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El contenido de este libro se inserta en las actividades desarrolladas 

por el International Forum for Social Sciences and Health-América Latina, 

las cuales cuentan con el financiamiento de la Fundación Ford 

y la Carnegie Corporation of New York 



Es mucho lo que nos falta todavía recorrer en Latinoamérica 

en el ámbito de la salud, pero hay avances significativos e insos

layables para ponernos a tono con los países desarrollados. Por 

ello, auspiciar una publicación como ésta que ahora damos a 

conocer, en la que participan destacados científicos sociales de 

toda Latinoamérica, es motivo de legítimo orgullo. La seriedad 

de cada una de las ponencias presentes en este libro, así como la 

naturaleza interdisciplinaria de sus enfoques, expresa muy bien 

el camino que estamos transitando en este sentido, y lo que 

podemos esperar en materia de salud y estudios sociales. A tra

vés de sus páginas percibimos muchas veces la similitud de los 

problemas que enfrentamos y, por esto mismo, la necesidad de 

abordarlos tal como aquí se hace, reconociendo espacios plenos 

de semejanzas y diferencias, y con el apoyo de una comunidad 

científica cada día más interrelacionada. Tal como lo expresa en 

el prólogo Roberto Briceño-León, coordinador de la publica

ción, Fundación Polar espera que este libro sirva de apoyo no 

sólo a los actuales estudiosos de la materia, sino a los jóvenes de 

las nuevas generaciones para quienes estamos seguros este 

libro resultará fuente de constante motivación. 

Leonor Giménez de Mendoza 
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PRÓLOGO 

Roberto Briceño-León 

CIENCIAS SOCIALES Este libro es un paso adelante en una larga tarea de constitución de un 
y SALUD EN , 

d 1 
. . 

t d 
. , 1 d AMÉRICA LATINA: area e conoclffilen o y e acc10n nueva en e mun o. 

UN BALANCE Hasta no hace muchos años, las dimensiones sociales de la salud y la 

enfermedad eran apenas un asunto individual de los médicos con vocación 

humanitaria y social. En muchos casos eran apenas un saludo a la bandera, el 

cual se daba al inicio de una charla o un artículo. Se decía: este problema es 

verdaderamente un problema social y no médico. Pero, luego, y pausa o pun

to seguido por medio, se entraba a describir la enfermedad y lo social no tras

cendía a la mención anotada. 

Por su parte a las personas con formación en las ciencias sociales no les 

parecía un área digna de su ocupación. Si bien notables profesionales de la 

sociología o antropología habían escrito muy interesantes textos sobre la 

medicina como práctica y profesión, o de las condiciones de salud de las 

poblaciones, el interés con el cual se aproximaban la mayoría era meramente 

teórico y sin consecuencias prácticas para la vida profesional de los lectores. 

Esta situación comenzó a cambiar a partir de los años sesenta con la ins

tauración de las cátedras de medicina social y preventiva en las escuelas de 

medicina y la influencia del marxismo en las universidades. La politización de 

las propuest�s de salud a partir de los movimientos revolucionarios de los 

sesenta, la demostración de la mejoría en la salud que en regímenes políticos 

distintos ocurrió con las intervenciones sociales, el fracaso de los modelos de 

salud curativo y hospitalario, así como la reaparición de antiguas enfermeda

des, contribuyeron a la conciencia creciente de la importancia y necesidad 

de una más refinada perspectiva social del proceso de salud y enfermedad. 

Sin embargo, ha sido un esfuerzo que ha atrapado más la atención de 

personas del mundo médico que de las ciencias sociales. Por razones profe

sionales muchos médicos se dedicaron al área social y si bien algunos antro

pólogos, sociólogos o psicólogos se dedicaron al área, no lograron constituir 

una comunidad científica. En parte porque al trabajar en hospitales o facul

tades de medicina se sentían o los hacían sentir un personal de segunda cate

goría, algo así como los paramédicos. En respuesta, muchos de ellos cum

plían escasa o afanosamente sus obligaciones, pero eso no constituía parte 

esencial de su proyecto profesional. Muchos investigadores empleados en 

escuelas de medicina se dedicaban a temas completamente distintos de la 

salud, eran temas que dominaban o donde podían sentirse importantes y 

controladores de la situación. En otros casos, los médicos que se preocupa

ban de esta perspectiva terminaban involucrados completamente en la polí

n 

-. 

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



, . 

CIENCIAS socIALES tica, donde actuaban como militantes, como políticos profesionales, y no 
Y SALUD EN , 'dº . 

t· d AMERICA LATINA: como me 1cos o mves 1ga ores.
UN BALANCE Los años noventa han significado un avance notable en esta situación. Y 

los organismos que han hecho posible este libro tuvieron también un rol muy 

importante en ese proceso. A comienzos de los noventa el grupo que venía 

reuniéndose en los congresos patrocinados por la revista Social Sciences & 

Medicine decidió que debía ampliar la participación y que, por razones de 

costos y de idiomas, debían realizarse congresos regionales. Así surgió un 

congreso y un grupo en África y así se organizó en Chile, en 1991 y bajo la 

conducción de Fernando Lolas, el Primer Congreso Latinoamericano de 

Ciencias Sociales y Medicina. Paralelamente se estaba organizando a nivel 

mundial un grupo que había surgido dentro de la International Network of 

ClinicalEpidemiology (Inclen), se trataba de crear un "colegio global", un 

foro para el encuentro, la profundización y la promoción del área de las cien

cias sociales y la medicina. En 1991 este grupo se instaló por primera vez, lue

go de años de discusión, formó una primera directiva y asumió como nombre 

ellnternational Forum for Social Sciences and Health (IFSSH). Estas ini

ciativas fueron posibles por el generoso apoyo y estímulo de la Carnegie Cor

poration of New York, de la Ford Fundation, Rockefeller Fundation y el CIID

(IDRC) de Canadá. De muy particular importancia fue el papel discreto, pero 

siempre presente, de apoyo y orientación, que tuvieron Patricia Rosenfield 

(Carnegie) y José Barzelato (Ford). 

Entre las tareas de este grupo pionero estaba promocionar el IFSSH en 

las regiones a partir de una estructura de dirección simple. Para lograr eso 

debía constituirse una comunidad fundadora, y fue así que con las diferen

cias propias de cada región se sucedieron unos seminarios científicos y reu

niones fundacionales del IFSSH en Nairobi, Kenya, para África; en Newcastle, 

Australia, para Asia del Sur y el Pacífico y en Caracas, Venezuela, para Amé

rica Latina y el Caribe. Posteriormente se celebraron dos eventos más: una 

reunión en Beirut, Líbano, para los países Árabes y otra en Estambul, Tur

quía, para el Mediterráneo del Este y Asia Central. 

Los trabajos que integran este libro fueron los que se presentaron en la 

reunión de Caracas en 1994, luego reescritos y revisados por sus autores, has

ta darle la forma final que ahora tienen. 

Estos trabajos muestran un panorama bastante completo, quizá el más 

completo existente, del estado del arte en las ciencias sociales y la salud en 

América Latina y el Caribe. Cuando nos tocó organizar la reunión fundacional 
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en Carneas tuvimos especial cuidado en hacer una lista lo más representativa 

posible de los distintos países, de las profesiones, de género y de perspecti

vas teóricas e ideológicas. El IFSSH desea ser un lugar privilegiado de en

cuentro, donde no hay exclusiones, sino diálogo y confrontación. El debate 

de las diferencias nos une; el silencio, en el consenso o el disenso, nos aísla. 

Este no es un libro homogéneo. Es variado, desigual y creativo, como lo 

es el desarrollo de las ciencias sociales y salud en América Latina. Es un 

balance para espolear la imaginación y los intercambios, está hecho para ini

ciar caminos y no para llegar a conclusiones ni cerrar debates. Es un libro lle

no de las preguntas que da la experiencia breve, el ansia de saber profunda, 

la angustia de un continente lleno de miserias y promesas, la convicción de 

que el camino iniciado puede convocar más voluntades y hacer de la ciencia 

algo útil para la salud de nuestros pueblos. 

La Fundación Polar ha querido en un gesto generoso acompañarnos en 

esta etapa y permitir que se haga pública una rica producción científica y 

analítica que corría el riesgo de permanecer en la clandestinidad reservada a 

los amigos y en los anaqueles de literatura gris de los iniciados. 

A todos quienes han hecho este esfuerzo posible, a la Fundación Ford y 

la Carnegie Corporation of New York que financiaron la reunión inicial y el 

establecimiento del IFSSH en la región, y a Fundación Polar por publicar este 

libro, nuestro agradecimiento; pero, sobre todo, el agradecimiento de quie

nes vendrán después, de las jóvenes generaciones, de los que recién ingresan 

a esta área del conocimiento y de la práctica profesional, o inclusive de los 

aún no llegan, pues en este libro podrán encontrar muletas/apoyos/palancas 

para hacer su propio camino. 
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Roberto Briceño-León 

Caracas, 1998 
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LAS CIENCIAS SOCIALES DE LA SALUD
1

Roberto Briceño-León2 

APROXIMACIONES Las enfermedades son el espejo doloroso de la sociedad. La máxima que 
TEÓRICAS y 

d
º 

"D
º 

d 
, 

f t d
º 

é 'l 
. 

d d 
. 

,, d d' METODOLÓGICAS ice 1me e que te en ermas y e ir en cua soc1e a vives , es ca a 1a

más verdadera. La salud y las enfermedades nos muestran la sociedad, sus 

avances y sus debilidades. 

La sociedad contemporánea nos ofrece un gran despliegue de tecnología 

médica, pero los avances sociales son escasos, la vida de la población mejora 

poco y, en algunos casos, hay inclusive retrocesos. 

La gran tecnología tiene gigantescos recursos para evitar o retrasar la 

muerte, pero no hemos logrado que la población viva digna y sanamente. 

Podemos evitar que la población pobre del Perú muera del cólera gracias a la 

rápida y oportuna intervención médica, pero no hemos logrado darle agua 

limpia para que calme su sed. Con los centros de emergencia hospitalaria y 

las enseñanzas a las madres podemos evitar que los niños de Santiago de Chi

le mueran de una infección respiratoria aguda, pero no hemos podido pro

porcionarles un aire sano para respirar. Con la colocación de un marcapaso 

podemos evitar que muera de un paro cardíaco un campesino venezolano 

que padece de la enfermedad de Chagas, pero no hemos podido garantizar 

que viva en una casa sana y digna que esté libre de los insectos triatominos 

que transmiten la enfermedad. 

Las paradojas de la salud y de la enfermedad son las mismas de la socie

dad. Las respuestas que se requieren son entonces de la sociedad. No tene

mos un nivel de salud de la población que se corresponda con el nivel de 

conocimientos y de tecnología que disponemos a nivel médico. 

Las salidas a esta situación no parecen estar exclusivamente en el mundo 

médico, ni en la respuesta tecnológica que ofrecen los países desarrollados. 

La investigación científica que se lleva a cabo en el mundo no se corres

ponde con los grandes problemas de salud de la población mundial, sino con 

los problemas de salud de los sectores de mayores ingresos del mundo desa

rrollado, quienes pueden pagar los medicamentos y las altas tecnologías. El 

93% de los años de vida potencialmente perdidos, es decir, de las muerteg evi-

1 Las reflexiones que dan pie a este artí- 2 Dirsctor del Laboratorio de OienclM 

culo se fundan en investigaciones financia- Sociales-LACSO / Universidad Central de 

das por el Programa TDR de la Organiza- Venezuela. Apdo. 47.795, Caracas 1040-A, 

ción Mundial de la Salud, la Organización Venezuela. I:l-maiL lac::;u@reaccrnn.ve. 

Panamericana de la Salud y el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela. 
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CIENCIAS SOCIALES tables medidas en años perdidos, se concentra en los países subdesarrolla

AMÉRic��iª::, dos. Sólo un 7% de esos años de vida perdidos y que hubieran podido salvarse
UN BALANCE ocurren en los países industrializados. Sin embargo, el 95% de los recursos

que se gastan en investigación se dedican a estudiar los problemas de salud 

de los países industrializados, y sólo un 5% de los 1,6 miles de millones de dó

lares invertidos en el área en 1986 se orientaron a investigar los males que 

aquejan la salud en los países subdesarrollados (Health Research, 1990). 

Algunos de estos productos pueden ser utilizados por la población de los 

países subdesarrollados, pero los costos de tales tratamientos se vuelven 

inaccesibles para la gran mayoría de la población que, como sociedad o como 

individuos, no puede pagar los medicamentos o la tecnología. En un informe 

de la Organización Mundial de la Salud presentado en la 48ª Asamblea, se 

afirmaba que un tercio de los niños del mundo se encuentran desnutridos y 

que la mitad de la población mundial no tiene acceso a medicamentos consi

derados esenciales. Se estimaba que 12,2 millones de niños al año mueren 

por falta de un tratamiento cuyo costo no excedería los veinte centavos de 

dólar. Y más de un millón de niños mueren de sarampión, aunque la vacuna 

cuesta quince centavos de dólar por unidad. 

Pero inclusive, cuando se logra que una droga importante sea distribuida 

gratuitamente por los laboratorios que la producen, como es el caso de la uti

lizada para combatir la oncocercosis, en cuyo caso el medicamento tendría 

un costo cero, no es fácil que ésta llegue a los lugares donde se necesita, pues 

la organización y los costos del traslado y aplicación hacen que la tarea sea 

casi imposible para muchas sociedades, inclusive para una no tan pobre 

como la venezolana. 

La salud no es un asunto médico y las ciencias sociales requieren y tie

nen la obligación de intervenir de una manera más contundente para ayudar 

a resolver los urgentes problemas que enfrenta la preservación y recupera

ción de la salud. Estas circunstancias estructurales se ven agravadas por los 

cambios que se han dado en el mundo contemporáneo y que producen nue

vos riesgos para la salud de las poblaciones. 

El mundo actual enfrenta una rPnr�::ini,z::irión ílPl ,dst.Pma nrorlrn:tivo v 

un cambio en la división del trabajo en los niveles nacionales e internaciona

les que están produciendo más desempleo, mayor pobreza y fuertes migra

ciones. El papel del Estado está cambiando de sus roles de interventor y pro

ductor a los roles de regulador o facilitador. Las comunicaciones se hacen 

cada vez más importantes y el poder en el mundo dejó de ser tangible para 
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convertirse en ideas, en patentes de conocimientos y manejo de información. 

Hay un abandono de las ideologías y un incremento de la ética individualista, 

de la salida individual, del goce inmediato y del culto al cuerpo. 

Este proceso que hoy conocemos como la globalización tiene notables 

impactos en la salud: las migraciones están llevando problemas de salud a 

zonas que antes no los imaginaban. En Nueva York o Canadá tienen que aten

der pacientes de la enfermedad de Chagas que vinieron de Centro América. 

Los turistas sexuales californianos han contribuido notablemente a la difu

sión del Sida en el Caribe. Las comunicaciones permiten que un mosquito 

pueda subirse a un avión en África Central y pocas horas después salir y 

transmitir la malaria a un vecino de un aeropuerto en Londres o París ... 

Podemos establecer que hoy existen cuatro grandes áreas de problemas 

para la salud, que requieren de la urgente intervención de las ciencias sociales: 

El primero es la pobreza, la gran asesina en la actualidad. Las condicio

nes de miseria en que vive gran parte de la población mundial la hacen más 

susceptible a enfermarse y morir prematuramente. La carencia de condicio

nes ambientales mínimas y la precaria alimentación de que disponen esas 

personas hacen que vivan en condiciones de salud similares -en el mejor de 

los casos- a las que disponía la población mundial hace uno o dos siglos. En 

América Latina, los datos más recientes ubican a la población pobre en un 

39% y a la población indigente en un 18%. Estos datos varían de un país a 

otro, y los pobres pueden ser el 24% en Chile o Costa Rica y el 73% en Hon

duras (Cepal, 1996; Rosenthal, 1996) pero en todas partes es el sector cuya 

salud es más vulnerable. Y entre ellos debemos destacar a los niños, las muje

res y las poblaciones indígenas (Coimbra y Santos, 1995) como los grupos 

sociales que están en mayor riesgo de enfermarse o morir, y que tienen 

menos posibilidades de buscar ayuda social o médica, pues no reciben aten

ción o simplemente están aislados geográficamente. 

En segundo lugar estan las estilas ae vwa que llevamo5. La expre�lúll 

"estilos de vida" puede inducir a pensar en una decisión individual, pero es

también una expresión de la organización de la sociedad. Un ejemplo muy 

claro de estas paradojas lo representa Estados Unidos, donde hay aproxima

damente 58 millones de personas que pudieran ser consideradas obesas, 

pero hay también cerca de 30 millones de personas que hasta fecha reciente 

podían completar la alimentación del mes gracias a los bonos alimenticios, 

los "food stamps" otorgados por el gobierno federal. Unos no tienen que 

comer y otros comen mucho y mal. 
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trae múltiples problemas: los automóviles, los aires acondicionados, los 

envases de plástico para la comida, la basura. Pero también con la pobreza: 

los pobres pueden crear problemas ambientales cuando intentan sobrevivir y 

ocupan los precarios espacios que les ha dejado la propiedad urbana para 

habitar, o a nivel rural talan árboles para cocinar y calentarse o cultivan en 

laderas para poder mal alimentarse, con lo cual contribuyen a la erosión de 

los suelos y a su propia miseria futura. Los pobres son también las víctimas 

de los problemas ambientales y de las enfermedades derivadas del ambiente: 

el cólera, el dengue, la malaria, representan un riesgo para toda la sociedad, 

pero en particular para los pobres. En qué magnitud la pobreza causa daños 

al ambiente, o viceversa, el ambiente crea problemas a los pobres, no lo sabe

mos con exactitud (Briceño-León y Montoya Toledano, 1995; Foller, 1990). 

Pero la interrelación bidireccional existe y debe ser estudiada. La salud de la 

población no podrá estar protegida mientras no exista agua limpia, adecuada 

disposición de excretas y de la basura y una vivienda que, aunque modesta, 

sea saludable. 

Y finalmente, en cuarto lugar, está el área de la violencia. La violencia 

se ha convertido en un problema de salud pública en todo el mundo. En algu

nos países o ciudades menos que en otros y no sabemos bien por qué. Pero la 

preocupación es generalizada, sobre todo porque de la violencia política, o de 

las grandes guerras que han matado a millones, se ha pasado a una violencia 

cotidiana, delincuencia! y familiar que requiere de una especial atención. La 

violencia se ha convertido en América Latina en la primera causa de años 

perdidos de vida, dejando atrás en este cálculo a las normalmente reportadas 

como primeras causas de muerte: las enfermedades cardíacas y el cáncer. 

Son muy sorprendentes las similitudes que se observan en estos procesos de 

violencia. En un reciente estudio sobre Africa del sur (GllDen, 1990) :se cte.s

cribe la,violencia urbana: los robos de carros, la violencia entre las bandas 

por control de territorio, el tráfico de drogas, los homicidios en asaltos, la vio

lencia entre sexos, y a uno le pareciera que se estuviera hablando de San Sal

vador, Caracas o Ciudad de México, y no de Johannesburg, a pesar de la par

ticularidad de la sociedad sudafricana, por todo lo que implicó el apartheid 

como proceso social. Hay, sin embargo, rasgos diferentes, las poblaciones 

negras son las más envueltas en crímenes violentos en África del Sur y en 
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Estados Unidos, pero no así en Cali (Guerrero, 1995), una de las ciudades 

más violentas del mundo. 

De estas áreas necesitamos conocer más y necesitamos que estos cono

cimientos se transformen en políticas, es decir, en propuestas de acción para 

la salud pública. 

Y para lograr esto se requiere de cambios mutuos en la medicina y las 

ciencias sociales. 

En los últimos cien años se dieron grandes cambios en la profesión médi

ca. La tradición médica humanística que interpretaba más el oficio como un 

arte llevado con ingenio y amor, se convirtió en una práctica tecnocrática: lle

na de aparatos y de drogas. La humildad médica se transformó, en su caso más 

extremo, en la agresividad y autosuficiencia de la práctica de la medicina es

tadounidense, donde el cuerpo humano es visto como una máquina, y la ac

ción contra la enfermedad como una guerra (Herzlich, 1990; Gabaldón, 1969) 

El predominio de esta tendencia se ha visto alterado y hay una inclina

ción cada vez mayor a considerar otras aproximaciones para la práctica 

médica, como son un renovado interés en la salud pública y ambiental, un 

mayor rol otorgado a los factores sociales y psicológicos en la relación salud

enfermedad. 

Las ciencias sociales por su parte han estado marcadas por dos tradicio

nes: una humanística, que ha dominado el pensamiento social, y otra científi

ca, que apenas empieza a tener relevancia (Wallenstein, 1996). La tendencia 

humanística ha sido más filosófica, más reflexiva y menos aplicada. Esta 

orientación, que ha tenido una aproximación comprensiva o crítica de la 

salud y la medicina, marcó mucho de lo que ha sido el análisis sociológico de 

la medicina como práctica profesional y de los sistemas de salud como orga

nización social (Kreimer, 1993; Canesqui, 1995; Briceño-Léon, 1997). 

De esta perspectiva de las ciencias sociales ocupadas de la medicina se 

está pasando a una orientación que tiene como énfasis la salud, los proble

mas de la salud y los modos de resolverlos. 

El cambio no es sólo de tópico; es fundamentalmente un cambio de posi

ción, de postura en las ciencias sociales. Se trata de no ser más un observa

dor de otros, un crítico de la práctica médica, sino un actor más del proceso. 

El rol de observador no tiene por qué perderse, y el papel crítico puede con

tinuar dando notables contribuciones, pero el gran papel de las ciencias 

sociales en la salud hoy en día es el de intervenir en la producción de conoci

mientos y en el diseño de intervenciones en salud. 
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salud, pero no desde fuera y de una manera auxiliar, sino desde adentro y de 

una manera esencial. 

Los grandes temas de reflexión y decisión en la actualidad así lo exigen. 

La reforma del sector salud requiere de una intervención de las ciencias 

sociales para poder comprender y evaluar los alcances de los cambios que se 

están dando, así como para intentar prever los efectos perversos que podrían 

derivarse de las decisiones que se tomen. Debemos comprender los cambios 

en el papel del Estado para intentar hacer propuestas que vayan más allá de 

la actitudes maniqueas que han dominado en el pasado. 

El llamado "ajuste estructural" tiene un considerable impacto en la salud 

de la población en los países que así lo implementen. Pero dejar de hacer 

estos cambios también tiene sus costos en la salud de la población. Las cien

cias sociales deben cumplir allí una importante labor. Los problemas de 

financiamiento que atraviesan los servicios de atención médica obligan a 

replantearse con sinceridad, liberados de prejuicios ideológicos, las formas 

de contribución que puede o debe dar la población al financiamiento de los 

servicios. Pero esto tiene efectos a largo plazo que deben examinarse a la luz 

de la inversión y de la ética. 

La participación de la población en los programas de salud, de la cual se 

habla cada vez más, debe ser objeto de mayores investigaciones y ensayos 

pues no existen los mecanismos reales para que dicha participación pueda 

darse ni mucho menos tener el impacto deseado (Briceño-León, 1996). 

El diseño de programas de salud debe tomar en consideración las dife

rencias de género. El papel cada vez más decisivo de la mujer en la sociedad 

y en la economía familiar, hace que deba tener una mayor presencia en los 

programas de salud. Pero no sólo como contribución a los programas de 

salud familiar, sino para la sociedad en su conjunto. Una sociedad que se 

modele más sobre las mujeres tendería a ser más humana que la construida 

por los hombres. 

Se requiere de la presencia de las ciencias sociales en el proceso de ofre

cer un mayor poder a los pacientes, para que puedan tener más derechos y 

seguridad para exigir explicaciones sobre sus diagnósticos y más respeto 

sobre sus cuerpos. S<?bre todo de aquellos pacientes que son atendidos por 

los servicios públicos, pero esto es válido para los pacientes en general. 
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Sobre estas dimensiones deben intervenir las ciencias sociales. De allí 

que insistimos en que el nexo entre las ciencias sociales y la salud no es un 

ejercicio académico, es una necesidad de la salud de la población, y es a par

tir de allí que habrán de construirse los nuevos programas de salud pública. 

Las ciencias sociales de la salud, como pudiéramos llamar este nuevo 

campo que está emergiendo, deben estar presentes en todas las dimensio

nes: en la preservación de la salud, en el diagnóstico de las enfermedades, en 

el tratamiento de los enfermos, en la rehabilitación de los pacientes y en el 

consuelo de los que no tienen esperanza. 

Los grandes viajes se inician con un primer paso. 

Estamos en capacidad de dar un paso hacia adelante en el largo recorri

do que exige la construcción de una comunidad científica. Esta nueva forma 

disciplinar puede servir en un primer momento para fortalecer nuestros 

campos profesionales específicos: diversos en prácticas y similares en retos. 

Pero luego habrá de fundirse en un práctica nueva, que ya está en ciernes y 

en práctica en muchas partes. 

Pero, sobre todo, las ciencias sociales de la salud deben contribuir a la apli

cación de nuestros saberes para mejorar la salud de nuestro pueblo. Una prác

tica científica y profesional que pueda ayudar, aunque sea un poco, a darle vi

da, salud y también voces a los pobres y desamparados de nuestra América. 
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CIENCIAS DE LA SALUD Y CIENCIAS SOCIALES 

EN AMÉRICA LATINA: EL ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 

Y UNA ACCIÓN ORIENTADA 

Donald Sawyer 

APROXIMACIONES INTRODUCCIÓN 
TEÓRICAS Y 

E t t b · t 1 · · · . 1 . 
METODOLÓGICAS 

s e ra aJo se cen ra en as maneras en que vanas c1enc1as socia es, Jun-

to a diversas ciencias biomédicas, pueden contribuir a mejorar la salud, en el 

sentido amplio de la palabra, de todas las personas. La meta no es sólo mejo

rar las ciencias biomédicas o la ciencia en general, sino producir resultados 

concretos en términos de satisfacer necesidades humanas, en particular 

mejorar la salud colectiva. Además de ser necesaria y urgente, una acción 

orientada también ayudar a resolver muchos de los problemas del enfoque 

interdisciplinario. 

Salud, según la Organización Mundial de la Salud, define un estado de 

completo bienestar físico y mental, no sólo la ausencia de enfermedad. Ade

más de la medicina convencional, alcanzar este estado de salud a menudo 

implica varias formas de medicina "alternativa". Tanto la medicina conven

cional como la alternativa comprenden prevención y tratamiento. 

En los años noventa, el concepto de salud se extendió mucho más allá del 

nivel individual para incluir poblaciones, el medio ambiente e incluso todo el 

planeta. La salud ya no es un asunto individual, sino que ha pasado al plano 

mundial. 

Para los fines de este trabajo, las ciencias sociales abarcan las disciplinas 

o campos científicos básicos y aplicados. Las ciencias sociales no se limitan a

la sociología, la antropología y la sicología social, como a veces ocurre, sino 

que también incluyen la economía y las ciencias políticas, entre muchos 

otros campos. Por enfoque interdisciplinario nos referimos aquí a la investi

gación o acción que involucre más de una disciplina científica de las ciencias 

sociales o naturales, y no es distinto de enfoque multidisciplinario o transdis

ciplinario. 

Nos conciernen las ciencias sociales en un contexto de desarrollo. No 

nos centramos en los países desarrollados o en los estratos opulentos de las 

naciones en desarrollo, sino en procurar una mejor salud a la mayoría de la 

población de estos últimos, donde la gente y sus gobiernos no disponen de 

los medios para suministrar servicios de salud preventivos y curativos en la 

cantidad y con la calidad ofrecidos en los países industrializados. En resu

men, enfocamos situaciones de pobreza. 

Para esta discusión regional dirigimos nuestra atención especialmente a 

la región de América Latina y el Caribe. Por lo general, los países de esta 

región poseen un pasado común de conquista, colonialismo y esclavitud, y en 

la actualidad comparten las siguientes características básicas: 
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desigualdad social y económica. 

3) Etapas intermedias en la transición demográfica, caracterizadas por

tasas moderadas de fertilidad, mortalidad y crecimiento, al igual que índices 

relativamente altos de urbanización y movilidad de la población. 

4) Transiciones hacia la democracia, las cuales a menudo involucran des

centralización administrativa y una mayor participación de la sociedad civil. 

5) Economías de mercado enfrentadas a parálisis y crisis fiscales.

6) Mayor participación del gobierno en los servicios de salud y la seguri

dad social. 

EL ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 

Aunque la mayoría de los problemas del enfoque interdisciplinario en las 

ciencias de la salud y las ciencias sociales son universales, hay algunas carac

terísticas comunes en los países en desarrollo, y en la región de América Lati

na y el Caribe en particular, que merecen atención especial. 

l. El enfoque interdisciplinario en las ciencias de la salud

y las ciencias sociales en América Latina 

América Latina destaca por la acogida del enfoque interdisciplinario 

dentro de las ciencias sociales. En la década de los setenta, el estructuralis

mo histórico, una versión latinoamericana de la economía política, dominó 

las ciencias sociales. Esta corriente estaba a favor de no establecer distincio

nes marcadas entre sociología, antropología y ciencias políticas. En los años 

ochenta, sin embargo, debido a sus propias limitaciones, al proceso de demo

cratización en América Latina y al fin de la Guerra Fría, el estructuralismo 

histórico fue prácticamente olvidado. Nada lo sustituyó, salvo una acepta

ción, a menudo carente de crítica, de las encuestas socioeconómicas, el pla

neamiento estratégico, el mercadeo social, visiones micro y la economía neo

clásica. Ahora es necesario "rescatar" los puntos fuertes del estructuralismo 

histórico, como su perspectiva macro, atención al contexto histórico y énfa

sis en las relaciones económicas y políticas, y evitar sus fallas, como una 

parálisis política en espera de la revolución. La articulación de diferentes 

niveles de análisis, entre ellos la perspectiva micro, facilita la integración de 

la salud a esta tradición. 
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Inicialmente, el enfoque interdisciplinario se asumía más en América 

Latina que en los países desarrollados, en el sentido de que había menos 

especialización, pero la tendencia más reciente ha consistido en seguir el 

mismo sendero que las naciones desarrolladas. 

En los años setenta, América Latina realizó grandes avances en la adop

ción de un enfoque interdisciplinario entre las ciencias sociales y las biomé

dicas. Esto fue logrado principalmente por científicos biomédicos que po

seían una conciencia social y un compromiso político sólidos, y que se aven

turaban en los terrenos de las ciencias sociales. Las limitaciones de la medi

cina social y la salud colectiva latinoamericanas consistían en una visión 

estrecha de la salud, comprendida ésta como atención médica y nociones un 

poco simplistas y a veces ideológicas de las ciencias sociales. 

En resumen, la región de América Latina y el Caribe se encuentra en una 

posición favorable para contribuir a la adopción del enfoque interdisciplina

rio en las ciencias sociales y la ciencias de la salud, si logra retomar el trabajo 

previo e integrar innovaciones creativas. 

2. Problemas del enfoque interdisciplinario

Algunos de los principales problemas que surgen en la teoría y la prácti

ca al integrar las ciencias biomédicas y las sociales en el plano de la investi

gación en América Latina incluyen: 

Falta de entendimiento. Con la excepción de las escuelas de salud 

pública y los participantes de los movimientos de medicina social y salud 

colectiva, mencionados arriba, hay un grave problema de "dos culturas", para 

emplear una frase de C.P. Snow, caracterizado por poca comunicación y com

prensión entre el científico social y el biomédico. Los biólogos y los médicos 

están acostumbrados a trabajar con microorganismos y tejidos, a lo sumo 

pacientes individuales, en lugar de poblaciones o sistemas sociales. Al mismo 

tiempo, los paradigmas de las ciencias sociales-sistemas y estructuras socia

les, clase, categoría, poder- no siempre aportan medios adecuados para 

estudiar la salud y los fenómenos biológicos. 

Diferencias políticas. En los regímenes autoritarios que eran comunes 

en los años setenta, la inconmesurabilidad de los paradigmas de las ciencias 

biomédicas y las sociales se vio exacerbada debido a que gran parte del per

sonal médico tenía o estaba cerca del poder, mientras que la mayoría de los 

científicos sociales se oponía al gobierno imperante. Incluso después del pro

ceso de regreso a la democracia, muchos investigadores sociales se muestran 
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especialmente de parte de los médicos, por el lado biomédico, y de los eco

nomistas, por el lado social. Otros, como los antropólogos, han asumido una 

posición defensiva. A los que sienten gran orgullo profesional se les hace difí

cil aceptar que personas de otras profesiones tengan algo relevante o útil que 

decir acerca de su trabajo. Los profesionales de otras áreas son tratados 

como aficionados confundidos o seres extraños. 

Diferencias internas entre científicos sociales. Hay algunos proble

mas de comunicación entre ciertos científicos sociales, especialmente en re

lación a los métodos cuantitativo y cualitativo, perspectivas macro y micro y 

marxismo versus funcionalismo o positivismo, reformismo versus revolución. 

En su mayoría, éstas son falsas dicotomías y comienzan a ser superadas. 

3. Posibles soluciones a los problemas

del enfoque interdisciplinario 

Entre algunas de las posibles soluciones a los problemas que conlleva el en

foque interdisciplinario en las ciencias de la salud y las sociales se encuentran: 

Buena ciencia. Primero y principal, la verdadera ciencia es indivisible y 

no puede, en el análisis final, permitir incoherencias internas entre las disci

plinas. Distintas disciplinas pueden arrancar desde diferentes puntos, seguir 

prioridades diversas y emplear varios métodos, pero, en última-instancia, 

deben ser reconciliables, si hemos de tomar con seriedad el método científi

co. Gran parte de la falta de entendimiento que es vista como diferencias 

entre las disciplinas es, de hecho, la oposición entre ciencia bien hecha y 

ciencia mal hecha. Un científico determinado no representa necesariamente 

lo mejor que su disciplina tiene que ofrecer. Por lo tanto, es necesario sepa

rar cuestiones de ciencia de disputas entre disciplinas. 

Disciplinas bien definidas. Sería un error ceder a la tentación de des

hacerse de las disciplinas, si ello fuera posible. No pueden ni deben ser 

disueltas, diluidas u homogeneizadas. Las personas no pueden adquirir una 

competencia total en más de una o dos disciplinas. Lo que se necesita es 

reforzar las disciplinas, de modo que se conviertan en ciencia sólida, con el 

correspondiente reconocimiento de sus áreas específicas de competencia. 

Esto es particularmente importante en América Latina, donde los sistemas 

educacionales han sufrido profundamente las crisis económicas y fiscales, y 
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la competencia profesional de los graduados actuales y futuros corre riesgos. 

Articulación. La solución básica a la fragmentación en disciplinas es el 

diálogo, el trabajo en equipo, la articulación y el establecimiento de puentes, 

con respeto mutuo entre las disciplinas. El enfoque interdisciplinario debe 

ser democrático, no en el sentido de que todas las disciplinas sean iguales, 

sino en el reconocimiento de las diferencias y las funciones respectivas. Nin

guna disciplina es la única que posee la verdad, y la arrogancia en las discipli

nas está fuera de lugar. Aunque la confianza en sí mismo puede ser esencial 

para profesionales que toman decisiones importantes, como es el caso de 

economistas y médicos, una confianza excesiva puede ser desastrosa cuando 

los criterios para un nivel o área son usados a fin de determinar el destino de 

poblaciones o países enteros. 

Pragmatismo. La mejor ciencia y una observación total de los cánones 

de las disciplinas pudiera llevar demasiado tiempo y costar mucho para efec

tos de toma de decisiones. Quizás no sea necesario un cumplimiento cabal de 

los patrones ideales científicos, dependiendo del objetivo y la situación empí

rica. En la mayoría de los casos en que los problemas requieren soluciones 

urgentes y los medios son limitados, como es común en la América Latina de 

hoy, estar adecuadamente informado puede ser más importante o factible 

que la ciencia. 

Acción. La solución básica a los problemas que implica el enfoque inter

disciplinario es abandonar la investigación pura, en la cual las diferencias 

pueden ser irreconciliables, y adoptar una acción orientada. Tomar decisio

nes en concordancia con ciertos objetivos permitiría evitar debates interdis

ciplinarios abstractos y a menudo estériles. Esto no significa que toda inves

tigación tenga que ser aplicada, o que se deba renunciar a la investigación 

básica, sino que debería haber más interacción y retroalimentación, de forma 

que tanto la teoría como la práctica se vean mejoradas. 

ACCIÓN ORIENTADA 

Una orientación de la acción es requerida con urgencia en el nuevo con

texto histórico en América Latina y el Caribe, en el cual se abren nuevas 

áreas y formas en las que el científico social puede actuar. 

l. Nuevo contexto histórico

Las tendencias políticas, tecnológicas y económicas más recientes en la re

gión de América Latina y el Caribe conducen a una situación en que una acción 
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pasar de la crítica a la acción. Las escuelas de salud pública, salud colectiva y 

medicina social, que se desarrollaron con vigor y de manera sofisticada en 

América Latina durante las décadas de los setenta y ochenta, concentraron 

sus esfuerzos en criticar las estructuras hegemónicas en el plano económico 

y político y ofrecer resistencia a las dictaduras. En los años noventa se 

requiere desplazarse a una nueva etapa que consiste en proponer soluciones 

prácticas, involucrarse en su ejecución, participar en seguimientos y evalua

ciones, abogar por causas populares, promover una amplia participación; en 

pocas palabras, superar el cómodo aislacionismo y abrazar cabalmente la 

acción. En algunos casos, científicos sociales y biomédicos se han encontra

do en una posición de poder y se han sentido perdidos respecto a qué hacer. 

Tecnología médica. En las últimas décadas, el avance tecnológico en la 

medicina ha incrementado, por lo general, l9s costos de la atención médica, 

tanto a nivel de prevención como de tratamiento, lo que aumenta la brecha 

entre los países desarrollados y las naciones en vías de desarrollo, y entre los 

ricos y los pobres de una nación. Al mismo tiempo, se debe reconocer que la

tecnología tiene sus limitaciones, como se hace evidente con relación al 

HIV/Sida, a la vacuna contra la malaria, insecticidas y drogas, e incluso los 

antibióticos. La ausencia de rápidas soluciones tecnológicas para muchos 

problemas de salud significa que los planes de arriba hacia abajo ya no fun

cionan, y que en principio la participación no es sólo deseable, sino absoluta

mente necesaria. No hay alternativa a la participación. 

Políticas públicas. En el proceso de redemocratización, pero también 

bajo los regímenes autoritarios, ha habido una persistente tendencia a la 

expansión del papel del sector público en el suministro de bienestar social, 

que incluye salud y seguridad social. Esto incluso podría ser coherente con el 

neoliberalismo actualmente de moda, según el cual una reducción de la par

ticipación del Estado en la economía puede permitir una mayor atención a 

prioridades sociales, como la salud y la educación. Por supuesto, hay una 

imperiosa necesidad de asegurar que esta retórica sea traducida en una 

acción efectiva. 

Crisis económica. América Latina pasó por una "década perdida", y ya 

ha recorrido la mitad de lo que podría ser otra. Aunque la recuperación eco

nómica ya parece haber comenzado en algunos países, hay profundas limita-
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ciones estructurales subyacentes que dificultan un crecimiento económico 

sostenido, como el servicio de la deuda, inflación, términos de comercio des-
. 

/ 

favorables, proteccionismo, interrupción de la inversión extranjera, poca ca-· 

pacidad de competir en los mercados mundiales, baja calificación de la fuerza 

laboral e inestabilidad política. Debido a la creciente pobreza, las necesidades 

de salud de la población aumentan rápidamente, mientras que los medios 

económicos del sector público para enfrentarlas disminuyen. Es posible redi

rigir parte del gasto público, pero no hay salida al hecho de que los recursos 

para la salud son escasos. Es urgente identificar soluciones que sean costea

bles para la gente y los gobiernos en las áreas de prevención y tratamiento. 

2. Áreas en las cuales actuar

En vista de los recientes cambios en los cqntextos mundial y regional,

algunas-de las importantes nuevas áreas en las cuales los científicos sociales 

pueden y deberían actuar están relacionadas con la participación, la diversi� 

dad sociocultural, los derechos humanos, un crecimiento sostenible y la 

población. 

Participación. El nuevo contexto histórico arriba descrito convierte la 

participación en un área clavé, probablemente la más importante, en la cual 

los ciet1tíficos sociales pueden y deben actuar. La participación de la sociedad 

en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de estrategias, políti

cas, programas y actividades relacionadas con la salud en el sentido amplio de 

la palabra, no sólo es políticamente correcto, sino también necesario, debido 

a que la mayor parte de la actividad de prevención requiere una partidpación 

activa, y a que los gobiernos no disponen de los medios para suministrar toda 

la prevención y el tratamiento necesarios. A fin de diseñar y aplicar formas de 

amplia participación social, los científicos sociales son básicos. 

El sector no gubernamental que debería participar no está claramente 

definido, pero incluye la sociedad civil, las comunidades, organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El gobierno puede formar sociedades, 

en tanto se reconozcan las distintas funciones y responsabilidades. Se deben 

diseñar-mecanismos de representación y de coadministración. Las organiza

ciones rio gubernamentales no pueden sustituir al gobierno, ni pueden los 

gobiernos reducir sus responsabilidades a garantizar derechos y suministrar 

servicios a los grupos más vulnerables. 

Una respuesta común a la pregunta de quién debería participar en las ini

ciativas en pro de la salud es la comunidad. Sin embargo, se deben evitar las 
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todas y cada una sería imposible. De allí que, aunque la organización comuni
taria siempre es deseable, no puede ser un requisito previo para la acción. 
Muchas iniciativas pueden ser emprendidas a nivel social, en lugar de comu
nitario. En gran número de casos, es más apropiado tener como objetivo a 
individuos, parejas o familias, sin pasar por el nivel comunitario. 

Por motivos similares, la participación necesita tener lugar en varios 
niveles, desde el global al local. En algunos casos, esto significa una organi
zación paralela al gobierno, sin participación formal o directa, salvo moviliza
ción y presión populares de varios tipos. En otros casos, sin embargo, pudie
ra existir la oportunidad de una participación de la sociedad civil en los cuer
pos encargados de la toma de decisiones. Esto ocurre, por ejemplo, en los 
consejos federales, estatales y municipales de salud del Sistema Único de 
Salud, en Brasil, en los cuales la mitad de los representantes son usuarios de 
los servicios de salud. El proceso de descentralización, que está en marcha 
en muchos países latinoamericanos, abre oportunidades dentro de las fron
teras de las naciones. Desde una perspectiva más internacional, también hay 
instancias subregionales (por ejemplo la centroamericana, la caribeña, la 
andina), regionales (América Latina y el Caribe) y globales, en las cuales las 
organizaciones no gubernamentales pueden participar cada vez más. 

Las ciencias sociales pueden contribuir a mejorar las formas y medios de 
participar ayudando a diseñar mecanismos de participación, educando al 
público y a los responsables de tomar decisiones, identificando desigualda
des y aportando indicadores para la toma de decisiones por parte de los 
gobiernos y de la sociedad civil. 

Asimismo, es importante dejar atrás la idea de que los gobiernos pueden 
hacerlo todo e identificar medios de autoayuda, a través de los cuales la gen
te pueda mantener una buena salud y vivir en armonía con sus vecinos y su 
medio ambiente. 

En un contexto de costos crecientes y recursos escasos, la participación 
requiere un análisis de eficiencia y efectividad. Sobre todo, requiere negocia
ción. Esto significa que los economistas y los politólogos tienen un papel fun
damental que desempeñar. 
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3. Diversidad sociocultural

La diversidad sociocultural es mayor que la diversidad biológica de los

seres humanos, cuyos organismos funcionan todos más o menos similarmen

te en el plano fisiológico. En la medida en que la salud es concebida de forma 

que va más allá del tratamiento de la enfermedad para incluir aspectos como 

nutrición, seguridad y participación social, hay un papel cada vez más impor

tante que debe desempeñar el científico social en términos de la identifica

ción de problemas y soluciones aceptables desde un punto de vista social y 

cultural. Algunas soluciones, como vacunaciones, pueden ser bastante uni

versales, mientras que otras, especialmente las que se relacionan con el com

portamiento humano, deben ser adaptadas a una casi infinita variedad de 

condiciones socioculturales diferentes. El desafío para el científico social 

consiste en identificar cuáles soluciones pueden ser ampliamente aceptadas, 

cómo promoverlas en distintos escenarios y cuáles deben ser diseñadas o 

rediseñadas de forma que sean aceptables para usuarios diferentes. 

4. Derechos humanos

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ciertos de

rechos humanos fundamentales o básicos son considerados universales e in

divisibles. Las distintas conferencias internacionales realizadas en los últimos 

20 o más años, desde la reunión en Estocolmo en 1972 o en Bucarest en 1974, 

han buscado establecer otros derechos específicos de varias clases sobre los 

cuales todos los países puedan estar de acuerdo. La conferencia en Alma Ata 

fijó el principio de Salud para Todos. Entre otras importantes conferencias se 

encuentran las de Teherán ( derechos humanos), México (población), Nairobi 

(mujeres), Río de Janeiro (medio ambiente y desarrollo), Viena (derechos 

humanos), El Cairo (población y desarrollo), Copenhague ( desarrollo social) 

y Beijing (mujeres). Todas enfatizan los derechos humanos, algunos de los 

cuales, como el "derecho al desarrollo", parecen entrar en conflicto entre sí. 

Tanto el científico social como el biomédico deberían trabajar a fin de 

examinar hasta qué punto los derechos humanos se relacionan con la salud, 

en el sentido amplio del término, si éstos son respetados, y encontrar formas 

de garantizar que se realicen progresos con relación a lo anterior. Particular

mente en América Latina, los derechos que están definidos en la ley no pue

den ser dados por sentado, y muchas leyes están lejos de ser aplicadas. 

El científico social y el biomédico también podrían trabajar juntos en la 

propuesta de ciertos derechos mínimos de salud. Por ejemplo, se puede esta-
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de prioridades, como la reducción de la mortalidad infantil a cierto nivel para 

cierta fecha, lo que pudiera implicar un arreglo con otras metas, por ejemplo 

la reducción del analfabetismo. En este punto comienzan las negociaciones. 

Los científicos sociales pueden abogar por y suministrar apoyo técnico a los 

grupos involucrados en estas decisiones. 

5. Crecimiento sostenible

El informe Brundlandt, publicado como Our Common Future (Nuestro

futuro común), define un crecimiento sostenible como aquel que satisface 

las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer las propias. Esta definición facilita, 

y de hecho hace necesario, relacionar las inquietudes concernientes a salud, 

medio ambiente e igualdad. Las conexiones están claras en la Agenda 21, 

aprobada en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. No hay duda de 

que los científicos sociales que trabajan con una amplia visión de la salud 

dentro de una perspectiva global, tienen un papel fundamental que desem

peñar en las acciones que son necesarias para aplicar la Agenda 21. 

6. Población

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población

y Desarrollo, la cual tuvo lugar en El Cairo en 1994, aborda temas relaciona

dos con la salud sexual y reproductiva en el contexto de relaciones entre los 

sexos, igualdad, derechos humanos y desarrollo. Muchas delegaciones lati

noamericanas dejaron en claro que se sentían sumamente incómodas por tra

tar estos temas, asumiendo incluso una posición obstruccionista. La región 

de América Latina y el Caribe también se ve profundamente afectada por 

situaciones no resueltas de migración internacional, las cuales se relacionan 

con la entrada de inmigrantes no saludables y el acceso de inmigrantes a los 

servicios de salud en los países desarrollados. La salud sexual y reproductiva 

y la migración internacional son ejemplos de áreas en las cuales los científi

cos sociales latinoamericanos pueden ayudar a sus gobiernos y sus socieda

des a establecer nuevos principios universales y traducirlos en acción local. 
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CONCLUSIONES 

La conclusión general de esta breve y esquemática discusión es que una 

acción orientada es necesaria y urgente, especialmente en la región de Amé

rica Latina y el Caribe, y que ello ayudaría a resolver los problemas del enfo

que interdisciplinario en las ciencias de la salud y las sociales. Las principales 

acciones que científicos sociales y biomédicos preocupados pueden empren

der para promover este proceso incluyen: 

Compartir experiencias. Muchos cambios importantes han tenido 

lugar en América Latina y el resto del mundo en las dos últimas décadas res

pecto al sistema democrático en el contexto de crisis económicas y fiscales, 

amplio reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y creciente 

participación popular. Por lo tanto, es importante comparar notas, ver qué 

funcionó bien y compartir experiencias exitosas. Esto se puede lograr 

mediante talleres, seminarios, viajes de estudio y publicaciones, pero tam

bién se debería hacer un uso completo de las nuevas comunicaciones y los 

medios electrónicos, como Internet. 

Buscar conclusiones generales.  Es fundamental ir más allá de relatar 

historias acerca de lo que ocurre "en mi país", mucho menos "en mi comuni

dad" o "en mi clínica" tY considerar qué lecciones se pueden aprender de 

casos específicos. Se necesita cierta abstracción para encontrar soluciones 

que tengan una extensa aplicabilidad. Esto se facilitaría mediante la defini

ción de puntos clave que guíen la discusión de los casos estudiados. 

Pensar globalmente. Los resultados de las conferencias internacionales 

antes mencionadas deberían ser tomados en cuenta a la hora ·de definir la 

acción nacional y local. Las posiciones de cada país y la preparación y discu

sión de sus informes nacionales deberían interesar a todos los que trabajan 

con salud y ciencias sociales. 

Vínculos con los servicios. A fin de superar el aislamiento académico y 

contribuir con una acción efectiva, los científicos sociales y biomédicos 

deben establecer vínculos más estrechos con las organizaciones guberna

mentales y no gubernamentales encargadas de velar por la salud, y con· los 

servicios relacionados. Los gobiernos necesitan diagnósticos, datos, pro

puestas y seguimiento. Además de la rama ejecutiva del gobierno, es impor

tante trabajar con la legislativa y la judicial. En un contexto de democratiza

ción y privatización, las organizaciones no gubernamentales y el sector priva

do son agentes cada vez más importantes con los cuales los científicos socia

les y los de la salud deberían interactuar. 
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tales y el sector privado. Las organizaciones no gubernamentales son y deben 

ser diversas, pero pueden incluir funciones .de promoción, apoyo técnico, 

análisis de políticas y movilización social, muchas de las cuales deberían 

involucrar asociaciones con universidades e instituciones de investigación 

estatales y privadas. La nueva comunidad de las ciencias sociales y la salud 

debe ser más extensa, no sólo en términos del enfoque interdisciplinario, 

sino también eh''tetrHtH8�/'de las clases de agentes involucrados. 
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SALUD, DESARROLLO Y EQUIDAD 

Elssy Bonilla-Castro 

APROXIMACIONES CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 

MET0�����1�!� En este trabajo se elabora una reflexión sobre la heterogeneidad de las

condiciones de salud según la posición social y económica de los individuos 

en los países en desarrollo de América Latina, los cuales en su mayoría han 

pasado de la década perdida de los ochenta a las políticas de ajuste y más 

recientemente a una apertura económica "economicista". En la práctica, 

estos países han reducido sustancialmente la inversión social y concomitan

temente la inversión en salud, afectando negativamente el bienestar de la 

población. 

En este contexto, las ciencias sociales deben desarrollar investigaciones 

en salud que propicien la comprensión de la heterogeneidad de las condicio

nes de vida y de salud, de los problemas a diagnosticar y a resolver y que faci

lite, asimismo, la formulación de propuestas de políticas que aseguren un 

desarrollo social sostenido y una promoción integral de las personas, como 

fundamento indiscutible de la, equidad. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN SALUD 

El concepto de salud 

El concepto de salud debe captar las diferentes dimensiones del proble

ma. La salud es innegablemente un estado biológico, pero también un pro

ducto social, lo cual implica que para abordar de manera adecuada el estu

dio sobre el estado de salud de una persona es necesario hacer un diagnósti

co físico del individuo, un reconocimiento de los factores del medio ambien

te geográfico que puedan causar las alteraciones en la salud y considerar asi

mismo la salud teniendo en cuenta su dimensión social (Bonilla et al., 1991). 

Es decir, que la salud es un problema complejo cuya preservación exige pro

moción, prevención y atención curativa. 

Tener salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que, como 

plantea la OMS, la salud es "un estado completo de bienestar físico, mental y 

socia¡". Por lo tanto, una conceptualización completa de la salud debe captar 

no solamente la perspectiva médica del problema sino también los aspectos 

psicológicos y culturales. 

El problema de la salud en los países en desarrollo tiene dimensiones 

específicas que no pueden ser ignoradas. Si bien el estado de salud puede 

definirse con conceptos universales abstractos comunes a todas las socieda

des, históricamente la salud también depende de las condiciones de desarro

llo. En los países en desarrollo la salud no es valorada en sus verdaderos tér-
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las enfermedades más que a promocionar la salud y a prevenir la enferme

dad. Esto implica un verdadero círculo vicioso, dadas las condiciones de vida 

que la organización social de sus países hace posible para sus habitantes. La 

salud es un derecho inalienable sólo en la medida en que el desarrollo, la 

equidad y la democracia lo garanticen, de lo contrario es una meta inalcanza

ble para muchos, a pesar de ser un derecho y fundamento de igualdad. 

Concluyendo esta parte puede afirmarse entonces que la salud es un esta

do de bienestar heterogéneo y complejo que debe estudiarse de la manera más 

totalizante posible, que tiene múltiples alternativas de abordarse y que por lo 

tanto en un programa de investigación sobre el asunto el problema debe com

prenderse haciendo hincapié en todas sus dimensiones y teniendo en cuenta 

el contexto histórico al que se hace referencia. La preservación de la salud, así 

como su recuperación en caso de ser afectada por la enfermedad, depende de 

las condiciones de vida y de los recursos de los individuos, los hogares. Depen

de asimismo del desarrollo científico y tecnológico y de las relaciones entre los 

países que producen conocimiento y tecnología y aquellos que la consumen, 

tanto para montar sistemas de salud de calidad y cobertura adecuada como 

para diseñar y conducir investigación sobre el asunto. Los países en desarrollo 

están en desventaja en relación con los países desarrollados, no sólo en cuanto 

a los niveles de pobreza y marginalidad e ineficiencia y baja cobertura de los 

sistemas de salud, sino también en relación con los recursos monetarios y no 

monetarios disponibles para adelantar investigación en salud. 

La investigación en salud en los países en desarrollo 

El estudio de la salud no ha escapado a las posiciones que se derivan del 

debate sobre el estatus científico de las ciencias sociales frente a las ciencias 

naturales, tomadas estas últimas como parámetro de lo que significa producir 

conocimiento científico. Aunque esta discusión desborda este artículo, debe 

señalarse que, paradójicamente, esta posición ha sido reforzada acríticamen

te en la comunidad científica, más por los científicos sociales que por los cien

tíficos naturales, aunque estos últimos no hayan sido totalmente ajenos a esta 

situación. Por eso, las dimensiones socioeconómicas de la salud sólo hasta 

muy recientemente preocupan de manera sistemática a los profesionales de 

las ciencias sociales. Desafortunadamente, la pertinencia histórica de estos 
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esfuerzos es aún relativa, dada la influencia de los marcos conceptuales de los 

científicos que hacen investigación en los países desarrollados. 

l. La concepción de la salud

En el debate actual la concepción de la salud oscila entre una posición que

la visualiza como un problema frente a otra que la percibe como un recurso. 

La concepción de la salud como un problema tiene relación con los gran

des déficit resultantes de los faltantes en servicios, cobertura y calidad que 

no fueron resueltos en las décadas previas a la del noventa. Estos han sido 

agravados por los crecientes déficits de inversión social que experimenta la 

región a partir de finales de lo ochenta y agudizado en el marco de una aper

tura que da prelación a la inversión económica. Sin embargo, en el modelo de 

la apertura que enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos, la salud 

se convierte en un recurso como factor de capital humano, que define a las 

personas como actores de la producción y no como individuos integrales que 

tienen una razón de ser más allá de ser trabajadores del mercado laboral. No 

puede desconocerse, sin embargo, que si bien la apertura impone restriccio

nes en la inversión social al definir la salud como un requisito para el creci

miento humano, ésta se visualiza de manera creciente como una inversión 

(que debe ser rentable) y no como un gasto, por lo cual la investigación social 

en salud puede recibir un aliento importante en su posibilidad de tener acce

so a diferentes recursos. 

2. Salud y pobreza

El presupuesto en salud tiene también una doble definición en términos

presupuestales. Para lo pobres, que son más del 30% en casi todos los países 

de América Latina, la atención en salud debe ser provista por el Estado, que 

la define como un gasto. Esta concepción ha acarreado grandes ineficiencias 

en los servicios y ha causado que la oferta y la cobertura de las instituciones 

de salud no correspondan a la inversión. Cuando se habla del gasto privado 

en la salud que hacen los sectores de altos ingresos, predomina el concepto 

de ineficiencia. 

El debate en torno al estado de la salud, a su significado como factor 

componente del capital humano y a su acepción como gasto o como inver

sión, define un espacio de investigación bastante complejo y muy heterogé

neo, dadas las diferentes concepciones ideológicas, sociales y económicas de 

la salud según el sector de población a que se haga referencia. En toda la dis-
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UN BALANCE Debe considerarse también el de género, porque la población femenina 

recibe fundamentalmente atención en salud en relación con su rol materno, 

pero se descuida una visión integral para la mujer más allá de la sala de par

to, lo que la coloca en una posición secundaria, no sólo en los programas de 

atención sino también en los de la investigación. Hasta muy recientemente la 

investigación en salud ha hecho énfasis en la salud masculina, desconocien

do la problemática femenina. Además, muchos de los resultados que se gene

ralizan como válidos para todos tienen implicaciones negativas últimas para 

las mujeres, porque se ha desconocido la diferencia en el funcionamiento 

fisiológico femenino. Por los marcos conceptuales utilizados, la subordina

ción de género no se presenta sólo en los servicios sino que se extiende a los 

laboratorios y a la investigación biomédica, por lo cual es urgente que las 

ciencias sociales superen este sesgo. 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 

l. Fundamentos éticos y políticos

La investigación de las ciencias sociales en salud debe tener en cuenta

dos aspectos de suma importancia, a saber: 

Por un lado debe plantearse de manera interdisciplinaria, no solamen

te en relación con las diferentes escuelas de las ciencias sociales, sino tam

bién de las biomédicas. Esto requiere que monten y se manejen equipos de 

investigación cuyos miembros sean seleccionados de acuerdo con las propie

dades del problema que se estudia. Por otro lado la investigación debe ser 

pertinente en términos de laformulación de políticas. La investigación 

debe ser lo suficientemente sólida como para que se avance en el conoci

miento científico de la salud, pero también para que sus resultados puedan 

informar las decisiones pertinentes al mejoramiento de las condiciones de 

vida, porque en los países en desarrollo estas dos variables están íntimamen

te relacionadas. Esto implica que en los países en desarrollo los investigado

res de la salud deben asumir su reto de producir conocimiento científico con 

un profundo compromiso político, teniendo en cuenta las condiciones histó

ricas del problema salud y la urgente necesidad de poner a operar sistemas 

de salud que sean fundamentos de equidad y de democracia. 
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2. La salud en la formación en ciencias sociales

Todo lo anterior implica que en la formación misma de los científicos

sociales el tema de la salud deber ser una problemática que debe abordarse 

conceptual y metodológicamente tanto en el pregrado como en el postgrado. 

La formación en los aspectos sociales de la salud puede ser una alternativa 

que permita un entrenamiento en ciencias sociales más acorde con las nece

sidades y las urgencias de las poblaciones de los países en desarrollo. Los 

científicos sociales de los países en desarrollo deben ser capacitados para 

comprender y diagnosticar las limitaciones que se derivan del subdesarrollo 

y para poder recomendar, con base en sus diagnósticos, las maneras más ade

cuadas para resolver los problemas sociales -entre ellos la salud- y para 

transformar la realidad. 

EL INGRESO Y LAS CONDICIONES DE VIDA 

l. La concentración del ingreso

En su análisis del Panorama Social de América Latina, la CEPAL (1993)

concluyó que no obstante haberse moderado la evolución regresiva de la dis

tribución del ingreso en los últimos años de los ochenta, en los principios de 

los noventa los índices de concentración revelan un claro retroceso en térmi

nos de equidad, incluso con respecto al alto grado de desigualdad imperante 

en la región a finales de los setenta. Es decir, que la región enfrenta casi 15 

años de pérdida sistemática en las condiciones de vida de amplios sectores 

de la población. Esta situación ha afectado más negativamente aún a los sec

tores rurales (ver gráficos 1 y 2). 

América Latina (12 países): Cambios de la participación 

en el ingreso total correspondiente al 40% de hogares más pobres 

y el 10% más ricos. (1980-1990). Gráfico 1 
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laboral y sus evidentes logros en la educación, los indicadores de su estado 

de salud son muy deficientes, aspecto que no sólo afecta a la población feme

nina sino también a sus hijos. La situación de la mujer continúa siendo espe

cialmente precaria en algunos países, a pesar de su importancia protagónica 

en el desenvolvimiento de la región. 

América Latina (5 países): Cambios de la participación 

en el ingreso total correspondiente al 40% de hogares más pobres 

y el 10% más ricos. (1980-1990). Gráfico 2 

3. Ingresos y gasto en salud

Entre más baja la posición socioeconómica de un hogar es proporcional

mente más alto el gasto en salud (Molina et al., 1993). Usando datos perti

nentes a Colombia, se observa que mientras que para un hogar del quintil 5 el 

gasto en salud representa el 1,4% de los ingresos totales del hogar, en los del 

quintil 1 éstos representan el 7,5% C cuadro 2). A pesar de esto, los hogares 

con ingresos más altos utilizan significativamente los Servicios del Sistema 

Nacional de Salud del Estado, con lo cual dificultan el acceso de los más 

pobres a los servicios de salud (gráfico 3). Los pobres son afectados negati

vamente en su acceso a la atención médica, debido al precio del servicio o 

porque simplemente no existe o no tienen cómo asistir al mismo C cuadro 3). 
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Condición de las mujeres en algunos países de América Latina:-Cuaaro 1 

Indicadores laborales: 

% de mujeres en f:uerza__l_ab _oral 

Indicadores educacionales: 

Escuela secundaria 

Educación superior 

% de mujeres en ciencias e ingeniería 
- - -- ----

Indicadores de salud:

Expectativa de vida 

Rata de mortalidad materna (por mil) 

% Cuidado prenatal 

% Nacimiento en hospital 

Rata de mortalidad (menores de 5) 

Rata de mortalidad (menores de 1) 

Indicadores mujer/hombre: 

Expectativa de vida 

Alfabetismo 

Años de escolaridad 

Escuela primaria 

Escuela secundaria 

Educación superior 

Participación laboral 

Países 

Colombia Alto IDH 

42,0 29,0 

57,0 65,0 

14,0 23,0 

28,0 25,0 

71,7 73,8 

150,0 120,0 

59,0 72,0 

51,0 70,0 

50,0 

38,0 31,0 

109 110 

98 98 

106 86 

103 100 

119 99 

108 80 

69 42 

Fuente: UNDP Human Development (1992). Bogotá: UNDP 

Gastos mensuales en salud por hogar-1992. Cuadro 2 

Costa 

Costa Rica Chile Argentina 

29,0 31,0 21,0 

43,0 77,0 78,0 

16,0 44,0 

35,0 

77,3 75,3 74,4 

36,0 67,0 140,0 

91,0 91,0 

97,0 98,0 92,0 

22,0 27,0 35,0 

15,0 17,0 30,0 

106 110 110 

101 100 100 

97 92 105 

100 92 107 

105 108 113 

68 82 117 

40 45 27 

Quintil Total Cons. Externa Hospitalización Gasto en salud 

1 5.228 

2 5.554 

3 6.019 

4 7.731 

5 10.076 

6 6.922 

Fuente: FEDESARROLLO, 1993 
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17,1 

13,4 

15,2 

16,0 

17,6 

16,1 

20,6 

23,2 

26,5 

30,3 

26,3 

25,9 

(%) del ingreso hogar 

7,5 

3,9 

2,9 

2,5 

1,4 

2,4 



AGENDA FUTURA

La preocupación por la equidad debe ser una consideración fundamental 

en el diseño de una agenda de investigación en salud en las ciencias sociales, 

lo cual debe implicar por lo menos los siguientes aspectos: 

Quintiles 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

l. Determinar la naturaleza de las relaciones entre pobreza y salud.

2. Establecer los diferentes perfiles de salud según la posición socioeco

nómica por un lado y las relaciones sociales de género por otro. 

3. Promover la equidad a través de un programa de investigación que evi

dencie la naturaleza de la discriminación en las condiciones y la preservación 

de la salud y sus aspectos éticos y sociales. 

Estas consiqeraciones demandan que la investigación en salud en las 

ciencias sociales se adelante desde una perspectiva que satisfaga con rigor 

las reglas del método científico, pero sin olvidar la responsabilidad política 

de los investigadores del tercer mundo para promover el logro de iguales 

oportunidades de salud para todos, más allá de las restricciones que imponen 

la posición socioeconómica y el género. 

Razones para no usar los servicios de cuidado médico. 

Total nacional. Cuadro 3 

Razones para no asistir (% sobre (2)) 
Total III Total que Es caro No existe No Otro 

personas no asiste puesto médico asistió 
(1) (2) (2)/(1) 

955.861 304.713 31,9 56,8 13,7 2,5 27,0 

944.830 246.584 26,1 56
¿
_ 8,5 2,7 33,2 

895.627 162.909 18,2 49,9 10,5 5,4 34,2 

919.338 112.459 12,2 40,4 5,6 4,0 50,0 

1.032.710 83.165 _§_¿_ 27,4 2,2 2,8 67,9 

4.748.366 909.830 19,2 50,5 9,7 3,3 �.5 

Fuente: FEDESARROLLO, 1993 
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Sistema nacional social colombiano. 

Distribución de asistencia a consultas. Gráfico 3 
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SALUD PÚBLICA: HACIA LA AMPLIACIÓN DE LA RAZÓN 

Edmundo Grandai 

-APROXIMACIONES INTRODUCCIÓN
-- TEÓRICASY 

METODOLÓGICAS La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, Univer-

sidad Central del Ecuador, nace hace un corto tiempo y tiene como base el 

Curso de Postgrado de Investigación y Administración en Salud, que desde 

hace catorce años había constituido la única experiencia de formación de 

personal profesional en medicina social en el país. 

El paso desde curso de postgrado hacia escuela obligó a pensar más allá 

de la investigación; se requería que la reflexión cubriera, además, planos 

relacionados con la acción en el campo de la salud pública. 

La experiencia de la mayor parte de integrantes de la Escuela había esta

do fundamentalmente ligada a la investigación epidemiológica crítica, cuyo 

método, considerábamos, debía constituir la base y guía para desarrollar 

todo el pensamiento e instrumental necesarios para dar cuenta tanto de los 

problemas ligados con la salud pública, como de su intervención; al fin y al 

cabo la epidemiología es la ciencia que explica la producción y distribución 

de la salud-enfermedad colectiva y supuestamente proporciona los elemen

tos para predecir su comportamiento futuro. 

La realidad es tozuda y siempre nos dijo que no era tan fácil predecir los 

acontecimientos porque los sujetos individuales y sociales en interrelación 

cambian incansablemente los derroteros propuestos por la ciencia determi

nista. Múltiples lecturas nos permitieron también conocer que los avances 

producidos en las ciencias sociales, la planificación estratégica, la etnología 

médica, el pensamiento andino en salud, reiteradamente reclaman la com

prensión de ese sujeto, o más bien dicho, de esos sujetos capaces de producir 

nuevas verdades a través de su accionar, los mismos que no pueden ser inter

pretados con las formas de observación científica a las que estábamos acos

tumbrados. Además, los avances de las ciencias naturales ratifican también 

la posibilidad de que los cuerpos físico-químicos y los cuerpos con vida en 

actividad produzcan nuevas correlaciones y de esa forma bifurquen sus pro-

1 Este trabajo tiene como sustento el 

debate y trabajo llevado a cabo por el Gru

po de Desarrollo de la Teoría y la Práctica 

en Salud Pública de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad Central del Ecua

dor conformado por: Luz Ángela Artundua

ga, Humberto Castillo, Edmundo Granda, 

Amira Herdoíza, María Cristina Merino y 
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cuestionamientos al sujeto hegeliano, con la consiguiente crítica a la tradi

ción filosófica occidental y su única racionalidad que se imponía como plena

mente válida. La sustitución del sujeto hegeliano por el poder, el saber, la 

diferencia, etc., y la radical negación de la razón occidental se enfrentan, a su 

vez, con propuestas que reclaman la realización de lo moderno, el cumpli

miento de sus ofertas imposibilitadas por el propio desarrollo del capitalis

mo. Mientras que los primeros nos hablan de la muerte de la razón, los segun

dos nos dicen que la razón no ha muerto sino que ha sido dominada por sus 

vertientes totalitaria e instrumental. "Ciertamente ahora no parece posible 

mantenerse dentro de los horizontes de una filosofía de la conciencia -nos 

dice Rojas-, pero no podemos resignarnos a morir, pues es el Hombre, el 

sujeto que hemos aspirado y no podido ser, es el que sigue reclamando un 

lugar para fundar su historia", razón por la cual"(. .. ) es necesario la reconci

liación de una comunidad comunicativa, que permita un diálogo y unos con

sensos que se generen horizontalmente" (Rojas et al., 1994) posibilitando el 

descubrimiento de múltiples sujetos que hacen la historia. 

La necesidad de analizar la acción en salud pública, la misma que 

es llevada a cabo por sujetos individuales y sociales que entrecruzan 

sus intereses creando direccionalidad y viabilidad para descubrir 

potencialidades de lograr niveles de eficacia técnica y política, es el eje 

de la reflexión inicial e inacabada de este trabajo. La propuesta intenta 

encontrar una ampliación de la razón que posibilite, por un lado, rescatar 

aquel esfuerzo científico desarrollado alrededor de la epidemiología crítica 

en América Latina y el país, pero que, por otro lado, permita integrar los 

avances producidos por el pensamiento estratégico en salud y la incorregible 

creatividad de nuestros pueblos que luchan alrededor de la vida y la salud. 

Lo anterior parece ser necesario en el momento histórico que vive el 

país, donde, como dice Rovere (ESP-OPS, 1994), el Estado benefactor que 

quería tomar a cargo la salud del público y no podía, ahora, en su proyección 

neoliberal, ni puede ni tampoco quiere hacerse cargo de este cometido. En 

esa medida, parece ocurrir una retirada de aquella estructura estatal que 

cobijó al pensamiento y práctica en este campo, produciéndose al mismo 

tiempo una compleja contradicción entre la identidad de los sanitaristas y su 

posibilidad de legitimación; ahora, los salubristas, para alcanzar su legitima-
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ción, deben preocuparse de la salud del dólar y perder su identidad que siem

pre estuvo relacionada con la salud del público transformado en un sumato

rio de clientes del mercado o, por el contrario, debemos afrontar creativa

mente los retos y exigencias que plantea esta nueva realidad. 

El reto en el campo de la salud en este momento en que se pone en prác

tica en todo el continente americano un claro proyecto neoliberal, es alcan

zar una nueva correlación de fuerzas a través de la activación de sujetos que 

luchan por la salud y la vida con miras a forjar, como dice Cristina Laurell, "un 

sujeto social capaz de plantearse y resolver problemas complejos para que 

pueda disputar la conducción de la sociedad" (Laurell, 1991). Las propuestas 

populares latinoamericanas en salud reconocen la necesidad de tomar en 

consideración múltiples aspectos de carácter económico, político e ideológi

co para llevar a cabo este cometido, los cuales exceden la posibilidad de ser 

considerados en este documento. El interés se centra en discutir el papel que 

puede jugar la investigación y acción en salud en la constitución de los suje

tos sociales y políticos; en esa medida, nos aproximamos desde nuestra for

ma de mirar la salud y estudiamos la posibilidad de que desde el mundo de la 

vida se sinteticen formas de entender y accionar conducentes al logro de 

potencialidades emancipatorias. 

NUESTRA FORMA DE MIRAR LA SALUD 

La forma más común de aproximarse al problema salud-enfermedad ha 

radicado en un intento de conocerlo como un hecho objetivo y cristalizado, 

como un producto, como un objeto que debe ser explicado para luego inter

venir sobre el mismo. Esta forma de mirar trae implícitos que deben ser dis

cutidos. 

Es una verdad parcial que el problema salud-enfermedad existente en 

un momento determinado es un hecho objetivo y cristalizado, producto de 

los determinantes que obraron para que aquel se constituyera como tal. De 

esta forma, con una mirada retrospectiva es posible prever, mas no recons

truir, la trayectoria del mismo, apoderarse de su movimiento y explicar en 

alguna medida las leyes de su constitución. En otras palabras, es factible pre

ver la historia de su trajinar en cuanto producto para intentar dominarlo y 

sujetarlo al cálculo y la intervención. 

Pero la otra parte de la verdad es que la problemática salud-enfermedad 

también es un acontecimiento que está dándose en el presente, esto es, está 

ocurriendo, es un devenir. 
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planteamiento -que nos lleva fatalmente a separar a los hombres del mundo 

en que vivimos, el mismo que es declarado ilusorio, ante la urgencia de 

medirlo y manipularlo-, parece no soportar la crítica que hoy hacen los 

hallazgos de las ciencias naturales y sociales. Éstas nos dicen hoy que la rea

lidad no es una eternidad basada en leyes, que el presente no es un producto 

total del pasado determinista, sino que más bien vivimos en un eterno reini

cio producto de indeterminantes o de probabilidades que abren constante

mente posibilidades de bifurcación de los caminos, que cuestionan las segu

ridades predictivas de la razón decimonónica omnipotente y determinista 

que acompañó nuestra investigación durante buena parte del siglo XX. Los 

nuevos descubrimientos nos vuelven a hablar sobre la necesidad de que los 

hombres siempre escojan sus fines, allí donde las ciencias sólo definen los 

medios; nos aconsejan sobre la necesidad de una coherencia infinita entre lo 

que vivimos y lo que pensamos. 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

Profundamente influenciadas por la razón instrumental heredada de la 

ciencia física clásica, por el paradigma de la producción y por las filosofías de 

la conciencia centradas en el sujeto, parece que algunas ciencias sociales 

intentaron explicar al hombre al margen de su acción que se origina en el 

mundo de la vida. 

Las modernas ciencias naturales nos dicen ahora que el futuro no es 

igual al pasado, que existe un devenir real y no sólo aparente, que las macro

moléculas son actrices y productos de su historia, que los sistemas físicos en 

actividad, cuando se encuentran lejanos al equilibrio, pueden constituir for

mas evolutivas irreversibles y cualitativamente diferentes, que existe sensi

bilidad, inestabilidad y bifurcación, que los atractores caóticos posibilitan la 

generación de innumerables trayectorias. En resumen, nos indican que exis

te el tiempo y la eternidad como eterno cambio, que no existe contradicción 

entre determinación y probabilidad o indeterminación, que es necesario 

explicar las leyes y comprender los fenómenos para supeditarlos a normas, 

que no es posible la intelección perfecta porque los cuerpos en actividad 

están siempre cambiando, ya que lo fenoménico no es simple apariencia sino 

irreversibilidad y probabilidad realmente existentes que posibilitan aconte-
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cimientos. Las ciencias físicas nos dicen que no es conveniente acatar los 

postulados platónicos de separarse del mundo engañador y cambiante para 

alcanzar el conocimiento intelectual, sino que es fundamental comprender al 

ser y su devenir. 

Si esto nos recomienda la física moderna, es urgente que aquellos que 

nos encontramos desarrollando prácticas que pretenden ser científicas, 

como la salud pública, salud colectiva o medicina social, busquemos la posi

bilidad de comprender y explicar al hombre y al mundo social que se generan 

en su dialéctica fenomenológica e histórico-genética. Desde este angustioso 

campo surge la búsqueda de una forma gnoseológica (una ideología con pre

tensiones científicas) que permita una ampliación de nuestra forma de mirar 

y que posibilite, como diría Zemelmán (1989), reconocer que "el problema de 

la objetividad se presenta en dos planos -'el de la objetividad estructurada> 

susceptible de explicaciones histórico genéticas, y el de la <objetivación de lo 

potencial' que obliga a distinguir entre lo que es la prueba de una proposición 

teórica y lo que se entiende por su viabilidad". 

Los aportes científicos más importantes producidos en Ecuador por 

diversos grupos de investigación, y entre ellos el Centro de Estudios y Aseso

ría en Salud (CEAS), se sitúan en el afán de analizar la "objetividad estructu

rada" susceptible de explicaciones histórico-genéticas.2 Estos aportes cons

tituyen una indiscutible base teórica, metodológica y técnica, con amplio 

valor científico, que prometen seguir ampliando y profundizándo su sustento 

lógico. Los productos teóricos del CEAS3 pueden soportar un análisis episte

mológico serio, a través del cual sería posible estudiar la forma como se cons

tituyeron los conceptos nucleares y fueron apareciendo nuevas relaciones y 

determinaciones que posibilitaron organizar una teoría coherente que pasó, 

a su vez, a normar la producción de nuevos conceptos y nuevas relaciones. 

2 Los veinte años de investigación y 

acción en ciencias sociales y salud en Ecua
dor han permitido un desarrollo importan
te de la epidemiología crítica. Ésta se ha 
centrado fundamentalmente en el afán de 
descubrir los determinantes del proceso 
salud-enfermedad como un hecho cristali
zado y objetivo. Los diversos estudios de
sarrollados en el país y en América permi
ten explicar las profundas relaciones exis
tentes entre la salud colectiva y los diver
sos procesos de carácter general: cambios 
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3 Como elementos de sustento pueden 
revisarse: Breilh (1992a, 1992b); Breilh, 
Granda, Campaña y Betancourt (1990); 
Breilh et al. (1991); Breilh y Granda (1989); 
CEAS (1993). 
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t��!: ejemplo el excelente trabajo desarrollado por Mario Testa en el segundo
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Jll'JB�ANCE capítulo de su obra Pensamiento estratégico y lógica de programación

(1989). Tanto la obra de Breilh et al. cuanto el mencionado segundo capítulo 
("Lógica de programación") intentan explicar la realidad en su vector pasa
do-presente; esto es, como producto, como cristalización, como determina
ción, pero no posibilitan comprender la realidad como producente, como 
indeterminación, como espacio potencial para la acción. Es por esto que Tes
ta desarrolla en su primer capítulo una propuesta sobre una nuevaforma de

mirar el quehacer en salud desde los servicios, al cual llama "pensamiento 
estratégico", e intenta en su tercer capítulo integrar un abordaje comprensi

vo-explicativo, al cual denomina "estrategia y programación". 
Como dicen Prigorine y Stengers en la Física, "la idea de eternidad pare

ce que impuso una confrontación trágica entre el hombre, cuya libertad 
impone y afirma el tiempo, y un mundo pasivo, dominable y transparente al 
conocimiento humano" y recomiendan ver el tiempo y la eternidad. Parece 
que en nuestro empeño de avanzar en la medicina social, y sobre todo en 
Ecuador, no alcanzamos todavía a entender que el proceso salud-enferme
dad debe ser tanto explicado cuanto comprendido, para dar una respuesta 
práctica más coherente en salud. Por lo tanto, la discusión parece encontrar
se en el ámbito del ver, del mirar, en el campo de una epistemología más 
amplia, lo cual obviamente conduce a un quehacer distinto. 

Lo anterior nos remite a una discusión filosófica de alto nivel, que en 
ninguna forma podemos sustentar, razón por la que tan sólo plantearíamos 
algunas preguntas, haríamos propuestas muy inacabadas, escudriñaríamos 
vacíos propios del saber limitado y, quién sabe, traeríamos a discusión aspec
tos que han sido ya discutidos y solventados por los compañeros de otros paí
ses. En esta forma, consideramos que este artículo no es un aporte importan
te, sino que más bien llevaremos críticas que nos ayuden a avanzar. 

Cuando hablo de nosotros, me estoy refiriendo fundamentalmente al 
Grupo de Desarrollo de Teoría y Práctica en Salud Pública de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad Central del Ecuador y a varios docentes y 
estudiantes de la Escuela, quienes en su afán de organizar una institución 
naciente debieron abordar nuevos problemas prácticos en el campo de la 
docencia, investigación y acción en salud colectiva que superaron amplia
mente el conocimiento que se traía desde el ámbito de la investigación epi
demiológica. 
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Los que procedíamos de la investigación epidemiológica habíamos 

adquirido un serio y al mismo tiempo ingenuo convencimiento de que el 

método de investigación epidemiológico, al que conocíamos como el método, 

era el único pasaporte válido para organizar la práctica en salud: sin conoci

miento científico no existe la posibilidad de una práctica científica. Justificá

bamos la validez de aquel conocimiento científico como requisito único e 

indispensable para la práctica científica, porque sólo con éste se podría 

explicar el objeto de estudio como parte de un todo y como producto de la 

historia, y en esa medida era posible predecir el futuro comportamiento del 

mismo, elemento fundamental para la transformación de la realidad: si se 

conoce la forma como se comporta "X" en el vector pasado-presente y se 

explica al mismo tiempo las razones y determinaciones históricas por 

las cuales "X" llegó a ser como es, entonces es posible que se pueda pre

decir el comportamiento de ''X" en el futuro. 

Más tarde conocimos que la mencionada predicción científica ya no la 

defendían ni siquiera las ciencias físicas, en las cuales se originaron los crite

rios de validación científica de nuestras epistemologías particulares; que 

aquéllas más bien hablaban de previsión, ya que el planteamiento de causali

dad se había modificado ante el descubrimiento de la irreversibilidad con que 

los cuerpos marcan, en su devenir, la posibilidad de bifurcación de sus tra

yectorias. Los físicos plantean que las "leyes" de la naturaleza tal como ahora 

pueden descifrarse son las de un universo abierto, que ellas se refieren a 

probabilidades de evolución, en un futuro que ellas no determinan; sin 

embargo, desde la salud pública queríamos predecir con nuestro método 

epidemiológico el comportamiento de los hombres sanos y enfermos. 

Si es que los físicos ya no pueden predecir el comportamiento de las 

"cosas" en el futuro, sin embargo creíamos que era posible con nuestro pen

samiento determinista predecir el comportamiento de un hombre biológica

mente autopoyético, que forja su propia normatividad y al mismo tiempo 

organiza un mundo social lleno de sentido. 

La "cosa" está allí, puede ser explicada, y si cambia de lugar es porque 

una fuerza externa o interna lo cambió. La ciencia puede hacer un cálculo 

aproximado de aquellas fuerzas y de las probabilidades de cambio de la 

"cosa". Los hombres, en cambio, están allí, como producto de su propia his

toria, que la "hacen no a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por 

ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran direc

tamente, que existen y les han sido legadas por el pasado" (Marx, 1852). La 
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la forma como constituye su ideal de sociedad, por su trabajo y su sentido, 

por su lucha política; en cambio la "cosa" tan sólo está determinada por el 

pasado y por su régimen de actividad que también la transforma en una actriz 

y producto sin conciencia y politicidad. 

La realidad de la "cosa" es muy diferente a la del hombre. La realidad de 

la cosa es el presente con su pasado y sólo existe en el futuro como continua

ción programada de sus determinantes internos y externos (pasado) y como 

actividad presente que pue<;l.e bifurcar su propia programación.4 La realidad 

del hombre es diferente, es el presente con su pasado y con su futuro, es 

determinación y potencialidad; es posibilidad de transformar consciente

mente y con sentido su propia programación social a más de transformar la 

naturaleza y su propio ser biológico como parte de dicha naturaleza. Enton

ces, el hombre es un ser menos previsible que la "cosa", es potencialidad de 

socialismo o, quién sabe, de total barbarié ... y por eso mismo ávido de uto

pías y de nuevos proyectos para alcanzar una vida más humana.
¿Nuevas utopías a ser alcanzadas por una práctica más humana ... o prác

tica científica? Si existe la segunda, obviamente será muy diferente a aquella 

práctica científica que es posible desarrollar sobre la "cosa". En otras pala

bras, el investigador en ciencias naturales únicamente requiere explicar los 

determinantes y relaciones de la cosa y comprender su actividad presente, y 

en esa forma prever lo que probabilísticamente ocurrirá en el futuro con la 

misma. En cambio, con el hombre y con todo lo que él hace -como, por ejem

plo, la salud pública- no se requiere únicamente explicar sus determinantes 

·y relaciones ocurridas en el vector pasado-presente, sino que es necesario

comprender su proyecto de continuar construyendo la historia en el futuro

como sueños individuales y utopías sociales y como prácticas actuales llenas

de ayer y de mañana.

No existe duda de que la ciencia apoya la eficacia de la práctica social, ya 

que verdaderamente ayuda "a prever los sucesos del mañana; pero existen 

4 Es importante recalcar que los nuevos 

hallazgos de la ciencia física posibilitan en 

el momento actual hablar de un "cosmos 

equilibrio, pero cuando los cuerpos entran 

en activida� aquella visión de la "ciencia 

dura y normal" cambia para dar paso a nue-

evolutivo" en el que se encuentran leyes - vos conceptos como inestabilidad, sensibi

invariantes solamente en los momentos de lidad, bifurcación, etc.
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muchos acontecimientos sociales que no se pueden predecir, sino que tan 

sólo se los puede prever bajo una lluvia de imponderables. Es obvio conside

rar que las tasas de mortalidad infantil de los niños ecuatorianos ya no man

tendrán la misma velocidad de descenso a causa de la crisis que actualmente 

vivimos; es posible prever que nuestros hospitales continuarán deteriorán

dose ante la arremetida privatizante y el recorte presupuestario en el sector 

salud, pero no es posible predecir "científicamente" cómo van a comportarse 

las fuerzas sociales progresistas que posiblemente serán las únicas que 

podrán impedir el constante deterioro de la salud y de los servicios, sino que 

sólo se podrá prever su comportamiento desde la lucha política, desde los 

esfuerzos que estemos haciendo hoy por participar en la forja de una volun

tad colectiva para elevar la salud de la población, la potencialidad de su orga

nización y movilización. Gramsci (1975) explica este problema en la siguien

te forma: 

( ... ) lo único que se puede prever <Científicamente> es la lucha, no en sus 

momentos concretos, que sólo puede ser resultado de fuerzas en con

traste, constantemente en movimiento y no reducibles a cantidades fijas, 

porque en ellas la cantidad muta siempre en cualidad. Hay <previsión> 

efectiva cuando se es activo, cuando se aplica la voluntad y, por lo tanto, 

se contribuye concretamente a producir ese resultado <previsto>. Consi

guientemente, la previsión no es un acto científico de conocimiento, sino 

expresión abstracta del esfuerzo por crear una voluntad colectiva. 

¿Nos ubicamos ante una contradicción?: en la práctica política, en el 

quehacer transformador humano, la previsión es únicamente expresión abs

tracta del esfuerzo por crear una voluntad colectiva; mientras que en la in

vestigación la previsión es un acto científico de conocimiento ... Entonces: 

¿existe investigación transformadora en salud colectiva? ¿Es posible la praxis 

científica en este campo? ¿Hasta dónde es posible hablar de investigación-ac

ción? ¿Es factible que la investigación en salud colectiva integre la voluntad 

popular como elemento de su reflexión en el proceso de aprehensión? ¿Se 

puede lograr que la lucha en el campo de la salud lleve a cabo un proceso de 

previsión basado en la síntesis de voluntad y conocimiento científico? 

En el plano de nuestro trabajo más particular, las interrogantes surgen 

alrededor de la integración de la epidemiología y la administración y acción 

en salud. Sin lugar a dudas, el desarrollo de la investigación epidemiológica 

es notorio en el país. ¿Es posible una fusión entre la epidemiología crítica y la 

acción-administración con miras a proponer un fortalecimiento de la reforma 
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Muchos son los interrogantes. Estos cubren el ámbito de lo teórico, lo 

metodológico, lo político. Es imposible en este espacio dar respuesta a todos 

estos problemas, razón por la que más bien intentamos iniciar un debate para 

avanzar en la comprensión de los requerimientos de las ciencias sociales, ya 

que en éstas "( ... ) el conocimiento se transforma no sólo en conciencia de 

necesidad sino también necesidad de acción, en tanto la necesidad encubre 

una potencialidad que, como desarrollo de lo real, es un elemento constituti

vo de la realidad, la que asume, entonces, la forma de prácticas" (Zemelman, 

1992:66). 

EL SUJETO 

Tanto el mundo natural cuanto el ni.undo social se encuentran determi

nados y en constante devenir, pero su diferencia radica en que en el segundo 

el conocimiento se transforma en conciencia y sentido de necesidad y nece

sidad de acción que encubre una potencialidad para la acción. Entonces, es 

necesario pensar que para poder estudiar el proceso salud-enfermedad se 

requiere reubicar a los sujetos sanos y enfermos no únicamente para expli

carlos sino para comprenderlos y conjuntamente construir potencialidades 

de acción. 

El pensamiento centrado en el sujeto investigador que supuestamente 

produce toda la verdad como autoconciencia tiene un gran peligro: termina 

transformando todo en objeto. Si bien al transformar la salud-enfermedad 

colectiva en objeto permite situar a ésta por fuera del sujeto investigador 

pensante y actuante, sin embargo se transforma en objeto a un sujeto que no 

puede ser transformado realmente en objeto, sino tan sólo con miras a expli

car su presencia cristalizada. La salud-enfermedad colectiva, por el hecho de 

ser colectiva, está profundamente unida a su portador social; es producto de 

un pasado pero también es la resultante de un futuro eminentemente huma

no. Son los hombres saludables y enfermos los que producen su propia salud::

enfermedad; mas, como necesidad teórica, al parar el proceso con miras a 

estudiarlo como objeto, existe el peligro de que el movimiento se coagule tan 

sólo como un producto a ser comprendido por una razón inclusiva que termi

na totalizando todos los rasgos en una unidad, impidiendo, por otro lado, 

encontrar las diferencias necesarias para conformar las estrategias de trans-
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formación. En otras palabras, la explicación de la salud-enfermedad colecti

va como objeto es una operación a través de la cual se toma una parte de la 

realidad para explicarla; es decir, se abstrae una realidad que es objeto

sujeto para comprenderla en su parcialidad de objeto. "( ... ) No es suficiente 

con plantear el problema de en qué consiste lo externo, ya que la realidad es 

objeto de una práctica y, en esa medida, se transforma en contenido de una 

construcción. Lo objetivo deviene, entonces en algo construible por un suje

to ... lo objetivo es, por consiguiente, lo potenciable" (Zemelman, 1992:42). 

Es cierto que a través de esta abstracción inicial será posible explicar en 

mejor forma la relación existente entre el objeto y la totalidad concreta de 

pensamiento dictaminada por la razón instrumental, pero no será posible 

construir una totalidad concreta y contextualizada de pensamiento para la 

acción, porque para que pueda ocurrir lo último es fundamental que el obje

to de investigación nunca pierda su verdadera característica de sujeto-obje

to. Solamente cuando se comprende la realidad social como tal, como sujeto

objeto, es posible entenderla y accionar dentro de ella como producto que 

produce, como unidad en la diversidad, como estructura estructurante, 

como totalidad humana y por lo tanto diversa, como pasado y futuro que se 

sintetiza en presente, como lo dado que abre potencialidades. Marx, cuando 

habla de la relación producción-consumo, indica que"( ... ) cada uno de los 

términos no se limita a ser el otro de manera inmediata, y tampoco el media

dor del otro, sino que realizándose, crea al otro y se crea en cuanto otro" 

(Marx, 1859:13). Comprender también esa posibilidad de crearse en cuanto 

otro y no como una resultante determinista que lo transforma en objeto, sino 

en cuanto sujeto que lucha por su salud, constituye para nuestro criterio uno 

de los aspectos fundamentales de la investigación y ac.ción en salud. 

Cuando se explica la realidad social como objeto, el investigador privile

gia el dictamen de la razón instrumental o totalitaria, ya que la realidad pasa 

a ser estudiada como hecho cristalizado, realidad que pierde sus propias 

fuerzas diversas para el cambio y gana, peligrosamente, las fuerzas dominan

tes de la razón instrumental que dictamina la luz y el camino para su manipu

lación. Decimos peligrosamente porque el cambio o la transformación social 

no depende únicamente de las coacciones de la razón que nunca debe coac-

cionar, sino de la propia acción que se genera dentro de una interpretación 

disímil, producto de las particulares formas de vida, trabajo, lenguaje y poder 

que generan los actores y sujetos sociales que se proyectan llenos de sentido 

en el futuro. Entonces, si se intenta interpretar la realidad social cómo parte 
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momento podremos encontrar el poder-ser para lograr dicho deber-ser, ya 

que ese poder-ser se halla en la realidad como sujeto-objeto, se halla también 

en las particulares formas de comportamiento humano que no pueden ser 

únicamente descubiertas como dictamen de la razón totalitaria-instrumental 

sino también en las voluntades que se autogeneran como autoconciencia en 

las formas de vida concretas. 

Si se comprende esta limitación posiblemente lograremos construir alter

nativas para evitar la dictadura totalitaria de la razón que tanto problema, do

lor y frustración nos ha causado durante esta odisea por los mares de la mo

dernidad, pero al mismo tiempo no nos embarcaremos en un rechazo adialéc

tico de la razón5 que nos lleva a abandonar aquellos postulados básicos de au

toconciencia, autodeterminación y autorrealización humanas· (Habermas, 

1991) en nuestra lucha en el campo de salud pública. Requerimos, como dice 
/ 

. 

Zemelman (1992:38), que "el esfuerzo de aprehensión no se restrinja exclusi

vamente a transformar la realidad en objeto de explicación, sino que se bus

que además convertirla en contenido de experiencia, lo cual significa incor

porar en la problemática del conocimiento la dimensión de la conciencia". 

LA CONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS 

Sí la transformación de la salud-enfermedad radica fundamentalmente 

en los propios sujetos individuales y sociales a través de su conocimiento, 

conciencia y acción, es necesario pensar que el logro de esa conciencia y sen

. tido no puede únicamente concebfrselo como un viaje de la conciencia-en-sí 

hacia la conciencia-para-sí separada de las diversidades y particularidades a 

las que pertenece el sujeto individual o el sujeto social, sino que nos introdu

ce a la discusión de las condiciones de posibilidad de constitución de esos 

sujetos. En otras palabras, es necesario introducir la historicidad en el 

5 Ejemplos de esta negación adialéctica tenido mucho peso en la conformación de 
del sujeto y de la razón la encontramos en 
los trabajos filosóficos de Nietzsche, en la 
"Dialéctica de la Ilustración" de Horkhei
mer y Adorno, en la crítica a la metafísica 
de Heidegger, en la crítica al fonocentris
mo de Derrida. Los avances teóricos surgi
dos bajo el manto de estas propuestas han 
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momento ontológico ele la reflexión sobre el sujeto, ya que ésta "impide que 

la cuestión del género humano, la teleología, la constitución de los sujetos 

sociales, los procesos de individuación, sean resueltos desde principios 

externos al propio ser social. Toda la explicación de lo social está en el ser 

social" (Rojas et al., 1994). 

El sujeto hegeliano ha sido profundamente cuestionado por la postmo

dernidad y ha sido reemplazado por una variedad de entidades: el ser hei

deggeriano, el poder en Foucault, la diferencia en Derrida. Para la compren

sión de las condiciones de constitución del sujeto social, el grupo se ha basa

do fundamentalmente en las reflexiones desarrolladas por Carlos Rojas et al. 

alrededor de la evolución del sujeto en el pensamiento de Lukacs. 

La crítica de Lukacs a su propia obra demuestra cómo "una parte de la 

humanidad -la clase obrera-, expresa la conciencia del género humano y 

mediante su praxis, la lleva a su plena realización histórica. La praxis, como 

diferenciada de las simples acciones, se encuentra iluminada por la concien

cia para-sí, que ha captado la verdad de la realidad. La praxis así ilustrada se 

convierte en eficaz por el solo principio de su dependencia de la conciencia 

que la precede ... Si la verdad del conocimiento establecida por la conciencia 

de clase, se desprende la calificación de la praxis, igualmente los resultados 

que se obtienen son los propuestos teleológicamente ... al ser verdadera y efi

caz, se transforma inmediatamente en justa" (Rojas et al., 1994:26). En otras 

palabras, "se supera la alienación de la conciencia, haciendo regresar ésta a 

sí mismo; la conciencia se realiza y supera como autoconciencia", aboliéndo

se la objetividad que queda absorbida en la dialéctica falsa de la subjetividad, 

porque la "superación de ia alienación de la conciencia supone simultánea

mente la superación de la subjetiv�dad y de la objetividad" (Rojas, 1991:11). 

A través de su autocrítica Lukacs postula la verdad de la conciencia 

como "conciencia nunca plena de su particularidad", reconoce que la eficacia 

de las acciones no sólo depende del conocimiento sino del conjunto de rela

ciones sociales o contextos en que se halla inmerso, y la justicia a valoracio

nes que cada momento pueden ser puestas en duda. 

Para Lukacs, el horno sapiens-sapiens como genericidad humana, genéti

camente fijado, constituye la universalidad abstracta a partir de la cual sur

gen el ser social y los individuos, genericidad humana que no se encuentra 

representada como tal sino que su existencia es siempre particular: tribus, 

etnias, nacionalidades, familias etc., "cada una con su propia imagen del 

mundo, expresada en sus respectivos lenguajes" y que pueden ser compren-
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te inexistente, tiene como límites de su mundo, la particularidad a la que per

tenezca y el lenguaje en que esta se exprese. Los límites de mi mundo -se 

puede decir, parafraseando a Wittgenstein- son los límites de mi particulari

dad y de mi lenguaje" (Rojas, 1991:27). El ser-propiamente-así de la concien

cia se establece, entonces, a partir de la forma específica como esa concien

cia se representa el mundo particular y no como una conciencia-para-sí total 

y completa. Esto no quiere decir que desde la particularidad no se puede for

mar una imagen global del mund_?, pero siempre esta imagen estará atada por 

el contexto particular en que ésta surge, donde el trabajo como posición te

leológica y el lenguaje como medio de intersubjetividad forman el ámbito 

particular en el que el sujeto vive. 

Ahora bien, ¿qué ocurre con los individuos?, pues éstos no constituyen 

"otra cosa que el entrecruzamiento de sus acciones ... no están determinados 

por una substancia dada de antemano ... sino que se produce un proceso de 

individuación diferente que arroja como resultado individuos relativamente 

distintos de una época a otra ... los mismos que actúan desde sus propias per

cepciones e intereses y que de ninguna manera coinciden plenamente con el 

grupo al que pertenecen" (Rojas et al., 1994:29). 

Lo anterior conduce a la necesidad de comprender las formas específicas 

de constitución de los sujetos, esto es, superar el camino del en-sí al para-sí 

para rescatar el ser-así, lo·cual nos lleva a superar la forma totalitaria de la 

filosofía del sujeto que cristaliza al género humano en su conciencia-para sí. 

Pero, al mismo tiempo, esta propuesta nos puede conducir a un total relati

vismo, ya que al respetar las heterogeneidades en la constitución de las 

diversas modalidades del ser-así imposibilita la generación de percepciones 

globales de la sociedad. 

Este problema es abordado por Rojas et al., quienes proponen que "las 

existencias de los particulares no sólo interactúan o se relacionan entre sí 

para dar lugar al surgimiento de las sociedades específicas, sino que se pro

ducen solapamientos entre particulares, las mismas que no recubren la tota

lidad del otro quedando siempre aspectos irreductibles de un determinado 

sujeto social que conserva su autonomía" (Rojas, 1991:27). 

Las imágenes y prácticas de los sujetos se hacen, entonces, desde sus 

aspectos autónomos y al mismo tiempo desde los solapamientos, en la forma 
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de un "holismo local". Habrá particularidades más fuertes que intentan hacer 

un solapamiento mayor y aun sustituir la autonomía de otras particularida

des, tal como propone el capitalismo, que sustenta una supuesta verdad, una 

ética y una estética únicas, pero que en la práctica deja inmensos sectores de 

autonomía de particularidades disímiles, tal como ocurre en nuestros países, 

con sus clases, etnias, culturas, grupos, religiones, etc. En esa medida, tam

bién se puede hablar sobre la posibilidad de constituir un sujeto único siem

pre cambiante y con vida, que persiga la transformación de la salud y de la 

sociedad a través de un proceso de solapamientos parciales que se realiza 

"indisociablemente tanto en el plano lingüístico, como en la realidad" (Rojas 

et al. , 1994:32). 

LOSSUJETOSYLASALUD 

Bajo el requerimiento de que nuestro esfuerzo de aprehensión no se res

trinja solamente a explicar la realidad salud-enfermedad, sino que se busque 

convertirla en contenido de la experiencia por parte del propio sujeto indivi

dual y social, es posible rescatar aquel criterio de Canguilhem (1970) de que la 

salud y la enfermedad son apenas modos distintos de andar la vida y que "es

tar sano no es solamente ser normal en una situación dada, sino también ser 

normativo en esa situación y en otras situaciones eventuáles. Lo característi

co de la salud es la posibilidad de superar la norma que define lo momentá

neamente normal, la posibilidad de tolerar infracciones a la norma habitual e 

instituir nuevas normas en situaciones nuevas" (Canguilhem, 1971: 150). 

Esa normatividad que se da como respuesta biológica, natural "entendi

da como un proceso teleológico en sí, inmanente, sin deliberación" (Canguil

hem, 1970:110), es al mismo tiempo una respuesta consciente por parte del 

sujeto individual y social que estatuye diversas reglas y busca nuevas técni

cas para posibilitar estas formas de andar la vida. 

La diversidad en la forja de respuestas biológicas que ocurren en las dis

tintas clases sociales ha sido ampliamente estudiada por la epidemiología crí

tica y en este sentido el concepto "perfil epidemiológico", acuñado por Breilh 

y colegas, dan amplia explicación al comportamiento de esta unidad norma

tiva biológica en su diversidad social pero no puede ser utilizada directamen

te y sin un esfuerzo dialéctico para comprender la forma como los sujetos 

individuales y sociales ganan conciencia y estatuyen de manera diversa las 

nuevas reglas y técnicas para andar y cambiar la vida, razón por la que, según 

nuestro modo de ver, se requiere de una hermenéutica complementaria para 
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mente y sin un trabajo complementario desde la epidemiología para generar 

una acción transformadora o de cambio, sucedería que la verdad de la epide

miología crítica iluminada por la conciencia para-sí, que supuestamente ha 

captado la verdad de la realidad, posibilitaría una praxis verdadera y eficaz 

que es inmediatamente justa. En esa medida se superaría la conciencia 

haciéndola regresar a sí mismo, esto es, superándose y realizándose como 

autoconciencia. De esta manera, la objetividad queda abolida en una falsa 

dialéctica de la subjetividad sin superar dicha objetividad, puesto que en la 

dialéctica del conocimiento epidemiológico lo objetual constituye la repre

sentación .del objeto-sujeto, mientras que su objetividad (interpretada como 

conciencia sobre el objeto) constituye esa representación superada, en 

cuanto concreto de pensamiento; en cambio, en la dialéctica de la acción lo 

objetual constituye el objeto-sujeto en sí, mientras que su objetividad pasa a 

ser el sujeto individual o social superado, transformado. 6 

La intervención sobre el objeto-sujeto a p'artir de la verdad supuesta

mente iluminada por la conciencia para-sí epidemiológica es incompleta, ya 

que esa conciencia no tiene la verdad que se está dando desde cada sujeto 

individual y/o social que se está constituyendo incansablemente en el con

junto de relaciones sociales o contexto en que se halla inmerso, verdad que 

permite rearticular su normatividad biológica y sobre todo social. En esa

medida, no produciríamos una verdad eficaz, ya que la verdad del sujeto 

sería parcialmente dejada de lado; el mismo que aparecería como producido 

a través del trabajo, mas no como produciéndose a través del trabajo y del 

lenguaje, como objeto mas no como sujeto, como resultante mas no como 

devenir, como ente determinado mas no como portador de una conciencia de 

necesidades distintas. En esa medida, la sah ... d pública como práctica social y 

política que intenta apoyar el proceso de emáncipación tiene que adoptar un 

método distinto que permita al mismo tiempo integrar en su acción la poten

cialidad del saber que radica en el propio sujeto y el conocimiento que radica 

en la ciencia. En otras palabras, la salud pública no puede terminar identifi-

6 "La ciencia es verdadera en el nivel 

que corresponde a la abstracción de la rea

lidad donde identifica su objeto de trabajo. 

Lo que no es permisible es la traslación 
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cando sujeto y objeto, porque esto le llevaría a pensar que el proceso de 

emancipación, de ruptura de la cosificación y de la alienación, consiste en 

apropiarse de un tipo de conciencia que contiene un para-sí, sino en buscar 

con el propio sujeto en acción la posibilidad de construir esa conciencia. 

EL MUNDO DE LA VIDA 

La salud pública requiere, entonces, comprender al sujeto social en 

acción, pero éste, según Habermas, se constituye en el mundo de la vida, 

caracterizado por la acción comunicativa, y sólo a partir de este fenómeno 

básico se tornan comprensibles los subsistemas económico, político, cultural 

y societal (Habermas, 1987:119). 

El concepto de acción comunicativa hace referencia "a un proceso coo

perativo de interpretación en que los participantes se refieren simultánea

mente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjeti

vo aun cuando en su manifestación solo subrayen temáticamente uno de 

estos tres componentes" (Habermas, 1988:171), y se produce con base en la 

interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que 

entablan una rélación interpersonal. 

El mundo de la vida se sustenta en la racionalidad de la acción comuni

cativa que reclama una triple validez: "verdad para los enunciados o para las 

presuposiciones de existencia, rectitud para las acciones legítimamente 

reguladas y para el contexto normativo de éstas, y veracidad para las mani

festaciones de sus vivencias subjetivas" (Habermas, 1987:144). En esta for

ma, los sujetos sociales se conforman objetiva, social y subjetivamente en sus 

mundos de la vida, los cuales suponen siempre un marco de una "precom

prensión imbuida culturalmente", que es en el caso de cada mundo, "el 

correspondiente fragmento temático del mundo de la vida" (Habermas, J., 

citado por Rojas et al., 1994:39). 

En esta forma, los sujetos se conforman como sujetos epistémicos en una 

determinada relación con la verdad, en sujetos sociales respecto a las normas 

y relaciones interpersonales y en individuos, ya que son los elementos privi

legiados para registrar sus propias vivencias. 

Los sujetos al ser epistémicos se orientan hacia la explicación desde su 

realidad preinterpretada en el mundo de la vida frente a su representación 

en el plano científico. En la medida en que los sujetos pertenecen a un mun

do ya dado y al mundo de la vida, las ciencias sociales requieren comprender 

primero el objeto simbólicamente estructurado por parte del sujeto, para 
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en la constitución de los sujetos sociales: en cuanto pertenecen a los mundos 

delineados y al mundo de la vida" (Habermas, J., citado por Rojas et al., 

1994:41), pues la experiencia cotidiana que a la luz de conceptos teóricos y 

con ayuda de instrumentos de medida puede transformarse en datos científi

cos, "está ya estructurada simbólicamente y no resulta accesible a la simple 

observación" (Cicourel, A., citado por Habermas, 1987:157). Se propone, 

entonces, rescatar tanto el saber cotidiano cuanto el aporte científico. 

LA DOBLE HERMENÉUTICA EN SALUD PÚBLICA 

De acuerdo con Habermas, el mundo de vida constituye el horizonte de 

procesos de entendimiento con que los implicados llegan a un acuerdo o dis

cuten sobre algo perteneciente al mundo objetivo, al mundo social que com

parten, o al mundo subjetivo de cada uno, que podrá ser entendido por el 

intérprete en la medida en que éste penetre en las razones que hacen apare

cer las emisiones o manifestaciones como racionales; entonces, en el ámbito 

de la salud pública es fundamental comenzar igualmente por esta hermenéu

tica O para dar paso aljuzgamiento sobre la racionalidad de los juicios emiti

dos. En este momento 1 es cuando la racionalidad de los conocimientos ofre

cidos por la ciencia constituida pueden ampliar dicha racionalidad, encon

trar nuevas relaciones, apoyar la visión de planos más profundos e integrar 

los estándares del conocimiento científico a aquellos logrados por la precom

prensión de los actores y su estructura racional interna. 

De esta manera se logra resaltar la conexión interna entre las cuestiones 

de significado y las cuestiones de validez, pero esta última no sólo depende 

de su compatibilidad teórica sino también contextual y realizativa. Parafra

seando a Habermas (1987:190), la problemática de la racionalidad no le advie

ne a la salud pública desde fuera, sino desde dentro. 

a. Desde la propia precomprensión de los actores, en lo relativo a:

• sus conceptos sobre la salud-enfermedad, sus interpretaciones subjeti

vas, las relaciones que según el actor establece la salud con el entorno social; 

• sus pretensiones de validez sobre la problemática de salud, esto es. su

verdad proposicional, rectitud normativa y veracidad o autenticidad; 

• el acuerdo racionalmente motivado; es decir, el acuerdo basado en el re

conocimiento intersubjetiva sobre la validez de su interpretación sobre la sa-
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lud y sobre las acciones necesarias para promoverla, susceptibles de crítica. 

b. Desde la racionalidad científica previamente constituida: en todos los

momentos anteriormente indicados, el intérprete científico puede, a través 

de su conocimiento, penetrar y ampliar las razones que hacen aparecer las 

emisiones o manifestaciones de los actores como racionales, apoyando el en

tendimiento de lo que pudieron y pueden éstos querer decir y hacer, así como 

proponer espacios de solapamiento para construir propuestas de cambio. 

La epidemiología crítica, al igual que las ciencias sociales, la antropología 

cultural, las ciencias políticas, las ciencias económicas, etc., puede jugar un 

papel muy importante en esta ampliación y profundización de la razón pre

comprendida por los actores en el mundo de la vida. Al mismo tiempo, la 

ciencia constituida puede encontrar nuevos objetos-problema, nuevas rela

ciones y determinaciones a ser explicados y conceptualizados y forjar reno

vados paradigmas que intenten explicar las novedades que surgen desde la 

acción comunicativa con miras a encontrar posibilidades de dar cuenta de las 

propuestas teleológicas que se generan desde las potencialidades que 

encuentran los actores, que en actitud realizativa procuran una viabilidad y 

una direccionalidad de su acción. 

Hasta donde podemos comprender, la propuesta de empezar por una 

hermenéutica O, que introduzca al investigador en el mundo de la vida, per

mite romper aquella identidad objeto-sujeto que hemos criticado. El objeto 

aparece en dos momentos y con cierta autonomía: en un primer momento 

aparece como objeto-sujeto con vida construyendo su racionalidad preteóri

ca a través de su acción comunicativa en actitud realizativa. En un segundo 

momento, el objeto aparece como representación, como concreto sensorial a 

ser comprendido y explicado por el intérprete-investigador y por los actores 

en comunicación. La conciencia únicamente se realiza en la medida en 

que tanto los sujetos-objetos con vida se realizan en la construcción y

avance real de su salud y vida mientras que el objeto-representación se 

realiza como concreto de pensamiento. 

La acción podrá lograr mayor eficacia en la medida en que se valide la 

verdad precomprendida y se bañe de teoría, se posibilite una construcción 

social más amplia y fuerte en cuanto ilocución y se realicen los individuos en 

cuanto veracidad de sus intenciones. La acción posibilita, entonces, la reali

zación de los sujetos en cuanto sujetos epistémicos, sociales e individuales, 

pero al mismo tiempo propone nuevos objetos-problema para que pasen des

de el nivel de representaciones a concretos de pensamientos a ser estudia-
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se logra en la construcción de los conceptos, métodos y teorías científicas. El 

objeto-sujeto no queda abolido por la falsa dialéctica de la subjetividad del 

investigador, ni tampoco la acción que se lleva a cabo en la vida cotidiana nie

ga la ciencia, sino que reconoce que el conocimiento científico en cuanto teo

ría y método tiene formas especiales de abstracción y procedimientos que 

permiten descubrir determinantes y relaciones de lo dado indispensables 

para validar la acción (que está dándose) y encontrar potencialidades de 

mayor eficacia técnica, social y política. 

Con todo lo anterior, se estaría hablando de una gran complejización del 

quehacer en salud pública y surgiría la pregunta sobre la necesidad de dicha 

complejización: consideramos que uno de los problemas fundamentales de 

esta época es aquel intento de dictadura de la razón instrumental, ya sea 

como ciencia positivista que rompe con el mundo del sentido del hombre y lo 

transforma en objeto, lo cual es posible reconocer claramente en la constitu

ción de la salud pública"( ... ) el matrimonio entre la epidemiología conven

cional y la administración resultó ser perfectamente <Científico> y nació así 

una Salud Pública administrada por objetos-con-vida que depositan cosas 

con el fin de prevenir y tratar las epidemias de otros objetos-con-vida comu

nitarios" (Granda, 1993), o como propuesta de un conocimiento que tiene la 

verdad de la realidad, como ser-para-sí, que intenta constituirse en la guía 

única para la transformación de la Salud Pública y de la Salud del Público al 

margen de las condiciones sociales o contexto específicos en el que se de

sarrollan los sujetos individuales y sociales. En ambos casos nos ubicamos 

ante un intento de dictadura de la razón instrumental o totalitaria que rompe 

con cualquier posibilidad de democracia entendida como "política de redis

tribución igualitaria del poder contenido dentro de las organizaciones" (Tes

ta, 1992) y se identifica más bien con la posibilidad de constitución de "círcu

los de poder" ajenos al mundo de la vida, pero capaces de dominarlo y mani

pularlo. 

La complejización del quehacer en salud pública también responde a la 

necesidad de resistirnos a interpretar la realidad del hombre bajo una equi

vocada aproximación al paradigma de la producción, a través del cual hemos 

querido postular que el hombre es un simple producto que debe caminar por 

un sendero ciegamente determinado por la historia, cuando en verdad en su 
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accionar histórico se transforma en actor que abre innumerables bifurcacio

nes, que posibilitan nuevos acontecimientos que descubren potencialidades 

de viabilizar cambios a través de solapamientos entre particulares con una 

misma direccionalidad. 

Lo anterior nos permite comprender en mejor forma la afirmación de 

Mario Testa cuando dice que " ( ... ) la historicidad de la ciencia es la ineludible 

continuidad esencial de la ciencia social con la política, ya que si solo la his

toria puede conducir a una ciencia verdadera, una ciencia verdadera, tiene 

que servir para la construcción de la historia" (Testa, 1994:31). 

Los trabajos de Mario Rovere (1993) sobre planificación de la educación 

superior en salud, los de Mario Testa (1989) sobre programación en salud, los 

de Cristina Laurell y colaboradores (1990) sobre proceso de trabajo y salud, 

los de Pedro Luis Castellanos (1991) sobre vigilancia de la salud, algunos pro

ductos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central del Ecuador 

y muchos otros que actualmente se producen en América Latina, intentan 

dar cuenta, desde diferentes abordajes, de la necesidad de esta ampliación 

de la razón. 

SALUD Y POLÍTICA 

Las racionalidades de la acción comunicativa en el mundo de la vida y del 

trabajo constituyen a los sujetos individuales y sociales como tales, es nece

sario, entonces, reconocer que desde el propio sujeto brota y se desarrolla el 

poder necesario para estructurar los "modos de andar la vida" y también se 

proyecta la fuerza consciente requerida para organizar y dinamizar la eman

cipación de la colonización o cosificación que ha penetrado en las esferas de 

la vida social. 

La cosificación o colonización que ocurre sobre todas las esferas de la 

sociedad, incluido el campo de los intercambios simbólicos dirigidos a produ

cir consensos para la acción, se origina en la subsunción capitalista del traba

jo, y se extiende a todos los ámbitos de la vida. En cada uno de ellos, esta 

cosificación cambia y se modula con base en las especiales características 

históricas y contextuales en que se constituye el sujeto. En otras palabras, no 

es que el proceso de cosificación se produce sobre espacios vacíos, sino que, 

como lo dice Eco (1992), éstos son espacios creados por sujetos sociales, son 

espacios llenos, "amoblados" con simbologías específicas y que, en enfrenta

miento dialéctico a las fuerzas opresivas que se organizan desde el sistema, 

también producen respuestas diversas que deben ser interpretadas, transpa-
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diferentes; en cada caso, los resultados de la confrontación producen efectos 

diversos. Los mismos grados de colonización varían de una esfera a otra, de 

un lugar a otro, de una sociedad a otra" (Rojas et al., 1994:49). 

Lo anterior, nos permite, en primer lugar, reconocer que no es adecuado 

acercarse con un plan estratégico en salud previamente estructurado para 

imponerlo, sino que el plan debe surgir desde la propia problematización del 

sujeto individual y social, bajo el análisis de sus propias condiciones de vida y 

trabajo, bajo su interpretación simbólica de su presente y de su futuro; es por 

esto que Mario Rovere propone en su aproximación a la planificación estra

tégica de recursos humanos en salud partir conjuntamente con los actores 

desde la problematización de su vida, comprenderla-explicarla y conjunta

mente con éstos buscar la visión y construir la viabilidad para la acción. 

La colonización o cosificación específica que se da en sitios o lugares de

terminados requiere, por lo tanto, de una politización particular, pero la colo

nización que se da a nivel general, sobre el sector, sobre la nación, sobre la hu

manidad, requiere también de una politización global. Aquello es teóricamen

te posible, porque los sujetos individuales y sociales son portadores de visio

nes genéricas del mundo, particularmente producidas, a través de las cuales 

es posible lograr solapamientos para crear viabilidad y direccionalidad que 

conducen a la forja de utopías y al hallazgo de estrategias para alcanzarlas. 

En el campo específico de la salud nos ubicamos, como lo dice Zemelman 

(1989:14,18), en " .. .la potencialidad objetiva de potenciar un contenido no 

realizado ... en comprender la política más allá del quehacer operativo que la 

confina al poder para comprenderla como conciencia de la historicidad del 

momento, como construcción de proyectos resolutivos en el plano de las 

contradicciones inmediatas". Pero la conciencia de la historicidad del 

momento no puede ser reducida exclusivamente a la conciencia que pasa del 

en-sí al para-sí, o conciencia de la alienación del trabajo, aunque sea un com

ponente fundamental, sino que es necesario además activar diversas formas 

de conciencia que dan cuenta de las condiciones concretas y específicas de 

cómo el capital coloniza o cosifica los mundos de la vida y abre a través de la 

lucha de los sujetos, de su subestimada voluntad de saber y de hacer, poten

cialidades objetivas de potenciar contenidos no realizados en el campo de la 

salud. 
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Hablamos, entonces, de la necesidad de partir de infinitos sujetos que 

desde su mundo de la vida se solapan en actitud racional, crean viabilidad, 

construyen direccionalidad, establecen proyectos y al mismo tiempo se rea

lizan en cuanto sujetos, y realizándose como sujeto único convierten sus uto

pías en historia para lograr, como lo dice Testa en su obra sobre pensamiento 

estratégico y lógica de programación, "una sociedad solidaria en cuanto rela

ción personal, transparente en cuanto relación social" (Testa, 1989:17). 

Lo anterior nos permite ubicarnos en las ideologías que acompañan a la 

planificación estratégica que con tanta fuerza han penetrado en el quehacer 

en salud en América Latina para rescatar los importantes avances que han 

logrado numerosos compañeros latinoamericanos, tales como Rovere, Testa, 

Castillo, Uribe, Trujillo, Escajadillo y muchos otros, quienes a través de su 

reflexión y trabajo han logrado traducir, bajo lineamientos teórico-políticos 

claramente comprometidos con una propuesta emancipadora, aquellos con

ceptos que, en la versión sistémica original, estaban dirigidos a sustentar la 

acumulación y la dominación, logrando en esta forma renovados plantea

mientos que posibilitan un pensamiento y práctica distintos. 

El problema radica en superar, por un lado, la "estrategia" que se plantea 

y se constituye desde el sistema para fortalecerlo y por otro lado, no caer 

bajo el comando de la razón totalitaria que conduce a embarcarse en el "cál

culo que preside y precede la acción" (Matus, 1987) basado en mi propuesta 

de acumulación de poder. 

Algunos compañeros latinoamericanos han producido importantes apor

tes, a través de los cuales intentan salir de esta encrucijada mediante la orga

nización de diversas propuestas metodológicas en las cuales se rescata la 

racionalidad preteórica de los propios actores, la construcción de verdades 

intersubjetivas, la elaboración de visiones que no respondan necesariamente 

al esquema medio-fin y la construcción conjunta de viabilidad con direccio

nalidad emancipadora. De todas maneras, existen cuestionamientos sobre la 

validez de los procedimientos que ahora utilizamos, los cuales no alcanzarían 

a reproducir los verdaderos problemas de los actores, ya que dichos proble

mas aparecerían en el proceso de acercamiento únicamente como datos, 

cuando verdaderamente han sido estructurados simbólicamente y no resul

tan accesibles a un simple procedimiento de intersubjetivación. Al respecto, 

es posible afirmar que la intersubjetivación posibilita en alguna medida 

visualizar o traducir el problema del sujeto que participa en el acto de plani

ficación con mayor veracidad, rectitud y verdad preteóricas, pero de todas 

69 
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AMÉRic��iªi:, que el mundo simbólico por lo general no puede ser traducido: "sumergidos 
UN BALANCE los sujetos en su mundo actual y en sus representaciones, no alcanzan a cap

tar, desde su inmediatez, el mundo simbólico. Este último permanece indis
cernible desde el mundo actual... es inconmensurable" (Rojas et al., 1994:59) 
y en muchas ocasiones requiere ser interpretado. 

En buena hora, son los sujetos sociales en actitud realizativa los que 
posibilitan que las genericidades o verdades totalizantes que se hallan ubica
das en el mundo simbólico surjan hacia el mundo real, "hacia el plano históri
co-social actual en la temporalidad en que se esté viviendo" (Rojas et al.,

1994:62). 
Ubicados en países de inmensa tradición cultural indígena, es fundamen

tal considerar que la razón implícita en la Planificación Estratégica debe ser 
analizada con mucho cuidado. El mundo mítico de nuestra población indíge
na, la propia naturaleza del sujeto indio que vive en dos mundos incomposi
bles, obliga a la salud pública a tomar en consideración aspectos que no están 
incluidos en los métodos y técnicas que usualmente han sido utilizados. 

No solamente el mundo indígena es el que nos anuncia a través de sus 
movimientos y sus levantamientos armados la vigencia de una racionalidad 
profundamente ligada a la vida y un simbolismo no compatible con la razón 
instrumental decimonónica, sino que son los grupos de derechos humanos, 
las mujeres, los grupos cristianos de base, los grupos ecológicos, los que 
reclaman una nueva forma -de mirar el mundo, una nueva propuesta de 
entender y hacer historia partiendo desde la racionalidad del mundo de vida 
y nos anuncian el fin de la filosofías de la conciencia centradas en el sujeto, 
así como la necesidad de revisión y enriquecimiento del paradigma de la ·pro
ducción. 

Parece que la salud pública debe, en el plano particular, buscar nuevos 
derroteros para reorganizar su forma de conocer y de hacer y al mismo tiem
po conformar amplios arcos de alianza con aquellos sujetos que luchan por la 
vida, ya que implícitamente se trata de una lucha por la salud. Existe por lo 
tanto el reto de reflexión y urgente acción científica y política de nuevo tipo 
(ESP-OPS, 1994). 

Todo lo que anteriormente se ha expuesto no constituye sino un esfuerzo 
inicial e inacabado en el ámbito de la reflexión y de la acción dirigido a com
prender y explicar lo que actualmente debemos enfrentar desde nuestra prác
tica concreta relacionada con la salud pública: el desarrollo de una nueva for-
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ma de docencia que apoye la constitución de sujetos estudiantes y profesores

comprometidos con el cambio, la interpretación y explicación de los proble

mas de salud existentes en la población con miras a dar una respuesta ex-ante 

y durante y no sólo ex-post, la forja de alianzas con los grupos que luchan por 

la vida y la salud, la defensa de los servicios de salud públicos y el esfuerzo 

conjunto por la conformación de actores con conciencia emancipatoria. 
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ese a mva ua e esarro o cien 1 1co y t crnco en e am 1 o sarn ano, a 

realidad epidemiológica de América Latina se revela cada vez más compleja 

(Banco Mundial, 1993; Frenk, Bobadilla, Sepúlveda y López, 1989). Así lo 

indica la persistencia de padecimientos que son evitables con la aplicación de 

medidas de asistencia básica relativamente sencillas, y para los cuales el 

Estado destina recursos, como es el caso de las enfermedades infecciosas y 

prevenibles; así lo indica también el auge de enfermedades crónico degene

rativas como las neoplasias, las cardiovasculares y la importancia que día a 

día cobra la morbilidad y mortalidad por padecimientos mentales, acciden

tes, envenenamientos y violencias. De más está insistir en el carácter social 

de la causalidad de todos estos padecimientos. 

En concordancia con lo anterior, asistimos hoy a un repunte de movi

mientos que desde la teoría y la acción plantean la urgente necesidad de 

entender y mejorar las condiciones de salud de las poblaciones, lo cual per

mite mantener vivos los sueños por la construcción de sociedades menos 

enfermas y menos necesitadas en términos sociales, políticos y económicos. 

Como ya se ha señalado en la literatura, las tareas que implica la compren

sión y transformación de las condiciones de salud de la población exigen defi

niciones en torno al objeto de análisis, la guía teórica y el abordaje metodológi

co de la problemática. Para ello, las ciencias sociales resultan indispensables 

en la exploración de los procesos de salud-enfermedad, su magnitud, determi

nación y perspectivas (Breilh, 1994; Hernández y Quevedo, 1992; Nunes, 1992). 

La vinculación entre las ciencias sociales y el estudio de los fenómenos 

de salud-enfermedad ha sido tan ampliamente debatida en las últimas déca

das que en la actualidad su pertinencia puede darse por sentada. 

Una somera revisión de la vasta literatura existente a este respecto no 

deja lugar a dudas: el aporte de las diversas disciplinas sociales (sociología, 

demografía, economía, ciencia política, antropología, historia, etc.) al estu

dio de los diversos campos de la salud pública (necesidades de salud y sus 

determinantes, respuesta social organizada y saber médico) ha sido esencial 

para modelar este campo del conocimiento. De hecho, el mismo lenguaje que 

utilizamos -y que, como señala Foucault (1989), "guía nuestra mirada"- deri

va de las ciencias sociales: conceptos como "esperanza de vida", "determi

nantes y mediaciones sociales", "equidad y desigualdad social", etc., 

constituyen en sí mismos una evidencia del aporte de lo social al estudio de la 

salud-enfermedad.
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En el fondo, cuando se discute la vinculación entre ciencias sociales y 

cometido fundamental es la solución de problemas de salud inmediatos y 
concretos, el papel de las ciencias sociales se ve restringido también a una 
función meramente práctica. Esta concepción de la salud pública asume que 
el aporte de las ciencias sociales se reduce al ámbito de los métodos (como la 
encuesta o los estudios etnográficos) y a la incorporación de un mínimo de 
variables socioeconómicas (como ingreso o educación) en el análisis de la 
realidad. Si, por el contrario, la salud pública se entiende, como propusieron 
sus fundadores, como una disciplina social, el problema de la vinculación 
entre las ciencias sociales y la salud pública hace referencia a la identidad 
misma de la salud pública. Esto es así porque desde esta perspectiva se asu
me que un análisis de los problemas epidemiológicos, de salud ambiental, de 
administración de servicios de salud y de promoción de la salud, requiere de 
un análisis del contexto y de las determinaciones sociales que subyacen a 
estos dominios (Castro-Pérez, 1992). 

Excede a los propósitos de este trabajo presentar un recuento del aporte 
de las distintas ciencias sociales a la resolución de los problemas de salud. 
Primero, porque dicha tarea es innecesaria, dada la amplia producción dis
ponible al respecto, y segundo, porque metodológicamente es imposible des
lindar los aportes de cada una de las disciplinas sociales, dada la imbricación 
existente entre ellas. 

En realidad, para lograr una reflexión sobre este tema que tráscienda lo 
trivial, es necesario preguntarse cuál es el aporte que cabe esperar de las 
ciencias sociales, dadas las circunstancias actuales de nuestro subcontinen
te latinoamericano. Desde este punto de vista, más que discutir el aporte de 
cada una de las ciencias sociales a la salud pública, debe tenerse claro que los 
retos y perspectivas de las ciencias sociales aplicadas a la salud pública 
deben estar orientados al desarrollo de marcos de referencia más amplios y 
al esclarecimiento de problemas insuficientemente explicados. Asimismo, 
debe ser la identificación y resolución de problemas la que marque las 
demandas de aporte de cada una de las ciencias sociales. Nuestra propuesta 
es que es posible identificar por lo menos cuatro áreas donde la contribución 
de las ciencias sociales puede ser decisiva. Los comentarios que siguen apun
tan en esa dirección. 
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CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 

En primer lugar, con el aporte de las ciencias sociales se puede recons

truir el contexto de nuestras sociedades. La actual reagrupación de los paí

ses del mundo en bloques económicos, simultáneo al atraso económico y 

social en pleno fin de siglo de países como los latinoamericanos, son factores 

que desde nuestras disciplinas deben vincularse a la concomitante falta de 

niveles adecuados de salud para nuestras poblaciones (Academia Nacional 

de Medicina, 1993). Desde la perspectiva de las ciencias sociales, el proceso 

de reagrupación económica a nivel mundial supone, ante todo, la consolida

ción de la economía de mercado. Esto significa que nuestro objeto de estu

dio, la salud y la enfermedad de las poblaciones, debe entenderse en su vin

culación con la mercªÍl.tilización de las demás esferas de la vida social. 

Como bien sabemos, ni la regionalización económica ni el crecimiento 

económico traducen automáticamente mejores niveles de salud de la pobla

ción, a menos que aquellos fenómenos se vean mediados por una mejor dis

tribución de los bienes y servicios disponibles. Con la contribución de las 

ciencias sociales, es posible cuestionar y redefinir el concepto mismo de de

sarrollo y entender mejor su relación con la salud (Guerra de Macedo, 1992). 

El análisis del contexto hoy en día también pasa por las cuestiones de medio 

ambiente y cambio global, fenómenos para los cuales se han logrado concep

tualizaciones importantes desde nuestras disciplinas que no podemos dejar 

de lado (Arizpe, Paz y Velázquez, 1993; Gastal, 1993). 

Con las ciencias sociales, en segundo lugar, se pueden iluminar aspec

tos del fenómeno salud-enfermedad que los avances teóricos reciéntes han 

puesto en el centro del debate: el proceso de medicalización de nuestras 

sociedades, la importancia de la subjetividad y de las cuestiones de género 

(Castro y Bronfman, 1993),la historicidad de los fenómenos de salud (inclu

yendo la de las categorías mismas de las que nos valemos), etc., constituyen 

temas de primordial relevancia que sólo pueden explorarse a partir de una 

perspectiva social. 

En tercer lugar, las ciencias sociales permiten explorar a fondo las razo

nes y la dinámica del vacío existente entre el hecho de conocer la realidad de 

salud de nuestros países y la posibilidad de transformarla. Esto es, hace fal

ta una investigación sistemática que explique el desfase existente entre el 

conócimiento acumulado dentro de las ciencias sociales aplicadas a la salud y 

la implementación de políticas y prácticas de salud más efectivas. Conviene 

abundar un poco más sobre este punto. 
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A pesar de los indudables avances médicos y tecnológicos de este último 
. . . . 

                              . s1g 1 o, 1 as dºf 1 erencias socia 1 es y sarntanas son ca d a vez mayores (B arney et 

al., 1981). Una gran parte de la población mundial no tiene acceso a la medi

cina moderna contemporánea, y al mismo tiempo, en los países desarrollados 

el sector sanitario apenas influencia ya las tasas de mortalidad. 

A esto se suma el papel de los servicios de salud como generador de pro

blemas sociales, creados por la no universalidad, falta de equidad, diferen

cias en la calidad, eficiencia y efectividad de los servicios de salud de acuer

do a los grupos sociales a los que van dirigidos. En este sentido, no sólo no se 

alcanza el objetivo de los servicios de salud como nivelador de las desigual

dades que existen en la sociedad, sino que además en ocasiones los mismos 

servicios generan más desigualdad -desigualdad en el acceso, en la calidad, 

en la efectividad, entre otros. Esto ocurre también con programas de salud 

pública. Algunos estudios, como los de Abel Smith en Gran Bretaña, sugieren 

que muchas campañas de educación sanitaria terminan creando más des

igualdades de las que ya existían. La utilización de recursos públicos o pro

gramas de atención sanitaria para que las personas, por ejemplo, dejen de 

fumar, se cepillen los dientes, utilicen el cinturón de seguridad, etc., termi

nan convenciendo a las personas más receptivas, normalmente de clase alta 

o con una elevada educación formal, teniendo poco o ningún impacto entre

las clases bajas, normalmente las más necesitadas. Si se evaluase el resultado 

final de algunas campañas o de ciertos programas se vería que las desigual

dades sanitarias de la población han aumentado. De esta forma el gasto en 

algunos de estos programas acentúa más desigualdades de las que resuelve 

(Rodríguez y De Miguel, 1990:24). 

En este sentido, ¿cuál es el papel de la investigación sobre las respuestas 

en salud? ¿Cómo se articula esta investigación con las respuestas? ¿Cómo y 

quién define lo que debe ser la investigación en servicios de salud, los temas 

estudiados, los métodos usados en esos estudios y las consecuencias de la 

investigación sobre servicios de salud para las políticas sanitarias? Tanto los 

investigadores como los tomadores de decisiones en política sanitaria deben 

partir de que el desarrollo económico, político y social, la democratización, la 

participación social, los servicios sanitarios y la salud están relacionados, y 

examinar de una manera crítica la adecuación de los instrumentos concep

tuales y metodológicos utilizados (Navarro, 1993). 

El uso cotidiano y la aplicación de determinados conceptos como des

centralización, participación social, eficiencia y efectividad, no implica 
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un contenido homogéneo, un entendimiento común, y por tanto propuestas 

iguales para la consecución de los mismos objetivos. La construcción de res

puestas desde las ciencias sociales se ajusta a las teorías que las soportan y a 

las explicaciones de la realidad social que se elaboran con éstas. 

La perspectiva predominante en los sanitaristas y administradores en 

salud se ha caracterizado por el énfasis en brindar soluciones, generalmente 

de índole técnico-organizativo, a las deficiencias y problemas detectados en 

el área. Se estudian los problemas de salud y sus respuestas aisladamente, 

sin profundizar en sus raíces históricas y culturales, sin analizar las fuerzas 

i,ociales, políticas y económicas que explican su organización, financiamien

to, estructura y consecuencias políticas. De esta forma, al excluir de sus aná

lisis todos estos factores que configuran la naturaleza del saber y la práctica 

en salud, sus propuestas se basan en unos criterios de racionalidad que se 

proponen como ideales e o normalizadores). 

Esta constricción a parámetros establecidos impide indagar en el del sis

tema estudiado, intentando descubrir otras racionalidades, mostrar sus fun

damentos económicos, sociales, políticos, para de esta manera detectar, a 

través del diagnóstico, posibles espacios para el cambio. 

Son las ciencias sociales las encargadas de intentar otro camino para in

terpretar las condiciones histórico-políticas de gestación de nuestro sistema 

de servicios de salud. Ellas deben constituirse en una herramienta eficaz para 

apoyar las necesarias transformaciones en los sistemas de salud, y en este 

sentido nos deberían proporcionar algunas orientaciones. Por supuesto, tam

bién debe plantearse la hipótesis de la incapacidad de éstas para descubrir y 

aplicar instrumentos disponibles (Belmartino y Bloch, 1991). La crisis de sus 

paradigmas (Bodstein, 1992) ha significado un reconocimiento, por parte de 

sus pensadores, del fracaso en encontrar respuestas unívocas para problemas 

sociales complejos. En la actualidad, una parte importante de la producción 

en ciencias sociales busca tan sólo interpretar, abandonando toda preten

sión de ofrecer alternativas para la acción. En este contexto, las propuestas 

de las ciencias sociales no son la definición, implementación o evaluación de 

las políticas, sino que deben dirigirse más bien a la construcción de alternati

vas, ya que no se trata sólo de diseñar nuevos instrumentos sino también de 

construir nuevos escenarios para la discusión y aplicación de tales políticas. 

En este camino, desde las ciencias sociales actualmente se desarrollan 

propuestas donde el énfasis ya no está en la perspectiva de análisis histórico

estructural sino en una dinámica de actores políticos y sociales signijicati-
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              exp 1· 1ca t' 1vas en es t e campo y a b re nuevas pos1 'b'l'd 1 1  a d es d e ap 1· 1cac10n , para 1 a 
            planificación estratégica. En la caracterización de los actores se debe tomar 

en cuenta el proceso histórico en su construcción como sujeto, así como el 

discurso y práctica en el momento de estudio, o de lo contrario nuestros 

resultados nuevamente tendrían una visión reduccionista y lirrútada. 

En el análisis de las políticas de salud en América Latina, que suelen 

caracterizarse por la falta de universalidad, integralidad, igualdad, continui

dad, eficacia y eficiencia, la discusión se debe orientar a precisar las condi

ciones regionales de la crisis. Esto podría servir no sólo para precisar la espe

cificidad regional e intrarregional, sino especialmente para evaluar estrate

gias mecánicamente transplantadas. Se debe también tomar en cuenta que 

en la mayoría de los regímenes latinoamericanos los derechos sociales, como 

el de la salud, no se conquistan de manera universal, sino que se consolidan 

como privilegios de grúpos o sectores con mayor capacidad de presión o 

mejores condiciones de acceso al nivel de las decisiones. 

El punto que guíe cualquier análisis de perspectivas futuras en el diseño 

de políticas sociales debe ser siempre la capacidad de asegurar la implemen

tación de estas políticas. Para ello, se debe estudiar la viabilidad, en el corto o 

mediano plazo, de cualquier propuesta que afecte a la organización de los ser

vicios de salud y a las modalidades de financiarrúento, entre otras. Se debe te

ner presente que para la implementación de una propuesta se requiere no só

lo de la decisión de las instancias técnico-políticas del aparato estatal o movi

lizaciones más o menos generalizadas de usuarios y proveedores, sino tam

bién de la construcción de una voluntad política de orden general: la cohesión 

de los grupos comprometidos en torno a la solución propuesta. 

Toda construcción intelectual y política de alternativas viables requiere 

de dos momentos, uno de construcción teórica y otro de construcción de 

alternativas. El primero para profundizar los diversos y a menudo contradic

torios sentidos (Del Águila y Montoro, 1984:220) que se otorgan a expresio

nes como descentralización, participación, efectividad, entre otros, como 

quedó señalado. El segundo para asegurar la viabilidad política de los pro

yectos de cambio. En otras palabras: tanto la construcción intelectual como 

la viabilidad política de las nuevas alternativas en políticas de salud debe 

tener en cuenta ambas dimensiones: la técnico-adrrúnistrativa que remite al 

debate sobre los contenidos de las políticas, y la normativa que refiere a la 

forma misma del debate, sus actores y sus escenarios. Dicha construcción 
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debe dar cuenta, además, de la tensión existente entre lo general y lo parti

cular, entre la unidad y la fragmentación, trabajando al mismo tiempo en los 

ámbitos local y nacional (Fleury Teixeira, 1988:121-156, 221-276). 

Por último, con el aporte de las ciencias sociales se pueden obtener ele

mentos que faciliten la necesaria labor de prospectiva a la que debemos abo

carnos. La propuesta de refl�xión anteriormente esbozada no puede verifi

carse sin un análisis claro de nuestro contexto actual, y sin un intento de aná

lisis prospectivo desde la perspectiva de algunas disciplinas sociales. ¿Hacia 

qué tipo de sociedad nos dirigimos? ¿Qué problemas de salud enfrentaremos 

en el mediano y largo plazo? ¿Cómo podemos anticiparnos a ellos? ¿Cuál será 

el papel de la participación social en la solución de los grandes problemas de 

salud? Son éstas preguntas ante las cuales nuestra responsabilidad.como 

científicos sociales es ineludible. 

CONCLUSIÓN 

El debate sobre la vinculación entre las ciencias sociales y las ciencias de 

la salud debe abandonar, de una vez por todas, el tono justificatorio que las 

primeras asumieron durante muchos años y adoptar una actitud mucho más 

propositiva ante nuestros grandes problemas de salud. Hoy, las verdaderas 

interrogantes no apuntan hacia la validez de la vinculación entre lo social y la 

salud, sino hacia la forma en que es posible extraer el mayor provecho de 

este vinculo. Será sólo si damos por sentada la pertinencia del binomio salud

sociedad, que podremos acceder a una nueva etapa de desarrollo teórico y 

aplicativo en este campo. 

Los logros y éxitos en el mejoramiento del estado de salud de las pobla

ciones no deben medirse por la intervención directa de determinadas disci

plinas. El objetivo común de las ciencias sociales aplicadas a la salud -el 

mejoramiento de la situación de salud de nuestros países- es, en última ins

tancia, más trascendente que las discusiones y repartos entre ellas. 

Desde nuestras disciplinas, el objetivo no es sólo entender y explicar la 

realidad sino transformarla. Para lograrlo se requiere romper con la inercia 

del aislamiento, integrar a los líderes políticos tomadores de decisiones, a los 

investigadores profesionales de las distintas disciplinas y a los representan

tes de la comunidad local. Esta sería una forma de asumir responsabilidad 

como investigadores y participar no sólo del proceso de investigación, sino 

también de las acciones y de las consecuencias derivadas del mismo. En una 

palabra, esto supone asumir una actitud de compromiso global. 
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LO CUALITATIVO Y LO CUANTITATIVO 

EN LA INVESTIGACIÓN DE LA SALUD EN LA SOCIEDAD 

Rodrigo F. Yépez * 

APROXIMACIONES INTRODUCCIÓN 
TEÓRICAS Y 

METODOLÓGICAS Esta contribución se inscribe en el debate metodológico acerca de la uti-

lización de los abordajes cuantitativo y cualitativo en la investigación de la 

salud en la sociedad. Se revisa brevemente las ventajas y limitaciones de uno 

y otro. Se preconiza la utilización complementaria de los dos abordajes en la 

medida en que son instrumentos que se potencializan mutuamente, permi

tiendo una aprehensión más cabal de la realidad. Se enfatiza en que para el 

desarrollo de un campo intelectual no se precisa solamente de un sistema 

axiomático y algorítmico formal como la estadística como tampoco es sufi

ciente solamente el cultivo del arte de interpretar textos para fijar su verda

dero sentido. Se señala que la utilización simultánea de los abordajes cualita

tivo y cuantitativo para el conocimiento de un problema de salud concreto, la 

anemia nutricional, no solamente permite un mejor conocimiento de la situa

ción sino que da pautas concretas para su prevención, tratamiento y ulterior 

evaluación de las acciones. 

Uno de los debates que anima nuestro quehacer desde hace algún tiem

po es el que se ha dado alrededor de la utilización de los abordajes cuantita

tivo y cualitativo para la investigación y el análisis de la salud en la sociedad. 

Hemos conocido de posiciones absolutistas a favor de uno u otro; a nues

tro parecer, son posiciones reduccionistas y sólo aparentemente contestata

rias, que desde una óptica unilateral privilegian, sea lo cuantitativo, sea lo 

cualitativo, desconociendo las potencialidades y limitaciones de cada abor

daje y la posibilidad de utilizarlos complementariamente según sus especifi

cidades (Yépez, 1989). 

LO CUANTITATIVO 

Son importantes los avances de los abordajes cuantitativos, apoyados por 

las innovaciones tecnológicas de los medios electrónicos, en el ámbito de las 

denominadas ciencias exactas; compartimos el criterio de que en los campos 

de la biología y la psicología ha sido más bien incierto (Sánchez, 1993). 

Sabemos que los métodos estadísticos constituyen un valioso instrumen

to auxiliar del conocimiento y que por medio de ellos se consigue dos cosas 

principalmente: 

* · Con la colaboración de Dimitri Barreta 

(Presidencia, IJCG), John Rosenberg (Uni

dad de Informática, IJCG), Ivette Vallejo, 
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l. La corrección formal del método de investigación empleado, básica-

               ment e e 1 con t ro 1 d e errores d e me d" . 1c10n , y d e muestreo; y 
2. La extracción de conclusiones que no son en sí absolutamente conclu

yentes/pruebas de hipótesis probabilísticas de validez, de generalización y de 

confirmación de las mismas. 

La estadística, como todo sistema axiomático y algorítmico formal, 

representa un gran avance técnico que permite efectuar pruebas lógicas 

prestando atención a la estructura externa (formal) de la premisa, con omi

sión del contenido, pero encierra el peligro de ser aplicada inmoderadamen

te a cualquier contenido, para revestirlo de "complejidad matemática". 

No creemos conveniente que se trate de abarcar en una fórmula un gran 

número de hechos, reduciendo así el mundo real a una sola dimensión: la de 

la extensión y relaciones cuantitativas, que pasan a ser consideradas como lo 

único real. Tampoco creemos que sea adecuada la sustitución del análisis de 

la realidad por el análisis de los signos, que simplifica no sólo los métodos de 

investigación sino la realidad misma, pues ello lo único que logra es transpor

tar la realidad a una determinada imagen de ella misma que concuerda con la 

teoría utilizada para la interpretación de los datos. 

LO CUALITATIVO 

Lo cualitativo actúa a nivel de los significados y de las estructuras, enten

diendo a estas últimas como acciones humanas objetivadas y portadoras de 

significado e intenta concebir todas las etapas de la investigación como parte 

del proceso social analizado; enfatiza en el entendimiento de las relaciones 

que se dan en el proceso y procura enfocar los problemas de manera globali

zadora, con flexibilidad y creatividad (Minayo, 1993). 

Conocemos que lo cualitativo puede ser limitado en cuanto a su capaci

dad de arrojar los mismos resultados cada vez que se utiliza para medir el mis

mo factor. Esta limitación en la confiabilidad depende de la dinámica del 

proceso en estudio y de los cambios que pueden operarse en las percepciones 

del investigador; también puede ser afectada la validez, en la medida en que la 

interpretación que se haga de lo observado no refleje adecuadamente el ver

dadero significado del concepto estudiado (Andrade, Shedlin y Bonilla, 1987). 

A condición de superar las limitaciones en confiabilidad y validez que 

afectan al abordaje cualitativo, éste puede ser un instrumento eficiente para 

aproximarse al mundo de los símbolos, de los significados, de las intenciona

lidades, de los motivos y de las aspiraciones. 
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El arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido puede sus

tentar una teoría dialéctica de la sociedad (Habermas, 1987). Sin embargo, 

estimamos que no se llega a la verdad solamente por la vía de la interpreta

ción del mundo, sino construyendo, actuando en él. Con rectificaciones con

tinuas, con críticas serias, con polémicas, el hombre como ser social determi

na su propio progreso (Yépez y Barreto, 1993). 

LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS ABORDAJES 

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

En nuestra experiencia, que se ubica en el ámbito de la alimentación y 

nutrición, y particularmente en lo que es nuestro objeto de estudio: la ane

mia nutricional por deficiencia de hierro, nos han sido de utilidad tanto el 

abordaje cuantitativo como el cualitativo. 

El primero nos ha permitido establecer magnitudes de la deficiencia y 

por ende perfiles poblacionales (Yépez y Estévez, 1987); el segundo, nos ha 

aproximado al conocimiento de las actitudes, creencias y valores de la gente. 

Hemos podido articular ambos enfoques a medida que pensamos y formu

lamos nuestro objeto de estudio, como lo que es en realidad: un objeto inte

gral y no fraccionado, no solamente antropológico, o epidemiológico, o clíni

co, o biomédico, y porque lo hemos abordado en los distintos niveles de análi

sis que corresponde: un nivel general, un nivel particular, un nivel específico. 

Hemos vivido las dificultades inherentes a la integración, pero en nues

tro trabajo el esfuerzo no ha demandado más tiempo ni ha sido más costoso. 

Lo que sí ha limitado seriamente los esfuerzos integradores ha sido el desco

nocimiento, que a veces nos ha parecido intencional, acerca de la naturaleza 

integral de las cuestiones erigidas en objeto de estudio. 

Sin embargo, hay cuestiones de mayor profundidad que han conspirado 

contra los esfuerzos integradores y entre ellas sobresale la parcelación del 

conocimiento, base para la organización fragmentaria de las investigaciones. 

Convenimos en que la construcción de paradigmas especializados ha 

permitido avances importantes del conocimiento científico y que el trabajo 

alrededor de preguntas limitadas, si bien sacrifica la amplitud, obtiene 

ganancias en profundidad (Frenk, 1990,1992). 

Sin embargo, el mundo no está dividido en función de las preguntas limi

tadas de los investigadores; al contrario, hay una integralidad en los fenóme

nos de la realidad, que demanda enfoques interdisciplinarios y el uso alterna

tivo de diversos métodos de investigación y análisis, de modo que se pueda 
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                   llegar a la formulación de respuestas coherentes ante problemas complejos, 

               que no reconocen os 1m1tes ar 1tranos 1mpues t os por a su b especia 1zac10n
            científica.

LO CUALITATIVO Y LO CUANTITATIVO 

Y EL DESARROLLO DE UN CAMPO INTELECTUAL 

Nos proponemos ahora destacar cómo lo cualitativo y lo cuantitativo, en 

tanto estrategias para la investigación y análisis, están íntimamente relacio

nados con las características del desarrollo de un campo intelectual. 

A la hora de pensar en el desarrollo de un campo intelectual hay que con-

siderar al menos cuatro eleme.ntos (Bordieau, 1976): 

1. Los fundamentos teóricos;

2. La producción de conocimientos;

3. La transmisión de los conocimientos y

4. La utilización de los conocimientos.

Puesto que la fundamentación teórica orienta el decurso de los demás, 

restringiremos el análisis a dicho elemento principal. 

Se ha dicho que cualquier investigación, análisis, acción, sería inútil si no 

partiera de un esfuerzo sistemático por precisar su significado actual y por 

deslindarlo de concepciones obsoletas (Frenk y Bobadilla, 1986). 

Tomemos por caso el campo del conocimiento que hemos mencionado: la 

anemia nutricional por deficiencia de hierro. La formulación de un proyecto 

en este campo empezaría por definir con rigor el significado actual y los lími

tes de este campo específico. Sin embargo, el conocimiento acerca del signi

ficado de la anemia como problema afecta a un sector de la sociedad, exige 

una definición previa: ¿Se trata de un campo que presupone ubicarse en el 

dominio de las ciencias biológicas? ¿O de las ciencias sociales? 

En nuestra percepción, es un campo que exige un enfoque integrador y 

que, en consecuencia, demanda la concurrencia de varias disciplinas para 

construir su fundamentación teórica y que presupone a la vez la articulación 

de diferentes niveles de análisis: poblacional, individual, tisular, celular y aun 

molecular. Estos niveles, cuando son pensados independientemente unos de 

otros, llevan a ubicar a la investigación en compartimentos, y en consecuen

cia a la utilización de instrumentos de investigación y análisis restringidos a 

las necesidades de esos compartimentos, lo cual en sí no es incorrecto, salvo 

que las respuestas que obtendremos resultarán parciales, limitadas al ámbito 

del reducido objeto de estudio. 
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Vistas así las cosas y comprendiendo que el desarrollo de un campo inte

lectual como el que nos sirve de ejemplo no puede ser abordado de modo 

fragmentario, sino en su integralidad, entonces la construcción de la funda

mentación teórica tendrá una vía, un camino que necesariamente abarcará lo 

social-antropológico, lo epidemiológico, lo clínico, lo biomédico y demandará 

la utilización de estrategias cuantitativas y cualitativas para su abordaje. 

Con una fundamentación teórica de base integradora, tanto la produc

ción del saber como su transmisión y utilización podrán articularse mejor con 

la realidad. 

El saber, tanto el llamado saber "científico" como el que es su matriz: el 

saber "común", dan contenido sustantivo al campo intelectual. Dicho conte

nido, insistimos, demanda abordajes cualitativos y cuantitativos complemen

tarios para la comprensión de la realidad. 

En este sentido, el cuerpo de conocimientos que se produce, para dar 

contenido realmente sustantivo al campo intelectual, deberá ser capaz de 

contribuir a la transformación de la realidad. Se trata, en cierta medida, no 

solamente de producir nuevos conocimientos sino de revisar aquellos ya 

adquiridos (y consagrados) para cambiar un aspecto de la realidad. 

En fin, la utilización complementaria de los abordajes cualitativo y cuan

titativo permite, por una parte, un mejor conocimiento de la situación y da 

pautas para la prevención y el tratamiento; y por otra parte, el uso conjunto 

de ambas metodologías supera el fraccionalismo y la descripción fenomeno� 

lógica de la realidad, abriendo cauces para el conocimiento de la esencia del 

objeto estudiado, las leyes inherentes al mismo y la relación ·interna que 

agrupa en un todo los distintos aspectos del objeto. La combinación de 

ambos métodos de análisis nos abre el camino para descubrir la unidad de las 

características o propiedades del objeto. 
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