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EFICIENCIA ECONÓMICA 

Y SU APORTE AL DISEÑO DE POLÍTICAS 

YPROGRAMASDE SALUD 

KarenMarie Mokate 

PERSPECTIVAS INTRODUCCIÓN 
DISCIPLINARIAS 

DE LA ALIANZA Los objetivos de la ciencia económica se relacionan directamente con la 

__ _
_ c_IE_N _C _IAS� identificación, diseño y análisis de asignaciones óptimas de recursos escasos. 

SOCIALES-SALUD 
Como tal, el economista se especializa en el análisis de las decisiones de los 

individuos, los hogares, los gobiernos y las empresas sobre la utilización de 

sus recursos: su ingreso, su tiempo, su mano de obra, sus recursos naturales 

y sus activos. 

El análisis económico del hogar se puede aplicar al estudio de la manera 

en que el hogar decida utilizar sus recursos para maximizar el bienestar de su 

conjunto. Dentro de las posibles utilizaciones de recursos cabe las acciones o 

esfuerzos para evitar enfermedad o, en caso de enfermarse, para buscar una 

solución a fin de mitigar los efectos de la enfermedad sobre la actividad y el 

bienestar familiar. Al aplicar los resultados del análisis de la búsqueda del 

bienestar, el economista puede aportar elementos para la formulación de po

líticas y programas que podrían incentivar, promocionar y facilitar una mejor 

utilización de recursos. Así, en lo que concierne a los programas y políticas 

de salud, el análisis económico de las interacciones y decisiones de la familia 

puede arrojar luz sobre estrategias efectivas para la promoción de salud, pre

vención de enfermedad y para una eficiente prestación de servicios médicos. 

LA EFICIENCIA ECONÓMICA 

El concepto de "eficiencia económica" constituye uno de los principios 

económicos básicos, ya que establece el criterio para el juicio del economista 

sobre la asignación de recursos escasos. Como tal, forma la base de las reco

mendaciones con respecto a las políticas o programas. 

Entendido en su forma más sencilla, la eficiencia económica se logra 

cuando ninguna asignación de recursos alternativa aporta al bienestar de un 

individuo o grupo sin deteriorar o reducir el bienestar de otro individuo o 

grupo. En aplicaciones del concepto al diseño de políticas, programas o 

inversiones, se considera que una acción o intervención aporta al bienestar 

social si quienes se benefician de la acción (por el incremento en su bienes

tar) pueden compensar a los que se afectan negativamente y todavía gozar 

un incremento neto en su bienestar. 

Las aplicaciones del concepto de eficiencia económica parten de un aná

lisis de los procesos de maximización de una función de bienestar: una uni

dad de decisión (un individuo, una empresa, un hogar) maximiza su bienes

tar, que depende de los elementos que le sean prioritarios según sus propios 
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                       objetivos. Cada unidad maximiza su bienestar, sujeto a las restricciones 

impuestas por sus capac1 ºd a d es y por e l entorno. 

La actividad económica y social se genera en el contexto de interaccio-

nes de las diferentes unidades de decisión, esforzándose por buscar el máxi

mo bienestar posible. El análisis de eficiencia económica consiste en identifi

car los cambios en el bienestar de las diferentes unidades de decisión, como 

consecuencia de una determinada transacción, una intervención guberna

mental o un cambio producido en el entorno económico o social. 

Pido al lector mantener la mente abierta frente a la terminología "efi

ciencia económica". Estoy consciente de que este término puede parecer frío 

y monetario; sin embargo, voy a argumentar que esta percepción del concep

to de eficiencia es limitada, ya que el verdadero alcance de la eficiencia es 

muy amplio. Aplicado en forma adecuada, el análisis de eficiencia económi

ca, mediante el análisis del proceso de maximización de la utilidad familiar, 

constituye una herramienta conceptual, aun para el análisis de amenidades 

que no se transan en ningún mercado.l Así, el concepto de eficiencia econó

mica puede aportar al economista una base conceptual para guiar su análisis 

de políticas y programas de salud. 

LA APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA 

AL ANÁLISIS DE LA SALUD 

La adecuación de la conceptualización de eficiencia y del bienestar ha 

apoyado al economista en sus aproximaciones a la problemática de la salud. 

Tres adecuaciones o aplicaciones particulares a dicha conceptualización han 

sido particularmente útiles al análisis de la salud. 

Primero, se ha definido amplia y explícitamente el conjunto de elemen

tos que afectan el bienestar individual o social, para que incluya explícita

mente bienes tangibles y no tangibles, bienes que se transan en mercados y 

bienes que no son transados.2 Así, el economista plantea que el bienestar 

depende del consumo o de la existencia de bienes, servicios y "amenidades" 

1 Es importante distinguir entre la salud dividuos Y de la sociedad. Sin embargo, la 

y los servicios médicos que se transan en 

mercado y sólo aportan al bienestar en la 

medida que influyen sobre la salud. 

2 Estrictamente, no ha habido ningún 

"ajuste" al marco conceptual, ya que dicho 

marco siempre se ha contemplado todo 

elemento que afecte el bienestar de los in-
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o "bienes meritorios", que incluyen, a manera de ejemplo, la salud, la tran

quilidad y la pureza ambiental. 

Que la economía contempla este marco amplio del bienestar o la satisfac

ción de los individuos y los hogares es un hecho no conocido por parte de 

muchos no economistas, quienes perciben la ciencia económica como un 

campo limitado a elementos que pueden expresarse en términos monetarios 

o contables. Sin embargo, al tener en cuenta que la economía es, efectiva

mente, una ciencia social, toda lógica nos indica la necesidad de que el 

"bienestar" que buscan los individuos o las familias esté relacionado con todo 

elemento que genera satisfacción o insatisfacción en la sociedad actual. 

El segundo aporte a la conceptualización de la salud ha sido el definir la 

unidad de decisión como la familia o el hogar (en lugar del individuo). Esta 

conceptualización plantea que se optima el bienestar de la unidad familiar, tan

to presente como futura. La unidad de decisión sobre el consumo y el uso de 

recursos no se limita al individuo, pues se ha observado que los individuos 

(padres o madres de familia, por ejemplo) suelen sacrificar su propio bienes

tar o satisfacción con el fin de aportar a un mayor bienestar de otros (el cón

yuge, hijo o hija, por ejemplo). Así, el economista se ha acercado al proceso 

familiar de toma de decisiones y ha profundizado sobre las prioridades asig

nadas por las familias con respecto al consumo de ciertos bienes y servicios 

por parte de determinados miembros del hogar, o con respecto al tiempo de

dicado a ciertas actividades para cada miembro del hogar. Los recursos se dis

tribuyen de tal manera que se maximice el bienestar del conjunto familiar. 

El economista también ha expandido su noción de las restricciones que 

limitan la optimación del bienestar. Típicamente, en el estudio de la teoría de 

optimación en los cursos de microeconomía intermedia, se enseña que el 

individuo o la familia optima su bienestar sujeto a la restricción de su presu

puesto, que está compuesto por el ingreso monetario y el valor de los pro

ductos del trabajo familiar que pueden intercambiarse. El análisis de la fami

lia rural conduce a proponer que la restricción presupuesta! se impone por el 

ingreso "pleno", que incluye el valor del tiempo no vendido de los miembros 

de la unidad familiar. 

Más recientemente, el economista también ha explicitado que el acceso a 

la información o al conocimiento también restringe la optimación. La concep

tualización de las restricciones que condicionan la maximización del bienes

tar de la familia es fundamental para el análisis de los procesos relacionados 

con la salud, ya que se ha demostrado que la adecuada información sobre pre-
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-                vención e higiene, la educación de la mujer y el tiempo dedicado a las labores

            para la su b . s1stenc1a . familiar const1 ·t uyen ( en t re o t ras ) res t . . ncc10nes  impor-

tan tes para determinar el nivel de bienestar alcanzable por el hogar. 

Estas ampliaciones del marco conceptual hacen que el economista pue

da analizar el proceso familiar en un sentido más asociado con la realidad 

social. A manera de ejemplo, podemos trazar el bosquejo de un análisis de los 

hogares de una zona rural. Mediante un análisis de la utilización del tiempo y 

los patrones de producción y consumo, se podría identificar las prioridades 

de la familia con respecto a la satisfacción de necesidades y deseos: qué prio

ridades se asignan a los diferentes consumos; qué factores inciden para optar 

por ofrecer fuerza de trabajo en el mercado laboral; qué prioridades se asig

nan al tiempo no dedicado al trabajo; qué factores determinan la división de 

labores agrícolas y domésticas entre los miembros del hogar; qué prioridad 

se asigna a los recursos destinados a la salud y la educación; cómo se dife

rencia o se prioriza la asignación de recursos para la salud y la educación 

entre los diferentes miembros del hogar. Estas y otras preguntas se plantean 

y se responden mediante un análisis del comportamiento económico de la 

familia u hogar. a 

Dicho análisis permite identificar los elementos que influyen sobre el 

bienestar del hogar.4 Por ejemplo, podría conducir a concluir que el bienes

tar, o satisfacción, del conjunto familiar depende del consumo de bienes, el 

consumo de servicios públicos y recreativos, el nivel educativo de los hijos e 

hijas, el tiempo de descanso del padre de familia y la salubridad de todos los 

miembros. 

El siguiente paso de un análisis de los hogares rurales consistiría en iden

tificar los elementos que restringen la maximización del bienestar familiar. El 

marco teórico del economista permitiría plantear varios tipos de restriccio

nes, entre los cuales se contemplan los siguientes: 

Restricciones presupuestales: el ingreso monetario y en especie restrin

ge la cantidad de bienes y servicios que la familia puede adquirir y consumir; 

Restricciones de tiempo: el tiempo es un recurso escaso y su uso tiene 

que distribuirse en varias actividades, incluyendo: trabajo vendido en el mer

cado laboral; trabajo en la producción familiar; trabajo doméstico; tiempo 

dedicado a la adquisición de bienes y servicios (incluyendo servicios médicos 

3 "Comportamiento económico" se refie- 4 Constituyen las variables independien

re al comportamiento relacionado con la tes de la función de utilidad o bienestar. 

asignación de recursos. 
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y de salud); el consumo de bienes y servicios; estudio; recreación; descanso; 

enseñanza y cuidado de niños y tiempo perdido por enfermedad. 

Restricciones culturales: factores socioculturales limitan la realización 

de ciertas actividades que, a su vez, podrían restringir la obtención de los ele
mentos que generan bienestar o limitar el ingreso que pudiera utilizarse para 

adquirir dichos elementos. Unos ejemplos de estas restricciones serían la no 

realización de labores domésticas por hijos varones; la baja prioridad asigna

da a la educación de la niña y la no aceptación de trabajo adicional al trabajo 

principal por parte del jefe del hogar. 

Restricciones injormativas: una falta de información, conocimiento y 

creencias puede conducir a la familia a realizar ciertas actividades a costa de 

ciertos elementos de bienestar o a dejar de hacer ciertas acciones y sacrificar 

la oportunidad de adquirir o generar unos elementos que producen bienes

tar. Por ejemplo, de no creer que el paludismo sea producido por el zancudo, 

la familia no asignará ningún recurso o tiempo para eliminarlo de la vivienda 

o del vecindario; como consecuencia, se incrementará la probabilidad de

enfermarse, con la correspondiente reducción en el bienestar.

Restricciones exógenas a la unidad de decisión: otros factores que inci

den en el bienestar del hogar son impuestos por el medio ambiente, y el hogar 

sencillamente tiene que reaccionar frente a ellos y responder a las restriccio

nes que imponen sobre su bienestar. Ejemplos de este tipo de restricción in

cluyen el ciclo económico que limita las oportunidades de empleo fuera de la 

finca familiar; el acceso limitado a ciertos bienes y servicios, atribuible a una 

oferta limitada (por ejemplo, el no poder asistir a la escuela pÓr la falta de 

oferta adecuada o el no poder adquirir agua potable por falta de oferta a una 

aceptable distancia de la vivienda) y la susceptibilidad natural a ciertas enfer

medades debido a las condiciones climáticas y epidemiológicas de la zona. 

Al realizar un análisis que estudia tanto las preferencias y prioridades de 

la familia como los factores que limitan o restringen el bienestar, el econo

mista adquiere una visión amplia de los elementos que inciden en el bienes

tar, permitiéndole identificar acciones conducentes a ofrecer servicios que 

aumenten el bienestar o a reducir o eliminar las restricciones al bienestar. 
-Por ejemplo, al identificar unas restricciones informativas, se puede diseñar
una campaña de información o educación; en el caso de identificar que se 

destina mucho tiempo a determinada actividad a costa de otras, se podría

proponer mecanismos o estrategias para una ejecución más eficiente de la

actividad (trabajo conjunto, infraestructura en apoyo de la actividad, etc.).
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En lo que respecta a la salud, un análisis del comportamiento del hogar 

 en la maximización de su utilidad podría conducir a identificar los siguientes 
 elementos: 

• Factores que hacen que una determinada restricción sea particular
mente marcada para determinados grupos, con el fin de diseñar campañas 
educativas o programas de apoyo focalizados a las necesidades específicas; 

• Factores monetarios, temporales, culturales que limitan la voluntad pa
ra acudir a los programas de salud; la ideritificación de estos factores contri
buirá a poder ajustar los programas en forma correspondiente; 

• Factores que limitan la disposición a pagar por evitar o combatir cierta
enfermedad, con el fin de diseñar programas adecuados contra dicha enfer
medad; 

• Consumos o acciones que se van a priorizar por encima de las acciones
tendientes a mejorar la salud o prevenir enfermedades, con el fin de diseñar 
programas en salud en conjunto con dichas acciones o de reorientar las priori
dades mediante información y educación; 

• La importancia de la restricción del ingreso monetario en la adquisición
de servicios relacionados con la salud, con el fin de diseñar un adecuado flujo 
de recursos públicos o subsidios a los servicios de salud. 

En general, las conclusiones de estos análisis podrían ser aplicadas al 
diseño de métodos eficaces para la provisión de servicios de salud; incentivos 
para acudir a los servicios o programas de salud; servicios que se podrían 
ofrecer de manera complementaria o adjunta a los servicios o programas de 
salud, de tal forma que se hagan más efectivos; un óptimo flujo de recursos 
financieros, humanos y materiales en los programas relacionados con el 
mejoramiento de salud o prevención de enfermedades; campañas de educa
ción comunitaria; campañas de trabajo comunitario tendientes a mejorar las 
prácticas asociadas con enfermedad o salud. 

LIMITACIONES A LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO 

DE EFICIENCIA ECONÓMICA AL ANÁLISIS DE SALUD 

Dos limitaciones constituyen desafíos particulares para el economista 
que aplica el concepto de eficiencia económica a la problemática de la salud. 

Primero, el economista enfrenta un desafío de terminolo�ía: la termino
logía común de la di¡;ciplina genera una imagen fría y monetaria innecesaria, 
que aísla al economista de otros científicos sociales y de los profesionales de 
la salud. Por ejemplo, la referencia por parte del economista a "bienes" 
94 

         CIENCIAS SOCIALES          

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



corresponde a todo elemento tangible o intangible, transable o no transable, 

que genera satisfacción o bienestar. Podría incluir, por ejemplo, "bienes" 

como la paz, la tranquilidad y la buena salud. No obstante, una referencia 

casual a "bienes" suele ser asociada con un conjunto limitado de elementos 

tangibles y transables. 

Otro ejemplo de terminología poco clara se presenta con el término "uti

lidad". Para el economista, "utilidad" es sinónimo de "satisfacción" o "bienes

tar". No obstante, en otros contextos "utilidad" se utiliza para referirse a 

ganancias monetarias. 

Como consecuencia, el economista que trabaja con otros científicos 

sociales o profesionales de la salud tiene que ser consciente de las diferentes 

interpretaciones que pueden corresponder a su terminología. Tiene que 

adaptar y aclarar los términos y entender la terminología usada por otros. 

La segunda limitación del economista para trabajar en el análisis de la 

salud se relaciona con sus herramientas de valuación y análisis cuantitativo. 

Tres factores particulares limitan su aplicación, a saber: primero, las herra

mientas estadísticas permiten analizar la correlación y no la causalidad. Por 

ende, típicamente el economista puede decir que dos elementos o caracte

rísticas están correlacionados. No obstante, para diseñar programas o propo

ner políticas, sería necesario analizar causalidad, saber cuál de los elementos 

causa la otra, con el fin de proponer acciones conducentes a remover la cau

sa de factores o condiciones que deterioran la salud o limitan la efectividad 

de programas de salud. El segundo factor que limita las aplicaciones de las 

herramientas del economista al análisis de la salud se relaciona con la nece

saria cuantificación de variables: muchas de las variables relacionadas con la 

salud no se caracterizan por escalas objetivas de magnitud o valuación. Por 

ejemplo, el grado de debilidad o indisposición causado por una enfermedad 

frecuentemente no se presta a ninguna cuantificación o escalamiento objeti

vo. Tercero, las herramientas cuantitativas se limitan al análisis de situacio

nes o programas que no se pueden describir en una variable, sino que se 

caracterizan por la coincidencia de diferentes condiciones y mentalidades. 

Por ejemplo, si el economista pretende analizar la efectividad de la estrategia 

de atención primaria en el mejoramiento de la salud materno-infantil, tendría 

que encontrar unas variables que describan, dentro de un continuum, el gra

do de implementación de la atención primaria. Sin embargo, el concepto de 

atención primaria es más amplio que la mera presencia de un determinado 

conjunto de acciones o recursos para la prestación de servicios. Como tal, su 
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                   expresión en variables adecuadas para el análisis económico constituye un 

                 1. lffil ·t an t e para e l ana ,1 lSlS. . .  

LOS DESAFÍOS DEL ECONOMISTA PARA PARTICIPAR 

EN EL ANÁLISIS DE LA SALUD Y LA FORMULACIÓN 

DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE SALUD 

Estas limitaciones han dejado a muchos no economistas con la sensación 

de que el economista no tiene la capacidad o la disposición para participar en 

el análisis de la problemática de la salud ni en el diseño o implementación de 

programas de salud. Por otro lado, algunos economistas miran la participa

ción en estos análisis como un ablandamiento de la ciencia, que no cuenta 

con el modelaje y la cuantificación que han abundado en la literatura econó

mica. Ambas apreciaciones son limitadas: el trabajo del economista en el área 

de salud debe verse como una labor prioritaria, pues se trata de un esfuerzo 

para optimar recursos que se asignan al mejoramiento de la salud o la pre

vención de enfermedades. 

El economista dispuesto a profundizar en el concepto de eficiencia eco

nómica y aplicarlo a la formulación de proyectos, programas y acciones 

podría guiarse por un marco de trabajo muy básico: identificar los procesos 

de toma de decisión de las familias, y dentro de ellos, el papel de las acciones 

relacionadas con la salud. Este conocimiento puede contribuir a la identifica

ción o diseño de acciones efectivas y eficientes que produzcan aportes al 

mejoramiento del bienestar de la sociedad actual y futura, sujeto a las pre

ferencias, la información y la forma de actuar de la población objetivo. 
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ANTROPOSEMÍÓTICA: UNA PROPUESTA 

ACERCA DE LAS RELACIONES 

ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 

Carlos Luis M. Cornaglia 

PERSPECTIVAS INTRODUCCIÓN 
DISCIPLINARIAS 
DE LA ALIANZA En este trabajo intento expresar un conjunto de posibles interrelaciones 

_ _ ___ c_IE_N_CI_A_s entre las ciencias sociales y la salud, según se han ido constituyendo en el
SOCIALES-SALUD 

curso de mi labor en la última década. Muestro ciertas relaciones entre diver-

sas configuraciones de las ciencias sociales (semiótica, el estructuralismo 

genético, el psicoanálisis, la dialógica y la dialéctica, la teoría de los gru

pos y de los tipos lógicos, la psicología social operativa, lafenomenología 

social) y la salud humana. 

El núcleo de estas ciencias sociales se ha desarrollado en este siglo. A 

pesar de ello no siempre ha sido posible entrever sus aportes a la salud 

humana (sobre todo cuando son considerados sus diferentes aspectos). 

Realizaré, primeramente, una breve referencia general a los contextos 

empíricos de trabajo y luego presentaremos el estado actual de nuestros 

conocimientos referidos a estas relaciones. 

l. CONTEXTOS EMPÍRICOS DE LA LABOR (1984-1994)

La elaboración conceptual a que haré referencia ha estado íntimamente

ligada a acciones desarrolladas desde 1984 a 1994. Se trata de diversas accio

nes, desde diversos roles y en diferentes ámbitos. 

Desde 1984 a 1985, en el rol de jefe de Programa de Salud Mental tuve a mi 

cargo la Programación de Salud Mental en la Provincia de Río Negro (región 

sur de Argentina). Desde 1985 a 1993 desarrollé un conjunto de acciones des

de la ciudad de Córdoba (Provincia Mediterránea de nuestro país), que tenían 

como principal referencia la docencia universitaria de pregrado y postgrado. 

Como profesor de las cátedras de psicoanálisis, de psicopatología, de psicolo

gía sanitaria y de psiquiatría desarrollé mi labor partiendo de una base: la uni

dad entre enseñanza-aprendizaje, investigación y acción. Con el mismo 

criterio me desempeñé también como docente del Instituto de Investigacio

nes Educativas Olga Cossettini (desde finales de la década de los ochenta) y 

como instructor docente de la Primera Residencia Interdisciplinaria de Salud 

Mental del país entre 1985 y 1987. Como asesor de un sanatorio perteneciente 

a la religión adventista contribuí en toda la organización de su Servicio de Sa

lud Mental; continuando luego como profesor en la universidad creada en la 

misma institución (en una localidad de aproximadamente 5.000 habitantes si

tuada en la Provincia de Entre Ríos, en la región este de Argentina). 

En todas estas acciones fue posible realizar tareas de muy diverso tipo 

con muy diferentes configuraciones humanas. Desde la labor de psicotera-
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                  pía, de prevención primaria y terciaria con individuos, parejas, familias y 
' 

               conJuntos h eterog é neos, h asta 1 a 1 a b or d e supervis1 . '6 n c l' . mica, grupa 1 e . ms t· 1-
tucional en hospitales psiquiátricos, colonias psiquiátricas (de hasta 1.800 

internados), hospitales generales, dispensarios barriales, domicilios particu
lares, escuelas primarias, secundarias, instituciones formadoras de docentes 
primarios, clubes, organizaciones vecinales, etc. 

Todo esto me permitió en el curso de estos diez años abarcar una exten
sa región geográfica de Argentina que va desde las provincias de Mendoza y 
San Luis en el oeste hasta la provincia de Chubut, Río Negro, Neuquén, La 
Pampa (la distancia entre estos puntos en sentido norte-sur es de alrededor 
de 4.000 km y de 1.000 en sentido este-oeste; implicando diferentes isoidias 
con diversos contenidos económicos, socioculturales y ecológicos). 

Por otro lado, dada la presencia en Córdoba de alumnos universitarios de 
la mayor parte de las provincias argentinas (y dado un concepto de trabajo 
que considera a nuestro país como aula: Argentina es nuestra aula), nos vie
ne siendo posible contar con informaciones registradas en más de trescien
tos trabajos de investigación en provincias argentinas en los últimos cinco 
años. 

Esta labor ha incluido e incluye una multiplicidad de contenidos que van 
desde el estudio de categorías nosográficas, como la esquizofrenia o el alco
holismo, hasta los accidentes de tránsito, las relaciones entre religión y sa
lud, las diversas formas de organización de atención de la salud, el estudio de 
toda forma posible de institución social (educativas, económicas, cor:r�cto
ras, religiosas, de atención a los diversos grupos etáreos, etc.) o el estudio de 
problemas como la diabetes, la ceguera, las diversas formas de discapacida
des, las relaciones de las llamadas medicinas académicas con las formas po
pulares de atención de la salud-enfermedad humanas, etc. (Cornaglia, 1993).

Continuando mi labor en la actualidad como profesor universitario en 
psiquiatría en Córdoba y de psicología profunda en la Universidad Adventis
ta del Plata, me desempeño desde mediados de 1993 como director de Salud 
Mental de la Provincia de La Pampa. 

Ha sido necesario referir esta variedad de acciones desarrolladas, pues 
ellas muestran (en algunos ejemplos) un criterio central de trabajo: diversi

dad y universidad (unidad). Lo diverso permite el conocimiento de las dife
rencias pero al mismo tiempo de lo unitario. En la diversidad nos podemos 
perder pero también encontrar. Sólo en lo diverso aparecen las variantes e 
invariantes humanas de la salud-enfermedad. 
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TEORÍA 

Cuando, además, una de las referencias teóricas que nos guían es la 

estructural, esto permite inferir estructuras en tanto y cuanto ellas surgen 

cuando se comparan hechos de diverso orden en referencia a un mismo sis

tema de relaciones (Eco, 1985). 

La imagen empírica de los antropólogos es la que orienta nuestros pasos 

y señala nuestros caminos (método, técnica), en la medida que justamente 

esa imagen es, quizás, la metáfora más precisa de lo que las ciencias sociales 

representan en el conjunto del discurso científico contemporáneo: al decir 

de Levi-Strauss, un diálogo entre los hombres. 

Junto a estas formas de diálogo con diferentes situaciones humanas (en 

un mismo país), ha sido posible además entrar en fructífero contacto con re

presentaciones de diversas disciplinas y quehaceres: psicología, medicina, 

sociología, biología, ecología, economía, lógica, matemáticas, geografía y geo

logía, lingüística, semiótica, antropología, musicología, filosofía, entre otras. 

Más allá de los límites de nuestro país pudimos internarnos en otras len

guas, como el alemán, francés, italiano, inglés, y en algunas de las formacio

nes sociales culturales a ellas ligadas (sobre todo por medio del trabajo pro

fesional como psicólogo y psiquiatra). Todo esto implica una noción del espa

cio, el tiempo y las relaciones, sobre la cual no nos podemos extender aquí. 

11. ESQUEMA REFERENCIAL GENERAL

Nuestro esquema referencial general recibe la denominación de antro

posemiótica, y comprende: un conjunto de referencias más teóricas 

(semióticas, estructural genéticas, psicoanalíticas, dialécticas y dialógicas, 

teoría de los grupos y los tipos lógicos, psicología social operativa y fenome

nología social); el empleo de métodos y técnicas de acción qu� implican una 

estrategia, una táctica y una logística para el trabajo concreto de los fenóme

nos humanos de salud-enfermedad según sus contenidos y formas de expre

sión en diversos ámbitos. Algunos esquemas resumen lo central: 

Antroposemiótica: aspectos generales. Esquema A 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

Teoría de los Códigos Método Estrategia 

Táctica 

Técnica 

Teoría de la comunicación Logística 
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Por medio de diferentes métodos y técnicas de investigación y acción 

realizamos nuestra labor en los diferentes ámbitos y en la población que los

abarca. Si bien los esquemas muestran diferentes imperfecciones, nos permi

ten una mirada de conjunto. 

111. DIMENSIÓN MÁS GENERAL

En su dimensión teórica más amplia la antroposemiótica comprende una

teoría de los códigos de salud-enfermedad de las poblaciones y de la comuni

cación de salud-enfermedad en el interior de los diferentes ámbitos y entre 

ellos e en sus diversas posibilidades combinatorias). 

Antroposemiótica. Esquema B 

Dimensión más teórica Dimensión más próxima a la acción 

TEORíA ACCIÓN 

. ____ T_ie_m�p�º----- -º�puestos _ __ C_a_mbio de Códig_o _ 
Código en 
sentido estricto Sincronía Estructura Dialógica Creatividad Teoría de Compulsión 

Código en 
sentido amplio 
(Objetivación) 

Código 

Subcódigo 

Construcción 

regida por 
las reglas 

Construcción, 
reconstrucción 

Creatividad 
que cambia 
las reglas 

los grupos 

Teoría de los 
tipos lógicos 

a la repetición; 
estereotipia, 
adaptación 
pasiva, 
tendencia a 
enfermedad, 
acomodación 
repetición, 
recuerdo, 
elaboración; 
adaptación 
activa, 
tendencia 
a la salud, 
asimilación 

Táctica 

LÓgística 
Comunicación Diacronía Génesis Dialéctica 
(Internalización. 
Externalización) 

La tarea de reconocer estos códigos de salud-enfermedad es lenta y sólo 

podemos dar algunos ejemplos. Deseamos subrayar la posibilidad de un 

camino teórico antes que mostrar productos acabados. Esta dificultad para 

reconocer o construir los códigos no depende sólo del nivel de nuestras 

investigaciones y de los límites de diverso tipo que encontramos como inves

tigadores en Latinoamérica, sino también del incesante proceso de construc

ción que ello implica (ver más adelante lo referido a las estructuras). 
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Los códigos de salud-enfermedad son condición de la comunicación de 

salud-enfermedad, sin ellos esta última no es posible. Pero la descripción de 

códigos tal como funcionan efectivamente puede llevarse a cabo sólo en oca

sión del estudio de las condiciones comunicativas de un mensaje determina

do (Eco, 1985). Empíricamente hemos comenzado por el estudio de los pro·

cesos de producción de signos de salud-enfermedad; es decir, de las condi

ciones y situaciones en que se verifican mensajes de salud-enfermedad, y 

desde ahí hemos postulado ciertos códigos. 

En esta dimensión más teórica intentamos responder las siguientes pre

guntas: ¿Qué es un código de salud-enfermedad? ¿Cómo están conformados 

estos códigos y subcódigos? ¿Qué es y cómo se verifica la comunicación de 

salud-enfermedad en una población y en/entre sus diversos ámbitos? 

l. Códigos de salud-enfermedad

¿Qué es un código de salud-enfermedad?

Un código (Eco, 1985:78) de salud-enfermedad incluye: 

a) Una serie de señales reguladas por leyes combinatorias. Estas señales

constituyen un sistema sintáctico. 

b) Un sistema semántico.

c) Una serie de posibles respuestas de comportamiento por parte del

destinatario. 

d) Una regla que combina algunos elementos del sistema a) con elemen

tos del sistema b) o del sistema c). En sentido estricto, sólo este tipo com

plejo de regla puede llamarse con propiedad código. 

Siguiendo a Umberto Eco (1985), llamamos a los tres primeros aspectos 

"S-códigos", y "código" propiamente dicho a la regla que combina a los ante

riores. Los S-códigos son estructuras que pueden subsistir independiente

mente del propósito significativo o comunicativo que los asocia entre sí. Se 

componen de un conjunto finito de elementos estructuras en oposiciones y 

regidos por reglas combinatorias por las que pueden generar ristras tanto 

finitas como infinitas. 

1.1. Ejemplos de códigos salud-enfermedad 

Lejos estamos aún de poder comunicar acabadamente el producto de 

nuestras investigaciones referidas a los códigos. No obstante, algunos de los 

resultados (que se han mostrado luego de gran relevancia heurística y en la 

acción) pueden expresarse así: 
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Códigos de salud-enfermedad 

a) Código de la institución psiquiátrica argentina:

ASISTENCIA = GUARDIA/ FUGA 

b) Código de la institución escolar primaria argentina:

NORMAL = SUPERIOR/ ANORMAL = INFERIOR 

c) Código de la Planificación de la organización de instituciones de

salud-enfermedad en Argentina (ministerios, hospitales, centros de salud, 

dispensarios, etc.): 

DIVISIÓN= DEPARTAMENTO= SECTOR/ UNIÓN= CONJUNTO 

d) Código de organización de la atención de la salud-enfermedad en

Argentina: 

CENTRAL/ PERIFÉRICO 

RECEPTOR/EFECTOR 

PRESTADOR/ PRESTATARIO = USUARIO 

INDIVIDUO/ INSTITUCIÓN 

e) Código ideológico sanilógico-nosológico:

DEPRESIÓN = ESCISIÓN = TRANQUILIZACIÓN = INMOVILIZACIÓN =

CONFUSIÓN = DESORGANIZACIÓN = NORMAL = SALUD/ ACTIVIDAD =

REUNIÓN= INTRANQUILIDAD (ansiedad-angustia)= CLARIDAD 

(diferenciación)= ORGANIZACIÓN= ANORMAL= ENFERMEDAD 

Estos ejemplos funcionan como meras hipótesis de trabajo inferidas a par

tir de la relación de ciertos conceptos con nuestras acciones, y mediados por 

nuestros métodos y técnica de investigación. Son construcciones y no hechos 

observables. Permanecemos por ahora en el plano del enunciado de paradig

mas, pues el margen de este trabajo no permite un desarrollo particularizado. 

Retomemos ahora otros aspectos de nuestro esquema (ver esquema B). 

Del concepto de código de salud-enfermedad que hemos presentado se des

prende otro concepto central para nuestras consideraciones teóricas, de 

investigación y técnicas: el concepto de estructura. 

Pero antes de abandonar esta caracterización de los códigos quisiéramos 

dejar enunciados algunos problemas, aún no resueltos y que podrían enun

ciarse como una cuestión de índole tópica. En efecto: ¿dónde ubicamos los 

códigos? Por ahora sólo podemos decir que en el intersticio de la cultura, la 

sociedad, la economía, la lengua. El código representa una realidad virtual 
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cuya existencia sería imposible sin las restantes construcciones humanas 

mencionadas, pero al mismo tiempo no es igual a ninguna de ellas. 

IV. LAS ESTRUCTURAS

Los códigos son estructuras. Ahora bien, ¿qué implicaciones se derivan

para nuestro trabajo si los códigos de salud-enfermedad son estructuras? Lo 

primero que deseamos subrayar es que las estructuras no son observables 

como tales, y se sitúan en planos en los cuales es necesario abstraer las for

mas de formas o los sistemas a la enésima potencia, lo cual exige un esfuerzo 

particular de abstracción reflexiva (Piaget, 1972). Tal vez por ello en nuestro 

trabajo, y quizás en el de muchos investigadores, en el campo de la salud 

humana los conceptos semióticos (a pesar de que para algunos semiólogos 

contemporáneos Hipócrates fue el padre de la semiótica) y estructurales no 

han resultado en posibilidades teóricas y pragmáticas. 

Segundo, el estudio de las estructuras no puede ser exclusivo y no su

prime, en especial en las ciencias sociales y de la vida (por lo tanto de la salud), 

ninguna de las otras dimensiones de la investigación; por el contrario, tien

de a integrarlas según ocurre habitualmente en el pensamiento científico: al 

modo de la reciprocidad y de la interacción ( como claramente lo ha demostra

do la obra de J. Piaget). Por ello es que la investigación de las estructuras es 

muy diferente de un eclecticismo que no diferencia, no integra, ni coordina. 

Un tercer concepto que remarcaremos es que no existe estructura sin 

una construcción permanente y genética (Piaget, 1972). 

La relación entre estructura y génesis de la salud-enfermedad no es 

otra cosa que el paso de una estructura a otra, ya que la estructura es ante 

todo un sistema de transformaciones (Piaget, 1972). 

Una de las dificultades más importantes con las que chocamos en el 

terreno de las acciones en la salud humana y en su investigación es la de 

estudiar los elementos de manera totalmente aislada de su relación diacróni

ca (histórico-genético) y sincrónica (estructural). Otra es la acción y la con

cepción cuando nos es factible pensar y actuar sobre un elemento y desde un 

elemento a partir de la consideración de estructura. Así como en el campo de 

la anatomía, la fisiología, la noción de sistema (sistema nervioso, por ejem

plo) ha quedado instalada de manera más o menos constante, no pareciera 

haber ocurrido lo mismo en otros aspectos de las ciencias de la salud. 

¿Por qué nos cuesta tanto pensar que cuando leemos, por ejemplo, un 

problema como el mal de Chagas, o el alcoholismo o las adicciones o el cóle-
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Otro ejemplo podría ser el del edema de miembros inferiores que es 

interpretado como expresión sintomática de una insuficiencia cardíaca, lo 

que implica actuar en el lugar de asiento de las reglas que determinan con 

mayor peso el sistema circulatorio. 

Si pensamos de esta forma se supone que estaríamos en condiciones de 

captar reglas que se expresan en los elementos cólera-alcoholismo-Chagas

adicciones (etc.) y actuaríamos a nivel de esas reglas y no del elemento aislado. 

A nuestro juicio, ello implica economía en la investigación y en la acción, 

como lo señala uno de los principios del método estructural según lo supone 

Levi-Strauss (1969). 

En otros términos, en la medida que hacemos una lectura desde la 

estructura y no sólo desde el elemento, es muy probable que nuestra acción, 

sobre cualquiera de los miembros del ejemplo, se realice sólo a partir de la 

acción sobre uno de los elementos y no sobre todos, pero no obstante ello 

implique al mismo tiempo (acción sincrónica) una acción sobre los demás. 

V. LAS OPOSICIONES: DIALÓGICA Y DIALÉCTICA

Una de las notas sobresalientes de toda estructura, y por lo tanto de los

códigos, es su composición basada en oposiciones. Por este motivo es nece

sario recurrir a postulaciones conceptuales que lo capten. 

En el desarrollo de nuestro trabajo nos ha sido posible ir planteando dos 

perspectivas que en sí mismas constituyen una estructura: dialógica y dialéc

tica. Mientras que la dialógica nos permite una captación de la dimensión 

sincrónica, la dialéctica aporta la dimensión diacrónica. 

La dialógica se relaciona siempre con una dualidad (Herzka, 1989). Pue

de tratarse de dos ideas, dos conceptos, campos vitales, personas o institu

ciones. En ellos se reconoce el ser diferentes, delimitados, pero al mismo 

tiempo un encontrarse juntos. El ejemplo paradigmático es el diálogo que 

implica tanto hablar como escuchar; implica dos factores que componen un 

todo de dos autónomos. Entre los dos opuestos puede existir tensión y con

tradicción, pero nunca se resuelven el uno en el otro. 

Para la relación dialógica los opuestos poseen al mismo tiempo significa

ción y son del mismo valor, mientras que en la vertiente monológica habitual

mente existe la tendencia a la exclusión de uno de los opuestos. La dialógica 
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plantea la posibilidad: "tanto esto como también esto otro". Por ejemplo, es 

habitual que en los equipos de salud se plantee la disputa entre enfermeros y 

médicos, con la consabida tendencia a la exclusión de uno u otro ( con las gra

ves consecuencias para la vida de los seres humanos que de ello se derivan). 

La dialógica permite captar esa oposición en términos de un todo en donde 

no hay síntesis posible pero donde tanto un rol como el otro son necesarios 

para el cuidado de la salud humana. 

Otro ejemplo puede estar dado en la tendencia a excluir el discurso de 

los pacientes o el de los profesionales cuando se trata de leer situaciones de 

salud-enfermedad o de realizar acciones: el saber popular es inútil (refiere 

una opinión); el saber científico, en la medida que no es expresión directa de 

la gente, debe ser sustituido por el popular (reza la opinión opuesta). Ejem

plos en el nivel biológico serían definir la respiración por la inspiración o la 

expiración por sí solas, o la actividad cardíaca sólo por la diástole o la sístole. 

Mientras que la captación dialógica expresa cierto tipo de relación entre 

los opuestos que implica una relación más invariante en el tiempo, no resulta 

posible captar los cambios a lo largo del tiempo o aquellos aspectos de la rea

lidad salud-enfermedad humana que van cambiando, sea por procesos de 

síntesis o de surgimiento de tesis y antítesis. 

Mientras que el tratamiento con penicilina implica una antítesis respecto 

al tratamiento previo de la sífilis, el psicoanálisis implica al mismo tiempo una 

antítesis respecto al hipnotismo pero al mismo tiempo una síntesis de un 

conjunto de saberes (entre ellos el mismo hipnotismo, la religión, la mitolo

gía, la filosofía, la filología, etc.). 

Si bien un grupo surge de la síntesis de los individuos que lo componen, 

una vez conformado el grupo no hay síntesis posible entre individuo y grupo, 

ya que los dos aspectos se diferencian netamente uno del otro aunque los dos 

son necesarios para la existencia de la tarea grupal. 

La salud (según lo ha mostrado claramente la obra de Jean Piaget) impli

ca al mismo tiempo el todo de dos opuestos: acomodación y asimilación. Aco

modación o asimilación cada uno por su lado llevaría a enfermedad. Ahora 

bien, parecería ser que el movimiento vital ( en sus diversos niveles de inte

gración) implica al mismo tiempo dos aspectos: repetición y cambio. La 

salud-enfermedad se repite y cambia; en efecto, hay formas de salud que 

siempre son las mismas, por ejemplo, es sano el dormir (y el ser humano 

siempre ha debido dormir), y formas de enfermedad que recorren la historia 

humana, pero al mismo tiempo surgen nuevas formas de enfermedad. 
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Las tendencias dialécticas desembocan habitualmente en el cambio for

zado en la medida que parece visualizar sólo una de las dimensiones de los 

cambios. Así, por ejemplo, ha sido frecuente en el campo de la psiquiatría 

intentar pasar de las instituciones cerradas (tesis) a las instituciones abier

tas (antítesis); o de la institución a su destrucción o negación. 

La dialógica permite captar que abierto y cerrado son opuestos diferen

tes cuya coexistencia con mutuo reconocimiento es sostén de su diferencia y 

existencia, como de otras posibilidades de la salud-enfermedad humana. 

La cuestión del cambio de código requiere a su vez de otro desarrollo 

teórico, ya que toda fCción en el campo de la salud y enfermedad humana lle

va implícita o explícitamente una propuesta de cambio. Muchas veces con la 

creencia de que todo intento de cambio implicará cambios, se realizan cam

bios que no cambian nada, cuando se cree hacerlo. 

VI. LOS CAMBIOS EN LOS CÓDIGOS

Y LA COMUNICACIÓN DE SALUD-ENFERMEDAD 

Lo habitual son los cambios para que nada cambie. Muchos años deman

dó a la humanidad, y a la comunidad científica en particular, descubrir cam

bios que facilitando modificaciones en la salud humana pudieran incluir 

medios tan paradójicos como las inmunizaciones (por citar sólo un ejemplo). 

Alcohólicos Anónimos introduce una modalidad de acción en el trata

miento de la enfermedad alcohólica que lleva implícito al mismo tiempo dos 

tipos de cambios. Por un lado su eficacia es mayor que la de otras formas de 

tratamiento anteriores, pero por otro lado sostiene tal nivel de cierre en sus 

actividades (comprensible, por otra parte) que sigue motivando parte de la 

exclusión y estigma social a que es sometido el alcohólico. 

El psicoanálisis, la psicología genética (por ejemplo en las reacciones cir

culares) y la etología han puesto en evidencia cierta tendencia a la repeti

ción, que en el primer caso fue denominado compulsión a la repetición. Esta 

compulsión a la repetición, propia de la pulsión (trieb), sólo es susceptible 

de transformació,1. parcial a partir de la repetición en el marco de la transfe

rencia, del recuerdo y de la elaboración (verarbeitung), 

En el desarrollo conceptual de algunos teóricos de la comunicación 

(Watzlawick et al., 1976) y de la semiótica (Eco, 1985) se distinguen los cam-
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bias de tipo 1 de los de tipo 2, o creatividad regida por las reglas y crea

tividad que cambia las reglas. Lamentablemente, estos desarrollos han 

sido escasamente considerados en el contexto de las teorías de salud-enfer

medad generales y/o en el campo de la planificación, programación y accio

nes relativas a la salud-enfermedad. Mientras que los cambios tipo 1 o creáti

vidad regida por las reglas aparecen como necesarios para mantener cierto 

nivel de homeostasis de toda estructura o sistema, al mismo tiempo parece 

que es necesario cierto tipo de cambio de ciertas reglas o creatividad que 

cambia las reglas para permitir una adaptación activa. 

Cuando los procesos biológicos, psicológicos, etc., se dirigen en uno solo 

de los sentidos en que es necesario el cambio, parecen generarse ciertas for

mas de problemas que llamamos enfermedades. Así, por ejemplo, una pro

blemática como la denominada "esquizofrenia" parece implicar una domi

nancia total de la creatividad que cambia las reglas sin mantener la primera 

forma de cambio, pero ello genera una ruptura en las relaciones tradiciona

les entre individuos en función de sistemas más estables, como la lengua o la 

cultura. 

Otro tanto ocurre en el campo de la planificación de la salud-enfermedad 

humanas. En efecto, la dominancia de uno de los tipos de cambio parece pro

ducir dificultades serias en las acciones. Así, por ejemplo, la aparición de 

Alcohólicos Anónimos implicó un cambio de tipo 2 ( cambio de regla: alcoho

lismo como enfermedad, tratamiento grupal entre iguales, etc.) respecto a 

las formas anteriores de tratar este problema. Pero la perpetuación del 

modelo, sin reformulación ulterior (aunque con modificaciones a posteriori 

en los contextos de desarrollo del mismo), corre el riesgo de transformarse 

(aunque a otro nivel) en un cambio de tipo l. 

Hoy planteamos en nuestra praxis modelos de programación de la aten

ción del problema del alcohol, de los alcohólicos, del alcoholismo y de la alco

holización que implican cambio de las reglas instituidas por Alcohólicos Anó

nimos, mientras sostenemos como invariante (sincronía) el modelo grupal; 

por otro lado, no se trata más de Grupos de Alcohólicos ni de Anónimos, sino 

de Grupos Institucionales de Alcoholismo (Cornaglia, 1984; Pelleegrini, 

1993). 

No nos podemos extender aquí sobre estos ejemplos. Sólo deseamos 

mencionar que todos nuestros conceptos teóricos están en íntima relación 

con una praxis cotidiana que requiere en la acción de una estrategia, una tác

tica y una logística. 
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nificación de la salud-enfermedad humana, sino también en el de la educación. 

Esta propuesta de planificación requiere, a nuestro entender, de una 

reubicación conceptual. En efecto, de acuerdo a lo que hemos desarrollado 

hasta aquí de manera muy esquemática y concisa, la estrategia requiere por 

un lado de ciertos intermediarios teóricos (ver dimensión teórica) y por otro, 

de una táctica y logística. 

Ya en la acción, la estrategia (como aspecto más general de la misma) 

requiere de un conocimiento de los códigos de salud-enfermedad (hipercódi

gos, códigos, subcódigos) y de las objetivaciones que ellos implican. De lo 

contrario, es muy probable que se intente avanzar en un terreno sólo aparen

temente conocido. 

Pero dado que la acción en el campo de la salud humana comprende 

siempre necesidades de cambio, por más que exista una estrategia adecuada 

la táctica (el tacto) es lo que permite reconocer que tácticamente sólo sería 

posible avanzar con un doble movimiento: de cambio de tipo 1 y al mismo 

tiempo de tipo 2. Muchas estrategias de cambio fracasan por la ilusión del 

cambio global. Para que situaciones importantes puedan cambiar es necesa

rio que ciertos aspectos de las mismas sólo cambien manteniendo las reglas. 

Pero por máxima adecuación de la estrategia y de la táctica que exista, es 

posible que el ajuste que tiene lugar en toda acción humana (en el momento 

inmediato previo y durante la misma y aun a posteriori) en un nivel micro no 

sea óptimo si no existe una logística que se sitúe en correspondencia con una 

teoría de la producción de signos, es decir, de la comunicación. Se tráta aquí 

de verificaciones de procesos comunicativos entre actores en comunicación. 

Hasta aquí nuestro esbozo. Hemos presentado los aspectos más remarca

bles de una construcción que se encuentra en su fase embrionaria. Nuestro 

aporte podría resumirse así: si los intentos de vinculación entre las ciencias 

sociales y la salud humana son múltiples, en este siglo encontramos un con

junto de disciplinas que han intentado aportes diversos, pero todos ellos 

requieren de mediaciones conceptuales, de puentes que vehiculen potencia

lidades; ese puente puede encontrarse, tal vez, en lo que denominamos 

antroposemiótica de la salud-enfermedad humana. 
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EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

EN LA SALUD EN MÉXICO 

José ManuelÁlvarez-Manilla 

LAS CIENCIAS Lo que desarrollaré a continuación no intenta ser una cronología, sino un 
SOCIALES Y 

____ LA_S_AL_U_D análisis sucinto sobre la forma en que se han desarrollado las ciencias socia-

EN AMÉRICA les en el campo de la salud en México, haciendo énfasis en las circunstancias 
HISPANA 

y ,la situación actual, y de ser posible, en la identificación de las fuerzas que 

han operado, aun cuando esto signifique exteriorizar conclusiones persona

les sobre lo vivido. 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

Es importante hacer la distinción entre lo que podemos considerar cien

cias sociales de corte académico y lo que podría considerarse como ciencias 

sociales prácticas. En el primer caso se pueden incluir disciplinas como la 

sociología, la antropología social, la econonúa, la politología, etc. En el segun

do caso están la epidemiología, la prospectiva, la planeación, la gestión de 

programas de salud, etc. 

Reconocer lo anterior tiene la importancia de permitirnos identificar dos 

posibles impactos de las ciencias sociales sobre la salud, a saber: la creación 

de conocimiento sobre el fenómeno salud, y la producción de efectos 

-impacto- sobre la salud.

BREVIARIO DE ANTECEDENTES 

En la etapa siguiente a la revolución armada en México -en la década de 

los veinte- se creó un ambiente propicio al-establecimiento de medidas de 

justicia social, expresadas por la extensión de servicios hacia la población ca

rente de servicios educativos y de salud -la rural. Surgieron procesos tales co

mo la preparación de personal de salud en la Escuela de Salubridad, los Servi

cios Médicos Rurales Cooperativos, el Servicio Social de los pasantes de medi

cina, la Escuela de Medicina Rural, etc. Toda esta riqueza institucional no fue 

una aportación de las ciencias académicas, sino de personal formado en el te

rreno profesional -salubristas, profesores de escuela, etc.- que hicieron una 

contribución de las ciencias prácticas a la procuración de servicios de salud. 

En este ámbito, se inició una corriente que partió del reconocimiento de 

que, por un lado, era necesario ampliar el papel social de la atención médica 

y reconocer el impacto de los factores sociales en la producción de la enfer

medad, y por otro, agregar al enfoque curativo secular el enfoque preventivo. 

Posteriormente a la Segunda Gran Guerra, en la década de los cincuenta, 

la Oficina Sanitaria Panamericana patrocinó la realización de tres seminarios 

(en Colorado Springs, EE.UU.; Viña del Mar, Chile, y Tehuacán, México). Las 

113 

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE

SOCIALES Y        
LA SALUD

EN AMÉRICA

HISPANA

LAS CIENCIAS



CIENCIAS SOCIALES recomendaciones de esos seminarios fueron realizar la enseñanza de la medi-
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C AMERICALATINA: cma preventiva y e as c1enc1as socia es en as escue as e me 1cma. orno

-=_ UNBALANCF¿ resultado, un buen número de escuelas de medicina crearon departamentos 

y asignaturas de medicina preventiva, medicina social y ciencias sociales. 

Experiencias significativas 

Algunas escuelas del subcontinente iberoamericano -Concepción, en 

Chile; Ribera.o Preto, en Brasil; y Cali y Medellín, en Colombia- abordaron la 

enseñanza extramuros de los aspectos de salud en comunidades. De esta for

ma, adquirieron un papel paradigmático hacia las escuelas de otros países. En 

México algunas escuelas de medicina instauraron este tipo de programas con 

el resultado, en una buena parte de las experiencias, de que lo que había sido 

una resistencia encubierta por parte de los estudiantes y de los profesores de 

las áreas clínicas a admitir estas asignaturas, se convirtió en protestas abier

tas, en ocasiones violentas, que llevaron a la supresión de estas experiencias. 

La medicina preventiva 

La enseñanza de la medicina preventiva y social se abordó típicamente a 

través de asignaturas independientes y fue encargada a personal docente 

proveniente de la corriente salubrista. Tradicionalmente esta corriente fue 

una práctica paralela a la práctica clínica, detentando esta última el prestigio 

profesional y social; se veía la práctica y el personal salubrista corno secun

darios. Esta consideración ha tenido, y sigue teniendo, impacto en la elec

ción del tipo de práctica al que se orientan los estudiantes. 

También algunas escuelas realizaron la enseñanza de los aspectos socia

les de la medicina y, en algunos casos, de las ciencias sociales, a través de 

profesionales de la corriente académica de estas ciencias. 

La enseñanza de las ciencias sociales algunas veces se vio contaminada 

con procesos de indoctrinación ideológica. Este efecto se experimentó inter

nacionalmente, sin embargo, tuvo repercusiones de carácter local. En algu

nas universidades se comenzó a hablar de un médico "sociólogo" confronta

do con un médico "clínico". 

La Escuela de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública 

La Escuela de Salud Pública se creó con el objeto de formar el personal 

para operar los servicios de salud en su nivel jurisdiccional y de centro de 

salud. En sus años de existencia ha formado maestros en salud pública y 
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diversas clases de técnicos en salud dentro de la vertiente de lo que he deno

minado "ciencia práctica", que cubre los aspectos de epidemiología, estadís

tica y administración con un énfasis en estudios de comunidad. 

En 1987 se creó el Instituto Nacional de Salud Pública de México, que 

absorbió a la Escuela de Salud Pública y al más recientemente creado Centro 

de Investigación en Salud Pública; uno de sus propósitos fue el de impulsar la 

investigación en salud. 

La atención primaria de salud 

En el año de 1964 la Fundación Milbank Memorial Fund realizó en la ciu

dad de Nueva York una conferencia sobre Ciencias Sociales y Salud, en la que 

reunió a los actores personales e institucionales más destacados en este 

campo. A través de las becas concedidas se propició el establecimiento de 

proyectos de enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas médicas y de 

salud pública, entre ellos en México. 

Posteriormente, la Fundación Kellog financió en México proyectos 

comunitarios que requerían de la aplicación de las ciencias sociales, en su 

vertiente práctica. En México hubo un conjunto de proyectos como el deno

minado Plan A-36 de la Facultad de Medicina (1974) y la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(1977) y la Universidad Autónoma Metropolitana (1976). Estos planes fueron 

creados con un importante componente de ciencias sociales. 

Estos proyectos antecedieron a lo que posteriormente en la reunión de 

Alma Ata se englobó dentro del concepto de Atención Primaria de Salud. La 

práctica de la atención primaria de salud requiere un insumo importante de 

ciencias sociales. 

El año de 1986 se inició un programa de la Secretaría de Salud para for

mar directivos de servicios de salud de nivel intermedio a través de una resi

dencia en atención primaria. Este programa tuvo un insumo significativo de 

las ciencias sociales en su vertiente práctica. 

La prospectiva de la salud 

En 1986 se iniciaron en la Secretaría de Salud estudios de prospectiva de 

los recursos humanos para la salud. Fue ésta la primera vez que se intentó 

hacer estudios de largo plazo para orientar la política de salud; sin embargo, 

al cambio de administración gubernamental dichos estudios fueron suprimi

dos y fue dispersado el equipo de investigación. 
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UN BALANCE ñanza de las ciencias sociales en tanto que la investigación sociológica, eco-

nómica, política y de otras ciencias sociales sobre la salud y la atención médi-

ca ha continuado, aunque con vicisitudes. 

Un buen número de escuelas de medicina han retirado de sus planes de 

estudio la enseñanza de las ciencias sociales y las experiencias en comuni

dad. Planes orientados a enfoques generales de la medicina -como el A-36 y 

la residencia en Atención Primaria de Salud- han sido suprimidos, bajo el 

planteamiento de un falso dilema de si hay que evolucionar hacia la atención 

de "excelencia" basada en el hospital, las especialidades y la alta tecnología o 

si hay que formar científicos sociales. 

Es posible observar a través de esto un sesgo ideológico conservador que 

supone que la "excelencia" radica en los medios y no en los resultados. Se ha 

planteado también la falsa antinomia entre los médicos "clínicos" y los médicos 

"sociólogos". Esta radicalización ideológica responde, parcialmente, a otro pro

yecto ideologizante que fue aparejado con la enseñanza de las ciencias sociales, 

la medicina preventiva y los abordajes comunitarios en algunas escuelas. 

Por otra parte, un problema en el caso de la investigación ha sido la inte

rrupción de los estudios. Por ejemplo, al cambiar de administraciones guber

namentales o universitarias, se cancelan los proyectos. 

Esto es posible verlo dentro de una tendencia conservadora que se apun

ta en el mundo. La vitalización de la corriente neoliberal es sintomática de 

esta tendencia. Las ciencias sociales actualmente son molestas porque, entre 

otras cosas, llevan a pensar en las causas cuando a los intereses económicos, 

y a sus intereses políticos asociados, les conviene más actuar sobre fos efec

tos. De ahí la insistencia en la privatización de la atención médica y la oposi

ción a la práctica de la atención primaria universal. 

PERSPECTIVAS 

En mayor o menor grado la mayoría de los países iberoamericanos han 

tenido decrementos de sus indicadores de salud, reflejo de lo que se ha lla

mado la década perdida; el Banco Mundial reporta un incremento entre el 

29 y 31 % de incremento de población mundial que vive en pobreza extrema. 

Esta depauperación de las poblaciones mayoritarias ha tenido una evidente 

regresión de las condiciones de salud, sirva de ejemplo el cólera. Por otra 

parte existe un problema de financiamiento de servicios de salud y de aten-
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conocimiento 

práctica 

ción médica que deja grandes grupos de población -aun en países ricos- al 

margen de los servicios, tanto de salud, como de atención médica. Ante esta 

situación resulta indispensable revalorar el papel de la ciencias sociales en la 

generación de alternativas de abordaje de los problemas actuales. Esto signi

fica incrementar el conocimiento social sobre la salud, servicios de salud y de 

atención médica, así como proponer las intervenciones apropiadas. 

¿Qué ciencias sociales? 

Desde luego, la pregunta obligada es qué ciencias sociales. Para contes

tarla propongo un esquema en doble entrada que tiene en una rama el tipo de 

la ciencia social, y en la otra el nivel de acción: 

desarrollo social salud pública clínico 

2 3 

4 5 6 

Se requieren los dos tipos de abordaje en los tres niveles. Son necesarios 

los estudios teóricos (1) para generación de conocimiento en el nivel macro 

-economía, sociología de la salud, etc., como los de las ciencias prácticas:

desarrollo social, prospectiva, etc.-, como en el nivel micro -relación médi

co-paciente (3); atención primaria de salud ( 4), psicología clínica (6), inclu

yendo los estudios teóricos de salud pública (2) y los de epidemiología (5), 

por mencionar algunos ejemplos. 

¿QUÉ SIGUE? 

Es evidente que por un lado se requiere que las ciencias sociales recupe

ren el crédito perdido y que por otro lado se redefina su papel en una socie

dad global cada vez más compleja, así como en las sociedades nacionales. 

Al nivel macro sería necesario fomentar los estudios comparativos a nivel 

internacional, para ello habría que buscar utilizar los múltiples recursos 

(redes, correo electrónico, bases de datos informatizadas, etc.) para que los 

investigadores del campo realicen los estudios de amplio alcance y de largo 

plazo que se requieren. 

Es posible utilizar los mecanismos ya establecidos para utilizar los recur

sos de excelencia para la formación de científicos sociales en el nivel de gra

duados. Asimismo, emplear los recursos de becas que ya existen internacio

nalmente. Debe darse especial atención al intercambio de estudiantes y 

docentes entre los países de la región iberoamericana. 
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UN BALANCE recuperación pasa necesariamente por la tarea de prestigiar esta área de 

dedicación profesional, y esto sólo es posible a través de atraer los mejores 

prospectos entre los estudiantes para inducirlos a los mejores programas de 

formación y de investigación. 

Es necesario consolidar las asociaciones profesionales y crear los meca

nismos de reconocimiento de pares. El personal existente en el campo, tanto 

en las ciencias con enfoque teórico como en las de enfoque práctico, requie

ren tanto de redefinir los problemas de trabajo, como de tener una supera

ción académica. 

También es importante consolidar las publicaciones sobre las ciencias 

sociales, enfocadas a diferentes auditorios, aunque incluyendo deferente

mente al público en general. 

FINAL 

La humanidad ha caminado un largo trecho para llegar al cuerpo de 

conocimiento actual. La ciencias, incluidas las sociales, han cambiado la vida 

del hombre. La forma en que vivió se semeja poco a la forma como vive 

actualmente, sólo que en esto hay una asincrorúa: poblaciones viviendo en la 

edad de piedra, y de ahí en adelante, todo el espectro. Hay poblaciones 

viviendo el equivalente de las múltiples etapas que atravesó en el pasado una 

parte de la humanidad hasta este momento. No son las ciencias naturales las 

que darán solución a los actuales y a los venideros problemas. La posibilidad 

son unas ciencias sociales vigorosas y comprometidas. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD EN VENEZUELA: 

SUS IMPLICACIONES PARA LA FORMULACIÓN 

DE UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

Jorge Díaz Polanco 

_ - LASCIENCIAS INTRODUCCIÓN 
SOCIALES Y 

LA SALUD Este artículo resume algunos resultados del proyecto de investigación 

�_ ENAMÉRICA "Perfil y Tendencias de la Producción Científica en Salud de Venezuela" rea
HISPANA 

� --� lizado en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) entre 1987 y 1990. 

Esos resultados tienen que ver con los procesos de colectivización e institu

cionalización de la investigación, así como con la participación de la mujer en 

la producción de conocimientos en esta área. Basándose en éstos y en consi

deraciones sobre las características y naturaleza del potencial científico en 

salud, propone algunas estrategias que parecieran importantes para el futu

ro desarrollo de la investigación sobre salud en Venezuela 

ANTECEDENTES 

Entre 1987 y 1990, conjuntamente con otros cuatro países de América 

Latina, el CENDES llevó acabo una investigación sobre las características de 

la investigación sobre salud en Venezuela. Para ello se delimitaron las nocio

nes a utilizar, entendiéndose por salud muchas disciplinas fuera del campo 

estrictamente médico, basándose en la nomenclatura de la UNESCO. 

Esta investigación tuvo un carácter primordialmente descriptivo, porque 

las evidencias de fuentes secundarias consultadas pusieron de manifiesto un 

importante subregistro de proyectos de investigación. Sin embargo, fue posi

ble identificar tendencias y·construir indicadores que permitieron entender 

dichas tendencias. 

De esta forma, la recolección de la información se hizo casi totalmente 

sobre la base de fuentes primarias, en entrevistas directas con los investiga

dores en sus propios sitios de trabajo. 

Solamente las referencias del potencial científico se construyeron par

cialmente con fuentes secundarias. 

Esta investigación se realizó gracias al financiamiento parcial de la 

OPS\OMS. A pesar del esfuerzo hecho y de las labores de acercamiento que se 

desarrollaron posteriormente, no ha sido posible interesar a ninguna entidad 

relacionada con el tema sobre la necesidad de mantener actualizada la base 

de datos que se creó. Ni siquiera los organismos oficiales encargados de la 

elaboración de la política nacional de ciencia y tecnología del Consejo Nacio

nal de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), se han interesa

do por sus resultados. Sólo recientemente, gracias a la creación de la Comi

sión Científica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Vene

zuela (UCV), ha sido posible reemptender los esfuerzos anteriores para 
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crENCIAS SOCIALES actualizar la información sobre producción científica, esta vez limitada a 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

l. Institucionalización

Se va a entender como producción científica, a los efectos de este artícu

lo, los proyectos de investigación en curso entre 1987 y 1990.2 Para dicho lap

so se identificaron en Venezuela l. 772 proyectos de investigación, los cuales 

se encuentran altamente institucionalizados, en el sentido de funcionar den

tro de unidades de investigación claramente identificables, con un predomi

nio claro de las instituciones públicas de carácter universitario. El gráfico 

siguiente muestra esa característica. 

Proyectos de investigación en salud por adscripción administrativa. 

Venezuela 1987-1990. Gráfico 1 

Fuente: Oíaz P., J.; Yero, L. y Prato, N., 1993. 

Como puede observarse, la investigación sobre salud es una actividad 

que se desarrolla en universidades de carácter público. La investigación aca

démica se encuentra, a su vez, altamente concentrada. La Universidad Cen

tral de Venezuela es sede de más del 60% del total de los proyectos registra

dos para el lapso (l.067) mientras que en la Facultad de Medicina de dicha 

universidad se ubica el 39% del total de los proyectos (690). 

1 Es importante señalar que esta última 2 En el proyecto original, la producción 

iniciativa se realizó gracias a la coopera- se analizó con base en los proyectos de 

ción de la Escuela de Sociología de la Uní- investigación y las publicaciones venezola-

versidad Central de Venezuela. nas, tanto en el país como en el exterior. 

120 

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



eroyéctos 

60 -

50 

40 -

30 

20 

10 

o-
1 

2. Colectivización

En relación con la forma en que se desarrollan los proyectos sobre salud

en Venezuela, más del 52% de los proyectos son individuales, con un bajo 

nivel de colectivización respecto a otros países.3 El siguiente gráfico muestra 

la distribución de proyectos por número de investigadores participantes. 

Distribución de investigadores por proyecto. 

Venezuela, 1987-90. Gráfico 2. 

2 

Investigadores de proyectos 

Fuente: Díaz P., J.; Yero, L. y Prato, N., 1993. 

Estas cifras contrastan abiertamente con el carácter formalmente "insti

tucionalizado" de la investigación, en el sentido de estar los proyectos ubica

dos y formar parte de instituciones y unidades de investigación. De aquí que 

ese carácter institucionalizado sea discutible. 

3. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Algunos rasgos relacionados con las características de los sujetos del

proceso resultan interesantes. Se identificaron, para los proyectos en curso 

en el lapso señalado, 2.362 investigadores, de los cuales el 48,5% son hombres 

y el 51,5%, mujeres. 

Pero además, las mujeres, quienes predominan en cuanto a su presencia 

en el proceso de investigación, poseen una capacitación similar a la de los 

hombres, quienes sólo las superan en el nivel de doctorado. 

3 En Cuba y Brasil este índice supera a 5 lapso aquí considerado, mientras que para 

investigadores por proyecto para el mismo Venezuela sólo alcanza a 1,4. 
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Fuente: Dfaz P., J.; Yero, L. y Prato, N., 1993. 

La diferencia en el nivel de doctorado puede estar indicando una cierta 

forma de participación de la mujer aún fuera de las posiciones de poder en 

las instituciones de investigación. En apoyo a este argumento, obsérvese que 

la totalidad de los técnicos son mujeres. La trascendencia de este rasgo nos 

parece muy importante, ya que se trata de pensar en las tendencias futuras. 

El siguiente gráfico muestra la distribución por edad y sexo de los investiga

dores en salud. 

Una matricula de postgrado, que en los estudios médicos sigue una ten

dencia similar, pareciera afirmar el hecho de que en el futuro previsible la 

generación científica de relevo será eminentemente femenina o, al menos, 

con una importante participación de las mujeres, ya no sólo a nivel de técni

cos o como subordinadas de otros investigadores, sino en el proceso mismo 

de toma de decisiones académicas que supone la planificación y realización 

de proyectos de investigación. 

4. TENDENCIA DE LAS PUBLICACIONES

En lo que se refiere a las publicaciones indizadas en bases internaciona

les de datos, una de las fuentes consultadas arroja el resultado que se aprecia 

en el siguiente gráfico para el lapso 1979-1989. 
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Distribución de investigadores en salud por sexo y edad. 

Venezuela 1987-1989. Gráfico 4 

Fuente: Díaz P., J.; Yero, L. y Prato, N., 1993. 

Las fuentes de los datos sobre publicaciones son fuentes secundarias, por 

lo cual pueden haber estado sometidas a las discriminaciones que habitual

mente ocurren en diferentes bases de datos. Sin embargo, para el registro fiel 

de la información pertinente a este aspecto, sería necesario un esfuerzo adi

cional y el contar con criterios uniformes de indización en las diversas fuentes. 

Publicaciones biomédicas venezolanas en revistas nacionales 

e internacionales en diversas bases de datos, 1979-1989. Gráfico 5 

Fuente: Díaz P.; Yero, L. y Prato, N., 1993 

Los venezolanos, además, prefieren publicar en revistas extranjeras. 

Entre 1972 y 1982, más del 70% de las publicaciones de autores venezolanos 
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UN BALANCE Los últimos datos recolectados del MEDLINE muestran la tendencia que 

se observa en el siguiente gráfico. 

Publicaciones venezolanas sobre salud indizadas en Medline, 

1979-1993. Gráfico 6 

Fuente: Medline, 1994. 

A pesar de la marcada declinación que se observa en las publicaciones a 

partir de 1983, los últimos datos accesibles muestran una tendencia a aumen

tar después de 1989, asunto que algunos investigadores atribuyen a la entra

da en vigencia del PPI.4 Quizá la tendencia no sea coherente en 1993, debido 

al tiempo transcurrido entre la publicación y la indización. 

POTENCIALIDAD CIENTÍFICA 

Aun cuando se dispone de una aproximación preliminar de los recursos 

técnicos y financieros de las unidades de investigación, el indicador funda

mental con relación a la potencialidad científica al cual queremos referirnos 

acá son los estudios de postgrado. 

Para el lapso considerado fueron identificados un total de 279 cursos de 

4 Siglas del Programa de Promoción al como complemento salarial, basándose en 
Investigador puesto en marcha por el CON!- la productividad del investigador en térmi
CIT, consistente en una mejoría económica nos de publicaciones anuales. 
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UN BALANCE dualizado de la actividad investigativa, aun cuando no se disponga -en el 

caso de las publicaciones- del tipo de que se trata. 

En términos de potencialidad científica, la mayor parte de las mismas se 

encontraría fuera del llamado "sector salud", ubicándose más bien en unida

des de investigación de ciencias biológicas, cuyo enfoque se dirige a la solu

ción de problemas relacionados con salud. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA EN SALUD 

Los asuntos aquí expuestos tienen, a nuestro juicio, un importante papel 

en la identificación de problemas centrales para la planificación de la ciencia 

y la tecnología en el campo de la salud, tanto a nivel general como específico. 

Pueden servir como herramientas muy eficaces en la planificación a mediana 

y pequeña escala, en instituciones, unidades y centros que realizan tareas de 

investigación en Venezuela. Haremos algunas consideraciones acerca de

cada uno de los rasgos aquí identificados. 

l. Es innegable que durante los últimos tiempos ha habido un crecimien

to importante del apoyo gubernamental a las actividades de ciencia y tecno

logía en Venezuela. El hecho de que un organismo como el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas haya puesto en marcha el PPI, 

apunta en esa dirección. Pero desde hace ya mucho tiempo la orientación 

hacia el logro de la productividad viene siendo el norte de muchos centros y 

unidades de investigación de relativo alto prestigio en el país. Esa lógica 

("publish or perish") proviene de una concepción de la ciencia según la cual 

lo que no se difunde no existE:. Asimismo, es la que informa a las organizacio

nes que dictaminan qué y cómo debe publicarse. Independientemente de la 

rigurosidad que tales políticas implican, ellas tienen la función de estimular 

el creciente individualismo de la producción científica, sobre todo si se con

sideran los ámbitos culturales y las coyunturas históricas en las cuales se 

insertan tales medidas. 

En la Venezuela de hoy y en la actual coyuntura de contracción del apa

rato productivo, de desarrollo y profundización de conflictos sociales, se 

hace difícil mantener las metas originales de las organizaciones. Dentro de 

las condiciones históricas generadas por un Estado intervencionista en todos 

los órdenes de la vida social, la falta de relación de la producción científica 
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con el aparato productivo dificulta la incorporación de criterios de competi

tividad y de calidad en los cuales se fundamenta la gerencia moderna de cual

quier institución. En el campo de la actividad científica, y específicamente en 

el campo de la salud, las formas tradicionales de organización de los procesos 

de producción de conocimientos que siguen normas rígidas de relación apun

tan en la dirección de garantizar determinadas cuotas de poder para ciertos 

grupos, independientemente de garantizar las mejores condiciones para la 

producción y la productividad científicas. Por ello, a nivel de la producción 

científica y de las políticas globales al respecto, es necesario contar con 

estrategias que conduzcan hacia el logro de metas que vayan más allá de las 

tradiciones establecidas, de forma que pueda hacerse realidad el aplicar un 

criterio moderno para la gestión de los procesos de investigación. 

Recientes exploraciones sobre la historia de los institutos de investiga

ción de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, 

ponen de manifiesto el papel central desempeñado por las figuras prestigio

sas como gestoras de los recursos y compromisos político-financieros nece

sarios para su consolidación (Texera, 1994). El asunto es entonces cómo 

combinar el peso específico de esas tradiciones con una moderna noción de 

gerencia participativa. 

2. Por su parte, el Estado debería garantizar las condiciones dentro de las

cuales es posible establecer ciertas normas mínimas de intercambio con el 

aparato productivo nacional. La negociación entre los entes académicos y los 

económicos es un tema que está sobre el tapete de las discusiones en todas 

las proposiciones sobre la gerencia de ID. Marcos impositivos y estimulado

res de dichas negociaciones, dentro de una política macroeconómica que 

mire hacia dentro, permitirían establecer esas relaciones mutuamente nece

sarias (Pirela, 1992). En el caso de salud, y en el marco de la descentraliza

ción político-administrativa en marcha, la prestación de servicios se convier

te en un elemento clave de cualquier política social. El estado de salud, como 

un componente esencial de la reproducción y mantenimiento de la fuerza de 

trabajo, ya no sólo aparece en el plano de las disquisiciones teóricas, sino que 

se transforma en un elemento de negociación. Algunos de los problemas que 

abrirían este frente serían: financiamiento, cobertura, calidad, entre otros. 

3. Una especial consideración nos merece la participación de la mujer en

las tareas de investigación. Creemos que este tema presenta, al menos, dos 

aspectos. Uno, el relacionado con el acceso de la mujer a posiciones de poder 

en las unidades y procesos de investigación, es decir, a cómo se investiga. 
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nismos de gerencia y control diferentes. Esto no está señalando distinciones 

con base en capacidades sino en modalidades. Muchos teóricos del feminis

mo nos plantean las diferencias entre la lógica femenina y la masculina (Ben

jamín, 1991; Bleier, 1986) y numerosas investigaciones empíricas sobre el pa

pel de la mujer en la ciencia dejan ver claramente que no existen diferencias 

de productividad entre géneros (Chakravarthy y Metha, 1988). Una reciente 

exploración del Instituto Anatomopatológico de la UCV puso de manifiesto 

una marcada asociación entre la participación de la mujer en la investigación 

en esta disciplina y el cambio de áreas temáticas de los proyectos de investi

gación desarrollados en un lapso de diez años (Díaz P. y Crespo, 1994). 

Aparte de las diferencias de opinión que puedan existir en cuanto a estas 

concepciones, creemos que este rasgo debe ser tenido en cuenta por los 

organismos planificadores, sobre todo por el impacto académico-político y 

temático que el mismo pueda tener sobre la investigación en salud. 

4. Desde la perspectiva de las instituciones que realizan investigación en

salud, garantizar una generación de investigadores de relevo, contando con 

las capacidades existentes en el país, pareciera una tarea perentoria. El 

hecho de que el tema de salud sea objeto de tratamiento desde diversos enfo

ques disciplinarios, parece una tendencia interesante. Ello ocurre en casi el 

40% de los proyectos desarrollados en la ucv para el lapso considerado. Den

tro de esa totalidad, la investigación social representa un porcentaje muy 

reducido. El estímulo a la creación racional de postgrados en ciencias médi

cas debería enfatizar ahora la vertiente de creación de conocimientos. Aun 

en el terreno de la formación clínica con tendencia asistencialista, la exigen

cia de un mínimo de actividades de investigación debería fijarse como un 

requisito para el acceso a la aceptación formal como especialista dentro de 

cualquier disciplina. Por su parte las facultades y escuelas de medicina d�be

rían fomentar la creación de cursos de maestría y doctorado en disciplinas 

específicas, para llenar el vacío actualmente existente. Si ello no fuese posi

ble por las relaciones particulares entre gremio, Ministerio de Sanidad y 

escuelas médicas, debe, en todo caso, definirse una orientación de política y 

un vínculo más estrecho entre las diferentes disciplinas (no sólo las médicas) 

que incursionan en el campo de salud, a fin de fijar áreas de interés y espa

cios de colaboración interdisciplinarios. 
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Se hace imprescindible la puesta en marcha de una evaluación general 

de la situación de los postgrados médicos; pero incluso los puntos de partida 

son difíciles. Las labores censales regionales presentan serias dificultades 

porque se entiende que las mismas pueden tener consecuencias disciplina

rias sobre los profesionales de la medicina. Actualmente se realizan esfuer

zos para poner en marcha un proyecto de investigación para una política de 

postgrado en medicina, pero ha tomado más de dos años tratar de poner de 

acuerdo a quienes estarían interesados en el asunto: gremio, escuelas de 

medicina e investigadores. 

5. A nivel micro, los institutos y unidades de investigación dentro de las

universidades nacionales podrían comenzar a divulgar una visión más inte

grada de la investigación en el campo. No solamente las tareas cotidianas de 

los investigadores, sino su participación en la gestión de proyectos y de las 

mismas unidades, deberían formar parte de la capacitación de los investiga

dores. 
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LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA SALUD EN PERÚ. 
AVANCES, LIMITACIONES Y VACÍOS 

Emma L. Rubín de Ce lis T 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN 
SOCIALES Y 

LA SALUD En el Perú, como en otros países de América Latina, una mirada retros-

EN AMÉRICA pectiva de períodos más o menos grandes nos muestra una relación relativa
HISPANA 

mente estrecha entre la percepción predominante de la problemática de sa-

lud y de sus causas con, por un lado, las teorías socioeconómicas y políticas 

también predominantes en un período definido y, por el otro, con las políticas 

sociales que se implementan como alternativas de cambio. Esta relación per

mite una influencia recíproca entre las múltiples disciplinas de las ciencias so

ciales y de las ciencias de la salud, dinamizando el desarrollo de ambos grupos. 

Decimos "predominante" porque en cada período se puede encontrar 

teorías y prácticas diversas, ya sea que dominaron en un período anterior o 

que se presentan como propuestas de oposición o propuestas experimenta

les distintas a la orientación que predomina. Es difícil, por otra parte, situar 

con exactitud el inicio de una tendencia o su predominio en un año determi

nado; optamos por referirnos a décadas como períodos aproximativos de 

estudio. Por último, el avance y predominio de una teoría y correlativamente 

de su relación con las políticas y prácticas de salud ha tenido un desarrollo 

desigual entre los países de América Latina. Algunos países, no siempre los 

mismos, inician y lideran el cambio, en tanto que otros lo adoptan o adaptan 

a su propia realidad posteriormente. Así que aunque las percepciones y 

movimientos pueden ser comunes, no siempre coinciden en el tiempo. Por 

esta razón, la presente disertación intenta estudiar la relación entre las cien

cias sociales y las ciencias de la salud, especialmente en Perú. 

l. RELACIÓN ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES

Y LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SALUD PÚBLICA

Revisando lo ocurrido en la segunda mitad del presente siglo se puede 

decir que en la relación entre ambos grupos de ciencias se marcan tres eta

pas de predominio que se analizan a continuación. 

l. Las explicaciones del dualismo y las alternativas conductistas

Las grandes diferencias en la tenencia de la tierra (latifundio/ minifun

dio), el desarrollo tecnológico de las haciendas de la costa, el empobrecimien

to de las de la sierra, así como el centralismo económico, político y cultural, 

especialmente en la capital del país, provocan movimientos poblacionales del 

campo a la ciudad capital y a dos o tres ciudades medianamente grandes, que 

constituyen polos de transacciones comerciales y de otros servicios. 
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CIENCIAS SOCIALES Aunque ese movimiento del campo a la ciudad comenzó desde la década 

AMÉRic��i:i:t de los cuarenta, se acentúa entre los cincuenta y sesenta, iniciándose la for-

UN BALANCE mación de los "cinturones de pobreza", especialmente en Lima. Las primeras 

percepciones del fenómeno lo interpretaron como un serio problema de 

vivienda y se realizaron ciertas obras para dotar a esas poblaciones de grupos 

habitacionales adecuados. Al mismo tiempo comenzó a percibirse un aumen

to en la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles tales como 

diarrea, enfermedades respiratorias, TBC y otras, estimuladas por las malas 

condiciones de vida de esas poblaciones.1 

A nivel de las ciencias sociales la explicación predominante alude a la 

dualidad entre los países: se habla de los países desarrollados y los países 

subdesarrollados como entidades independientes, encontrando la causa de 

la situación de los últimos en factores como el analfabetismo o la falta de co

nocimientos, que traen como consecuencia, en cadena, el atraso tecnológico, 

la baja producción y productividad, la desocupación, la falta de ingresos, la 

imposibilidad de nutrir adecuadamente a la familia y educar a los hijos, situa

ciones que crean más analfabetismo y peores condiciones de vida. Se habla 

así del "círculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo". La misma explica

ción reciben, dentro de cada país, las diferencias entre las grandes ciudades 

y las zonas rurales: dos mundos independientes y desiguales, de distintas ca

racterísticas culturales. La migración interna pone en contacto directo a es

tos dos mundos, con desventaja para los migrantes de zona rural. Aunque se 

da igual valor a cada uno de los eslabones de la cadena, se estima como alter

nativa de solución que se puede romper ese círculo actuando principalmente 

sobre el analfabetismo y la falta de conocimientos (asistencia técnica). 

Resumiendo: el desarrollo tecnológico de los países centrales lbs hace 

avanzar a una etapa superior de crecimiento, aumentando la distancia con el 

mundo subdesarrollado que se ha quedado en una etapa inferior. La poca 

capacidad de integrarse a este nuevo modelo (economía de mercado) des

equilibra su sistema tradicional e incentiva las expectativas de migración, lo 

cual crea problemas en las ciudades. La deficiente situación de salud se debe 

a dos problemas: el primero caracterizado por la desorganización en la con

ducción de las acciones y el otro representado por las conductas inadecua-

1 Sin negar la influencia de las condicio- curva de morbilidad pudo deberse también 

nes de vida, algunos epidemiólogos susten- a un mayor acercamiento de los pobladores 

tan la hipótesis de que el aumento de la a los servicios de salud de la ciudad. 
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das de prevención de la enfermedad a nivel de la población. La solución está 

en organizar correctamente las acciones (el Plan) y en conocer más profun

damente la cultura de los campesinos y migrantes, aplicando programas edu

cativos eficaces para estas poblaciones. 

Las políticas sociales que se recomiendan son: el apoyo técnico con ayu

da financiera externa y el desarrollo comunal (ONU, 1955). En el campo de la 

salud pública se priorizan dos aspectos importantes: la necesidad de un orde

namiento calculado y preciso de las necesidades de salud, de sus costos y de 

la adecuada distribución de sus recursos (la planificación) (Reunión de 

Ministros de Salud en Punta del Este, 1961; Cendes/OPS, 1965) y en las activi

dades de intervención o estrategias de control; especialmente para la zona 

rural y las áreas marginales de la capital, se da importancia a las acciones de 

investigación, desarrollo comunal y educación en salud con la contribución 

de las disciplinas sociales de economía, antropología cultural, sociología apli

cada o trabajo social y de la pedagogía. En estas dos décadas, con ayuda 

financiera externa, se implementan direcciones de planificación, departa

mentos de bioestadística, normas etc.; se desarrollan exhaustivos estudios 

descriptivos sobre medicina tradicional, realizados por antropólogos o por 

médicos2 ; se ponen en práctica modestos y costosos programas experimen

tales de salud que incluyen recursos naturales o terapias de medicina tradi

cional a las de la medicina oficial y se inicia la formación de recursos pobla

cionales como promotores o vigías de la salud con la función principal de ser 

voceros de la verdad científica y colaboradores voluntarios de los programas 

de salud, especialmente en la tarea de convocatoria para las acciones educa

tivas que realiza el personal profesional o técnico.a El Ministerio de Salud 

establece un importante Departamento de Educación, que se encarga de 

orientar pedagógicamente las acciones educativas y elaborar el material 

impreso, folletos, afiches, etc., para la educación de la población. 

2. Las teorías de la marginalidad y dependencia, el enfoque de salud

integral y los programas de atención primaria

Los programas estatales de vivienda, alfabetización y atención de la 

salud que dan prioridad a la educación no producen el resultado esperado. La 

2 Destacan los trabajos de los Drs. José 

Marroquín, Joaquín Cornejo Rosello, etc. 

3 Programa de salud de Ica, financiado 

por la Roquefeller Fundation, durante cer-
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campo las diferencias entre zonas de desarrollo tecnológico orientadas a la 

producción para la exportación y los minifundios es mucho más marcada. 

Comienza un despegue del sector industrial en la capital, lo cual atrae aún 

más la migración de la sierra. 

En la década de los setenta, la explicación dualista de las diferencias 

entre los países desarrollados y los países subdesarrollados pierde fuerza, 

tomando su lugar las explicaciones de carácter histórico-dialéctico que ha

bían surgido en años anteriores.4 En estas teorías los mundos desarrollado y

subdesarrollado, o los mundos rural y urbano, se conciben como "unidad de 

contrarios"; es decir, como dos aspectos de un mismo fenómeno o dos caras 

de una medalla: el capitalismo, el cual no puede desarrollarse sino en arti

culación con formas no o precapitalistas, manteniendo las diferencias. Las 

explicaciones del intercambio desigual, las de marginalidad y de dependen

cia, se aplican a los dos tipos de países (desarrollados y subdesarrollados); a 

las diferencias dentro de cada país entre sectores industriales y aquellos de 

extracción de materias primas; entre sector urbano y sector rural e incluso a 

las desigualdades al interior del campo (latifundio/minifundio) o de la ciudad 

e zonas residenciales/barriadas). 

Esta corriente, predominante entre los setenta-ochenta, lleva a dar prio

ridad al estudio, análisis y observación, no de factores independientes sino de 

factores que se relacionan e intercondicionan formando sistemas y estructu

ras de una sociedad o del conjunto de sociedades. Las alternativas de cambio 

no se conciben como el ataque a un factor o a un "eslabón de la cadena", sino 

que buscan identificar el factor determinante y lograr cambios en la estructu

ra fundamental de las relaciones entre los hombres dentro de una sociedad y

en la relación entre sociedades. Aunque ese factor determi11ante se ubique en 

la estructura económica, para la acción de cambio se prioriza la organización 

política de las bases o de las llamadas "fuerzas vivas" de la sociedad. 

En el campo de la salud la percepción de la problemática incluye esta 

orientación tanto en su definición como en la formulación de las estrategias 

4 1965-1975: F. Cardoso, O. Sunkel y P. pales portavoces de esta nueva orientación 

Singer en el resto de América Latina; J. en el Perú. 

Bravo Bresani y A. Quijano son los princi-

134 

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



de control de las enfermedades (Declaración de Alma Ata, 1978, y documen

tos posteriores). Los conceptos de salud integral, epidemiología social y 

más tarde el de planificación estratégica, expresan esta nueva conceptua

lización de la salud. Las disciplinas sociales de sociología, antropología eco

nómica, economía y política contribuyen al desarrollo de proyectos de inves

tigación o programas de intervención en los países donde se implementan 

políticas de transformación o reforma. 

En el Perú, la dictadura militar de Velasco, por lo menos en sus primeros 

años, intentó establecer ( desde el gobierno y con fuerte control estatal) re

formas o cambios dentro de esta orientación, dando importancia a las refor

mas: agraria, industrial, etc., con la nominal participación de los productores 

directos (agricultores, obreros, pescadores, etc.) en la propiedad y el mane

jo de sus empresas productivas dentro de organizaciones como cooperativas 

agrarias o comunales, Sais, comunidad industrial, etc. 

Priorizando el aspecto político, la primera mitad de esta etapa coincide 

con el desarrollo de los partidos, de las organizaciones gremiales, algunas 

controladas por el Sinamos (Sistema Nacional de Movilización Social) y 

otras en clara oposición al Estado. Surgen y se multiplican las Ongds (or

ganizaciones no gubernamentales de desarrollo) y la acción social de la Igle

sia. En las zonas urbano-marginales estas instituciones recogen experien

cias espontáneas que ya habían surgido en la década anterior, en las cuales 

los pobladores, especialmente mujeres, habían comenzado a organizarse 

para solucionar problemas de alimentación y de trabajo (comedores popu

lares y talleres familiares), multiplicando y aumentando su fuerza como 

organizaciones de búsqueda de soluciones o de presión y protesta contra el 

Estado. 

Con relación a las estrategias de control de las enfermedades en salud, 
J 

pese a la adhesión del gobierno a los documentos de la OMS, ni el Estado ni 

los partidos políticos, incluyendo los de izquierda, priorizan actividades en 
. ) 

este campo en la década de los setenta. A partir de los ochenta son las orga-

nizaciones de base, las Ongds y la Iglesia, quienes implementan programas 

de Atención Primaria de la Salud, forman promotores y parteras tradiciona

les y orientan sus acciones a lograr una estrategia integral de control tanto de 

las enfermedades transmisibles más frecuentes como del desarrollo y creci

miento de los niños, en combinación con programas de alimentación comple

mentaria o de producción agropecuaria. La atención de primer nivel y la pre

vención de enfermedades a través de �a vacunación periódica y no por "cam-
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CIENCIAS SOCIALES pañas", llega incluso, en algunos programas, a estar casi totalmente en ma

UN BALANCE Por otra parte, especialmente en los primeros siete años de la dictadura 

militar, las cooperativas agrarias que tuvieron excedentes los utilizaron 

mayormente para mejorar la vivienda, construir escuelas o Núcleos Comuna

les de Salud (Nusacos) o pagar servicios de salud para sus asociados.6 El 

auge y desarrollo de la orientación feminista aprovecha las experiencias de 

organización práctica de las mujeres de las zonas urbano-marginales para 

estimular y dirigir movimientos feministas que, si bien dan prioridad a la 

organización, la denuncia y la defensa de la mujer contra la marginalidad y 

violencia, lideran además actividades de investigación y acción en los cam

pos de la nutrición, de las enfermedades infantiles prevenibles y salud de la 

mujer. Adicionalmente incluyen las áreas de planificación familiar y control 

de la natalidad en sus programas de acción. 

En la segunda década del período en estudio se ataca fuertemente la pla

nificación programática, proponiendo como alternativa la planificación 

estratégica (Matus, 1978, 1982, 1984; Barnechea y Trujillo, 1986), dando énfa

sis a un nuevo tipo de investigación en salud que responda a la orientación de 

salud integral. Como ejemplo, las investigaciones auspiciadas por la OMS y 

OPS intentan buscar la relación entre la prevalencia o incidencia de las 

enfermedades metaxénicas con los sistemas productivos o con políticas eco

nómicas que inciden en movimientos poblacionales y en la transformación 

del ecosistema. Estas investigaciones, así como las nuevas estrategias de 

control, exigen el aporte de equipos multidisciplinarios, constituyendo el 

espacio donde las ciencias sociales y las ciencias de la salud concretizan la 

interrelación y dinamización de sí mismas, y donde se establecen también los 

mayores conflictos o vacíos que analizaremos en la sección II. 

3. EL NEOLIBERALISMO Y LA IMPORTANCIA DE LA AUTOGESTIÓN

EN LOS SISTEMAS LOCALES DE SALUD 

Después de los primeros años de reformas (1968-1974) las expectativas de 

cambio comienzan a disminuir paulatinamente al principio y aceleradamente 

5 Programa de Atención Primaria de la 

Salud en Piura, Norte del Perú; Programa 

del Vicariato de Chachapoyas, capital de 

Amazonas, o Comité de Salud Mala-Asia, 

en la zona rural de Lima. 
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en los últimos años de los ochenta. Los problemas de endeudamiento externo, 

recesión, hiperinflación, además del narcotráfico, la violencia organizada 

(Sendero Luminoso) y los casos de corrupción en instituciones de gobierno, 

son las grandes enfermedades sociales que quedan al final de esta etapa. 

La década de los noventa encuentra un país donde la capital y casi todas 

las ciudades, grandes o medianas, son receptoras de una masiva migración 

de las zonas de violencia o las de pauperización extrema (casi las 3/4 partes 

de la población de Lima vive en los barrios marginales llamados "pueblos 

jóvenes" o "asentamientos humanos"), la desocupación y el mercado infor

mal son dominantes y las condiciones de vida desfavorables alcanzan aun a 

grupos o clases sociales antes no tocadas por la pobreza. Las repercusiones 

en el campo de la salud se hacen visibles con el aumento de la morbi-mortali

dad en antiguas y nuevas entidades nosológicas. 

Las explicaciones, más o menos dominantes, del fracaso se ubican sobre 

todo en el rechazo del carácter socializante de las políticas anteriores y en el 

intervencionismo extremo del Estado. Resurge como alternativa la expecta

tiva que genera la economía liberal de mercado, con fuerte participación de 

las empresas privadas y el capital extranjero. Requisito indispensable de esta 

orientación es la disminución de la intervención del Estado en el campo de la 

ejecución económica y social, salvo en las acciones de compensación de los 

efectos de los duros ajustes económicos que se prevé agravará inicialmente 

la situación de la mayoría de la población. Las disciplinas sociales que se con

vierten en prioritarias, en esta etapa, son: la economía, las ciencias admini_s

trativas y de gestión y las ciencias de la comunicación. 

En el campo de la salud esta nueva orientación se traduce en poner el 

acento en los aspectos de la planificación estratégica, administración y ges

tión de los Sistemas Locales de Salud (Silos) o Zonas de Desarrollo Integral de 

la Salud (Zonadis) en Perú, con la filosofía de "reorientar los sistemas de sa

lud, en busca de la equidad, objetivo central de la democracia, y mediante un 

uso más eficaz y eficiente de los recursos que los pueblos destinan a estos fi

nes" (Guerra de Macedo, 1992). Teniendo como llave maestra la descentraliza

ción y como estrategia la Atención Primaria, la nueva orientación tiende a con

seguir el autosostenimiento de los servicios de salud a través de la "participa

ción", especialmente financiera, de las instituciones locales y de los usuarios. 

ción en la cooperativa una vez por semana 

y el costo de las medicinas no lo eximía del 
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11. AVANCES Y LIMITACIONES EN CADA ETAPA

Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN ENTRE CIENCIAS 

El avance más importante de la primera etapa estuvo, indudablemente, 

en la planificación normativa de las acciones y en la investigación y registro 

epidemiológico; este último permitió conocer, a través de indicadores bioló

gicos y sociales, las necesidades de salud recuperativa y por tanto la distri

bución adecuada de los servicios de salud y de los recursos humanos. La 

orientación biomédica siguió siendo dominante en la percepción de la estra

tegia de control y, en consecuencia, el aporte de la antropología, la pedagogía 

y la sociología aplicada fue de colaboración puntual. Los resultados de las 

investigaciones antropológicas se utilizaron casi únicamente para hacer más 

aceptables las terapias de la medicina oficial; la pedagogía, para hacer más 

eficaz la transmisión, no el mensaje mismo, y lograr que se adoptara la con

ducta propuesta. Sin embargo, como avance se observa una mayor preocupa

ción por el conocimiento de las maneras distintas de actuar en salud de 

poblaciones de culturas diferentes (no de su racionalidad) y en la búsqueda 

de métodos o dinámicas de acercamiento a esas poblaciones a fin de obtener 

su colaboración. Las instituciones de formación de recursos humanos para la 

salud no son tocadas por esta orientación. Los pocos casos de estudio y 

acción en salud con participación de la población y usando el resultado de 

investigaciones sobre recursos populares en salud, se dan en profesionales 

en ejercicio, dentro de los establecimientos de salud del Estado. 

La primera mitad de la segunda etapa, muy marcada por la influencia de 

la sociología, la política y las técnicas y métodos de organización, tiene poca 

influencia en el sector salud, salvo por los efectos de las demandas poblacio

nales que en ocasiones obligan al Estado a dejar de lado su planificación nor

mativa. Es en la segunda mitad de la segunda etapa donde se da el mayor 

aporte y la mayor interinfluencia entre estos dos grupos de ciencias. En ese 

trabajo conjunto entre disciplinas de las ciencias de la salud y de las ciencias 

sociales podemos distinguir dos situaciones: 

l. En la investigación

Estudios multidisciplinarios con yuxtaposición de resultados. Los pri

meros intentos de trabajo interdisciplinario con la finalidad de conocer la 
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multicausalidad de un determinado problema de salud y de actuar sobre 

dichas causas y no sólo sobre los efectos ( enfoque integral), encontraron 

serios obstáculos debido, en algunos casos, a las diferentes exigencias cientí

ficas para medir los problemas de salud e identificar los factores causales 

-que, en la orientación integral, son: relaciones de producción, clases socia

les, maneras de producir o políticas de población- y en otros casos, a la nece

sidad de encontrar indicadores únicos para explicar factores socioeconómi

cos y epidemiológicos o para utilizar diseños operacionales e instrumentos

de observación que, siendo válidos para la epidemiología, puedan dar cuenta

de los fenómenos sociológicos o culturales que acompañan la prevalencia o

incidencia de un problema de salud.

En muchas oportunidades, la única solución a estas dificultades, que se 

manifestaron como relaciones conflictivas entre los integrantes de un equipo 

de investigación, ha sido elaborar dos o tres diseños de investigación yuxta

puestos (según la cantidad de disciplinas que participaban), lográndose la 

unidad del proyecto por la convergencia de los resultados. Este tipo de inves

tigaciones pueden considerarse más bien multidisciplinarias (Calmet, 1985). 

En la sección III analizaremos algunos de los posibles factores que contribu

yen al conflicto. 

Estudios interdisciplinarios con diseño único y utilización de ins

trumentos de observación múltiple. En pocos estudios en los que intervie

nen distintas disciplinas, de ciencias de la salud, de ciencias sociales y aun de 

las ciencias agronómicas, se ha logrado investigar problemas de salud con un 

solo diseño en el que la unidad está presente en los mismos procesos por los 

que se obtienen los resultados y no sólo en la convergencia de éstos, luego de 

haber sido obtenidos. Esta forma de trabajo verdaderamente interdisciplina

ria se ha hecho posible en proyectos donde los equipos de diferentes discipli

nas han trabajado en proyectos de investigación dentro de procesos que 

incluían a su vez procesos de educación y de construcción de modelos de 

Vigilancia Epidemiológica. La evaluación de esos procesos interdisciplinarios 

nos permite plantear ciertas exigencias para el trabajo interdisciplinario que 

analizamos en la sección III. 

2. En las estrategias de control

Al final de esta segunda etapa se observa un incipiente proceso de cam

bio en relación con la concepción del control o acción preventiva y promo

ciona! sobre los problemas que afectan la salud. El control de las enfermeda-

139 



CIENCIAS SOCIALES des y la vigilancia epidemiológica, que hasta mediados de los ochenta eran 
y SALUD EN 

b
º

d t t
' , . 

t 1 t f
º . 

1 d 1 d AMÉRICA LATINA: conce 1 as como areas que compe ian umcamen e a sec or o 1cia e sa u , 

UN BALANCE en algunas experiencias pasa a ser responsabilidad de diversos actores socia

les: los mismos grupos en riesgo (madres de familia, agricultores, etc.), los 

recursos poblacionales (promotoras, parteras, curanderos, etc.), las organi

zaciones comunales (municipio, asociaciones, etc.) e instituciones no guber

namentales, además de los servicios de salud, creándose una red de relacio

nes, funciones y tareas entre los actores para solucionar o prevenir algún 

problema, especialmente en etapas de epidemia o desastre. 7 

Dos elementos han sido importantes para esa transformación: el acento 

en la participación comunitaria y el nuevo enfoque sobre la educación como 

instrumento. 

Dijimos que al comienzo de la etapa las instituciones independientes, 

Iglesia, Ongds, etc., aprovecharon las experiencias organizativas espontá

neas de las poblaciones marginales y del campo para paliar su situación de 

salud. Estas instituciones favorecieron la formación de madres de familia, 

promotores y parteras como recursos poblacionales, dándoles capacitación 

técnica para atender los problemas de salud a nivel inmediato. En la educa

ción inicialmente se priorizaba el valor de la organización, la defensa de dere

chos y la movilización organizada, surgiendo federaciones y confederaciones 

de comedores populares, vasos de leche, etc. La capacitación fue enriqueci

da con innovaciones en técnicas educativas, dinámicas de grupo, etc., dando 

lugar a metodologías que se denominaron "Educación Popular". La solución 

de problemas estuvo sometida a la finalidad política. 

Posteriormente, a medida que la situación social y de salud se agudiza, 

los mismos grupos y sus asesores se interesaron en la acción y en la solución 

de problemas. Parteras y promotores, especialmente en áreas rurales muy 

marginadas, unieron sus conocimientos previos a la capacitación técnica 

recibida y se encargaron prácticamente de los primeros auxilios o atención 

de primer nivel, de los nacimientos, del control de niño sano, el saneamiento 

básico y apoyaron las acciones de prevención infantil en las campañas de 

vacunación organizadas por el Ministerio.s 

7 Por ejemplo, la inundación en Piura en 

1983 o el brote de malaria en Mala y la 

Molina en 1991. 

8 Programas de la Iglesia en la selva y 

sierra del país, delegados de salud en Villa 
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La educación popular cambia de enfoque; su base principista no es la or

ganización por la organización, sino ésta como ejercicio del conocimiento, de 

la acción transformadora y del cambio de situaciones desfavorables. Desarro

lla una metodología que sitúa la educación como el proceso de interrelación 

entre dos tipos de actores sociales que aportan iguales insumos ( conocimien

tos) al diálogo. El fundamento de la acción educativa es el rescate y ordena

miento del conocimiento de base que ya tiene el adulto, descubre su lógica y 

establece diálogo y comparación de conocimientos con las docentes logrando 

un nuevo conocimiento que enriquece a ambos elementos de la relación. Esta 

metodología permite, a su vez, la articulación entre procesos de investiga

ción, educación y acción; y en el campo de la salud, entre la investigación de 

epidemiología social, el proceso educativo y la vigilancia epidemiológica. 

Las relaciones con el Ministerio de Salud fueron inicialmente de tensión, 

oposición y conflicto, para luego, en algunos casos, pasar a ser de coopera

ción, aunque siempre guardando identidades independientes. Las universi

dades que forman los recursos de salud pasan a ser pioneros de los cambios 

en la década de los setenta, intentando mayor relación con la realidad nacio

nal a través de sus programas de medicina comunitaria, incentivando la for

mación en ciencias sociales de los dicentes y docentes, con el apoyo y aseso

ría de la OPS.9 La Escuela de Salud Pública y algunos colegios de profesiona

les, como el Colegio de Enfermeras del Perú, se interesaron en capacitar y 

divulgar metodologías y técnicas educativas participativas y en estimular 

acciones de acercamiento real a la población. 

El año noventa, que situamos como el de inicio de la tercera etapa, 

encuentra una situación nueva, no consolidada en el campo de la percepción 

y acción sobre los problemas de salud-enfermedad. Sin embargo, la orienta

ción de las políticas sociales y las acciones que se implementan en esta etapa, 

así como la situación de violencia, recesión, inflación, etc., influyen para que 

algunos éxitos logrados en años anteriores comiencen a revertirse. 

El interesante planteamiento de reforzamiento y fortificación de los 

SILOS o ZONADIS, que propicia y estimula la OPS, articula la orientación de la 

política social -que se considera como "la alternativa" (descentralización, 

iniciativa privada y disminución del papel del Estado)- con la filosofía de la 

participación democrática de la segunda etapa. Sin embargo, la situación real 

9 Reunión de Cuenca-Ecuador que dio formación de Recursos Humanos de la 

inicio a todo un movimiento nuevo en la Salud, 1972. 
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salud (salarios congelados, falta de recursos, movilidad constante de directi
vas y directores, etc.); lo cual dificulta conseguir procesos sostenibles de 
apoyo a alternativas nuevas, que le demandarían al personal más horas de 
trabajo y permanencia en el establecimiento de salud, especialmente si para 
resolver sus propios problemas tienen que desarrollar actividades económi
cas complementarias. Por otra parte, la situación de las poblaciones urbano
marginales y de la zona rural, los usuarios, es a su vez muy difícil, haciendo 
casi imposible que puedan autosostener sin apoyo financiero del Estado ser
vicios de salud de calidad. 

111. ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES EN LA RELACIÓN

ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Las evaluaciones posteriores para descubrir dónde radica la dificultad 
para el trabajo interdisciplinario en la investigación sobre problemas de 
salud llevaron a plantear las siguientes preguntas: 

1. ¿La dificultad está en que cada disciplina tiene un objeto central dife
rente?; 

2. ¿O en que cada disciplina tiene una concepción diferente sobre los
mismos factores o variables?; 

3. ¿O quizás se deba a que cada disciplina otorga una importancia dife
rente a los distintos instrumentos de observación, los cuales imponen limita
ciones propias también diferentes? 

La epidemiología, especialidad en la que se sintetiza la tarea de investi
gación de los problemas de salud, tiene como objeto central de estudio el

comportamiento de una enfermedad en una población; es decir, la rela
ción de una enfermedad con el hombre o los hombres y con el medio ambien
te. En ella se acepta que otros factores, además del factor biológico (edad, 
sexo), condicionan la forma en que actúan las enfermedades en el hombre 
(ocupación, ingreso, e�ucación, normas, valores, creencias, hábitos, etc.), 
aceptando también que estas variables puedan ser interdependientes entre 
sí; pero su análisis busca, preferentemente, determinar el grado de asocia
ción para cada factor en forma independiente. La multicausalidad es conce
bida como la interacción de factores que determinan el proceso salud

enfermedad, pero estos factores no se perciben como sistema en sí, sino 
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como conjunto de factores en relación con el problema estudiado. La epi

demiología privilegia la estadística como instrumento de medición y, por tan

to, privilegia la encuesta precategorizada y precodificada para recolectar 

información. 

Las ciencias sociales tienen como objeto central de su atención el siste

ma social. Los factores socioeconómicos y culturales son percibidos como un 

sistema en sí; es decir, elementos dinámicos intercondicionados, que no pue

den detectarse como detalles separados de una fotografía. El interés por 

comprender la multicausalidad social en todos sus elementos las lleva a tra

bajar sobre aspectos que no siempre admiten una aproximación cuan

titativa (valores, creencias, intereses, participación, etc.); por lo tanto, sus 

instrumentos de análisis no siempre son estadísticos y tienden a combinar 

el uso de diversos instrumentos de recolección de información, como 

guías de entrevista, historias de vida, etc., además de la encuesta. 

El interés por el intercondicionamiento dificulta el análisis epidemiológi

co, puesto que algunas variables, como por ejemplo la ocupación, siendo fac

tor condicionante es a su vez condicionado por otros factores. El menor apo

yo en la cuantificación para el análisis se traduce en una menor precisión 

aparente en sus afirmaciones, así como su preocupación por el sistema como 

totalidad les hace perder de vista factores individuales de gran importancia 

para la epidemiología (genéticos, biológicos o sociales). 

EXIGENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 

a) Tomar en cuenta todos los factores tenidos como condicionantes o

precondicionantes por las otras disciplinas, además de los que habitualmen

te considera la epidemiología; tomándolos no como factores independientes 

sino como sistema donde los factores se interrelacionan e interinfluyen. El 

problema en estudio se ve sometido así a un verdadero árbol de causalidad, 

con la exigencia de utilizar no solamente la correlación de variables para la 

medición estadística, sino también con la necesidad de construir índices que 

articulen las variables. 

b) Incluir, por parte de la epidemiología, la utilización de otras formas de

definición de la muestra, como por ejemplo: la preestratificación de la misma 

o la elección a juicio y no sólo la muestra aleatoria que habitualmente utiliza.

Y para las ciencias sociales, respetar las pruebas clínicas y de laboratorio, 

instrumentos de medición de la epidemiología, sometiendo los resultados de 

factores sociales a las exigencias epidemiológicas de estos estudios. 
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profundo de factores condicionantes de la salud, que se expresan en objetos 

o hechos visibles o cuantificables, aquellos otros de carácter cualitativo,

como por ejemplo: la conceptualización o lógica de pensamiento sobre 

aspectos tales como normalidad o anormalidad en salud, etc., el conocimien

to de los cuales permitirá eficaces procesos educativos para el control y pre

vención de enfermedades. 
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LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA SALUD EN GUATEMALA 

Alfredo Méndez Domínguez 

LAS CIENCIAS El desarrollo de las ciencias sociales en Guatemala ha sido lento, tardío y 
SOCIALES y l º ·t d C t 1 , . d 1 , l 1 . d LA SALUD mu a o. ongruen e con as caractenst1cas e pais, en e cua aproxima a-

---- �--

EN AMÉRICA mente el cincuenta por ciento de los habitantes son indígenas, la antropolo-
HISPANA 

gía asumió el liderazgo en un inicio y mantiene, en la actualidad, ventaja pro-
fesional sobre las otras ciencias sociales. Esta ventaja se refleja en el número 
de profesionales y programas educativos así como en el uso que se hace de 
ella en los programas de intervención. Es por esta razón y por el hecho de 
que el desarrollo de esta disciplina haya estado muy relacionada con el per
sonal, las instituciones, los problemas y los programas de salud, que narrar 
su historia es, en gran medida, narrar la relación entre las ciencias sociales y 
la salud. 

Las ciencias sociales tomaron un carácter empírico, sistemático y exten
so con los estudios etnológicos y etnográficos realizados por hablantes del 
idioma alemán en el último cuarto del siglo pasado. En este período se desta
ca Oto Stoll. La figura de este suizo es particularmente importante porque, 
siendo médico y biólogo, hizo estudios lingüísticos y etnográficos de gran 
envergadura que sentaron las bases para muchos estudios posteriores. Pero 
Oto Stoll, a pesar de su mente inquisitiva que lo condujo del estudio de los 
arácnidos guatemaltecos al hipnotismo entre europeos, no logró establecer 
una vinculación estrecha entre sus investigaciones biológicas y su práctica 
médica, por un lado, y sus investigaciones lingüísticas y socioculturales, por 
el otro. Sus publicaciones versan claramente sobre uno u otro tópico (Gou
baud Carrera, 1958:XXX-XXXVIII). 

La primacía de los hablantes alemanes continuó hasta principios de la 
segunda guerra mundial, con un intermezzo durante los años de la primera 
guerra mundial. A la última época pertenecen los nombres de Karl Sapper, 
Dieseldorff y Schulte Jena. Franz Termer representa el final de ella. Para 
entonces habían sido ya objeto de atención algunas de las concepciones 
médicas y de los procedimientos curativos y preventivos, así como el papel 
de los brujos y otro personal especializado con injerencia en la salud. Esto le 
permitió decir a Termer prematuramente: "Ya que Stoll, Sapper y también 
Dieseldorff han tratado en forma bastante detallada acerca de los métodos 
de curación no nos ocuparemos aquí de ellos" (Termer, 1957:195-196). 

En 1936 Sol Tax escribía para la Universidad de Chicago su tesis doctoral, 
El capitalismo del centavo, que versa sobre la economía del campesino indí
gena guatemalteco. Para tal efecto contrató como informante y ayudante a 
Juan de Dios Rosales, de ascendencia indígena y profesor de la escuela del 
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CIENCIAS SOCIALES pueblo. Con ello se iniciaba una nueva época, ahora dominada por la antro

AMÉRic��i:i:: pología norteamericana. Bajo la influencia de las ideas de Radcliffe-Brown,

UN BALANCE creador de la antropología social y profesor de Tax, se adoptó el municipio 

como unidad analítica en los estudios antropológicos (Tax, 1937) en lugar de 

las áreas geográficas y lingüísticas que venían usándose, y se centró el inte

rés en obtener de la comunidad una visión integral y funcional. 

Con la contratación de Rosales se inició, simultáneamente, la tradición 

antropológica local ya que más tarde Tax y Redfield ofrecieron a Rosales la 

oportunidad de estudiar en la Universidad de Chicago. La Segunda Guerra 

mundial obligó a Rosales a abandonar los Estados Unidos y continuar una 

licenciatura (que desgraciadamente nunca terminó) en la Escuela de Antro

pología de México (entrevista personal, 1957). Sin embargo, Tax logró éxito 

en su propósito de crear una participación local al obtener Antonio Goud

baud Carrera su maestría en la Universidad de Chicago en 1943 (Vela, 

1964:8). 

Fueron quizás las malas condiciones de salud de los indígenas las que 

influyeron en estos profesionales, sin interés previo en los aspectos de salud, 

a realizar lo que podría ser considerado como el primer estudio moderno de 

antropología en salud. Bajo el patrocinio de Alfred Kidder, jefe de la Sección 

Histórica de la Institución Carnegie, Redfield como consultor y Tax como 

director, colaboran con Rosales y Goubaud Carrera, director más tarde del 

recién fundado (1945) Instituto Indigenista Nacional, en la realización de la 

primera encuesta alimentaria de cobertura nacional realizada en 1943-1945 

(Goubaud Carrera, 1964:51-68). 

En tanto que esto sucedía, las ciencias sociales permanecían ignoradas 

en el país. Antes de 1945 no existía ninguna carrera o estudio universitario 

relacionado con las ciencias sociales y aun con las humanidades. 

Once años más tarde Méndez Domínguez dejaba la Universidad de Min

nesota, donde había obtenido su B.A. y M.A., para ingresar a la Universidad de 

Chicago donde se convertiría, en una época tan tardía como lo era 1960, en el 

primer doctorado en antropología (y posiblemente en otras ciencias socia

les) de la América Central. 

Sorprendentemente, fue el Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá (INCAP) el que le ofreció un puesto y le otorgó por dos años los fon

dos necesarios para terminar su investigación de campo y escribir una tesis 

totalmente irrelevante a la nutrición. El propósito de narrar esta anécdota es 

que revela las presiones a las que un instituto dedicado a la investigación bio-
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médica estaba sometido por parte de los organismos donantes para que inclu

yera antropólogos en sus equipos y proyectos de investigación. La necesidad 

de una colaboración entre las ciencias naturales y sociales para resolver los 

problemas de salud de estos países era ya evidente a nivel internacional. 

En el instituto a que se ha hecho mención, la deficiencia había sido sólo 

parcialmente contrarrestada por consultorías breves por parte de Richard N. 

Adams, que produjo, entre otros, un estudio pionero en el campo del análisis 

de la intervención de un programa de salud (Adams, 1959) y que fue, además, 

instrumental en la contratación del autor. 

El desconocimiento de las ciencias sociales era profundo en aquella épo

ca, no sólo en la sociedad sino en las organizaciones de vanguardia científica 

como lo era el Incap. Recuerdo que la primera consulta que se me hizo fue 

provocada por el hecho de que varios médicos habían escapado de ser 

macheteados por campesinos de una comunidad debido a que para su inves

tigación requerían sacar sangre con agujas hipodérmicas. Muchos de los indí

genas, aún hoy, creen que la sangre es irreemplazable y su pérdida, aun en 

pequeñas cantidades,·conduce a la enfermedad y muerte. Nevin Scrishaw, 

eminente médico nutricionista y entonces director de la institución, me lla

mó para preguntar qué sugería para poder continuar con la investigación. 

Joven, acosado y viendo someter a prueba mis conocimientos, contesté que 

cubriera las jeringas con esparadrapo para que los indígenas no vieran la san

gre. Aunque mi respuesta fue al parecer convincente, me sentí totalmente 

defraudado. ¿Había sufrido todas las angustias de una educación de alto nivel 

para convertirme en maestro de la simplicidad? 

Aun ahora, esta pregunta me preocupa, porque en tanto no haya un 

mejor amarre teórico-metodológico entre las ciencias sociales y médicas, 

seguiremos poniendo esparadrapos a muchos de los problemas de salud. 

La relación con el INCAP llevó a institucionalizar una sección y luego un 

servicio de antropología que operaron de 1960 a 1966. Durante este período 

Nancy S. González realizó estudios sobre lactancia materna y el autor partici

pó en una gama de estudios nutricionales (véase por ejemplo 1962, 1963, 

1970a, 1970b, 1971, 1973) que incluyeron la primera encuesta nutricional -de 

Centro América y Panamá (véase por ejemplo 1966). 

Posteriormente, hasta el presente, el INCAP ha contratado en sus progra

mas de investigación y acción a varios antropólogos, psicólogos y sociólogos 

nacionales generalmente entrenados en el extranjero, entre los que se inclu

ye a Oto Gilbert Almengor, Germán Méndez Rojo, Víctor Mejía Pivaral y Luis 
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Estos profesionales colaboraron en proyectos extensos, como lo fueron los 

estudios de desarrollo y crecimiento físico e intelectual y los de la relación 

entre la infección y la nutrición. Algunas de estas investigaciones fueron diri

gidas por científicos sociales extranjeros, como las llevadas a cabo por 

Robert Klein y en las que colaboraron H. Freeman, G. Kagan, K. Romney y 

otros científicos sociales de reputación internacional (véase por ejemplo 

1971, 1972a, 1972b, 1974, 1977, 1975). 

Aproximadamente al mismo tiempo organizaba e iniciaba actividades la 

primera facultad de ciencias sociales en el país, en la Universidad del Valle de 

Guatemala, para lo cual fue contratado el autor en 1969. Orientada hacia la in

vestigación empírica pero académica, la vinculación de algunos de sus egre

sados con los problemas de salud del país ha sido un producto del mercado la

boral, extremadamente limitado, y no de un entrenamiento curricular. 

Veinticinco años de actividad han producido tan sólo algunas decenas de 

egresados que, sin embargo, se han ubicado en posiciones de importancia en 

instituciones tales como Unicef, la Academia de Ciencias Médicas y Natura

les, el Incap y la jefatura del Ministerio de Educación. Su ausencia en los 

organismos y servicios estatales de salud, empero, es notoria y compartida 

con científicos sociales egresados de otras universidades. 

El problema a nivel de entrenamiento es doble. Por un lado existe gran 

resistencia a proseguir carreras en ciencias sociales. Los estudiantes univer

sitarios no ven en éstas un futuro económico. Por otro lado, aquellos que a 

contramarea han decidido seguirlas, desconocen o desdeñan las oportunida

des que existen para el científico social en el campo de la salud. Recuerdo 

que mientras promovía entre profesores universitarios el Programa de 

Pequeñas Becas en Ciencias Sociales y Enfermedades Tropicales que dirige 

el Dr. Briceño-León, quedé tan sorprendido, como lo estaban mis interlocu

tores, cuando les oí exclamar: "Ah no, Ud. se equivocó de puerta, la escuela 

de medicina queda al otro lado del campus". Los esfuerzos futuros de promo

ción deberán, sin duda, dirigirse tanto a los profesores universitarios como al 

estudiante. 

Un desarrollo posterior dentro de la misma Universidad del Valle de Gua

temala, lo constituye el Instituto de Investigación, donde se han realizado 

estudios sobre enfermedades tropicales, diarréicas, venéreas, el uso de ser-
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vicios médicos y medicamentos, !)oblación y salud; todos a cargo de científi

cos sociales. Desgraciadamente, tanto el mismo instituto como sus centros y 

secciones dedicadas a aspectos sociales son aún extremadamente débiles en 

términos de personal, infraestructura y capacidad económica. 

No fue sino a finales de la década dé los setenta y en los ochenta que se ini

cia el funcionamiento de las carreras de antropología (1977) y sociología 

(1981) dentro de la Universidad Nacional Autónoma de San Carlos, la primera 

adscrita a la Escuela de Historia y la segunda a la Facultad de Ciencias Jurídi

cas y Sociales. En ninguna de las dos se hace énfasis en el aspecto de salud. Sin 

embargo, la primera facilitó que médicos y odontólogos de éxito como lo son 

un pediatra asociado a la Cruz Roja Internacional, un patólogo y ex director 

del INCAP y un odontólogo, asociado a FLACSO y a la escuela de antropología 

de San Carlos, hayan adquirido sus respectivas licenciaturas en antropología. 

Con anterioridad a las carreras mencionadas, se fundó (1967) en la Uni

versidad de San Carlos el Centro de Estudios Folklóricos, aunque comenzó a 

operar hasta 1973. En este centro graduados de la misma universidad han 

realizado estudios sobre plantas medieinales (Gasbarra et al., 1993) y el 

adiestramiento de la partera tradicional. La importancia que la institución 

otorga a los aspectos de salud se refleja en la existencia de una unidad admi

nistrativa e investigativa dedicada exclusivamente a éstos. 

Pertenece a esta época el inicio de las labores (1972) del Instituto de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar que, sin 

embargo, no ha tenido mayor injerencia en los programas y problemas de 

salud. Por otra parte, se creó (1977) la Facu�tad de Medicina en la Universi

dad Francisco Marroquín, que mantiene dos cursos en sociología y uno en 

antropología para sus estudiantes y un centro modelo de servicios a una 

comunidad rural donde se aplican algunos de estos conocimientos. 

En ninguna de estas instituciones ni en la multicentenaria Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de San Carlos el enlace de las ciencias 

sociales con la salud es prioritario, pero esporádicamente han promovido 

investigación, enseñanza, difusión e intervención pertinentes. La promoción 

futura en la dirección deseada deberá tomarlas muy en cuenta. Sin duda, 

algunas de ellas constituyen ya campos fértiles en espera de una adecuada 

estimulación. 

A partir de los últimos años de la década de los ochenta, se ha apreciado 

un incremento en la contratación de científicos sociales, generalmente 

antropólogos, por centros hospitalarios, ONGs y representaciones de gobier-
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en el pasado con publicaciones de excelencia como las series mayor y menor 

del Seminario de Integración Social Guatemalteca y en el presente se cuenta 

con Mesoamérica. Sin embargo, las publicaciones no están orientadas hacia 

los problemas de salud, ni consideran esta área prioritaria dentro de su régi

men editorial. Tampoco existe una asociación informal o jurídicamente reco

nocida de científicos sociales que pudieran facilitar la promoción de un 

mayor involucramiento en la salud. 

Así pues, a pesar de que el poco desarrollo de la antropología y el de algu

nas de las otras ciencias sociales ha estado entrelazado con la búsqueda de 

soluciones a los problemas ?e salud, no se ha consolidado aún un verdadero 

progreso. En general, la situación se caracteriza por falta de desarrollo de las 

ciencias sociales; carencia entre científicos sociales de interés en los proble

mas de salud y aun creencias en su irrelevancia; ausencia de científicos 

sociales en posiciones de decisión de políticas sanitarias e implementación 

de programas; debilidad institucional académica y profesional y un mercado 

laboral muy restringido. 

En vista de que la situación es aún peor en el resto de los países centroa� 

mericanos, con la posible excepción de Costa Rica, se opina que sería conve

niente tratar de aliviar estas deficiencias de manera conjunta y prioritaria ya 

que estos países acusan unos de los peores indicadores de salud en el conti

nente. 
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CIENCIAS SOCIALES Y SALUD EN PARAGUAl 

Luis C. Simancas 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN 

����� l. Aspectos generales1 

En Paraguay dos hechos históricos condicionan la evolución demográfi0 

CAUSAS 

Diarrea 

Neumorúa y gripe 

ca anterior a 1970. El primero fue la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), 
que redujo a una quinta parte la población del país, y el segundo hecho es la 
desequilibrada distribución espacial de la población como consecuencia de 
las características geográficas y medio ambientales de las dos regiones que 
forman el país. En el Chaco o Región Occidental, que abarca el 60,7 por cien
to del territorio nacional, se encuentra asentada el 2,4 por ciento de la pobla
ción total y en la Región Oriental (39,3% del territorio) el 97,6 por ciento. 

El crecimiento de la población se mantuvo relativamente estable duran
te treinta años, con tasas de 2, 7 y 2,5 por ciento entre 1950/62 y 1972/82, en 
tanto que para el período siguiente (1982/92) tuvo un incremento de 3,1 por 
ciento. La composición por edades de la población paraguaya también se 
mantuvo relativamente estable entre 1950 y 1972, con una proporción del 45 
por ciento de menores de 15 años, para descender a 41 por ciento entre 1972 
y 1982 (cuadro 1). 

Paraguay: principales causas de muerte infantil en menores de 1 año 

(período 1960 - 1992). Cuadro 1 
N° DE ORDEN POR PERÍODOS 

1989-1992 1980-1988 1970-1979 1960-1969 

2 1 1 2 

3 2 2 1 
Deficiencias nutricionales 6 3 3 3 
Infecciones del recién nacido 3 4 4 7 
Prematuridad 4 5 6 4 
Sarampión 8 5 6 5 
Tétanos 7 6 8 6 

Tos ferina 8 6 5 4 
Lesiones debidas al parto 1 2 8 8 
Otras enferm. de 1a. infancia 5 6 7 6 

FUENTE: Departamento de Bioestadística. Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social (1992). 

1 Basado en el Informe Nacional sobre 

Población, documento del Comité Nacional 

de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Dearrollo y el Fondo de Pobla-
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CIENCIAS SOCIALES Paraguay ha pasado de ser un país eminentemente rural, con un 34,6 por 
y SALUD EN . t d bl ºó d" h , , 1 d 1 AMERICA LATINA: cien o e po ac1 n en 1c a area segun e censo e 1950, a concentrar e 50,5

UN BALANCE por ciento en zonas urbanas, según el censo de 1992. La persistente diferen
cia entre las tasas de crecimiento comparativas urbana y rural, en el período 
1950/1992, reflejan que el país se halla en un proceso de urbanización de 
carácter irreversible. En el mismo fue importante la migración femenina des
de el campo a la ciudad ( cuadro 2). 

Paraguay: Indicadores demográficos censales 

(Período 1972-1992). Cuadro 2 

Indicadores demográficos Años Censales 
1972 1982 

Población total ( en miles) 2.357.955 3.029.830 

Densidad (Pobl. por km2) 5,8 7,4 

Tasa de crecimiento (%) 2,6 2,5 

Población urbana (%) 37,4 42,8 

Población masculina (%) 49,6 50,2 

Fuente: Censo Nacional de población y viviendas, 1972 y 1982

1992 

4.123.550 

10,1 

3,1 

50,5 

50,2 

Cifras preliminares, Censo Nacional de población y viviendas, 1992 (cifras provisionales). 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha descendido de 6,8 en 1950-55 a 
5,6 al inicio de la década de los setenta y a 4,8 en el quinquenio 1980-85, con 
diferencias importantes según se trate de población urbana o rural. Para 
fines de la década de los setenta la TGF urbana fue de 3,5 mientras que la 
rural fue de 6,5. 

El descenso de la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) fue más evidente en el 
período de 1950-1980, pasando de 9,3 a 7,0 por mil. Ello se explica fundamen
talmente por el descenso de la mortalidad infantil, que varía de 73,4 por mil 
en el período 1950/55 a 53,0 por mil en 1980/85. Esta situación se refleja en el 
crecimiento de la esperanza de vida que pasa de 62,6 años en 1950-55 a 66,4 
años en 1980-85. La disminución de la TMI fue menor en áreas rurales (16,5%) 
que en la capital (32%) o en ciudades mayores del interior del país (25,6%). 
Esta evolución si bien coincide con la tendencia general para América Latina 
entre 1950 y 1980, es lenta (DGEE y C, 1988). 

Respecto a las causas de mortalidad infantil, se mantienen las enferme
dades infecciosas como las más importantes en el período 1960/88. Así, la dia
rrea y las infecciones respiratorias son las dos causas más importantes de 
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mortalidad en menores de 1 año. Las 10 principales causas de muerte en 

dicho grupo corresponden a enfermedades infecciosas, a las prevenibles por 

vacunación, a las relacionadas con el nacimiento y a las atribuibles a defi

ciencias alimentarias. Esta estructura de mortalidad corresponde a la de un 

país subdesarrollado. 

El contexto demográfico de la década de los noventa está caracterizado 

por una aceleración en el crecimiento poblacional (3,1 % ) atribuible al man

tenimiento de la tasa global de fecundidad ( 4,3), a la caída de la Tasa de Mor

talidad Infantil ( 48,9 por mil) y a la estabilización del saldo migratorio positi

vo (1 por mil). 

Por primera vez en la historia del país, se registra mayor población urba

na que rural. En efecto, si bien el 50,5 por ciento de población urbana en 1992 

podría considerase como una proporción de equilibrio, el ritmo de urbaniza

ción es acelerado, considerando que veinte años atrás la población urbana 

era sólo 37,4 por ciento del total. Esto provoca, necesariamente, cambios en 

la estructura de roles de la sociedad, concomitante a un proceso agudo de 

diferenciación iniciado en el mismo grupo familiar, ampliado luego a las for

mas de inserción productiva en la sociedad (Parsons, 1966). 

La alta tasa de crecimiento demográfico registrada en el último censo, 

después de un largo período de crecimiento moderado, estaría señalando 

que el país ha iniciado un proceso de transición demográfica con alta tasa de 

fecundidad, concomitante a un descenso de la tasa de mortalidad. 

2. La fecundidad

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (CEPEP, 1990) señala dife

rencias significativas en la fecundidad, asociadas a condiciones sociales y 

económicas individuales y regionales. Las áreas rurales de menor desarrollo 

y las mujeres con menos escolarización presentan niveles de 2 y 3 hijos más al 

final de su período reproductivo. 

La estructura de la fecundidad urbana es de cúspide tardía, con valores 

máximos entre 25 y 29 años, mientras que la del área rural es de cúspide tem

prana, con mayores frecuencias centradas entre los 20 y 24 años. Las mujeres 

de la Región del Norte tienen en promedio una TGF de 6,7 mientras que al 

Gran Asunción le corresponde una TGF de 3,5. Del mismo modo, las mujeres 

que no alcanzan 2 años de escolarización tienen al final de su período fértil 

6, 7 hijos mientras que aquellas que han accedido al nivel secundario tienen 

3,2 hijos (ENDS '90). 
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___ u_N_B_AL_ANCE nómico/fecundidad más temprana. Las mujeres que residen en áreas rurales

(20,5 años) y en la Región del Norte (20,6 años) tienen el primer hijo a edades 

más jóvenes que las que residen en áreas urbanas (22,8 años) o en otras re

giones del país (área metropolitana: 23 años). Las mujeres con mayor nivel 

de instrucción (secundaria o más) tienen el primer hijo unos cinco años más 

tarde que las mujeres con menor nivel de instrucción (24,5 y 19,6 años res

pectivamente) (ENDS '90). 

Según la misma encuesta, el 20 por ciento de las mujeres casadas o unidas 

refieren demanda insatisfecha de planificación familiar. La demanda de espa

ciamiento disminuye con la edad de la mujer, mientras que la demanda por li

mitar crece, alcanzando el 35 por ciento entre mujeres de 45 a 49 años. 

3. La mortalidad2

La tasa de mortalidad general registrada por los servicios del MSP y BS

para el año 1992 fue de 4,9 por 1.000 habitantes, que comparada con la tasa 

registrada en 1960 (11,1 por 1.000 habitantes), implica una reducción para el 

período mencionado de aproximadamente 56 por ciento. La estructura de 

causas de mortalidad ha variado substantivamente en el período 1960-1992. 

Así, la diarrea, considerada la primera causa de mortalidad en el período 

1960-1969, pasa a ser la sexta causa de muerte en importancia para el período 

1990-1992. Paralelamente se observa la mayor relevancia de las enfermeda

des cardíacas y cardiovasculares. El perfil epidemiológico del último período 

analizado corresponde al de un país en proceso de superación de la mortali

dad por enfermedades infecciosas desplazándose hacia las enfermedades 

crónicas y degenerativas. 

Las principales causas de muerte a nivel general son las enfermedades 

cardíacas, las cerebro-vasculares y los tumores, seguidas por los accidentes 

(en todas formas) y las infecciones respiratorias (neumonías y gripe). Para 

los menores de un año la causa principal de muerte son las infecciones, 

seguidas por las lesiones debidas al parto, anomalías congénitas, la prematu

ridad y la diarrea. En niños de uno a cuatro años las más importantes son 

neumonía, bronquitis y gripe en primer lugar, seguidas por diarreas, menin

gitis y deficiencias nutricionales. En niños de 5 a 14 años las causas de muer-

2 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-OPS/OMS (1989). 
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te son accidentes y violencia, neumonías, tumores y diarrea ( cuadro 3). La 

Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) para el año 1992 fue de 21,4 por 1.000 naci

dos vivos . La TMI presenta diferencias por zonas y grupos sociales, ya que 

aumenta cuando disminuye el grado de urbanización y en los sectores más 

pobres (cuadro 4). 

Paraguay: Principales causas de muerte registradas en el país 

(periodo 1960 - 1992). Cuadro 3 

CAUSAS N° DE ORDEN POR PERÍODOS 

1989-1992 1980-1988 1970-1979 1960-1969 
-

Enfermedades del corazón 1 1 1 3 

Enfermedades cardiovasculares 2 2 3 5

Tumores 3 3 4 
--

Diarrea 6 4 2 1 

Neumorúaygripe ___ --� ___ i_ 5 2 

Accidentes 6 6 6 
--- -

Homicidios 7 7 8 9 

Deficiencias nutricionales 10 8 10 

Tuberculosis 

Arteriosclerosis 

Tétanos 

9 9 

11 10 

12 

7 

9 

10 

7 

8 

8 10 8 Enfermedad hipertensiv_él_ 
Fuente: Departamento de Bioestadística. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(1992). 

La tasa de mortalidad neonatal fue en 1992 de 11,5 por 1.000 nacidos 

vivos, con tendencia a descender. Las causas más relevantes se relacionan 

con la inadecuada atención durante el embarazo y el parto, las infecciones y 

el tétanos. 

La alta tasa de mortalidad materna (1, 7 por mil nacidos vivos en 1991) se 

debe a complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio (abortos, 

toxemias, hemorragias y sepsis). 

CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 

l. La perspectiva posible

Algunos manuales consideran que la epidemiología se fundamenta "en el

concepto que entiende la salud como el producto de las interacciones entre 
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CIENCIAS SOCIALES el hombre y su medio, interacciones cuyo resultado final puede ser el éxito 

AMÉRrc��i�i: (salud) o el fracaso (enfermedad o muerte)". Sin embargo, prosigue con una

Años 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

UN BALANCE fuerte reducción conceptual, "la interpretación médica de estas reacciones 

se basa en la identificación de las respuestas que originan (reacciones, adap

taciones e inadaptaciones, biológicas y sociales como fuentes de enferme

dad)" (Jenicek y Cleroux, 1987:1). 

Paraguay: Tasas de Mortalidad Infantil (por mil) a/ 

(período 1960/ 1992). Cuadro 4 

Tasaxmil Reducción% Años Tasaxmil Reducción% 

86,3 -6,90 1977 95,2 +2,70

80,6 -13,05 1978 89,7 -3,24

90,7 -2,15 1979 72,9 -21,36

80,4 -13,27 1980 63,2 -31,82

88,0 -5,07 1981 59,0 -36,35

89,3 -3,67 1982 51,2 -44,77 

88,0 -5,07 1983 51,0 -44,98

101,7 +9,7 1984 49,8 -46,28

91,1 -1,73 1985 46,0 -50,38

93,5 +0,86 1986 40,1 -56,74

97,4 +5,07 1987 40,3 -56,53

84,0 -9,39 1988 36,5 -60,63

84,3 -9,06 1989 36,5 -60,63 

86,9 -6,26 1990 30,4 -67,20 

84,8 -8,53 1991 24,0 -74,11 

89,5 -3,46 1992 21,4* -76,91 

a/ Corresponde a registros en los servicios del Ministerio de Salud entre 1960 y 1992. 

* Dato provisorio. 

FUENTE: Departamento de Bioestadística - MSP y BS. 1992.

La superación de la recurrente dicotomía de considerar a la salud-enfer

medad como un proceso biológico individual vs. proceso socialmente deter

minado, puede hallarse bajo el supuesto de admitirse mutuamente como 

entidades reales complementarias y no excluyentes. Sin embargo, requiere 

del abordaje individual-biologista, un especial esfuerzo por recordar que el 

error consiste en una unilateralización radicalizada y extendida de un enfo

que inicialmente válido. 
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¿Por qué es imposible pensar y actuar en y sobre los problemas de salud

enfermedad incorporando efectivamente el aporte de las ciencias sociales? 

Entre otras cosas, por una insuficiente comprensión de los factores cultura

les que inciden en la salud-enfermedad, socialmente construidos y sosteni

dos por mutuo consentimiento, que permean la vida individual y la colectiva. 

Además, la unidireccionalidad de la formación académica médica, no provee, 

por lo general, de los instrumentos conceptuales necesarios para captar la 

multiplicidad de lo real, prohijando una actitud hegemónica y excluyente en 

lo referido al fenómeno salud-enfermedad. 

Pese a la persistencia de enfoques sectoriales, nadie preconiza seriamen

te la independencia de la medicina de la estructura social donde se la practi

ca. Resulta innegable que la práctica médica se instaura por referencia a obje

tivos situados fuera de ella, anclados en la estructura económica y político

ideológica (García, 1983:363; Donnangelo y Pereira, 1979:22). Queda por re

solver el modo de articular la relación entre medicina y sociedad, y una buena 

manera es definir, desde el interior, los objetivos sociales de la práctica médi

ca: prevención y curación de la enfermedad y preservación de la salud. 

Las respuestas, no obstante, se relacionan con las corrientes de pensa

miento existentes en las ciencias sociales y los supuestos filosóficos subya

centes. 

2. Aproximaciones al concepto salud-enfermedad

J.C. García (1983) afirma que a este respecto existen dos grandes líneas

de pensamiento dominantes, el idealismo y el materialismo, diferenciados 

por preconizar la supremacía del espíritu sobre la naturaleza o por conferir 

prioridad a la naturaleza. 

La vertiente idealista tiene varias objetivaciones: 

• El empirismo afirma que todo lo que hay en nuestro entendimiento es

producto de la experiencia, que reconoce como fuentes a la sensación, fuen

te de experiencia externa, y la reflexión, fuente de experiencia interna, y 

ambas conforman las ideas. 

• El racionalismo, históricamente sostuvo la existencia de verdades

innatas, la experiencia externa y la experiencia interna, actualmente se sin

gulariza por la importancia que confiere a los elementos lógicos en el proce

so de conocimiento. 

• El irracionalismo, que privilegia las emociones y las vivencias.

Dos corrientes idealistas han desempeñado un importante papel: la neo-
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kantiana, inspirada en el racionalismo, y la neopositivista, tributaria del 

AM!!:R�c���:r�:, empirismo. La primera tiene su antecedente remoto en el intento de Kant
UN BALANCE por resolver la pugna entre innatistas y empiristas, al postular que todo cono

cimiento comienza en la experiencia, pero negar que todo conocimiento 
derive de ella, y admitir que el pensamiento es fuente de conocimiento. Los 
neokantianos confrontan las ciencias de la naturaleza a las ciencias de la cul
tura, argumentando la imposibilidad de establecer leyes de hechos históri
cos, absolutamente singulares e irrepetibles. 

Representante de esta línea es P. Laín Entralgo, para quien la medicina 
tiene una doble vía de interpretación, es arte de curar y es patología, com
prendida como el conocimiento científico de la enfermedad. En el período 
actual la medicina se hallaría condicionada por la acción variable de tres fac
tores: la tecnificación, la socialización y la hominización de la medicina. 

Tal enfoque torna difícil la elaboración de una visión prospectiva con 
identificación de metas, porque al no reconocer regularidades en el desarro
llo social no se puede definir el futuro posible. 

La segunda, denominada neopositivismo, niega la existencia de leyes 
objetivas del desarrollo de las sociedades, y reduce el conocimiento de lo 
social a la descripción de lo que acontece. 

Parsons afirma que "la enfermedad es para los sociólogos esencialmente 
una perturbación de esta capacidad para realizar tareas y funciones social
mente" y agrega "la educación, que es la creación de capacidades mediante la 
enseñanza, y la salud, que es el mantenimiento de la capacidad, son los dos 
grandes centros de provisión y salvaguarda de los recursos humanos" (Par
sons, 1966:320). La enfermedad constituye una conducta desviada; por lo 
mismo, la medicina se torna una forma de control social. 

3. Ciencias sociales y salud: situación actual y perspectivas

En el ámbito académico-médico, existe un leve pero creciente interés
por las investigaciones en salud, siempre privilegiando los estudios clínicos, 
con algunos intentos orientados a la epidemiología. Las restricciones princi
pales de dichos estudios se centran en la fragilidad de los enfoques metodo
lógicos y en el desinterés por visualizar los determinantes sociales del proce
so salud-enfermedad. 

Tal situación se agrava por la inexistencia de políticas sociales que orien
ten la racionalidad de la acción pública hacia la solución de los problemas con
cretos. Esta falencia agudiza el velamiento de los determinantes sociales de la 
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salud-enfermedad, debido a que genera un descreimiento adicional sobre la 

pertinencia de las ciencias sociales en el abordaje de dicha problemática. 

Se produce una doble restricción de carácter metodológico, toda vez que 

en el proceso de producción de conocimientos se ha llegado a una inevitable 

cristalización en el nivel académico, reconocido como único generador del 

saber legítimo, inducida por una aceptación acrítica de ciertos recursos 

metodológicos que agotarían la validez científica, excluyendo otros aborda

jes posibles. 

Creer que las ciencias naturales deben tener preeminencia sobre las 

ciencias del hombre tiene una particular fuerza restrictiva, falacia que se 

remite al deseo de mantener a las ciencias sociales en una posición ancilar 

respecto de las ciencias naturales, impidiendo la posibilidad de un desarrollo 

autónomo, explorando las potencialidades de otros abordajes. 

En los equipos de trabajo, el debate no se desarrolla sólo en torno a las 

eventuales ventajas o desventajas de las aproximaciones cuantitativas o cua

litativas, sino que el choque se produce a nivel de paradigmas metodológicos. 

El supuesto es que cada método se halla vinculado a una perspectiva para

digmática -sólo a una-, que proveería los medios metodológicos adecuados y 

únicos. Además, se asume indebidamente que los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo son rígidos, y que constituyen una opción de hierro imposible de 

evitar. 

Existe un creciente pero difuso interés por la investigación participativa, 

que por lo general no tiene correlato en la idoneidad necesaria para llevar a 

cabo esos estudios que requieren de competencia específica. De un modo 

genérico, los profesionales (médicos, sociólogos, psicólogos, trabajadores 

sociales, enfermeras) aceptan y promueven verbalmente los abordajes parti

cipativos, pero en la práctica concreta tienden a olvidar los supuestos teóri

cos y la estructura de valores subyacente y recurren a otros estilos de ges

tión, incluyendo al verticalista. 

Impuesta por la complejidad de los problemas de salud, se acepta la 

necesidad de enfoques multidisciplinarios, pero desde una perspectiva 

dependiente del punto de vista médico-biológico, restringidos a una cierta 

yuxtaposición mecánica de disciplinas diferentes. En la práctica multidisci

plinar es frecuente la absolutización de enfoques particulares, coincidente 

con una rara propensión a negar competencia profesional específica y ámbi

tos propios a los cientistas sociales. Se ignora lo interdisciplinar probable

mente porque exige una coordinación abierta y una integración mayor de las 
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posibilidad de lograr nuevos aportes, aunque es obvio que la distinción entre 

lo multidisciplinar y lo interdisciplinar es clara a nivel analítico o en casos 

límite. Lo esencial de lo interdisciplinar es el intercambio regular y sistemáti

co de información y la integración de los miembros del equipo. 

Otro aspecto particularmente decepcionante lo constituye la falta de uti

lización de los resultados de las pocas investigaciones existentes, especial

mente a nivel oficial. Por poca credibilidad, por falta de voluntad política o 

p0r falencias atribuibles a las propias investigaciones, lo cierto es que a la 

hora de actuar pesa más la tradición burocrática que los eventuales. cursos de 

acción, pertinentes, necesarios y viables, planteados por los estudios. Por 

cierto, no se pretende que todo y cualquier estudio se prolongue en la acción, 

pero sí es necesario explicitar las condiciones bajo las cuales se puede llegar 

a una utilización práctica de sus resultados (Boudon et al., 1981:137). La bre

cha entre conocimiento sociológico y toma de decisiones en salud, por ejem

plo, tiene variadas condicionantes. No son previsibles todos los efectos de 

una intervención determinada, no se desenredan las cuestiones de estrate

gia, por lo general no se indica la fuente de recursos, ni se define la mezcla de 

acciones previas a las intervenciones. Pero todo ello apunta a un afinamiento 

de una organización de recepción de resultados y de una ampliación del pro

ceso de toma de decisiones 

Los trabajos antropológicos se orientan al estudio de comunidades indí

genas, por lo que sus eventuales aportes se hallan mediatizados por la valora

ción que la sociedad nacional tiene de los pueblos indígenas. El aporte·de los 

psicólogos es crecientemente importante, pero en el ámbito médico es valo

rado, por lo general, en tanto y cuanto sirvan de complemento subordinado. 

Los economistas se orientan más a la actividad presupuestaria clásica, con 

algunos intentos por establecer el costo monetario de la enfermedad. Los 

sociólogos se hallan más ocupados de los fenómenos rurales y del análisis 

político de situación antes que de la problemática de salud, no por opciones 

personales -probablemente- sino por las dificultades concretas por parte del 

mundo académico y gubernamental en esclarecer su rol específico. 

Todo ello configura una situación extremadamente limitante del aporte 

de la,s ciencias sociales a la salud, aunque es cierto que el estatus profesional 

tiende a consolidarse 
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La Facultad de Medicina inició en la década de los ochenta innovaciones 

curriculares, entre ellas una cátedra de Medicina Social, hoy transformada 

en Medicina de la Comunidad. La experiencia es particularmente interesan

te, pero la mayor parte del alumnado la tipifica como "materia no-profesio

nal", con lo que se reduce su influencia y su proyección en la formación de los 

médicos. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La superación de la dicotomía de considerar la enfermedad como un pro

ceso biológico individual, negando la posibilidad de entenderla como un pro

ceso socialmente determinado, puede superarse definitivamente bajo ciertas 

condiciones. 

l. Es necesario considerar seriamente que los enfoques no son necesa

riamente excluyentes, ya que pueden vincularse en una perspectiva de com

plementariedad. 

2. Debe cultivarse la disposición a rescatar los aspectos positivos de la

atención médica y de los servicios de salud, y no exigir "tierra arrasada" para 

comenzar y construir todo de nuevo. 

3. Puede ser necesario no olvidar que las condiciones de vida son históri

ca y socialmente producidas. La eventual falta de vigencia de ciertas teorías 

que centran el análisis en la sobredeterminación de la estructura, no debe 

velar o minimizar la importancia de una adecuada inteligencia del fenómeno. 

4. Elaborar análisis de las políticas de salud centrados en la práctica coti

diana de los organismos oficiales, con un enfoque que incluya el análisis de 

documentos pero que exceda los mismos en el sentido predicho. 

5. Sería estimulante ejercer un nuevo sentido del poder, apoyado en la

capacidad de trabajar en conjunto bajo un consenso mínimo. 
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