975). El pro ble ma es in clu so más agu do cuan do se com pa ran las pér di das
de sa lud con la pér di da de in gre sos por en fer me dad o in ca pa ci dad, lo que su po ne atri -
buir un ma yor va lor a la sa lud de una per so na ri ca que a la de una po bre.

Por el con tra rio, las teo rías igua li ta rias se cen tran en con si de ra cio nes dis tri bu ti vas, sin
va lo rar la sa lud to tal de la po bla ción y, por ello, po drían ser más idó neas pa ra di lu ci dar
los as pec tos re la cio na dos con la equi dad en sa lud. Exis ten mu chos ti pos dis tin tos de
teo rías igua li ta rias y la de fen sa que ha cen de la obli ga ción so cial de ga ran ti zar la sa lud
in di vi dual o de pro por cio nar asis ten cia sa ni ta ria de pen de del con cep to de igua li ta ris mo
de fen di do por ca da una de ellas. El pri mer pun to pa ra acla rar es, co mo se ña la Amart ya
Sen (1980), “¿igual dad en re la ción con qué?”. Al gu nas teo rías igua li ta rias in sis ten en
la igual dad de los re sul ta dos fi na les que, en el con tex to de la sa lud, se tra du ci rían en
igual dad en el es ta do de sa lud. Una apli ca ción po si ble se ría ar gu men tar si es más jus to
que to das las per so nas ten gan una es pe ran za de vi da de 60 años o si lo es que la es pe -
ran za de vi da me dia sea de 70 años, pe ro que la mi tad de la po bla ción só lo pue da es -
pe rar vi vir 50 años mien tras que la otra mi tad pue da es pe rar vi vir has ta los 90 años.

Sin em bar go, de be se ña lar se que el igua li ta ris mo no im pli ca ne ce sa ria men te una igual -
dad es tric ta y de he cho mu chos no que rrían lle gar tan le jos. Así pa ra el bioé ti co Ro bert
Veatch (1991:83) el igua li ta ris mo en el con tex to de la sa lud “re quie re que las per so nas
dis fru ten de la opor tu ni dad de te ner un es ta do de sa lud igual en la me di da de lo po si -
ble”. Veatch y otros (Sen 1980), por tan to, ha cen hin ca pié en la igual dad de opor tu ni -
da des. Nó te se que la igual dad de opor tu ni da des sue le exi gir es fuer zos des pro por cio na -
dos a fa vor de los gru pos des fa vo re ci dos pa ra que és tos pue dan su pe rar las ba rre ras so -
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cia les que se opo nen a su sa lud.

La exi gen cia de igual dad pue de con si de rar se tam bién sa tis fe cha cuan do to das las per -
so nas se en cuen tran por en ci ma de un um bral de ter mi na do. La idea de Amart ya Sen
(1985) de “ca pa ci da des bá si cas” es un re fle jo de es ta pers pec ti va. Ade más, los prin ci -
pios del igua li ta ris mo de ben ser so pe sa dos. La teo ría de la jus ti cia co mo im par cia li dad
de John Rawls (1971) sue le in ter pre tar se co mo la exi gen cia de otor gar prio ri dad a los
gru pos más des fa vo re ci dos; en el ca so de la sa lud, lo prio ri ta rio se rá me jo rar la sa lud
de los más po bres de la so cie dad (Mar chand et al. 1998).

No to das las for mas de igua li ta ris mo pri vi le gian la sa lud. En es te sen ti do, pue de ci tar se
el en fo que de igual dad de los re cur sos de Ro nald Dwor kin (1981). Es te au tor (1993)
ar gu men ta que la jus ti cia só lo re quie re la igual dad de los re cur sos ge ne ra les (por ejem -
plo, opor tu ni dad de ga nan cia eco nó mi ca, ac ce so a la edu ca ción). Una vez lo gra da la
igual dad de re cur sos, de pen de rá de ca da uno de ci dir có mo quie re uti li zar los, por ejem -
plo, cuán to quie re in ver tir en su sa lud. Des de es te pun to de vis ta, en una so cie dad que
ga ran ti za ra la igual dad de re cur sos no se ría ne ce sa rio pres tar una aten ción es pe cial a la
sa lud. Vol ve re mos so bre es te ar gu men to más ade lan te.

De rek Par fit (1997) cri ti có las teo rías igua li ta rias afir man do que es erró neo tra tar la
igual dad co mo un va lor en sí mis mo. Pa ra re for zar es te con cep to, ci ta con apro ba ción
a Jo seph Raz (1986: 240):

“Lo que nos ha ce preo cu par nos por las dis tin tas ine qui da des no es la fal ta de equi dad
en sí, si no el pro ble ma iden ti fi ca do por el prin ci pio sub ya cen te. Es el ham bre del ham -
brien to, la ne ce si dad del ne ce si ta do, el su fri mien to del en fer mo, etc.”. Lo im por tan te
es que “su ham bre es ma yor, su ne ce si dad más im pe rio sa, su su fri mien to más do lo ro so
y, por tan to, es nues tra preo cu pa ción por el ham brien to, el ne ce si ta do, el su frien te, y
no nues tra preo cu pa ción por la igual dad, lo que nos ha ce dar les prio ri dad”.

La lla ma da pers pec ti va de la prio ri dad cons ti tu ye, pues, un ter cer en fo que de la equi -
dad en la sa lud. Pue de con si de rar se co mo un con tra pe so al prin ci pio del uti li ta ris mo.
Así co mo la ma xi ma li za ción re quie re que los be ne fi cios sa ni ta rios sean asig na dos de
ma ne ra tal que pro duz can la ma yor me jo ría ge ne ral po si ble, el prin ci pio de prio ri dad
obli ga a asig nar los a los más en fer mos. Igual que el prin ci pio de la ma xi ma li za ción, el
de prio ri dad im po ne que las di fe ren cias de los re sul ta dos de sa lud en tre los gru pos so -
cia les im por ten só lo se cun da ria men te; lo im por tan te son los re sul ta dos sa ni ta rios fi na -
les y la gra ve dad de la en fer me dad y no quién es tá en fer mo y a tra vés de qué ca mi nos
ad qui rió la en fer me dad. Es te en fo que con cuer da con los ar gu men tos pro pues tos por la
Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud pa ra la va lo ra ción in te rin di vi dual de la dis tri bu ción
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de la sa lud con in de pen den cia de los gru pos so cia les (Ga ki dou et al. 2000). Di cho de
otra for ma, es ta pers pec ti va se cen tra en los que tie nen peor sa lud y no ne ce sa ria men te
en el es ta do de sa lud de los más po bres. Por es ta ra zón, la pers pec ti va de la prio ri dad
pue de te ner más im por tan cia den tro del sis te ma de asis ten cia sa ni ta ria, en opo si ción a
una pers pec ti va más am plia de “so cie dad y sa lud”.

Lo que los tres en fo ques ex pues tos has ta aho ra tie nen en co mún es que se cen tran en el
pa trón dis tri bu ti vo de los re sul ta dos fi na les sa ni ta rios. Un en fo que al ter na ti vo de la
equi dad en sa lud in ter pre ta que lo éti ca men te equi vo ca do en la ine qui dad so cial en sa -
lud guar da re la ción con las cau sas de es ta fal ta de equi dad. Pa ra res pon der a la cues -
tión de qué es lo que cons ti tu ye una fal ta de equi dad en sa lud re sul ta, pues, ne ce sa rio
ir más allá de la in for ma ción so bre el es ta do de sa lud y co no cer los pro ce sos so cia les
sub ya cen tes y su im par cia li dad.

En rai za do en el con cep to rawl sia no de jus ti cia (Rawls 1971,1993a), es te ti po de en fo -
que de la equi dad en sa lud na ce de un ideal de so cie dad co mo sis te ma jus to de coo pe -
ra ción. El ob je ti vo de la jus ti cia so cial con sis te en ga ran ti zar que las ins ti tu cio nes so -
cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas bá si cas (“la es truc tu ra bá si ca de la so cie dad”) fun cio nen
sin ex clu sio nes. Es ta idea fun da men tal fue bien ex pre sa da por Ono ra O’Neill (1995:
315), quien ar gu men tó que la or ga ni za ción so cial es in jus ta cuan do “se ba sa en la vic -
ti mi za ción de al gu nos, des tru yen do, pa ra li zan do o re cor tan do sus ca pa ci da des pa ra la
ac ción du ran te al me nos cier to tiem po y de cier ta for ma. El re sul ta do de los prin ci pios
de jus ti cia de Rawls es que las de si gual da des so cia les son jus ti fi ca bles en tan to las
prin ci pa les ins ti tu cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas no exi jan sa cri fi cios a los
gru pos más des fa vo re ci dos pa ra el pu ro be ne fi cio de los gru pos más aco mo da dos. De -
bi do a su én fa sis en los pro ce sos por los que se lle ga a de ter mi na dos re sul ta dos fi na les,
en lu gar de en los re sul ta dos fi na les pro pia men te di chos, es te en fo que de la jus ti cia re -
ci be el nom bre de “pro ce di men tal”.

¿CÓ MO PUE DE APLI CAR SE LA JUS TI CIA RAWL SIA NA A LOS CRI TE RIOS SO BRE LA EQUI DAD
EN SA LUD?

Es te en fo que in sis te en el pe so par ti cu lar de las de si gual da des sa ni ta rias cu yas cau sas
pue den ras trear se has ta el fun cio na mien to de las prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas, so -
cia les y eco nó mi cas que fun cio nan en la so cie dad: así, las de si gual da des en la sa lud
se rían con se cuen cia de una or ga ni za ción so cial que no sa tis fa ce las exi gen cias de un
sis te ma jus to de coo pe ra ción so cial. En con se cuen cia, se iden ti fi can co mo in jus tas las
de si gual da des de cla se, gé ne ro, ra za, re gión o de otro ti po que se ori gi nan en la es truc -
tu ra bá si ca de la so cie dad y que pa re cen ser el re sul ta do de una di vi sión so cial del tra -
ba jo que be ne fi cia só lo a los gru pos más aco mo da dos, a ex pen sas (de la sa lud) de los
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más des fa vo re ci dos.

Al mis mo tiem po, la in ves ti ga ción so bre las de si gual da des so cia les en sa lud y sus cau -
sas sub ya cen tes pue de apor tar in for ma ción so bre si la or ga ni za ción so cial exi ge o no
un sis te ma jus to de coo pe ra ción so cial. El co no ci mien to de la in fluen cia de las fuer zas
cul tu ra les, so cia les y eco nó mi cas en los re sul ta dos fi na les de sa lud per mi te com ple -
men tar la in for ma ción eco nó mi ca y so cio ló gi ca re la ti va a los lo gros de las dis tin tas
for mas de or ga ni za ción so cial y sus cam bios en fun ción del tiem po, así co mo nues tra
va lo ra ción de la jus ti cia so cial en su con jun to. En otras pa la bras, las de si gual da des so -
cia les en ma te ria de sa lud pue den con si de rar se un ba ró me tro sen si ble de la jus ti cia del
or den so cial so bre el que se sus ten tan. Es te as pec to sue le pa sar se por al to y lo ha bi tual
es pre gun tar se só lo por la for ma de apli car a la sa lud las va lo ra cio nes de la jus ti cia y
no por la ma ne ra en que los pro ble mas de sa lud pue den afec tar a nues tras va lo ra cio nes
de la jus ti cia. Así, por ejem plo, el ar gu men to de Dwor kin (1993) pa sa por al to el he cho
de que no se rá ne ce sa rio pres tar una aten ción es pe cial a la sa lud si se lo gra igual dad en
los re cur sos, es de cir, igual dad en re la ción con bie nes co mo el in gre so y la edu ca ción,
pe ro no de sa lud. De bi do a la com ple ji dad de la tra ma de re sul ta dos fi na les in di vi dua -
les de sa lud y a la in fluen cia de la or ga ni za ción so cial, no es po si ble va lo rar la jus ti cia
de di cha or ga ni za ción sin to mar en cuen ta sus efec tos so bre la sa lud.

Exis te, pues, una re la ción bi di rec cio nal en tre los re qui si tos de la jus ti cia rawl sia na y la
preo cu pa ción por las de si gual da des so cia les en sa lud. Por un la do, nues tra va lo ra ción
de la equi dad en sa lud de pen de rá del vín cu lo en tre las de si gual da des sa ni ta rias y las
in jus ti cias de la so cie dad. Por otro, la in for ma ción so bre los lo gros sa ni ta rios y las de -
si gual da des so cia les en sa lud pue den con tri buir a nues tra va lo ra ción de la jus ti cia de la
or ga ni za ción so cial.

Al pa re cer, es te en fo que en glo ba mu chas de nues tras in tui cio nes so bre lo que es tá mal
en las de si gual da des so cia les re la cio na das con la sa lud. Al fin y al ca bo, la in ves ti ga -
ción em pí ri ca so bre las de si gual da des so cia les en sa lud no di vi de a la so cie dad en gru -
pos alea to rios si no que, por el con tra rio, se apo ya en la idea pre con ce bi da de las ins ti -
tu cio nes so cia les co mo en tes je rar qui za dos que im po nen de si gual da des de dis tin tos ti -
pos. En es to se ba sa el exa men de las de si gual da des ra cia les o en tre gru pos ocup a cio -
na les. El en fo que aquí pro pues to in ten ta ha cer que es tos cri te rios sean ex plí ci tos. La
pre mi sa fun da men tal es que las de si gual da des so cia les en sa lud son in jus tas por que se
de ben a una di vi sión del tra ba jo en la so cie dad que co lo ca a de ter mi na dos gru pos de
per so nas en des ven ta ja, no só lo eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca, si no tam bién en lo que se
re fie re a sus po si bi li da des de con ser var la sa lud.

El en fo que rawl sia no tie ne im por tan tes con se cuen cias po lí ti cas. Otros en fo ques que
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só lo con si de ran los re sul ta dos fi na les sa ni ta rios tien den a exa ge rar la po si bi li dad de
apor tar re me dio den tro de la es fe ra de la me di ci na y de la tra di cio nal pro mo ción de la
sa lud (por ejem plo, edu ca ción so bre com por ta mien tos sa lu da bles). Por el con tra rio, si
el én fa sis de una con cep ción de la equi dad en la sa lud se si túa en las cau sas so cia les
más am plias que sub ya cen a las de si gual da des sa ni ta rias, la bús que da de so lu cio nes
de be rá am pliar se al con jun to de las po lí ti cas so cia les. Un ejem plo son las po lí ti cas que
tra tan de re for zar el po der de las mu je res y de otros gru pos mar gi na dos. El ob je ti vo
con sis te en in du cir el cam bio so cial de las or ga ni za cio nes so cia les que, en pa la bras de
O’Neill, vic ti mi zan a de ter mi na dos gru pos so cia les.

Es cier to que la con si de ra ción de la equi dad en sa lud co mo par te de la bús que da más
am plia de jus ti cia so cial pue de com pli car su va lo ra ción, pues obli ga a con tra pe sar los
ob je ti vos de sa lud co mo otros del cam po de la jus ti cia so cial. En una va lo ra ción de las
tra ba ja do ras de la con fec ción de Ban gla desh, los efec tos ad ver sos del tra ba jo pa ra la
sa lud de ben con tra pe sar se con una am plia ga ma de be ne fi cios, en tre los que se en cuen -
tran el re tra so de la edad del ma tri mo nio y del em ba ra zo, el in cre men to sa la rial y las
ma yo res li ber tad e in de pen den cia. Có mo ca li fi ca mos es tos in ter cam bios guar da re la -
ción, una vez más, con la cues tión de la pers pec ti va de jus ti cia de las de si gual da des de
sa lud que adop te mos: la de la per so na o gru pos con pro ble mas de sa lud o la de un ob -
ser va dor ex ter no.

OB SER VA CIO NES FI NA LES

La adp ción de un mar co teó ri co in te gral pa ra el aná li sis de la equi dad en sa lud se en -
fren ta al de sa fío de com bi nar la mo ral y la fi lo so fía po lí ti ca con la epi de mio lo gía, la
cien cia bá si ca de la sa lud pú bli ca. Los es tu dios epi de mio ló gi cos de las de si gual da des
so cia les en sa lud y sus cau sas han de to mar en con si de ra ción con cep tos e ins tru men tos
pro ce den tes de otras cien cias so cia les y no pue den se lec cio nar las con si de ra cio nes ex -
plí ci tas de jus ti cia so cial. La apli ca ción de la mo ral y la fi lo so fía po lí ti ca al com ple jo
te ma de las de si gual da des so cia les de sa lud obli ga a con si de rar la ten sión en tre la in -
fluen cia de los fac to res so cia les y de las re la cio nes bio ló gi cas. Co mo se se ña la en la
pri me ra par te de es te ca pí tu lo, es te as pec to sur ge con la pro pia idea de sa lud.

En el ca pí tu lo se pre sen tan cua tro en fo ques dis tin tos de la equi dad en sa lud. Los tres
pri me ros, ba sa dos en el uti li ta ris mo, el igua li ta ris mo y la prio ri dad, pro por cio nan pers -
pec ti vas so bre la equi dad en sa lud co mo un ob je ti vo so cial in de pen dien te. Por el con -
tra rio, el úl ti mo en fo que, de ri va do del ideal rawl sia no de so cie dad co mo sis te ma de
coo pe ra ción jus to, co lo ca el ob je ti vo de la equi dad en la es fe ra de la sa lud en el con -
tex to de una bús que da más am plia de jus ti cia so cial. Aun que se ar gu men ta que es te úl -
ti mo en fo que es el más atrac ti vo, no sig ni fi ca que es tos dis tin tos en fo ques sean mu tua -
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men te ex clu yen tes. Pe se a sus di fe ren tes pun tos de vis ta, pue den en con trar se con sen -
sos sus tan cia les so bre el mo men to en que una de si gual dad so cial se con vier te en ine -
qui dad. Ade más, los dis tin tos ti pos de cri te rios so bre la jus ti cia pue den ayu dar a iden ti -
fi car lo que es tá en jue go y los as pec tos que de ben con si de rar se prio ri ta rios, es pe cial -
men te por que es muy pro ba ble que nues tros co no ci mien tos so bre las cau sas pro fun das
de las de si gual da des so cia les de sa lud sean in com ple tos.

En cuan to a la va lo ra ción de la im por tan cia re la ti va de los pro ble mas de sa lud y de las
prio ri da des pa ra la ac ción, las me di cio nes de las de si gual da des sa ni ta rias per mi ti rán
ha cer se una idea de la mag ni tud de una de si gual dad da da, que pue de ser uno de los
mu chos cri te rios con los que or de nar la im por tan cia o la prio ri dad de las ine qui da des.
Co mo afir ma Sen, un so lo en fo que pue de ser pro ble má ti co y los cua tro en fo ques aquí
in di ca dos exi gen or de nar la im por tan cia de las ine qui da des en sa lud se gún sus cau sas
re la ti vas. Las ine qui da des de ri va das de una dis cri mi na ción de li be ra da pue den juz gar se
co mo las más per ni cio sas y, por tan to, me re ce do ras de la má xi ma aten ción, en com pa -
ra ción con las que sur gen de la ne gli gen cia pa si va (aun que és ta pue da en mas ca rar un
des cui do vo lun ta rio) (véa se tam bién Pog ge 1999). Otra po si bi li dad es que se dé pre fe -
ren cia a ti pos es pe cí fi cos de ine qui da des so cia les en sa lud, por ejem plo las que afec tan
a gru pos es pe cial men te vul ne ra bles de ni ños o ma dres, en com pa ra ción con las que
ocu rren en tre otros gru pos de edad o se xo. De igual for ma, pue de su ce der que la de si -
gual da des so cia les en la dis tri bu ción de cier tas en fer me da des muy es tig ma ti za das o
que su po nen ries gos epi dé mi cos tien dan a ser eti que ta das co mo ine qui da des con me -
nos fre cuen cia que, por ejem plo, cier tas en fer me da des cró ni cas o no trans mi si bles que
mues tran una dis tri bu ción si mi lar. Co mo la li mi ta ción de los re cur sos es un pro ble ma
ge ne ral, son ne ce sa rios mu chos más es fuer zos pa ra am pliar los co no ci mien tos y pro -
por cio nar cier tas di rec tri ces.

En es te ca pí tu lo se pres ta una aten ción in su fi cien te al te ma de la iden ti dad del que eva -
lúa la equi dad en sa lud. Co mo se ña la Art hur-Klein man al exa mi nar las com ple ji da des
del sui ci dio en Chi na, el dis cur so éti co de be es tar ilu mi na do por la rea li dad lo cal y las
va lo ra cio nes et no grá fi ca men te in for ma das del “co no ci mien to lo cal y de los pro ce sos
mo ra les lo ca les” de ben ser “tan so bre sa lien tes co mo los te mas del dis cur so éti co ge ne -
ral” (Klein man 1999: 3). En un aná li sis an tro po ló gi co de las teo rías ti be ta nas de la me -
di ci na, Adams ob ser va el pa pel cen tral de la li ber tad cul tu ral en re la ción con la sa lud y
plan tea a la co mu ni dad in ter na cio nal la si guien te pre gun ta so bre la equi dad en sa lud:
“¿có mo con ci lia mos con jus ti cia las afir ma cio nes epis te mo ló gi cas no oc ci den ta les y no
se cu la res?” (Adams 1999: 27). Es te ba ga je de prin ci pios éti cos po dría ver se fa ci li ta do
por me dio de una va lo ra ción po lí ti ca de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va, in clu si va por la to ma
de de ci sio nes. En es te con tex to, pue de se ña lar se que los mé to dos de in ves ti ga ción par -
ti ci pa ti va y de va lo ra ción po lí ti ca es tán ad qui rien do una im por tan cia cre cien te y po -
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drían traer a es ce na pro ble mas que aún no han re ci bi do aten ción su fi cien te en la agen -
da de la equi dad en sa lud. A es te res pec to, las teo rías éti cas pue den pro por cio nar nor -
mas am plias; sin em bar go, los pa tro nes de re fe ren cia y los cri te rios es pe cí fi cos de la
equi dad en sa lud de ben sur gir del dis cur so lo cal.

La ne ce si dad de las eva lua cio nes de mo crá ti cas par ti ci pa ti vas es tá vin cu la da a otro as -
pec to no tra ta do en es te ca pí tu lo y que cons ti tu ye un de sa fío im por tan te pa ra el aná li sis
de la equi dad en sa lud. Des de una pers pec ti va glo bal de la equi dad en sa lud, uno de
los ma yo res in co ve nien tes de la li te ra tu ra éti ca es la es ca sez de teo rías so bre jus ti cia
in ter na cio nal. Rawls (1993b) pro pu so la idea de am pliar un sis te ma de coo pe ra ción
im par cial al con tex to in ter na cio nal. De la mis ma for ma, po de mos ex ten der la idea de
que las de si gua da des en sa lud son in jus tas si se de ben a for mas de or ga ni za ción so cial
(in ter na cio na les) in jus tas. Tho mas Pog ge (1993: 3) su gie re un en fo que de es te ti po
cuan do re cha za “el sig ni fi ca do mo ral del ‘con na cio na lis mo’ –per te nen cia al mis mo
país– en re la ción con la pre ven ción y ali vio de los pro ble mas sa ni ta rios en cu ya pro -
duc ción par ti ci pa mos”. 

Lue go de es ta lec tu ra, le pro po ne mos que:

Dis tin ga con cep tual men te en tre las teo rías igua li ta rias, las teo rías de la jus ti cia
y las teo rías de la prio ri dad en ma te ria de equi dad, éti ca y sa lud. 

Res pon da: ¿Qué con se cuen cias tie nen es tas teo rías pa ra la ac ción en el cam po
de la sa lud?

¿Qué re fle xio nes le pro vo ca es te aná li sis pa ra su prác ti ca pro fe sio nal?

Ela bo re un in for me de al me nos 2 (dos) pá gi nas en el cual se con sig nen es tas
re fle xio nes.

Com par ta di chas
re fle xio nes con
el equi po tu to rial
y si fue ra po si ble
con sus pa res. 
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6. Sa lud, éti ca y de sa rro llo hu ma no

A par tir de aquí nos apro xi ma re mos al pro ble ma de la éti ca en el cam po de la sa lud, con la in -
ten ción de re to mar el diá lo go en tre la éti ca y la ac ción de los pro fe sio na les de la sa lud.

En es te sen ti do, le acer ca mos a con ti nua ción el tex to de Geor ge A.O Alley ne, “Sa lud,
Éti ca y De sa rro llo” 7 y lo in vi ta mos a que iden ti fi que:

Los prin ci pios fun da men ta les de la éti ca y sus dis tin tas apli ca cio nes en el cam po
de la sa lud.

La re la ción en tre sa lud, éti ca y de sa rro llo.

Los fun da men tos so bre la idea: “el me jo ra mien to de la sa lud con tri bui rá di rec ta -
men te a la re duc ción de la po bre za”.

El rol asig na do al Es ta do.

Los de ter mi nan tes de la sa lud que des cri be el au tor y la im por tan cia re la ti va asig -
na da.

7. Alley ne, Geor ge A.O; "Sa lud,
Éti ca y De sa rro llo", WDC. El Dr.
Alley ne fue Di rec tor de la Or ga -
ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa -
lud. 2000

Lle ve es tas re fle xio -
nes al en cuen tro con

el Equi po tu to rial

SA LUD, ETI CA Y DE SA RRO LLO

“No soy de nin gún mo do un pro fe sio nal de la éti ca, en el sen ti do de que no he te ni do
una for ma ción for mal en esa dis ci pli na. Mi ex pe rien cia, for ma ción y prác ti ca es tán en
el cam po de la sa lud, ha bien do co men za do por la asis ten cia mé di ca per so nal y ex ten -
dien do lue go mi in te rés a la sa lud pú bli ca, o me jor di cho, la sa lud de la po bla ción. Las
di fe ren cias en tre el en fo que per so nal y el de la po bla ción se vuel ven ca da vez más bo -
rro sas y mu chos de los con cep tos éti cos pue den apli car se a am bos, ya que de ben ser
vis tos co mo las dos ca ras de la sa lud pú bli ca.

Cuan do era un mé di co aca dé mi co prac ti can te, la éti ca de la sa lud que me in te re sa ba
era la éti ca de la me di ci na, y te nía que ver prin ci pal men te con las re glas de con duc ta
que guían la in te rac ción in ter per so nal. La éti ca mé di ca clá si ca tal co mo la en tien do, y
da do nues tro ape go a los prin ci pios hi po crá ti cos, es tá re fe ri da a la re la ción mé di co /pa -
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cien te, a de ter mi nar cuál es el me jor in te rés del pa cien te y a la eti que ta que se re quie re
que ten ga un mé di co vir tuo so. La éti ca de la asis ten cia del pa cien te in di vi dual era crí ti -
ca y la éti ca de man te ner la ca li dad de vi da, es pe cial men te ha cia el fi nal, era y si gue
sien do una preo cu pa ción cen tral. En la ac tua li dad, el cam po de la éti ca mé di ca o de la
sa lud se ha am plia do pa ra tras for mar se en la bioé ti ca, que abar ca mu cho más que la
an te rior, ex ten dién do se has ta in cluir vir tual men te to dos los as pec tos de la vi da hu ma -
na. Ve mos que se le da ca da vez más aten ción a as pec tos que to can a los pro pios orí ge -
nes y a la no ción de vi da pro pia men te di cha, co mo las con se cuen cias del ma pa del ge -
no ma hu ma no, la éti ca de la in ves ti ga ción de las cé lu las hu ma nas y los te mas com ple -
jos que ro dean a la po si ble clo na ción de hu ma nos.

Pe ro aún se si guen va lo ran do los as pec tos fun da men ta les de la éti ca apli ca dos a la sa -
lud que apren dí ha ce mu chos años, y los tres prin ci pios esen cia les a los cua les nos
ape ga mos to da vía en el cam po de la sa lud son au to no mía, be ne fi cen cia y jus ti cia.
Cuan do ori gi nal men te nos con cen trá ba mos en el in di vi duo, la in te rac ción con el pa -
cien te era guia da por la au to no mía, la con duc ta del mé di co es ta ba en cuen ta del prin ci -
pio de be ne fi cen cia, mien tras que la jus ti cia que da ba más bien en el ám bi to de la so -
cie dad más am plia. Cuan do uno co mien za a tra tar con la sa lud de la po bla ción y no de
un in di vi duo, creo que es to to da vía se apli ca. Co mo ve re mos, la au to no mía del gru po o
de la po bla ción si gue sien do to da vía una con si de ra ción per ti nen te, aun que el te ma de
la be ne fi cen cia y de la jus ti cia ad quie ran qui zá aho ra ma yor im por tan cia. Se de ba ten
te mas co mo el pa pel del es ta do be ne fac tor co mo pro vee dor de las me di das sa ni ta rias y
so cia les ne ce sa rias pa ra la sa lud, así co mo las teo rías de jus ti cia tal co mo se apli can a
la pro vi sión y dis tri bu ción de esas me di das. Pe ro si va mos a es ta ble cer un vín cu lo en -
tre sa lud, éti ca y de sa rro llo, pri me ro te ne mos que exa mi nar las re la cio nes en tre la sa -
lud y el de sa rro llo.

Du ran te los úl ti mos vein te años, me in te re sé pro fun da men te por la re la ción en tre sa lud
y de sa rro llo. En mi con cep to ori gi nal, más bien in ge nuo, veía al de sa rro llo co mo co lin -
dan te con el cre ci mien to eco nó mi co y exa mi na ba úni ca men te el im pac to po ten cial que
la sa lud te nía en ese cre ci mien to, y en me nor me di da bus ca ba una me jor com pren sión
de su re la ción re cí pro ca. Pe ro ob ser vé que los con cep tos y el pen sa mien to en es te cam -
po avan zan no ta ble men te y exis te aho ra una vi sión más am plia del de sa rro llo, co mo lo
han mos tra do va rios ex per tos. Pe ro la vi sión prís ti na del de sa rro llo, co mo cam bio o
pro gre so, si gue sien do vá li da, in clu so cuan do se la apli ca al con cep to ex pan di do de de -
sa rro llo hu ma no. Aho ra me sien to có mo do al acep tar la vi sión del de sa rro llo hu ma no
co mo re fle jo de esos cam bios en la con di ción hu ma na que per mi ten el flo re ci mien to
del es pí ri tu hu ma no y la rea li za ción del po ten cial hu ma no.

Pa ra que ocu rra es te pro gre so o cam bio en la con di ción hu ma na, tie ne que ha ber cam -
bio o pro gre so en cier tas ca pa ci da des u opor tu ni da des fun da men ta les, o, co mo las lla -
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ma ría el Pro fe sor Amart ya Sen, “li ber ta des”, sien do la sa lud una de ellas y ob via men te
las otras se rían co sas co mo el ac ce so a los re cur sos edu ca ti vos.   Na die pien sa ya en la
ac tua li dad en el de sa rro llo en tér mi nos eco nó mi cos, y siem pre me gus ta men cio nar a
Eric Wi lliams, un ex pri mer mi nis tro de Tri ni dad y To ba go que tu vo su fi cien te vi sión
ha ce mu chos años pa ra ca rac te ri zar al de sa rro llo co mo “el ros tro del hom bre”.

Aho ra ya no se dis cu te que la sa lud, ya sea a ni vel in di vi dual o de la po bla ción, es im -
por tan te por de re cho pro pio, por ser al go de sea do y apre cia do por su va lor in trín se co,
pe ro tam bién acep ta mos que los cam bios en la sa lud son crí ti cos, y que fa ci li tan o ins -
tru men tan el pro gre so en otras ca pa ci da des u opor tu ni da des que cons ti tu yen el de sa -
rro llo hu ma no. Los que nos de ben in te re sar aquí son los as pec tos éti cos de esas in te -
rre la cio nes. Te ne mos que con si de rar los as pec tos éti cos de la re la ción de la sa lud con
otras ca pa ci da des de de sa rro llo, así co mo de qué ma ne ra es tas úl ti mas a su vez re per -
cu ten en la sa lud de la gen te. La re fle xión y el diá lo go ra cio nal, que cons ti tu yen bue na
par te del dis cur so éti co, aun que tal vez no sos te ni dos por el em pi ris mo, de ben con du -
cir nos a la acep ta ción de cier tos prin ci pios que, es de es pe rar, po drían ofre cer nos in for -
ma ción pa ra las de ci sio nes so bre pro ce de res o po lí ti cas.

Qui zá el mo men to más de fi ni to rio en la éti ca de la sa lud pú bli ca mo der na ocu rrió ha ce
22 años y nin gu no de los que tra ba jan en es te cam po pue de ol vi dar el en tu sias mo de
ese mo men to, cuan do las na cio nes del mun do adop ta ron lo que se lla mó Sa lud pa ra to -
dos, co mo ex pre sión de la ne ce si dad de jus ti cia so cial en el cam po de la sa lud. Los es -
pe cia lis tas de la éti ca ha brán con si de ra do que es to era co mo caer en el rei no del cri te -
rio deon to ló gi co y ejem pli fi car una obli ga ción mo ral de na tu ra le za ge ne ral que re caía
en las na cio nes del mun do. Se con si de ró que las di fe ren cias o de si gual da des que exis -
tían en tre las na cio nes y den tro de ellas eran éti ca men te in jus tas y de bían re du cir se, y a
me di da que fue avan zan do la no ción de equi dad en la sa lud, se hi cie ron es fuer zos pa ra
de fi nir la.

Es ta no ción de equi dad en la sa lud y de éti ca tie ne par ti cu lar im por tan cia pa ra no so tros
en las Amé ri cas, que tie nen la ma la re pu ta ción de te ner la dis tri bu ción más de si gual
del in gre so, lo que, co mo ve re mos, es un de ter mi nan te im por tan te pa ra la sa lud. La de -
fi ni ción de esas de si gual da des en la sa lud y las po lí ti cas ne ce sa rias pa ra re du cir las se
trans for ma ron pa ra no so tros, en la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, en una me -
ta fun da men tal de nues tras po lí ti cas y cons ti tu ye una par te im por tan te de nues tro tra ba -
jo téc ni co. Ha ha bi do una acep ta ción ge ne ral de la in ter pre ta ción de Whi te head /Dahl -
gren de la ine qui dad en la sa lud, lo que im pli ca las dis pa ri da des que son evi ta bles, in -
ne ce sa rias e in jus tas.  El te ma crí ti co es la in jus ti cia de la si tua ción de la sa lud y cree -
mos que es te cri te rio se sa tis fa ce cuan do las di fe ren cias son evi ta bles, cuan do es tán
fue ra de la vo lun tad del in di vi duo o del gru po y es po si ble iden ti fi car a al gún agen te
res pon sa ble.
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Uno de los pri me ros pa sos pa ra iden ti fi car la inequidad es el de es ta ble cer cla ra men te
las di fe ren cias exis ten tes en las ca rac te rís ti cas de la asis ten cia de la sa lud y tal vez, de
igual im por tan cia, su dis tri bu ción. Así, ya no es su fi cien te ha blar de pro me dios en los
paí ses, ya que és tos es con den di fe ren cias en tre los gru pos que pue den re pre sen tar
inequidad. Esas di fe ren cias pue den apa re cer cuan do se de sa gre gan los da tos me dian te
me di cio nes eco nó mi cas u otro ti po de me di cio nes de la cla se so cial, por gé ne ro, ra za o
geo gra fía. Es tá cla ro, por ejem plo, que in di ca do res clá si cos ta les co mo la ta sa de mor -
ta li dad in fan til mues tran gran des di fe ren cias en tre los paí ses y den tro de ellos, es tan do
los paí ses ri cos en ven ta ja. La ta sa de mor ta li dad in fan til en el país más po bre de Amé -
ri ca es de al re de dor de 70 por 1000, y la ci fra más ba ja es de al re de dor de cin co, en
otro país. Las di fe ren cias en la mor ta li dad ma ter na son in clu so ma yo res ya que la di fe -
ren cia en las re la cio nes es de apro xi ma da men te un fac tor de 100 en tre los paí ses de
Amé ri ca. Es un man chón en nues tros ser vi cios el he cho de que en un país mue ran cua -
tro ma dres por ca da 1000 ni ños na ci dos. La di fe ren cia en los re sul ta dos de la sa lud en -
tre los in dí ge nas y otros gru pos de la po bla ción es im pre sio nan te, es tan do los pri me ros
en enor me des ven ta ja.

Pe ro no es su fi cien te de mos trar las dis pa ri da des en el cam po de la sa lud y ca li fi car las
co mo de si gual da des. Si que re mos apli car po lí ti cas pa ra co rre gir las de si gual da des en
los re sul ta dos de la sa lud es fun da men tal exa mi nar los de ter mi nan tes de la sa lud y las
dis pa ri da des o de si gual da des en esos de ter mi nan tes. Es ta mos re co no cien do que los de -
ter mi nan tes de la sa lud son ca si idén ti cos a las ca pa ci da des u opor tu ni da des que con -
du cen al de sa rro llo hu ma no, y el cam po de los bioé ti cos se ha am plia do has ta con si de -
rar el as pec to de im par cia li dad en lo que res pec ta a es tos de ter mi nan tes. Nor man Da -
niels y sus co le gas nos de sa fían a ob ser var no so la men te los re sul ta dos de la sa lud, si -
no, co mo él di ce, “ir más le jos río arri ba”, allí don de pro du cen su efec to los de ter mi -
nan tes de la si tua ción y los re sul ta dos de la sa lud.

El de ter mi nan te que ha te ni do ocu pa dos a la ma yo ría de los que se in te re san por el de -
sa rro llo es el ni vel eco nó mi co. Por años se ha sa bi do que los más pu dien tes son más
sa lu da bles, pe ro el cam po de in ves ti ga ción re fe ri do al im pac to de la si tua ción de la sa -
lud so bre el cre ci mien to eco nó mi co es re la ti va men te nue vo. Sin em bar go hay un cuer -
po cre cien te de da tos que apo yan la te sis de que la sa lud de las na cio nes es en ver dad
un con tri bu yen te fun da men tal en la ri que za de las na cio nes, y la sa lud del pú bli co es
un de si de rá tum so cial im por tan te tan to por mo ti vos de bie nes tar co mo por mo ti vos
eco nó mi cos.

La na tu ra le za de la cau sa li dad pre via en la re la ción de la sa lud con el cre ci mien to es
com ple ja, y to da vía se si gue dis cu tien do acer ca de las me di cio nes ade cua das que se
de ben uti li zar en el cam po de la sa lud y en qué gra do ope ran los me ca nis mos, prin ci -
pal men te en el ho gar, y no tan to a ni vel de la po bla ción agre ga da. Men cio na ré aquí só -
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lo unos po cos as pec tos per ti nen tes. Exis te la evi den cia his tó ri ca, ex ce len te men te ela -
bo ra da por Fo gel, que de mues tra que hu bo una me jo ría en la nu tri ción y la sa lud que
fue res pon sa ble de al re de dor de un 30% de cre ci mien to eco nó mi co en Eu ro pa orien tal
en tre 1970 y1980. Mu chas ve ces se ha se ña la do, re fi rién do se en par ti cu lar a Afri ca,
que los paí ses con ma yor car ga de en fer me da des son los más po bres. En es pe cial, los
es tu dios ma croe co nó mi cos de mues tran que la in ver sión en sa lud pue de ace le rar el cre -
ci mien to eco nó mi co, aun que con un in ter va lo de de mo ra. Los fac to res que in ter vie nen
no han si do to da vía bien di lu ci da dos, pe ro apar te de que ob via men te una per so na sa lu -
da ble tie ne ma yor ca pa ci dad, lo que le per mi te ser más pro duc ti va, es po si ble que la
sa lud jue gue un pa pel de fa ci li ta dor o ins tru men ta dor acre cen tan do al má xi mo la in ver -
sión en edu ca ción, por ejem plo. En ver dad, se ha su ge ri do que es po si ble que el me jo -
ra mien to de la sa lud in ter ven ga en bue na me di da en el im pac to que la in ver sión en
edu ca ción tie ne so bre el cre ci mien to. El di vi den do de mo grá fi co de ri va do del cre ci -
mien to del sec tor pro duc ti vo de la po bla ción, al caer su ce si va men te las ta sas de mor ta -
li dad in fan til y de fer ti li dad, pue de tam bién coo pe rar en la in ten si fi ca ción del cre ci -
mien to eco nó mi co, siem pre que es tén pre sen tes otros pre rre qui si tos de in fraes truc tu ra.
A la in ver sa, un país con una po bla ción po co sa lu da ble no tie ne po si bi li dad de atraer la
in ver sión y sin du da su en tor no in sa lu bre o el de te rio ro del me dio am bien te le im pe di -
rán trans for mar se en un des ti no atrac ti vo pa ra el tu ris mo que, co mo se sa be, ha lle ga do
a ser ac tual men te una de las in dus trias de cre ci mien to más rá pi do en el mun do. En el
ni vel na cio nal agre ga do, el me jo ra mien to de la sa lud au men ta rá la pro duc ti vi dad y al
pro du cir re cur sos adi cio na les, és tos po drán a su vez con tri buir a pro por cio nar me jor
los de ter mi nan tes de la sa lud, per mi tien do así que se cree un cír cu lo vir tuo so. 

No ca be du da de que los ser vi cios de sa lud con tri bu yen a los re sul ta dos en el cam po
de la sa lud, pe ro el pe so que re pre sen ta esa con tri bu ción es in cier to. Aun que no que re -
mos de nin gún mo do dis mi nuir la im por tan cia del per so nal de asis ten cia mé di ca, esos
ser vi cios po drían te ner una im por tan cia li mi ta da en tér mi nos de sa lud de la po bla ción.
Así, hay que te ner pru den cia al fo men tar una asis ten cia de la sa lud me jo ra da de ti po
cu ra ti vo tra di cio nal, abo gan do que la in ver sión en sa lud es un me ca nis mo que au men ta
el cre ci mien to. La men ta ble men te se tra ta de un error co rrien te.

No se pue de ha blar de sa lud y de cre ci mien to eco nó mi co sin men cio nar la otra ca ra de
la mo ne da, que es la po bre za, y el ma yor im pul so en to dos los es fuer zos de de sa rro llo
se di ri gen hoy en día a ali viar la po bre za. La sa lud con tri bu ye a ali viar la po bre za me -
dian te el au men to del de sa rro llo eco nó mi co, pe ro en la me di da en que la po bre za es
vis ta ac tual men te no só lo en tér mi nos eco nó mi cos re duc cio nis tas, si no co mo la fal ta de
las ca pa ci da des fun da men ta les pa ra el de sa rro llo hu ma no, po de mos de cir que el me jo -
ra mien to de la sa lud con tri bui rá di rec ta men te y por de re cho pro pio a la re duc ción de la
po bre za. La fal ta de asis ten cia de la sa lud, o el im pac to eco nó mi co de una en fer me dad
en una fa mi lia mar gi nal, pue de con du cir la a una tram pa de po bre za de la cual le se rá
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di fí cil, si  no im po si ble, es ca par. En po cas si tua cio nes se ve tan cla ra men te la vul ne ra -
bi li dad que ca rac te ri za a la po bre za co mo en el cam po de la sa lud. La asis ten cia de la
sa lud es im por tan te pa ra man te ner la au to no mía de un pue blo, uno de los prin ci pios
éti cos fun da men ta les al que ya alu di mos, y su au sen cia es la mar ca dis tin ti va de la po -
bre za.

El pun to éti co más di fí cil que im pli ca un jui cio de va lor mo ral se re la cio na con la dis -
tri bu ción de los de ter mi nan tes de la sa lud que, co mo di ji mos an tes, son prác ti ca men te
idén ti cos a las otras ca pa ci da des del de sa rro llo hu ma no. Las de si gual da des so cia les y
eco nó mi cas son ene mi gas de la bue na sa lud, y es te te ma ha si do in cor po ra do al cam po
de la jus ti cia, den tro del mar co de la “Teo ría de la Jus ti cia” de John Rawls. La pri me ra
vez que leí acer ca de es te con cep to fue ha ce unos 20 años, pe ro re cien te men te ha si do
adop ta do con ma yor fuer za por Nor man Da niels y sus co le gas que pos tu lan que la jus -
ti cia es ver da de ra men te bue na pa ra nues tra sa lud.

Rawls no abor da es pe cí fi ca men te la sa lud, pe ro pro po ne que una so cie dad jus ta de be -
ría pro por cio nar igua les li ber ta des bá si cas e igua les opor tu ni da des a per so nas li bres e
igua les.  El pos tu lar que la sa lud de be ría fi gu rar de ma ne ra pro mi nen te en tre las li ber -
ta des bá si cas y las opor tu ni da des igua les no es un gran sal to. La jus ti cia de be ría so li ci -
tar el ac ce so uni ver sal a los ser vi cios de sa lud, pe ro tal vez se ría más im por tan te que
pos tu la ra una dis tri bu ción jus ta de los de más de ter mi nan tes de la sa lud. En el con tex to
de la re la ción de la éti ca con la sa lud y el de sa rro llo, afir ma ré que las de si gual da des en
la sa lud se aso cia rían a de si gual da des en otras ca pa ci da des y opor tu ni da des que ca rac -
te ri zan al de sa rro llo hu ma no. Exis te una in te rre la ción tan es tre cha en tre esas ca pa ci da -
des, que es im po si ble con ce bir que po dría exis tir de si gual dad en una y só lo has ta cier -
to gra do en otras. Así, en una so cie dad jus ta y en una so cie dad que se es té de sa rro llan -
do en el sen ti do de ver un pro gre so o cam bio po si ti vo en las ca pa ci da des esen cia les,
exis ti rá un mí ni mo de de si gual dad.

Al go im por tan te es cuál es ese mí ni mo y có mo se le pue de ga ran ti zar a la po bla ción.
Rawls di ce que una so cie dad jus ta só lo per mi ti rá las de si gual da des que tra ba jen de
ma ne ra que los gru pos que se en cuen tren en el fi nal más ba jo de la es ca la trans cu rran
lo me jor po si ble. En una épo ca se pen sa ba que la de si gual dad era esen cial pa ra el cre -
ci mien to eco nó mi co, pe ro aho ra exis ten bue nas evi den cias de que no es así. En rea li -
dad, lo esen cial pa ra el cre ci mien to eco nó mi co es la igual dad de ac ce so a los bie nes
crí ti cos co mo la tie rra y los in gre dien tes esen cia les del ca pi tal hu ma no, co mo la sa lud
y la edu ca ción. Por su pues to, na da de es to nie ga la ne ce si dad ab so lu ta de te ner un
mar co de cre ci mien to ma croe co nó mi co co rrec to, pe ro he mos pa sa do a una eta pa en
que ve mos que si bien ese mar co es ne ce sa rio, tie ne que ser com ple men ta do por otros
fac to res.
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A pe sar de los ar gu men tos mo ra les re la cio na dos con la jus ti cia y la sa lud, es dis cu ti ble
y qui zá has ta fa tuo, ima gi nar que in clu so el es ta do más be ne fac tor pue da ser ca paz de
ase gu rar la dis tri bu ción equi ta ti va de to das las me di das sa ni ta rias y so cia les ne ce sa rias
pa ra ase gu rar una bue na sa lud pa ra to dos. La re dis tri bu ción del in gre so es cier ta men te
la más in go ber na ble. Pe ro hay al gu nas que pue den ser dis tri bui das más equi ta ti va men -
te. Es to se apli ca en par ti cu lar a al gu nos ser vi cios esen cia les bá si cos que con tri bu yen a
me jo rar la sa lud, y una de las sa nas lec cio nes del pa sa do re cien te es que só lo el es ta do
pue de y de be asu mir la res pon sa bi li dad de la dis tri bu ción jus ta de esos ser vi cios que
tie nen efec tos ex ter nos al ta men te po si ti vos, co mo ser la in mu ni za ción y el agua po ta -
ble, y que in du da ble men te con tri bu yen a me jo rar la sa lud de la po bla ción. Al gu nos ser -
vi cios que son sin lu gar a du da va lio sos, pe ro que son más bien de man das y no ma ne jo
de su mi nis tros, co mo la pla ni fi ca ción fa mi liar, pue den tam bién ser me jor dis tri bui dos a
tra vés del uso cons cien te de téc ni cas ade cua das de mer ca deo y del me jo ra mien to de la
ca pa ci dad de en tre ga de los pro pios ser vi cios.

Si acep ta mos que la sa lud de la po bla ción es im por tan te por ra zo nes de bie nes tar, así
co mo pa ra el de sa rro llo, de be mos en fren tar el pro ble ma éti co prin ci pal, que es de qué
ma ne ra de be el es ta do asig nar los re cur sos pa ra lo grar la sa lud óp ti ma de la po bla ción,
per ju di can do só lo mí ni ma men te a la ine vi ta ble de man da de los in di vi duos de ac ce der a
la me jor asis ten cia que la tec no lo gía mo der na les pue da ofre cer. Ca da vez más se de fi -
ne a la asis ten cia de óp ti ma ca li dad, co mo el ac ce so a los fru tos de los im pe ra ti vos tec -
no ló gi cos mo der nos. Exis te una in com pa ti bi li dad in he ren te en tre pro por cio nar lo me -
jor pa ra al guien y un ra zo na ble mí ni mo pa ra to dos –una in com pa ti bi li dad que se ha ce
más evi den te cuan do los re cur sos es ca sean. Pe ro tal vez es to va más allá del cam po de
la éti ca y se re la cio na más bien con las po lí ti cas y con cuán am plia men te se dis tri bu -
yen y se ejer cen en la so cie dad el po der y la au to ri dad pa ra la to ma las de ci sio nes
apro pia das.

Es po si ble pro po ner la di men sión éti ca de un es ta do be ne fac tor en lo re fe ren te a lo que
ocu rre con ese es ta do y la eje cu ción de al gu nas in ter ven cio nes que es ti ma mos de ben
ser dis tri bui das equi ta ti va men te, y que son ab so lu ta men te fun da men ta les pa ra el de sa -
rro llo. Pe ro hay una cues tión di fí cil y ca si in ma ne ja ble que se re la cio na con la pro vi -
sión de aque llos bie nes de sa lud pú bli ca mun dia les que son esen cia les pa ra la sa lud de
to dos, y que por de fi ni ción es ca pan al ám bi to de res pon sa bi li dad de cual quier es ta do
to ma do en for ma in di vi dual. En áreas ta les co mo la vi gi lan cia de las en fer me da des y el
con trol de las epi de mias ma si vas no hay es ta do que pue da ser efec ti vo in di vi dual men -
te. El pro ble ma de la ge ne ra ción de co no ci mien tos de in ves ti ga ción pa ra el ma ne jo de
los pro ble mas de la gran can ti dad de po bres que sen ci lla men te no pue den pa gar por
ellos, se ha vuel to ca da vez más gra ve. Es te ti po de te mas se sa le de las di men sio nes
éti cas de la sa lud de la po bla ción pa ra pa sar a un ni vel mun dial, don de no exis ten me -
ca nis mos efec ti vos pa ra ma ne jar los.
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La éti ca se rá más va lio sa cuan do nos con duz ca a al gu nas op cio nes  o de ci sio nes, y en
el con tex to de es ta dis cu sión con vie ne exa mi nar la pos tu ra po si ble de or ga ni za cio nes
co mo el BID y otras ins ti tu cio nes fi nan cie ras en re la ción a la sa lud y el de sa rro llo. La
res pues ta sim ple es que tie nen que in ver tir pa ra pro du cir una me jor sa lud, pe ro la pre -
gun ta aún más di fí cil es có mo.  El con cep to ha bi tual es en fo car se en las en fer me da des
prin ci pa les que afli gen a de ter mi na da po bla ción. In du da ble men te eso es im por tan te,
pe ro una par te cru cial de la re ce ta es re for zar la ca pa ci dad del es ta do, pa ra que en su
rol be ne fac tor pue da asu mir la res pon sa bi li dad de pro veer y dis tri buir los bie nes de sa -
lud pú bli ca esen cia les, y co mo di je an te rior men te, los pro gra mas co mo el de pro por -
cio nar agua po ta ble y va cu na ción de ni ños en tran den tro de es ta ca te go ría. Pe ro al go
que re vis te igual, si  no ma yor, im por tan cia es re for zar la ca pa ci dad del es ta do pa ra que
lle ve a ca bo su pa pel di rec ti vo o re gu la to rio en lo re fe ren te a ga ran ti zar que se eje cu ten
cier tas fun cio nes esen cia les pa ra sal va guar dar y pro mo ver la sa lud pu bli ca. (...)
En re su men, mi te sis es que la sa lud es una de las ca pa ci da des fun da men ta les que con -
du cen al de sa rro llo hu ma no. Esas ca pa ci da des es tán es tre cha men te li ga das una a otra,
pe ro se ha pues to ma yor én fa sis en la re la ción en tre la sa lud y el cre ci mien to eco nó mi -
co, co lo can do re cien te men te ma yor aten ción en la cau sa li dad pre via. La éti ca de es ta
co ne xión se re la cio na con la au to no mía que se les con fie re a las po bla cio nes cuan do
tie nen las ca pa ci da des ne ce sa rias –es pe cial men te en es te ca so, la opor tu ni dad en lo
eco nó mi co y en la sa lud. La fal ta de esa au to no mía es el se llo dis tin ti vo de la po bre za.

La inequidad en los re sul ta dos de la sa lud re pre sen ta de si gual da des que son in jus tas
pe ro es fun da men tal abor dar no so la men te las de si gual da des de los re sul ta dos en sa lud,
si no la de si gual dad en los de ter mi nan tes de esos re sul ta dos. La bús que da de equi dad
en la sa lud y sus de ter mi nan tes en tran en el con tex to de la jus ti cia so cial. Una so cie dad
jus ta re quie re igual dad de ac ce so a los de ter mi nan tes de la sa lud, que in clu yen mu chas
de las ca pa ci da des que cons ti tu yen el de sa rro llo hu ma no.

El prin ci pio de be ne fi cen cia se apli ca al pa pel de es ta do, al ase gu rar la dis tri bu ción
jus ta de los de ter mi nan tes de la sa lud re la cio na dos con el de sa rro llo. Va rios paí ses que
bus can equi li brar la ne ce si dad de una dis tri bu ción jus ta de los de ter mi nan tes de la sa -
lud se ven con fron ta dos a es te di le ma éti co im por tan te, en par ti cu lar cuan do se tra ta de
brin dar asis ten cia en sa lud apro pia da pa ra mu chos, fren te a las de man das co rrien tes de
unos po cos de una asis ten cia de ca li dad, de fi ni da co mo el ac ce so a to dos los avan ces
im pul sa dos por los nue vos im pe ra ti vos tec no ló gi cos. Tal vez, el te ma de la éti ca y de
la pro vi sión y dis tri bu ción de bie nes pú bli cos de sa lud no se pue da re sol ver con los
me ca nis mos co rrien tes dis po ni bles”.
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7. Ten sión en tre los de ter mi nan tes
so cia les, la equi dad y la éti ca
en sa lud                                   

Aná li sis de un ca so

La ac ti vi dad que le pro po ne mos aquí tie ne un sig ni fi ca do en sí mis ma, en re la ción con
las cues tio nes abor da das en es ta uni dad y, de al gún mo do, ya an ti ci pa al gu nas pro ble má -
ti cas a ser ana li za das en las uni da des si guien tes. 

En es te sen ti do, le pro po ne mos que ana li ce el si guien te ca so de mor ta li dad ma ter na 8: 

La se ño ra Jua na mu rió du ran te el tra ba jo de par to en un pe que ño hos pi tal dis tri tal. El
mé di co que la aten dió no du dó so bre las cau sas de la muer te: un tí pi co ca so de he mo -
rra gia an tes del par to de bi do a una pla cen ta pre via. Una mu jer en es ta con di ción san -
gra ine vi ta ble men te al fi nal de la ges ta ción o an tes del par to. El mé di co que dó sa tis -
fe cho con el diag nós ti co, bus có el có di go co rres pon dien te en la Cla si fi ca ción In ter na -
cio nal de En fer me da des, co di fi có co rrec ta men te el ca so y lo ar chi vó. 

Un co mi té de obs te tras que in ves ti ga ba las cau sas de las muer tes ma ter nas, se reu nió
y so li ci tó el ca so com ple to de la se ño ra Jua na y lo exa mi nó, de acuer do con los mo -
de los de sa rro lla dos por la Fe de ra ción In ter na cio nal de Gi ne co lo gía y Obs te tri cia. El
co mi té con clu yó que la muer te de la se ño ra Jua na era evi ta ble. Juz gó que si hu bie ra
ha bi do san gre en can ti da des ade cua das y si el ser vi cio hu bie ra es ta do equi pa do pa ra
aten der emer gen cias, la vi da de la se ño ra Jua na se ha bría sal va do. 

Más tar de un es tu dio po bla cio nal fi nan cia do por la OMS so bre las ne ce si da des de
sa lud ma ter na en las co mu ni da des, mos tró que la se ño ra Jua na es ta ba le jos de ser una
mu jer sa lu da ble. An tes del em ba ra zo ya su fría de ane mia cró ni ca, cau sa da por
des nu tri ción y pa ra si to sis cró ni ca. La se ño ra Jua na tam po co ha bía te ni do ac ce so a
nin gún ti po de cui da do pre na tal du ran te el em ba ra zo. Tam bién se des cu brió que és ta
no era la pri me ra vez que la se ño ra Jua na san gra ba en el em ba ra zo. La in ves ti ga ción
con clu yó que la muer te de la se ño ra Jua na obe de cía a ne ce si da des in sa tis fe chas de la
co mu ni dad en el área de sa lud ma ter na.  El  caso fue nue va men te ce rra do. Pe ro no
por mu cho tiem po; fue rea bier to por una in ves ti ga ción pa tro ci na da por la Fa mily
Health In ter na tio nal. Allí se des cu brió que la se ño ra Jua na te nía 39 años y ha bía

8. UNICEF – Ministerio de Salud
de Argentina. Mortalidad
Materna. Un problema de salud
pública y derechos humanos,
Buenos Aires. 2002
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te ni do sie te par tos. Cin co de sus hi jos es tán vi vos. De bi do a su edad y al nú me ro
de par tos, la se ño ra Jua na ya ha bía ex pre sa do su de seo de no te ner más hi jos. La
se ño ra Jua na nun ca tu vo ac ce so a in for ma ción ni a edu ca ción so bre pla ni fi ca ción
fa mi liar. La con clu sión de es te es tu dio fue que la se ño ra Jua na ha bría muer to por
la fal ta de ac ce so a la in for ma ción ade cua da y opor tu na. 

Más tar de, un gru po de de mó gra fos que bus ca ba las di fe ren cias so cioe co nó mi cas
de la mor ta li dad en la co mu ni dad, agre gó un nue vo ele men to. La se ño ra Jua na era
un ama de ca sa anal fa be ta, su ma ri do era un tra ba ja dor ru ral de muy ba jos re cur -
sos. Los cien tí fi cos des cu brie ron que la se ño ra Jua na te nía un ries go re la ti vo de
mo rir cin co ve ces su pe rior al de una mu jer de ni vel so cioe co nó mi co más al to de su
país y 100 ve ces su pe rior al de una mu jer del país in dus tria li za do más cer ca no. El
es tu dio con clu yó que la ver da de ra cau sa de la muer te de la se ño ra Jua na era su
es ta tus so cioe co nó mi co y la po ca va lo ra ción so cial de su vi da. Es de cir, la se ño ra
Jua na mu rió por cau sa de la po bre za y la in jus ti cia so cial. 

Re sul ta cla ro que las cau sas de la mor ta li dad ma ter na pue den ana li zar se des de
va rias pers pec ti vas. De to das for mas, es cla ro que la se ño ra Jua na es uno de los
ca sos de muer tes ma ter nas evi ta bles. Pe ro es po co fre cuen te en es tos es tu dios,
agre gar las cau sas cul tu ra les. 

La cau sa de que la se ño ra Jua na ha ya te ni do sie te par tos no re si de sim ple men te en
su des co no ci mien to de los mé to dos an ti con cep ti vos, ya que mu chas mu je res que
los co no cen, in clu yen do mu chas ado les cen tes, no los uti li zan. ¿Por qué? En gran
me di da por que pa ra la ma yo ría de las mu je res po bres te ner hi jos es la úni ca
ma ne ra de ser so cial men te va lo ra das, lo que sig ni fi ca que su es ta tus so cial co mo
mu jer de pen de de su pa pel co mo ma dre, in clu yen do en ello la va lo ra ción fren te a
su com pa ñe ro. 

Una mu jer co mo la se ño ra Jua na –ama de ca sa, anal fa be ta, res pon sa ble del
cui da do de una fa mi lia nu me ro sa y de ba jos re cur sos– di fí cil men te pue de ejer cer
su au to no mía cuan do se tra ta de de ci dir so bre el ta ma ño de su fa mi lia o el cui da do
de su pro pio cuer po. Las ine qui da des so cia les, de las cua les las de gé ne ro son só lo
una par te, se acu mu la ron en la his to ria de su vi da, has ta lle gar a la úni ca eta pa
irre ver si ble de la vi da: la muer te pre ma tu ra. Si en cual quie ra de los ac ce sos al
ca mi no que la lle va ría a la muer te la se ño ra Jua na hu bie ra en con tra do una sa li da,
muy pro ba ble men te hu bie ra sal va do su vi da, y sus hi jos hoy con ta rían con una
ma dre. 
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¿Qué re fle xio nes le pro vo can el aná li sis del ca so de la se ño ra Jua na? 

Iden ti fi que en di cho ca so cuá les son los de ter mi nan tes so cia les que au men tan la ine -
qui dad en sa lud. Pue de re cu pe rar en su aná li sis las di men sio nes del cam po de la sa lud
de la Uni dad 1 (Ac ti vi dad 3) 

¿Có mo de be ría ha ber se obra do des de la pers pec ti va éti ca pa ra evi tar es ta muer te ma -
ter na?

Ex pli que qué con cep ción de sa lud su po ne ten drían los miem bros del equi po de sa lud y
la pa cien te. 

¿Qué po drían ha ber he cho los pro fe sio na les que la aten die ron?

Ha ex pe ri men ta do en su prác ti ca pro fe sio nal al gu na si tua ción si mi lar a la des cri ta?
¿Lo ha ob ser va do en su aná li sis de la co mu ni dad o ba rrio del Cen tro de Sa lud?

Co mo cie rre de es ta uni dad, le so li ci ta mos que re to me la ac ti vi dad de in te gra ción an te -
rior (Uni dad 1) y com ple te di cho aná li sis a par tir de la pers pec ti va de la Éti ca y la Equi -
dad. En es te sen ti do, lo in vi ta mos a que in cor po re en es te ca so: 

¿Cuá les son las si tua cio nes más in jus tas en las con di cio nes de vi da y sa lud de los
gru pos de la co mu ni dad, evi den cian do ma yor des ven ta ja y de si gual dad? 

¿Cuá les son los Pro gra mas Sa ni ta rios que atien den a es tas des ven ta jas y cuá les
son los pro ble mas en su im ple men ta ción, así co mo la for ma de me jo rar sus apor ta -
cio nes en fun ción de la equi dad so cial? 

¿Cuá les son sus re fle xio nes acer ca de su pa pel co mo pro fe sio nal de la sa lud des de
la pers pec ti va éti ca? (con ser ve es tos es cri tos pa ra re to mar los en la eva lua ción del
pre sen te mó du lo)

¿Qué otros as pec tos no men cio na dos aquí po drían es tar aso cia dos a la equi dad y a
la éti ca?

Actividad de integración de la unidad 2

Analice sus
conclusiones con su
equipo y con su tutor 



99

Presentación del Módulo 1



101

Unidad 3

101

In tro duc ción
En es ta uni dad, nues tro pro pó si to es re pen sar des de el equi po de sa lud con una mi ra da pros pec -
ti va, cuá les as pec tos de las con cep cio nes y prác ti cas cul tu ra les de la co mu ni dad en tran en jue -
go en el pro ce so de cu ra, pro mo ción de la sa lud o pre ven ción de la en fer me dad.

A con ti nua ción le pre sen ta mos los nú cleos pro ble má ti cos que se tra ta rán du ran te es te
tra mo de es tu dios, a sa ber:

¿Có mo in ci den las con cep cio nes so cia les “pro pias y del otro” so bre la sa lud, la en fer -
me dad y el cuer po en la aten ción de la sa lud?

¿Qué obs tá cu los se ex pre san en tre nues tras con cep cio nes y prác ti cas y las de la po -
bla ción en el ám bi to del Cen tro de sa lud?

¿Cuál es el po si cio na mien to del equi po de sa lud an te la me di ci na for mal e in for mal y
an te las cul tu ras de la co mu ni dad?

Ob je ti vos es pe cí fi cos

Re co no cer las de si gual da des e ine qui da des en sa lud en el con tex to de ac tua ción pro fe sio -
nal.

Iden ti fi car la vul ne ra bi li dad di fe ren cial en los gru pos so cia les en ma te ria de sa lud.

Ana li zar el pa pel de los pro fe sio na les de la sa lud des de la pers pec ti va éti ca, en tor no a los
va lo res de jus ti cia y equi dad.

Re co no cer las re la cio nes en tre De re chos Hu ma nos y bioé ti ca y su ex pre sión en tér mi nos
nor ma ti vos y ope ra cio na les.

Re la cio nar la rea li dad ob ser va da con los pac tos in ter na cio na les so bre De re chos Hu ma nos
in clui dos en la Cons ti tu ción Na cio nal.
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Pre sen ta mos a con ti nua ción al gu nos tes ti mo nios que, ex traí dos de en tre vis tas to ma das a po -
bla do res de una zo na ur ba na en nues tro país, re fle jan ma ne ras de pen sar, de sen tir, mi tos,
imá ge nes, con duc tas, prác ti cas pro pias de la cul tu ra vin cu la das con el cui da do y re cu pe ra -
ción de la sa lud: 

a) "¿Quién no tu vo pio jos?, ex pre sa Ale jan dra. Es fá cil, pei ne fi no y vi na gre. El pio jo va a la
san gre dul ce. Aho ra me acuer do que el Mar tín y la Pao la se con ta gia ron en la pe lu que ría;
yo me di cuen ta el do min go en la fe ria que los pio jos ca mi na ban. No de pen den de la lim -
pie za; si te ba ñás to dos los días y te la vás la ca be za el pe lo se pu dre...." (*)

b) "Tan ta co sa ma la que pa san que al guien tie ne que te ner la cul pa (...). Po ne mos el ajo o
el bal de de agua pa ra es pan tar a los es pí ri tus, acá se la van los pies con vi na gre, lim -
pia mos la ca sa con vi na gre...." (Mer ce des) (*)

c) "Aquí, quien cu ra el em pa cho es la abue la, es la cu ran de ra, ti ra el cue ri to y si no que -
rés ha cés la cla ra de hue vo con cua tro go ti tas de al co hol y se lo po nés en el es tó ma go
con una ho ja, les sa ca to do el ca lor del es tó ma go y con eso duer men; o ha cés una bue -
na die ta o to más los re me dios que te nes en tu ca sa". 

d) "No so tros por ejem plo te ne mos a San Ca ye ta no, a San Jor ge que me lo re ga la ron de
Tan dil, a la vir gen de De sa ta nu dos to dos los 8 le pren do una ve li ta pa ra que mi ma ri do
ten ga tra ba jo; los días 7, le pren do la ve li ta a San Ca ye ta no. (....) to do pa ra le van tar me
el es pí ri tu y pa ra que mi ma ri do ten ga tra ba jo....." (Ra mo na) (* )

Le pro po ne mos que es cri ba sus hi pó te sis, sus pen sa mien tos, sus creen cias, que re to ma re mos
en el de sa rro llo de la Uni dad, acer ca de:

¿Có mo ca rac te ri za ría las con cep cio nes so bre la sa lud y la en fer me dad que re fle jan es -
tos tes ti mo nios? 

¿Qué po si ción po dría to mar el Equi po de Sa lud an te prác ti cas co mo la del cu ran de ro o
el agen te de sa lud co mu ni ta rio?

Lo in vi ta mos a que ras tree en su his to ria per so nal si al gún miem bro de su fa mi lia, o
ami go re cu rrió a la me di ci na "fol kló ri ca" pa ra su pe rar la en fer me dad. ¿Por qué cree
Ud. que su ce dió?

Es cri ba en no más de 5 ren glo nes qué re la ción en cuen tra Ud. en tre: Cul tu ra y Sa lud.

Lle ve es tas re fle xio nes a su reu nión de tra ba jo.

Actividad Inicial

1 (*) Testimonios extraídos de:
Bello, Julio y de Lellis, Martín.
Modelo social de prácticas de
salud. Proa XXI Editores. Buenos
Aires. 2001. 

Texto del
Plan Federal

“Un sis te ma más
equi ta ti vo en el fi nan -

cia mien to y más
igua li ta rio en el ac ce -
so es un de sa fío que
en tre to dos de be mos
cons truir; lo gran do la

re so lu ción de los
pro ble mas de sa lud
lo más pró xi mo a la

re si den cia de los
ciu da da nos”

Pág. 24
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1. Prác ti cas, pen sa mien to y cul tu ra:
Apro xi ma cio nes en el cam po de la
sa lud

“El tér mi no cul tu ra tie ne su his to ria. Se uti li zó por pri me ra vez en el Im pe rio Ro ma no;
la pa la bra co le re de sig na ba, en ton ces, la re co lec ción de lo sem bra do; es de cir, es ta ba
vin cu la da a las ac ti vi da des de pro duc ción con la tie rra. 

Po co a po co fue de sig nan do las ac ti vi da des de pro duc ción re la cio na das con el es pí ri tu
de los hom bres: se su po nía que lo que en ellos se sem bra ba da ba sus fru tos, y que eso
era la cul tu ra. Ci ce rón ha bla ba de la cul tu ra co mo el cul ti vo del al ma o el es pí ri tu.

Re cién en el Re na ci mien to el con cep to se mo di fi ca y pa sa a de sig nar el pro ce so de for -
ma ción de las eli tes do mi nan tes, en es pe cial re la cio na do con las ar tes, las cien cias en
for ma ción y la mo ral. Na ce así una con cep ción muy ex ten di da de cul tu ra, co mo re fi na -
mien to del “buen gus to”, co no ci mien to y cul ti vo de las be llas ar tes y las be llas le tras,
don de los “cul ti va dos” eran los aris tó cra tas.

En el si glo XVIII se ge ne ra li za otra no ción ex ten di da de cul tu ra, aque lla que la con tra -
po ne a lo “na tu ral” y a los “na tu ra les”, con si de ra dos, des de en ton ces, in cul tos. En ton -
ces cul tu ra pa só a ser si nó ni mo de “ci vi li za ción” y an tó ni mo de “bar ba rie”. El es ta do
cul to, aho ra, se re la cio na ba con el co no ci mien to cien tí fi co-ra cio nal, los bue nos mo da -
les, las be llas ar tes y la li te ra tu ra.

Hoy es acep ta da la no ción de cul tu ra co mo for ma de ser, de pen sar, de sen tir y de ac -
tuar com par ti da por un pue blo, y cons trui da a lo lar go de su his to ria. Esa es una de fi ni -
ción que pro pu so el es cri tor ar gen ti no Jor ge Luis Bor ges. En ton ces, ha bría cul tu ras y
no só lo una cul tu ra, por que ca da pue blo tie ne his to rias di fe ren tes. 

Pa ra los an tro pó lo gos que se de di can al es tu dio de las cul tu ras, cul tu ra de sig na una
con di ción o es ta do que to das las so cie da des y to das las per so nas com par ten, cua les -
quie ra sean sus ma ni fes ta cio nes di fe ren tes. Si bien to das las cul tu ras po seen si mi li tu -
des, tie nen usos (co mo el sa lu do, por ejem plo), cos tum bres y nor mas, ca da cul tu ra ha -
ce es tas co sas de ma ne ra di fe ren te. Sin em bar go, al gu nas cul tu ras han creí do que son
su pe rio res a las de más y han ac tua do en con se cuen cia do mi nan do a las otras2”.

2. Huergo, Jorge y Col.; “Cultura
y Culturas”. En: Fundamentación
de los procesos educativos en el
área de la Salud. Serie:
Formación docente en el área de
la Salud. Dirección Provincial de
Capacitación para la Salud
Buenos Aires 1999.
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Si bien en la ac tua li dad se acep ta que ca da sis te ma so cio cul tu ral crea y le gi ti ma vi sio nes con -
ven cio na les del mun do, es co mún ha llar una des va lo ri za ción del pen sa mien to que no se adap -
ta a las ca rac te rís ti cas o atri bu tos de la ra cio na li dad cien tí fi ca oc ci den tal.

Co mo se ña lan Arrúe y Ka linsky3, el con cep to de pen sa mien to má gi co ha si do usa do pa ra con -
tra po ner lo al pen sa mien to cien tí fi co-ra cio nal. Des de allí mis mo se pro du jo su de va lua ción
epis te mo ló gi ca. (….) y agre gan:

“Una an tro po lo gía alia da a lo exó ti co y a la in con men su ra bi li dad de las ra cio na li da des
ha he cho apa re cer al gu nos con jun tos de creen cias co mo in co mu ni ca bles o má gi cos.
Pe ro son en el fon do las con di cio nes de la co mu ni ca ción -ideo ló gi cas, téc ni cas,
ins ti tu cio na les, mo ra les y prác ti cas- las que lo ha cen apa re cer co mo ta les”.

Di chos au to res cla si fi can las ca rac te rís ti cas ha bi tual men te ad ju di ca das al pen sa mien to má gi -
co:

1. Uso irres tric to y to le ran cia a la con tra dic ción
2. Ac ti tud acrí ti ca a un cier to gru po de creen cias
3. No acep ta ción de re la cio nes del ti po cau sa-efec to
4. Uso de la efi ca cia sim bó li ca.

Des de un pun to de vis ta prác ti co la cul tu ra pue de ver se, oír se y com pren der se de muy di fe -
ren tes ma ne ras: ob ser van do có mo se vis te la gen te, me dian te qué len gua je se co mu ni can, cuá -
les son los há bi tos ali men ta rios más co mu nes, la or ga ni za ción del tra ba jo y del tiem po de des -
can so, o es cu chan do can cio nes o re la tos que for man par te del pa tri mo nio de ese de ter mi na do
gru po. 

Ca da cul tu ra en cie rra dis tin tas po si bi li da des, apo ya das en creen cias acer ca de las ra zo nes pa ra
ha cer las de esa par ti cu lar ma ne ra. Por ejem plo, las for mas de sa lu dar di fie ren se gún las cul tu -
ras: un abra zo, un apre tón de ma nos, un be so. Las pau tas so cia les que ri gen la co men sa li dad y
los me dios usa dos pa ra in ge rir los ali men tos tam bién for man par te del pa tri mo nio cul tu ral:
con pa li llos de ma de ra, con los de dos o con cu bier tos de me tal.

Es tos pa tro nes de com por ta mien tos, creen cias y va lo res per mi ten que los su je tos com pren dan
su rea li dad, y pue dan ac tuar en con se cuen cia. Las cul tu ras evo lu cio nan, a ve ces len ta men te y
en oca sio nes con ra pi dez, co mo con se cuen cia de acon te ci mien tos de ca rác ter na tu ral y/o so -
cial, o bien por el con tac to con per so nas de otras cul tu ras. Da do que los gru pos hu ma nos ba -
san su re pro duc ción en los pa tro nes cul tu ra les, es ha bi tual que to dos los gru pos hu ma nos tra -
ten de re for zar en sus miem bros la con cien cia de la im por tan cia y el va lor de per te ne cer a una
cul tu ra, así co mo cui dar o pre ser var el le ga do o pa tri mo nio cul tu ral que la cons ti tu ye.3. Ka linsky, Bea triz y Arrúe, Wi -

lle. Cla ves an tro po ló gi cas de la
sa lud. Mi ño y Dá vi la Edi to res.
Bue nos Ai res. 1997
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¿Per ci be us ted dis tan cias o dis cre pan cias en tre su cul tu ra y la de la co mu ni dad?
¿En tre la de los miem bros del equi po de sa lud y la co mu ni dad? ¿En qué se ma ni -
fies tan? 

En sus prác ti cas de aten ción de la sa lud, ¿ha sur gi do en los diá lo gos o in ter cam bios
del equi po de sa lud es ta pro ble má ti ca?, ¿se ha pro pues to al gu na for ma de su pe rar -
las?

¿Qué im por tan cia ten dría re fle xio nar en tor no de la cul tu ra en sa lud pa ra sus prác ti -
cas pro fe sio na les?

2. Cul tu ra y re pre sen ta cio nes
so cia les: la sa lud y la en fer me dad

Asi mis mo, exis ten co mu ni da des en las que con flu yen una gran va rie dad de sub gru pos, pro -
duc to de mi gra cio nes (in ter nas o de paí ses ve ci nos) y de dis tin tos gru pos ét ni cos lo ca les. Ca -
da uno de es tos gru pos com par te un con jun to de co no ci mien tos, sa be res, mi tos, pre jui cios,
creen cias ela bo ra das en tor no a un ob je to o si tua ción, com par ti das por un gru po so cial y cons -
trui das a lo lar go de su his to ria. 

Pa ra po der com pren der las di ver sas for mas de ma ni fes ta ción de las cul tu ras lo ca les se rá ne ce -
sa rio abor dar el con cep to de re pre sen ta ción so cial, el ám bi to de su sur gi mien to y su cam po
de apli ca ción.

“ Las re pre sen ta cio nes so cia les con for man un sis te ma de in ter pre ta ción que ri ge nues -
tra re la ción con el mun do y con los otros, orien tan do y or ga ni zan do las con duc tas y
las co mu ni ca cio nes so cia les. De sig nan un con jun to de con cep tos, afir ma cio nes y ex pli -
ca cio nes que se ori gi nan en la vi da dia ria en el cur so de las co mu ni ca cio nes in te rin di vi -
dua les, y cum plen en nues tra so cie dad la fun ción de los mi tos y sis te mas de creen cias en
las so cie da des tra di cio na les; pue de de cir se tam bién que son la ver sión con tem po rá nea
del sen ti do co mún” (Mos co vi ci, 1979).
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Se trans mi ten de ge ne ra ción en ge ne ra ción y, co mo se apren den des de la tem pra na in fan cia,
per mi ten in te grar al gru po so cial al re de dor de es tas con cep cio nes. Es tas ideas, co no ci mien tos
y creen cias, mu chas ve ces fun da dos en la ex pe rien cia de los gru pos, se ma ni fies tan y coor di -
nan to da una ga ma de prác ti cas so cia les, des de las for mas de na cer, de cre cer, de apa rear se (o
ca sar se), pro du cir su eco no mía fa mi liar, en ve je cer y mo rir, ma ni fes tán do se en la más va ria da
ga ma de com por ta mien tos hu ma nos.
Pa ra Jo de let las re pre sen ta cio nes so cia les son:

“...una ma ne ra de in ter pre tar y de pen sar nues tra rea li dad co ti dia na, una for ma de co -
no ci mien to so cial, con fi gu ran lo que co no ce mos co mo ‘co no ci mien to co ti dia no’, o de
‘sen ti do co mún’ o ‘co no ci mien to in ge nuo’ ”.

A di fe ren cia del pen sa mien to cien tí fi co, las re pre sen ta cio nes so cia les cons ti tu yen una for ma
de co no ci mien to prác ti co que de al gún mo do re sul ta útil pa ra la vi da co ti dia na del gru po que
lo ela bo ra, ya que per mi te pen sar y ac tuar so bre los acon te ci mien tos de la vi da dia ria.

De pen den de la po si ción que ocu pan los su je tos en la so cie dad; to da re pre sen ta ción so cial es
re pre sen ta ción de al go y de al guien. Por ello, en el as pec to me to do ló gi co del es tu dio de las
re pre sen ta cio nes so cia les, se rá im por tan te ob te ner in for ma ción so bre la po si ción so cial, so bre
in di ca do res de ca te go rías so cia les y rea li zar aná li sis de es truc tu ras de las creen cias, afec tos y
com por ta mien tos de los dis tin tos gru pos que “por tan” las re pre sen ta cio nes. 

En su tra ba jo “De ayer a hoy: cons truc ción so cial del en fer mo”, Herz lich y Pie rret se ña lan có -
mo han ido va rian do las re pre sen ta cio nes so cia les acer ca de la en fer me dad y el en fer mo. Ex -
pre san:

“La en fer me dad es una de las en car na cio nes pri vi le gia das de la des di cha in di vi dual y
co lec ti va: de es te mo do, exi ge siem pre una ex pli ca ción que su pe re la úni ca bús que da
de cau sas y que enun cie una ver dad acer ca del mun do y del cuer po en fer mo”. 

Y re su men sin té ti ca men te el pro ce so que ha per mi ti do que hoy apa rez ca el su je to re co no cién -
do se en el rol de en fer mo: 

“Pa ra que apa re cie ra lo que hoy lla ma mos el en fer mo, nu me ro sos ele men tos ju ga ron
un rol y fue ron pues tos pro gre si va men te en su lu gar. Pri me ro fue ne ce sa rio que la en -
fer me dad de ja ra de ser un fe nó me no de ma sa y que cons ti tu ye ra una for ma de vi da
más que una for ma de muer te. Lue go la me di ci na de bió ser ca paz de in ter ve nir efi caz -
men te so bre la en fer me dad y de sus ti tuir la vi sión y ex pe rien cia re li gio sa. Fi nal men te,
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por in ter me dio del de sa rro llo de las le yes so cia les, las no cio nes de sa lud y en fer me dad
se en con tra ron li ga das al tra ba jo, y el en fer mo se de fi nió por su lu gar en el pro ce so de
pro duc ción. Los dos pri me ros ele men tos mues tran que la en fer me dad se in di vi dua li za
y pier de su ca rác ter co lec ti vo (….) A par tir del si glo XIX la en fer me dad ad quie re tam -
bién su sen ti do con re la ción al tra ba jo. Con el de sa rro llo in dus trial y el asa la ra mien to
que la acom pa ña, se im po ne la ne ce si dad de te ner una ma no de obra que res pon da a
las exi gen cias de la pro duc ción. La sa lud se asi mi la a la ca pa ci dad de tra ba jo y la en -
fer me dad a la in ca pa ci dad. En tal con tex to im por ta en con trar los me dios de con ser var
y res tau rar la sa lud cuan do es ame na za da.” 4

Re to me de la uni dad 1 los tes ti mo nios acer ca de qué es es tar sa no y qué
es es tar en fer mo, tan to pa ra la co mu ni dad co mo pa ra el equi po de sa lud,
y es cri ba sus re fle xio nes in cor po ran do la no ción de re pre sen ta cio nes so -
cia les y cul tu ra. 

En esos tes ti mo nios, re co noz ca las re pre sen ta cio nes so cia les acer ca de
la en fer me dad.

3. Prác ti cas cul tu ra les: la se gre ga ción
y la dis cri mi na ción

Así co mo es tos sis te mas de pen sa mien to con gre gan a los gru pos hu ma nos, tam bién con de nan
a al gu nos de sus miem bros a po si cio nes su bal ter nas o de su bor di na ción. Asi mis mo, pro du cen
di fe ren cias so cia les con otros gru pos, des de el len gua je y la co mu ni ca ción has ta la se gre ga -
ción y dis cri mi na ción.

Uno de los gru pos que fre cuen te men te es ob je to de dis cri mi na ción so cial son los dis ca pa ci ta -
dos, tan to en la es fe ra de la co mu ni dad es pe cí fi ca co mo en la in clu sión a la so cie dad y aun al
ac ce so a los ser vi cios de sa lud. Al res pec to, re sul tan in te re san tes al gu nos co men ta rios que
Bar ton in clu ye en su li bro “Dis ca pa ci dad y So cie dad” 5:

4. Herz lich, C y col. “De ayer a
hoy: cons truc ción so cial del en -
fer mo”. Cua der nos Mé di cos So -
cia les. Nº 43. Mar zo. Cen tro de
Es tu dios Sa ni ta rios y So cia les.
Aso cia ción Mé di ca de Ro sa rio.
1988. 

5. Bar ton. (Com pi la dor). "Dis ca -
pa ci dad y So cie dad". Edi cio nes
Mo ra ta. Ma drid. 1996. 
Pág. 24 y 29.
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“Ser dis ca pa ci ta do sig ni fi ca ser ob je to de una dis cri mi na ción, im pli ca ais la mien to y
res tric ción so cia les. En las so cie da des mo der nas, es una cau sa im por tan te de di fe ren -
cia ción so cial. El gra do de es ti ma y el ni vel so cial de las per so nas dis ca pa ci ta das se
de ri van de su po si ción res pec to a las con di cio nes y las re la cio nes so cia les más ge ne ra -
les de una so cie dad de ter mi na da (the Equa lity Stu dies Cen tre, 1994; Fin kels tein,
1995).”

“La dis ca pa ci dad sur ge del fra ca so de un en tor no so cial es truc tu ra do a la ho ra de ajus -
tar se a las ne ce si da des y las as pi ra cio nes de los ciu da da nos con ca ren cias, más que de
la in ca pa ci dad de los in di vi duos dis ca pa ci ta dos pa ra adap tar se a las exi gen cias de la
so cie dad (Hahn – 1986).” (Pág. 24)

¿Có mo es tra ta do el dis ca pa ci ta do en la co mu ni dad cer ca na al Cen tro de Sa lud?
¿Ob ser va Ud. una ten den cia a la dis cri mi na ción y que es ta si tua ción per du re?

Más allá de los dis ca pa ci ta dos, ¿hay otros ca sos que pue dan vin cu lar se con la se -
gre ga ción y la dis cri mi na ción en la co mu ni dad? Ve ri fi que el ca so de los an cia nos,
las mu je res, los gru pos ét ni cos, etc. 

No pre ten de mos que el pro ble ma de la dis ca pa ci dad se ago te aquí; se rá re to ma do
en otros Mó du los. Sim ple men te es una aper tu ra a la re fle xión so bre la dis cri mi na -
ción y la se gre ga ción.

Rea li ce una lis ta de di fe ren tes si tua cio nes de in di vi duos o gru pos so cia les que ha -
yan si do afec ta dos en su ca li dad de vi da por ra zo nes de dis cri mi na ción en su co -
mu ni dad.

Le su ge ri mos que lle ve es tas res pues tas al en cuen tro con el Equi po tu to rial.

Retome de la unidad
anterior, la actividad

3 referida a relatos
de inequidades en

salud en diferentes
grupos sociales de su
comunidad, ¿Podría

vincularlos con la
segregación y la dis-

criminación?
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4. Prác ti cas cul tu ra les: vi sio nes 
del hom bre y de la mu jer so bre el
cuer po y la sa lud.

La com pren sión de los fe nó me nos so cio-cul tu ra les en re la ción con la sa lud re quie re con si de -
rar, tam bién, en la pers pec ti va de gé ne ro las con cep cio nes acer ca del cuer po y de la sa lud en
hom bres y en mu je res. 

En un es tu dio rea li za do en dis tin tos es tra tos so cio-eco nó mi cos de la Ca pi tal Fe de ral y la pro-
vincia de Ju juy, la Dra. Sil via Nec chi 6 in di ca: 

6. Fragmentos extraídos de
Necchi, Silvia; "Distintos actores
frente a su cuerpo", Rev.
Medicina y Sociedad, Vol. 15, Nº
4, oct./dic. 1992, págs. 13 y 14. 

“Cen tran do aho ra nues tro aná li sis en los ac to res so cia les con si de ra dos ba jo su con di -
ción de gé ne ro, se ha ob ser va do tam bién que exis ten cier tas re gu la ri da des en las con -
duc tas sa ni ta rias de los hom bres por un la do y de las mu je res por otro.
Al gu nas de las di fe ren cias en las nor mas es pe cí fi cas que re gu lan las sen sa cio nes mór -
bi das de hom bres y mu je res con si de ra dos co mo ac to res so cia les, pue den ser com pren -
di das te nien do en cuen ta la di vi sión se xual del tra ba jo so cial. Los hom bres tra di cio nal -
men te han si do asig na dos a la pro duc ción ma te rial de bie nes (ám bi to pú bli co) y las
mu je res a la re pro duc ción so cial y do més ti ca (ám bi to pri va do). Aun que a par tir de la
cre cien te in cor po ra ción de mu je res al ám bi to pú bli co es ta di vi sión es te reo ti pa da del
tra ba jo so cial es tá ten dien do a cam biar; en am plios sec to res de la so cie dad si gue fuer -
te men te arrai ga da, es pe cial men te a ni vel de con te ni dos idea cio na les, es ta asig na ción
de ro les.
La con di ción de en fer mo se asi mi la hoy día a la de pa cien te. Es to im pli ca asu mir un
rol de de pen den cia ha cia el cu ra dor y con lle va el aban do no de otros ro les co ti dia nos.
El hom bre, al que se le ad ju di ca for ta le za fí si ca y aní mi ca co mo con di ción esen cial de
vi ri li dad y se le atri bu ye res pon sa bi li dad en la pro vi sión eco nó mi ca del ho gar tien de a
re cha zar la si tua ción de de pen den cia que im pli ca el es tar en fer mo. Co mo se ve rá más
ade lan te, los hom bres de las fa mi lias es tu dia das en Ca pi tal Fe de ral de cla ra ron me nos
pro ble mas de sa lud que las mu je res y acu die ron me nos que ellas a la con sul ta mé di ca,
en un pe río do da do.
Es tas con duc tas mas cu li nas se acen túan en los sec to res po pu la res: en el es tu dio rea li -
za do por J. Llo vet (1984) so bre ser vi cios de sa lud y sec to res po pu la res se des cri be
muy bien có mo los nom bres de es tos sec to res só lo acu den a los ser vi cios de sa lud
cuan do las mo les tias los im po si bi li tan to tal men te pa ra el de sem pe ño la bo ral; "el hom -
bre es el que de be su frir cam bios más brus cos cuan do se en fer ma y pa sa a con ver tir se
en pa cien te… co lo ca al afec ta do en el pa pel de su je to "ne ce si ta do" el cual se con tra po -
ne po lar men te con la fun ción de je fe que man tie ne y tie ne a su car go de pen dien tes
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A par tir de es ta lec tu ra: 

¿Cuá les son sus re fle xio nes res pec to de las di fe ren cias en la vi sión del cuer po y de
la sa lud en hom bres y mu je res, en par ti cu lar te nien do en cuen ta los di fe ren tes es tra -
tos so cioe co nó mi cos?

Re to me sus ano ta cio nes ob te ni das de la ob ser va ción y en tre vis tas en la co mu ni dad,
con si de rán do las res pec to del pa pel de la mu jer y de los hom bres en las prác ti cas de
sa lud de su co mu ni dad, ¿qué com por ta mien tos di fe ren cia les en cuen tra en tre ellos?;
¿en qué me di da in flu ye el he cho de ser mu jer en las con duc tas de cui da do de la sa -
lud? 

Re to me las lec tu ras y ac ti vi da des de las uni da des an te rio res e in te gre es tas re fle xio -
nes res pec to de la “fe mi ni za ción de la po bre za” y la vul ne ra bi li dad. 

Ob ser ve en el equi po de tra ba jo del Cen tro de Sa lud el pa pel que jue gan las mu je res
y los hom bres, de for ma ex plí ci ta e im plí ci ta. Es cri ba las re fle xio nes.

…es po si ble que ten ga que anu lar por un tiem po su prin ci pal es pa cio de ac ti vi dad –el
afue ra, el ám bi to ex tra do més ti co– y ten ga que per ma ne cer las 24 ho ras del día en su
ca sa, el lu gar de las mu je res y los ni ños. 
Los even tos vi ta les que re co rren las mu je res a lo lar go de su vi da: me nar ca, con tra con -
cep ción, em ba ra zo, par to, crian za de los hi jos, etc., han si do trans fe ri dos cre cien te men -
te en las úl ti mas dé ca das al ám bi to de la me di ci na. Es te pro ce so, lla ma do de me di ca li -
za ción, im pli ca la in ter ven ción ex pan si va de la me di ci na mo der na en dis tin tos as pec tos
de la vi da co ti dia na de las per so nas, que afec ta es pe cial men te a las mu je res.
Es tos he chos su ma dos al rol de cui da do ras de la sa lud fa mi liar e in ter me dia do ras de la
aten ción de los miem bros en fer mos con el sis te ma mé di co, co lo ca a las mu je res en una
po si ción es pe cial fren te a sus cuer pos”.

Ud. puede encontrar la investigación completa en la página Web
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5. Prác ti cas cul tu ra les:
re pre sen ta cio nes so cia les de
los jó ve nes acer ca de la sa lud

Ade más de la pers pec ti va de gé ne ro, otra lí nea im por tan te es la de las con cep cio nes, prác ti cas
y ex pec ta ti vas de los jó ve nes, uno de los gru pos so cia les más vul ne ra bles en el con tex to ac -
tual. En es ta ac ti vi dad in clui mos un tre cho de un ar tí cu lo de Mar ce lo Bar bie ri y Joa quin Mir -
kin7, en el que re la tan los re sul ta dos de una in ves ti ga ción rea li za da en el Ins ti tu to de In ves ti -
ga cio nes Gi no Ger ma ni de la Fa cul tad de Cien cias So cia les de la UBA. La in ves ti ga ción fue
rea li za da en las ciu da des de Bue nos Ai res, Mer lo (Pcia. De Bue nos Ai res), Neu quén y Ba ri lo -
che y co men zó con la pre gun ta: 
¿Cuá les son los va lo res y ac ti tu des de los jó ve nes ar gen ti nos en re la ción con su sa lud?

7. Extraído del Suplemento
Científico del diario Página 12,
del 8 de abril de 2000

“DOS CON CEP CIO NES DI FE REN TES”

Los re sul ta dos del tra ba jo de mos tra ron que los jó ve nes re fie ren a la sa lud des de dos con cep -
cio nes di fe ren tes. En pri mer lu gar, lo que lla man la ba se or gá ni ca, en don de la sa lud se aso cia
al buen fun cio na mien to del cuer po y la au sen cia de en fer me dad. Otra con cep ción –en su ma -
yo ría de la ciu dad de Bue nos Ai res– se in cli na por un con cep to de sa lud am plia do que in te gra
cuer po y men te e in clu ye, ade más, pre ven ción. Se gún los es pe cia lis tas en sa lud pú bli ca, la
exis ten cia de es te se gun do cri te rio es fa vo ra ble pa ra cual quier gru po so cial, ya que im pli ca la
adop ción de há bi tos pre ven ti vos, en lo re fe ri do a pau tas de ali men ta ción, prác ti cas de de por -
tes, con su mo de dro gas, etc. Se gún Ana Ma ría Korn blit, di rec to ra del equi po de in ves ti ga ción
del Ger ma ni, bue na par te de los jó ve nes tie ne un ni vel de con cien cia im por tan te que les per -
mi te adop tar una po si ción ac ti va res pec to de su sa lud. 

ES TRÉS Y APO YO SO CIAL

Dos fac to res fun da men ta les in flu yen en la sa lud de los jó ve nes de hoy: el es trés psi co so cial,
por un la do, y el gra do de apo yo que re ci ben de la so cie dad, por el otro. Fren te a si tua cio nes
eco nó mi cas ad ver sas, que da cla ro que su fren ma yor pre sión; el des crei mien to y la de ses pe -
ran za en re la ción con el fu tu ro –pro duc to de las su ce si vas cri sis eco nó mi cas y so cia les per -
ma nen tes en nues tro país– au men tan sig ni fi ca ti va men te su es trés psi co so cial. Hay di fe ren -
cias, ade más, en tre va ro nes y mu je res: los hom bres se mues tran más in te re sa dos por lo or gá -
ni co mien tras que las mu je res in clu yen una ga ma de as pec tos que tie nen que ver con lo psi -
co ló gi co, lo cog ni ti vo, lo afec ti vo, etc. Es ta se gun da po si ción coin ci de con el rol que les asig -
nan las so cie da des a las mu je res co mo cui da do ras de la sa lud.
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Lejos de tener una imagen peyorativa de los jóvenes, el trabajo de Germani reflexiona sobre
un tema esencial: qué puede hacer la sociedad para responder a sus demandas, más allá de
promover la indiferencia y la exclusión. 

Luego de la lectura de este artículo: 

Retome las concepciones de la salud y de campo de la salud que fueron analizadas
en este Módulo, las suyas propias y las que conversó con el equipo de salud (se
encuentran en la unidad 1, actividades 2 y 3) y vincúlelas con las que expresan los
adolescentes de esta investigación. ¿Qué semejanzas y diferencias percibe entre
ellas?

Retome las anotaciones que realizó en la actividad inicial de esta unidad y verifi-
que las similitudes y diferencias en la percepción de la salud entre los jóvenes de la
investigación del Germani y lo que dicen los integrantes de la comunidad del
Centro de Salud en el que Ud. trabaja.

Analice las problemáticas de estos adolescentes a la luz de los determinantes de la
salud, tratados en las unidades 1 y 2 . 

Verifique en su Centro de Salud si se desarrollan Programas Sanitarios (nacionales,
provinciales, locales) de atención a este grupo de población. 

Retome la reflexión final del texto y analice qué puede hacer la sociedad y en par-
ticular los profesionales de la salud para evitar la indiferencia o la exclusión de
estos jóvenes. 

Comparta estas
reflexiones en el
encuentro con el
Equipo tutorial.

EL SI DA NOS AFEC TA A TO DOS

Los pro ble mas que más preo cu pan a los jó ve nes son el si da (88%) y las adic cio nes. Sin em -
bar go, cuan do se les pre gun ta nor mal men te so bre es tos te mas, que da al des cu bier to un pre jui -
cio bas tan te co mún: el sín dro me del si da es un pro ble ma de ries go pa ra los de más y no pa ra
uno. De to das ma ne ras, los en tre vis ta dos men cio nan las si guien tes so lu cio nes: rea li za ción de
char las en es cue las, ser es cu cha dos y com pren di dos, y au men tar las po si bi li da des de te ner ac -
ce so real al sis te ma de sa lud. Hay al go que lla ma la aten ción: los jó ve nes re cla man la fal ta de
ac ce so a mé di cos, psi có lo gos, nu tri cio nis tas, far ma céu ti cos, en fer me ros, tra ba ja do res so cia -
les, do cen tes, etc. 
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Lo invitamos a realizar una lectura sobre las principales relaciones que pueden estable-
cerse entre la familia y el cuidado de la salud planteadas en fragmentos de un texto de
OPS 8:

Discuta el acuerdo o desacuerdo con las proposiciones del citado texto desde su expe-
riencia profesional en la atención de las familias.

Para comprender el impacto de los determinantes sociales sobre las condiciones de
salud, discuta con el equipo de trabajo acerca del rol desempeñado por la familia. 

Le recordamos que
Ud. puede recurrir
a sus anotaciones
de la actividad 6 en
la unidad 1 y las
actividades 3 y 4 en
la unidad 2.

8. ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA
SALUD. 44º Consejo Directivo.
55º Sesión del Comité Regional.
LA FAMILIA Y LA SALUD.
2003- (Págs. 3- 9. Puntos 1 a 8,
Págs. 14- 20, 25-26).

6. Las familias y la salud

Las formas de manifestación de la diversidad socio- cultural también pueden observarse en
los siguientes aspectos: 

En la organización de las familias y su estructura de parientes

En la distribución de las responsabilidades de sostén económico y de cuidado de sus
miembros

En las formas de criar a los niños

En las formas de compartir el espacio de la vivienda

En el sistema de creencias religiosas

En la relación con los otros grupos vecinos, en términos de integración o segregación

En el cuidado de la salud

LA FA MI LIA Y LA SA LUD

In tro duc ción

IM POR TAN CIA DE LA FA MI LIA CO MO INS TI TU CIÓN SO CIAL:
¿POR QUÉ CEN TRAR SE EN LA FA MI LIA?

1. La fun ción que de sem pe ña la fa mi lia en cues tio nes de sa lud y en fer me dad se ha re -
co no ci do des de que la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud pu bli có en 1976 los ín di -
ces es ta dís ti cos so bre sa lud fa mi liar que es ti pu lan lo si guien te: «La fa mi lia es la uni -
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dad bá si ca de la or ga ni za ción so cial y tam bién la más ac ce si ble pa ra efec tuar in ter -
ven cio nes pre ven ti vas y te ra péu ti cas. La sa lud de la fa mi lia va más allá de las con -
di cio nes fí si cas y men ta les de sus miem bros; brin da un en tor no so cial pa ra el de sa -
rro llo na tu ral y la rea li za ción per so nal de to dos los que for man par te de ella».

2. La fa mi lia es la ins ti tu ción so cial fun da men tal que une a las per so nas vin cu la das por
na ci mien to o por elec ción en un ho gar y una uni dad do més ti ca. La fa mi lia es el en -
tor no don de se es ta ble cen por pri me ra vez el com por ta mien to y las de ci sio nes en
ma te ria de sa lud. En las Amé ri cas, los fac to res cul tu ra les de las fa mi lias re per cu ten
sig ni fi ca ti va men te en el ac ce so a la sa lud y en las ac ti tu des sa lu da bles: por ejem plo,
las mu je res pue den dar me nos prio ri dad a sus ne ce si da des de sa lud que a otras ne ce -
si da des fa mi lia res co mo la ali men ta ción y la edu ca ción. Es ta for ma de es ta ble cer
prio ri da des pue de per ju di car a la sa lud de la fa mi lia: pe se a ello, es en el mar co de
la fa mi lia don de me jor pue de mo di fi car se tal com por ta mien to.

3. Las ins ti tu cio nes y los pro fe sio na les de sa lud han adop ta do al in di vi duo co mo el
cen tro de la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud. En con se cuen cia, las ne ce si da des
de la fa mi lia en su con jun to no han si do to ma das en cuen ta de ma ne ra ade cua da.

4. Se ha de mos tra do que la par ti ci pa ción ac ti va de las fa mi lias y la co mu ni dad pa ra
pro mo ver y pro te ger su pro pia sa lud me jo ra la efi ca cia: el em po de ra mien to de las
fa mi lias y las co mu ni da des au men ta rá la con cien ti za ción y la de man da de ser vi cios
de sa lud de ca li dad. En efec to, es to pue de lo grar se con un mo de lo ba sa do en un en -
fo que de aten ción pri ma ria de sa lud.

5. En la Re gión han au men ta do las fa mi lias en cri sis. Las so cie da des ya no pue den su -
po ner que to das las fa mi lias pro te ge rán a sus miem bros por sí mis mas. Las nor mas
cul tu ra les, las con di cio nes so cioe co nó mi cas y la edu ca ción son los prin ci pa les fac to -
res de ter mi nan tes de la sa lud de la fa mi lia. El mal tra to, el des cui do, la ex plo ta ción
se xual de los ni ños, la vio len cia con yu gal y otro ti po de vio len cia do més ti ca, así co -
mo el des cui do de los an cia nos, son he chos co mu nes den tro de la fa mi lia de im por -
tan cia pa ra la sa lud pú bli ca. El de sam pa ro y el mal tra to de las per so nas de edad se
han con ver ti do en una epi de mia si len cio sa en to do el con ti nen te.

6. El au men to de la po bre za y de la ine qui dad so cial ha te ni do co mo con se cuen cia que
pa ra una ma yor pro por ción de la po bla ción ha dis mi nui do el ac ce so a los ser vi cios.
Es tos cam bios exi gen una ree va lua ción de los en fo ques tra di cio na les que guíen los
mo de los de aten ción y sus con te ni dos. Los nue vos mé to dos que se adop ten de ben
in cluir a ins ti tu cio nes so cia les que pue dan apo yar in ter ven cio nes de sa lud par ti ci pa -
ti vas y que ten gan en cuen ta la di ver si dad cul tu ral.
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VÍN CU LOS DE LA FA MI LIA Y LA SA LUD CON LA CUL TU RA, LA EDU CA CIÓN Y EL DE SA RRO -
LLO DU RAN TE TO DA LA VI DA.

7. El de sa rro llo tec no ló gi co y su di fu sión han con tri bui do al me jo ra mien to de los ni ve -
les de vi da a ni vel mun dial. La fa mi lia ha al can za do lo gros en cuan to a me jo res
opor tu ni da des de edu ca ción pa ra los hi jos y ma yor se gu ri dad, ade más de más tiem -
po pa ra las ac ti vi da des re crea ti vas. Tam bién se ob ser van efec tos ne ga ti vos ta les co -
mo el es trés oca sio na do por los cam bios en los en tor nos de vi da y de tra ba jo, los
des pla za mien tos y la de su bi ca ción.

8. La Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo So cial, ce le bra da en Co pen ha gue, re co mien da
que se creen opor tu ni da des in te gra les de edu ca ción, con op cio nes pa ra la edu ca ción
de adul tos y el apren di za je con ti nuo, que ha gan hin ca pié en la ma ne ra de apren der y
no en una ma te ria con cre ta. Des de una pers pec ti va cul tu ral, es im por tan te re co no cer
la fun ción de la fa mi lia en el de sa rro llo de es te há bi to de apren di za je. Es bien sa bi do
que la edu ca ción fa ci li ta el ac ce so a los ser vi cios bá si cos, tan to so cia les co mo de sa -
lud. Las mu je res con más años de es tu dios tien den a ca sar se más tar de, a te ner me -
nos hi jos y a criar ni ños más sa nos, a to mar me jo res de ci sio nes pa ra sí mis mas y sus
hi jos, y a efec tuar ma yo res con tri bu cio nes eco nó mi cas al ho gar y a la uni dad fa mi -
liar. Una de las co rre la cio nes es ta dís ti cas más fuer tes en los paí ses de las Amé ri cas
se ob ser va en tre la edu ca ción de la ma dre y la mor ta li dad de los ni ños. Los hi jos de
las mu je res con más años de es co la ri dad tie nen ma yo res pro ba bi li da des de so bre vi -
vir más allá del pe río do de la lac tan cia” (Págs. 3-4)

(…)

SI TUA CIÓN DE LA FA MI LIA EN LAS AMÉ RI CAS

“DE FI NI CIO NES, ES TRUC TU RA Y DI NÁ MI CA

14. En los úl ti mos de ce nios, la es truc tu ra y la de fi ni ción de lo que es la fa mi lia se ha
am plia do. Las nue vas ten den cias en la for ma ción, la es truc tu ra y la fun ción de la
fa mi lia se es tán des pla zan do ha cia: 1) la fa mi lia mo no pa ren tal y los ho ga res en ca -
be za dos por mu je res; 2) el au men to de la edad pro me dio pa ra el pri mer ma tri mo -
nio de las mu je res y el na ci mien to de los hi jos, lo que re tra sa la for ma ción de las
pri me ras fa mi lias; 3) el ma yor in gre so de las mu je res en la fuer za la bo ral en nú me -
ros sin pre ce den tes y los cam bios en los ro les de gé ne ro den tro de la fa mi lia, lo
que des pla za el equi li brio de las res pon sa bi li da des eco nó mi cas en las fa mi lias; 4)
el ta ma ño de la fa mi lia y del ho gar en des cen so; 5) la ma yor car ga que re cae so bre
los miem bros de la fa mi lia en edad de tra ba jar de bi do a los de pen dien tes jó ve nes y
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a los ma yo res. Ade más, el ho gar ha sur gi do co mo una uni dad so cioe co nó mi ca fuer -
te que, con fre cuen cia, ocu pa el lu gar de la fa mi lia for ma da ex clu si va men te por pa -
dres e hi jos y los miem bros de la fa mi lia am plia da.

15. Los efec tos de las fuer zas so cia les que ejer cen pre sión so bre la fa mi lia son dig nos
de men ción. Se re co no ce que la fa mi lia tie ne una res pon sa bi li dad fun da men tal en
la so cia li za ción de sus miem bros, en su edu ca ción, así co mo en el es ta ble ci mien to
de las nor mas so cia les y los ro les de gé ne ro. Ade más, la res pon sa bi li dad de la fa -
mi lia en la re pe ti ción de las re la cio nes de po der en tre los hom bres y mu je res es
con si de ra ble. Si bien al gu nas de las fun cio nes de so cia li za ción, co mo la edu ca ción
y el tra ba jo se han trans fe ri do a las es cue las, la fa mi lia es tá to da vía rea li zan do las
fun cio nes fun da men ta les de la so cia li za ción, co mo la for ja de in te rre la cio nes es ta -
bles y de so li da ri dad con otras per so nas, así co mo la crea ción de me ca nis mos pa ra
ha cer fren te al con flic to den tro de la fa mi lia y ma ne jar las pre sio nes que sur gen en
las es fe ras la bo ral, so cial y po lí ti ca.

16. El pa ra dig ma de sa lud ba sa do en la fa mi lia co mo uni dad prin ci pal del aná li sis, el
diag nós ti co y la prác ti ca de be ría ba sar se en la etio lo gía de la sa lud y la en fer me dad
y en la de fi ni ción de la fa mi lia co mo una uni dad es truc tu ral en fun cio na mien to de
la so cie dad; es de cir, co mo un pro ce so di ná mi co ma yor que la su ma de sus par tes.
Sin em bar go, el pa ra dig ma de sa lud fa mi liar tam bién se ocu pa de ex pli car el de sa -
rro llo del bie nes tar fí si co, men tal y emo cio nal de sus miem bros. En con se cuen cia,
es te do cu men to abor da rá tan to la sa lud de la fa mi lia co mo la de ca da uno de sus
miem bros. (Págs. 5-6)

17. En las Amé ri cas es tán cam bian do los ti pos de fa mi lia, la com po si ción de los ho ga -
res y la si tua ción ma tri mo nial. Des de los años se ten ta se ob ser va una ten den cia
mar ca da ha cia los ho ga res en ca be za dos por mu je res.

18. La es truc tu ra de mo grá fi ca en pro ce so de cam bio, así co mo el en tor no so cioe co nó -
mi co y po lí ti co en la Re gión co lo ca enor mes pre sio nes so bre las fa mi lias y las co -
mu ni da des. El ta ma ño de fa mi lia pro me dio es tá dis mi nu yen do de bi do a la dis per -
sión de sus miem bros. Es to afec ta al rit mo del ci clo fa mi liar, la so cia li za ción de los
ni ños cen tra da en la fa mi lia y la aten ción de los ni ños pe que ños, así co mo de las
per so nas de edad. En vis ta de los cam bios men cio na dos, es me nos pro ba ble que los
miem bros de la fa mi lia de pen dien tes y an cia nos re ci ban aten ción ade cua da.
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19. Otros fac to res que in ci den en es ta si tua ción son la ur ba ni za ción rá pi da, la dis mi nu -
ción de la pre va len cia de la fa mi lia nu clear, el ma yor ac ce so e in te gra ción de las
mu je res en el mer ca do de tra ba jo, los ba jos ni ve les de ins truc ción y la ele va da pre -
va len cia de la mi se ria. El re sul ta do de es ta ten den cia es la ad qui si ción de nue vos
mo dos de vi da re la cio na dos con la ur ba ni za ción, una dis mi nu ción gra dual de las
en fer me da des in fec cio sas con au men to de la car ga de las en fer me da des cró ni cas
(lo que abar ca la vio len cia, los ac ci den tes, las adic cio nes y las en fer me da des men -
ta les), que son cau sas im por tan tes de muer te y dis ca pa ci dad”. (Págs. 6 –7)

(…)

RE PER CU SIÓN DE LOS VÍN CU LOS FA MI LIA RES EN LA CO MU NI DAD Y FUN CIÓN DE LA

FA MI LIA EN LA SA LUD

25. A me nu do, las fa mi lias son un re fle jo de la co mu ni dad y apor tan el pri mer ni vel de
edu ca ción pa ra sus miem bros acer ca de los com por ta mien tos sa lu da bles que de ben
adop tar se, los com por ta mien tos per ju di cia les que de ben evi tar se o cam biar se, y sus
fun cio nes y res pon sa bi li da des con res pec to a ellos mis mos y la so cie dad. Al gu nas
ve ces, cier tos ele men tos del en tor no fa mi liar no son con du cen tes a la pro mo ción o
pro tec ción de la sa lud de al gu nos de sus miem bros. Por con si guien te, es im por tan te
que la co mu ni dad ha ya es ta ble ci do sis te mas de apo yo fa mi liar en ca sos en que la
sa lud de los miem bros de la fa mi lia se vea ame na za da por la vio len cia, el abu so, el
des cui do o el de sam pa ro.

26. Nu me ro sos y va ria dos in te re sa dos di rec tos de la co mu ni dad, co mo los gru pos re li -
gio sos y so cia les, con tri bu yen a for mar las re des de apo yo so cial ne ce sa rias pa ra
for ta le cer la fun ción de la fa mi lia en la pro mo ción y la pro tec ción de la sa lud. Ma -
yo res ren di mien tos, in for ma ción, pro mo ción de la cau sa y ac ce so a los ser vi cios de
sa lud, es pe cial men te la de tec ción tem pra na y la aten ción pre ven ti va, son de im por -
tan cia fun da men tal. Pa ra que las ac ti vi da des de pro mo ción de la sa lud se con cen -
tren en la fa mi lia se rá ne ce sa rio con ce bir mé to dos prác ti cos que con si de ren las va -
ria bles so cia les al ana li zar las es tra te gias de sa lud y de de sa rro llo hu ma no, ade más
de re co no cer la im por tan cia que tie nen las va ria bles so cia les en el com por ta mien to
sa lu da ble. (Págs. 8-9) 
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7. Prácticas y representaciones
sobre la alimentación

Primera parte:
Estrategias de consumo familiares

Mientras que la organización de las familias en los grupos familiares de mejores recursos
económicos incluye a la denominada familia nuclear (padres e hijos), las familias más pobres
tienden a organizarse en grupos aglomerados, incluyendo desde distintas generaciones (abue-
los) hasta afiliados, con marcada ampliación de las nociones de parentesco. Ello es particular-
mente visible en las periferias urbanas y en los ámbitos semi-rurales y rurales. Todos tienden
a contribuir en el sostén económico, incluyendo a los menores, dentro de las estrategias de
supervivencia. 
Hasta aquí mencionamos la importancia de las representaciones sociales en las prácticas de
salud, tanto las referidas al cuerpo, a la enfermedad, como a la salud; ahora nos aproximare-
mos a las prácticas sociales sobre alimentación y su relación con las culturas.

Lo invitamos a realizar la lectura de fragmentos de un texto de Patricia Aguirre titulado:
SEGURIDAD ALIMENTARIA. Una visión desde la antropología alimentaria.9 que nos
permite identificar las distintas estrategias de supervivencia que despliegan las familias para
asegurarse un aumento de los ingresos económicos o bien un acceso suficiente a los alimentos
que garantice la seguridad alimentaria de los hogares:

ESTRATEGIAS DOMÉSTICAS DE CONSUMO - CONCEPTO.

“Las estrategias domésticas de consumo alimentario son las prácticas que los agrega-
dos sociales realizan en el marco de la vida cotidiana para mantener o mejorar la ali-
mentación y las razones, creencias y sentidos que se aducen para justificarlas.”   

ESTRATEGIAS DOMÉSTICAS DE CONSUMO - PRÁCTICAS

Hemos aislado cuatro prácticas que permiten a los hogares pobres acceder a más can-
tidad y/o mejor calidad de alimentos: Diversificación de las formas y fuentes de los
ingresos; Diversificación de las fuentes de abastecimiento; Manejo de la composición
familiar; Autoexplotación. 

9. Publicado en: Desarrollo
Integral en la Infancia: El Futuro
Comprometido. Fundación CLA-
CYD- Córdoba. 2004.
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1. Diversificación de las formas y fuentes de los ingresos:
Esta práctica asegura que al no depender de una cadena única, las pérdidas pueden
ser compensadas. Las fuentes de donde provienen los ingresos son múltiples y varia-
das: 

mercados de trabajo urbanos formal e informal, 
asistencia social provista por el estado, 
redes de ayuda mutua, 
autoproducción. 

a) Mercados de trabajo urbanos: La esperanza de todas las unidades domésticas
pobres es colocar a todos sus integrantes en el mercado formal, ya que ello les
asegura un flujo de ingresos con estabilidad al mismo tiempo que prestaciones
de salud y cobertura previsional en el futuro. (...). En realidad toda la sociedad
logró mantener algún nivel de ocupación a costa de la precarización y la infor-
malización del empleo.”

b) Asistencia social provista por el estado: Otra fuente de ingresos es la asistencia
alimentaria tanto del estado (nacional, provincial y municipal) como de
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 
A medida que los ingresos de las familias y las partidas de la asistencia se
reducían, esta gestión se fue haciendo más difícil, exigiendo más trabajos para
entrar y permanecer en los planes. La “participación”, que en la década de la
convertibilidad se esgrimía como ideología, a medida que avanzaba la pobreza y
disminuían las prestaciones se convirtió en un elemento indispensable, no sólo
para el funcionamiento de los programas asistenciales que sumaban fuerza de
trabajo gratuita, sino para que los caudillos locales aseguraran el control social a
través del clientelismo político. Por eso los programas que en 1991 pasaban por
entregas de cajas o cheques para que la familia organizara sus comidas, luego se
convirtieron en comedores dependientes de instituciones o en Planes Trabajar,
bajo el control directo de los punteros locales. A medida que la asistencia se
transformaba en clientelismo su gestión pasaba de las mujeres a los varones.
Nuestros trabajos cualitativos advierten que en ningún momento de la década, el
aporte de la asistencia del estado a los ingresos de los hogares pobres (aun si
hubieran recibido todos los programas simultáneamente), hubiera superado el
10% del ingreso medio del hogar.

c) Redes de ayuda mutua: Cuando los ingresos se reducen y la asistencia se hace
más y más discrecional, los hogares aumentan la confianza en la ayuda que pue-
den recibir, no de un estado en retirada, sino de su propio entorno. Cultivan
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entonces sus redes de ayuda mutua. Estas son relaciones de amistad, vecindad o
parentesco basadas en la confianza que se tienen entre amigos, vecinos y parien-
tes. Estas redes de relaciones forman un verdadero sistema de seguridad
social que canaliza la solidaridad mutua en forma de mensajes, bienes y ser-
vicios que se desplazan desde los miembros y los hogares que “están en la
buena”, que tienen más, hacia los miembros y los hogares que “están en la
mala”, quienes, a su vez, devolverán los favores recibidos a sus vecinos, amigos
o parientes cuando mejore su situación o aquéllos se encuentren necesitados.
Es cierto que puede dudarse de la eficacia de las redes cuando la crisis es gene-
ralizada, puesto que son sistemas de seguridad entre pares.(...) Pero, aun sin
recursos, la función de sostén psicológico de las redes se visualiza en el mensaje
de afecto, valorización y esperanza que realizan los amigos y que es un elemento
clave de la supervivencia.

d) Auto producción: Otra fuente de ingresos es la caza de pequeños animales o la
producción en huertos y gallineros domésticos. Sin embargo, en un área urbana
las posibilidades de cazar o mantener una huerta o un gallinero son escasas”. 

2. Diversificación de las fuentes de abastecimiento
Por la misma razón que tratan de diversificar las fuentes de ingresos, las familias
pobres diversifican las fuentes de abastecimiento. (…) La estrategia de los hogares
es invertir la energía de las mujeres en la búsqueda de los mejores precios en todos
los circuitos. Esta conducta en 1991 permitía abaratar la canasta de consumo un
38%, en 1995 un 22% y en 1999 un 27%.
En la década se registra una modificación del mercado informal que pasa de comer-
cializar productos a comidas, intentando cubrir el espacio que brindan los cambios
en la comensalidad (cada vez más gente toma por lo menos una comida fuera del
hogar) y la caída de los ingresos hace que cada vez menos trabajadores puedan
pagar por una mesa.

3. Manejo de la composición familiar. 
Desde hace milenios los humanos hemos descubierto que la organización doméstica
es un comportamiento estratégico que permite optimizar los recursos disponibles y
el tamaño de la misma ha dependido del sentido del flujo de los ingresos. Cuando
los ingresos fluyen de los hijos a los padres se tenderá a tener familias numerosas,
incluso a captar miembros a través de la adopción o del parentesco ampliado.
Cuando los ingresos fluyen de los padres a los hijos, los padres elegirán tener fami-
lias más pequeñas, con pocos niños, buscando calidad antes de cantidad de hijos.
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Identifique alguna de las estrategias de supervivencia familiar descritas hasta
aquí en estos fragmentos, en la comunidad vecina al Centro de Salud.

¿Qué impacto tienen dichas estrategias en el mantenimiento de la seguridad ali-
mentaria? ¿Cómo impacta ello sobre la salud?

8. Prácticas y representaciones
sobre la alimentación

Segunda parte:
Estrategias de supervivencia familiar.
Preguntas y aperturas

La conservación y el cuidado de la salud es un bien muy preciado por las comunidades.
Decíamos que ello es de particular importancia entre los más pobres, ya que el cuerpo es, en
gran medida, un verdadero instrumento de trabajo. Estar enfermo no sólo es sentirse mal, sino
también perder el trabajo o el sustento mientras dure el malestar. 

Sin embargo, muchas de estas preocupaciones buscan soluciones que se basan en creencias
sociales arraigadas. Algunos de ellas, adoptan explicaciones “mágicas”; otras se asientan en
saberes antiguos que han dado resultados en sus experiencias.

Siguiendo con los fragmentos del texto anterior, lo invitamos a tomar nota durante la
lectura acerca de

Sus reflexiones sobre las prácticas de alimentación, representaciones sociales de
los alimentos y el cuerpo en los distintos estratos sociales de la población que
accede al Centro de Salud.
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4. AU TOEX PLO TA CIÓN

“En la po bre za es te com por ta mien to es tra té gi co sig ni fi ca: 
a) tra ba jar más y/o
b) co mer me nos o dis tin to.

a) El in ten to de au men tar las ho ras por tra ba ja dor ocu pa do o la can ti dad de tra ba ja do -
res por ho gar cho có con la cre cien te de so cu pa ción, la de sa pa ri ción de las chan gas y
el le van ta mien to de ho ras ex tras. (...) No só lo se bus có au men tar la ac ti vi dad en los
mer ca dos de tra ba jo si no tam bién en las ac ti vi da des ho ga re ñas, por ejem plo tra ba jar
más sig ni fi ca pro du cir o pro ce sar ali men tos con al to va lor agre ga do (ama sar las ta -
pas de em pa na das que an tes se com pra ban), o sus ti tuir ser vi cios que an tes se pa ga -
ban in vir tien do las ener gías de los miem bros de la fa mi lia. (...)

b) Co mer me nos sig ni fi ca re du cir la in ges ta, dis tri buir en for ma di fe ren te o ba jar la ca -
li dad del ré gi men. Es sin to má ti ca la asi me tría de gé ne ro con que las fa mi lias po bres
de ci den in ver tir la ener gía dis po ni ble. Son las mu je res las que pa gan con so bre tra -
ba jo los pro duc tos que se su plan tan, ya que por ra zo nes de su bor di na ción y en con -
cor dan cia con re pre sen ta cio nes de gé ne ro di fí ci les de re ver tir, la mu jer-ma dre, fun -
cio na co mo una re ser va de ener gía si len cio sa, sien do ade más cóm pli ce de su pro pio
de te rio ro.
(...) La com pra de la car ne en cir cui tos in for ma les... “Es que es te aba ra ta mien to ries go so
só lo se sos tie ne en una se rie de re pre sen ta cio nes que po dría mos lla mar “el com ple jo de
la va ca”, don de la car ne ha si do en tro ni za da co mo “el ali men to por ex ce len cia” has ta el
pun to que po de mos de cir que la co mi da idea li za da es “car ne con al go”
La for ma ción de es ta re pre sen ta ción no es ta exen ta de cri te rios eco ló gi cos, eco nó -
mi cos y nu tri cio na les, por que da da la par ti cu lar geo gra fía pam pea na, ha si do un ali -
men to de pre cios re la ti vos ba jos y la ma yor fuen te de pro teí nas y hie rro en la die ta
del área. Si mul tá nea men te se cons tru yó el mi to de su sa lu bri dad in cues tio na ble. La
po bla ción con que tra ba ja mos no re co no ce que la car ne va cu na pue da pro vo car le
mal al gu no. En cam bio es tá aler ta res pec to a las “otras” car nes: el cer do co mo trans -
mi sor de tri qui no sis o la car ne aviar sos pe cho sa de con te ner hor mo nas. Pe ro la car -
ne va cu na ca re ce, en la re pre sen ta ción po pu lar, de en fer me da des que afec ten al ser
hu ma no. Los da tos so bre la af to sa se ven co mo un pro ble ma po lí ti co de co lo ca ción
de las car nes ar gen ti nas en el mer ca do eu ro peo; de hi da ti do sis, án trax o bru ce lo sis
no se tie ne re gis tro. Se sa be, en cam bio, que no hu bo ca sos de “va ca lo ca” en Ar -
gen ti na, lo que con fir ma ría que “nues tra car ne” es in trín se ca men te sa na. Por lo tan to
com prar car ne ba ra ta, aun que se sos pe che que pro vie ne de ma ta de ros clan des ti nos,
no con fi gu ra (en la vi sión po pu lar) nin gún ries go. Es to ha ser vi do pa ra mar car la
im por tan cia de tra tar las re pre sen ta cio nes en que se apo yan las elec cio nes es tra té gi -
cas res pec to de la ali men ta ción. 
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10. Kroe ger, Axel y Lu na, Ro lan -
do; Cap. II. Con tex to so cio cul tu -
ral. En: Aten ción pri ma ria de la
Sa lud, prin ci pios y mé to dos. Mé -
xi co. OPS /Pax. 1992. Pág. 21.

9. “Diá lo gos” en tre la me di ci na
fol kló ri ca y la me di ci na for mal  

En es te apar ta do nos cen tra re mos par ti cu lar men te en las creen cias y en las prác ti cas de cui da -
do y de re cu pe ra ción de la sa lud de los gru pos de la co mu ni dad. 

A con ti nua ción, ana li ce el si guien te frag men to del tex to de Axel Kroe ger, y Ro lan do Lu na10; 

“Pa ra el pro fe sio nal de la sa lud es fun da men tal la iden ti fi ca ción de las ca rac te rís ti cas
del con tex to so cio cul tu ral en el que se de sen vuel ve su ac ción. Tie ne que com pren der
los pro ce sos so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les sub ya cen tes a la vi da de la po bla ción
que de ter mi nan el es ta do de sa lud-en fer me dad, así co mo la in ter pre ta ción que dan los
miem bros de la co mu ni dad.

Va rios es tu dios han de mos tra do que gru pos ét ni cos y so cioe co nó mi cos di fe ren tes pre -
sen tan pa tro nes pa to ló gi cos dis tin tos, y per ci ben la en fer me dad y ac túan fren te a ella
en for ma di fe ren te.

En mu chos paí ses de Amé ri ca La ti na exis te una am plia ba se po bla cio nal na ti va, in te -
gra da só lo par cial men te al de sa rro llo ge ne ral de la so cie dad. Apar te de los idio mas ofi -
cia les se ha bla una va rie dad de len guas y dia lec tos. Hay, en con se cuen cia, im por tan tes
ele men tos cul tu ra les (for mas de vi da, de con cep ción del mun do, cos tum bres, creen -
cias) que es ta ble cen una per cep ción es pe cial de los pro ce sos de sa lud y en fer me dad.
Lo que se co no ce co mo “me di ci na in dí ge na”, “me di ci na fol kló ri ca”, “me di ci na tra di -
cio nal” o “me di ci na po pu lar” es, pre ci sa men te, es te sa ber de la po bla ción, man te ni do a
tra vés del tiem po por me dio de la tra di ción y mo di fi ca do me dian te el con tac to y mez -
cla con di fe ren tes gru pos ét ni cos y so cia les. Es te sa ber que con for ma un ver da de ro
cuer po de doc tri na so bre el sa ber de la en fer me dad, su cla si fi ca ción y tra ta mien to, es
uti li za do ac tual men te por un am plio por cen ta je de la po bla ción, es pe cial men te de las
zo nas ru ra les o ur ba no-mar gi na les.

Las di fe ren tes cul tu ras in dí ge nas así co mo las sub cul tu ras po pu la res na cio na les (re pre -
sen ta ti vas de una mez cla de di ver sos ele men tos cul tu ra les), han in cor po ra do a su sa ber
mu chos prin ci pios de la me di ci na “cien tí fi ca” pa ra ex pli car la en fer me dad. Sin em bar -
go, los con cep tos etio ló gi cos que par ten del de se qui li brio hu ma no en las re la cio nes so -
cia les, el mun do fí si co y so bre na tu ral se en cuen tran to da vía muy vi vos, lo cual se com -
prue ba fá cil men te al ob ser var los mo de los con cep tua les con que la po bla ción ex pli ca
la en fer me dad.
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La me di ci na cien tí fi ca ha ne ga do, rei te ra da men te, los va lo res de la me di ci na tra di cio -
nal; no obs tan te, úl ti ma men te hay ma yor aper tu ra pa ra su con si de ra ción. Si bien exis te
una car ga de ele men tos má gi co-mí ti co-re li gio sos, ex pli ca bles por la si tua ción so cial y
cul tu ral en que per ma ne cen es tos gru pos, tam bién hay mu chos ele men tos em pí ri cos y
ra cio na les que pue den ser uti li za dos e in cor po ra dos a la prác ti ca mé di ca oc ci den tal.”

Cuan do plan tea mos tra ba jos con otros, ne ce si ta mos te ner en cuen ta có mo jue -
ga la cul tu ra y las re pre sen ta cio nes so cia les de la sa lud y la en fer me dad en
esos pro ce sos, có mo jue ga el con tex to so cial y eco nó mi co, có mo jue gan las
ins ti tu cio nes de sa lud y los pro fe sio na les fren te a esos pro ble mas.

¿Se han iden ti fi ca do en la co mu ni dad ve ci na al Cen tro de Sa lud prác ti cas po pu la res
o de “me di ci na fol kló ri ca”?

¿A quié nes acu den las per so nas pa ra la re so lu ción de sus ma les ta res o en fer me da -
des?

¿Se ob ser van en la co mu ni dad la pre sen cia de cu ran de ros o agen tes in for ma les de
ayu da en sa lud? 

¿En qué me di da es tas prác ti cas cul tu ra les tra di cio na les o po pu la res son in te gra das
a las prác ti cas asis ten cia les mé di cas? 

¿Qué des ta ca ría de es tos ca sos?

¿En qué me di da es tas prác ti cas pue den coe xis tir y aun ayu dar a la aten ción del
Cen tro, y en qué ca so pien sa que pue den ser ries go sas? 

En su opi nión, ¿qué pien san los gru pos de la co mu ni dad acer ca de la asis ten cia
brin da da en el Cen tro de Sa lud? Re to me los co men ta rios que re le vó en las ac ti vi -
da des pre li mi na res de es te Pos gra do.

Re gis tre sus
re fle xio nes, pa ra con -
ti nuar con la si guien -

te ac ti vi dad
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10. Las pau tas cul tu ra les:
¿Un obs tá cu lo pa ra la aten ción de
la sa lud?

Con fre cuen cia, el per so nal de sa lud en tien de que las pau tas po pu la res de aten ción de la sa lud
de sa rro lla das por la co mu ni dad son ne ga ti vas y un ver da de ro obs tá cu lo pa ra su tra ta mien to.
Con re la ción a es tas per cep cio nes, le in vi ta mos a que lea los si guien tes pá rra fos, re to man do la
con tri bu ción de Axel Kroe ger, y Ro lan do Lu na 11;

11. Kroe ger, Axel y Lu na, Ro lan -
do (comp.); Cap. II. Con tex to so -
cio cul tu ral. En: Aten ción pri ma -
ria de la Sa lud, prin ci pios y mé -
to dos. Mé xi co. OPS /Pax. 2da Ed.
1992. Págs 21-24. 28.

¿Qué pier de el equi po de sa lud cuan do ig no ra los fac to res so cio-cul tu ra les?

1. El en ten di mien to ra cio nal del com por ta mien to de sus pa cien tes
2. El me jo ra mien to de la ca li dad y acep ta bi li dad de sus ser vi cios y el re co -
no ci mien to de sus pro pios lí mi tes.

3. Una me jor co la bo ra ción de sus pa cien tes, par ti cu lar men te en tra ta mien -
tos lar gos (por ejem plo, tu ber cu lo sis).

4. El en ten di mien to del sis te ma in for mal y el apro ve cha mien to de al gu nos
ele men tos pa ra el pro pio tra ba jo.

Me di ci na for mal (mo der na) Me di ci na infor mal (paralela)

Con cep tos y cu ra cio nes po pu la resExperiencias subjetivas

Médico/Equipo
de Salud

Con cep tos re la ti va men te nue vos de
ma gia, es pi ri tis mo, pa ra si co lo gía, etc.

Medicina
científica

Medicina
tradicional
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La Fi gu ra 1 mues tra las dos gran des co rrien tes de la me di ci na que coe xis ten: la me -
di ci na ofi cial o for mal men te acep ta da (me di ci na mo der na, en nues tro con tex to), y
la me di ci na in for mal en la cual se reú nen los ele men tos tra di cio na les (me di ci na tra -
di cio nal), nue vas co rrien tes de las lla ma das cien cias ocul tas (es pi ri tis mo, pa ra si co -
lo gía, etc.) y una gran va rie dad de con cep tos y cu ra cio nes po pu la res. A es ta me di ci -
na in for mal la lla ma re mos, en nues tro con tex to, por bre ve dad y sim pli ci dad, me di -
ci na tra di cio nal, to man do en cuen ta que es te tér mi no se re fie re, en rea li dad, só lo a
una par te del to do.

El cu ran de ro (o te ra peu ta tra di cio nal) es de fi ni do co mo una per so na re co no ci da por
la pro pia co mu ni dad en que vi ve co mo un per so na je com pe ten te pa ra pres tar aten -
ción en sa lud me dian te em pleo de pro duc tos ve ge ta les, ani ma les y mi ne ra les, y la
apli ca ción de al gu nos otros mé to dos de ori gen so cial, cul tu ral y re li gio so ba sa dos
en los co no ci mien tos, ac ti tu des y creen cias de la co mu ni dad. Sin em bar go, el tér mi -
no de cu ran de ro re pre sen ta, se gún las re gio nes, di fe ren tes agen tes del sis te ma in for -
mal de sa lud. Uti li za re mos “cu ra dor”, que in clu ye a to das las per so nas que cu ran
den tro del sis te ma in for mal de sa lud.

A los dos gru pos de pro vee do res de aten ción se agre ga un ter ce ro que en tér mi nos
de fre cuen cia de uti li za ción tie ne to da vía ma yor im por tan cia: la me di ci na do més ti -
ca.

3. BA RRE RAS DE EN TEN DI MIEN TO EN TRE PRO FE SIO NA LES DE SA LUD Y SUS PA CIEN TES

En Amé ri ca La ti na hay una gran va rie dad de con cep tos po pu la res so bre el ori gen de
las en fer me da des; exis ten cla si fi ca cio nes po pu la res es pe cí fi cas pa ra de ter mi nar los
tras tor nos, las que lla ma re mos “en fer me da des folk” (co mo sus to, em pa cho, ojeo,
da ño) y que pre sen ta re mos más ade lan te.

Es tos tras tor nos pa re cen re la ti va men te ra ros, por que la po bla ción no los pre sen ta
con esa de no mi na ción a los ser vi cios de sa lud. Mu chas de las en fer me da des co mu -
nes co mo dia rrea, bron qui tis, im pé ti go, pue den ser cla si fi ca das en los es que mas de
la me di ci na tra di cio nal y do més ti ca. Aquí exis te una sor pren den te va rie dad de sub -
cla si fi ca cio nes (por ejem plo, di sen te ría de frío o de ca lor; dia rrea de hu me dad o de
frío o de ca lor) que pue den o no coin ci dir con las de la me di ci na mo der na.

Hay po cos es tu dios cien tí fi cos de epi de mio lo gía de las en fer me da des más co mu nes
que si mul tá nea men te to men en cuen ta la cla si fi ca ción de la me di ci na cien tí fi ca y la
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cla si fi ca ción po pu lar de en fer me dad (Lo za ya y Zo lla. 1983; Zo lla, 1988; Kroe ger y
Ruiz, 1988).

Es te he cho tien de a crear pro fun dos ma len ten di dos en tre el pa cien te y el equi po de
sa lud.

Los ma len ten di dos más evi den tes pue den sur gir cuan do el pa cien te uti li za las mis -
mas pa la bras del mé di co, pe ro és te no se da cuen ta de las di fe ren cias con cep tua les
que exis ten; por ejem plo, cuan do el pa cien te uti li za la pa la bra “ane mia” pa ra ex pre -
sar de bi li dad y de cai mien to, o “reu ma” pa ra des cri bir do lo res en los mús cu los o
hue sos. En otros ca sos el pa cien te pue de te ner el mis mo con cep to etio ló gi co que el
mé di co so bre cier ta en fer me dad, pe ro uti li za un tér mi no po pu lar; por ejem plo “em -
pa cho”, en lu gar de dis pep sias y “cu le bri lla” por her pes zos ter. Fre cuen te men te el
pa cien te no co mu ni ca al mé di co sus pro pios con cep tos etio ló gi cos, par ti cu lar men te
cuan do ellos no coin ci den ni con los con cep tos ni con los tér mi nos mé di cos: tal es
el ca so de mal de ojo, da ño (he chi ce ría), es tó ma go caí do, et cé te ra.

Fe liz men te, en mu chos ca sos el ma len ten di do mé di co /pa cien te no al te ra la efec ti vi -
dad te ra péu ti ca, es pe cial men te cuan do la en fer me dad es de cor ta du ra ción o la apli -
ca ción de los me di ca men tos ne ce si ta po cas re pe ti cio nes. Pe ro lle va a me nu do al fra -
ca so te ra péu ti co cuan do la en fer me dad es cró ni ca o gra ve, o cuan do el tra ta mien to
re quie re una de ter mi na da con duc ta por par te del pa cien te.

(…)

Re su men

La me di ci na mo der na ela bo ra el diag nós ti co de una en fer me dad, bá si ca men te,
a tra vés de la com bi na ción de sín to mas des cri tos por el pa cien te. En cam bio la
me di ci na tra di cio nal tie ne otras for mas de diag nos ti car la cau sa de una en fer -
me dad. El de sin te rés en los sín to mas es pe cí fi cos, que com par te el cu ran de ro
con sus pa cien tes, lle va al en fer mo a te ner di fi cul ta des pa ra ex pli car sus sín to -
mas al mé di co, de tal for ma que en tre al es que ma de la me di ci na mo der na.



Lue go de es tas lec tu ras, 

Iden ti fi que una si tua ción que ha ya acon te ci do en la aten ción brin da da por el Cen tro
de Sa lud, y que re fle je un pro ble ma de co mu ni ca ción en tre los pa cien tes y los pro -
fe sio na les de la sa lud; 

Re fle xio ne acer ca de có mo di cho pro ble ma de co mu ni ca ción re pre sen ta un obs tá cu -
lo en la ade cua da aten ción que de be ría brin dar el Cen tro.
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En un es fuer zo por in cor po rar las prác ti cas so cia les vin cu la das con el cui da do y re cu pe ra ción
de la sa lud que in clui rá el po der y el co no ci mien to tan to del com po nen te in for mal co mo for mal
del sec tor sa lud, la OPS de fi nió el Mo de lo So cial de Prác ti cas de Sa lud co mo: 

“un con jun to de prác ti cas, há bi tos, con duc tas e in te re ses que ins ta la dos en la so cie dad
tie nen una in fluen cia de ci si va en la sa lud de la po bla ción y los in di vi duos que, in clu yen -
do al com po nen te for mal del sis te ma de sa lud lo ex ce den, con for man do una rea li dad más
com ple ja, que je rar qui za ca mi nos al ter na ti vos y com ple men ta rios a los tra di cio na les pa -
ra cui dar, re cu pe rar o pro mo ver la sa lud.”12

Sugerimos que
retome sus anota-

ciones del estudio de
los modelos de inter-
pretación de la salud
y sus determinantes,

realizados en la
unidad 1.

11. Las per cep cio nes de la aten ción
en sa lud: ¿Un obs tá cu lo pa ra el
cui da do de la sa lud?

¿Por qué la gen te acu de a otros ser vi cios o a otros agen tes co mu ni ta rios pa ra re sol ver sus pro -
ble mas de sa lud? A con ti nua ción, a mo do de in tro duc ción le pre sen ta mos dos au to res que re -
fle xio nan so bre es te pro ble ma: 

12. Ci ta do en Be llo, Ju lio y de
Le llis, Mar tín. Mo de lo so cial de
prác ti cas de sa lud. Proa XXI Edi -
to res. Bue nos Ai res. 2001.
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13. Pe ter, F.,– Evans, T. “Di men -
sio nes Éti cas en la Equi dad en la
Sa lud”. En: OPS- OMS- Fun da -
ción Roc ke fe ller Evans, Ti mothy;
Whi te head, Mar ga ret; Di de rich -
sen, Finn; Bhui ya, Ab bas; Wirth,
Meg. De sa fío a la Fal ta de Equi -
dad en Sa lud, Was hing ton DC,
Pu bli ca ción Cien tí fi ca y Téc ni ca
Nº 585, 2002.

14. Kroe ger, Axel y Lu na, Ro lan -
do (comp.); Aten ción pri ma ria de
la Sa lud, prin ci pios y mé to dos.
Mé xi co. OPS /Pax. Cap. II. Con -
tex to so cio cul tu ral. 2da Ed.1992.
Pág. 39

“Exis te una gran va rie dad de fac to res que pue den in fluir en la de ci sión de un in di vi duo
en fer mo pa ra ele gir en tre uno u otro ser vi cio de sa lud. Por ejem plo, un an cia no con
po ca edu ca ción for mal acu de más fá cil men te al cu ran de ro que un jo ven con edu ca ción
se cun da ria. Ade más, hay ma yor dis po si ción pa ra acu dir a un cu ran de ro cuan do se tra ta
de una en fer me dad cró ni ca o fol kló ri ca que de una en fer me dad in fec cio sa agu da y de
ori gen na tu ral. Igual men te, es más pro ba ble que la gen te se di ri ja al agen te tra di cio nal
de sa lud cuan do el cen tro o pues to de sa lud más pró xi mo es tá le jos o es de ma la ca li -
dad.

Son, en ton ces, dos los ti pos de per cep ción que de ter mi nan la elec ción del ser vi cio de
sa lud: la del be ne fi cio que va a ob te ner del tra ta mien to y la per cep ción de las ba rre ras
cul tu ra les, geo grá fi cas y fi nan cie ras.” (Pe ter & Evans, 2002)13

“Los que acu die ron al mé di co o per so nal au xi liar se jus ti fi ca ron alu dien do la ma yor
efi ca cia cu ra ti va de la me di ci na mo der na y a las ma las ex pe rien cias con los cu ran de -
ros. Por el con tra rio, quie nes con sul ta ron a los cu ran de ros se sen tían re cha za dos por el
“or gu llo” de los mé di cos, la dis tan cia al pues to de sa lud más pró xi mo o los cos tos ele -
va dos (Kroe ger y Lu na, 1982)”14

Le su ge ri mos la lec tu ra de los si guien tes ca sos ana li zan do en ellos:

Las ba rre ras de co mu ni ca ción y re la ción en tre la po bla ción y los pro fe sio -
na les del equi po de sa lud.

Re pre sen ta cio nes so cia les so bre la sa lud y la en fer me dad.

Cul tu ra de los gru pos so cia les de la co mu ni dad y cul tu ra del equi po de sa -
lud.

A. Pa ra la fa mi lia del se ñor To rres, de ori gen cam pe si no, la en fer me dad re ve la el po -
der de Dios, quien di ri ge la vi da, or de na la na tu ra le za y cas ti ga. El su je to que en -
fer ma no tie ne una par te de su cuer po en fer ma (ór ga no), si no que él en su to ta li -
dad es tá en fer mo. Se sien te mal, de ma ne ra glo bal (ma les tar). Por ese mo ti vo, pre -
fie re lle var a su fa mi lia al cu ran de ro que al Cen tro de Sa lud. 

B. Un miem bro de la fa mi lia de la se ño ra Ma ría tie ne un tras tor no ca rac te ri za do por
do lor ab do mi nal, a ve ces vó mi to, dia rrea, ma reo y has ta pér di da del co no ci mien to.
La fa mi lia con sul ta al Cen tro de Sa lud, pe ro en rea li dad pien sa que el jo ven tie ne
“mal de ai re”.
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C. Un ni ño de la co mu ni dad fue mor di do por una ví bo ra, co mún men te pre sen tes en
el me dio lo cal. To da la co mu ni dad sa le per si guien do a la ví bo ra has ta en con trar -
la. El ni ño es con du ci do al Cen tro de Sa lud, don de re ci be su sue ro an tio fí di co.
Sin em bar go, la co mu ni dad cree que el ni ño se sal va rá si y so la men te si se con si -
gue atra par y ma tar a la cu le bra. 

D. El per so nal de una pos ta de sa lud en car ga do de es te ri li zar cier tos ma te ria les uti li -
za dos pa ra cu ra ción, acos tum bra a se car los ex ten dién do los en el cés ped so bre
una sá ba na pa ra re ci bir la ac ción del sol. Es la ma ne ra en que, tam bién, se can sus
ro pas la va das. La per cep ción es que al ai re li bre y por la ac ción del sol que da rán
per fec ta men te es te ri li za dos. 

E. La ma dre de va rios ni ños del ba rrio se nie ga a lle var los al Cen tro de Sa lud pa ra la
va cu na ción, de bi do a que su pri mer hi jo fa lle ció po cas ho ras des pués de ha ber si -
do in mu ni za do en di cho Cen tro. El gru po pro fe sio nal del Cen tro no pu do ex pli -
car le por qué pu do ha ber se pro du ci do es te la men ta ble he cho. 

F. El mé di co del Cen tro de Sa lud atien de a la se ño ra Lui sa, em ba ra za da de cua tro
me ses. Es la pri me ra vez que Lui sa asis te a un con trol. Co mo re sul ta do de es ta
aten ción, el mé di co le in for ma so bre su es ta do y con di cio nes del em ba ra zo, in di -
cán do le el com por ta mien to a se guir. Co mo no es tá en bue nas con di cio nes, le re -
co mien da re po so y nin gún es fuer zo. La en tre vis ta fue bre ve. Lui sa se re ti ra sin
ha ber com pren di do el len gua je del mé di co. Ade más, pien sa que en su rea li dad no
se rá po si ble la re co men da ción, da do que tra ba ja co mo em plea da do més ti ca por
ho ras y tie ne una fa mi lia nu me ro sa. Su con di ción eco nó mi ca le im pi de re du cir su
tra ba jo. Co mo no cum pli rá con las in di ca cio nes, de ci de no asis ti r más a los con -
tro les. 

G. El gru po de en fer me ras brin da una char la a ma dres em ba ra za das que asis ten al
Cen tro de Sa lud. Mu chas es tán pró xi mas al par to. En la sa la de es pe ra, las en fer -
me ras les ex pli can có mo de ben la var las ma ma de ras y otros en se res del fu tu ro re -
cién na ci do, pa ra evi tar la con ta mi na ción. Las ma dres es cu chan en si len cio. Una
de ellas pien sa que no ten drá ma ma de ras y, co mo es de cos tum bre en su fa mi lia,
da rá el pe cho al ni ño mien tras du re, y aun po drá ape lar a una “ma dre de le che”.
Otra ma dre se pre gun ta in te rior men te có mo va a cum plir las ins truc cio nes, si no
tie ne agua co rrien te en su vi vien da. 

H. En la Ar gen ti na, agua es un tér mi no des pres ti gia do –re fle xio na un mé di co con -
sul ta do–, que tam bién re co mien da los ju gos ex pri mi dos por su apor te de vi ta mi -
nas y fi bras, úti les pa ra la di ges tión. Pe ro cuan do los chi cos se jun tan en una ca -

Discuta con su tutor
y miembros del equi-
po de trabajo accio-

nes que permitan
revertir dichas barre-
ras de comunicación. 
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sa, los pa dres no ofre cen agua pa ra be ber, por que creen que es po ca co sa y, en su
lu gar, ofre cen ga seo sa. El pro fe sio nal, ade más de re co no cer el pro ble ma, no en -
cuen tra có mo ac tuar con las fa mi lias pa ra su pe rar lo, es pe cial men te con si de ran do
la in ci den cia de ca sos de obe si dad en ni ños en la co mu ni dad. 

Se lec cio ne aque l/los ca sos que a su jui cio más se ase me ja/n a he chos o si tua -
cio nes que us ted ha pro ta go ni za do co mo pro fe sio nal del Cen tro de Sa lud. 

Dis cu ta con sus pa res acer ca de las es tra te gias uti li za das en ese con tex to pa ra
su pe rar las ba rre ras de co mu ni ca ción.

Lo in vi ta mos, si lo de sea, a es cri bir un re la to de una si tua ción en la cual se ha -
ya plan tea do un pro ble ma de co mu ni ca ción, de ba rre ras cul tu ra les en tre la po -
bla ción de man dan te y la aten ción brin da da por el equi po de sa lud.

12. La cultura socioprofesional

Otra tendencia común entre los profesionales de salud es la de concebir que las pautas cultura-
les atañen sólo a la comunidad. Sin embargo, ....

Es im por tan te des ta car que es tas pau tas cul tu ra les, de pen sa mien to y de prác -
ti cas, se de sa rro llan en to dos los gru pos hu ma nos, in clu si ve en el gru po al que
Ud. per te ne ce. Los pro fe sio na les de la sa lud, co mo he mos vis to, a lo lar go de
la his to ria tam bién cons tru ye ron su pro pia cul tu ra pro fe sio nal, al re de dor de
los mo de los de ex pli ca ción de la sa lud. 
El no re co no ci mien to de las pro pias creen cias o de los mo de los pa ra pen sar la
sa lud obs ta cu li zan la com pren sión de las pau tas cul tu ra les de los otros gru pos
so cia les. Mu chas ve ces es te obs tá cu lo, se ex pre sa en los pro ce sos de co mu ni -
ca ción y diá lo go en tre el per so nal de sa lud y la gen te que acu de a los ser vi cios,
con con se cuen cias mu chas ve ces muy ries go sas.
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¿Có mo des cri bi ría la cul tu ra pro fe sio nal de los miem bros del equi po de sa lud?

Si hu bie ra ba rre ras cul tu ra les de los pro fe sio na les del Equi po de Sa lud:
¿Qué es tra te gias su pe ra do ras po drían im ple men tar se?

Le pro po ne mos a con ti nua ción la lec tu ra de una po nen cia pre sen ta da por el Dr. Raúl Me -
jía en oca sión de unas Jor na das rea li za das en la ciu dad de Bue nos Ai res, en el cual ex po -
ne las di fi cul ta des que se ob ser van en la pro pia cul tu ra pro fe sio nal pa ra com pren der con
cla ri dad la pro ble má ti ca de sa lud de las mu je res: 15

Mar que las ba rre ras pro pias de la cul tu ra so cio pro fe sio nal. 

Ano te sus re fle xio nes .
Si lo desea puede

retomar la actividad
4 de esta unidad.

-Va mos a ha blar un po co de sa lud de la mu jer. Pri me ro ha bría que de fi nir lo. Sa lud de
la Mu jer se de fi nió en 1985. En rea li dad se ve nia ha blan do de sa lud de la mu jer des de
1960, por que has ta ese mo men to la sa lud de la mu jer se di vi día clá si ca men te en dos
gru pos:

Las en fer me da des gi ne cológicas o re la cio na das con la re pro duc ción y

Las otras. Es tas otras en fer me da des, de hecho siem pre se es tu dia ron pa ra va ro nes y
des pués se ho mo lo ga ron pa ra las mu je res, y en rea li dad se vio que no era así. 

En ton ces, en 1985 se de fi nió que sa lud de la mu jer com pren de aque llas si tua cio nes o
en fer me da des, que reú nen al gu no de es tos cri te rios:

1. Ser ex clu si vas de las mu je res.

2. Ser más pre va len tes en mu je res que en va ro nes. Hay pa to lo gías que se pre sen tan
en los dos se xos pe ro que son mu cho más fre cuen tes en mu je res.

3. Te ner con se cuen cias más gra ves pa ra las mu je res o ser un fac tor de ries go di fe -
ren te pa ra mu je res, o sim ple men te re que rir una es tra te gia de in ter ven ción di fe -
ren te.

15. Bello, Julio; de Lellis, Martín;
Cárdenas, Rosario. La salud en
crisis y el rescate de la equidad.
Fundación Navarro Viola. Buenos
Aires. 1997. 
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To do es to lo di ce el De par ta men to de Sa lud de los Es ta dos Uni dos en un do cu men to
que es clá si co, de 1985. 

A par tir de ese mo men to se em pe zó a tra ba jar so bre el te ma. En 1993 sa lió otro do cu -
men to que trata so bre la edu ca ción mé di ca y la ne ce si dad de im ple men tar el es tu dio de
la sa lud de la mu jer en to da la for ma ción mé di ca. Y tam bién se em pe zó a ana li zar cuá -
les son las di fi cul ta des más im por tan tes que tie nen las mu je res y si hay o no inequi dad
en la ca li dad de la aten ción mé di ca que re ci ben las mu je res.

El pri mer pun to en el que hay una de si gual dad en la ca li dad de la aten ción mé di ca es
en el ac ce so al sis te ma de sa lud (en Es ta dos Uni dos el 13% de las mu je res y el 9% de
los va ro nes no tu vie ron cui da do mé di co du ran te el úl ti mo año). Es te 4% es bas tan te
im por tan te, so bre to do si uno con si de ra que en la po bla ción ma yor de 65 años hay mu -
cho más por cen ta je de mu je res que de va ro nes, y es la po bla ción que ne ce si ta más cui -
da dos mé di cos.

El otro ele men to im por tan te es que las mu je res que no tie nen co ber tu ra mé di ca re ci ben
me nos cui da dos mé di cos que los va ro nes. Del to tal de las mu je res, el por cen ta je que
no tu vo cui da dos ne ce sa rios en el úl ti mo año es el que les di je al prin ci pio, 13% y 9%,
pe ro las mu je res sin se gu ro mé di co, las ho me less, son un 36% con tra 23% de los va ro -
nes. Me di ca re, que es una es pe cie de se gu ro mé di co pa ra la gen te sin re cur sos, que es -
tá pro vis ta por el Es ta do, mues tra una di fe ren cia muy gran de y des pués va dis mi nu -
yen do el cui da do y ac ce so mé di co y se van li man do las di fe ren cias.

En la Ar gen ti na, la co ber tu ra mé di ca de la po bla ción des cen dió del 74% que es ta ba cu -
bier to en 1985, al 58% en 1993. El gru po de la po bla ción don de más se no ta la di fe -
ren cia en co ber tu ra mé di ca es el de las mu je res jó ve nes, que son mu je res que han de bi -
do re cu rrir a tra ba jos en ne gro, tra ba jos de tiem po par cial, tra ba jos que no tie nen co -
ber tu ra mé di ca ni be ne fi cios so cia les.

El otro te ma muy im por tan te re la cio na do con és te es que la de fi ni ción le gal de tra ba jo
ale ja a la mu jer del sis te ma de sa lud. ¿Por qué? Por que, en pri mer lu gar, la de fi ni ción
de tra ba jo no con si de ra al ama de ca sa co mo tra ba ja do ra, y el tra ba jo de ama de ca sa
es un tra ba jo, y es un tra ba jo que tie ne una car ga ho ra ria mu cho más al ta que el de un
ofi ci nis ta o de un em plea do y no tie ne nin gún ti po de re co no ci mien to so cial. En ton ces
las mu je res que es tán so las pero que tie nen al guien que co la bo re en su ma nu ten ción,
ya sea una pa re ja o la ayu da de la fa mi lia, no tie nen ac ce so al sis te ma de sa lud por que
no tra ba jan, o mu je res que tie nen que tra ba jar de em plea das do més ti cas pa ra aten der a
su fa mi lia o mu je res que tie nen que ha cer tra ba jos en ne gro pa ra po der cui dar a su fa -
mi lia. En ton ces, pa ra po der ac ce der a un sis te ma de sa lud se ne ce si ta tra ba jar le gal -
men te y las que es tán más per ju di ca das en es te sis te ma son las mu je res; es to mar ca



134

Salud Social y Comunitaria

una se ve ra de si gual dad en el ac ce so.

Una vez que las mu je res en tran al sis te ma de sa lud hay dis con for mi dad; y la dis con for -
mi dad tam bién es im por tan te, 41% de las mu je res con tra 27% de va ro nes han cam bia -
do de mé di co en su vi da. ¿Cuál es el pro ble ma? Según un es tu dio de la Fun da ción
Com mon wealth, en Es ta dos Uni dos el 32% de las mu je res cam bia por pro ble mas de
co mu ni ca ción. El 25% de las mu je res con tra el 12% de los va ro nes, aquí los com pa ra,
re fie re ha ber si do des va lo ri za das o tra ta das co mo ni ños. Es to es fun da men tal, los sín -
to mas de las mu je res: “Ah ¡es to no es na da!...” es una fra se ca rac te rís ti ca; lo mismo
que “no esa mo les tia en el cue llo no es na da...”. Esto es mu cho más fre cuen te en mu je -
res que en va ro nes. La con tra par ti da es que ellas te con tes tan, por el contrario, los va -
ro nes só lo con sul tan cuan do es tán gra ve men te en fer mos, y eso tam bién es cier to, hay
di fe ren tes pa tro nes de ac ce so al sis te ma mé di co, pe ro los de las mu je res no es tán con -
si de ra dos. Al 17% de las mu je res con tra el 7% de los va ro nes se les di jo que sus pro -
ble mas eran psi co ló gi cos.

Por úl ti mo, y es to es en la Ar gen ti na, el 5% de las mu je res fue ron mo les ta das se xual -
men te por los mé di cos, con co men ta rios o ac ti tu des por los cua les se sin tie ron se xual -
men te agre di das.

Acá te ne mos pro ble mas de co mu ni ca ción con los mé di cos, las mu je res tie nen más di fi -
cul ta des que los va ro nes. Des va lo ri za das: 25% las mu je res, 12% los va ro nes. Que to do
era psi co ló gi co: 17% las mu je res, 7% los va ro nes. 
En fer me da des car dio vas cu la res. Pri me ra cau sa de muer te de las mu je res en Es ta dos
Uni dos. Si se pre gun ta de qué se mue ren las mu je res, la ma yo ría de los mé di cos no lo
sa be. Las mu je res se mue ren de en fer me da des car dio vas cu la res exac ta men te igual que
los va ro nes tanto en Es ta dos Uni dos co mo en Ar gen ti na: 31,8%. La úni ca di fe ren cia es
que la en fer me dad car dio vas cu lar, en fer me dad co ro na ria, afec ta a la mu jer diez años
des pués que al va rón. Es to tie ne mu chas ex pli ca cio nes fi sio ló gi cas que aho ra no im -
por tan. 

Los fac to res de ries go tie nen di fe ren te im por tan cia en las mu je res y en los va ro nes. Es -
to es al go que re cién aho ra se es tá em pe zan do a in ves ti gar. To dos los es tu dios que hay
so bre en fer me dad co ro na ria es tán he chos en va ro nes. Los es tu dios más im por tan tes, en
los cua les to do el mun do de ci de qué tra ta mien to va a ha cer y la pre ven ción, es tán he -
chos en va ro nes. Aho ra lo va mos a char lar al fi nal.
Por ejem plo el HDL co les te rol tie ne mu cho más im por tan cia y se con si de ra un fac tor
de ries go in de pen dien te en las mu je res, co sa que no es así en los va ro nes. Lo mis mo
pa sa con los tri gli cé ri dos, lo mis mo pa sa con la me no pau sia. Y des pués, cuan do tie nen
un in far to, ¿qué pa sa? Las mu je res lle gan a la edad co ro na ria más tar de que los va ro -
nes, por que el do lor en el pe cho de la mu jer, es cier to, se pre sen ta de ma ne ra di fe ren te
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que en el va rón, pe ro ade más se le pres ta mu cha me nor aten ción, y cuan do lle gan a la
uni dad co ro na ria a las mu je res se les ofre cen me nos tra ta mien tos trom bo lí ti cos y me -
nos es tu dios in va si vos, se les ha cen me nos ca te te ris mos. Co mo res pues ta, al gu nos di -
cen que es to no es una dis cri mi na ción si no que la mu jer que lle ga a la uni dad co ro na -
ria es en pro me dio más gran de que el va rón, es tá más de te rio ra da y tie ne di fe ren tes ca -
rac te rís ti cas ar te ria les, por lo cual es más di fí cil ha cer es te tra ta mien to. Eso se di ce, pe -
ro la rea li dad es que re ci ben con me nor fre cuen cia tra ta mien to trom bo lí ti co y que los
es tu dios so bre pre ven ción pri ma ria y pre ven ción se cun da ria pu bli ca dos se han rea li za -
do en va ro nes ....Los es tu dios más fa mo sos en pre ven ción ¿cuá les son? El 4S, el es tu -
dio del Oes te de Es co cia, di ce: 8% de mu je res, entonces va le la pe na dar le dro ga pa ra
pre ve nir en fer me dad co ro na ria a gen te de al to ries go, que no han te ni do in far to y ca si
no con si de ra mu je res. Y así si re vi sa mos ca da uno de los es tu dios des de 1960, to dos
los es tu dios de pre ven ción pri ma ria y se cun da ria es tán he chos so bre va ro nes.

Es to es un pan ta lla zo de al gu nas en fer me da des, na da más.

Va mos a ha blar so bre las en fer me da des psi co so cia les. 40% de las mu je res con tra 26%
de los va ro nes cum plen cri te rios de de pre sión ma yor, en Es ta dos Uni dos. Res pec to de
la de pre sión ma yor en Es ta dos Uni dos, la his to ria psi co ló gi ca o la es cue la psi co ló gi ca
exis ten te es di fe ren te a la de la Ar gen ti na. Por sus ca rac te rís ti cas, pa ra ca li fi car a una
per so na co mo de pri mi da o no, és ta tie ne que cum plir cier tos criterios del DSM IV. Es -
te mos de acuer do o no con es to, los cri te rios del DSM IV son igua les pa ra va ro nes y
pa ra mu je res. Pri mer error. Y si uno se guía por esos cri te rios, fí jen se la di fe ren cia que
hay en tre los va ro nes y las mu je res. Prác ti ca men te no hay es tu dios so bre el ori gen de
la de pre sión en las mu je res. En Es ta dos Uni dos se es tán em pe zan do a ha cer al gu nos
es tu dios, ya hay al gu nos gru pos que tra ba jan bas tan te en psi co lo gía del gé ne ro, en la
gé ne sis de la de pre sión y son me ca nis mos to tal men te di fe ren tes. Las mu je res se de pri -
men a di fe ren te edad que los va ro nes, tie nen ma ne ras de de pri mir se di fe ren tes, ex pre -
sio nes de la de pre sión, di fe ren tes pro ble mas de otra ín do le que ya va mos a ver. 

Un ele men to muy im por tan te en Es ta dos Uni dos, que en Ar gen ti na no se mi de, es la
au toes ti ma. La au toes ti ma tam bién se mi de con es ca las con las que po de mos es tar de
acuer do o no, pe ro la rea li dad es que el 20% de las mu je res se sien ten des va lo ri za das,
sien ten que tie nen ba ja la au toes ti ma, y eso se ad vier te cuan do uno so me te a mu je res y
va ro nes, a las mis mas po bla cio nes a un mis mo test. 

Otro pro ble ma muy im por tan te es que el 10% de la po bla ción ar gen ti na tie ne más de
65 años. ¿Es to que quie re de cir? Es tá de mos tra do que las mu je res de más de 65 años
son mu je res que en ge ne ral es tán so las, o con pa re jas en fer mas, por que los va ro nes nos
en fer ma mos an tes y mo ri mos an tes; cuan to más gran des sean las mu je res ma yor es el
por cen ta je de mu je res so las por va rón. La so le dad es un fac tor im por tan te de de pre sión
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y de ma les tar. Al vi vir más tiem po tie nen ma yor can ti dad de en fer me da des cró ni cas o
par cial men te in ha bi li tan tes y apar te tie nen ma yo res pro ble mas eco nó mi cos, por que
cuan do una mu jer en viu da la pen sión es mu cho me nor que la ju bi la ción que re ci bía del
ma ri do, por que no son igua les las pen sio nes, ya co no ce mos el va lor de las ju bi la cio nes
en nues tro país. 

El ac ce so al Sis te ma de Sa lud tam bién es di fe ren te por que mu chos sis te mas, mu chas
em pre sas que tie nen a sus so cios afi lia dos a al gún sis te ma de me di ci na, cuan do el afi-
liado se ju bi la pa sa a de pen der del sis te ma es ta tal. 

En ton ces, el en ve je ci mien to de la po bla ción ar gen ti na au men ta mu cho el por cen ta je de
so le dad en la mujer y el ries go de es tar en fer ma. 

Es ta es una en cues ta del gru po nues tro en Ar gen ti na. Tres de ca da cua tro mu je res ma -
yo res de 65 años con su me psi co fár ma cos en for ma re gu lar. Es ta es una en cues ta que
es tá he cha en un es tra to so cial de cla se me dia ha cia arri ba. Por otro la do, el uso cró ni -
co de psi co fár ma cos se aso cia con al gu nas en fer me da des muy im por tan tes, por ejem -
plo el ries go de caí das y de frac tu ra de ca de ra, que es mu cho más fre cuen te en va ro nes
que en mu je res, se ve arri ba de los 70 años, y de cua tro mu je res que se rom pen la ca -
de ra, tres to ma ban psi co fár ma cos, al go que es bas tan te con gruen te con es to.

El úl ti mo pun to es el al co ho lis mo; to do el mun do ha bla de al co ho lis mo en los va ro nes
pe ro en las mu je res es otro te ma del que no se ha bla, y no se ha bla por que los va ro nes
tie nen un pa trón de con su mo de al co hol so cial en gru po y uno los ve al co ho li za dos por
la vía pu bli ca. El pa trón de con su mo de al co hol de las mu je res es di fe ren te; las mu je -
res ¿cuán do be ben?, be ben a la ma ña na en su ca sa, en so le dad, en ge ne ral des pués
duer men y cuan do se rei ni cian las ac ti vi da des en la ca sa por que los chi cos vuel ven del
co le gio, por que el ma ri do vuel ve del tra ba jo, es tán más o me nos en con di cio nes de
cum plir con sus ta reas. 

Cam bian do de nue vo de te ma, va mos a otro que es te rri ble: la vio len cia do més ti ca. Se
trata de un te ma de muy al ta pre va len cia. En paí ses que tie nen es ta dís ti cas, el 7% de las
mu je res ca sa das ha si do fí si ca men te agre di do por sus ma ri dos en el úl ti mo año y el
37% lo ha si do en for ma ver bal o emo cio nal. Es to es al tí si mo, es un por cen ta je muy al -
to y las es ta dís ti cas si guen cre cien do. En Es ta dos Uni dos, en los úl ti mos 5 años, el 2%
de las mu je res han si do vio la das. Vio la ción no im pli ca el uso de la fuer za fí si ca, sim ple -
men te im pli ca te ner una re la ción se xual no de sea da. Cuan do se lo pre gun ta con en cues -
tas sen si bles y di ri gi das a las mu je res, el 5% de ellas ha te ni do re la cio nes se xua les no
de sea das, aun que sea con su pa re ja, con al gún ti po de coer ción, en el úl ti mo año. 

De las mu je res que con sul tan a un ser vi cio de guar dia, el 30% vie ne de una si tua ción
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de vio len cia do més ti ca, pe ro mi ren lo que pa sa y es to ya es cul pa de los mé di cos, el
92% de las mu je res víc ti mas de abu so no han dis cu ti do el te ma con sus mé di cos, no se
ani man por la res pues ta que ellas en cuen tran en no so tros. Son res pues tas que no con -
tem plan la si tua ción, son res pues tas que des va lo ri zan. Son res pues tas ti po: “Bue no,
¿qué ha brá he cho us ted?... etc. etc.” Y re cién nos en te ra mos de los ca sos de vio len cia
do més ti ca con el dra ma de es ta chi ca que fue muer ta de 113 pu ña la das por el no vio, o
al gún otro ca so que lle ga a los dia rios. El 60% de las mu je res víc ti mas de vio len cia no
han si do de ri va das a cen tros es pe cia li za dos, con lo cual no se les ha ofre ci do nin gu na
ayu da, se le ha cu ra do las le sio nes y na da más.

Si va mos a lo que son las prác ti cas de pre ven ción, en Es ta dos Uni dos el 44% de las
mu je res ma yo res de 50 años no se han rea li za do una ma mo gra fía, us te des sa ben que se
recomienda que las mu je res ma yo res de 50 años se ha gan una ma mo gra fía anual, pues
se tra ta de una re co men da ción de mos tra da que sal va vi das. En nues tro país no es ta mos
tan mal; 51% de las mu je res que con sul tan al Pro gra ma del De par ta men to de Aten ción
am bu la to ria del Hos pi tal de Clí ni cas, que es el Hos pi tal Uni ver si ta rio, no tie nen he cha
una ma mo gra fía. Es te por cen ta je en rea li dad se acom pa ña de un es tu dio he cho en el
cen tro de sa lud Nº 21 en el ba rrio de Flo res, en una vi lla de emer gen cia, y en ton ces el
por cen ta je su be al 80%, con lo cual la po bre za es el fac tor de ries go del cán cer de ma -
ma por fal ta de diag nós ti co pre coz. 

El treinta y cinco por ciento de las mu je res no se ha rea li za do el Pa pa ni co lau, y sa be -
mos que el Pa pa ni co lau anual des de el ini cio de la vi da se xual es una ac ti tud pre ven ti -
va que sal va vi das. Un so lo Pa pa ni co lau he cho en la vi da de to das las mu je res sal va
vi das, creo que es un cua ren ta y pi co por cien to, lo cual es un nú me ro real men te muy
im por tan te. 

El sesenta y siete por ciento de las mu je res tie ne so bre pe so y so lo el 31% con tra el
47% de va ro nes rea li za ejer ci cio en for ma re gu lar más de 3 ve ces por se ma na. Es to es
muy im por tan te por que mien tras tanto la pro pa gan da es tá lle na de re me dios pa ra adel -
ga zar, ge les, ins ti tu tos, al gas, lo que uno quie ra. Pe ro edu ca ción o pro gra mas so bre re -
duc ción de pe so o es tí mu lo pa ra el ejer ci cio no hay. Y en ge ne ral to do el ejer ci cio es tá
di ri gi do ha cia los va ro nes no ha cia las mu je res.

Aquí es ta mos vien do otro ca so in te re san te: en la pa re ja, en un 80% de los ca sos la re -
gu la ción de la fer ti li dad de pen de de la mu jer, es un pro ble ma de la mu jer, si va a to mar
an ti con cep ti vos, si va a uti li zar un mé to do ba rre ra, si se va a co lo car un DIU; el va rón
en el 80% de los ca sos no par ti ci pa; y cuan do se adop tan téc ni cas de es te ri li za ción es 1
va rón con tra 300 mu je res cuan do, pa ra dó ji ca men te la es te ri li za ción en el va rón es una
téc ni ca mu cho más sen ci lla y ba ra ta que la es te ri li za ción de la mu jer. Por que la es te ri -
li za ción del va rón es la li ga du ra de con duc tos efe ren tes, que se pue de ha cer fá cil men te,
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es una ope ra ción de ci ru gía me nor y uno pue de vol ver ca mi nan do a su ca sa, mien tras
que una li ga du ra de trom pas re quie re una ci ru gía ab do mi nal o ha cer lo du ran te una ce -
sá rea des pués de un em ba ra zo.
Es tos fue ron al gu nos ejem plos. Ten go tan tos ejem plos que po de mos es tar has ta ma ña -
na char lan do de ca da una de es tas en fer me da des. Pe ro ¿qué pa sa con la edu ca ción mé -
di ca? Por que has ta aho ra ve mos que los mé di cos no ha cen na da, pe ro ¿nos edu ca ron
pa ra eso? No. El cu rri cu lum de la Fa cul tad de Me di ci na no con si de ra las cues tio nes de
gé ne ro sal vo en dos ma te rias, gi ne co lo gía y obs te tri cia. No exis ten pro gra mas de edu -
ca ción mé di ca con ti nua que con si de ren la sa lud de la mu jer en for ma in te gral. Hay un
so lo pro gra ma de en tre na mien to pa ra re si den tes; per dón hay dos pro gra mas de en tre -
na mien to pa ra re si den tes que con si de ran a la mu jer en for ma es pe cial, uno es tá en el
Hos pi tal Ita lia no y el otro es tá en el Hos pi tal de Clí ni cas. En el nues tro, los re si den tes
ro tan tres me ses du ran te to da su re si den cia por aten ción am bu la to ria y en él pue den re -
ci bir en tre na mien to en sa lud de la mu jer du ran te, creo, 3 días en to tal, hi ci mos el cal -
cu lo ho ra rio, con lo cual al can za pa ra que les mos tre mos un po co más es te te ma y na -
da más, no te ne mos tiem po de en tre nar los. 

Los pro gra mas de en tre na mien to en vio len cia do més ti ca y la cer ti fi ca ción o acre di ta -
ción en Me di ci na In ter na no exi ge que uno es té ca pa ci ta do en sa lud de la mu jer, de he -
cho, por ejem plo, pa ra ob te ner el Port en In ter nal Me di ci ne en Es ta dos Uni dos uno de -
be acre di tar que es tá ca pa ci ta do pa ra aten der mu je res no solamente des de el pun to de
vis ta re pro duc ti vo. Uno no só lo tie ne que sa ber to mar un Pa pa ni co lau, sa ber mi rar una
ma mo gra fía y sa ber ha cer un exa men pel via no, si no de mos trar ha bi li dad en la en tre -
vis ta mé di co pa cien te y com pren der en for ma, al gu nos lo lla man “sen si ti ve”, de ma ne -
ra sen si ble, di ga mos, ha blan do el mis mo idio ma que las mu je res, los pro ble mas y los
pa tro nes de ac ce so al sis te ma de sa lud.

16

Y por úl ti mo, só lo el 15% del pre su pues to de in ves ti ga ción se de di ca a in ves ti gar el
pro ble ma de la mu jer, no gi ne co ló gi co, la in ves ti ga ción gi ne co ló gi ca ob via men te es el
100% de pre su pues to pe ro no se con si de ra. Es to mo ti vó que en el año 1994 el Ins ti tu to
Na cio nal de Sa lud de mu je res y ni ños, NIH sa ca se un do cu men to en el cual se es ta ble -
ce que los tra ba jos de in ves ti ga ción que se ha cen a par tir de ese mo men to no pue den
te ner más el ses go de dis cri mi na ción de las mu je res. Pe ro la res pues ta es que hay que
cam biar to do el di se ño de la in ves ti ga ción. Bue no, ma la suer te, las mu je res son por lo
me nos la mi tad de la po bla ción.

16. En la en cues ta a mé di cos clí -
ni cos y ge ne ra lis tas so bre el cui -
da do de la sa lud de la mu jer se
con clu ye que "los mé di cos clí ni -
cos han re ci bi do es ca so en tre na -
mien to for mal en el cui da do de la
sa lud de la mu jer, que la mi tad de
ellos no dis cu ten te mas co mo la
vio len cia do més ti ca o el con trol
de la fer ti li dad con sus pa cien tes.
Ade más su gie re que los mé di cos
ve rían con buen agra do en sus
pro gra mas de en tre na mien to de
pos gra do ".Me jía, Raúl y cols.
Me di ci na y So cie dad. Vol. 23. Nº
1. Mar zo 2000. 
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En las ac ti vi da des de in te gra ción de las Uni da des I y II, usted es tu vo tra ba jan do so bre
un pro ble ma prio ri ta rio de sa lud que afec ta a la po bla ción ve ci na al Cen tro de Sa lud
(sus de ter mi nan tes, ine qui dad, la pers pec ti va éti ca). 

Le so li ci ta mos a con ti nua ción que:

Ob ser ve cuá les son las ba rre ras cul tu ra les, en tér mi nos de dis tan cias en tre las cul -
tu ras lo ca les en la aten ción de la sa lud y las cul tu ras pro fe sio na les del Cen tro de
Sa lud.

Lue go de ter mi ne si exis ten ba rre ras geo grá fi cas, eco nó mi cas, ad mi nis tra ti vas del
Cen tro de Sa lud u otras .

¿Cuá les es tra te gias su pe ra do ras po drían pen sar se? ¿Quié nes po drían par ti ci -
par?

Se ría im por tan te que pa ra dar res pues ta a es ta con sig na re vi se sus ano ta cio nes,
y las que ha ido rea li zan do a lo lar go del Mó du lo en las dis tin tas ac ti vi da des.

Es cri ba un bre ve tex to en el que res pon da las si guien tes pre gun tas: 

¿Có mo ex pli ca ría las di fi cul ta des en el ac ce so a la aten ción que pre sen ta la co -
mu ni dad del Cen tro de Sa lud?

¿Exis ten fa mi lias o per so nas que que dan mar gi na das de la aten ción?;
¿exis ten ex tran je ros, tra ba ja do res in do cu men ta dos o gru pos ét ni cos que que dan
fue ra del ac ce so a la aten ción? 

¿Exis ten dis ca pa ci ta dos y an cia nos que que dan pos ter ga dos por las dis tin tas
ba rre ras en con tra das?

¿Exis ten fa mi lias en si tua ción de ries go a la sa lud, ni ños y mu je res
des nu tri dos, si tua cio nes de vio len cia so cial o de gé ne ro?

¿A qué pue den atri buir se es tas ba rre ras a la aten ción de la sa lud?; 
¿qué ac cio nes de sa rro llan los pro fe sio na les pa ra ven cer es tas ba rre ras?

Actividad de integración de la unidad 3

El texto que
Ud. elabore será
retomado en la
unidad 4.
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In tro duc ción
En es ta uni dad, nos cen tra re mos en la es tra te gia de aten ción pri ma ria de la sa lud (APS).
Es ta es tra te gia, des de que fue con ce bi da, pu so en re vi sión mu chos con cep tos tra di cio na les so -
bre:

Sa lud y en fer me dad, 

Com por ta mien tos per so na les e ins ti tu cio na les,

Mo da li da des pa ra de fi nir y or ga ni zar un sis te ma de aten ción de la sa lud.

Asi mis mo, im pul só las lí neas de tra ba jo que bus ca ban su pe rar las ba rre ras de ac ce so a la
aten ción e in te grar las ac cio nes de pro mo ción de la sa lud y pre ven ción de las en fer me da -
des me dian te in ter ven cio nes in di vi dua les y/o po bla cio na les. 

En ri que ció el mar co con cep tual de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria co mo un ele men to prin ci pal
de los pro gra mas de sa lud, y co la bo ró en la in te gra ción de los de re chos hu ma nos en la ba se
éti ca que sus ten ta el ac ce so a la sa lud des ta can do la im por tan cia de la red de ser vi cios y los
ni ve les de aten ción pa ra ase gu rar el ac ce so y la ca li dad de la aten ción, en don de el pri mer
con tac to con el sis te ma de sa lud su po nía tan to una in te gra ción ha cia el in te rior del sis te ma
asis ten cial co mo ha cia la po bla ción, va lo ran do su res pon sa bi li dad y la de sus ins ti tu cio nes pa -
ra pro mo ver sa lud, pre ve nir la en fer me dad y ac ce der opor tu na men te al sis te ma de aten ción.

En es ta uni dad bus ca re mos in te grar las ac ti vi da des y te má ti cas de sa rro lla das en las an te rio res
uni da des con los con cep tos cen tra les so bre Aten ción Pri ma ria de la sa lud; su es tu dio será
desarrollado en ma yor pro fun di dad y ex ten sión a lo lar go de los sub si guien tes Mó du los. 

Los nú cleos pro ble má ti cos que nos plan tea mos pa ra es te úl ti mo tra mo del mó du lo se cen tra -
rán en: 

¿Cuá les son las con cep cio nes de APS que sub ya cen a las prác ti cas de los pro fe sio na les
de la sa lud?

¿Qué nue vas pers pec ti vas y cam pos de ac ción pro fe sio nal abre el tra ba jo con la Es tra te -
gia de Aten ción Pri ma ria de la Sa lud?

¿Cuá les son los obs tá cu los y las for ta le zas pa ra su im ple men ta ción? 

Tex to del
Plan Fe de ral

"La Aten ción Pri ma ria
de la Sa lud es una
es tra te gia que con ci -
be in te gral men te los
pro ble mas de sa lud-
en fer me dad-aten ción
de las per so nas y del
con jun to so cial, a tra -
vés de la asis ten cia,
la pre ven ción de en -
fer me da des, la pro -
mo ción de la sa lud y
la re ha bi li ta ción.
Tie ne co mo mi sión
ex ten der el sis te ma
sa ni ta rio a la in ti mi -
dad de los ho ga res
per mi tien do co no cer
la rea li dad so cial y
sa ni ta ria de la po bla -
ción, me jo ran do la
co mu ni ca ción del in -
di vi duo (y su fa mi lia,
sus sa be res y cul tu -
ra) con la me di ci na
cien tí fi ca."
Págs 22-23
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Ob je ti vos es pe cí fi cos

De sea mos que el tra ba jo de sa rro lla do en es ta Uni dad le per mi ta: 

Con ce bir la no ción de Aten ción Pri ma ria de la Sa lud co mo una es tra te gia in te gral e in -
te gra da de asis ten cia, pro mo ción y pre ven ción en el con tex to co mu ni ta rio.

Iden ti fi car el im pac to de la es tra te gia de APS so bre los sis te mas y ser vi cios de sa lud. 

Re co no cer los cam bios or ga ni za cio na les de la es tra te gia de APS y su in fluen cia so bre
las prác ti cas de los pro fe sio na les de la sa lud.

Iden ti fi car in ter ven cio nes que per mi tan su pe rar los obs tá cu los pa ra su ex ten sión y con -
so li da ción.

En es ta úl ti ma Uni dad le pro po ne mos que, a mo do de aper tu ra y re cu pe ra ción de sus
sa be res (co no ci mien tos, creen cias, prác ti cas),

Ex pre se en po cas lí neas, a par tir de su ex pe rien cia, for ma ción y lo tran si ta do a lo
lar go del pre sen te mó du lo, al gu nas res pues tas o re fle xio nes a los si guien tes in te -
rro gan tes:

¿Qué en tien de us ted por Aten ción Pri ma ria de la Sa lud?

¿Po dría iden ti fi car pro gra mas, ac ti vi da des, ins ti tu cio nes o ser vi cios don de se
apli ca?

¿Ha rea li za do ex pe rien cias so bre APS? ¿Re cuer da cuá les? 

¿ Tie ne al gu na opi nión va lo ra ti va so bre APS?

Iden ti fi que al gu nas de las prin ci pa les du das y prin ci pa les cer te zas que tie ne so -
bre el te ma.

Actividad Inicial

Re gís tre las en su
cua der no y con ver se
so bre el te ma con el
tu tor y al gu nos com -
pa ñe ros del Cen tro

de Sa lud

Rea li ce es ta ac ti vi dad
an tes de leer el ma te -

rial de la pre sen te
uni dad a efec tos de
dar ma yor es pon ta -

nei dad a lo que usted
ex pre se. Sus re pues tas
son im por tan tes pa ra
guiar al Equi po Tu to -
rial en su ac ti vi dad

for ma ti va.
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1. Al gu nos an te ce den tes im por tan tes
de la APS

Des de 1978, se dio sta tus prio ri ta rio y re co no ci mien to con cep tual a la Aten ción Pri ma ria de
la Sa lud (APS), en la Con fe ren cia In ter na cio nal ce le bra da en Al ma-Ata 1. Así que da re co no ci -
da en el cam po de la Sa lud Pú bli ca:

“ Exis te una Po lí ti ca de Sa lud de fi ni da y acep ta da por ca si to dos los paí ses del mun do
en la Asam blea de la OMS, en 1977, de no mi na da “Sa lud pa ra to dos en el año 2000”.
En 1978, en la reu nión de Al ma-Ata, que dó es ta ble ci do que pa ra lle var a ca bo di cha
po lí ti ca era ne ce sa ria una es tra te gia es pe cí fi ca, dis tin ta a las uti li za das has ta en ton -
ces. Es ta es tra te gia se de fi nió co mo aten ción pri ma ria de la sa lud (APS), la que no se
de be con fun dir con el pri mer ni vel de aten ción o con los ser vi cios bá si cos de sa lud.”2

Es ta es tra te gia in clu ye co mo prin ci pios bá si cos:

Ac ce si bi li dad de la po bla ción a la aten ción de la sa lud.

Co ber tu ra uni ver sal en fun ción de las ne ce si da des de sa lud de la po bla ción.

Or ga ni za ción y par ti ci pa ción de la co mu ni dad pa ra ase gu rar el de re cho a la sa lud y
las es tra te gias de cui da do.

Ac ción in ter sec to rial, en tre las or ga ni za cio nes de sa lud y otras agen cias so cia les y lí -
de res co mu ni ta rios. 

De sa rro llo de tec no lo gías apro pia das en fun ción de los re cur sos dis po ni bles.

1. La 1ª Con fe ren cia In ter na cio -
nal so bre Aten ción Pri ma ria de la
Sa lud, se ce le bró del 6 al 12 de
sep tiem bre en la ciu dad de Al ma
Ata, an ti gua URSS, en 1978.

2. Kroe ger, A y Lu na, R (comp.).
“As pec tos pro gra má ti cos de la
aten ción pri ma ria de sa lud a ni vel
na cio nal e in ter na cio nal”. Cap. I.
en Aten ción Pri ma ria de la Sa lud.
2°             edi ción. OPS. Mé xi co.
1992
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2. Las prác ti cas y las dis tin tas 
con cep cio nes de APS 

ATEN CIÓN PRI MA RIA: PRO MO CIÓN DE SA LUD Y PAR TI CI PA CIÓN

Gro dos y Ber tu ne nos di cen que la APS pro po ne dar una res pues ta “in te gral” a los pro -
ble mas de sa lud. Es ta in te gra li dad im pli ca que se to me a car go a la vez el ali vio del
su fri mien to co ti dia no de las per so nas (su “de man da de aten ción”) y los as pec tos de
pre ven ción y pro mo ción de la sa lud. 

En re su men, la APS re quie re ser in te gral por que la rea li dad mis ma de la sa lud y
la en fer me dad es “in te gral” y por que su fin úl ti mo es “in te gral”. Es de cir, se pro -
po ne un mo de lo de aten ción “que in te gra las ac ti vi da des de me di ci na cu ra ti va, de pre -
ven ción y pro mo ción sa ni ta ria” (el mis mo equi po en una zo na de ter mi na da es res pon -
sa ble del con jun to de es tas ac ti vi da des, a la in ver sa de lo que ocu rre en el en fo que
“ver ti cal” de los pro ble mas de los equi pos es pe cia li za dos).

Veá mos lo grá fi ca men te.

Otros au to res se ña lan:

“Es ta es tra te gia (APS) tie ne un com po nen te muy fuer te de par ti ci pa ción co mu ni ta -
ria en un do ble sen ti do; por un la do, bus can do más con sen so y de mo cra ti za ción
del po der y por otro, más le gi ti ma ción del sis te ma de sa lud que en mu chos ca sos
no es su fi cien te. De allí sur ge la ne ce si dad de bus car al gu nos cam bios ins tru men -
ta les que me jo ren la per for man ce de los sis te mas, la le gi ti ma ción con los ciu da da -

PRÁCTICAS ASISTENCIALES

EQUIPO DE SALUD

PRÁCTICAS
PROMOCIONALES

PRÁCTICAS
PREVENTIVAS
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nos y ni ve les más ac ti vos de par ti ci pa ción de es tos úl ti mos. Es in dis cu ti ble que se
in cre men ta la res pon sa bi li dad in di vi dual en to do lo que po drá ser la es tra te gia de
pro mo ción y pre ven ción de la sa lud, ta les co mo los es ti los de vi da, cam bios de
há bi tos y cui da do de la sa lud, que tra di cio nal men te la sa lud pú bli ca ha se ña la do
co mo las más efec ti vas pa ra me jo rar la ca li dad de vi da de la po bla ción.

En es te sen ti do, las es tra te gias de la aten ción pri ma ria y la par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria me jo ran la res pon sa bi li dad in di vi dual y ac ti van mu chas fuer zas co mu ni ta rias
en es to de pro du cir sa lud en tér mi nos co lec ti vos y no só lo con su mir aten ción mé di -
ca.” 3

La Aten ción Pri ma ria de la Sa lud de be ana li zar se des de tres pers pec ti vas:

Co mo es tra te gia

Co mo ni vel de asis ten cia

Co mo pro gra ma de ac ti vi da des

La Aten ción Pri ma ria de la Sa lud es con ce bi da de dis tin tas for mas: co mo es tra te gia,
co mo pro gra ma, co mo ni vel de aten ción. En la am pli tud y am bi güe dad de su de fi ni -
ción, per mi te en ten der la y ac tuar la de dis tin tas ma ne ras. En cual quier ca so, siem pre
tie ne el va lor de mo vi li zar la re fle xión y la ac ción en ma te ria de la sa lud de las po bla -
cio nes.

3. Gon zá lez Gar cía, Gi nés;
“Aper tu ra”. En: To rres, Ru bén
(org) Aten ción Pri ma ria de la Sa -
lud, Bue nos Ai res, Edi cio nes. I
Sa lud Nº 3, Pág. 5. (2001)
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Concebida
como
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definición Objetivo Nivel

Impacto
sobre el
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Ana li ce mos ca da pers pec ti va.

APS co mo Es tra te gia 

El lo gro de la me ta Sa lud pa ra To dos en el año 2000 me dian te la APS im pli ca una
reor ga ni za ción del sis te ma de sa lud en su con jun to, al ubi car co mo fo co de aten ción a
la pro pia co mu ni dad y sus pro ble mas. 
Se apo ya en tres pi la res fun da men ta les: 

Me jo rar el ac ce so y la uti li za ción de los ser vi cios de sa lud.

Sos te ner con los re cur sos ade cua dos la ofer ta de ser vi cios.

Adap tar se a las ne ce si da des y as pi ra cio nes de la po bla ción.

Ello im pli ca su bor di nar la uti li za ción sis te má ti ca y acrí ti ca de las pres ta cio nes de ser -
vi cios más com ple jas a un uso ra cio nal de la aten ción mé di ca ba sa do en las rea les ne -
ce si da des de los pa cien tes, prio ri zan do en con se cuen cia las pres ta cio nes más bá si cas y
con ma yor ca pa ci dad re so lu ti va. Así, se de be es ca lo nar la aten ción se gún ni ve les as -
cen den tes de com ple ji dad, des de los pri me ros que son las uni da des y cen tros de sa lud
has ta los ni ve les más al tos co mo son los hos pi ta les es pe cia li za dos o de má xi ma com -
ple ji dad, lo que im pli ca dos as pec tos fun da men ta les: 

Es ti mu lar el uso de los ser vi cios bá si cos de sa lud, apo yán do se en las con duc tas
de au to cui da do de sa rro lla das en el pro pio nú cleo fa mi liar y en es tra te gias de
par ti ci pa ción que fa ci li tan la im ple men ta ción de ac ti vi da des de pro mo ción y pre -
ven ción con ba se en la co mu ni dad. 

Rea sig nar los re cur sos hu ma nos, pro pi cián do se la ca pa ci ta ción de téc ni cos y
pro fe sio na les pa ra au men tar sus com pe ten cias en la re so lu ción de pro ble mas bá si -
cos de sa lud.

APS co mo Ni vel de Asis ten cia

Así en ten di da, la Aten ción Pri ma ria de la Sa lud (APS) es equi va len te a un pri mer ni vel
de aten ción, lo que se tra du ce ha bi tual men te co mo “puer ta de en tra da al sis te ma”.
Es de cir, co mo la zo na de con tac to ini cial de in di vi duos y co mu ni da des con el sis te ma
de sa lud, cu yo ca rác ter des cen tra li za do es tá des ti na do a au men tar las po si bi li da des de
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ac ce so de la po bla ción a los re cur sos dis po ni bles en ca da área sa ni ta ria. 

Es ta zo na ini cial im pli ca es ta ble cer una co mu ni ca ción con ti nua y sis te má ti ca con: 

a. La po bla ción cu bier ta, ya se tra te de aque llas per so nas in clui das en la po bla ción
de al to ries go co mo aque llas con si de ra das co mo sa nas o asin to má ti cas.

b. Con re fe ren tes ubi ca dos en otros ni ve les del sis te ma, pa ra efec tuar su ade cua -
da de ri va ción.

Es ta con cep ción su frió tal ti po de dis tor sio nes que lle gó a in ter pre tar se la APS co mo el
“te cho” o lí mi te má xi mo de la aten ción, lo que su po nía li mi tar el ac ce so y de gra dar la
pro pues ta en una me di ci na pa ra po bres. Si la aten ción pri ma ria se de gra da ra de es ta
for ma, se trans for ma ría en un pro gra ma mar gi nal pa ra gen te mar gi nal y con re cur sos
mar gi na les. 

APS co mo Pro gra ma de Ac ti vi da des

La APS sos tie ne que, si bien las ac cio nes de ben abar car a to da la po bla ción ga ran ti zan -
do la equi dad ho ri zon tal en el ac ce so a los ser vi cios bá si cos de sa lud, es cier to que la
pre sen cia de gru pos con ma yo res ne ce si da des de aten ción obli gan a sa tis fa cer
prio ri ta ria men te sus ne ce si da des. Es to no im pli ca que la aten ción de ba li mi tar se so -
la men te a gru pos fo ca li za dos me dian te el su mi nis tro de un pa que te bá si co de ser vi cios,
si no que es ne ce sa rio am pliar o ex ten der la co ber tu ra de los pro gra mas y ser vi cios
de sa lud. 

El con cep to de pro gra mas di ri gi dos a gru pos de po bla ción o a pro ble mas es pe cí fi -
cos se lec cio na dos se gún un en fo que de ries go ha si do ob je to de una po lé mi ca cre -
cien te en tre los sa ni ta ris tas. Por un la do, están quie nes acep tan es ta pers pec ti va, sub ya -
cen te al di se ño e im ple men ta ción de pro gra mas “fo ca li za dos” que se di ri gen a gru pos
ex pues tos a si tua cio nes de ries go o en con di cio nes de ma yor vul ne ra bi li dad (Pro gra ma
Ma ter no In fan til, Pro gra ma de Lu cha con tra el SI DA, Pro gra ma de Aten ción Pri ma ria
di ri gi do a la po bla ción abo ri gen) y por el otro, los que sos tie nen que al aso ciar se la es -
tra te gia de APS con pro gra mas fo ca li za dos se le gi ti ma la con cep ción se lec ti va de la in -
ter ven ción y se aban do na la fi lo so fía ori gi nal de la APS, cu yo prin ci pio de uni ver sa li -
dad se ba sa ba en una aten ción que de bía abar car a to da la po bla ción com pren di da en el
sis te ma. 
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“La aten ción pri ma ria de la sa lud (APS) cons ti tu ye la asis ten cia sa ni ta ria esen cial ba sa da en
mé to dos y tec no lo gías prác ti cos, cien tí fi ca men te fun da dos y so cial men te acep ta bles, pues ta al al -
can ce de to dos los in di vi duos y fa mi lias de la co mu ni dad me dian te su ple na par ti ci pa ción y a un
cos to que la co mu ni dad y el país pue dan so por tar en to das y ca da una de las eta pas de su de sa -
rro llo, con un es pí ri tu de au to rres pon sa bi li dad y au to de ter mi na ción.
Es ta de fi ni ción, ex pues ta en la reu nión de Al ma Ata ha ce más de dos dé ca das, y a cu yos pos tu la -
dos han ad he ri do for mal men te la to ta li dad de los paí ses in di vi dual men te, y cons ti tu ye hoy la re -
co men da ción de to dos los or ga nis mos in ter na cio na les co mo una de las ba ses de los pro ce sos de
re for ma del sec tor sa lud, pa re ce no co rres pon der se en la prác ti ca con po lí ti cas uni ver si ta rias de
pre gra do y pos gra do que pri vi le gian la ul traes pe cia li za ción, con po lí ti cas sa la ria les que de va lúan
es tas prác ti cas y aun una de pre cia ción de re co no ci mien to pro fe sio nal pa ra quienes a ella se de di -
can.
Al mis mo tiem po, la re la ción cos to-efec ti vi dad y el im pac to so bre los prin ci pa les in di ca do res de
sa lud pa re cen de jar po cas du das de su efi ca cia en re la ción con los pro ce di mien tos tec no ló gi ca -
men te más so fis ti ca dos; y aun así re sul ta di fí cil im ple men tar e im po ner es ta es tra te gia.
Vin cu la da con ella, sur ge una nue va con cep ción del Hos pi tal Pú bli co, que por ser el ele men to
más vi si ble e ima gen de la sa lud pú bli ca pa ra la ma yo ría de nues tra po bla ción, de be hoy cam -
biar se.
El tra di cio nal hos pi tal en ce rra do en tre sus pa re des y al ta men te es pe cia li za do, o me jor, tec no lo gi -
za do, y sim ple re cep tor o tra tan te del hom bre en fer mo, de be trans for mar se en una ins ti tu ción ca -
paz de or ga ni zar la de man da de in gre so al sis te ma en tran do en con tac to con el hom bre sa no y
acer can do a él la dis po ni bi li dad de los re cur sos.
En de fi ni ti va, un hos pi tal que tien da a al can zar la equi dad no só lo co mo un pro ble ma de asig na ción
de re cur sos si no tam bién de la ac ce si bi li dad del con jun to de la po bla ción al sis te ma sa ni ta rio.
Y aun que me ta co mún de las po lí ti cas sa ni ta rias y so cia les, la equi dad apa re ce a me nu do es qui va
en la im ple men ta ción de las mis mas.
Se gún di fe ren tes con cep cio nes, la APS pue de in ter pre tar se sim ple men te co mo el ni vel de aten -
ción o puer ta de en tra da al sis te ma, li mi tán do la por con si guien te a una for ma de or ga ni za ción téc -
ni co-ad mi nis trat iva; co mo un pro gra ma con ob je ti vos es pe cí fi cos y es truc tu ra sim pli fi ca da pa ra
la aten ción ele men tal de gru pos mar gi na les, y en es te ca so ter mi na trans for mán do se en un pro -
gra ma mar gi nal, con re cur sos mar gi na les, pa ra po bla ción mar gi nal («¿aten ción pri ma ria o pri mi -
ti va de la sa lud?») y fi nal men te co mo una es tra te gia, pa ra lo cual de be sa tis fa cer re qui si tos de im -
pac to, equi dad, efi ca cia so cial y ar ti cu la ción in ter sec to rial.
La APS co mo es tra te gia, al in tro du cir se en la es truc tu ra del sis te ma de sa lud, plan tea des de la ba -
se de es te sis te ma un cam bio cua li ta ti vo que lo afec ta en su to ta li dad ge ne ran do a la vez mo di fi -
ca cio nes en los di fe ren tes ni ve les y pro mo vien do una me jor ca li dad en las pres ta cio nes.
Por otra par te, en vir tud de sus fun da men tos y ca rac te rís ti cas de in te gra ción en la co mu ni dad, al
en con trar las res pues tas ade cua das en tiem po y lu gar a las ne ce si da des par ti cu la res de ca da gru po
so cial, au men ta su efi ca cia ele van do los ni ve les de sa lud de la po bla ción en su con jun to.
Con ce bi da de es ta ma ne ra, la APS so bre pa sa los lí mi tes del sec tor, sig ni fi ca mu cho más que reor -
de na mien to y es truc tu ra ción de los ser vi cios, com pro me te una ma yor par ti ci pa ción del Es ta do, la
in te gra ción de los ser vi cios y de la co mu ni dad y se trans for ma en un de sa fío po lí ti co.” 4

4. To rres, Ru bén; Aten ción Pri -
ma ria de la Sa lud, Nue vas Di -
men sio nes, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes ISA LUD N º 3. "A 20 años de
Al ma Ata el De be y el Ha ber de
la Aten ción Pri ma ria de Aten -
ción", Págs.178-179-
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Lo in vi ta mos aho ra a que, a par tir de es tas lec tu ras, rea li ce las si guien tes ac ti vi da des:

Efec túe una con sul ta a pro fe sio na les de la sa lud que tra ba jen en el Cen tro de Sa lud
en dis tin tas es pe cia li da des clí ni cas, acer ca de qué sig ni fi ca do le atri bu yen al con -
cep to de Aten ción Pri ma ria de la Sa lud. 

Re le ve la pre sen cia de las dis tin tas con cep cio nes acer ca de la APS (co mo pro gra -
ma, es tra te gia, ni vel de ac ti vi dad) enun cia das en las res pues tas da das por los en tre -
vis ta dos.

Iden ti fi que cuál es la con cep ción que pre va le ce acer ca de la APS.

De al gu na ma ne ra, las di fe ren tes con cep cio nes, si las hu bie re, ¿cons ti tu yen un obs -
tá cu lo pa ra las prác ti cas pro fe sio na les?

3. Ba rre ras en la im ple men ta ción de la
APS

Tal co mo se ña lan Fried (1975) y Da niels (1985) y co mo lo pre sen ta mos en las uni da -
des an te rio res, “Ca da vez que se to ca el te ma de la equi dad en sa lud, se tien de a con -
si de rar co mo as pec to fun da men tal el ac ce so a la asis ten cia sa ni ta ria.” 5 Sin du da, es
bá si ca la po si bi li dad de re ci bir la aten ción de la sa lud an te cual quier epi so dio de en fer -
me dad, cual quie ra sea su ni vel de com ple ji dad, en for ma equi va len te pa ra to das las
per so nas. 

La am plia ción de los ser vi cios de sa lud, in clu yen do cen tros de pri mer ni vel de aten -
ción ins ta la dos en las co mu ni da des, ha sig ni fi ca do un im por tan te apor te en la bús que -
da de acer ca mien to a la co mu ni dad y a la me jo ra de su sa lud. 

Sin em bar go, es tas ba rre ras si guen in fluen cian do a las prác ti cas y a los re sul ta dos sa ni -
ta rios. No só lo es ne ce sa rio es tar más cer ca y per te ne cer a la co mu ni dad. Se re quie re,

5. En: Ob. cit. Pe ter F y Evans, T.
Ca pí tu lo 3 "Di men sio nes éti cas
de la equi dad en sa lud".
Pág. 27.
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fun da men tal men te, el de sa rro llo de un nue vo mo de lo de tra ba jo que su pe re la vi sión
me ra men te cu ra ti va, atendiendo cuan do el da ño a la sa lud ya es tá ins ta la do y agra va do. 

En tre los ser vi cios de sa lud y la co mu ni dad sue len es ta ble cer se dis tin to ti po de ba rre -
ras que se in ter po nen al ac ce so real, con si de ran do el uso efec ti vo de los ser vi cios de
sa lud por par te de la co mu ni dad, la dis po ni bi li dad y dis po si ción del per so nal, la ca -
li dad y opor tu ni dad de la res pues ta, la sa tis fac ción de la co mu ni dad y las per so nas. Ta -
les ba rre ras eco nó mi cas, geo grá fi cas y cul tu ra les cons ti tu yen un obs tá cu lo im por -
tan te pa ra la sa lud de las per so nas y aca ban po ten cian do los efec tos de los de ter mi nan -
tes so cia les. En otros tér mi nos, es tas ba rre ras obs ta cu li zan el lo gro de ma yor equi -
dad en sa lud, pro du cien do una vul ne ra bi li dad di fe ren cial o acu mu la ti va de los
fac to res so cia les de ter mi nan tes de la sa lud.

De ma ne ra sim ple y re to man do lo enun cia do en las uni da des 2 y 3, po dría mos iden -
ti fi car: 

La dis tan cia geo grá fi ca del ser vi cio de sa lud con res pec to a la co mu ni dad
que atien de. Ello in clu ye los me dios de trans por te pú bli co y sus cos tos pa ra las
per so nas más po bres, o el ca mi no a pie que las per so nas de ben re co rrer pa ra lle -
gar al ser vi cio de sa lud, mu chas ve ces con te rre nos lle nos de obs tá cu los. 

La or ga ni za ción de los ser vi cios y sus ba rre ras ad mi nis tra ti vas, que im pi den
el ac ce so al ser vi cio y la aten ción opor tu na.

Las dis tan cias cul tu ra les en tre los pro fe sio na les y la gen te, in clu yen do las di -
fi cul ta des pa ra la com pren sión de las ne ce si da des, la co mu ni ca ción, el diá lo go.

Las di fi cul ta des en la ca pa ci dad re so lu ti va del ser vi cio de sa lud, pa ra dar aten ción
y res pues tas efec ti vas a las ne ce si da des de sa lud y su rees ta ble ci mien to.

Re vi san do sus ano ta cio nes y las que ha ido rea li zan do a lo lar go del Mó du lo en las dis -
tin tas ac ti vi da des: 

¿Po dría agre gar al go más a es tas re fle xio nes so bre las ba rre ras?

¿Có mo ex pli ca ría aho ra las di fi cul ta des en el ac ce so a la aten ción que pre sen ta la
co mu ni dad del Cen tro de Sa lud?; ¿qué di fe ren cias ob ser va, si las hay, en tre sus
pri me ras ano ta cio nes y sus aná li sis ac tua les?

Con si de ran do es tos pro -
ble mas, lo in vi ta mos a
re cu pe rar sus re fle xio nes
de la Ac ti vi dad de in te -
gra ción de la uni dad 3
re fe ri da a las ba rre ras
exis ten tes en tre el Cen tro
de Sa lud en el que tra -
ba ja y su co mu ni dad y
las di fi cul ta des en el ac -
ce so a la aten ción de la
sa lud.
Le su ge ri mos que re to me
sus ano ta cio nes rea li za -
das du ran te las Ac ti vi da -
des Pre li mi na res del
Pos gra do, (re fe ri das a
las ob ser va cio nes y en -
tre vis tas ad mi nis tra das
acer ca de las ra zo nes
por las cua les la co mu -
ni dad no asis te al Cen tro
de Sa lud, o lo ha ce
cuan do ya no tie ne otras
op cio nes), y las ac ti vi da -
des 10,11 y 12 de la Uni -
dad 3.
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¿Cuá les son las ba rre ras ma te ria les y cul tu ra les que ad vier te?

¿En qué me di da ellas afec tan ne ga ti va men te en el ac ce so a la aten ción opor tu na?;
¿có mo afec ta es to a la equi dad en sa lud?

¿Qué lí mi tes pre sen tan en ma te ria de pre ven ción del da ño a la sa lud y de pro mo ción
de prác ti cas sa lu da bles?

4. Ba rre ras ins ti tu cio na les y
pro fe sio na les 

Exis ten ba rre ras per so na les e ins ti tu cio na les pa ra la con so li da ción de es ta es tra te gia
en los pro pios mo de los de aten ción de la sa lud que, cons trui dos a lo lar go de la his to -
ria de la me di ci na y pre sen tes en las prác ti cas pro fe sio na les con di cio nan su de sa rro llo.
El tex to de Kroe ger y Lu na sin te ti za en el si guien te es que ma acer ca de las ba rre ras en
la re la ción mé di co – pa cien te:

“BA RRE RAS MÉ DI CAS

1. La ines ta bi li dad del per so nal mé di co en las zo nas ru ra les no ofre ce su fi cien te
tiem po pa ra el pro ce so de apren di za je.

2. La iden ti fi ca ción con los gru pos do mi nan tes, den tro de los pue blos y co mu ni -
da des ru ra les, im pi de el co no ci mien to de los ver da de ros gru pos de al to ries go
en los es tra tos mar gi na dos.

3. La inex pe rien cia y des co no ci mien to pro fe sio nal de los fac to res so cia les y cul tu -
ra les que in flu yen en la sa lud, y el com por ta mien to fren te a los ser vi cios de sa -
lud (par ti cu lar men te en tre gru pos in dí ge nas y es tra tos so cio – eco nó mi cos ba -
jos).
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4. La so ber bia del mé di co (ad qui ri da du ran te su ca rre ra uni ver si ta ria y con fir ma -
da por su ele va da po si ción en la co mu ni dad), que le ha ce creer que en tien de los
pro ble mas de sa lud de la co mu ni dad y tra ta con cier to des pre cio a sus pa cien -
tes. Por es ta ra zón, mu chos en fer mos pre fie ren con sul tar a un cu ran de ro pro fe -
sio nal.

5. La prác ti ca mé di ca in di vi dua lis ta, que per mi te al pro fe sio nal diag nos ti car y tra -
tar pa cien tes in di vi dua les, pe ro que le im pi de ana li zar y tra tar los pro ble mas de
sa lud y sus cau sas den tro de una po bla ción.

6. El mie do a la com pe ten cia de los prac ti can tes de la me di ci na in for mal, quie nes
po drían qui tar le a sus pa cien tes.” 6

6. Kroe ger y Lu na. Ob. Cit. Pág.
42.

7. Es tos tes ti mo nios fue ron re co -
gi dos en el con tex to de las dis tin -
tas jor na das de tra ba jo que or ga -
ni zó el Mi nis te rio de Sa lud y Am -
bien te de la Na ción en con jun to
con los Mi nis te rios de Sa lud Pro -
vin cia les y que se con vo ca ron ba -
jo el nom bre "La es tra te gia de
APS en el cen tro de la es ce -
na". 2003.

A con ti nua ción les pre sen ta mos al gu nos tes ti mo nios vol ca dos por tra ba ja do res de la Sa -
lud de dis tin tas pro vin cias de nues tro país 7. Se re fie ren a in te rro gan tes y opi nio nes so -
bre po si bles res pues tas a los de sa fíos plan tea dos. Le su ge ri mos que los lea y ana li ce.

“El mé di co vie ne de for ma do de los ’70, ’80, ’90; apren di mos con el pa cien te ho ri -
zon tal, no lo vi mos nun ca ver ti cal, vi mos un ór ga no, un ojo, un co ra zón etc., nun ca
vi mos a la per so na. El cam bio de pa ra dig ma de la sa lud es jus ta men te apun tar a otra
co sa que no tie ne na da que ver con lo que nos for ma mos aho ra, y pa sa por la re for -
mu la ción de lo que es ta mos ha cien do, re plan tear la for ma ción de la gran can ti dad de
es pe cia lis tas que se for man en los hos pi ta les, por el cen tra lis mo hos pi ta la rio, y for -
mar pro fe sio na les de la sa lud que pue dan ha cer car ne la es tra te gia de APS”.

“Des de el dis cur so, to dos acuer dan con el abor da je a fa vor de la APS, co mo es tra te -
gia pa ra de sa rro llar to dos los pro gra mas de sa lud. Pe ro en el abor da je con cre to en -
con tra mos un po co de re sis ten cia al cam bio, a una vi sión que sea más hu ma na y so -
cial, no ses ga da y en fo ca da só lo en la en fer me dad. La cues tión es tra tar de de sa rro -
llar un tra ba jo mul ti dis ci pli na rio y en equi po”.

“Ha ce 40 años que es ta mos ha blan do de APS. Un po co ya co no ce mos las he rra -
mien tas, pe ro es apli car las en los con tex tos en los que es ta mos tra ba jan do y creo
que to do se re du ce a ar ti cu la ción, y es muy am plio, y es el se cre to y es la rue da que
te ne mos que po ner a fun cio nar, que ha ce veinte, treinta, mil años que ha bla mos y
que uno le e cha la cul pa a Na ción, otro a Pro vin cia, otro a Mu ni ci pio. Pe ro a no so -
tros, ¿qué nos to ca?”
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“Hay cues tio nes so cia les, eco nó mi cas, es to [ha ce re fe ren cia al pro ce so sa lud-en fer -
me dad] es mul ti cau sal, mul ti fac to rial, to do es muy com ple jo; ¿qué ha ce mos mien tras
tan to? En el mun do fe liz ten dría mos que es pe rar que no exis tie ra el ham bre, que no
exis tie ra la des nu tri ción, que no exis tie ra en los hos pi ta les in ter na ción por es tas cau -
sas, por que si ma ne ja mos pre ven ción no ten drían que exis tir, pe ro ¿qué es tra te gia te -
ne mos que plan tear mien tras tan to? Te ne mos que ba jar a lo nues tro, a lo co ti dia no”. 

En es tos tes ti mo nios se plan tea la es tra te gia de APS co mo una po si ble res pues ta y al gu -
nos de sus de sa fíos y li mi ta cio nes del en fo que clá si co. A par tir de la lec tu ra de los tes ti -
mo nios an te rio res, le pro po ne mos que re fle xio ne:

¿Qué pien sa us ted de es tos tes ti mo nios? 

¿Qué si mi li tu des y di fe ren cias tie nen con las que se ex pre san en la prác ti ca en su
equi po de sa lud? ¿Y con las su yas?

5. Barreras percibidas por la población

A con ti nua ción se trans cri ben tes ti mo nios de po bla do res que re fie ren a ba rre ras per ci -
bi das que di fi cul tan el ac ce so a los ser vi cios de sa lud. Le pe di mos que los ana li ce:

Ent: ¿Vos con si de rás que es fá cil o di fí cil ser aten di do?
¿Por la Obra So cial o el Hos pi tal?

Ent: En am bos la dos ...
No, por la Obra So cial es mu cho más fá cil la aten ción y si uno va al hos pi tal
bue no uno sa be que tie ne que es pe rar, de be es pe rar, y hay ve ces que cues ta es -
pe rar se gún la ur gen cia que ten ga ca da per so na, por ejem plo las ve ces que el
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ne ne se me las ti mó la ca be za no hu bo pa cien cia pa ra es pe rar, si de re pen te el
ne ne tie ne tem pe ra tu ra es pe ra mos has ta que nos lla men, pe ro por la Obra So -
cial es mu cho más rá pi do, no hay que es pe rar tan to...

“Es tán tan acos tum bra dos a ha cer su tra ba jo que de re pen te des cui dan la par te
emo cio nal de pa cien te, en ton ces ellos no se dan cuen ta que una ma dre o un pa -
dre que va a lle var a sus hi jos a un mé di co por que lo ne ce si ta, al no co no cer tu
es ta do eco nó mi co en ton ces es co mo que ellos ig no ran to do ese fac tor y a ve ces
te tra tan muy mal y te sen tís pé si ma men te mal” 

“Si me gas to los vein te pa ra ir al me di co en re me dios les sa co dos o tres días
de co mi da a mis hi jos; pre fie ro que co man ellos; yo ya vi ví; en una pa la bra
pre fie ro que co man ellos”.

“El hos pi tal te nía co mo 68 per so nas an tes que yo, así que lo lle vé a una clí ni -
ca (por un có li co he pá ti co, des pués no lo hi ce tra tar)”; 

*(...) Ahí en el hos pi tal te te nés que le van tar a las cin co de la ma ña na, ha cer la
co la has ta las sie te ...que se abra la ven ta ni lla y des pués te nés que es pe rar has -
ta las diez que te lla me la gi ne có lo ga, que te atien da o te dé la pas ti lla, si te la
da o no te la da...(...) Acá te nés que es tar a las cin co pa ra sa lir a las do ce más
o me nos, to das las ve ces que he ido he tar da do, te nía que es tar to da la ma ña na
ahí ...con to do lo que uno ne ce si ta pa ra los chi cos (...)”

“Me gus ta ría que en la sa li ta del ba rrio ha ya un mé di co las 24 ho ras por que
ca da vez que pa sa al gu na co si ta ten go que co rrer a la sa li ta de Va len tín Al si -
na.

Ent: ¿El pro ble ma es que no hay mé di cos?
“En la sa li ta de Ma rio Bra vo so la men te hay mé di cos de 9 a 12, creo que des -
pués de la 1 has ta las 3 de la tar de y no to dos los días”.

Ent: ¿Cuan do Uds tie nen un pro ble ma siem pre se di ri gen a Al si na?
“Sí, al hos pi tal o a la sa li ta de Al si na, se gu ro que hay un pe dia tra”. 

Ent: Uds. Pre fie ren ir a la sa li ta por un mo ti vo de dis tan cia?
“En la sa li ta con ven dría más por que ahí en la sa li ta le ha cen ha cer aná li sis,
esas co sas. En la sa li ta de Va len tín Al si na, por ejem plo, si Ud. ne ce si ta un
aná li sis de san gre o una ra dio gra fía to do le ha cen ahí, es co mo un hos pi ta li to
pe ro chi co”. 
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Lue go de ana li zar es tos tes ti mo nios: 

Le su ge ri mos que rea li ce al gu nas en tre vis tas a los ha bi tan tes de su co mu ni dad in -
clu yen do los mis mos in te rro gan tes que uti li zó el en tre vis ta dor pa ra ob te ner los tes -
ti mo nios trans crip tos an te rior men te.

Com pa re las res pues tas ob te ni das por us ted y ela bo re su in ter pre ta ción so bre las
ba rre ras que per ci ben los miem bros de su co mu ni dad. 

¿Cuá les son sus con clu sio nes acer ca de las ba rre ras a la aten ción de la sa lud en su
con tex to?

6. Re gio na li za ción y ni vel lo cal

La im ple men ta ción efec ti va de la APS su po ne un sis te ma re gio na li za do: una red in te -
gra da de ser vi cios en la cual se otor ga má xi ma prio ri dad a la aten ción bá si ca pres ta da
a ni vel lo cal co mo puer ta de ac ce so al sis te ma de sa lud en su con jun to. La aten ción
de la sa lud se rá más efec ti va cuan to más pró xi ma se ha lle al ám bi to en el que las per -
so nas vi ven, se edu can y tra ba jan, y de acuer do con las ne ce si da des o ca rac te rís ti cas
que pre sen ta ca da zo na o re gión geo grá fi ca. 

En es te sen ti do, uno de los prin ci pios bá si cos de la re gio na li za ción es que la aten ción
de la sa lud de be ser ofre ci da al má xi mo ni vel po si ble por el pri mer ni vel del sis te -
ma.

Pa ra dar cum pli mien to a es te pro ce so de be par tir se de la con for ma ción de una red in -
te gra da de ser vi cios, que in clu ya a efec to res ta les co mo:

el Hos pi tal, 
el Cen tro de Sa lud o Uni dad Sa ni ta ria,
Pro gra mas de sa lud que es tén orien ta dos ha cia el fin de me jo rar la co ber tu ra de
la po bla ción. 

En la pá gi na del Mi -
nis te rio de Sa lud, en
Co na pris, us ted en -
con tra rá el re su men
eje cu ti vo del tra ba jo
so bre Re fe ren cia y

Con tra rre fe ren cia en
sis te mas lo ca les 

de sa lud. 
Lo in vi ta mos a com -
par tir sus re fle xio nes

con el equi po 
tu to rial
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El pro ce so de re gio na li za ción no de be con ce bir se co mo una sim ple di vi sión geo grá fi -
ca, si no que se ins cri be en un pro ce so de des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción téc -
ni ca y de ser vi cios cu yo fin úl ti mo es el au men to de la ac ce si bi li dad a los ser vi cios.

Lo in vi ta mos a que des cri ba e in ter pre te:

¿Có mo es tá or ga ni za da la red de aten ción re gio nal a la que per te ne ce su Cen tro
de Sa lud? 
¿Co no ce Ud. la exis ten cia de nor mas so bre re fe ren cia de pa cien tes, en el Cen tro
de Sa lud?
¿Tie ne in for ma ción so bre el gra do de apli ca ción? ¿Cuá les son las di fi cul ta des?
¿Có mo res pon den los ser vi cios en la con tra rre fe ren cia?
¿Qué pa pel le ca be al Cen tro de Sa lud en el au men to de la ac ce si bi li dad a los
ser vi cios?; ¿y en su fun ción re so lu ti va es pe cí fi ca?
¿Qué pro ce sos re que ri rían ser me jo ra dos pa ra fa ci li tar la ar ti cu la ción en tre los
ser vi cios de la red y el de sa rro llo del pri mer ni vel de aten ción?

7. Acerca de la intersectorialidad

Una he rra mien ta fun da men tal pa ra la im ple men ta ción de una es tra te gia de APS es la
IN TER SEC TO RIA LI DAD. Ella per mi te in cor po rar y su mar re cur sos, ac ti vi da des, ini -
cia ti vas que ha bi tual men te exis ten y se de sa rro llan más allá del sis te ma for mal de sa -
lud, a tra vés de otras agen cias so cia les: es cue las, ins ti tu cio nes ba rria les, cen tros de re -
crea ción, or ga ni za cio nes la bo ra les, etc. En la pro pues ta de Mu ni ci pios Sa lu da bles apa -
re cen bue nos ejem plos de es ta res pues ta in ter sec to rial. 
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En el si tio del Mi nis te rio de Sa lud pue de en con trar re fe ren cias con cre tas al Pro gra ma de
Mu ni ci pios Sa lu da bles www.m sal .go v.ar

Aho ra le pro po ne mos que tra te de iden ti fi car, en la rea li dad del área que abar ca el Cen -
tro de Sa lud en el que us ted tra ba ja,

¿Cuá les son las or ga ni za cio nes que, fue ra de los ser vi cios for ma les de sa lud, in flu -
yen en la si tua ción de sa lud de la po bla ción en su co mu ni dad?

¿Qué ac ti vi da des iden ti fi ca en ellas co mo vin cu la das a sa lud?

¿Qué me ca nis mos de ar ti cu la ción exis ten entre di chas or ga ni za cio nes y los ser vi -
cios de sa lud?

¿Qué me di das su gie re pa ra ha cer es ta ar ti cu la ción mas efi caz y efi cien te?

8. Par ti ci pa ción so cial y
Ca li dad en APS

La es tra te gia de APS, en cual quie ra de los dis tin tos ni ve les de aten ción, pro po ne dar
una res pues ta “in te gral” a los pro ble mas de sa lud. Ello re quie re la je rar qui za ción de las
ac ti vi da des de pro mo ción y pre ven ción des de un en fo que que des ta que la par ti ci pa ción
so cial, así co mo de la per ma nen te me jo ra de la ca li dad de la aten ción. Vea mos lo que
ex pre san al gu nos es pe cia lis tas: 
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PRÁC TI CAS DE PRO MO CIÓN Y PAR TI CI PA CIÓN
(Pá rra fos ex traí dos de Gra dos y Ber tu ne)

Las dos ca rac te rís ti cas de in te gra li dad y de equi dad de la APS no son rea li za bles si no
en el mar co de un en fo que par ti ci pa ti vo. És te cae de su pe so si re cor da mos una di men -
sión ca pi tal de la fi lo so fía de la APS, tal co mo la he mos des crip to: ten der a res pon sa bi -
li zar a los in di vi duos y las co mu ni da des con res pec to a la to ma a car go de su sa lud por
ellos mis mos.

Pe ro la par ti ci pa ción tie ne tam bién ra zo nes más «téc ni cas». Po de mos con si de rar al me -
nos cua tro:

a) el diá lo go con la po bla ción es una vía de en tra da no bu ro crá ti ca a la com pren -
sión de sus ne ce si da des y de su de man da de aten ción;

b) la sa lud no se me jo ra nun ca por la so la ac ción de la me di ci na. Cuan do to do el
me dio am bien te cam bia en el buen sen ti do, la sa lud pue de me jo rar. Pe ro es to su -
po ne in di vi duos ac to res, y no so la men te be ne fi cia rios de la ac ción mé di co-sa ni -
ta ria;

c) ade más, só lo la opi nión, el con trol, la re troa li men ta ción que vie ne de la po bla -
ción per mi ten una adap ta ción per ma nen te del sis te ma de sa lud y su me jo ra ha cia
una ma yor efi ca cia, efi cien cia, ac ce so, y pa ra de cir lo to do, hu ma ni dad.

d) fi nal men te, ca da cul tu ra tie ne su pro pia con cep ción de la sa lud, que los “pro fe -
sio na les de la sa lud”, en ce rra dos en su sa ber téc ni co, no lle ga rán a ad qui rir más
que por una for ma u otra de diá lo go con la po bla ción. Se han co me ti do mu chos
erro res por no ha ber que ri do re co no cer que to da co mu ni dad hu ma na po see su
pro pio sa ber so bre la sa lud, y que es to man do ex plí ci ta la ex pre sión y cons cien te
la ló gi ca que po de mos unir es te sa ber con el sa ber oc ci den tal en los mis mos do -
mi nios –sa ber oc ci den tal que no se tra ta de ti rar, des de lue go.

La par ti ci pa ción no es siem pre una di men sión de la APS au to má ti ca men te ga ran ti za da.
Se ob tie ne y se con ser va di fí cil men te. Es, ade más, tan to un re sul ta do de ac cio nes em -
pren di das co mo un re cur so pa ra la rea li za ción de es tas ac cio nes. To me mos el ejem plo
de la aten ción cu ra ti va. El su fri mien to in di vi dual es, pa ra las per so nas, el pro ble ma de
sa lud prio ri ta rio (es te mos en un país ri co o en un país po bre, por otra par te). 

En ton ces, un ser vi cio de sa lud de be, pri me ro, ha cer se car go de la res pues ta a es ta ne -
ce si dad fun da men tal y uni ver sal. Pe ro la or ga ni za ción de ser vi cios cu ra ti vos es tam -
bién una ex ce len te oca sión de diá lo go, que per mi te a las per so nas to mar con cien cia de
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sus pro pias po si bi li da des de au to no mía y a los pro fe sio na les de la sa lud adap tar la na -
tu ra le za y las mo da li da des de fun cio na mien to de sus ser vi cios.

No hay ra zón pa ra que la par ti ci pa ción no lle gue a to dos los su je tos que tie nen una re -
la ción con el de sa rro llo o la sa lud. Tam po co hay ra zón pa ra que ella no in ter ven ga en
to dos los ni ve les de de ci sión, des de el ni vel mé di co-en fer mo a los ni ve les su pe rio res
del sis te ma sa ni ta rio. Por lo tan to, al con fi nar in de bi da men te la APS só lo a los ser vi -
cios pe ri fé ri cos, no se ha ce más que yux ta po ner una or ga ni za ción co mu ni ta ria na cien te
con el res to del sis te ma sa ni ta rio, in mo di fi ca do en su cen tra lis mo, sus cos tos y su tec -
ni ci dad.

Una vez di cho es to, el en fo que par ti ci pa ti vo no nie ga –con tra ria men te a lo que al gu nos
di cen– la im por tan cia de las téc ni cas y de los téc ni cos. Pe ro de man da a es tos téc ni cos
un es fuer zo de es cu cha y de cam bio que per mi ta reo rien tar al gu nas de sus ac cio nes y
adap tar al gu nos de sus me dios a los va lo res y mo de los de las per so nas pa ra las que tra -
ba jan.

Las con se cuen cias evi den tes de es te re par to de sa ber y de po der, aun li mi ta do, son la
de mis ti fi ca ción de una gran can ti dad de téc ni cas, de tra ta mien tos o de ser vi cios –y un
cier to cam bio de com por ta mien to por par te de los que las uti li zan. En la prác ti ca, es to
se ma ni fes ta rá, por ejem plo, en la ne ga ti va a me di ca li zar pro ble mas co rrien tes o sus -
cep ti bles de ser to ma dos a car go a ni vel fa mi liar (co mo el tra ta mien to de pri me ra ins -
tan cia de la gri pe, de la fie bre o de la dia rrea). O aun en la bús que da de al ter na ti vas:
far ma cias fa mi lia res, co la bo ra ción con la me di ci na tra di cio nal, etc.

CO BER TU RA Y CA LI DAD

Dra. El sa Mo re no

“Al ma Ata, con un re no va do en fo que de la aten ción pri ma ria, sig ni fi có una rup tu ra
cua li ta ti va con el pa sa do y una nue va pro pues ta de ac tuar en sa lud, fo ca li za da es pe -
cial men te en un reor de na mien to de prio ri da des que com pro me te a la so cie dad en su
con jun to. Es te reor de na mien to de ri va, por lo me nos, de tres ideas fuer za pre sen tes en
la «De cla ra ción de Al ma Ata»; la pri me ra es una nue va con cep tua li za ción de la sa lud,
la se gun da es la in tro duc ción de un en fo que in ter sec to rial y par ti ci pa ti vo y la ter ce ra es
el im pe ra ti vo de reo rien ta ción y rees truc tu ra ción de los ser vi cios de sa lud.



163

Unidad 4

La nue va con cep tua li za ción de la sa lud re pre sen ta el re co no ci mien to de que la sa lud es
un pro duc to in ter sec to rial, re sul ta do de un con jun to de as pec tos mu cho más am plios
que só lo los ser vi cios de sa lud y las cau sas que se ge ne ran en los ám bi tos po lí ti cos,
eco nó mi cos y so cia les.

La in tro duc ción de un en fo que in ter sec to rial po ne én fa sis en la ne ce si dad de ge ne rar
un com pro mi so po lí ti co que per mi ta lle var a la prác ti ca es ta nue va apre cia ción de la
sa lud, ac tuan do in ter sec to rial men te a ni vel de los ser vi cios y pro mo vien do una ma si va
par ti ci pa ción del pue blo tan to en la pro mo ción y pre ven ción de la sa lud, cuan to en los
de ter mi nan tes po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos que afec tan su vi da.

La ter ce ra idea fuer za de la aten ción pri ma ria apun ta a una rees truc tu ra ción de los ser -
vi cios de sa lud que ase gu ren la co ber tu ra y la ca li dad ne ce sa rias pa ra lo grar un real
im pac to en los in di ca do res y en es pe cial en la ine qui dad de las ci fras, acre cen ta da en
las úl ti mas dé ca das en la to ta li dad de los paí ses de Amé ri ca La ti na.”

A par tir de los apor tes an te rio res, le su ge ri mos que ana li ce des de su pers pec ti va:

¿Por qué la par ti ci pa ción de la co mu ni dad y de las fa mi lias es ne ce sa ria pa ra la
pro mo ción de la sa lud?

Re vi se con su equi po de tra ba jo las enu me ra cio nes de ac ti vi da des pre ven ti vas y
pro mo cio na les que han iden ti fi ca do en el Cen tro de Sa lud y lue go iden ti fi que en
ellas los fac to res que fa ci li tan o di fi cul tan la par ti ci pa ción de la co mu ni dad.

¿Por qué la ca li dad es asun to im por tan te en el pri mer ni vel de aten ción y des de la
es tra te gia de APS?
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9. APS y Pro mo ción de la Sa lud 

La pro mo ción de la sa lud es el pro ce so me dian te el cual los in di vi duos y las co mu ni -
da des es tán en con di cio nes de ejer cer un ma yor con trol so bre los de ter mi nan tes de la
sa lud y, de ese mo do, me jo rar su es ta do de sa lud.

Se ha cons ti tui do en un mar co de re fe ren cia ideo ló gi co y con cep tual pa ra to dos aque -
llos que acep tan que el fo men to de una me jor sa lud co lec ti va se apo ya en cam bios so -
bre las con di cio nes y so bre los es ti los de vi da, con ju gan do la au to no mía per so nal y la
res pon sa bi li dad so cial.

El fo men to de am bien tes y com por ta mien tos sa lu da bles es una res pon sa bi li dad pri mor -
dial del Es ta do, pe ro su ac ción de be plan tear se con cer ta da men te con los gru pos más
re pre sen ta ti vos de la so cie dad. In vo lu cra, por lo tan to, a los ac to res ins ti tu cio na les y
co mu ni ta rios que pue den in fluir po si ti va men te, en un de ter mi na do es pa cio geo grá fi co,
so bre la sa lud de la po bla ción.

De acuer do con la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (1996): 

“la pro mo ción de la sa lud pue de sin te ti zar se a tra vés de los si guien tes prin ci pios
ge ne ra les: im pli ca tra ba jar con la gen te, no so bre la gen te, em pie za y aca ba en la
co mu ni dad lo cal, es tá en ca mi na da ha cia las cau sas de la sa lud, va lo ra tan to el in -
te rés por el in di vi duo co mo por el me dio am bien te y su bra ya las di men sio nes po si -
ti vas de la sa lud y afec ta a to dos los sec to res de la so cie dad” 8. 

Los ca rac te rís ti cas que de fi nen es ta es tra te gia son: 

Se orien ta ha cia las cau sas fun da men ta les que ori gi nan la pér di da de la sa lud.

Com bi na en fo ques muy di fe ren tes pa ra me jo rar la sa lud: in for ma ción, edu ca -
ción, de sa rro llo y or ga ni za ción co mu ni ta ria, de fen sa de la sa lud, le gis la ción. 

Se apo ya de ma ne ra de ci si va en la par ti ci pa ción de la co mu ni dad. 

Los pro fe sio na les de sa lud tie nen un rol des ta ca do en su di fu sión y de sa rro llo. 

El Mo vi mien to de Pro mo ción de la Sa lud se di fun de in ter na cio nal men te ha cia me dia -
dos de la dé ca da del ´80, re gis tran do co mo an te ce den tes una se rie de even tos y do cu -
men tos in ter na cio na les que han ido plan tean do la ne ce si dad de re no var el en fo que tra -8. Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de

la Sa lud. Pro mo ción de la sa lud:
una an to lo gía.Was hing ton D.C.
1996.
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di cio nal en tor no a las mo da li da des de cui da do y re cu pe ra ción de la sa lud.

Es te mo vi mien to, tam bién co no ci do co mo Nue va Sa lud Pú bli ca, re fle ja la ne ce si dad
de com ple men tar el en fo que in di vi dual orien ta do ha cia el cam bio de con duc ta y el en -
fo que orien ta do a pro mo ver cam bios en la so cie dad me dian te in ter ven cio nes po bla cio -
na les. 

Con ver gen a es te cam po los es fuer zos que, com par tien do una fi lo so fía si mi lar acer ca
de la sa lud, se pro du je ron en los paí ses eu ro peos a par tir de ex pe rien cias co mo las que
se lle va ban a ca bo en las ciu da des de Li ver pool y Mer cey en In gla te rra, y que cul mi -
na rán con la Con fe ren cia de sa rro lla da en Lis boa so bre el Pro yec to de Ciu da des Sa nas
o Mu ni ci pios Sa lu da bles pa ra la re gión la ti noa me ri ca na y la Car ta de Ot ta wa pa ra la
Pro mo ción de la Sa lud. 

Una sín te sis de las prin ci pa les es tra te gias y de sa fíos que plan tea el mo vi mien to de Pro -
mo ción de la Sa lud se in clu ye en la De cla ra ción de Ot ta wa so bre la pro mo ción de la
sa lud (OPS, 1996).

La Car ta de Ot ta wa ha si do for mu la da y adop ta da por una con fe ren cia in ter na cio nal a
la que asis tie ron dos cien tos de le ga dos de 38 paí ses que se reu nie ron en di cha ciu dad
pa ra in ter cam biar co no ci mien tos y ex pe rien cias orien ta das ha cia la pro mo ción de la sa -
lud.

El even to pro mo vió un diá lo go abier to en tre pro fe sio na les de la sa lud, aso cia cio nes fi -
lan tró pi cas, ciu da da nos, re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes co mu ni ta rias, po lí ti cos, ad -
mi nis tra do res y téc ni cos de la sa lud.

Los par ti ci pan tes arri ba ron a con sen sos acer ca de cuá les eran las prio ri da des y los ob -
je ti vos fu tu ros, y de có mo re for zar el com pro mi so in di vi dual y co lec ti vo pa ra acer car -
se a la me ta de Sa lud pa ra To dos en el año 2000.

El Do cu men to pre sen ta sin té ti ca men te los en fo ques y es tra te gias pa ra la pro mo ción de
la sa lud que los par ti ci pan tes juz ga ron prio ri ta rio pa ra lo grar avan ces sus ten ta bles, y
con vo ca la par ti ci pa ción de los gru pos y na cio nes in vo lu cra dos.

Allí se se ña la, co mo prio ri da des pa ra la ac ción, las si guien tes: 

a) La for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas sa lu da bles; 
b) La crea ción de am bien tes fa vo ra bles; 
c) El re for za mien to de la ac ción co mu ni ta ria;
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d) El de sa rro llo de ap ti tu des per so na les
e) La reo rien ta ción de los ser vi cios de sa lud

A la bús que da de una for ma de adap ta ción de la pro pues ta com pren di da en la Car ta de
Ot ta wa pa ra la si tua ción de Amé ri ca La ti na, la De cla ra ción de la Con fe ren cia In ter na -
cio nal de Pro mo ción de la Sa lud de San ta Fe de Bo go tá rea li za da en 1992 en fa ti za la
po bre za, la vio len cia y la mar gi na li dad que vi ve la po bla ción del con ti nen te, y res ca ta
la ne ce si dad de re cu pe rar la par ti ci pa ción co mu ni ta ria, la cul tu ra de la sa lud y la reor -
ga ni za ción de los ser vi cios de sa lud. 
Otros hi tos sig ni fi ca ti vos que ja lo nan es te mo vi mien to son el Do cu men to de Ya kar ta,
la Con fe ren cia de Ade lai da, y la Con fe ren cia pa ra la Pro mo ción de la Sa lud de sa rro lla -
da en la Ciu dad de Mé xi co du ran te el año 2000. 

Ud. podrá encontrar la Carta de Ottawa en nuestra pág. Web: 
www.medicoscomunitarios.gov.ar

A par tir de los apor tes an te rio res, le su ge ri mos que ana li ce:

¿Por qué la pro mo ción de la sa lud re quie re su pe rar el en fo que ex clu si va men te mé di -
co o téc ni co?; 

¿Qué va lo res y ven ta jas atri bu ye a es ta for ma de me jo rar la sa lud de la po bla ción?

¿Qué miem bros de su equi po de sa lud pre sen tan ma yor ex pe rien cia o for ma ción pa ra
la ac ción en el te rre no de la co mu ni dad y las fa mi lias? Con ver se con él/e lla so bre es -
tas te má ti cas.
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10. A 25 años de Alma Ata

Aho ra lo in vi ta mos a que en la lec tu ra de frag men tos del tex to de Da vid Te ja da de Ri ve -
ro9 pue da:

Mar car en el tex to aque llos prin ci pios de APS que a su cri te rio tie nen vi gen cia,
tan to en lo con cep tual co mo en las prác ti cas.

Se ña lar cuá les se to man en cuen ta en su co mu ni dad.

Com par ta es tas re fle xio nes con el Equi po tu to rial y otros par ti ci pan tes del Pos gra do.

Por otra par te, en la Uni dad 1, usted ana li zó di fe ren tes con cep cio nes de sa lud y ela bo ró
una de fi ni ción pro pia (pue de re to mar las ac ti vi da des 3 y 4). 

Le su ge ri mos com pa rar la de fi ni ción pro pia con la pers pec ti va pro pues ta en Al ma
Ata. 

Lue go, eva lúe si hu bo mo di fi ca cio nes, ¿Qué re cu pe ró de su an te rior de fi ni ción de
la sa lud?

Lue go de 25 años de la De cla ra ción de Al ma Ata, es ilus tra ti vo co no cer las re fle xio nes
que rea li za ra el Dr. Da vid Te ja da de Ri ve ro. 10

“Sa lud pa ra to dos en el año 2000” fue una me ta va lien te y am bi cio sa. Pe ro in clu -
so aque llos que la con ci bie ron en 1978 no com pren die ron por com ple to su sig ni fi -
ca do. No de be ex tra ñar en ton ces que, 25 años des pués, to da vía es te mos tra ba jan -
do por ese sue ño.                

Es te año se cum ple el 25º ani ver sa rio de la Con fe ren cia In ter na cio nal so bre Aten -
ción Pri ma ria de Sa lud, un even to de tras cen den cia his tó ri ca. Con vo ca da por la
Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) y el Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra
la In fan cia (UNI CEF), con tó con la pre sen cia de 134 paí ses, 67 or ga nis mos in ter -

9. Da vid A.Te ja da de Ri ve ro fue
sub di rec tor ge ne ral de la Or ga ni -
za ción Mun dial de la Sa lud de
1974 a 1985 y fue dos ve ces mi -
nis tro de Sa lud de Pe rú.

10. Re vis ta Pers pec ti vas de Sa lud
La re vis ta de la Or ga ni za ción Pa -
na me ri ca na de la Sa lud Vo lu men
8, Nú me ro 1, 2003
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na cio na les y mu chas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. La men ta ble men te Chi na
fue el gran au sen te.

Fi na li za do el even to, ca si to dos los paí ses del mun do se ha bían com pro me ti do con
una em pre sa muy se ria. La con fe ren cia, la De cla ra ción de Al ma-Ata y las Re co -
men da cio nes, los mo vi li za rían pa ra po ner en mar cha un pro ce so mun dial que lle -
va se al cum pli mien to, pro gre si vo pe ro fir me, de la me ta so cial y po lí ti ca de “Sa lud
pa ra to dos”. Des de en ton ces, Al ma-Ata y “aten ción pri ma ria de sa lud” son tér mi -
nos in di so lu bles.”

Hoy, un cuar to de si glo más tar de, es im por tan te re fle xio nar so bre es tos he chos, so bre
to do en cuan to al sen ti do ori gi nal de ese ob je ti vo, por que en rei te ra das oca sio nes ha si -
do mal in ter pre ta do y dis tor sio na do. 

Pa ra quien fue tes ti go di rec to de es tos acon te ci mien tos es cla ro: el le ma “Sa lud
pa ra to dos” ha si do víc ti ma de sim pli fi ca cio nes con cep tua les y fa ci lis mos co yun -
tu ra les con di cio na dos por un mo de lo he ge mó ni co mun dial, aun que aho ra irre me -
dia ble men te ob so le to, que con fun de la sa lud y su cui da do in te gral con una aten -
ción mé di ca re pa ra ti va y cen tra da ca si en for ma ex clu si va en la en fer me dad. (...)
En la dé ca da de los ´70 se vi vía en la cres ta de la re vo lu ción cien tí fi ca y tec no ló -
gi ca que ha bía co men za do al fi nal de la Se gun da Gue rra Mun dial y que de ter mi -
na ría, jun to a otros gran des cam bios, lo que hoy se co no ce co mo “glo ba li za ción”.
Sin em bar go, ya se re co no cían las gran des y cre cien tes de si gual da des e in jus ti cias
so cia les en las con di cio nes de vi da, así co mo la po bre za y el aban do no de sec to res
ma yo ri ta rios de la po bla ción. Por ello, en las Asam bleas Mun dia les de la Sa lud de
1975 y 1976 se adop tó el com pro mi so de “Sa lud pa ra to dos en el año 2000”. (...)
Al mis mo tiem po, en el mun do se pro du cían des de mu chos años an tes, ex pe rien cias
so bre for mas di fe ren tes de afron tar los pro ble mas de sa lud, a pe sar de y por las
li mi ta cio nes de re cur sos fi nan cie ros, tec no ló gi cos y hu ma nos en las so cie da des po -
bres o me nos de sa rro lla das en el as pec to eco nó mi co. Es tas ex pe rien cias fue ron es -
tu dia das en las dé ca das de los ´60 y ´70. (...) Es ta me ta so cial y po lí ti ca era en
rea li dad un “slo gan”, tér mi no que se re fie re a un gri to o es tan dar te de ba ta lla ca -
paz de con vo car y mo ti var a las per so nas. Sin em bar go, el con te ni do sus tan ti vo del
slo gan ha si do mal en ten di do, pues se con fun dió con una for ma sim ple de pro gra -
ma ción, más téc ni ca que so cial y más bu ro crá ti ca que po lí ti ca.

En es te mar co se pro po ne “Sa lud pa ra to dos” en 1975; fue muy cla ro al de cir que se
tra ta ba de al can zar un ni vel de sa lud que per mi tie se a to dos, sin ex cep cio nes ni mar gi -
na cio nes, lle var una vi da so cial y pro duc ti va en lo eco nó mi co (hoy di ría mos un ni vel
mí ni mo de vi da dig na den tro de un de sa rro llo ver da de ra men te hu ma no). 
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Re vi se mos el im por tan te pro ce so de de sa rro llo con cep tual acer ca de qué es la sa -
lud. En 1946, la de fi ni ción de sa lud in cor po ra da en la Cons ti tu ción de la OMS
ha bía si do pro pues ta por An dri ja Stam par, pio ne ro croa ta de la sa lud pú bli ca. Fue
real men te cos to so que fue ra com pren di da por los ex per tos de los go bier nos de en -
ton ces, a pe sar de ha ber sig ni fi ca do un no ta ble sal to cua li ta ti vo. En es ta eta pa se
de cía que la sa lud era “el es ta do de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial, y
no só lo la au sen cia de afec cio nes o en fer me da des”.

En la De cla ra ción de Al ma-Ata se rei te ra en for ma ex pre sa esa de fi ni ción. Y se
agre gan los con cep tos de que la sa lud “es un de re cho hu ma no fun da men tal, y
que el lo gro del gra do más al to po si ble de sa lud es un ob je ti vo so cial muy im por -
tan te en to do el mun do”. Ade más, el tex to di ce que di cho lo gro “exi ge la in ter ven -
ción de mu chos otros sec to res so cia les y eco nó mi cos, ade más del de sa lud”.

Tam po co se com pren dió, por nues tras de for ma cio nes pro fe sio na les, que la sa lud es
una rea li dad so cial cu yo ám bi to no pue de ser se pa ra do con ni ti dez de otros ám bi -
tos so cia les y eco nó mi cos y que, por lo tan to, no de be cir cuns cri bir se a un sec tor
ad mi nis tra ti vo bu ro crá ti co del Es ta do. Tam po co se per ci bió su fi cien te men te, a pe -
sar de es tar es cri to va rias ve ces, el he cho de que la sa lud es, por so bre to do, una
rea li dad so cial com ple ja, un pro ce so so cial aún más com ple jo, y un pro ce so po lí ti -
co den tro del cual hay que to mar de ci sio nes po lí ti cas no só lo sec to ria les si no de
Es ta do, ca pa ces de com pro me ter obli ga to ria men te y sin ex cep cio nes a to dos los
sec to res.

Lo que sí fue muy cla ro, pe ro si gue sien do muy mal en ten di do, es la res pon sa bi li -
dad y el de ber de to dos -per so nas, gru pos so cia les y ciu da da nía en ge ne ral- de
cui dar de mo do ac ti vo de su sa lud in di vi dual y co lec ti va. La men ta ble men te, en la
prác ti ca las per so nas si guie ron sien do con si de ra das co mo re ci pien tes pa si vos de
ac ti vi da des pun tua les pres ta das por sis te mas de ser vi cios ins ti tu cio na li za dos de
aten ción mé di ca re pa ra ti va orien ta da a en fer me da des es pe cí fi cas.

La de no mi na ción de “Aten ción Pri ma ria de Sa lud” sur gió de una per cep ción ses ga da
y erra da de al gu nos de los com po nen tes for ma les de las ex pe rien cias an tes men cio na -
das y so bre to do de la ex pe rien cia chi na de los “mé di cos des cal zos”. Su com pren sión
su per fi cial y sim plis ta con tri bu yó a una res trin gi da in ter pre ta ción con cep tual. Los
tres tér mi nos del con cep to han si do mal in ter pre ta dos:

Ya vi mos la es tre cha y erra da in ter pre ta ción de “sa lud”;

En cuan to a la “aten ción”, la ver sión ori gi nal usó el tér mi no “cui da do” y no “aten -
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ción”. El “cui da do” tie ne una con no ta ción mu cho más am plia e in te gral que la
“aten ción”. De no ta re la cio nes ho ri zon ta les, si mé tri cas y par ti ci pa ti vas; mien tras que
la aten ción es ver ti cal, asi mé tri ca y nun ca par ti ci pa ti va en su sen ti do so cial. El cui -
da do es in ter sec to rial y en cam bio, la aten ción de vie ne fá cil men te no só lo en sec to -
rial si no en ins ti tu cio nal o de pro gra mas ais la dos y ser vi cios es pe cí fi cos. 

En lo lin güís ti co, el tér mi no “pri ma rio” tie ne di ver sas y has ta con tra rias acep cio -
nes. En tre ellas, dos son ex tre mas y has ta opues tas: 

una se re fie re a lo “pri mi ti vo, po co ci vi li za do”,
la otra a “lo prin ci pal o pri me ro en or den o gra do”. 

Por las per cep cio nes sim plis tas y ses ga das de las ex pe rien cias que die ron ori gen al
con cep to fue más fá cil, más có mo do y se gu ro en ten der el tér mi no “pri ma rio” en la pri -
me ra acep ción, cuan do el es pí ri tu de Al ma-Ata se re fe ría a la se gun da. En la De cla ra -
ción tam bién se se ña la ba que la aten ción pri ma ria de sa lud “for ma par te in te gran te tan -
to de los sis te mas na cio na les de sa lud co mo del de sa rro llo so cial y eco nó mi co glo bal
(en su sen ti do mul ti sec to rial y no mun dial)”, y es “la fun ción cen tral y el nú cleo prin -
ci pal” de “to do” el sis te ma. No fue nun ca una par te ais la da del sis te ma ni mu cho me -
nos cir cuns cri ta a la aten ción más pe ri fé ri ca y de ba jo cos to pa ra los po bres.

No es tá de más in sis tir en un pun to: la gran di fe ren cia que hay en tre un cui da do
in te gral de la sa lud pa ra to dos y por to dos —mul ti sec to rial y mul ti dis ci pli na rio,
pro mo cio nal y pre ven ti vo, par ti ci pa ti vo y des cen tra li za do —, y una aten ción re -
pa ra ti va de cier tas en fer me da des, de ba jo cos to y por eso de se gun da o ter ce ra
cla se pa ra los es tra tos pe ri fé ri cos más po bres de la po bla ción y, lo más gra ve,
pres ta dos en pro gra mas pa ra le los al res to del sis te ma de sa lud y sin par ti ci pa ción
ac ti va, di rec ta y efec ti va de las per so nas. (...) Las con di cio nes que die ron ori gen a
la me ta so cial y po lí ti ca de “Sa lud pa ra to dos” y a la es tra te gia, tam bién so cial y
po lí ti ca, de la “aten ción pri ma ria de sa lud”, no só lo sub sis ten si no que se han pro -
fun di za do. Las gran des di fe ren cias, las ine qui da des y la in jus ti cia so cial de jan ca -
da vez más vas tos sec to res sin un cui da do in te gral de su sa lud. La po bre za au men -
ta y los po cos re cur sos pa ra edu ca ción y sa lud de que dis po nen las so cie da des na -
cio na les se in vier ten y gas tan en las for mas más erra das e in jus tas. To da vía pre do -
mi na, inex pli ca ble men te, la con fu sión de la sa lud con la aten ción mé di ca re pa ra -
ti va orien ta da a unas po cas en fer me da des. Los sis te mas de sa lud no se des cen tra li -
zan en los he chos y con ti núan las dis tor sio nes so bre la par ti ci pa ción ciu da da na y
el con trol so cial efi ca ces.

En el mun do glo ba li za do de hoy, uni po lar y con la ame na za de una pér di da cre -
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cien te de las so be ra nías na cio na les, una de las po cas me di das que exis ten pa ra te -
ner con trol so bre el des ti no es la cons truc ción de de mo cra cias au tén ti cas, des cen -
tra li za das y par ti ci pa ti vas. Hoy es im pres cin di ble trans fe rir, o me jor di cho “de vol -
ver”, el po der po lí ti co pa ra to mar las de ci sio nes que afec tan a las so cie da des a su
pun to de ori gen, que es la ciu da da nía.

“El cui da do in te gral de la sa lud pa ra to dos y por to dos” , la me jor for ma de ex -
pre sar la ge nui na “aten ción pri ma ria de sa lud” de Al ma-Ata, es una ne ce si dad no
só lo en el ám bi to de la sa lud si no pa ra el fu tu ro de los paí ses que as pi ran a se guir
sien do na cio nes-es ta dos so be ra nos en un mun do ca da día más in jus to.
Tal vez sea ne ce sa rio con vo car a una Al ma-Ata II pa ra re lan zar, sin dis tor sio nes,
los con cep tos que die ron ori gen a esa con fe ren cia en 1978. Por su pues to, con las
de bi das ac tua li za cio nes de ri va das de los gran des cam bios mun dia les y de las ex pe -
rien cias de es tos 25 años.”

11. A modo de síntesis

A mo do de sín te sis con cep tual es ilus tra ti vo tran si tar por las si guien tes pre gun tas que
des de la pers pec ti va de un me dio de di fu sión pro pio de la OPS res pon de:

Es cri ba sus pre gun tas y com pár ta las en el en cuen tro pre sen cia.

Nos pre gun ta mos : ¿Qué sig ni fi có la con fe ren cia de Al ma Ata?

La Con fe ren cia In ter na cio nal so bre aten ción Pri ma ria de Sa lud, rea li za da en Al ma Ata
(Ka sa jis tán), reu nió en 1978 a 134 paí ses y 67 or ga nis mos in ter na cio na les (Chi na fue
el gran au sen te). Es ta con fe ren cia de fi nió y otor gó re co no ci mien to in ter na cio nal al
con cep to de aten ción pri ma ria de sa lud (APS), co mo una es tra te gia pa ra al can zar
la me ta de “Sa lud pa ra To dos” en 2000, se gún in di ca la De cla ra ción con la que se
con clu yó la con fe ren cia.
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¿Qué es la aten ción pri ma ria de sa lud?

Se gún la De cla ra ción de Al ma Ata, la aten ción pri ma ria de sa lud, es “asis ten cia sa ni -
ta ria esen cial ba sa da en mé to dos y tec no lo gías prác ti cos, cien tí fi ca men te fun da dos y
so cial men te acep ta bles, pues ta al al can ce de to dos los in di vi duos y fa mi lias de la co -
mu ni dad, me dian te su ple na par ti ci pa ción y a un cos to que la co mu ni dad y el país
pue dan so por tar, en to das y ca da eta pa del de sa rro llo, con un es pí ri tu de au to rres -
pon sa bi li dad y au to de ter mi na ción”.

¿Cuál era el con tex to po lí ti co y de mo grá fi co en el que se ins tru men tó la APS?

El con tex to eco nó mi co era crí ti co. La po bla ción em pe za ba a ser ma yor men te ur ba na,
en ple na tran si ción de mo grá fi ca. El pa no ra ma po lí ti co se ca rac te ri za ba por dic ta du ras
mi li ta res en mu chos paí ses y de mo cra cias ines ta bles en otros, con al gu nas ex cep cio -
nes. En ese es ce na rio, los ser vi cios de sa lud es ta ban or ga ni za dos con un en fo que cen -
tra lis ta. La APS pro mo vió el pro gre si vo for ta le ci mien to de uni da des de ser vi cios y ca -
pa ci da des lo ca les (que en mu chos paí ses se de no mi na ría ni vel pri ma rio de aten ción) y
que pos te rior men te ser vi rían de ba se a nue vos en fo ques de po lí ti cas so cia les.

¿Cuá les fue ron las gran des en se ñan zas de la apli ca ción de la APS?

En las Amé ri cas, la APS se cons ti tu yó en una ex pe rien cia pio ne ra de de sa rro llo de
po lí ti cas de sa lud y mar có el ini cio de un cam bio de pa ra dig mas en la prác ti ca de
la sa lud pú bli ca.

La APS, al plan tear un cam bio en el mo de lo de pres ta ción de ser vi cios, se an ti ci pó a
los pro ce sos de re for ma sec to rial em pren di dos en la dé ca da de los no ven ta. Tam bién
los paí ses uti li za ron la es tra te gia co mo mar co pa ra el de sa rro llo de re cur sos hu ma nos
en sa lud. Por otra par te, la APS prio ri zó la pro mo ción de la sa lud, rei vin di can do el
ca rác ter an ti ci pa to rio y pre ven ti vo de la ac ción sa ni ta ria y des me di ca li zan do la
sa lud pú bli ca.

Asi mis mo, la De cla ra ción fi nal de la con fe ren cia de Al ma-Ata te nía 10 pun tos prin ci -
pa les que se en cuen tran sin te ti za dos a con ti nua ción:

La sa lud es un es ta do de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial y es un de -
re cho hu ma no fun da men tal. La con se cu ción del ni vel de sa lud más al to po si ble
es un ob je ti vo so cial prio ri ta rio en to do el mun do, que re quie re de la ac ción de
mu chos sec to res. 
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La de si gual dad exis ten te en la sa lud de las per so nas es ina cep ta ble e in vo lu cra
de ma ne ra co mún a to dos los paí ses. 

El de sa rro llo eco nó mi co y so cial es esen cial pa ra po der al can zar la sa lud pa ra
to dos y la sa lud es esen cial pa ra el de sa rro llo sos te ni ble y la paz en el mun do. 

Las per so nas tie nen el de re cho y el de ber de par ti ci par en la pla ni fi ca ción e im -
ple men ta ción de su aten ción sa ni ta ria. 

Un ob je ti vo prin ci pal de los go bier nos y la co mu ni dad in ter na cio nal de be ría ser
la pro mo ción, pa ra to dos los ha bi tan tes del mun do, en el año 2000, de un ni vel
de sa lud que les per mi tie ra lle var una vi da pro duc ti va so cial y eco nó mi ca men -
te. La aten ción pri ma ria de sa lud (APS) es la cla ve pa ra con se guir es te ob je ti -
vo. 

La APS se ba sa en la prác ti ca, en las prue bas cien tí fi cas y en la me to do lo gía y
la tec no lo gía so cial men te acep ta bles, ac ce si ble uni ver sal men te a tra vés de la
par ti ci pa ción so cial y a un cos to que la co mu ni dad y el país pue dan so por tar. Es
el fo co prin ci pal del sis te ma sa ni ta rio y su pri mer ni vel de con tac to, acer can do
el má xi mo po si ble la aten ción sa ni ta ria al lu gar don de las per so nas vi ven y tra -
ba jan. 

La APS re fle ja las con di cio nes del país y de sus co mu ni da des y se di ri ge ha -
cia los prin ci pa les pro ble mas sa ni ta rios de la co mu ni dad. De be ría lle var a
una me jo ra pro gre si va de la aten ción sa ni ta ria pa ra to dos, dan do prio ri dad a los
más ne ce si ta dos. 

Los go bier nos de be rían for mu lar po lí ti cas y pla nes de ac ción pa ra es ta ble -
cer la APS co mo par te de un sis te ma na cio nal de sa lud in te gra do y en coor di na -
ción con otros sec to res. Es to re quie re del ejer ci cio de vo lun ta des po lí ti cas, a fin
de mo vi li zar re cur sos in ter nos y ex ter nos. 

La con se cu ción de la sa lud, por la po bla ción de un país, afec ta y be ne fi cia
di rec ta men te a cual quier otro país. To dos los paí ses de be rían coo pe rar pa ra
ase gu rar la APS en to do el mun do. 

Pue de con se guir se un ni vel acep ta ble de sa lud pa ra to do el mun do en el año
2000 me dian te una me jor uti li za ción de los re cur sos mun dia les, gran par te de
los cua les se gas tan hoy día en con flic tos mi li ta res. 



“La Con fe ren cia in ter na cio nal so bre aten ción pri ma ria de sa lud rea li za un
lla ma mien to ur gen te y efi caz pa ra una ac ción na cio nal e in ter na cio nal a fin de
de sa rro llar e im ple men tar la aten ción pri ma ria sa ni ta ria en to do el mun do …con el
es pí ri tu y con te ni do de es ta De cla ra ción.”

Por úl ti mo, en el con tex to de las trans for ma cio nes so cia les y sa ni ta rias que han te ni do
lu gar en las úl ti mas dé ca das y la re no va da pers pec ti va de Sa lud pa ra To dos, la APS tie -
ne un gran po ten cial co mo ve hí cu lo pa ra sa tis fa cer cin co de sa fíos que se le pre sen tan
al fu tu ro de la sa lud en la Re gión: 

Ga ran ti zar el es ta tu to de ciu da da nía en sa lud y la uni ver sa li za ción del ac ce so. 

Prio ri zar la sa lud de los gru pos me nos pri vi le gia dos y la re duc ción de de si gual -
da des en sa lud. 

Me jo rar la sa lud de la po bla ción con re duc ción de la mor ta li dad in fan til y ma ter -
na, au men tan do la es pe ran za de vi da y me jo ran do la ca li dad de vi da. 

Al can zar una aten ción de sa lud efi caz que sa tis fa ga a in di vi duos, fa mi lias y co -
mu ni da des, y en la cual par ti ci pen to dos ellos.

De sa rro llar en for ma ar ti cu la da los dis tin tos pro vee do res de sa lud, for ta le cien do
la in fraes truc tu ra y las ca pa ci da des ins ti tu cio na les pa ra el de sem pe ño ade cua do
de las fun cio nes esen cia les de sa lud pú bli ca.

Es tos de sa fíos son hoy par ti cu lar men te per ti nen tes pa ra dar res pues ta a las ne ce si da des
de sa lud de la po bla ción, tan to en nues tro país co mo en el res to de paí ses her ma nos.
Ini cian do el si glo XXI, to das las na cio nes del mun do han sus crip to las Me tas de De sa -
rro llo del Mi le nio. Ellas son un com pro mi so asu mi do por las na cio nes del mun do pa ra
me jo rar el bie nes tar de las per so nas, en tre los que es tá re du cir la po bre za, la mor ta li -
dad in fan til y ma ter na y la pro pa ga ción del VIH pa ra 2015.

En el mar co ma yor de la APS co mo es tra te gia de de sa rro llo orien ta da a me jo rar las
con di cio nes de vi da de las co mu ni da des, re du cir la car ga de en fer me dad y fa vo re cer la
equi dad en sa lud, los prin ci pios de la APS re quie ren ser ali nea dos, ar mo ni za dos y ajus -
ta dos con es tas me tas. Por su ca pa ci dad de for ta le ci mien to de los ser vi cios de sa lud, la
APS pue de cons ti tuir se en una es tra te gia bá si ca pa ra el lo gro de es tos ob je ti vos in ter -
na cio nal men te acor da dos.
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A efectos de completar su información, nos parece oportuno que pueda conocer y leer el
texto original de la Declaración de Alma Ata, que se encuentra en nuestra web 
www.medicoscomunitarios.gov.ar



175

Unidad 4

Re vi san do las ac ti vi da des de es ta uni dad y al gu nas te má ti cas abor da das en uni da des
an te rio res de es te Mó du lo, le pe di mos que es cri ba sus con clu sio nes al re de dor de los si -
guien tes in te rro gan tes: 

La es tra te gia de Aten ción Pri ma ria de la Sa lud ¿cons ti tu ye una es tra te gia de in clu -
sión so cial y de equi dad, en vis tas al de re cho a la sa lud de la co mu ni dad? 

La APS ¿cons ti tu ye una es tra te gia útil pa ra in ci dir so bre los de ter mi nan tes so cia les
de la sa lud con los re cur sos dis po ni bles?

¿Por qué la APS se pro po ne una ac ción in te gral de pro mo ción, pre ven ción y aten -
ción de la sa lud? 

Por úl ti mo, le pro po ne mos que re to me la ac ti vi dad de in te gra ción de la Uni dad 3 en la
que se lec cio nó un pro ble ma prio ri ta rio de sa lud de su co mu ni dad y en es ta ins tan cia
ana li ce: 

¿Qué pers pec ti va de tra ba jo abri ría la es tra te gia de APS en ese ca so?

¿Con qué re cur sos y ac to res cuen ta?, ¿con qué lí mi tes?; ¿pue den crear se es tra te -
gias su pe ra do ras?

Actividad de integración de la unidad 4
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Al haber trabajado en las distintas actividades del módulo, Ud. está en condiciones de
realizar la evaluación correspondiente: por un lado, un ejercicio que le proponemos a
continuación, y luego la respuesta a un cuestionario de selección múltiple, adjunto al
final de éste. Entregue estas evaluaciones una vez completadas a su Tutor. 

La evaluación servirá para valorar el aprendizaje y la capacidad para transferir los
conocimientos a las situaciones de la práctica profesional en el Centro de Salud. Ello
será de gran utilidad tanto para que Ud. mismo pueda reconocer sus avances, dificulta-
des y necesidades de aprendizaje, como para que podamos orientarlo mejor en este pro-
ceso. Asimismo será de utilidad para facilitar el seguimiento del Programa en los
siguientes Módulos. 

El primer ejercicio incluye tres partes y consiste en: 

1. Conteste brevemente (máximo 2 páginas) las siguientes preguntas: 

a) Si después de estos años de experiencia profesional trabajando alrededor de la
importante tarea de curar enfermos, quisiera incorporar un cambio sustantivo
en las prácticas profesionales de modo de mejorar las condiciones de salud de
los individuos y comunidad en la que participa y posibilitar un crecimiento
personal y profesional propio a través del fortalecimiento del derecho a la
salud de la gente, ¿cuáles serían las razones que lo moverían para este cam-
bio?

b) Si la salud es un bien y un derecho para todas las personas, ¿es éticamente
exigible que se dedique, dentro de sus tareas, a promover la salud entre los
más vulnerables y prevenir los daños a la salud en la comunidad?; si es así,
¿por qué?

2. Luego de haber leído los materiales bibliográficos del Módulo, responda el ejer-
cicio de comprensión de los conceptos clave que encontrará al final de este mate-
rial. Detecte sus dificultades para construir las respuestas y, de haberlas notado,
retome la bibliografía, dialogue con su Tutor y profundice en la bibliografía com-
plementaria para mejorar su comprensión. 

3. Conteste brevemente (máximo 5 páginas) las siguientes cuestiones: 

Evaluación
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a) ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en materia de salud en la comunidad
en la que Ud. desarrolla sus actividades del Posgrado?; ¿cuáles son los determi-
nantes que inciden en su mayor vulnerabilidad?

b) ¿Cómo influyen las desigualdades sociales, de etnia, de género, de edad, de
discapacidad en el derecho a una vida saludable?

c) ¿Qué distancias detecta entre las representaciones y prácticas de salud de la
población y las representaciones y prácticas del equipo de salud del Centro?
¿Cómo entiende o explica esas distancias?

d) ¿Qué estrategias, políticas, planes o programas existen en la comunidad y en el
servicio para abordar las desigualdades sociales en materia de salud? 

e) ¿Qué estrategias de atención de la salud aportan para mejorar las condiciones
de vida y de salud de la población de su comunidad e incluyen en sus propues-
tas acciones para favorecer prácticas de equidad?, ¿a través de qué acciones
podría ponerlas en práctica en su comunidad?; ¿con quiénes?

Actividad de comprensión de conceptos clave

Lea detenidamente las consignas y luego marque la respuesta correcta. Justifique.

1. Los cuatro componentes del Campo de la Salud son:

A. Estilo de Vida, Factores Nutricionales, Sistema de Servicios
de Salud. Medio Ambiente

B. Factores Ambientales. Factores Culturales. Factores
Sociales. Factores Biológicos

C. Sistema de Servicios de Salud. Biología Humana. Estilo de
Vida. Medio Ambiente

D. Promoción, Prevención primaria, secundaria y terciaria
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2. Dentro de los cuatro Determinantes de la Salud, el Estilo de Vida designa:

A. Las pautas culturales y de socialización que definen el concepto
de lo sano y lo patológico

B. El nivel de vida definido por los ingresos y la posición social que
ocupa la persona

C. El conjunto de decisiones que toma el individuo respecto de su
salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control

D. Ninguna respuesta es correcta

3. De acuerdo al concepto de multicausalidad propuesto por el autor, los facto-
res que están asociados con el proceso salud-enfermedad pueden identificar-
se como:

A. Se trata de una sumatoria de factores (biológicos, sociales y
políticos) con el mismo nivel de jerarquía e importancia

B. Se trata de la relación entre el huésped y un conjunto de agentes
causales 

C. Los factores sociales están inscritos en lo biológico y no se los
puede distinguir

D. Ninguna respuesta es correcta

4. El modelo de campo de la salud sirve para:

A. Analizar las prioridades en la distribución de los recursos,
de acuerdo a los factores determinantes

B. Identificar los principales factores determinantes de la salud de
acuerdo al perfil epidemiológico de la población, destacando la
importancia relativa de cada uno de ellos

C. Analizar los principales factores que obran en la aparición y
evolución de los problemas de salud, a fin de evaluar su
importancia relativa y su interacción

D. Proporcionar una visión unificada del complejo campo de la salud

E. Todas las respuestas son correctas
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5. De acuerdo a lo planteado por Gurney Clark en torno a las relaciones
entre el huésped y el ambiente desde una concepción ecológica:

A. La presencia del agente causal provoca necesariamente la
enfermedad

B. La existencia del agente causal puede no hallarse de ningún modo
relacionada con la enfermedad padecida por el huésped interactuante

C. La presencia del agente causal no provoca necesariamente la
enfermedad si no concurren otras influencias sociales que facilitan
el proceso

D. Ninguna respuesta es correcta

6. Según el trabajo publicado por CEDES con el título “Para que cada muer-
te materna nos importe” Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
CEDES. Bs.As. 2004 , entre los derechos que se hallan vulnerados en cada
muerte materna se incluyen:

A. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

B. El derecho a disfrutar los beneficios del progreso científico

C. El derecho a la igualdad y la no discriminación

D. El derecho a conformar una familia y poder disfrutar de una vida
familiar

E. Todas las respuestas son correctas

7. De acuerdo al 44º informe del Consejo consultivo de la OPS, en las
Américas están cambiando los tipos de familia, la composición de los hoga-
res y la situación matrimonial, fenómeno que se manifiesta a través de:

A. El crecimiento de la familia monoparental y liderada por mujeres
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B. El descenso en la edad promedio para el primer matrimonio de
las mujeres

C. Las nuevas posibilidades laborales a las que hoy tienen acceso
las mujeres

D. El incremento en el tamaño de las unidades familiares

E. Algunas respuestas son correctas 

F. Todas las respuestas son correctas

8. Entre las prácticas familiares que permiten a las familias acceder a más y
mejores alimentos se incluye:

A. Diversificación de las fuentes de abastecimiento

B. Autoexplotación

C. Manejo de la composición familiar

D. Diversificación de las fuentes de ingreso

E. Todas las respuestas son correctas

9. De acuerdo a la evidencia que arrojan los estudios citados por 
G. Alleyne en el trabajo Salud, ética y desarrollo:

A. La inversión en salud puede acelerar inmediatamente el desarrollo
económico

B. No existe relación alguna entre la inversión en salud y el desarrollo
económico

C. La inversión en salud puede acelerar el crecimiento económico,
aunque con un intervalo de demora

D. Ninguna respuesta es correcta
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10. Según el trabajo formulado por el Dr. George Alleyne en el trabajo
Salud, ética y desarrollo:

A. La inequidad está asociada con las diferencias existentes en la
asistencia de la salud

B. La inequidad se expresa en resultados sanitarios tales como las tasas
de mortalidad infantil y mortalidad materna

C. La inequidad está asociada con la desigualdad en los determinantes
de la salud

D. Todas las respuestas son correctas

11. Entre los grupos sociales más afectados por la situación actual de
pobreza se encuentran:

A. Los niños, discapacitados, mujeres ancianos e indígenas

B. Las mujeres, ancianos y adultos con empleo

C. Los niños, discapacitados y mujeres

D. Ninguna respuesta es correcta

12. El alto grado de desigualdad en América Latina, uno de los mayores
del planeta:

A. Se expresa en el alto índice de pobreza de toda su población

B. Se expresa en la gran disparidad de ingresos entre el porcentaje
más rico y el porcentaje más pobre de su población

C. Se expresa en la carencia de oportunidades para la generación
de riqueza

D. Ninguna respuesta es correcta
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13. Según el enfoque planteado por Kliksberg acerca del nuevo fenó-
meno de la pobreza en América Latina:

A. Aumentó el número de pobres absolutos y relativos en toda la
región

B. Empeoró la situación de los pobres extremos, aumentando los 
niveles de indigencia

C. Aumentó el nivel de los nuevos pobres, capas medias que han
experimentado un agudo descenso en sus promedios de ingreso

D. Todas las respuestas son correctas

15. El creciente empobrecimiento de los niños

A. Es un fenómeno exclusivamente urbano 

B. Comprende solamente a población rural

C. Comprende a población urbana y rural, pero sus manifestaciones
son más perceptibles en las grandes ciudades, dado el hacinamiento
de sus zonas periféricas

D. Ninguna respuesta es correcta

14. El término “feminización de la pobreza” comprende las siguientes
situaciones:

A. La creciente responsabilidad de las mujeres en el mantenimiento
económico de los hogares

B. La doble carga impuesta por tener que obtener el sustento y cuidar
a los hijos

C. La escasez de servicios destinados específicamente al cuidado de la
madre y el hijo

D. Las menores oportunidades de desarrollo económico que tiene la
mujer en comparación con el hombre

E. Todas las respuestas son correctas
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16. El concepto de inequidad en salud alude a las disparidades inacepta-
bles entre los grupos sociales en relación con el estado de salud y las
condiciones de acceso a los servicios. Según Diderichsen 

A. Las disparidades en salud se manifiestan entre los países pobres

B. Las disparidades en salud se manifiestan entre los más desarrollados

C. Las disparidades en salud afectan tanto a los países pobres
como a los más desarrollados

D. Ninguna respuesta es correcta

17. La inequidad en salud 

A. Alude a las desigualdades en salud que reflejan las diferencias
entre los grupos

B. Se refiere al conjunto de desigualdades en salud consideradas
injustas

C. Alude a las desigualdades en salud entre la población pobre y la
población no pobre

D. Ninguna respuesta es correcta

18. La mitigación de las inequidades en salud comprende iniciativas destinadas a:

A. La provisión de redes de seguridad social

B. El incremento de la educación y formación laboral

C. La reducción de los riesgos ambientales

D. El aumento de la participación política y la reducción de la violencia

E. Todas las respuestas son correctas
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19. En la población con mayores niveles de pobreza se observa:

A. Una mayor concentración de enfermedades transmisibles

B. Una mayor concentración de enfermedades transmisibles y
no transmisibles

C. Una mayor concentración de traumatismos, accidentes y violencias

D. Todas las respuestas son correctas

20. Los estudios que vinculan la posición social de la persona y/o grupos
con los indicadores de salud muestran lo siguiente:

A. Existe una asociación positiva entre el incremento del nivel
educativo y los mejores resultados en salud

B. Existe una asociación negativa entre el incremento del nivel
educativo y los mejores resultados en salud

C. No puede establecerse asociación alguna entre el nivel educativo
y los mejores resultados en salud

D. Ninguna respuesta es correcta

21. Las diferencias de salud entre varones y mujeres pueden atribuirse a:

A. Las creencias y representaciones acerca de los roles que deben 
cumplir cada uno de los sexos

B. Las diferencias biológicas entre los sexos

C. La mayor feminización de la pobreza

D. Todas las respuestas son correctas
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22. Según Peter y Evans, los estudios de bioética deben comprender
aspectos tales como:

A. Los deberes y responsabilidades inherentes a la profesión médica

B. Los derechos de los pacientes concernientes a decidir sobre
conductas propias y/o de terceros que tienen impacto sobre su salud

C. El problema de la justicia distributiva de bienes y recursos y su
impacto sobre la salud-enfermedad de los distintos grupos humanos 

D. Todas las respuestas son correctas

24. Según el texto de Kroeger y Luna incluido en el libro “Atención
primaria de la salud: principios y métodos”: 

A. La medicina científica ha incorporado desde siempre el saber médi-
co popular a su acervo de conocimientos

B. Las distintas subculturas populares han rechazado muchos princip-
ios de la explicación científica para comprender la enfermedad

23. Entre los factores que explican el importante progreso logrado en la
mejora de los niveles de bienestar de la población descritos por Evans
se incluyen: 

A. La mejora en la nutrición y en las condiciones de vida

B. El descubrimiento de vacunas y antibióticos para tratar las infecciones

C. El acceso a mayores niveles de cobertura médica a través de la
Seguridad Social

D. El conocimiento acerca de la adopción de conductas que protegen o
amenazan la salud

E. Algunas respuestas son correctas
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C. La medicina científica ha negado reiteradamente los aportes del
saber médico popular, pero existe actualmente una mayor apertura
para su consideración

D. Todas las respuestas son correctas

25. A lo largo de la historia, el término cultura ha designado: 

A. La recolección de lo sembrado en la producción de la tierra

B. El proceso de formación artístico, moral y científico de las élites
dominantes

C. Como sinónimo de civilización en oposición a la barbarie natural

D. Una condición compartida por todas las personas y todas las
sociedades, sea cuales fueren sus manifestaciones

E. Todas las respuestas son correctas

26. Las formas de manifestación de las distintas culturas pueden observarse en:

A. Las pautas de crianza y socialización

B. El sistema de creencias religiosas

C. La relación que se establece entre los distintos grupos que conforman 
a la sociedad

D. El rol social que se le asigna a cada uno de los géneros 

E. Todas las respuestas son correctas
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27. Según Axel Kroeger y Rolando Luna, se denomina medicina tradicio-
nal a :

A. El saber de la población lega, modificado a través del contacto y
mezcla entre diferentes grupos sociales

B. El saber de la población lega que es aceptado por el conocimiento
científico

C. El saber de la población que vive en zonas rurales

D. Ninguna respuesta es correcta

28. Alguna de las causas más frecuentes de malentendido entre médico y
paciente son:

A. Comparten el mismo concepto etiológico sobre la enfermedad 

B. Utilizan los mismos términos pero designan conceptos disímiles

C. La dolencia del paciente impide toda forma de comunicación

D. Todas las respuestas son correctas

29. En tre las ra zo nes que ex pli ca rían, se gún Nec chi, la más tem pra na y
fre cuen te con sul ta de las mu je res a los ser vi cios de sa lud en con tra mos:

A. La di vi sión se xual del tra ba jo so cial que im pli ca dis tin ta 
res pon sa bi li dad por la ma nu ten ción eco nó mi ca del ho gar

B. Las re pre sen ta cio nes so cia les acer ca de la for ta le za fí si ca de 
va ro nes y mu je res

C. La cre cien te me di ca li za ción de si tua cio nes vi ta les que atra vie san
es pe cial men te las mu je res 

D. To das las res pues tas son co rrec tas



30. La Atención Primaria de la Salud puede ser entendida como:

A. Nivel de atención y puerta de entrada al sistema 

B. Programa focalizado para poblaciones marginales

C. Estrategia de organización de todo el sistema de salud

D. Un desafío político que convoca la participación del Estado
y las organizaciones sociales

E. Algunas respuestas son correctas 

F. Todas las respuestas son correctas
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Evaluación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pregunta Respuesta correcta

CLAVE DE CORRECCIÓN

Cuestionario de autoevación

C
C
C
E
C
E
E
E
C
D
A
B
D
E
C
C
B
E
D
A



192

Salud Social y Comunitaria

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
D
E
C
E
E
A
B
D
F





Guía Me to do ló gi ca Nº 1
In ser ción co mu ni ta ria

El pro ce so de in ser ción co mu ni ta ria su ce de a la ca rac te ri za ción de las áreas geo grá fi cas so bre
las cua les se rea li za rá el tra ba jo de cam po.

Se ba sa en el con jun to de es tra te gias que el equi po po ne en prác ti ca pa ra lo grar co no ci -
mien to, acep ta ción y dis po ni bi li dad a la co la bo ra ción con el pro yec to de par te de los re fe -
ren tes ba rria les iden ti fi ca dos co mo im por tan tes por su in ser ción en la co mu ni dad.

Es ta in ser ción se de sa rro lla gra dual men te, a par tir de la ha bi li dad que el in ves ti ga dor de mues -
tre por ubi car se en es te es ce na rio, pa ra él iné di to, y ge ne rar con fian za en tre quie nes lo re ci -
ben. Las de mo ras o di fi cul ta des pro pias de es te pro ce so de in ser ción no de ben com pren der se
co mo obs tá cu los o re sis ten cias al cam bio, si no co mo la ges ta ción de con di cio nes que fa ci li ta -
rán el de sa rro llo de to do el pro ce so ul te rior.
En la me di da que la pre sen cia de des co no ci dos cu yo fin es de sa rro llar un es tu dio co mu ni ta rio
des pier ta in te rro gan tes e in quie tu des, los ve ci nos pue den col mar la au sen cia de in for ma ción
con co men ta rios que, a tra vés del me ca nis mo del ru mor, ge ne ren fal sas ex pec ta ti vas so bre el
pro pó si to de la in ser ción.
Es muy co mún, ade más, que en es te con tac to con per so nas e ins ti tu cio nes el in ves ti ga dor en -
cuen tre gra dos muy di ver sos de re sis ten cia a ofre cer in for ma ción. A me nu do el ca rác ter pú bli -
co o pri va do de las or ga ni za cio nes con tac ta das con di cio na las ma yo res fa ci li da des u obs tá cu -
los pa ra lo grar el ac ce so, que el téc ni co de be pre ver co mo un acon te ci mien to e in te grar lo al
aná li sis mis mo que él rea li za so bre la co mu ni dad.
Los mo ti vos de es ta ma ni fes ta ción pue den dis tor sio nar se su po nien do que la pre sen cia se re la -
cio na con al gún asun to li ga do a la ges tión del Mu ni ci pio o bien de al gu na agen cia que ac túa
en el ni vel lo cal de sa rro llan do una res pues ta en ma te ria de ser vi cios so cia les.
Cuan do es tas cues tio nes re co rren rá pi da men te cir cui tos for ma les e in for ma les de la in te rac -
ción ba rrial, los ve ci nos o sus re fe ren tes pue den pro mo ver de man das con cre tas de so lu ción
que el téc ni co se ve en la obli ga ción de sa tis fa cer.
Las re co men da cio nes me to do ló gi cas a se guir en es te pro ce so son las si guien tes:

Con tac to con lí de res o re fe ren tes ba rria les, que pue de sur gir del acer ca mien to a ins ti tu -
cio nes re pre sen ta ti vas de la co mu ni dad o bien a ve ci nos en si tios de in te rac ción co ti dia -
na.
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In for ma ción ve raz so bre los mo ti vos del acer ca mien to, fa ci li tan do su acep ta ción y co la -
bo ra ción, aun que es to no sig ni fi que dar in for ma ción pre ci sa so bre el con te ni do de la in -
for ma ción re le va da y, me nos aún, enun ciar in ter pre ta cio nes apre su ra das so bre la 
mis ma.

Ubi car a ta les lí de res en el rol de orien ta do res pa ra pos te rio res acer ca mien tos in di can do: 

Qué otros in for man tes de be rían en tre vis tar los miem bros del gru po. 

Có mo con tac tar con ellos, da do que el con tac to se fa ci li ta cuan do el lí der pre sen ta
al vi si tan te y le otor ga con fian za pa ra que el ve ci no le ofrez ca la in for ma ción ne ce -
sa ria (téc ni ca de la bo la de nie ve).

Re co men da cio nes del lí der o re fe ren te so bre có mo, cuán do y a quié n/es pre gun tar.

La in for ma ción que el in ves ti ga dor ob tie ne en es ta eta pa pro ce de de dos fuen tes prin ci pa les:

1. Ob ser va ción

La ob ser va ción es una de las téc ni cas más uti li za das en in ves ti ga ción co mu ni ta ria. Me dian te
sus sen ti dos, el in ves ti ga dor acu mu la da tos e in for ma ción so bre he chos y si tua cio nes pre sen -
tes en una de ter mi na da rea li dad so cio-cul tu ral, y el com por ta mien to de la gen te en el con tex to
de su vi da co ti dia na.
Des de su pun to de vis ta me to do ló gi co, la ob ser va ción de be guiar se por una per cep ción de li -
be ra da y un cuer po de co no ci mien tos que per mi tan ca te go ri zar y po ner en re la ción los dis tin -
tos he chos ob ser va dos.
La ob ser va ción pue de cla si fi car se se gún di fe ren tes cri te rios, uno de los cua les es su gra do de
es truc tu ra ción.

Ob ser va ción no Es truc tu ra da

La ob ser va ción, asis te má ti ca, se ba sa en el re co no ci mien to y re gis tro de los he chos a par tir de
ca te go rías o pau tas de ob ser va ción no es truc tu ra da. Es ta ob ser va ción abier ta, im pre sio nis ta,
tie ne por ob je to re gis trar los es tí mu los y se ña les am bien ta les más des ta ca dos pa ra el ob ser va -
dor. Re sul ta muy útil du ran te la en tra da a cam po, cuan do aún no se ha es ta ble ci do con tac to
con re fe ren tes de la co mu ni dad. Es de cir, que se rá una ob ser va ción po co sis te ma ti za da, só lo
orien ta da por la in quie tud o preo cu pa ción ge ne ral que mo ti va el es tu dio: por ejem plo, co no cer
cuál es el ni vel de ser vi cios con que cuen ta la co mu ni dad, da do que eso po drá te ner una in -
fluen cia di rec ta so bre el es ta do de sa lud de la po bla ción.
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Ob ser va ción Es truc tu ra da

Es te ti po de ob ser va ción des can sa en pro ce di mien tos más for ma li za dos, que es ta ble cen con
ma yor pre ci sión los as pec tos e in di ca do res a re le var. 

Pue de ser ne ce sa rio en ton ces que los miem bros del equi po acuer den una guía de ob ser va -
ción pa ra po der des cri bir al gu nos as pec tos con ma yor pre ci sión (por ejem plo, el es ta do de las
ca lles, los lu ga res pa ra re crea ción, la pre sen cia de chi cos o ado les cen tes en las ca lles), y así
ob te ner en con jun to una in for ma ción que pue da ser ob je to de una com pa ra ción sis te má ti ca.
Su em pleo re sul ta muy re co men da do cuan do se ha ya avan za do en el pro ce so de in ser ción, da -
do que se pue den de fi nir con ma yor pre ci sión los ob je ti vos de la ob ser va ción. En es ta fa se,
igual que en la an te rior, pue den uti li zar se téc ni cas no reac ti vas que fi jen y au men ten el de ta lle
de lo ob ser va do, co mo fo to gra fías o re gis tros au dio vi sua les.

El ter cer mo men to es aquel en el cual el in ves ti ga dor ya se ha da do a co no cer e in te rac túa con
ve ci nos des de un rol, que coin ci de con el em pleo de la téc ni ca co no ci da co mo ob ser va ción
par ti ci pan te. A di fe ren cia de la de no mi na da ob ser va ción no par ti ci pan te, el in ves ti ga dor se
in vo lu cra más di rec ta y ac ti va men te en los he chos o si tua cio nes que ob ser va, pues asu me ro -
les de ter mi na dos en el gru po o co mu ni dad que es tu dia. En es te pro ce so de in te rac ción, el in -
ves ti ga dor en cuen tra ma yo res po si bi li da des de cap tar el sig ni fi ca do que tie nen pa ra las per so -
nas mu chos de los com por ta mien tos ob ser va dos.

La ob ser va ción co rre pa ra le la al pro ce so de rea li za ción de en tre vis tas, po si bi li ta da por un ni -
vel de aten ción me nos fo ca li za da pe ro aten ta a la cap ta ción se lec ti va de de ta lles que pue dan
com ple men tar el re gis tro de los da tos. La ob ser va ción per mi ti rá com ple men tar, am pliar o co -
rre gir la in for ma ción que sur ja de la rea li za ción de en tre vis tas: por ejem plo, si se ha bla de los
pro ble mas que la inun da ción oca sio na en la sa lud de los más pe que ños, co rro bo rar es tos da tos
ob ser van do có mo se ha al te ra do la in te rac ción co ti dia na a par tir de la ame na za del agua o, si
se co men ta el va lor de las prác ti cas de hi gie ne ali men ta ria, qué res guar dos se adop tan al mo -
men to de pre pa rar la co mi da.

Las ha bi li da des que el in ves ti ga dor po ne en prác ti ca re sul tan si mi la res a las que son par te
nor mal de to da in te rac ción so cial, en la cual re glas de res pe to y cor te sía po nen lí mi tes en tor -
no a lo que se pue de y de be in da gar. En tér mi nos idea les, se con si de ra óp ti ma aque lla re la ción
en la que el in for man te no per ci be que el pro pó si to del ob ser va dor es in ves ti gar, y es pon tá -
nea men te se con fía en aquel que es ti mu la su re la to. 

En es ta fa se, la ob ser va ción se rea li za en con jun to con la in tro duc ción de es tí mu los pro pios
de las téc ni cas reac ti vas (pre gun tas, cues tio na rios) o bien el uso de téc ni cas no reac ti vas (fo -
to gra fías o fil ma cio nes). Es con ve nien te que am bas téc ni cas se ba sen en el con sen ti mien to de
la/s per so nas que se rán re gis tra das en la in te rac ción.
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Re gis tro

En el tra ba jo co mu ni ta rio, el téc ni co ne ce si ta dis po ner de un ins tru men to sen ci llo adon de pue -
da vol car rá pi da men te sus im pre sio nes, pro duc to de la ob ser va ción más ob je ti va y del re gis tro
de pen sa mien tos e ideas que sur gen du ran te el tra ba jo de cam po. Se re co mien da el em pleo de
una li bre ta de cam po en la cual el téc ni co pue da vol car sus ob ser va cio nes e im pre sio nes, pa ra
fi jar y com par tir el re gis tro con otros miem bros del equi po de tra ba jo.

2. En tre vis tas co mu ni ta rias

La rea li za ción de en tre vis tas es po si ble a par tir de la se lec ción de in for man tes sig ni fi ca ti vos
pa ra el pro pó si to del es tu dio.
Los in for man tes apa dri nan al in ves ti ga dor en el es ce na rio y son sus fuen tes pri ma rias de ave -
ri gua ción, ya que le in di can a quién vi si tar, lo pre sen tan an te des co no ci dos, les dan con se jos
so bre có mo ac tuar y ade más le se ña lan có mo es vis to por los otros en es te nue vo es ce na rio.
En el acuer do es ta ble ci do con ellos de ben ex pli ci tar se los ob je ti vos de la in ves ti ga ción, men -
cio nan do que la mo ti va ción del acer ca mien to des can sa en au men tar el co no ci mien to acer ca de
te mas ge ne ra les, no acer ca de aque llos su ce sos per so na les que in cum ben a la in ti mi dad de las
per so nas com pren di das en el es tu dio.

Los in for man tes se cla si fi can en tres ti pos bá si cos:

Cla ves: De acuer do a la po si ción que ocu pan (rol) en el ám bi to co mu ni ta rio (ej.: agen te 
de pro gra ma so cial, pre si den ta de aso cia ción ve ci nal, re pre sen tan te de un sec tor po lí tico,
lí der de ini cia ti vas ba rria les).

Ca li fi ca dos: De acuer do al gra do de in for ma ción y/o co no ci mien to que ma ne jan en 
te mas que son de par ti cu lar in te rés pa ra el pro pó si to del es tu dio (ej.: me dio am bien te, 
ali men ta ción, sa lud, vi vien da).

Oca sio na les: Sur gen a pro pó si to de la in te rac ción que se de sa rro lla en el ám bi to 
co mu ni ta rio, sin que me dien en su elec ción cri te rios re la cio na dos con el gra do de    
co no ci mien to o con la po si ción que ocu pan en la to ma de de ci sio nes co mu ni ta ria.

Cla ve: Cual esquie ra de los ti pos de in for man te men cio na dos pue de ser vir ade más co mo
me dio pa ra ac ce der a otros in for man tes, o bien al re co no ci mien to de ám bi tos im portan -
tes pa ra la in te rac ción co mu ni ta ria.

Es ta téc ni ca, am plia men te uti li za da en las cien cias so cia les, de be ser ob je to de al gu nas re co -
men da cio nes par ti cu la res cuan do se tra ta acer ca de su em pleo en el ám bi to de la in te rac ción
co mu ni ta ria.
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Pro gra ma ción:

Los dis tin tos mo men tos y opor tu ni da des en los que el téc ni co pue de ob te ner in for ma ción, me -
dian te téc ni cas co mo la ob ser va ción o la en tre vis ta co mu ni ta ria no sur gen de una si tua ción
pro gra ma da con an te la ción, co mo po dría es pe rar se que ocu rra a tra vés de una re la ción plan -
tea da a tra vés de un dis po si ti vo clí ni co o ex pe ri men tal. Es to su po ne sos te ner una pre sen cia
que ade más de di que es pe cial aten ción a las opor tu ni da des que se pre sen tan en el pro ce so de
in ser ción co mu ni ta ria, y así apro ve char las po si bi li da des de ob te ner in for ma ción me dian te en -
cuen tros apa ren te men te ca sua les en los cua les pue den sur gir da tos de gran uti li dad.

Ám bi to:

El tra ba jo de cam po se de sa rro lla en es ce na rios na tu ra les de fi ni dos por el há bi tat de la co mu -
ni dad es tu dia da. Es esen cial con si de rar el prin ci pio si guien te: 

Es el in ves ti ga dor quien de be aco mo dar se a los si tios, ho ra rios y ru ti nas de las per so nas
con las cua les con tac ta, y no su po ner que las per so nas ob ser va das ha lla rán in te rés en aco -
mo dar se al ám bi to o en cua dre con tro la do y de fi ni do por quien in ves ti ga.

Es ta cues tión, que pue de plan tear di fi cul ta des por la fal ta de con di cio nes mí ni mas pa ra ase gu -
rar con fian za, in ti mi dad o pri va ci dad en tre en tre vis ta dor y en tre vis ta do, ofre ce sin em bar go
opor tu ni da des pa ra cap tar de ta lles de la vi da de re la ción co ti dia na y los de ter mi nan tes am -
bien ta les, que pa sa rían de sa per ci bi dos pa ra el téc ni co si dis pu sie ra de otros ám bi tos pa ra
rea li zar la en tre vis ta. La en tre vis ta en la pla za ba rrial, el club, la aso cia ción ve ci nal, el cen -
tro po li de por ti vo o la ins ti tu ción de ter ce ra edad no só lo per mi ten con tar con un mar co pa ra la
rea li za ción de los en cuen tros. Ofre cen ade más una opor tu ni dad pa ra ob ser var pro ce sos que
re ve lan da tos acer ca de la po si ción que ocu pan per so nas e ins ti tu cio nes en el sis te ma de ro les
es pe cí fi co de ca da co mu ni dad.

Pro ce so:

En el vín cu lo en tre vis ta do r/en tre vis ta do se acos tum bra di fe ren ciar en tre en tre vis tas de ini cio,
de pro ce so y de cie rre.

La en tre vis ta de ini cio coin ci de aquí con la pre sen ta ción, a car go del téc ni co, so bre el mo ti -
vo que guía la rea li za ción de las mis mas, ex pli ci tan do to da aque lla in for ma ción que el re fe -
ren te co mu ni ta rio plan tee ne ce sa ria.

Las en tre vis tas de pro ce so su po nen el es ta ble ci mien to de una re la ción en la cual se van de -
sa rro llan do vín cu los de con fian za en tre las par tes. La re la ción de con fian za es a ve ces un re -
qui si to in dis pen sa ble pa ra que pue da pro fun di zar se el ni vel de in ser ción co mu ni ta ria y avan -
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zar en ton ces en la eta pa si guien te.

Las en tre vis tas de cie rre tie nen por ob je to com ple tar un ci clo de en cuen tro en el cual se ex -
pli ci ta el gra do de sa tis fac ción de am bas par tes, de acuer do al ti po de ex pec ta ti vas con las que
ca da una de ellas es ta ble ció la re la ción.

Re ti ro del cam po:

El aban do no del cam po re sul ta un te ma di fí cil de de ter mi nar con pre ci sión, pues se re la cio na
con la de ci sión adop ta da por los in ves ti ga do res de fi na li zar el re le va mien to de da tos. Da do
que siem pre es po si ble aña dir una nue va pre gun ta u ob ser va ción, me to dó lo gos co mo Gla ser y
Strauss (1967) acu ña ron el con cep to de “sa tu ra ción teó ri ca” pa ra des cri bir aquel mo men to
del tra ba jo de cam po en el cual la in ver sión de tiem po co mien za a te ner ven ta jas de cre cien tes,
da do que los nue vos da tos co mien zan a arro jar re sul ta dos de ma sia do si mi la res a los que ya
fue ran re le va dos.

Bi blio gra fía

AN DER EGG, EZE QUIEL. Téc ni cas de in ves ti ga ción so cial. Edi to rial Hum ma ni tas. Bue nos
Ai res. 1971.

TAY LOR, S. y BOG DAN, R. In tro duc ción a los mé to dos cua li ta ti vos de in ves ti ga ción. Pai -
dós Es tu dio. Bue nos Ai res. 1986.

SCH WARTZ, H. y JA COBS, JERRY. So cio lo gía cua li ta ti va. Mé to do pa ra la re cons truc ción
de la rea li dad. Edi to rial Tri llas. Mé xi co. 1986
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Guía Metodológica Nº 3
Sondeo a informantes barriales

El objetivo de entrevistar a informantes barriales sirve a los siguientesfines:

Identificar características socio ambientales relevantes de cada uno de los barrios de
las localidades de Piñero y Sarandí en los cuales se realiza la presente investigación.

Reconocer los aspectos más destacados de las familias que viven en dichos barrios.

Se tratará entonces de que el informante pueda dar su opinión calificada acerca del barrio, y
la pregunta para obtener información sobre las características de la comunidad sería, por
ejemplo:

Pregunta Nº 1:  ¿Cómo es el barrio?

Si bien se espera que el informante sea quien decida qué aspectos pueden definir mejor a la
comunidad en la cual vive y actúa, alguno de los aspectos que pueden seleccionarse por su
importancia son:

Localización (Límites del barrio, vecindario, jurisdicción)

Disponibilidad de servicios

Nivel social

Ocupación, desempleo

Migración

Nivel de educación formal

La pregunta para obtener información sobre la organización de la comunidad sería, por ejem-
plo:

Pregunta Nº 2: ¿Cómo se organiza y participa la gente en la vida comunitaria?
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Ejemplo:

Asociaciones

Tipos de liderazgo

Grupos de representación política

La pregunta para obtener información sobre los recursos de la comunidad sería, por ejemplo:

Pregunta Nº 3: ¿Con qué recursos cuenta la comunidad para proteger, atender o cuidar la
salud de la gente que vive en el barrio?

Ejemplos:

Formales: Centros de salud, dispensarios, clínicas, hospitales.

Informales: Curanderos, espiritas, grupos de autoayuda.

Líderes formales e informales

Y además…

Pregunta Nº 4: ¿Con qué otros recursos cuenta la comunidad?

Ejemplos:

Formales: Asistencia social, Educación, Empleo.

Informales: Recreación, Sociedades de fomento, Vecinales.

Líderes formales e informales.

La pregunta para obtener información sobre las características de las familias que viven en la
comunidad sería, por ejemplo:

Pregunta Nº 5: ¿Cómo son las familias que viven en el barrio?

Tamaño promedio de las familias

Agrupamiento en hogares (familia nuclear o extensa)

Nivel de educación formal
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Empleo

La pregunta para obtener información sobre las condiciones de subsistencia de las familias
que viven en la comunidad sería, por ejemplo:

Pregunta Nº 6: ¿De qué vive la gente del barrio?

Ejemplo:

¿Quiénes trabajan o aportan ingresos?

¿Dónde y cuándo trabajan?

¿De qué trabajan?

La pregunta para obtener información sobre el cuidado que las familias realizan en relación
con su salud sería, por ejemplo:

Pregunta Nº 7: ¿Cómo se cuida, atiende o promueve la salud en las familias del barrio?

Ejemplo:

Utilización de los servicios formales e informales de salud

Hábitos de alimentación

Cuidados de higiene doméstica y prevención de accidentes

Uso del tiempo libre

Guía de pautas

1. ¿Cómo es el barrio?

2. ¿Cómo se organiza y participa la gente del barrio?

3. ¿Con qué recursos cuenta la comunidad para proteger, atender o cuidar la
salud de la gente que vive en el barrio?

4. ¿Con qué otros recursos cuenta la comunidad?

5. ¿Cómo son las familias que viven en el barrio?

6. ¿De qué vive la gente del barrio?

7. ¿Cómo se cuida, atiende o promueve la salud en las familias del barrio?
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Guía Me to do ló gi ca Nº 4
La fa mi lia co mo uni dad de es tu dio

Es ta in ves ti ga ción ana li za rá los com por ta mien tos es pe cí fi cos de cui da do, pro mo ción y re cu -
pe ra ción de la sa lud que pre sen tan las fa mi lias.

Al adop tar el cri te rio de se lec cio nar a la fa mi lia co mo uni dad de re pro duc ción fí si ca, so cial y
cul tu ral de los in di vi duos per te ne cien tes a una de ter mi na da so cie dad, se re co no cen los si -
guien tes as pec tos:

Que la re pro duc ción ge ne ra cio nal (pro crea ción, cui da do y so cia li za ción de los ni ños) y la
re pro duc ción co ti dia na (ci clo dia rio de pro duc ción y con su mo de bie nes o ser vi cios pa ra
la sub sis ten cia de sus miem bros) se or ga ni zan en el con tex to de la uni dad fa mi liar (Je lín,
E. 1998).

Que cons ti tu ye una uni dad de re si den cia en la cual se to man de ci sio nes adap ta ti vas de la
vi da co ti dia na, se gún los con di cio na mien tos pro pios del ni vel so cio-eco nó mi co de per te -
nen cia y los re cur sos dis po ni bles en la co mu ni dad (Schuf fer et al. 1987).

Que una de las fun cio nes prin ci pa les de la fa mi lia es pre ser var la sa lud de sus miem bros, a
tra vés de prác ti cas ele men ta les e in di fe ren cia das que com pren den la ayu da psi co ló gi ca y
so cial en cual quie ra de las fa ses del pro ce so de sa lu d/en fer me dad.

Que es en el ám bi to de la fa mi lia don de se iden ti fi can y ma ni fies tan si tua cio nes pa to ló gi -
cas, y se de ci de qué ayu da o asis ten cia bus car pa ra su re so lu ción.

Es to sig ni fi ca que en el apren di za je de ac ti tu des, creen cias y con duc tas la fa mi lia ac túa co mo
prin ci pal for ma dor, más allá del pa pel que pos te rior men te cum plan otras ins ti tu cio nes y per -
so nas sig ni fi ca ti vas de la rea li dad so cial (ej.: es cue la, ve cin da rio).

Gran par te de las con duc tas que las per so nas apren den en re la ción con la pro mo ción, el cui da -
do y la re cu pe ra ción de la sa lud se ori gi nan y/o man tie nen en el con tex to de las re la cio nes fa -
mi lia res. En el me dio fa mi liar, la iden ti fi ca ción de pro ble mas de sa lud da lu gar a una res pues -
ta que bus ca al gu na for ma de so lu ción. Da do que es en el ám bi to de las fa mi lias don de se cui -
da y pro mue ve el pro ce so de cre ci mien to y de sa rro llo de los más pe que ños, el pa pel de los
pro ge ni to res es fun da men tal pa ra ana li zar có mo se ac túa an te los pro ble mas vi sua li za dos de
sa lud, y qué con duc tas de apo yo e in ter cam bio se fa ci li tan en tre los adul tos.

Es to, que pue de ob ser var se a par tir del “cor te trans ver sal” de una fa mi lia en un de ter mi na do
mo men to his tó ri co, tam bién de be en ten der se pa ra la re pro duc ción (con va ria cio nes) de pau tas

204

Salud Social y Comunitaria



so cia les y cul tu ra les que así pue den trans mi tir se a lo lar go del tiem po co mo par te del le ga do
de una ge ne ra ción a la otra.

Pa ra los pro pó si tos de es te es tu dio, se to ma a la fa mi lia co mo “sis te ma”. Al to mar a la fa mi lia
co mo un “sis te ma”, im por ta más el aná li sis de la in te rac cio nes en tre sus miem bros y la con -
duc ta “de rol” de ca da uno de ellos que el aná li sis del com por ta mien to de ca da uno de los in -
di vi duos que lo com po nen.

Es to sig ni fi ca que, si to ma mos los com por ta mien tos re la cio na dos con la ali men ta ción, im por -
ta rá más re co no cer cuál de los ro les fa mi lia res go za de atri bu ción pa ra ocu par se de la se lec -
ción, pre pa ra ción o con ser va ción de los ali men tos, que ana li zar cuá les son las mo ti va cio nes,
ac ti tu des y va lo res de la per so na sin gu lar que in te rio ri za di cho rol y que par ti ci pa cir cuns tan -
cial men te co mo in for man te.

Las fun cio nes (ej.: co ci nar) pue den ser in ter cam bia das por di fe ren tes ro les en dis tin tas cir -
cuns tan cias, y has ta con si de rar se que cier tos ro les (ej.: el rol del pa dre en cul tu ras con ideo lo -
gías ma chis tas) son in com pa ti bles con de ter mi na das fun cio nes (ej.: co ci nar o plan char) de
acuer do a las pau tas cul tu ra les que ri gen pa ra esa de ter mi na da so cie dad.

Lo que re sul ta rá en ton ces de in te rés se rá, pa ra los fi nes de es ta in ves ti ga ción, ex plo rar qué
fun cio nes cum ple ca da uno de los ro les en cier tos as pec tos cla ve (ej.: ali men ta ción), y qué va -
lo ra ción le otor ga ca da fa mi lia a es ta par ti cu lar dis tri bu ción de ro les y fun cio nes.

Ex plo ra ción de las con duc tas

Una par te de la in ves ti ga ción irá di ri gi da a iden ti fi car y re co no cer las con duc tas ha bi tua les
de las fa mi lias en de ter mi na das áreas que, se su po ne, guar dan di rec ta re la ción con la for ma
en que las fa mi lias cui dan y pro mue ven su sa lud.

Es tas áreas son:

Sa lud

Ali men ta ción

Tiem po li bre

Hi gie ne do més ti ca y pre ven ción de ac ci den tes

La elec ción de es tas áreas ha si do he cha por que en ellas la fa mi lia pue de ad qui rir un rol de ci -
si vo en to dos los com por ta mien tos co ti dia nos que in ci den so bre el cui da do y re cu pe ra ción de
la sa lud.
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Al for mu lar se o im ple men tar se pro gra mas edu ca ti vos o asis ten cia les con im pac to so cial que
tie nen co mo des ti na ta rio fo cal a las fa mi lias, de ben to mar se en cuen ta las es tra te gias que la
fa mi lia pon ga en prác ti ca co mo uni dad de ac ción.

Co mo ejem plo, la efi ca cia de un pro gra ma ali men ta rio o cam pa ña edu ca ti va es ta rá con di cio -
na da a las con duc tas que en ta les fa mi lias se po nen en prác ti ca, y que se es ti pu lan co mo de -
sea bles. Es to su po ne un gra do de apren di za je cog ni ti vo, afec ti vo y con duc tual que se tra du ci -
rá en con duc tas y há bi tos ali men ta rios co ti dia nos en los que ca da uno de los miem bros par ti -
ci pa rá des de un rol pro pio y de fi ni do.

Da do que se tra ba ja rá so bre la iden ti fi ca ción de com por ta mien tos en sa lud, el es tu dio se
orien ta rá a las prác ti cas co ti dia nas que en el ám bi to de las fa mi lias se rea li zan en ca da una de
las áreas an tes men cio na das.

Es de cir, có mo se se lec cio nan, pre pa ran, co ci nan o con ser van los ali men tos; có mo or ga ni zan
la hi gie ne del ho gar y qué re cau dos adop tan pa ra evi tar ac ci den tes; có mo uti li zan el tiem po li -
bre y qué con duc tas de bús que da de ayu da (y en qué oca sio nes) rea li zan lue go de iden ti fi ca -
dos los pro ble mas de sa lud.

Lo que las fa mi lias ha cen de be rá com ple tar se con lo que las fa mi lias creen ne ce sa rio ha cer
pa ra pro te ger su sa lud, pe ro es to sur gi rá del re le va mien to acer ca de las creen cias que jus ti fi -
can o le gi ti man la ac ción.

Ex plo ra ción de las creen cias

Com ple men ta ria men te a la iden ti fi ca ción de con duc tas fa mi lia res en las áreas an tes men cio -
na das, la in ves ti ga ción se en fo ca rá al re co no ci mien to de creen cias y re pre sen ta cio nes des ti na -
das a va li dar las mis mas den tro de un mar co de re fe ren cia que per mi ta a los su je tos orien tar se
en el con tex to de la vi da co ti dia na.

Las creen cias y re pre sen ta cio nes se cons ti tu yen a par tir del pro ce so de so cia li za ción e in te rac -
ción de la per so na con su me dio am bien te so cio-cul tu ral. Son re sul ta do de la tra di ción, los va -
lo res do mi nan tes y las cos tum bres más di fun di das en un de ter mi na do gru po so cial.

Es tas creen cias nos ofre cen un pun to de vis ta a par tir del cual po der si tuar nos y orien tar nues -
tras de ci sio nes co ti dia nas. Im por ta, no su hi po té ti co ca rác ter de fal sas o ver da de ras, si no el
gra do de efi ca cia que re fle jen pa ra ser acep ta das y trans mi ti das por la gen te.

Nues tro com por ta mien to en ma te ria de sa lud es tá fuer te men te in flui do por las re pre sen ta cio -
nes y las creen cias de las per so nas sig ni fi ca ti vas con las cua les in te rac tua mos en pro ce sos de
mu tua in fluen cia so cial.
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Res pec to de la in da ga ción de creen cias en tor no de los te mas in clui dos en la in ves ti ga ción,
de be mos se ña lar lo si guien te:

Los ali men tos que in ge ri mos, sus for mas de pre pa ra ción, la com bi na ción, hi gie ne y con ser -
va ción de los mis mos es tá sus ten ta da en creen cias que re fuer zan al gu no de sus atri bu tos
por que pro mue ven, pro te gen o ayu dan a res ta ble cer pro ce sos al te ra dos en ma te ria de sa lud.

La in ves ti ga ción de es tos com por ta mien tos re sul ta fun da men tal en es ta épo ca de ace le ra -
dos cam bios y re no va das in fluen cias so cia les, en don de las per so nas es tán ex pues tas a múl -
ti ples es tí mu los (en los cua les la pu bli ci dad jue ga un pa pel muy im por tan te) y la fuer za de
la tra di ción se en fren ta a co rrien tes mo der ni za do ras pro pias de nue vas de man das de la ac ti -
vi dad eco nó mi ca (ej .: el tra di cio nal gui so o asa do ver sus los in nu me ra bles pro duc tos de
co mi da rá pi da).

En el cam po de la sa lud, las creen cias nos orien tan acer ca de cuán do de be mos preo cu par -
nos por nues tra sa lud o la de ter ce ros, qué for mas de re so lu ción bus car (au toa yu da o bús -
que da a ter ce ros), quie nes son va lo ra dos co mo re fe ren tes pa ra re sol ver los pro ble mas per -
ci bi dos, a qué fac to res atri buir los pro ce sos de me jo ría.

Bi blio gra fía

JE LÍN, ELI ZA BETH. Pan y afec tos. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Mé xi co, 1998.
SCHUF FER, M. et al. Es tra te gias fa mi lia res en re la ción a la aten ción de la sa lud. In for me

de in ves ti ga ción. Mi meo. 1987.
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Guía Me to do ló gi ca Nº 5
Se lec ción de fa mi lias ti po

Las cien cias so cia les han le gi ti ma do una apro xi ma ción me to do ló gi ca que hoy go za de gran
di fu sión: la cons truc ción de ti po lo gías.

Es te pro ce di mien to se ba sa en la iden ti fi ca ción de ti pos idea les, in ten si fi can do uno o más ras -
gos to ma dos co mo esen cia les y eli mi nan do aque llos que se juz gan re la ti va men te po co im por -
tan tes pa ra acer car se a la com pren sión de fe nó me nos o su ce sos par ti cu la res. Tal en fo que, que
tie ne va lor heu rís ti co, tam bién per mi te orien tar la se lec ción de uni da des de aná li sis y/o in for -
ma ción, ta les co mo las uni da des fa mi lia res re si den tes en las zo nas se lec cio na das.

En la pri me ra fa se de es ta in ves ti ga ción, de ca rác ter cua li ta ti va, la ela bo ra ción de una ti po lo -
gía fa mi liar nos per mi ti rá orien tar la bús que da de las fa mi lias con cre tas.

De es ta ma ne ra, los da tos que sur jan del tra ba jo con di chas fa mi lias po drán ser to ma dos co mo
in di ca ti vos de una pro ba ble ten den cia de la po bla ción en su con jun to, aun cuan do es to de ba
ser co rro bo ra do me dian te téc ni cas de re le va mien to po bla cio nal.

La se lec ción de aque llos ras gos o va ria bles que sean dis cri mi nan tes en tre las dis tin tas fa mi lias
se ajus ta rá a su pro ba ble aso cia ción con el com por ta mien to que la po bla ción si gue en ma te ria
de sa lud. Ade más, de be rá ba sar se en la in for ma ción que ya se ha re le va do de las uni da des co -
mu ni ta rias (ba rrios), por que la fa mi lia ti po hay que re fe rir la a lo que se pre sen ta co mo ma yo -
ri ta rio o do mi nan te en tre las mis mas.

El mé to do que se se gui rá es el si guien te:

1. Los in for man tes des cri bi rán, se gún una se rie de pau tas dis cri mi nan tes que le pro po ne
el en tre vis ta dor, cuá les son las ca rac te rís ti cas ue a jui cio de ellos per mi ti ría des cri bir a
las fa mi lias re si den tes en ca da ba rrio.

2. El en tre vis ta dor ela bo ra, si guien do una me to do lo gía de aná li sis cua li ta ti vo (ela bo ra -
ción de ma tri ces), una ca rac te ri za ción de la fa mi lia ti po co rres pon dien te a ca da ba rrio.

3. El en tre vis ta dor ajus ta con los in for man tes (bus can do cru zar la in for ma ción de di fe -
ren tes fuen tes) el ca rác ter ajus ta do de la ti po lo gía rea li za da.

4. El en tre vis ta dor se ase gu ra que las fa mi lias ti po ela bo ra das ten gan va lor dis cri mi nan -
te se gún la ca rac te ri za ción rea li za da de los dis tin tos ba rrios.
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El mo men to pos te rior es la iden ti fi ca ción de aque llas fa mi lias con cre tas que res pon dan a es ta
ti po lo gía.

De be rá jus ti fi car se el em pleo de di chos ras gos o va ria bles dis cri mi nan tes pa ra el pro pó si to
que bus ca la in ves ti ga ción: iden ti fi car las dis tin tas for mas de cui da do, pro mo ción y/o re cu pe -
ra ción de la sa lud.

Un ejem plo po dría ser el si guien te:

a) Fa mi lia nu me ro sa (más de cua tro hi jos), con ba jo ni vel de ins truc ción, re si den te en
ho gar con ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas y que ca re ce de co ber tu ra a tra vés de un se -
gu ro pri va do o se mi pú bli co.

b) Fa mi lia de ex ten sión in ter me dia (en tre dos y cua tro hi jos), con ni vel me dio de ins -
truc ción, re si den te en ho gar sin ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas y que ha te ni do his tó -
ri ca men te ac ce so a co ber tu ras pri va das y/o se mi pú bli cas, pe ro que ac tual men te ca re ce
de ellas.

c) Fa mi lia re du ci da (has ta dos hi jos), con pa re ja con yu gal es ta ble, re si den te en ho gar
sin ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas y que pre sen ta co ber tu ra a tra vés de un se gu ro pri -
va do o se mi pú bli co.

Es ta ti po lo gía de be rá ex pre sar se, fi nal men te, en una cé du la de asen ta mien to de los da tos bá si -
cos de la fa mi lia re le va da pa ra po der ins ta lar una des crip ción de la mis ma se gún la ti po lo gía
ela bo ra da.

La fa mi lia nu clear es un gru po pri ma rio cu ya prin ci pal fun ción es ofre cer am pa ro y sos tén en
to das las eta pas del ci clo vi tal. pe ro de be mos ob ser var la en re la ción con las re des de in te rac -
ción que re ba san sus lí mi tes pa ra abar car a in te gran tes de la fa mi lia ex ten sa (pri mos, tíos, cu -
ña dos, com pa dres, etc.) y otras per so nas o gru pos cu yo pa pel pue de ser muy im por tan te en el
mo men to de ana li zar el com por ta mien to de la fa mi lia es tu dia da. Es aquí en don de po de mos
ver la im por tan te re la ción que pue de es ta ble cer se en tre el com po nen te in for mal (re des fa mi -
lia res y so cia les) y el com po nen te for mal den tro del sis te ma to tal de la sa lud.

Bi blio gra fía

MC. KIN NEY, JOHN. Ti po lo gía cons truc ti va y teo ría so cial. Edi to rial Amo rror tu. Bue nos
Ai res. 1980.

SCHUF FER, M. et al. “El cui da do de la sa lud en fa mi lias se lec cio na das del Gran Bue nos Ai -
res”. Re vis ta Me di ci na y So cie dad. Nú me ro 3. Vo lu men 19. Abril-Ju nio 1992.
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Guía Me to do ló gi ca Nº 6
En tre vis ta a fa mi lias

La en tre vis ta en pro fun di dad es una de las téc ni cas cua li ta ti vas más re co men da das pa ra la re -
co lec ción de da tos en el ám bi to so cial y co mu ni ta rio. 

La ri que za que con tie ne la in for ma ción pro du ci da con es ta téc ni ca no ha po di do ser su pe ra da,
por la si guien te ra zón prin ci pal:

Se tra ta de una téc ni ca que per mi te iden ti fi car có mo los ac to res es tu dia dos sig ni fi can, va lo -
ran, orien tan y de ci den las con duc tas que adop tan en res pues ta a si tua cio nes de la vi da co -
ti dia na.

Co mo téc ni ca cua li ta ti va que bus ca in da gar en tor no a la ex pe rien cia sub je ti va, la en tre vis ta
en pro fun di dad de be apo yar se en tres cri te rios juz ga dos co mo com ple men ta rios: la fo ca li za -
ción, la fle xi bi li dad y la to le ran cia.

La fo ca li za ción des can sa en el prin ci pio de que los ob je ti vos de la in ves ti ga ción im pli -
can un cier to aco ta mien to y de fi ni ción del te ma en es tu dio. En otros tér mi nos, pa ra po -
der avan zar en el co no ci mien to de be re co no cer se un área que, su fi cien te men te aco ta da,
pue da ser ob je to de in da ga ción. Es to im pli ca que, en la pro pia re la ción en tre en tre vis ta -
do r/en tre vis ta do, el in ter cam bio de in for ma ción se va ya ajus tan do pro gre si va men te con -
for me se ex pli ci ta y po ne en co mún cuá les son los ob je ti vos que per si gue la in ves ti ga -
ción. El uso de guías de pau tas sir ve al pro pó si to de fo ca li zar el con te ni do de la en tre -
vis ta, si bien es to pre su po ne un cier to gra do de co no ci mien to so bre las per so nas que se -
rán en tre vis ta das.

La fle xi bi li dad des can sa en el prin ci pio de que un di se ño ex ce si va men te es truc tu ra do li -
mi ta rá las po si bi li da des de ge ne rar in for ma ción cu yo va lor no ha po di do ser an ti ci pa do
con an te rio ri dad por el pro pio in ves ti ga dor.

La to le ran cia su po ne acep tar las opi nio nes y va lo res que ex pre sa el en tre vis ta do co mo
re fle jo de la pers pec ti va que él mis mo adop ta so bre los he chos de la vi da co ti dia na, sin
an te po ner le a ello su jui cio va lo ra ti vo. Es to sig ni fi ca que el in ves ti ga dor no de be dis tor -
sio nar los da tos que re le va por que con tra di cen sus su pues tos o jui cios va lo ra ti vos. De be,
por el con tra rio, abs te ner se de for mu lar jui cios de va lor has ta el mo men to in ter pre ta ti vo,
cuan do de ba efec tuar una se lec ción, pro ce sa mien to y sín te sis del ma te rial re le va do.
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Una de las crí ti cas más co mu nes al ma te rial re co gi do me dian te es ta téc ni ca es que se ba sa en
el in ter cam bio ver bal y, por lo tan to, sus cep ti ble de ge ne rar dis tor sio nes, fal sea mien tos o en -
ga ños que son pro pios de es te ti po de re la cio nes. Tam po co re sul ta po si ble acom pa ñar di rec ta -
men te a las per so nas en las si tua cio nes de la vi da co ti dia na que ellos mis mos des cri ben, y que
per mi ti ría una com pren sión más ca bal de otros as pec tos que el su je to no sa be o no de sea co -
mu ni car de sí mis mo y de la si tua ción en que se en cuen tra.

La exis ten cia de es tas li mi ta cio nes no im pli ca aban do nar el uso de es ta téc ni ca, pe ro in du ce a
adop tar un sen ti do crí ti co res pec to de la com pro ba ción fác ti ca que de be ría se guir se pa ra ca da
uno de los acon te ci mien tos na rra dos en la en tre vis ta.

Una al ter na ti va es cons truir si tua cio nes re la ja das en las cua les el su je to en tre vis ta do se ex pre -
se con fia da y li bre men te, evi tan do los ses gos que pue de in tro du cir el en tre vis ta dor me dian te
su  pre sen cia o bien por el es tí mu lo que va pro mo vien do la fluen cia del re la to.

Prin ci pios téc ni cos bá si cos

Co mo re glas de la en tre vis ta, te ner pre sen te:

Con te ni dos

En el trans cur so de una en tre vis ta pue den sur gir con flic tos en tor no al tra ta mien to de cues tio -
nes que los en tre vis ta dos con si de ran trans gre si vas a la nor ma do mi nan te: por ejem plo, con -
duc tas adic ti vas, com por ta mien tos se xua les juz ga dos anor ma les, uti li za ción de mé to dos de
cu ra ción no tra di cio na les que pue dan ser de sa pro ba dos por el “doc tor” o “li cen cia do” que, se
su po ne, in da ga so bre te mas que ya co no ce.

El mo do de in da ga ción

Una bue na en tre vis ta no in du ce ni con di cio na la res pues ta del en tre vis ta do: per mi te que la gen -
te se ex pre se so bre aque llo que co no ce, pien sa o de sea, sin ver se for za da a res pon der pa ra sa -
tis fa cer los in te re ses o preo cu pa cio nes del en tre vis ta do. En ella, el en tre vis ta dor fun cio na co mo
ele men to di na mi za dor o ca ta li za dor pa ra que las per so nas res pon dan o se ex pre sen de ma ne ra
li bre y con fia da. Ca si se di ría, aun que exa ge ran do los tér mi nos, que el en tre vis ta dor ac túa co -
mo pan ta lla en blan co pa ra que el en tre vis ta do pue da ex pre sar sus rea les pen sa mien tos, vi ven -
cias y emo cio nes. Es to no de be des viar al en tre vis ta do del es ta ble ci mien to de la zos de afi ni dad
e in te rés, bá si cos pa ra que la re la ción so cial se ex pre se y po si bi li te la si tua ción de en tre vis ta, y
que in clu yen in ter ven cio nes de alien to. En mu chas oca sio nes pre gun ta de for ma tal que el en -
tre vis ta do ter mi na ex pre san do res pues tas que, se pre su me, sa tis farán al en tre vis ta dor, pre gun tas
ini cia das con tér mi nos ta les co mo: ¿No es cier to que...? O bien ex pre sio nes que son rá pi da -
men te per ci bi das por el en tre vis ta do co mo re fle jo de los va lo res de quien le pre gun ta e in du cen
res pues tas que, ses ga das por el es tí mu lo, ame na zan la va li dez de la in for ma ción.
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Las cir cuns tan cias de rea li za ción

Re sul ta muy im por tan te la cir cuns tan cia en que se de sa rro lla la en tre vis ta, pues es muy di fe -
ren te si la en tre vis ta se rea li za a so las (en con di cio nes ade cua das de pri va ci dad) o en gru po
(con la in fluen cia in ter per so nal que ejer cen quie nes par ti ci pan del gru po), o bien cuan do se
rea li za en con di cio nes atí pi cas co mo el ga bi ne te o con sul to rio pro fe sio nal.

El en tre vis ta dor de be rá en tre nar se en el ma ne jo de es ta téc ni ca en es ce na rios na tu ra les, co mo
pue de ser el me dio fa mi liar o co mu ni ta rio, da do que re pre sen ta una opor tu ni dad pa ra ob te ner
in for ma ción des de di ver sas fuen tes y en si tua cio nes no pro gra ma das o acor da das por am bas
par tes.

El en tre vis ta dor de be rá orien tar se por una guía de pau tas, que le per mi ta te ner en cuen ta con
su fi cien te cla ri dad cuá les son los te mas que de be rán es tar pre sen tes, no im por ta en qué or den
se pre sen ten du ran te la re la ción de en tre vis ta.

El len gua je, el to no de voz, la pos tu ra cor po ral e in clu so el ves tua rio con que el en tre vis ta dor
se pre sen ta pue den in ci dir en las res pues tas que ob tie ne de par te del en tre vis ta do. Pe ro fun da -
men tal men te son mo ti vo de ses go que afec tan la va li dez de la in for ma ción: a) aque llo que se
pre gun ta; b) có mo se pre gun ta; c) la opor tu ni dad ele gi da pa ra for mu lar di cha pre gun ta.

Dis po si ción in te re sa da

Acá de be mos re co no cer un as pec to im por tan te: el en tre vis ta do de be sen tir que es pro ta go nis ta
prin ci pal de la re la ción, que su re la to o sus res pues tas son aque llo que en ese mo men to tie ne
la ma yor im por tan cia, y que el en tre vis ta dor tie ne un sin ce ro in te rés en lo que él se en cuen tra
ex pre san do.

Es cla ro que cuan do el en tre vis ta dor es tá más preo cu pa do en res pon der al en tre vis ta do que en
in da gar más y me jor so bre lo que és te di ce, o cuan do no pue de re sig nar el lu gar de ser cen tro
de la aten ción y ob tu ra el re la to de su en tre vis ta do, el mal em pleo de la téc ni ca no con tri bui rá
al pro pó si to bus ca do, y la in for ma ción re le va da per de rá ri que za y ca li dad.

Co mo re co men da ción, re sul ta pro pi cio de jar se en vol ver por el cli ma o la at mós fe ra de re la -
ción que se man tie ne con la per so na con tac ta da, y es ta ble cer las pre gun tas o in ter ven cio nes
co mo par te de la re la ción flui da que se es ta ble ce en tre am bos. Po ner aten ción en el re la to que
se es tá es cu chan do, pues muy pron to apa re ce rá el in te rés por co no cer más y me jor los por me -
no res que fa ci li ten una me jor com pren sión del mis mo. Com pro ba rá que en el re la to de la per -
so na se con ju gan ele men tos dra má ti cos que lo ha cen par ti cu lar men te in te re san te, por que se
tra ta de una ex pe rien cia úni ca e in trans fe ri ble que no tie ne sus ti tu ción exac ta por nin gu na
otra. En ese re la to irán apa re cien do tam bién aque llos as pec tos que son tam bién co mu nes a los
de otras per so nas, y que per mi ten en la zar lo y com pren der lo en el mar co de un uni ver so sim -
bó li co ma yor.
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Ob je ti vos cla ros

En el re la to se irán su ce dien do te mas que pro ba ble men te con fun dan al en tre vis ta dor, quien ya
par ti ci pa de una re la ción sos te ni da en ele men tos afec ti vos. El ries go que es to im pli ca es la su -
ma de di gre sio nes, los co men ta rios di va gan tes, sin res pon der a un ob je ti vo y sin ge ne rar nue -
va in for ma ción. Es ta ble cer cla ra men te los ob je ti vos de la en tre vis ta, y có mo ellos con tri bu yen
al pro pó si to más ge ne ral de la in ves ti ga ción, es la me jor re co men da ción pa ra fa ci li tar la con -
cen tra ción  y evi tar dis per sio nes en el re la to.

Em pa tía y es cu cha

Una de las con di cio nes fun da men ta les pa ra la im ple men ta ción de es ta téc ni ca es el lo gro de
un vín cu lo o rap port ade cua do, que dé con fian za al en tre vis ta do y es ti mu le su par ti ci pa ción.
Es te vín cu lo fa ci li ta rá in da gar so bre al gu nos te mas me nos ac ce si bles, y per mi ti rá ir di si pan do
la des con fian za que a me nu do sub ya ce en una re la ción que man tie ne cier to ni vel de am bi güe -
dad.

La iden ti fi ca ción y se lec ción de los in for man tes de be ría con cre tar se lue go de ha ber se in te rio -
ri za do acer ca de cuá les son las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del es ce na rio en el que se ha in ser ta -
do.

Una de las cla ves pa ra la com pren sión de có mo las per so nas sig ni fi can y va lo ran si tua cio nes
o pro ce sos de la vi da co ti dia na es me dian te el aná li sis del len gua je usa do por los in for man tes.
A me nu do con for man un có di go cu ya fi na li dad úl ti ma es lo grar que la co mu ni ca ción no tras -
cien da la es fe ra del pe que ño gru po, ale jan do al ob ser va dor po co fa mi lia ri za do con la si tua -
ción. De allí que sea ne ce sa rio exa mi nar el len gua je de acuer do a los su pues tos e in ten cio nes
de quie nes lo usan, no co mo una des crip ción ob je ti va de la rea li dad.

Con fia bi li dad del re gis tro

Es fun da men tal es ta ble cer re gis tro del ma te rial in for ma ti vo que se re le va, por que el da to cua -
li ta ti vo tie ne va lor ín te gro por su sin gu la ri dad. No se lo pue de re su mir fá cil men te, por que
pier de su fuer za ex pre si va, o ser tes ti mo nio de una po si ción sin gu lar an te cues tio nes muy es -
pe cí fi cas. Pe ro es te re gis tro no pue de rea li zar se po nien do en ries go la re la ción de con fian za
es ta ble ci da, o in hi bir al en tre vis ta do en la ex pre sión de sus ideas. De allí que se re co mien de
plan tear la so li ci tud y ex pli ca ción de los mo ti vos del re gis tro, o bien su anu la ción cuan do es to
per ju di ca la re la ción.

Bi blio gra fía
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Esta es una propuesta de actividad comunitaria que el cursante del Posgrado podrá reali-
zar con los restantes integrantes de equipo del centro de salud que deseen participar y
con parte de la comunidad del área programática donde desarrolle su beca.

El contenido a trabajar es: Concepción de la Salud.

El objetivo general de esta actividad es: 

Construir participativamente, la concepción de salud entre la comunidad y el equi-
po de salud del Centro de Salud del primer nivel (CAPS) donde se capacita el
becario.

Los propósitos docentes son: 

Propiciar un espacio de encuentro con la comunidad del área programática para
reflexionar acerca de valores inherentes a la persona.

Promover el vínculo con el Centro de Salud donde el becario realiza su capacita-
ción.

Acercar al participante a los saberes comunitarios.

Posicionar al cursante y al equipo de salud como un actor más en la dinámica barrial.

Metodología propuesta

En el taller, pues, circulan horizontalmente los saberes (conocimientos, representacio-
nes, creencias, mitos) de todos los participantes. La modalidad de trabajo es grupal, y
puede realizarse con parte de la comunidad.

Propuesta de actividad comunitaria

Concepción de la Salud
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Le proponemos que realice la convocatoria con previo conocimiento de espacios preexis-
tentes de participación barrial (escuela, sociedad de fomento, comedor comunitario, igle-
sia o en la sala de espera del centro de salud). Si estos espacios ya existen, le sugerimos
acercar una propuesta del encuentro para consensuar con los referentes barriales, la con-
vocatoria, los contenidos, la metodología. Si no existieran, se podrá propiciar el encuen-
tro desde el equipo de salud, con la difusión de la propuesta a través de todos los espa-
cios de atención del centro de salud y por diferentes medios (carteles, volantes, boca a
boca) .

La actividad barrial podría planificarse en cuatro momentos:

1. Presentación de los participantes: todos se presentan utilizando alguna técnica par-
ticipativa que distienda y cree un ambiente propicio para la reflexión (Ej.: presen-
tación por parejas: una persona presenta a la otra diciendo su nombre y lo que más
le gusta hacer). Este momento es importante para que el del posgrado sea presenta-
do a la población del barrio.

2. Presentación del contenido a trabajar: Ud. elige una pregunta.
Por ej.: ¿Qué es estar sanos?, o ¿Qué es tener salud?, o ¿Qué es ser sanos?
Luego, puede contar la metodología que va a utilizar; por ejemplo: “debatiremos
en pequeños grupos, y recortaremos de revistas y diarios figuras y/o palabras que
puedan definir la salud y las pondremos en un ‘cartel’ ( papelógrafo) para ser com-
partidas en el último momento de puesta en común de lo producido”.

3. Trabajo en pequeños grupos. En esta instancia retoma las preguntas planteadas en
el momento anterior. Tienen que estar previstos los materiales necesarios para tra-
bajar: revistas, diarios, folletos de medicamentos, papel afiche, marcadores, goma
de pegar, y lo que imagine pueda utilizar. 

4. Puesta en común de lo trabajado: En este último momento cada pequeño grupo
cuenta qué es la salud para ellos y la persona designada como coordinador del
taller irá registrando en un cartel general los conceptos que van apareciendo hasta
conceptualizar la salud y sus determinantes. Al terminar el taller se deben escuchar
propuestas y demandas comunitarias, que se pueden tomar para evaluar con el
equipo y pensar las posibles respuestas a ellas. 
El cartel construido entre todos podría exponerse en el centro de salud, o en otra
institución barrial, si el grupo estuviese de acuerdo.

Evaluación de la actividad

Es importante no obviar este momento. Tanto con la participación de la comunidad
como los miembros del Equipo de Salud.



Algunas consideraciones generales:

La planificación de las actividades barriales es importante porque ordena y facili-
ta el logro de los objetivos, permite distribuir los roles (quién registra, quién
coordina, quien expone), definir previamente el tiempo que se va a dedicar a
cada momento (para poder cumplir los objetivos del encuentro) y sobre todo para
los integrantes del equipo de salud que no desarrollan muy frecuentemente este
tipo de acciones. 

Por supuesto, todo lo planificado se pone en juego en el momento del encuentro
con la gente y pueden aparecer cambios según el grupo lo proponga . 

Es importante tener en cuenta que puede haber participantes que no sepan leer
y/o escribir.
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