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ACTORES SOCIALES Y SALUD EN BRASIL 

Rubens de Camargo FerreiraAdorno 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN
SOCIALES Y 

LA SALUD Partimos de la hipótesis de que la salud, paralelamente a su aspecto 

____ E_N_B_R_A_S_I L  organizacional, en cuanto estructura de servicios -estatal y/o privada-, está 

condicionada por la conducta de sus "actores inmediatos" y "mediatos", y por 

los distintos problemas y representaciones resultantes de las relaciones 

entre los actores y la cotidianidad en los problemas que afectan la salud: la 

enfermedad, la incapacidad, la sociabilidad y la producción del cuerpo y las 

instituciones sociales. 

Hemos situado nuestra exposición en tres momentos: l. Una breve apro

ximación histórica; 2. las ciencias sociales en la salud y el análisis emprendido; 

y 3. ejemplos de problemas corrientes en ese contexto y trabajos de investi

gación social desarrollados y/o en desarrollo. 

El aspecto "movimiento social", las "demandas sociales" en torno a la 

salud, parece haberse apartado de la esfera pública, y ésta aparece en verdad 

articulada por los grandes "medios", la televisión, los periódicos, las notas de 

prensa, que presentan el problema económico como el objetivo de la estabili

zación de la sociedad. Ese cuadro muestra el panorama brasileño en el perío

do posterior y anterior a las elecciones presidenciales: impeachment, 

corrupción, inflación, planes, etc. La cuestión salud se ubicaría detrás de ese 

escenario, al mismo tiempo que se le ve como producto de la crisis más gene

ral; en ese sentido se realizan denuncias en torno a las pésimas condiciones 

de los hospitales, la falta de atención, etc. 

En el abordaje de los "medios" predominan las llamadas "notas de pren

sa", mientras los propios cambios institucionales parecen desconocidos, 

como por ejemplo la desaparición del Instituto de Asistencia Médica de Pre

visión Social, hoy absorbido por el Sistema Único de Salud. Ese desconoci

miento parece también ocurrir en los hospitales y centros afiliados, que o 

bien exigen el recargo de trabajo para proveer atención o restringen el acce

so a quienes tienen otras formas de convenios de atención, traduciéndose de 

esta manera en una diferenciación de clientelas. 

En ese caso, la cuestión de las endemias, y otros problemas como los 

accidentes y el incremento de los distintos tipos de violencias, son desvincu

lados del tema "salud pública", que se limita así a las denuncias sobre las pre

cariedades de algún servicio de atención médica. 

Por otro lado, el cambio, la reforma de la salud, el discurso de la globali

zación y de la ciudadanía, del derecho de todos inscrito en la ley -conquistas 

en torno a las cuales se han movilizado actores sociales de y en la salud-, se 
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Las recetas inmediatas al sistema, defendidas y prácticamente aceptadas, 

apuntan hacia una racionalización de ese orden: la instauración de un modelo 

de previsión y de asistencia pública y estatal para los "más pobres" y el funcio

namiento del libre mercado para los demás sectores, cada U!J-O de ellos de 

acuerdo a sus posibilidades, viabilizando así la esfera del consumo de servicios. 

La cuestión de la desigualdad social y su relación con la salud se expresa, 

por tanto, en dos "sectores" dentro de la división institucional: en el acceso a 

los servicios, donde quienes pasan a depender de la esfera de los servicios 

estatales disputan su lugar y su plaza; también sufren las consecuencias de 

una política de saneamiento incompleta, en zonas rurales y en la periferia de 

las ciudades. La política gubernamental de saneamiento, emprendida en tér

minos empresariales, logró distribuir aguas tratadas, retardando el creci

miento de las cloacas. 

En esa estructura cabe todavía destacar el problema de los profesionales 

del sector salud: la expansión de los profesionales de nivel superior y medio 

desde los años setenta y la estructura del mercado de trabajo en salud vienen 

causando problemas en el compromiso y la calidad del servicio. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Si nos situamos en el contexto brasileño, ya desde el período colonial se 

destaca la ausencia de una política sanitaria. A finales del siglo XIX se registra 

la existencia de acciones sanitarias en cuanto "política social", dirigida a las 

áreas que atraían a las poblaciones inmigrantes (Braga & Paula, 1981). El sa

neamiento urbano y la fundación de los primeros centros de salud son etapas 

del higienismo a principios de este siglo; en los años veinte se realizaba la pri

mera reforma del sistema sanitario y el montaje de las primeras cajas de jubila

ción y pensión, embriones del sistema de previsión social. Estos eventos se en

marcan en una situación de cambios institucionales, regionales y geográficos. 

Desde el punto de vista histórico, podemos caracterizar la preocupación 

sanitaria y su puesta en práctica por parte del Estado por su eventualidad; 

su calidad emergencial; sujocalización -dependiendo de la importancia 

estratégica, política o económica de determinadas áreas-; y su carácter 

voluntario, sea por la "caridad" o por la construcción de organizaciones de 

ayuda mutua, a finales del siglo pasado, fruto de activistas y otros actores 
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sociales que organizaron las distintas colonias de inmigrantes obreros y tra

bajadores en los servicios urbanos, cuyas unidades serían englobadas por el 

Estado, haciendo la previsión social compulsiva y "meritocrática" a partir del 

reconocimiento oficial de las cajas de jubilación y pensión desde los años 

veinte (Cohn, 1980; Draibe, 1993; Picaluga, 1979; Possas, 1981). 

El período conocido como la Vieja República, comprendido entre 1889 y 

1930, registró, según trabajos y artículos que buscaban demostrar el carácter 

de las prácticas sanitarias de la época (Merhy, 1985), una fase "autoritaria" 

-en la que predominaban las acciones policiales- y una fase de "educación

sanitaria" y de los "centros de salud" (Melo, 1984). En este período se regis

tra el saneamiento de los puertos y de las áreas agrícolas con producción 

intensiva para el mercado. Esa política apartó y segregó poblaciones urba

nas, como en el caso de Río de Janeiro, y "protegió" de las "epidemias" a la 

fuerza de trabajo en las áreas en que ésta estaba constituida por trabajadores 

inmigrantes, posibilitando la expansión de las áreas de cultivo y la instalación 

de los centros urbanos en el interior de esa región. 

Desde el punto de vista técnico, las propuestas buscaban, en un primer 

momento, el saneamiento del medio y la "difusión" del conocimiento y de las 

prácticas sanas, así como la integración de la población a los patrones sanita

rios. Los trabajos realizados sobre este período destacan las políticas oficia

les y los discursos de los "grandes sanitaristas". Todavía es posible recompo

ner el panorama de ese período a partir de quienes convivieron con los cen

tros de salud, la población de los años veinte. Ello representa una agenda 

para la investigación social en salud, recuperando su memoria histórica. 

A partir de los años treinta, se apunta hacia el proceso de separación de 

los dos circuitos de la salud: la salud pública y la de seguridad social. La cróni

ca de este período relata también la centralización de los ejes campañistas y la 

verticalización de programas destinados al combate de las endemias rurales y 

a las regiones a ser saneadas, en el plan federal. Se desarrolla así una política 

de salud para las poblaciones urbanas, basada en una integración en el merca

do de trabajo, diferenciándose ésta de acuerdo al peso de cada sector de esa 

fuerza de trabajo. En el medio "rural", las enfermedades de masa pasarían a 

ser tratadas por otra órbita, la de la denominada "salud pública". 

En los años cuarenta y cincuenta, la "salud pública", como parte de la 

discusión y de la estrategia nacional desarrollista, es teorizada dentro de la 

fórmula del desarrollo nacional, y asimismo en cuanto ciclo, como la teoría 

del ciclo enfermedad-pobreza, que colocaba la segunda cuestión en función 
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AMÉR�c!�i:ii: no/rural. Las endemias rurales ganaron importancia como estrategia para
UN BALANCE hacer "higiénico" al hombre del campo, para que su productividad aumenta

ra, incrementando su renta y la producción nacional. 
En ese contexto se enmarcaría también la discusión de la salud en el pla

no del movimiento "nacionalista" -la nacionalización de la industria de medi
camentos, la reforma del sistema de seguridad social, etc. La división 
rural/urbano y el sistema de seguridad social/salud pública retratan bien la 
cara de ese período; desde el primer eje, los actores sociales vinculados a sin
dicatos, asociaciones profesionales, partidos políticos, ejercen presión sobre 
el sistema de seguridad social, reivindicando mejoras en la atención, aumen
tos en las instalaciones, etc. En el campo de la salud pública, los servicios se 
organizaron de forma vertical para combatir enfermedades de masa y ende
mias rurales. Las campañas sanitarias incorporaron elementos de las cien
cias sociales, de forma instrumental, tales como escalas de evolución, son
deos, técnicas utilizadas en las estrategias de educación sanitaria, como cam
pañas y producción de material educativo. 

A mediados de la década de los sesenta la política centralizadora del 
Estado unificó los institutos de seguridad social y estimuló una política de 
ampliación cuantitativa de la asistencia médica a partir de la vinculación con 
la iniciativa privada, con financiamientos para la construcción de hospitales y 
pago de servicios. Paralelamente se amplió la cobertura de los servicios de 
seguridad social. El sector "salud pública", responsable del control de las 
endemias, ocuparía un papel secundario en ese período. 

En los años setenta asistimos a un escenario centralizador y autoritario 
de las políticas de Estado y el agravamiento de las condiciones sanitarias de 
las ciudades brasileñas, que ya para entonces abrigaban la mayor parte de la 
población nacional. Agravamiento que se dará tanto por la falta de infraes
tructura -saneamiento básico- como por la emergencia de otros problemas, 
tales como el aumento de los accidentes de tránsito, laborales, etc. 

Se inicia la puesta en práctica de políticas de saneamiento urbano, bási
camente la extensión de la red de agua en las grandes ciudades, y la fase de 
campañas nacionales de vacunación, paralelamente a los síntomas de crisis 
de financiamiento del sector de la seguridad social. Al final de esta década se 
registran las discusiones de reformulación del sistema sanitario nacional, con 
miras a la integración de los servicios de seguridad social, con la administra
ción directa tanto de la unión como de los estados y municipios. 
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En los años ochenta observarnos cambios de orden administrativo en la 

seguridad social, concluyéndose en la década de los noventa, y políticas de 

integración y municipalización de los servicios, en un cuadro de crisis gene

ral de financiamiento del sector estatal, que afecta más directamente las 

políticas sociales. La municipalización, si por un lado logró en muchas zonas 

la ampliación de la red de servicios, experiencias de nuevas políticas locales 

en términos de planeamiento y ejecución de los servicios de salud o políticas 

de control de denuncias específicas, acentuó un cuadro de diferencias entre 

los municipios y en el propio cuadro de contraste regional del país. Se resal

ta todavía que la integración entre los servicios y el propio funcionamiento 

de una política de municipalización de la salud tropieza con obstáculos polí

ticos, sean éstos federales o estatales. 

La municipalización no abandonó ciertas características estructurales en 

el modo de prestación de los servicios a la "población excluida" (aquella que 

no posee ninguna modalidad de convenio privado de los ofrecidos en Brasil 

por las empresas corno forma de salario indirecto); sino que incorporó el 

aspecto emergencial, al proveer fundamentalmente la pronta atención, y 

el carácter voluntario, sea por implementación de una política personalista, 

sea, por otro lado, poniendo en práctica junto al mantenimiento de servicios 

una política social o asistencial más amplia. 

En términos de las fuerzas y de los actores sociales que jugaron un papel en 

la construcción de las demandas de salud en ese marco más general de viabiliza

ción de acceso y consumo de los servicios, destacarían tres líneas de acción: 

l. El sector de los sindicatos, asociaciones y corporaciones relacionados

con la esfera empresarial de la salud: convenios, grupos de asistencia médi

ca, seguro y servicios de prevención privados. Ese sector calca su historia del 

montaje de la sociedad industrial en Brasil y en la presencia de los sindicatos 

y los grupos empresariales en esa historia. 

2. El sector salud en la esfera política, con la participación de profesiona

les del sector estatal, organismos de investigación, universidades, partidos 

políticos, asociaciones de vecinos y también sindicatos. Ese sector busca via

bilizar la universalización de la atención a la salud por el sector estatal. La · 

descentralización y la incorporación de acciones basadas en criterios fruto 

de un análisis epidemiológico y social aparece en ese contexto. 

3. El libre consumo, los medios y la producción de imágenes y represen

taciones sobre la enfermedad, el cuerpo y las formas de sociabilidad. 

En relación con los dos primeros íterns, cabe destacar que la presencia 
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rectos y, en ese caso, el convenio privado de asistencia médica. Por otro lado, 

las centrales sindicales que se hacen solidarias con las reivindicaciones 

populares apoyan la mejoría del "sistema único de salud", alineándose con 

los actores del segundo grupo, en términos de retórica de demanda política. 

Respecto a la cuestión de los "medios" y de la salud como consumo, cabe 

destacar que se trata aquí tanto de la influencia que la comunicación de 

masas tiene con relación a los cambios de comportamiento y al consumo, 

como de los efectos provenientes de la existencia de una esfera extremada

mente desarrollada y la alta penetración de los medios de comunicación de 

masas en una sociedad con grandes niveles de desigualdad social. Al respec

to, no se puede ignorar el consumo y las formas de representación difundidas 

como participantes de un campo en el que se traducen comportamientos, 

estilos de vida y producción de imágenes sobre el cuerpo. 

En ese campo se ubican también las llamadas "campañas de salud públi

ca", destacándose en ese escenario la preocupación por ciertos temas, espe

cialmente aquellos referidos al joven, el hombre, la violencia y el Sida, que 

hoy penetran en los medios nacionales a través del empeño de asociaciones, 

organizaciones y grupos presentes en la sociedad. 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS ANÁLISIS 

DE LA RELACIÓN SALUD Y SOCIEDAD 

A partir de la década de los setenta, el análisis de la cuestión salud y de 

su relación con la sociedad, en términos de las ciencias sociales, adquirió más 

acentuadamente un sentido de macroanálisis, en el que el Estado surgiría 

como categoría central, haciendo énfasis en las estructuras. La convergencia 

de dos momentos de análisis: uno del contexto latinoamericano marcado por 

la resistencia, oposición y cambio; otro predominante en la discusión teórico

metodológica de las ciencias sociales en ese período, colocan al descubierto 

la crítica cultural y política de las "prácticas sociales", el tema de las institu

ciones y sus mecanismos de control (Luz, 1979)
. 

En el marco de esas refe

rencias teóricas destaca el análisis histórico-estructural, las políticas de 

salud como estrategias de hegemonía y la relación entre salud y estructura 

social (Donnangelo & Pereira, 1979) y la discusión de la categoría clases 

sociales (Possas, 1981), realizándose una intersección con la demografía y la 
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epidemiología. El análisis histórico de las "prácticas sanitarias" se enmarca

ría, por ese contenido crítico, en la crítica al modelo higienista y campañista 

(Costa, 1986; Melo, 1984; Merly, 1985; Picaluga, 1979). 

En torno a la reforma sanitaria, en los años ochenta se hipertrofió el senti

do de análisis del Estado y de sus prácticas (Jacobi, 1989), así como del papel 

de los actores en el mismo, introduciendo temas como el control de los apara

tos estatales, gerencia; derecho, etc. Todo ello convergiría en una "teoría de la 

reforma sanitaria" más allá del análisis sociológico propiamente dicho. El pro

blema de la salud a partir del Estado también será analizado en el contexto de 

la administración y de las políticas públicas, desde el punto de vista de las 

ciencias políticas y de la sociología de la administración (Draibe, 1993). 

En la educación y las ciencias sociales el replanteamiento de una discu

sión en torno a los trabajos con la comunidad y las propuestas metodológicas 

de los años setenta (Adorno, 1993; Westphal, 1992; Zioni, 1992), logró desarro

llar el análisis de las relaciones entre los llamados "movimientos populares de 

salud" y las políticas públicas. Logra, asimismo, abrir la discusión y la aplica

ción de "métodos" de investigación como la observación participante y las 

posibilidades de análisis a partir de las ciencias sociales de temas tales como 

"movimiento social" y salud, "derecho a la salud", la "ciudadanía", buscando 

interpretar de qué forma ciertas conductas sociales se traducen de cara a la 

movilización política en torno a una perspectiva de ordenamiento y normati

zación jurídica de la sociedad, como por ejemplo la constitución y el derecho a 

la salud, la institucionalización de los "movimientos de salud" junto a las uni

dades del Estado, locales, municipales y estatales (Adorno et al., 1992a; Jaco

bi, 1989; L'Abbate, 1990). 

En relación con lo referido anteriormente en cuanto a líneas de discusión 

y construcción de la esfera de la salud como hecho "público", se destaca el 

tratamiento dado por las ciencias sociales a los llamados temas "emergentes", 

tales como la violencia, los medios, la transición de las edades y el propio re

planteamiento de problemas "tradicionales" de la salud pública, que hoy se 

han vuelto más complejos, dada la relación con la intervención técnica de los 

servicios y el propio espacio que ocuparon los "medios" y el "consumo" en la 

representación de los problemas de salud, como en el caso de las enfermeda

des endémicas, su focalización y su convivencia en una misma población con 

los problemas "emergentes" (Adorno et al., 1991, 1993; Castro, 1994). 

Si reflexionáramos en lo que se refiere a la tradición teórica de las cien

cias sociales y la salud en Brasil en las últimas décadas, en términos de una 
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actores sociales y la construcción de su acción, en el sentido de centrar el 

análisis en los actores más que en el Estado y en los grandes temas de la 

estructura. En ese contexto se coloca también la discusión y aplicación 

metodológica para los desafíos de la investigación social y las formas de rela

ción eón las poblaciones investigadas. 

Por otro lado, el aspecto que destacamos, como el marco complejo que 

envuelve la relación entre salud y sociedad, tomada como un campo de rela

ciones entre lo cotidiano, los medios, la intervención técnica, las representa

ciones, el estilo de vida, etc., destaca una amplia agenda para la investigación 

social de la salud. 

SALUD, SOCIEDAD E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE LA SALUD 

Frente a ese cuadro que busca seguir el desarrollo de la coyuntura y al 

mismo tiempo recuperar aspectos de los análisis que las ciencias sociales 

latu sensu desarrollarán a partir del problema salud y sociedad, en Brasil 

venimos proponiendo la discusión metodológica en torno a la investigación 

social y de la salud. 

Dos aspectos caracterizan las líneas de investigación desarrolladas: la 

diversidad temática y la discusión metodológica. El primer aspecto -diversi

dad temática- es el resultado de lo que comprende la propia área de salud 

pública, representando temas clásicos y emergentes, como por ejemplo el 

problema de las endemias y de las enfermedades epidémicas circunscritas a 

grupos específicos de la población: su relación con la estructura de sanea

miento, la cotidianidad y las estrategias de sobrevivencia de la población; 

otro aspecto que ejemplificaría la temática emergente se refiere al creci

miento de las muertes violentas en jóvenes y adultos jóvenes en los últimos 

años, particularmente de los homicidios, su relación con formas de sociabili

dad y organizaciones locales, así como la relación con los "medios" y el poder 

de los medios de comunicación de masas en la sociedad brasileña. 

La unidad de discusión de temas aparentemente dispares se encuentra 

en la discusión metodológica, buscando utilizar alternativas metodológicas 

presentes en la discusión contemporánea de las ciencias sociales y la tradi

ción de la salud pública, en la que se inscriben técnicas que denominamos 

"interactivas", presentes en los tradicionales trabajos que utilizaban la 
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expresión "comunidad", que en los años ochenta pasarán a referirse al térmi

no "movimiento de salud", "movimiento popular" o "movimiento social". 

Destacamos aquí las características y tema de las investigaciones des

arrolladas en el núcleo que creó el Centro de Investigación Social en Salud. 

Ejemplos de trabajos y utilización del método 

l. Temática: Municipalizaciónl 

y movimientos sociales

Escenario de la municipalización de la salud.

Actores sociales y salud.

Relación entre la institución y los grupos:

sindicatos, movimientos populares, Iglesia,

órganos del municipio.

Metodología de trabajo: 

Levantamiento exploratorio. 

Entrevistas individuales y grupales. 

"Observación participante" en reuniones 

y manifestaciones. 

Unidades básicas de salud. 

Recolección de documentos y localización 

de nuevas referencias. 

Discusión teórica sobre los movimientos sociales. 

Construcción de análisis de la acción de los actores involucrados y de cómo sus 

conductas refuerzan las instituciones y las demandas existentes. 

2. Temática: Lesiones por esfuerzo

de repetición y espacio social femenino2 

Lesiones por esfuerzo de repetición.

Trabajo femenino.

Incapacidad y falta de autonomía.

Demanda por readaptación y mejoría de los

servicios de previsión social.

Metodología de trabajo: 

Observación participante en dinámicas de grupo. 

Entrevistas individuales. 

Formación de grupos y discusión con 

actores sociales. 

Análisis de las demandas y de la capacidad de acción de las mujeres frente a la vida 

cotidiana y a las instituciones (Adorno et al., 1992). 

3. Temática: Esquistosomiasis,

intervención técnica y cotidianidad3 

Historia institucional de la endemia. 

Intervención técnica. 

Metodología de trabajo: 

Documentos técnicos, entrevistas. 

Entrevistas con los responsables por las 

distintas instituciones: salud, saneamiento, 

medio ambiente, etc. 
Cotidianidad de la población. 

Representaciones. 
Visitas, observación participante, entrevistas 

en profundidad. "Grupo Focal". 

Discusión teórica sobre los movimientos sociales. 

1 Investigación financiada con el apoyo 

del CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo 

de la Investigación Científica). 

2 En colaboración con el Ambulatorio de 

salud del Trabajador de la Zona Norte de 
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Sao Paulo, SUDS / Secretaría de Estado para 

la Salud. 

3 Investigación financiada por el TDR/OMS/ 

PNUD/Banco Mundial/Laboratorio de Cien

cias Sociales, UCV. 
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UN BALANCE se caracteriza por el uso de múltiples técnicas de investigación social, sean 

de tradición sociológica, incluso los usuales surveys que funcionan como 

guías informativas generales, o de la utilización de datos estadísticos, con

juntamente con técnicas de corte antropológico y otras técnicas que vienen 

siendo utilizadas en el campo. 

Por otro lado, la metodología presupone una comprensión de los marcos 

conceptuales del problema referido al abordaje que presentamos acerca de 

la cuestión salud, y busca en ese sentido establecer un diálogo con las pers

pectivas de análisis de las ciencias sociales contemporáneas. Así, por ejem

plo, en lo referente a los "movimientos de salud" y de los actores sociales y el 

montaje de un cuadro de demanda institucional, fueron buscadas referencias 

metodológicas tanto en la tradición brasileña y latinoamericana de investiga

ción participante (Zioni, 1992), como en la discusión de las teorías de los 

movimientos sociales (Touraine, 1989). 

El panorama de la descentralización y las políticas locales de salud de

sarrolladas por las prefecturas municipales, así como la comprensión de los 

temas que denominamos emergentes, trazan para ese campo una diversidad 

de temas y desafíos metodológicos, dispuestos a ser trabajados siempre en el 

sentido del reconocimiento de un eje que es la desigualdad de nuestras ciu

dades. En ese sentido, hay que pensar la investigación como productora de 

conocimientos que develen los aspectos sociales que la refuerzan, sean éstos 

políticos, técnicos o propiamente sociales. Por otro lado, la investigación 

debe posibilitar el reconocimiento de los cambios, de las identidades, de 

los conflictos que se crean en torno a la reivindicación de la autonomía, que 

se hace cada vez más evidente en las sociedades contemporáneas, procuran

do descubrirlos para crear sociedades más justas, éticas y tolerantes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adorno, R.C.F. (1989). Educar;ao em saú

de, conjuntura política e violencia 

do transito: o caso da cidade de Sao 

Paulo. Dissertac;:ao de Mestrado. Sao 

Paulo: Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de Sao Paulo. 

--(1992a).A traJetória do movimento e 

da participar;éio: a conduta dos ato

res sociais em saúde. Tese de Douto-

176 

rado. Sao Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de Sao Paulo. 

-- (1992b). "Sociología da ac;:ao e atores 

sociais na saúde". In Spinola, A.W. et 

al. (coord.), Pesquisa social em sáu

de. Sao Paulo: Cortez Editora. 

Adorno, R.C.F. et al. (1987). "O conheci

mento e o poder: de quem é a palavra. 

Relato de urna experiéncia de pesqui-

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



sa participante". Revista Saúde Pú

blica, 21: 405-12. 

--(1991). Suicídios e Homicídios em 

Sáo José dos Campos. Relatório de 

pesquisa. Sao Paulo: Faculdade de 

Saúde Pública, USP - Secretaria Muni

cipal de Saúde do Município de Sao 

José dos Campos. 

--(1992). Mulher; muler; a lesáo de es

forr;o de repetit;áo e o espa90 social 

feminino. Projeto de pesquisa em co

laborar;ao com o Ambulatório de Saú

de do Trabalhador de Zona Norte. Sao 

Paulo. 

-(1993). Esquistossomose, cotidiano e 

interven9áo técnica. Relatório final 

de pesquisa. Faculdade de Saúde Pú

blica/USP/TDR/Laboratorio de Cien

cias Sociales/Universidad Central de 

Venezuela. 

Braga, J.C. & Paula, C. (1981). Saúde e 

previdéncia: estudos de política so

cial. Sao Paulo: Cebes/Hucitec. 

Castro, A.L. (1994). Revistas femininas: 

produ9áo, imáginario e usos 

sociais. Projeto de dissertar;ao de 

Mestrado. Sao Paulo: Departamento 

de Ciencias Sociais, Pontificia Univer

sidade Católica de Sao Paulo. 

Cohn, A. (1980). Previdmcia social e 

processo político no Brasil. Sao Pau

lo: Ed. Moderna. 

Costa, N.R. (1986). Lutas urbanas e con

trole sanitário. Río de Janeiro: Ed. 

Vozes. 

Donnangelo, M.C.F. & Pereira, L. (1979). 

Saúde e sociedade. Sao Paulo: Duas 

Cidades. 

Draibe, S.M. (1993). "Qualidade de vida e 

reformas de programas sociais: o Bra

sil no cenário latinoamericano". Lua 

Nova, 31: 5-46. Sao Paulo. 

Faria, M.M. (1994). Mulheres de meia ida

de: representa915es e servi9os de 

177 

saúde. Projeto de dissertar;ao de Mes

trado. Sao Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública, USP. 

Fleury, S. (org. ). (1989). Reforma sanitá

ria. Sao Paulo: Cortez/Abrasco. 

Jacobi, P. (1989). Movimentos sociais e 

políticas públicas. Sao Paulo: Cortez. 

L'abbate, S.O. (1990). O direito asaúde: da 

reivindica9áo a reatizw;áo. Projetos 

de política de saúde em Campinas. 

Tese de doutorado. Sao Paulo: Depar

tamento de Sociología, FFLCH/USP. 

Luz, M.T. (1979). As institui9oes médicas 

no Brasil: institui9oes e estratégia 

de hegemonia. 2ª edición. Río de 

Janeiro: Graal. 

Melo, J.A.C. (1984). "Educar;ao sanitária: 

urna visao crítica". Cadernos de 

CEDES, 4: 28-43. 

Merhy, E.E. (1985). O capitalismo e a 

saúde pública. Campinas: Papirus. 

Picaluga, I. (1979). A institucionaliza9ao 

das campanhas sanitárias. Mimeo. 

Río de Janeiro: FIOCRUZ/CNPq. 

Possas, C.A. (1981). Saúde e trabalho: a 

crise da previdéncia social. Río de 

Janeiro: Graal. 

Touraine, A. (1989). Palavra e sangue: 

política e sociedade na América 

Latina. Sao Paulo: Trajétoria Cultu

ral/Campinas, Editora da Unicamp. 

Westphal, M. (1992). Movimentos sociais 

e saúde. Vergem Grande ?autista. 

Tese de Livre Docencia. Sao Paulo: 

Departamento de Prática de Saúde 

Pública/USP. 

Zioni, F. (1992). "Pesquisa participante e 

cidadania". InA.W.P. Spfnola (coord. ), 

Pesquisa social em saúde. Sao Pau

lo: Ed. Cortez. 





LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

EN BRASIL: UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

Marcos de Souza Queiroz 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN 
SOCIALES Y 

LA SALUD El proceso de intervención estatal en el área de la salud en el Brasil 

EN BRASIL moderno ocurrió en tres períodos, identificados con tres modelos distintos:

el de los gobiernos populistas, el de los gobiernos burocráticos-autoritarios y 

el que corresponde a la transición democrática. 

Los gobiernos populistas imprimieron un modelo de política social carac

terizado por un corporativismo fragmentado que dividía la población trabaja

dora en varias categorías con privilegios diferenciales. 

El período autoritario-militar se distinguió por una gran centralización 

política, financiera y operacional de todo el sistema de salud a través del tras

lado de partidas del sector público al privado. Esta ampliación del poder de 

intervención estatal permitió un enorme crecimiento del sector privado pro

veedor directo o indirecto de equipamiento y de servicios médicos, propi

ciando la mercantilización y la formación de empresas de la medicina a una 

escala nunca antes alcanzada. El crecimiento del sector salud engendrado 

por este sistema fue, entretanto, descontrolado, ignorante de los problemas 

colectivos y generador de un gran desperdicio de recursos. 

Los orígenes de la fase de transición democrática se encuentran en los 

departamentos de medicina preventiva y social que, a partir de la recomen

dación y el apoyo de la Organización Panamericana de Salud y de otras insti

tuciones privadas norteamericanas, estuvieron en condiciones de emerger y 

manifestarse. Dentro de las facultades de medicina de las mayores universi

dades del país estos departamentos desarrollaron un pensamiento crítico 

sobre la medicina y la salud, además de propuestas alternativas para la prác

tica médica, que tomaron cuerpo con la implementación de varios programas 

experimentales alternativos dirigidos principalmente a la población de esca

sos recursos. 

En este período las propuestas de reforma del sector salud, formuladas 

por las agencias oficiales de gobierno de la Federación y de los estados más 

desarrollados, tuvieron dos vertientes: una explícita, que pretendió dimen

sionar la crisis exclusivamente sobre el punto de vista gerencial y adminis

trativo; y otra, implícita, que procuró enfatizar la inadecuación del paradig

ma hegemónico de la medicina en el sentido de focalizar los problemas 

modernos de salud y enfermedad. Para el primer punto de vista, el problema 

de la salud y de la medicina reside mucho más en la irracionalidad operacio

nal del sistema que en cualquier otro factor. Para el segundo, el cual tratare

mos de defender en este artículo, la racionalización operativa del sistema de 
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UN BALANCE administración y gerencia que en el "mirar" médico desenfocado de los ver

daderos problemas de salud y enfermedad que atacan a la sociedad moderna. 

En este sentido, la crisis del se.ctor salud se encuentra en una perspectiva 

que extrapola el caso específico de mala gerencia de la cosa pública y se 

inserta en cuestiones de orden conceptual y epistemológico, en el principio 

de la definición del saber médico. 

EL PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

El período de redemocratización que comenzó a finales de los años 

setenta se caracterizó en el área de la salud por una reflexión con miras a 

establecer una reforma sanitaria que pudiese imprimir una mejor racionali

dad al sistema y ofrecer mejores condiciones de salud a la población. En los 

años ochenta, con el agravamiento de la crisis económico-financiera del país, 

tanto la planificación como la gestión del sistema de salud se volvieron 

impracticables. 

El proceso de democratización experimentado por el país a partir de los 

años ochenta fue acompañado no sólo de una preocupación de los técnicos, 

sino además de una movilización de los sectores organizados de la sociedad 

interesados en establecer los principales problemas en el área de la salud. 

Después de varias tentativas de implementación de servicios básicos como 

puerta de entrada para un sistema más comprensivo y racional, se dan, a par

tir de 1983, los primeros convenios de las Acciones Integradas de Salud (AIS), 

involucrando al Ministerio de Salud, el Ministerio de Previsión y Asistencia 

Social y las Secretarías Estatales y Municipales de Salud.4 

En ese esquema, el municipio pasó a representar una instancia integra

dora de todo el sistema de salud, contribuyendo decisivamente a las funcio

nes de organización, gestión, ejecución y fiscalización de las acciones y servi

cios disponibles a la comunidad. Se pretendía así promover una mayor ope-

4 En 1986, el Ministerio de Salud promo- ferencia servirían como referencia y base 

vió la Octava Conferencia Nacional de para el Decreto Presidencial que creó el 

Salud, en la cual tuvo lugar una amplia dis- Sistema Unificado y Descentralizado de 

cusión sobre los principales problemas de Salud (SUDS) en 1987, el cual promovió un 

gerencia, controÍ y administración de salud efectivo proceso de transferencia de recur

de la población brasileña, abarcando sos materiales, humanos y financieros para 

amplios sectores organizados de la socie- los estados y, a través de éstos, a los muni

dad. Las directrices emanadas de esta con- cipios. 
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ratividad, integrando en un único sistema las diversas instancias, públicas y 

privadas, que ofrecen servicios de salud y, al mismo tiempo, permitir a cada 

individuo el derecho al acceso a todos los niveles de asistencia. El control por 

la población, a través de su participación en las instancias colegiadas de deci

sión, fue el mecanismo previsto para promover, no sólo una mayor eficacia y 

eficiencia de los servicios, sino además para dirigir la medicina hacia los ver

daderos problemas de la población. 

Todo ese proceso culmina con la promulgación de la nueva Constitución 

Brasileña en 1988, en la cual quedó explicitada la obligación del municipio, 

con la cooperación técnica de la Unión y del Estado, de proveer servicios de 

atención a la salud a toda la población a través de un sistema único que pasó 

a ser denominado Sistema Unificado de Salud (SUS). La reforma sanitaria 

que culminó en la creación del SUS constituyó un paso definitivo para cam

biar la relación público/privado, universalizar la cobertura y reintroducir el 

debate sobre la importancia de la salud pública y su necesidad frente al cre

cimiento de los costos de la actuación médica individual. 

En el centro de ese sistema se encuentra una red pública de servicios de 

salud básicos, que actúa fuera de la lógica de mercado, articulando las 

demandas por servicios médicos con el conjunto de los servicios de mayor 

complejidad, de retaguardia. Con esto, se dio un sentido orgánico y jerarqui

zado a un conjunto de unidades de salud que antes estaban completamente 

divorciadas entre sí. 

Aunque racional en teoría, la puesta en práctica de esa nueva forma 

administrativa en el área de la salud ha encontrado grandes dificultades, 

básicamente por dos tipos de factores: los problemas administrativos, geren

ciales, políticos y sociales, por un lado, y el problema de la inadecuación del 

paradigma dominante centrado en la biología y en el hospital, por otro. En 

cuanto al primer orden de factores, la manipulación del plan por fuerzas polí

ticas y económicas locales, alterando su naturaleza, revela problemas y con

tradicciones que se encuentran en una esfera mucho más amplia y profunda 

de la sociedad, extrapolando la dimensión exclusiva de la salud y la enferme

dad. La debilidad institucional de los mecanismos existentes para controlar 

la ejecución y el mantenimiento del plan es otro factor importante que acre

cienta las dificultades de la implementación del plan. El segundo orden de 

factores se refiere a la dificultad de superarse la tradicional dicotomía entre 

medicina preventiva y curativa y la adopción de una concepción holística de 

la salud y la enfermedad. 
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se observa, entretanto, es que fue alcanzando un punto en el que el avance del 
proceso, aunque necesario, ha encontrado obstáculos que ciertamente serán 
infranqueables si no hay una voluntad política por implementar un nuevo en
foque de salud y enfermedad basado en un nuevo paradigma de la medicina. 

LAS DIFICULTADES GERENCIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUS 

Cuatro cuellos de botella emergen en la implementación del SUS: a) La difi
cultad de integración y organización de los órganos que participan del sistema 
municipal; b) la incapacidad de organizar un nivel regional de gerencia; c) la 
f9rma de pago por producción, que induce a un desvío productivista en el siste
ma y a un alejamiento de las cuestiones relativas a la calidad del servicio presta
do y, finalmente, d) la reducción del modelo asistencial a la atención rápida. 

La integración entre red básica, hospitales privados y hospitales univer
sitarios, que debería constituir el eje principal del sistema de salud, se ha 
revelado como muy difícil en la mayoría de los municipios brasileños. La 
resistencia de los primeros a dejarse gerenciar por un sistema controlado por 
la Prefectura* es perfectamente previsible frente a la tradición liberal y autó
noma de la medicina. En cuanto a los hospitales universitarios, su integra
ción al sistema de salud es considerado todavía más problemático, por su tra
dición de autononúa, ofreciendo escaso margen para la inserción en un siste
ma mayor. 

La ausencia de un poder regulador que actúe a nivel regional contribuye 
al mantenimiento de profundos desequilibrios en el sistema de salud, dada la 
imposibilidad de percibir y resolver varios problemas en esta área exclusiva
mente a través del nivel municipal. Controlar ciertas endemias y epidemias, 
promover y avalar programas de salud, normatizar y controlar la calidad de 
los servicios son algunos de los aspectos que, entre otros, sólo pueden ser 
atendidos en su verdadera dimensión a partir de una escala regional mayor 
que la del municipio.5 

El financiamiento de la acción médica por parte del Ministerio de la 
Salud es altamente inadecuado para la promoción de la municipalización de 

* Organismos con una estructura de poder

local semejante a las alcaldías (N. del T.).

5 Como se está desarrollando, sin un pla-
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los servicios de salud, puesto que, más allá de que los recursos sean insufi

cientes para remunerar estas acciones, él plan retiró de las secretarías regio

nales la posibilidad de contemplar la dimensión regional, alentando su omi

sión en la conducción del sistema de salud.6 

El problema de la insuficiencia de las partidas federales para la salud 

hizo imposible la continuidad de varios programas establecidos por las secre

tarías municipales de salud. Desde julio de 1991 hasta febrero de 1992 hubo 

un 15% de reajustes para la atención hospitalaria y ambulatoria, mientras la 

inflación superaba el 500%. En consecuencia, los hospitales privados entra
ron en un estado de falencia y las prefecturas se vieron obligadas a disminuir 

la oferta de servicio, congelar violentamente los salarios de los profesionales 

de salud e interrumpir muchas obras. Evidentemente, todo el desarrollo del 

modelo quedó comprometido. 

Además de la inestabilidad en la asignación de partidas a nivel federal, es 

preciso mencionar todavía la inestabilidad a nivel municipal, donde ningún 

programa de gobierno cuenta con garantías de continuidad. Los consejos 

municipales de salud, previstos para gerenciar el sistema a nivel municipal, 

cuentan con un 50% de representantes de la sociedad civil y 50% de repre

sentantes del gobierno, y deberían mantener no sólo la continuidad sino tam

bién el control social de los servicios. En la práctica eso no ha ocurrido, debi

do a la centralización de los recursos financieros, tanto los generados en el 
municipio como los que provienen del gobierno federal, en las manos de las 

prefecturas. Más allá del ámbito económico, estas últimas controlan todavía 

el saber técnico y el poder de influenciar a los representantes de la sociedad 

que no cuentan con asesores técnicos especializados. 

Por todo esto, la perspectiva de lo que constituye los problemas de salud 

y enfermedad, y las políticas públicas pertinentes, permanecen bajo el con

trol de la prefectura, que a su vez es extremadamente frágil frente a las pre

siones de las élites locales, incluyendo, particularmente, la corporación 

médica, por una parte, y la población consumidora de los servicios médicos 

por la otra. En este caso, tanto los intereses de las élites como los de la pobla-

les de salud con grados de desarrollo ex- 6 A los estados se les ha omitido de este 

tremadamente diferentes entre sí. Esta di- ámbito, desmontando áreas como la vigilan

ferenciación instiga a los usuarios a buscar cia epidemiológica y sanitaria, además de 

servicios fuera de su área de residencia, so- descuidar los hospitales regionales, los cua

brecargando el sistema de salud más de- les deberían estar bajo su responsabilidad. 

sarrollado. 

183 



CIENCIAS SOCIALES ción presionan para que se adopten soluciones inmediatas, caracterizadas 
y SALUD EN 

b t d t 
. , 

l' 
. 

d 1 d d 
. 

AMÉRICA LATINA: so re o o por una a enc10n c mica que respon e a a eman a sm preocu-

UN BALANCE parse por la calidad del servicio. El número de consultas ofrecidas por el sis

tema en los municipios desarrollados llegó a triplicarse con relación al perío

do anterior. En los municipios menores y menos desarrollados, que no consi

guieron generar recursos propios significativos, la situación, si no empeoró, 

no llegó a presentar ninguna mejoría. 

Al observar concretamente la red básica de servicios de salud presente 

en el contexto actual de la mayoría de los municipios más desarrollados del 

país, los principales aspectos que resaltan se refieren, por un lado, al gran 

éxito en lo que concierne a la implementación de una red de servicios muni

cipalizada y universalizada y, por otro, a la extrema dificultad de liberarse del 

predominio de la clínica individual basada en el paradigma biológico en favor 

de la lógica de salud pública. Aunque el discurso de la reforma sanitaria 

incorporó una perspectiva más holística de la salud y de la medicina, en la 

que la dimensión clínica debería subsumirse al control de criterios colectivos 

y sociales, los hechos confirman una dificultad prácticamente infranqueable 

para poner en práctica tal propuesta. 

Lo que se observa, en la práctica, es una reducción del problema salud y 

enfermedad a una mera cuestión de organización racional de acciones médi

cas en la que la red básica se transforma en un verdadero triaje de los proble

mas de salud, a partir del eje "queja/procedimiento", descontextualizando la 

dimensión colectiva del proceso salud/enfermedad y realizando, en nombre 

de la unificación de las acciones de salud, una verdadera "medicalización" de 

la sociedad. 

El desarrollo más reciente de los hechos sugiere efectivamente que la 

municipalización de los servicios de salud se está mostrando, no sólo incapaz 

de promover un nuevo paradigma, sino también como un factor que en 

muchos aspectos refuerza el dominio de la vieja concepción positivista de 

salud, enfermedad y cura. En este contexto, la municipalización de los servi

cios de salud corre el riesgo de convertirse tan sólo en un nuevo ropaje que le 

permitiría al viejo paradigma las condiciones de continuar ejerciendo su 

hegemonía. En el punto en que se encuentra la situación, queda todavía por 

realizarse un verdadero salto cualitativo para cumplir el precepto constitu

cional sobre la salud (entendida como bienestar físico, mental y social) como 

derecho del ciudadano y deber del Estado. 
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CONCLUSIÓN 

A pesar de sus muchas dificultades y problemas, la municipalización de 

los servicios de salud se hizo realidad en la mayoría de los municipios de los 

estados más desarrollados del país, principalmente a partir de la disposición 

de las prefecturas de transferir al sector un aumento considerable de recur

sos financieros. 

Esta realidad, entretanto, fue construida con el sacrificio de algunas ideas 

fundamentales contenidas en su proyecto original como, por ejemplo, la inte

gración de la clínica con la medicina colectiva en un modelo en el que la clíni

ca se someta a un sistema mayor que considera los problemas de salud tan só

lo como parcialmente médicos. 7 El éxito de la reforma sanitaria es, por tanto, 

sólo parcial, en la medida en que el papel desempeñado p_or la Red Básica de 

Servicios de Salud se reduce a ser una mera puerta de entrada de un sistema 

unidimensionalmente concentrado en la incorporación de asistencia médica. 

Con el dominio de la medicina curativa, la cual corresponde a cerca del 90% 

de la totalidad de los servicios prestados, la salud pública y la medicina pre

ventiva y social continúan desempeñando un papel secundario y sumiso. 

La racionalización del sistema, pretendida como la descentralización y 

municipalización de los servicios de salud, tomando en consideración sólo 

cuestiones administrativas y de gerencia, aunque disminuyó el peso de la 

hospitalización, dejó prácticamente sin tocar el paradigma positivista, que 

todavía da señales de considerable vitalidad en el mantenimiento de su hege

monía. Lo que se observa en este contexto es que la red básica de servicios 

de salud, al mismo tiempo que descontextualiza la dimensión colectiva y 

social del proceso salud/enfermedad, intensifica la medicalización de la 

sociedad a partir de la lógica de la atención rápida, forma de atención médica 

notoria por su baja calidad. Suponiendo que la atención evoluciona en el sen

tido de realizar una asistencia médica primaria con un grado razonable de 

resolución, el eje central del servicio continuaría asentado, no en la unifica

ción efectiva de las acciones, sino más bien en la reducción medicalizante del 

conjunto de tales acciones. 

Frente a esa situación, el desafío con el que se topa el desarrollo de la 

reforma sanitaria se refiere, inevitablemente, a la reconciliación entre una 

7 La hoja de pagos de muchas Secreta- médicos y odontólogos, lo que muestra que 

rías Municipales de Salud, por ejemplo, es la experiencia multiprofesional es conside

elocuente en el sentido de revelar que cer- rada una cuestión menor. 

ca del 95% de sus recursos se gastan en 
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UN BALANCE la sociología, la antropología y la medicina social y colectiva. En este nuevo

modelo, las acciones de salud, aunque incorporen la asistencia médica, 

deben organizarse a partir de un conjunto de problemas que la trasciendan, 

incorporando básicamente el medio ambiente y la experiencia social de vida 

de la comunidad. En este contexto, la salud y la enfermedad dejan de ser per

cibidas sólo en cuanto a sus dimensiones biológicas y pasan a ocupar una 

concepción holística del ser humano y del medio social y cultural en el que 

éste vive
. 

Una nueva base tecnológica para la implementación de esta pro

puesta exigiría un cambio médico de los principios dominantes de la medici

na y de la salud basados en el paradigma positivista. 

Como punto central de ese cambio, estaría la superación de la postura, 

ampliamente difundida entre los técnicos del sector, de que la reforma debe 

ser realizada principalmente sobre el punto de vista gerencial y administrati

vo, para sólo más tarde contemplar el contenido cultural y epistemológico 

del problema. Sugerimos que las dos dimensiones caminen juntas, pues 

constituyen dos lados de un mismo problema. 
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LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA EN BRASIL 

Y EL PROBLEMA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

EN LOS ESTUDIOS SOBRE SALUD 

Paulo Cesar Alves 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN 
SOCIALES Y 

LA SALUD El campo epistemológico de la ciencia no puede ser considerado como 

_ _ __ E_N_B_RA_S_IL elaborado de un todo: antes bien, constituye una reflexión de lo que se produ

ce en ciertos procesos históricos relativamente bien delimitados. Ello signifi

ca que en una ciencia dada la adquisición q.e un conocimiento, el perfecciona

miento de una metodología y la elaboración de normas son procesos auto

constituidos progresivamente en su devenir histórico. Así, el concepto de lo 

que es la antropología médica o de la salud no debe ser definido a priori, sino 

más bien orientado de forma cada vez más precisa por los procedimientos 

efectivos y dinámicos de las investigaciones realizadas. En este sentido, se 

hace necesario emprender una constante reflexión sobre los métodos y obje

tos de esa ciencia, resituándola en un cuadro más amplio que permita com

prender simultáneamente su dimensión tanto histórica como lógica. 

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir con esa reflexión. No 

buscaremos reconstruir todo el eje de desarrollo de la antropología médica o 

de la salud; nos interesa, principalmente, recuperar algunos de sus aspectos 

generales e indicar la forma como esa disciplina se ha constituido en un cam

po específico de conocimiento en las investigaciones etnográficas desarrolla

das actualmente en Brasil. 

Es nuestra premisa que una serie de factores, tanto de orden conceptual 

como institucional, han introducido nuevas problemáticas y desafíos meto

dológicos en los estudios de la antropología médica. En Brasil, tales factores 

han establecido un cuestionamiento permanente del campo epistemológico 

tradicional de esa disciplina y contribuido decisivamente al desarrollo de 

nuevos rumbos de investigación. Así, nos hemos propuesto la meta de identi

ficar algunos de esos factores, intentando mostrar las especificidades del 

proceso por el cual la antropología médica o de la salud en Brasil ha absorbi

do nuevos conjuntos de valores y demandas sociales. 

Es de hacer notar, primeramente, el carácter exploratorio de este traba

jo. Las fuentes son todavía limitadas, y ciertos datos importantes no se en

cuentran totalmente disponibles. La falta de un sistema de información en 

las principales instituciones que financian investigaciones en el país, tales 

como el Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico ( CNPq), 

la Coordinadora de Perfeccionamiento de Personal de Enseñanza Superior 

(Capes) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), impone límites a 

la investigación, haciendo difícil que comprobemos plenamente algunas de 

nuestras conclusiones. 
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CIENCIAS SOCIALES LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA
Y SALUDEN 

AMÉRICA LATINA: CONTEMPORANEA EN BRASIL 

---"UN BALANCE Es principalmente a partir de la década de los sesenta que se inicia el 

gran esfuerzo de promover la antropología médica en Brasil y en América 

Latina (Queiroz y Canesqui, 1986; Oshiro, 1989). Según Nunes (1985) -una 

de las figuras más prominentes en el estudio de las ciencias sociales en salud 

en Brasil y América Latina-, de un total de 1.495 trabajos registrados en la 

Bibliografía Latino-Americana sobre Ciencias Sociais aplicadas á Saú

de entre 1960 y 1970, 371 (24,8%) estaban relacionados directamente con la 

medicina tradicional. Dichos estudios eran básicamente descriptivos, 

muchos de ellos con fuertes características folcloristas, dirigidos a los aspec

tos religiosos de la cura, curanderismo, plantas medicinales y, principalmen

te, las prácticas y representaciones sobre la salud y la enfermedad entre 

poblaciones indígenas y pequeñas comunidades rurales (véase, por ejemplo, 

Teixeira, 1956; Meneses, 1957; Araújo, 1959). Esos trabajos, de manera gene

ral, dieron en Brasil continuación a los estudios etnomédicos pioneros des

arrollados, entre otros, por Charles Wagley y Kalervo Oberg durante los años 

1940 y 1950; de esta forma, la antropología médica en Brasil estuvo en sus 

principios intrínsecamente relacionada con los problemas generales de la 

etnografía clásica: investigar el significado de la conducta socialmente nor

mada de los pueblos llamados "primitivos". Se trataba de investigaciones que 

buscaban profundizar sobre cuestiones regionales y sobre la estructuración 

de las dimensiones simbólicas de la enfermedad, sin explicaciones más glo

balizantes y con recursos metodológicos que no permitían comparaciones 

entre sistemas culturales y sociales. 

A finales de los años setenta y particularmente durante la primera mitad 

de la década de los ochenta, los estudios sobre etnomedicina en Brasil 

comenzaron a sufrir importantes transformaciones. Uno de los cambios que 

creemos más significativos ocurrió gracias al énfasis que tales estudios 

comenzaron a dar a la problemática urbana y al impacto de los procesos de 

cambios socioculturales en las condiciones de salud de la población en gene

ral. Varios factores determinaron esa reorientación en las investigaciones 

etnomédicas. Trataremos aquí de identificar algunos de esos factores. 

Un dato que parece ser significativo en la producción de esa nueva orien

tación dentro de la antropología médica se refiere al desarrollo de la ense

ñanza y la investigación en los cursos de postgrado. Se puede observar con 

ese desarrollo académico una absorción de varios científicos sociales en la 
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formación de equipos multidisciplinarios en centros de investigación de 

salud colectiva. Así como en muchos otros países, en Brasil fueron los depar

tamentos e institutos de medicina social los que pasaron a congregar una 

gran parte de los profesores e investigadores volcados a la temática de las 

ciencias sociales, tales como la antropología médica. Cabe destacar que la 

incorporación de esos científicos a los institutos de enseñanza médica no se 

dio de forma aleatoria, sino más bien por la propia constitución de la salud 

colectiva que, al lidiar con la problemática social del proceso salud-enferme

dad, necesita del abordaje socioantropológico. Esta incorporación se acre

cienta aún más con la creación del Centro Brasileño de Estudios de Salud 

(Cebes), en 1976, y de la Asociación Brasileña de Postgrado en Salud Colecti

va (Abrasco), en 1979, con lo cual se obtiene una mayor legitimación de la 

investigación social en el área de la salud. 

Hasta la segunda mitad de los años setenta los cursos de postgrado stric

to sensu (maestría y doctorado) en ciencias sociales de la salud sólo eran 

posible en Estados Unidos y algunos países europeos. Tal como observa 

Nunes (1992:68), "Los científicos sociales brasileños realizaban sus maestrías 

y doctorados en las facultades de filosofía, escogiendo el tema de la salud 

para sus disertaciones y tesis, aunque muchas veces fueran ya docentes en 

facultades de medicina o de salud pública". 

Debido en parte al apoyo recibido por las organizaciones financieras 

nacionales e internacionales, como el CNPq, Capes y Finep -instituciones 

que ampliarían sus actividades y diversificarían su forma de actuación en el 

área de fin�nciamiento de investigaciones y formación de recursos huma

nos-, los programas de postgrado en salud colectiva o medicina social, desti

nados igualmente a la formación médica, comenzaron a desarrollar trabajos 

de investigación y enseñanza en el área de las ciencias sociales en salud. 

Así, en el período comprendido entre 1986 y 1987 fueron financiados 136 

proyectos de investigación de ciencias sociales en salud por el Programa de 

Salud Colectiva creado en 1982 por la Finep y por el CNPq (Teixeira, 1988). 

En ese mismo programa, 74% de los proyectos analizados entre los años 1987 

y 1988 provenían de universidades federales y estatales, localizadas princi

palmente en el sudeste del país (Viacava et al., 1992). Entre los investigado

res que presentaron proyectos de investigación en el mencionado período, el 

61 % de ellos tenían formación en el campo de la salud pública, siendo el 17% 

de ellos graduados en ciencias humanas. Es importante observar que en la 

década de los ochenta, entre las 44 escuelas de medicina existentes en el 
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cias sociales como disciplinas obligatorias en sus cursos. En un trabajo más 

reciente, Spinelli et al. (1991) encontraron, a partir de 58 cuestionarios res

pondidos por profesionales de la salud que utilizan el referente teórico-meto

dológico de las ciencias sociales, que 32 de ellos son graduados en ciencias 

sociales (principalmente sociología, antropología
2 

politología y economía), 

habiéndose formado la mitad de éstos entre 1965 y 1974. Entre esos profeso

res, 41 poseían maestría y 19 de ellos doctorado concluido. Esa investigación 

señala también que en los 58 cuestionarios fueron indicados 77 cursos de 

postgrado lato sensu (perfeccionamiento, especialización en general), sien

do 11 en el área de las ciencias sociales. 

La incorporación de los estudios antropológicos en los programas de 

maestría y doctorado en salud colectiva se dio de forma un tanto específica y 

subordinada. Esos programas fueron creados dentro de un modelo de pro

ducción colectivizada en áreas temáticas definidas, con equipos multidisci

plinarios que desarrollaban marcos conceptuales y metodológicos apropia

dos a las exigencias de la salud colectiva. Teixeira, Pacheco y Arouca (1978) 

identificaron tres grandes vertientes de investigación en los programas de 

salud colectiva: la determinación social de la enfermedad (con predominio 

del enfoque epidemiológico), la atención primaria a la salud y las formas 

alternativas de organización del servicio médico profesional. Durante la 

década de los ochenta se le dio prioridad a los estudios de políticas públicas, 

modalidades de organización de las prácticas profesionales de salud, crea

ción de una infraestructura científico-tecnológica en salud, epidemiología de 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles y factores de riesgo en la 

atención materno-infantil (Magaldi y Cordeiro, 1983). Estos temas reflejan, 

de manera general, el problema de los estudios dirigidos a las especificidades 

del desarrollo económico-político de la sociedad brasileña. Dichos estudios 

se caracterizaron por buscar explicaciones más globalizantes, de carácter 

histórico, para cuestiones relativas a la salud y para el proyecto de reforma 

de la asistencia médica. Desde esa perspectiva analítica, hubo una cierta 

reacción al estudio de los fenómenos culturales. Así, la antropología mantuvo 

un estatus relativamente bajo con relación al resto de las ciencias sociales. 

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, las re

formulaciones de las políticas nacionales financieras de investigación trans-
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formarían significativamente el cuadro académico de las universidades brasi

leñas. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fndct), por 

ejemplo, redujo drásticamente la cantidad de recursos destinados a la inves

tigación. Tal corno señala Guirnaraes (1993:5), "si tornarnos corno base 100 el 

año 1986 (año de mejor performance en la década de los ochenta) observa

rnos que en 1991 el índice de ejecución fue de 15,6". La reducción de asigna

ciones presupuestarias a las universidades públicas es el resultado directo de 

la crisis financiera que se ha vivido en Brasil. 

Aun cuando la investigación social en salud continúa en su mayoría locali

zada en institutos de enseñanza médica, los equipos multidisciplinarios de in

vestigación se han renovado muy poco, mostrando algunos de ellos grandes di

ficultades para mantener el nivel anterior de sus actividades. La reducción de 

la partida destinada al apoyo financiero de los proyectos de trabajo generó un 

proceso de fuerte atomización e individualización de dichos proyectos, desin

tegrando así los programas colectivistas de los departamentos e institutos de 

salud colectiva. Teixeira (1985:101) observa que corno consecuencia de la re

versión de la perspectiva más colectivizada e interdisciplinaria de la produc

ción científica, hubo un "reflujo en la absorción de científicos sociales en el 

área de la Salud Colectiva, no pudiendo ser posible en contraprestación la pro

pia manutención de aquellos profesionales envueltos" en un primer momento. 

Desgraciadamente, no disponernos de datos para comparar si hubo (o 

no) un reflujo significativo en la participación de los científicos sociales en 

las instituciones de enseñanza e investigación relacionadas con la medicina 

social. Creernos, con todo, que si la creación de núcleos de científicos socia

les en salud colectiva no se tradujo en una mayor consolidación, ello no signi

fica que paralelamente exista una reducción en la formación sistemática de 

esos profesionales; en el caso específico de la antropología médica ese hecho 

parece ser evidente. Habiendo o no un reflujo real de antropólogos en los 

programas de enseñanza médica, hay un crecimiento de esa disciplina en los 

departamentos de antropología y sociología, departamentos que hasta en

tonces (con ciertas excepciones) poco desarrollaban trabajos en esa área. 

Siendo así, la inserción de la antropología médica en esos departamentos pa

rece estar llevando a los nuevos investigadores a desvincularse de las líneas 

de investigación existentes en las facultades de medicina y los institutos de 

salud pública. Esa desvinculación, no obstante, no debe ser interpretada sim

plemente corno una reacción a los programas de trabajo desarrollados en las 

instituciones médicas. 
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las facultades de filosofía e institutos de ciencias sociales ocurren en un 
momento en que se consolidan las críticas al modelo macroana1ítico de las 
interpretaciones volcadas a interpretar estructuralmente la sociedad. Tal 
perspectiva de análisis no dio cuenta suficientemente de los complejos pro
cesos de transformaciones sociales vividos por la sociedad brasileña. Es de 
hacer notar que durante los ochenta Brasil presenció intensamente el proce
so de construcción de nuevas identidades sociales y el surgimiento de nue
vos actores sociales. 

Los movimientos negros, feministas, homosexuales, el crecimiento de 
nuevas religiones populares, entre otros factores, marcaron la pauta en lo 
que se refiere a diferencias socioculturales. La perspectiva estructural de 
análisis, en tanto fundamentada en el historicismo y el economicismo, no fue 
capaz de investigar esas diferencias y especificidades de los movimientos 
sociales. 

En los estudios relacionados con la salud, principalmente en lo referente 
a las representaciones de la enfermedad y la reforma asistencial, el enfoque 
macroanalítico tendió a considerar como secundarios, cuando no irrelevan
tes, los aspectos de la cultura regional y la problemática de la vida cotidiana 
de los diferentes grupos sociales. En este sentido, la antropología médica 
pasó a ocupar un espacio importante entre los científicos sociales preocupa
dos por las diferencias existentes entre las manifestaciones culturales. Por 
ello, la consolidación real de esta disciplina en Brasil ocurre justo en el 
momento en que se da un vuelco en los programas académicos de los centros 
de investigación en salud colectiva. 

CONCLUSIONES 

El inicio del proceso de consolidación de la antropología médica en Bra
sil se da con la ruptura del enfoque preventivista en la medicina social. 
Durante el predominio de ese enfoque, desde el período de postguerra hasta 
aproximadamente la década de los sesenta, la incorporación del conocimien
to social en el área de la salud era visto tan sólo como una tentativa de "adap
tar" programas oficiales de salud pública dirigidos a determinadas comunida
des, principalmente las de las periferias urbanas. La contribución de la antro
pología médica a la problemática social fue, por tanto, muy limitada. 
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Con la constitución de un campo específico de conocimiento denomina

do "Salud Colectiva", los estudios sociales volcados a la comprensión de las 

prácticas de salud y organización de la asistencia médica hicieron énfasis en 

las estrechas vinculaciones que unen esos aspectos a los fenómenos. socio

culturales provocados por el modelo de desarrollo existente en el país. El 

cambio del enfoque preventivista al de la salud colectiva fue llevado a cabo 

principalmente por las escuelas de postgrado en medicina preventiva y 

social. 

El modelo de enseñanza e investigación de los programas de postgrado 

en salud colectiva, al utilizar equipos compuestos por científicos y profesio

nales de salud, estimuló las relaciones de interdisciplinariedad en los proyec

tos de trabajo relacionados con la salud pública. Para la antropología médica, 

pese a todo esto, esa interdisciplinariedad fue bastante relativa. Los temas 

de investigación de estos programas estuvieron, como hemos visto, predomi

nantemente centralizados en el análisis de contextos sociales, políticos, ins

titucionales y económicos más amplios que los investigados tradicionalmen

te por la antropología clásica. Se trataba de líneas de investigación directa

mente relacionadas con los problemas socioculturales del modelo de de

sarrollo implementado en Brasil. En ese aspecto, la antropología médica fue 

en parte "remolcada" por el "modelo de análisis de la salud pública", lo que la 

colocó en posición marginal dentro de la enseñanza médica. Así, tomando en 

cuenta el carácter de los programas de postgrado en salud colectiva y sus 

vertientes de investigación, los estudios antropológicos de los temas médicos 

giraron principalmente en torno a las representaciones de las enfermedades 

biomédicamente definidas, sus conexiones con el sistema terapéutico de 

cura (más específicamente, el profesional) y el proceso de utilización de esos 

servicios por las diferentes clases sociales; hubo, por tanto, cierta disminu

ción en la atención de los temas tradicionales de esa disciplina. 

La ansiada interdisciplinariedad de esos programas y la incursión de la 

antropología médica en la problemática urbana y en la investigación de los 

efectos de los cambios socioculturales en las condiciones de salud de diver

sos sectores de la población brasileña, terminarían por p9litizar el abordaje 

antropológico, en la medida que esta ciencia pasó a incorporar la dimensión 

sociológica de la moderna sociedad de clases en el análisis de los procesos 

culturales. Ese movimiento dual de la sociología y la antropología contribuyó 

decisivamente a cambios metodológicos significativos entre las dos ciencias. 

El énfasis en la perspectiva macrosociológica ( como el estudio de la repro-
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La perspectiva macroanalítica, en tanto volcada al descubrimiento del 
"orden" social, lidia con conceptos o categorías genéricas en las cuales la 
delimitación de los significados subjetivos no es tomada en cuenta. Para la 
antropología, las prácticas sociales concretas y las representaciones formu
ladas por grupos o categorías sociales son investigadas independientemente 
de la relevancia política que puedan tener en un contexto socioeconómico 
más amplio. 

En los estudios de salud colectiva hubo pérdidas y ganancias en la inte
rrelación entre la sociología y la antropología. En el caso específico de la 
antropología, el referente simbólico de las creencias y valores médicos pasó a 
ser investigado dentro de problemas sociopolíticos más amplios. Pese a 
haberse nutrido del abordaje macropolítico, esta ciencia no perdió su pers
pectiva de análisis simbólico de los grupos o movimientos sociales. 

En términos metodológicos, la antropología médica toma para los estu
dios de la salud colectiva el abordaje cualitativo como método de compren
sión de los procesos socioculturales relacionados con la enfermedad, el tra
tamiento y organización de los servicios de salud. Así, en tanto orientada a 
grupos sociales más o menos delimitados en extensión y capaces de ser estu
diados intensamente, el microanálisis emprendido por la antropología médi
ca puede revelar la cotidianidad vivida por los actores sociales que los macro
aJlálisis no podían captar apropiadamente. 

La desincorporación de la antropología médica del modelo de enseñanza 
e investigación de la salud colectiva se produce en un momento de transfor
mación de la política financiera de investigación y reversión de la perspecti
va colectivizada e interdisciplinaria de la producción de conocimiento en los 
departamentos e institutos de medicina social. Esa desincorporación signifi
có, en ciertos aspectos, un paso importante en la búsqueda de una identidad 
propia de la antropología médica o de la salud en Brasil. 

En tanto incorporada a los modelos de análisis desarrollados en los pro
gramas de salud colectiva, la antropología médica padeció de ciertas ambi
güedades. Hubo una indefinición en la constitución de su campo epistemoló
gico y una falta de discusión sistemática de sus objetivos teórico-metodológi
cos. Al desprenderse del modelo analítico de salud colectiva, los antropólo
gos comenzaron a reconfigurar una nueva "cultura profesional"; es decir, un 
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conjunto de valores, normas y representaciones sobre lo que debe ser el 

dominio de la actividad científica y profesional de los antropólogos médicos. 

Es de esperarse, por ello, que esa nueva "cultura profesional" pueda tener 

efectos decisivos en la capacidad de los antropólogos para autodefinir su 

imagen pública, su papel, su competencia profesional y el modo de practicar 

la antropología médica o de la salud. Tendrá también importantes repercu

siones en la enseñanza y el tipo de investigación científica practicada. 

La separación de la antropología médica de los modelos de análisis pre

dominantes en la salud colectiva de la década de los ochenta, por otro lado, 

no significa que esta ciencia rechace las explicaciones más globalizantes 

sobre los problemas de la alteridad. La tendencia a escoger los temas y refle

xiones que incorporan simultáneamente aspectos de los sistemas sociales de 

gran escala y manifestaciones simbólicas ha sido, a nuestra manera de ver, la 

técnica dominante de esos estudios; en ellos, las ideas de representación y 

ordenamiento institucional se interpenetran. La antropología médica brasile

ña se ha especializado -en busca de una identidad propia- exactamente en el 

reconocimiento de la ubicuidad y necesidad de acción y de las formaciones 

simbólicas en todos los estudios sistemáticos relacionados con los fenóme

nos sociales de salud y enfermedad. Es interesante observar que una gran 

parte de la antropología médica realizada en Brasil explora las potencialida

des de los conceptos y técnicas del análisis sociológico del simbolismo y las 

representaciones. Desde esa perspectiva, la antropología médica o de la 

salud se enfrenta con un campo de acción profundamente diversificado. Este 

hecho puede ser corroborado en los trabajos más recientes consagrados a la 

noción de persona, cuerpo, sexualidad, representación de enfermedades y la 

multiplicidad de los actores sociales. 

La especificidad de la antropología médica brasileña parece ser un hecho 

sociológico suficientemente importante para llamar la atención de antropó

logos de otras latitudes. Se trata de una especificidad que refleja la heteroge

neidad de una estructura social que vivencia de modo muy particular la cons

titución de nuevos actores y nuevas identidades sociales. Se hace necesario, 

por ello, identificar y analizar más detalladamente los nuevos temas y refle

xiones que en nuestro contexto están dando norte a esta disciplina. Tal 

investigación es ciertamente importante, pues con ella podremos entender 

un conjunto de problemas pertinentes no sólo al perfeccionamiento de los 

procesos teóricos-metodológicos de ésta sino al propio conocimiento de la 

salud colectiva. 
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EllenHardy 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

DE LAS ENFERMEDADES MATERNO-INFANTILES 

DE CAMPINAS, BRASIL 

LAS CIENCIAS ¿QUIÉNES SOMOS? 
SOCIALES Y 

LA SALUD 
El Centro de Investigaciones de Enfermedades Materno-Infantiles de

___ _.cEcc..N_B_R_A_s1_1 Campinas (Cemicamp), creado en 1977, es una entidad civil, sin fines lucrati

vos, cuyos objetivos incluyen investigar enfermedades características de la 

mujer, considerando acciones de prevención, diagnóstico precoz y trata

miento; desarrollar investigaciones operacionales para establecer modelos 

de atención médica; servir de base para la enseñanza de postgraduación en el 

área de salud e implantar un centro de atención materno-infantil en la región 

de Campinas. La idea de crear el Cemicamp fue de algunos médicos, profeso

res del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp). Estos médicos 

desarrollaban investigaciones relacionadas con la salud de la mujer, utilizan

do recursos provenientes de instituciones nacionales e internacionales. Sin 

embargo, enfrentaban grandes dificultades para usarlos debido a la burocra

cia de la Unicamp. El Centro fue creado para recibir las donaciones directa

mente y administrarlas de forma más ágil. 

Al comienzo, el Cemicamp ocupó algunas salas de un edificio en el centro 

de la ciudad, alquilado por la Unicamp. El mismo era compartido con el Insti

tuto de Rehabilitación de Campinas, los consultorios de Psiquiatría y Planifi

cación Familiar y el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad. 

Desde entonces el Cemicamp ha funcionado en varios locales. Desde sep

tiembre de 1986 ocupa un edificio propio en el campus, al lado de los hospita

les y de la Facultad de Ciencias Médicas. El terreno, de 10.000 m2, fue obteni

do a través de una donación y el edificio fue construido por la Universidad. El 

Cemicamp sólo pagó el costo de los materiales y cedió 2.000 m2 a la Unicamp 

como compensación por los gastos de mano de obra. 

En sus inicios el personal del Centro consistía en una contadora y una 

secretaria, en la administración, y una socióloga con experiencia en investi

gación. Esta última era la única persona cuyo salario era pagado por el Cemi

camp y no por la Universidad. Con el pasar de los años más personas se inte

graron a las actividades del Cemicamp, siendo casi todas pagadas por el mis

mo y algunas por la Universidad. Actualmente, entre los profesionales que 

trabajan en investigaciones desarrolladas por o con asesoría del Centro se 

encuentran médicos, sociólogas, antropólogas, psicólogas, enfermeras, bió

logas, estadísticas y analistas de sistemas. 

Cuando el Cemicamp fue creado, los médicos y enfermeras estaban rea

lizando estudios sobre transporte espermático en mujeres y ensayos clínicos 
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ma y algunas enfermedades benignas de mama. Los médicos necesitaban una 

persona con experiencia en preparar y aplicar cuestionarios; seleccionar, en

trenar y supervisar el trabajo de las entrevistadoras; dirigir el trabajo de cam

po, etc., capacidades que ellos mismos no habían desarrollado. Identificaron 

a esta socióloga como una profesional que cumplía con estos requisitos. 

La investigación de cáncer de mama fue idea de los médicos y el proyecto 

fue escrito principalmente por la socióloga. Hubo varias reuniones para discu

tir los detalles del estudio, en las cuales la socióloga era prácticamente invisi

ble. Casi no hubo diálogo entre ella y los científicos del área de la salud. Sin 

embargo, el proyecto fue aceptado, se obtuvo financiamiento de la Fundación 

Rockefeller y la investigación se realizó con éxito. En ella participaron, como 

asistentes de investigación, una psicóloga, una socióloga y una pedagoga. 

Este primer proyecto, en que la participación de las ciencias sociales fue 

casi accidental, permitió que los médicos empezaran a darse cuenta de que 

existían técnicas, métodos y perspectivas de investigación diferentes, pero 

complementarias y útiles a los estudios médicos. De esta manera, cuando sur

gió interés en entender y encontrar posibles medios de evitar la disminución 

progresiva de la lactancia materna, resultó natural buscar la colaboración de 

las ciencias sociales. Fue fácil entender que, a pesar de que la lactancia es un 

fenómeno biológico con consecuencias médicas, el éxito de su práctica de

pende principalmente de factores sociales, psicológicos y culturales. El estu

dio de la lactancia y la evaluación de algunas intervenciones fueron temas cen

trales del Cemicamp durante algunos años, y sirvieron para profundizar la 

comprensión del componente social de los fenómenos relacionados con la sa

lud. La primera investigación colaborativa en esta área fue financiada por el 

Comité de Investigación Aplicada en Población para América Latina (Icarpal). 

Desde entonces, otras instituciones internacionales y también naciona

les han ofrecido recursos al Cemicamp, especialmente para investigación. 

Entre ellas se encuentran la Fundación Carlos Chagas, la Asociación Brasile

ña de Estudios Poblacionales (ABEP), el Population Council, el International 

Development Research Centre (IDRC), la Fundación Ford y la Association 

for Voluntary Surgical Contraception (AVSC). En los últimos años el Centro 

ha recibido un "long term institutional developing (LID) grant" de la Organi

zación Mundial de la Salud (OMS). 
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¿QUÉ HACEMOS? 

Las actividades que el Cemicamp desarrolla se han ampliado con el tiem

po. En su edificio funciona el Consultorio de Reproducción Humana del 

Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad, las oficinas del 

Centro y la "Casa de Reposo". Esta última ofrece semihospitalización u hos

pedaje a las pacientes que necesitan estar diariamente, para su tratamiento o 

proceso de diagnóstico, en el Centro de Atención Integral a la Salud de la 

Mujer (Caism) de la Universidad, pero la falta de dinero para transporte, la 

distancia desde su casa o el hecho de estar enfermas no les permite viajar 

todos los días. De esta manera, la "Casa de Reposo" es una alternativa cómo

da para las pacientes y de bajo costo para la Universidad, porque no se nece

sitan los recursos materiales y humanos de un hospital. 

Además, el Cemicamp paga el alquiler de una casa en el Jardín Itatinga, 

considerado el barrio de prostitución de Campinas, donde funciona un con

sultorio de salud para los profesionales del sexo y mujeres que allí viven. Par

te del personal, incluyendo un médico, es contratado por el Centro, que tam

bién es responsable de mantener el consultorio. La Unicamp, la Municipali

dad de Campinas y la Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo colaboran 

con esta actividad suministrando personal, medicinas y otros materiales. 

Junto con dar asistencia médica, el consultorio sirve de base para desarrollar 

investigaciones relacionadas con conductas de riesgo para enfermedades 

transmitidas sexualmente, tanto desde el punto de vista médico como de las 

ciencias sociales. 

Dentro de su Departamento de Investigaciones Médico-Sociales, el 

Cemicamp organizó la Unidad de Entrenamiento, Comunicación y Educación 

en Salud Reproductiva. La Unidad ofrece entrenamiento para miembros del 

equipo de salud que trabajan en planificación familiar, dentro del contexto 

de calidad de la atención. No se enfoca sólo la tecnología anticonceptiva sino, 

principalmente, las técnicas de comunicación para conseguir una mejor rela

ción interpersonal entre la cliente o usuaria y el profesional de salud. Otra 

actividad está relacionada con la preparación de materiales educativos. La 

Unidad prepara material sobre planificación familiar y salud reproductiva y 

adiestra profesionales en técnicas cualitativas para que sean capaces de ela

borar recursos educativos en salud. 

Casi todas las investigaciones que se han hecho están relacionadas con 

salud reproductiva. Los primeros fueron estudios clínicos de diferentes 

métodos anticonceptivos, en que las informaciones eran obtenidas por los 
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UNBALANCE aparente relación con la Clínica de Planificación Familiar, buscaban a las

mujeres en sus casas para entrevistarlas. La finalidad era permitir que las 

usuarias se sintieran más cómodas para dar su opinión y, posiblemente, para 

criticar el anticonceptivo y la calidad de la atención. Han estudiado otros 

temas, también, como por ejemplo la experiencia de un grupo de mujeres 

con haberse hecho un aborto en Brasil, país en el que éste está prohibido; el 

impacto de programas educativos sobre la planificación familiar y la defini

ción del perfil de sexualidad de mujeres trabajadoras del sexo. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS 

A continuación se presentan resúmenes de algunos de los estudios reali

zados, que ofrecen ejemplos de la contribución de las ciencias sociales a 

temas que generalmente se observan sólo desde el punto de vista médico. El 

primero muestra los resultados de una investigación que tuvo como uno de 

sus objetivos explicar por qué mujeres que visitaron el mismo consultorio, 

participaron del mismo proceso de orientación y no tenían ninguna contrain

dicación para usar los implantes contraceptivos subdérmicos Norplant®; 

decidieron usar otro método de larga duración -el dispositivo intrauterino. 

Fueron entrevistadas, en sus domicilios, mujeres que habían sido atendidas 

en el Consultorio de Planificación Familiar. Cien habían escogido los implan

tes Norplant® y cien habían escogido el DIU. Las entrevistadoras, que no 

eran funcionarias del Consultorio, fueron entrenadas en técnicas de entre

vista y registro de datos. Cuatro de cada cinco aceptantes del contraceptivo 

Norplant® y todas las aceptantes de DIU conocían el método escogido antes 

de ir al Consultorio. Los resultados sugieren que entre las aceptantes de DIU 

había más mujeres a quienes no les gustaba la idea de usar una hormona o un 

remedio para evitar el embarazo. Las aceptantes del método Norplant® 

parecían más dispuestas a probar nuevas experiencias. La mitad de las que 

escogieron los implantes Norplant® y 12% de las que escogieron el DIU ha

bían conocido los implantes a través de la televisión. La orientación en el 

consultorio no fue identificada como un factor determinante del método 

escogido; sin embargo, fue importante para aclarar las dudas de las clientes 

(Hardy et al., 1991). 

Otro estudio enfocó varios aspectos relacionados con la cobertura y la 

calidad de la atención ginecológica, según información obtenida de las muje-
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res. La muestra estaba formada por posibles usuarias de los servicios públi

cos de salud del área metropolitana y del interior del estado de San Pablo. La 

información obtenida corresponde a 3. 703 mujeres de 15-49 años de edad, 

residentes en barrios de baja renta, entrevistados en sus domicilios. Fueron 

hechos varios análisis de los datos de esta investigación. Por ejemplo, fue 

evaluado el número de mujeres que se habían hecho un examen de Papani

colau o un examen de m�mas, además del uso de anticonceptivos. El porcen

taje de mujeres que se habían hecho los exámenes alguna vez fue alto (53,1 % 

y 52,0%, respectivamente). La gran mayoría (75,8%) estaba usando algún 

anticonceptivo, principalmente píldoras y esterilización (Pinotti et al., 1990). 

Otro aspecto estudiado en la investigación mencionada fue la adecuación 

del uso de píldoras anticonceptivas por 2.364 mujeres unidas. Se estudió la 

asociación entre algunas características sociodemográficas de las usuarias y 

la presencia o no de factores de riesgo para su uso. Se encontró que 25,8% de 

las entrevistadas usaban píldoras anticonceptivas. El uso fue más alto entre 

las jóvenes, entre las con hasta un hijo vivo y entre las que habían completa

do de 5 a 8 años de educación. Más de 40% de las usuarias tenían factores de 

riesgo cuando comenzaron a usar píldoras. Este porcentaje aumentó con el 

número de hijos y disminuyó con la mayor escolaridad de la mujer. 

No se encontró asociación entre la edad y el porcentaje de mujeres con 

factores de riesgo. La presencia de esos factores fue igualmente frecuente 

tanto entre las mujeres que no consultaron ningún servicio de salud para ini

ciar el uso como entre aquellas que consultaron servicios públicos. Una de las 

conclusiones fue que había un uso muy inapropiado de las píldoras, mostran

do que las políticas del nivel central no parecían haber llegado a la periferia 

del sistema de salud (Hardy et al., 1991). 

Además, fueron realizadas dos investigaciones sobre aborto provocado. 

Para una de ellas la información fue obtenida a través de un cuestionario 

autorrespondido por las alumnas de graduación y las funcionarias de una 

universidad del estado de San Pablo. 42% de las 2.231 alumnas y 27% de las 

7.359 funcionarias respondieron; 82 alumnas y 264 funcionarias refirieron 

haberse provocado por lo menos un aborto; 15 y 50, respectivamente, tuvie

ron problemas de salud o complicaciones después del último. Las mujeres 

cuyo aborto había sido hecho por un médico, en una clínica u hospital y con 

técnicas modernas, tuvieron menos complicaciones. Las mujeres más jóve

nes no fueron significativamente diferentes de las otras cuando se analizó la 

frecuencia de complicaciones. Sin embargo, el grupo de las más jóvenes esta-
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UN BALANCE Para el segundo estudio sobre aborto provocado fueron entrevistadas 

1.838 mujeres en edad fértil que habían estado embarazadas por lo menos 

una vez. Las mujeres solteras y las que se habían hecho por lo menos un abor

to dieron la opinión más favorable a que se hicieran abortos en los hospitales, 

en todas las circunstancias preguntadas. Los casos de 
_
violación, riesgo de 

vida de la mujer y malformación fetal fueron los que tuvieron más acuerdo. 

La proporción de mujeres que estuvieron a favor fue menor en el caso de 

aborto por razones que no pueden ser observadas de forma directa y objeti

va, pero que afectan a la mujer (Osis .et al., 1994). 

CONCLUSIONES 

Al mirar hacia atrás a cómo surgió el Cemicamp y la evolución de sus lí

neas de trabajo, y al presente, a la forma como está organizado, con un equipo 

multidisciplinario, y a la importancia de los resultados de los diferentes traba

jos ejecutados, se puede concluir que, a lo largo del tiempo, la manera de tra

bajar del Centro ha evolucionado, distinguiéndose las siguientes etapas: 

• Al comienzo, los problemas que serían estudiados y las prioridades

eran definidas por los médicos, y los científicos sociales actuaban como cola

boradores; 

• Esto fue seguido, rápidamente, por un período en que los problemas

eran identificados por profesionales de cualquier área, y los proyectos de 

investigación e instrumentos para registro de las informaciones eran prepa

rados por el equipo. Sin embargo, las prioridades para buscar financiamiento 

y la utilización del personal contratado continuaban siendo decididas por los 

médicos; 

• Después la situación cambió aún más, con la identificación y definición

de los problemas hechos en conjunto, la mayoría de los proyectos siendo 

escritos principalmente por los científicos sociales y las prioridades defini

das por el equipo; 

• En una cuarta etapa, los científicos sociales comenzaron a identificar

problemas y a desarrollar las investigaciones, para las cuales ellos mismos 

conseguían financiamiento. Los científicos del área de salud pasaron a actuar 

como colaboradores, y continuaron haciendo sus propios estudios; 

• Finalmente, se ha llegado a un punto en que los problemas y las priori

dades son definidos en discusiones entre los científicos del área de salud y 
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los de ciencias sociales. Los proyectos son revisados a partir de los dos pun

tos de vista y se trabaja en un ambiente de colaboración mutua. 

De esta forma, el Cemicamp ha enfrentado con éxito la necesidad de ten

der un puente entre las disciplinas de ciencias sociales y de salud, y de pro

mover el entendimiento entre las diferentes perspectivas y lenguajes de los 

profesionales. Este puente ha sido construido con las dificultades naturales a 

un proceso de integración de dos áreas del saber, pero lo que se ha logrado 

hasta aquí permite creer que está abierto un camino muy productivo de coo

peración entre científicos sociales y de salud. 
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ción del científico social con el mundo médico se ha desarrollado en calidad 

de auxiliar; por ejemplo, como trabajador social médico, educador en salud y 

especialista de comunicación. Sin embargo, con la creciente aceptación del 

hecho de que las terapias basadas en la administración de medicinas por sí 

solas no son suficientes para el tratamiento de las enfermedades; la estrecha 

relación del estilo de vida con muchas de las enfermedades actualmente más 

generalizadas; la importancia de programas preventivos de salud y la cada 

vez mayor brecha entre el conocimiento de la salud, por una parte, y un com

portamiento que tienda a la salud, por otra, ha surgido entre los científicos 

médicos, los científicos sociales y los médicos una mayor voluntad de buscar 

una causa común. 

A esta tendencia se suman la creciente incapacidad del sector público de 

brindar a todos un servicio de salud adecuado y el declive económico experi

mentado en las dos últimas décadas. Ambos factores amenazan hoy grave

mente el nivel de salud relativamente satisfactorio disfrutado después de la 

Segunda Guerra mundial. Debido a los crecientes índices de pobreza y la 

limitación de los recursos, el verdadero desafío, entonces, tiene que ser la 

determinación de las prioridades "correctas", al tiempo que buscarnos identi

ficar los factores de riesgo social y los mecanismos de predicción y de cómo 

se relacionan con la salud y un comportamiento que tienda a la salud. Por lo 

general, una modificación favorable del comportamiento es considerable

mente más difícil de lograr de lo que se creía antes. Las investiga_ciones 

actuales y la búsqueda de los elementos determinantes del estado de salud y 

el comportamiento también deben estar estrechamente integradas a los 

esfuerzos dirigidos a examinar y someter a prueba, en la práctica, posibles 

modelos de intervención. 

EL MATRIMONIO ENTRE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Y LAS CIENCIAS MÉDICAS EN JAMAICA 

En muchos otros países -particularmente en lo que se suele denominar 

el mundo desarrollado- ha tenido lugar una especie de matrimonio entre las 

ciencias sociales y las ciencias médicas, aunque las relaciones maritales no 

sean siempre fieles y perfectas. Hay, por lo tanto, un considerable volumen 

de literatura sobre una variedad de ternas, desde la sociología o filosofía 
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UN BALANCE hasta los factores sociales que influyen en el comportamiento durante la 

enfermedad y la efectividad de la terapia. Sin duda, el conocimiento y la com

prensión están muy lejos de ser completos en estas áreas, pero el proceso ya 

está bien encaminado en esa parte del mundo. 

En el Caribe, y particularmente en Jamaica, nos encontramos en un pun

to en que apenas se comienzan a formular propuestas para ese matrimonio. 

La investigación en el campo de la salud aún se limita en gran medida a las 

áreas clínica y biomédica. La enseñanza en el área de las ciencias médicas has

ta ahora sólo ha estado dispuesta a reconocer la posible contribución y pre

sencia del trabajador social médico y quizás del sicólogo clínico. Los departa

mentos de medicina social y preventiva de los distintos núcleos de la Univer

sidad de las Indias Occidentales, aunque son reconocidos como parte de la 

Facultad de Ciencias Médicas, continúan luchando para recibir el reconoci

miento y la categoría apropiados. Tanto el personal como los estudiantes de 

los departamentos más "ortodoxos" todavía tienden a considerar el currícu

lum y los cursos de medicina social y preventiva como "ejercicios indefinidos" 

que deben ser soportados si el estudiante desea obtener su grado médico. 

La tradicional falta de atención en el Caribe al posible o potencial papel 

del científico social en el campo de la salud, se refleja también en las clases 

de datos y estadísticas suplementarios que se encuentran disponibles. Nos 

referimos a los temas o áreas en los cuales se requiere información, al igual 

que la manera en que ésta es recogida, organizada y analizada. De allí que, 

por ejemplo, datos sociales, aparte de la información demográfica básica, 

como edad y sexo, sean raramente registrados por hospitales, clínicas y 

médicos. La información en los certificados de defunción está limitada de 

manera similar. Hasta ahora, además, la información ha sido recopilada en los 

servicios de salud a fin de conocer las necesidades de tratamiento de la 

población y los niveles de actividad de los centros de salud; por lo que estas 

instituciones normalmente pueden suministrar información sobre el número 

de pacientes con tal o cual enfermedad, pero no sobre quién se presenta por 

una enfermedad determinada. En consecuencia, es difícil sacar conclusiones 

respecto a los índices de predominio de una enfermedad y sus posibles rela

ciones sociales y económicas a partir de la información suplementaria. 

Este último tipo de análisis ha tenido que depender de la realización de 

encuestas especialmente diseñadas. No obstante, hasta la fecha se ha efec-
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tuado escasa y esporádicamente, y desafortunadamente ha sido conducido 

de forma tal que las comparaciones no siempre han sido posibles en un grado 

que permitan la determinación de tendencias. Las dos áreas en las que se ha 

intentado introducir la dimensión social y sociológica son las relacionadas 

con nutrición-mala alimentación y en el comportamiento sexual y las medi

das anticonceptivas. Sin embargo, sin ánimos de disminuir el valor y la 

importancia de esos esfuerzos, muy a menudo han sido el fruto de científicos 

de la salud interesados y sensibilizados por cuestiones sociales, más que el 

resultado de una extensa colaboración entre científicos sociales y biomédi

cos. Quizás debido a esto, la tendencia se ha dirigido a la realización de estu

dios CAP (conocimiento, actitudes y prácticas/ KAP en inglés) y/o a la identi

ficación de los factores sociales básicos (aunque muy importantes) de edad y 

nivel socioeconómico. 

Este estado de cosas tan poco satisfactorio ha comenzado a cambiar. 

Aunque desde hace algún tiempo los científicos sociales se han mostrado 

sensibles a la necesidad del matrimonio arriba señalado, ahora la idea ha 

comenzado a calar en las mentes de algunos profesionales de la salud. Hay 

por lo menos cinco motivos para esto. El primero es el ahora amplio recono

cimiento de que las enfermedades actualmente registradas como causantes 

de la mayor parte de la mortalidad y morbilidad, están relacionadas con esti

los de vida y comportamientos sociales, y por lo tanto son potencialmente 

prevenibles. En Jamaica, el mayor porcentaje de muertes corresponde a 

enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes mellitus. Además, el 

cáncer uterino, que ahora sabemos está relacionado con el tener múltiples 

compañeros sexuales, en general sin circuncidar, se ha convertido en un gra

ve problema médico. De hecho, las tasas de incidencia de estas tres enferme

dades son considerablemente más altas que las de América del Norte, a pesar 

de que los niveles generales de desarrollo, como bien lo registra el PNB per 

cápita, son muy inferiores. Los índices de mortalidad por diabetes e hiper

tensión son mayores que en cualquier otro grupo regional en el hemisferio 

occidental, y en todos los grupos de edad la mortalidad de las mujeres es con

siderablemente superior a la de los hombres. Igualmente, la tasa de cáncer 

uterino es casi cuatro veces mayor que la de América del Norte. En conse

cuencia, profesionales de la salud recurren cada vez más al científico social 

en busca de ayuda. Las primeras interrogantes que surgen son: ¿Qué estilos 

de vida ayudan a explicar estos porcentajes particularmente altos? ¿Están 

determinados culturalmente? ¿Son superables? En otras palabras, si estas 
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Un segundo motivo es la creciente evidencia de que el conocimiento no 

necesariamente desemboca en las prácticas deseadas y recomendadas. Des

de hace largo tiempo, los programas de educación han sido diseñados asu

miendo que individuos con niveles superiores de educación y/o con la infor

mación y el conocimiento adecuados seguirán las prácticas de salud correc

tas. Sin embargo, recientes estudios muestran discrepancias alarmantes. Por 

ejemplo, un estudio de Comportamiento Sexual y Toma de Decisiones en 

Jamaica indica que si bien la gran mayoría de la gente está consciente de los 

peligros del Sida y las enfermedades de transmisión sexual, sabe cómo se 

contraen y qué hacer para evitar la infección, la práctica de un sexo seguro 

está mucho menos relacionada con ese conocimiento que con el tipo de rela

ción que mantienen los individuos y con otras restricciones y consideracio

nes sociales y económicas. De allí que explicar las razones de estas discre

pancias se haya convertido en un problema apremiante. 

Asumiendo una orientación sociosicológica, algunos analistas han inten

tado enfocar la atención en estados mentales sicológicos y/o actitudes que 

puedan predecir el comportamiento. No obstante, aún no se ha tenido mucho 

éxito en la identificación de los vínculos causales desde esta perspectiva, y 

parece evidente que se debe prestar más atención a lo que se suele referir (a 

menudo sólo superficialmente) como "factores condicionantes". Por ejem

plo: los modelos de creencia de la salud -original y modificado- afirman que 

un "sentido perceptible de susceptibilidad" inducirá el comportamiento ade

cuado tendiente a la salud. Sin embargo, recientes investigaciones en Jamai

ca sugieren que éste no es necesariamente el caso. Un sentido de vulnerabi

lidad o susceptibilidad puede y, en efecto, coexiste con un comportamiento 

"insalubre". Por lo tanto, necesitamos reexaminar los factores que influyen y 

dan forma a las definiciones y sentido de susceptibilidad de los individuos, y 

cómo se relacionan con el comportamiento concreto. 

Una tercera causa del creciente interés en estas nuevas propuestas de 

matrimonio entre el científico médico y el social es la frustración que experi

mentan los trabajadores de salud de todos los niveles, con relación al segui

miento y efectividad de las terapias con medicinas. ¿Por qué los pacientes no 

siguen los tratamientos prescritos? Y ¿por qué los tratamientos recomenda

dos no son tan eficientes y exitosos como se espera? Otra pregunta relacio-
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nada con esto es: ¿por qué los índices de asistencia a los servicios de salud no 

son los deseables o predecibles? ¿Hasta qué punto esta situación puede estar 

relacionada con la calidad de la atención brindada en los distintos sistemas 

de administración de salud? Todas éstas son importantes áreas que ameritan 

ser investigadas. 

El cuarto motivo se vincula con el precario�stado de las finanzas del 

país. Pese a estar comprometidos con los principios y metas de "Salud Para 

Todos en el Año 2000" y "Primero la Atención de la Salud", los problemas eco

nómicos y la reducción de los ingresos le han hecho muy difícil a sucesivos 

gobiernos destinar la cantidad de recursos necesarios para el logro de estas 

metas. En consecuencia, se ha tenido que prestar mucha atención al proble

ma de encontrar formas innovadoras de gastar el menguante presupuesto de 

salud y a una reevaluación de la división del trabajo adecuada entre los sec

tores público y privado de la salud en un sistema de administración de salud. 

En este contexto, el economista especializado en el área de salud súbitamen

te ha pasado a ser un objeto de gran demanda, aunque sumamente escaso. Es 

necesario abordar con urgencia la tarea de determinar el uso más eficiente 

de los decrecientes recursos, al igual que el papel de distintas formas de 

financiamiento de la salud. 

El último motivo que deseo mencionar aquí es que Jamaica se encuentra 

actualmente en una situación preocupante. Enfermedades que se considera

ban derrotadas han comenzado a dar nuevos signos de vida. Me refiero a 

enfermedades infecciosas como el tifus, la tuberculosis y algunas que se 

transmiten en los alimentos. Es verdad que desde la década de los cincuenta 

las tendencias bajaban uniformemente, al grado que fueron consideradas 

ruidos de fondo no muy audibles ni molestos. Sin embargo, desde finales de 

los setenta se han registrado resurgimientos muy inquietantes en las tasas de 

incidencia de estas enfermedades. En cuanto a la desnutrición, también se 

han registrado incrementos periódicos en este lapso, y algunos funcionarios 

del Ministerio de la Salud han indicado que la desnutrición crónica es un pro

blema grave en ciertos sectores de la sociedad. 

No es difícil afirmar que el regreso de los viejos problemas ha sido, en 

gran medida, inducido por el impacto negativo de los problemas económicos 

generales sobre los niveles de consumo, niveles de vida y la capacidad del 

sector público de abordar estos problemas. La mayoría de los análisis econó

micos disponibles sobre el tema muestran una caída en los niveles de consu

mo a lo largo de los últimos 10-15 años. El hecho de que los indicadores del 
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ra relacionadas tanto con la pobreza como con la riqueza. 

En la alianza o matrimonio que se desarrolla entre las ciencias sociales y 

las médicas se deben establecer prioridades y tomar decisiones difíciles. 

Hablando desde una perspectiva de investigación, hay mucho por hacer -el 

campo está completamente abierto. Sin embargo, si tomamos en cuenta no 

sólo la limitación de los recursos sino también la naturaleza apremiante de 

muchas de las necesidades y demandas de la salud en la sociedad, se debe 

escoger entre opciones. Nos sentimos obligados a dirigir la atención a lo que 

se denomina investigación orientada por políticas; pero al tiempo que se rea

lizan esfuerzos para establecer las prioridades de una investigación de este 

tipo, las mismas deben ser guiadas por decisiones concernientes a lo que 

podría ser la perspectiva más apropiada. Por ejemplo, ¿deberíamos intentar

establecer prioridades tomando como base la perspectiva de una enferme

dad o de un factor de riesgo? Más específicamente, ¿deberíamos intentar cla

sificar los temas y problemas basándonos en 

- tasas de mortalidad

- el avalúo de los costos ocasionadas por la morbilidad

- el cálculo de la pérdida de años de vida debido a muerte prematura y

morbilidad

- la determinación de una relación eficiente entre costos y resultados, o

- la posibilidad de prevenir?

También tenemos que ser cuidadosos para que a medida que la colabora

ción aumenta, el científico social no se vea forzado nuevamente a asumir un 

papel auxiliar o secundario. Es decir, la situación en que sólo el profesional

de la salud y el responsable de la política a seguir son los que definen el área 

y el problema. El científico social también necesita estar en capacidad de 

definir el problema y plantear las preguntas que deben ser formuladas. Me

gustaría sugerir que en la creciente relación entre los científicos sociales y 

médicos se deberían enfocar de inmediato las siguientes cuestiones: 

• El desarrollo de los tipos de datos y análisis que permitirán la identifi

cación de los indicadores sociales y económicos que puedan predecir quié

nes corren mayor riesgo de sufrir enfermedades. En el grupo considerado 

vulnerable o bajo riesgo se deberían incluir aquellos individuos cuyo aparen

te "buen" estado de salud es, sin embargo, muy frágil, puesto que parece 
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requerirse muy poco cambio económico y social para que tenga lugar un 

rápido deterioro de su salud. 

• La identificación de opciones y alternativas entre las políticas a seguir

para la intervención, las cuales, pese a ser necesarias, signifiquen una carga 

financiera menor para el gobierno; éstas, sin embargo, deben ser factibles 

desde una perspectiva social y cultural. A este respecto, quizás se requiera 

someter a prueba modelos particulares de intervención, con la clara i.nten

ción de aplicar los que operen correctamente. 

• En los procesos analíticos y de negociación concernientes a las priorida

des en la asignación de los recursos, los esfuerzos deberían apuntar más allá 

de simplemente calcular una relación eficiente entre costos y resultados de 

enfoques específicos. No cabe duda de que es un significativo avance que los 

cálculos se realicen teniendo como base la comparación de las relaciones efi

cientes entre costos y resultados de políticas o enfoques preventivos versus 

curativos. También parece vital, sin embargo, que el científico social dirija su 

experiencia a la determinación y cuantificación de la carga que representan 

enfermedades específicas en aspectos como niveles de producción y produc

tividad, la viabilidad y sustentabilidad de ciertos tipos de relaciones sociales e 

institucionales y la capacidad de un sistema de administración de salud de 

mejorar la calidad de las relaciones entre sus empleados y sus usuarios. 
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EL CÍRCULO VICIOSO: RACISMO, VIOLENCIA Y SALUD 
EN JAMAICA Y CUBA 

Gayle McGarrity 

LAS CIENCIAS INTRODUCCIÓN 
SOCIALES 

Y LA SALUD Este trabajo se inspira en diversas corrientes empírico-teóricas, basadas 
EN EL CARIBE tanto en la experiencia contemporánea de investigadores nativos de la 

región como de norteamericanos progresistas que han trabajado a favor del 

cambio social en el tercer mundo. El trabajo de campo del médico estadouni

dense Charles Clement en El Salvador lo llevó a la conclusión de que des

igualdades sociales, políticas, económicas y étnicas convergieron, en los años 

setenta y ochenta, para crear un medio en el cual la violencia llegó a ser la 

primera causa de muerte entre la población, infantil y adulta. Igual que en los 

casos de enfermedades tales como la tuberculosis, la desnutrición, las enfer

medades diarreicas, etc., Clement planteó que es imposible contemplar la 

erradicación de la violencia endémica en países como El Salvador sin la erra

dicación de ideologías que apoyen las políticas que permiten y hasta pro

mueven este deplorable fenómeno. 

En Guatemala, el Dr. Sheldon Davis, un antropólogo social que se ha 

dedicado a la lucha por la protección de los grupos indígenas en peligro de 

desaparición, ha planteado que el genocidio contemporáneo dirigido contra 

el indígena en ese país tiene su raíz en la ideología racista de la oligarquía 

ladina y blanca, lo cual no ha cambiado de fondo desde la época de la colonia. 

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, utiliza la misma 

perspectiva cuando lamenta los problemas de los niños callejeros, los droga

dictos, los desplazados y los desaparecidos en su tierra natal y concluye que 

estos grupos poblacionales no son más que reflejos en carne viva de des

igualdades sociales, económicas y étnicas, endémicas a la sociedad. 

En California, en las cjudades norteñas de Richmond, Oakland Y. East 

Palo Alto, trabajadores en salud pública han reconocido oficialmente al racis

mo como causa de los problemas sociales que han engendrado los altísimos 

índices de delincuencia y de violencia en estas comunidades, en las cuales la 

muerte por violencia ha sido por varias décadas, y sigue siendo hoy en día, la 

causa principal de muerte entre hombres jóvenes designados como "afroa

mericanos" en el lenguaje que en el período actual ha reemplazado formas 

menos sutiles y más peyorativas de referirse a los descendientes de esclavos 

africanos en Estados Unidos. 

El hecho de que un porcentaje desproporcionado de hombres detenidos 

por la policía, condenados a la cárcel o a la muerte por delitos graves, no 

solamente en Estados Unidos y Sudáfrica sino también en la mayoría de los 

países de América Latina, sean negros, ha sido utilizado por dos sectores 
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se contrapone a esta posición planteando que la situación es resultado de sis

temas socioeconómicos que desde la colonia hasta la actualidad han mante

nido al negro como miembro del sector explotado y oprimido, sin pleno acce

so a oportunidades educativas, laborales y políticas. 

El presente trabajo es un intento muy preliminar de introducir el tema 

del racismo, y la violencia física, cultural, política, sicológica y espiritual que 

lo acompaña, como factor que influye en la salud pública de los habitantes en 

los países en los cuales tal racismo forma parte de la ideología dominante. 

Por razones de espacio, se limita la discusión a lo siguiente: 

a) Una explicitación de lo que entendemos por racismo;

b) su especificidad dentro del medio caribeño/latinoamericano;

e) su efecto sobre la autoestima de la mujer no blanca, y por extensión

sobre la formación de la personalidad del niño y su punto de vista sobre el 

mundo y las oportunidades de los niños no blancos para desenvolverse den

tro de sus sociedades respectivas. 

El racismo se define aquí como una ideología extraordinariamente pene

trante en nuestros medios, que promueve conceptos de superioridad de casi 

todo lo que proviene de Europa e inferioridad de casi todo lo que tiene origen 

en el continente africano. Este doble fenómeno de superioridad/inferioridad 

afecta las actitudes hacia el arte, la música, la historia, la religión, la aparien

cia física, características morales y éticas de las personas, sus capacidades 

intelectuales, físicas, sexuales, relaciones amistosas y amorosas, etcétera. 

Claro está que el racismo contra el indígena americano es también una enfer

medad social y un problema de trascendental importancia, que excluimos de 

esta discusión sólo por motivos de economía de espacio. No definimos como 

racismo el simple reconocimiento de diferencias obvias entre miembros de 

una población dada, como diferencias de pelo, color de piel, color de ojos, de 

estatura, sin designar los distintos tipos de características físicas como infe

riores o superiores. Queremos hacer esta aclaratoria como una forma de 

rechazar la política que hasta hace poco sostuvo el Estado cubano: definir 

cualquier análisis del prejuicio o discriminación racial contemporáneos como 

racista en sí -o la política similar que los sucesivos gobiernos brasileños han 

mantenido hasta el presente. 
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AUTOESTIMA, IDENTIDAD NACIONAL Y ÉTNICA EN LOS PAÍSES 

ANGLÓFONOS E HISPANOS. EFECTOS SOBRE LA MUJER NEGRA 

Y LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. ENFERMEDADES/VIOLENCIA 

QUE PROVIENEN DE ESTA SITUACIÓN 

Aunque Jamaica es un país con una mayoría que sería designada como 

negra o prieta en el hablar hispano-caribeño, hasta el amanecer de la inde

pendencia la sociedad jamaiquina fue conceptualizada en círculos culturales 

e intelectuales como una sociedad mestiza -compuesta por descendientes de 

europeos, asiáticos y africanos. Por varios años inmediatamente después de 

la independencia, la élite blanca seguía ocupando el lugar de la llamada 

"sociedad", y el símbolo nacional fue el mestizaje -Out oj man y, one people. 

Con la década de los setenta se inicia un movimiento con raíces en las ideolo

gías de Marcus Garvey, los rastafari y Abeng, que hizo hincapié en el lugar 

primordial del negro en la sociedad, su contribución al desarrollo económico 

de la colonia y a la cultura, arte y religión nacionales. El concepto de una 

sociedad mestiza fue rechazado, viéndose como un mecanismo que permitía 

la perpetuación de la superioridad del blanco; y por extensión, situando al 

mulato, al chino y al árabe (grupos minoritarios) en posiciones más cercanas 

al blanco de la plantocracia en la pirámide del poder social y económico. 

Este movimiento no fue importado de ningún sitio. Al contrario, la filoso

fía de Garvey tuvo un significativo impacto en los movimientos sociales de las 

zonas bananeras de América Central en la primera mitad del presente siglo, y 

en la actualidad el movimiento Rastafari cuenta ya con miembros entre las 

comunidades negras en Estados Unidos y en Sudáfrica, y también entre la 

población en general en Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, África, Asia y 

Europa. Estas corrientes de reivindicación de los derechos de los descen

dientes de africanos y de la unidad negra mundial encontraron su expresión 

en la política del primer ministro Michael Manley, en la década de los setenta. 

La dignidad y belleza de la mujer negra fue celebrada como nunca antes, los 

llamados a una reinterpretación de la historia para incluir la contribución de 

africanos a la cultura mundial se incrementaron. Paulatinamente, Jamaica 

fue percibida en el exterior, y también en su seno, como un país negro. En el 

extranjero, el hombre jamaicano* negro fue percibido como un negro orgu-

* Se prefiere el término jamaicano, mente Panamá, Costa Rica y Nicaragua, 

pues los descendientes de este país que vi- consideran despectivo el término jamai

ven en países hispanohablantes, especial- quino. 
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mente en posiciones importantes en los medios de comunicación, el cine, las 

carteleras, trabajando en bancos, etcétera. El hombre negro escaló posicio

nes de poder político y económico, y gracias al éxito mundial del reggae, 

hombres y mujeres negras fueron reconocidos mundialmente como grandes 

artistas, rompiendo barreras de idioma, cultura, nación y raza con su música 

y su canto. 

¿Qué impacto han tenido estos sucesos en la autoestima de la mujer y la 

educación de los hijos y qué relación tiene esto con la violencia? Sin estudios 

cuantitativos, es difícil sacar conclusiones categóricas. Pero a nivel de cultu

ra popular, es muy obvio para cualquier visitante del país que en general no 

parece que los negros jamaicanos tuvieran vergüenza de su color o de su 

raza. Las calles se llenan de una explosión de colores, de música con ritmos y 

letras inspiradas en África, de gente que se mueve con confianza y hasta con 

arrogancia. Sin embargo, sería falso negar que los niveles de violencia en la 

Jamaica contemporánea son altísimos. La drogadicción, la proliferación de 

gangsterismo (a veces, pero no siempre, vinculado con el tráfico de drogas), 

la violencia doméstica y el abuso de mujeres y niños, el suicidio y las enfer

medades mentales representan un cuadro epidemiológico alarmante. 

A pesar de lo proclamado por algunos periodistas norteamericanos y 

europeos, la delincuencia crónica no está dirigida exclusivamente contra los 

blancos criollos y extranjeros. La mayoría de las víctimas son miembros de 

familias negras dentro de barrios marginales o personas de estratos privile

giados de la sociedad, sin tener en cuenta color u origen étnico. En nuestra 

definición de salud, reconocemos cinco distintos aspectos de este estado: 

salud física, salud social, salud emocional, salud espiritual y salud 

mental. Definimos como patología social los altos niveles de violencia descri

tos arriba. Si citamos ideologías racistas, heredadas del pasado, que operan 

muchas veces inconscientemente en las mentes de los miembros de la pobla

ción, como culpables de patologías sociales en sociedades caribeñas y latinas 

como Jamaica, ¿por qué la situación no está mejor ahora, después de la revo

lución social y cultural de la década de los setenta? Tal vez la respuesta se 

encuentra en el hecho de que esa revolución se llevó a cabo más bien a nivel 

superestructura! y no infraestructural; es decir, hubo cambios en ideas y 

actitudes pero, a pesar de esfuerzos serios y varios experimentos limitados, 
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la estructura de la tenencia de tierra, de clases y de sistema financiero no 

cambió sustancialmente. Existen las mismas causas socioeconómicas de alie

nación social y violencia que antes; aunque las masas negras puedan sentirse 

mas cómodas con su identidad, todavía sienten hambre, sufren de desem

pleo, de un bajo nivel de escolaridad, de un sistema de salud pública cada día 

peor, etcétera. 

Miramos entonces, a manera de contraste, el caso del vecino país de 

Cuba. Contrario al caso de Jamaica, la revolución cubana no fue nada super

ficial, sino que marcó un cambio infraestructura! profundo. Las estructuras 

económicas que fertilizaron el nacimiento y la perpetuación del racismo con

tra el negro en Cuba fueron eliminadas y el gobierno oficialmente llegó a ser 

un gobierno de trabajadores y de campesinos (aunque la realidad de este 

planteamiento es discutible, no se puede negar que ello es más cierto en el 

caso de Cuba que en cualquier otro país de América Latina). Pero, pese a que 

las bases del racismo estructural fueron atacadas, los reflejos de estas 

estructuras en la esfera superestructura! no fueron blanco de ninguna políti

ca transformadora. Como he analizado más profundamente en otro trabajo, 

la Revolución adoptó una perspectiva sobre el desarrollo humano basada en 

una teoría de evolución unilineal propuesta originalmente hace casi ochenta 

años por el antropólogo estadounidense Henry L. Morgan. Este evolucionis

mo unilineal fue a su vez incorporado sin cuestionarlo a las teorías del mate

rialismo histórico marxistas, contenidas en los textos escolares utilizados 

hasta hace poco en Cuba. En este esquema, las sociedades africanas tradi

cionales en su totalidad, junto con la mayoría de las otras culturas indígenas 

del llamado tercer mundo, están colocadas dentro del estrato más primitivo 

del desarrollo humano. Aunque la referencia es a niveles de desarrollo de 

sociedades y no a nivel del valor intrínseco de las personas, claro está que la 

implicación es de reforzar una jerarquía de culturas, en la cual los europeos 

están colocados por encima de las poblaciones de otros continentes. 

Como Cuba fue objeto de un bloqueo económico, político y cultural muy 

poco después de la Revolución de 1959, los prejuicios y estereotipos contra y 

sobre el negro que caracterizaron a todas las sociedades del Nuevo Mundo en 

esta época, se profundizaron y se acentuaron con el tiempo. Los movimien

tos de nacionalismo negro, de negritud, de panafricanismo, etcétera, que 

proliferaron en los años sesenta y setenta en el resto de América fueron o 

desconocidos, o rechazados y reprimidos por sectores reaccionarios del 

Estado cubano. A pesar del bloqueo, Cuba seguía siendo parte integral del 
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Cuba, a pesar de siglos de aislamiento del continente y represión racista, es 

mucho más vital que en Jamaica. Los distintos grupos étnicos, por especifici

dades históricas, mantenían su integridad como Congo, Yoruba o Carabali 

mucho más que en el caso de los Fanti y los Akan en Jamaica. Las religiones 

africanas son ahora consideradas la expresión religiosa nacional de Cuba, 

aunque hasta hace muy poco fueron sujetas a criminalización por el Estado. 

Gracias al creciente énfasis del turismo en Cuba, la presencia africana está 

siendo explotada cada vez más como algo que refleja el alma y la especifici

dad cultural de la Cuba contemporánea. 

Sin embargo, investigaciones etnográficas llevadas a cabo en la isla 

durante las décadas de los ochenta y noventa revelaron que el prejuicio 

racial sigue con una agresividad alarmante dentro de un Estado todavía auto

designado revolucionario. La mayoría de los entrevistados, aunque conside

rándose socialistas y revolucionarios, plantearon que la raza negra, por fac

tores genéticos, era inferior a la raza blanca. Citaron hechos históricos que 

revelan un sistema anticuado de educación, al no incorporar datos sobre la 

importancia de las civilizaciones africanas en la antigüedad, ni hacer énfasis 

en el importante papel de lo.s descendientes africanos en el desarrollo cientí

fico y sociocultural actual. Aunque muchos aceptaron que las expresiones de 

la cultura africana o mulata en Cuba, como la rumba, el son, etcétera, son 

parte innegable del folklore nacional, siguiendo el esquema unievolucionista 

de Morgan colocaron a las expresiones culturales europeas en la más alta 

jerarquía de valor. Muchos incluso ignoraban el papel de muchas personas de 

descendencia africana en el desarrollo del Estado y de la Revolución Cubana, 

siguiendo la tendencia característica de muchos países hispanoamericanos 

de "blanquear" a las personas de color cuando se destacan. 

La mujer negra está todavía sujeta al estereotipo más vulgar. Su pelo es 

descrito como "malo" -o como "pasas"-, sus rasgos faciales son objeto de 

ridículo si son gruesos y su principal valor es como objeto de gratificación 

sexual clandestino para el blanco. El hombre negro sigue siendo visto, como 

es visto en la mayoría de los países hispanoamericanos, como físicamente 

fuerte, adecuado para el trabajo manual, el deporte, el baile y la música 

popular, pero no para estudiar la ciencia, las bellas artes, y mucho menos 

para ser dirigente político. Se puede plantear que uno de los motivos por los 
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cuales Cuba se encuentra hoy en una crisis tan aguda tiene que ver con la 

manera como el racismo ha frenado el potencial del pueblo cubano. Cada vez 

que un niño negro recibe el mensaje de que es feo, que vale menos que un 

niño blanco, que va a terminar mal porque "así son los negros", que sus ante

pasados fueron primitivos y no contribuyeron en nada al avance de la huma

nidad, se hunde más en el mar de la baja autoestima, de los complejos de 

inferioridad y de la alienación social. Cuando un cubano rubio, aunque no lo 

exprese, piensa que el problema de su país es que hay demasiados negros, 

que son más que todo delincuentes, violadores, antisociales, esto afecta su 

habilidad para trabajar junto a la mayoría no blanca de su país, está limitado. 

La riqueza cultural, social y política que puede emanar de un pueblo tan 

heterogéneo nunca llega a ser. La tendencia heredada del período colonial y 

de la dependencia económica y social de siempre mirar al norte, a Estados 

Unidos, a Europa, a la ex Unión Soviética para la resolución de problemas 

locales estropea lo que podía haber sido una sociedad realmente democráti

ca y pluralista. 

CONCLUSIÓN 

Además del hecho de que Jamaica y Cuba son sociedades en las cuales he 

trabajado y vivido, han sido seleccionadas como ejemplos para analizar el 

presente tema por otros motivos fundamentales. Después de Haití, Jamaica 

es el más grande territorio de América en el cual el gobierno refleja, en gran 

medida, la diversidad étnica o racial de los habitantes. Sin embargo, nuestra 

hipótesis es que la violencia relacionada con complejos de inferioridad y de 

superioridad y con grandes desigualdades socioeconómicas es un problema 

de salud pública porque ha afectado no solamente los cuadros epidemiológi

cos (la altísima incidencia de heridos y muertos por asaltos, el suicidio y la 

violación, etcétera), sino también el tejido social contemporáneo. En dos 

décadas, la violencia en Jamaica ha llegado a ser tan endémica y cotidiana 

que la población ha venido acostumbrándose a vivir casi en un estado de 

sitio. El costo de este ajuste en términos emocionales, sicológicos y económi

cos es incalculable. 

Cuba ha sido analizada como el único territorio de América en el cual un 

experimento social de gran escala ha sido llevado a cabo. La propiedad priva

da, la explotación económica extranjera y otras características del desarrollo 

dependiente de América Latina fueron abolidos. Sin embargo, una contradic

ción social más sutil, pero todavía perniciosa, como es el prejuicio de color 
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dad. Igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en Cuba no hay 

estadísticas sociales a nivel oficial por raza. Sin embargo, la observación par

ticipativa, método básico de la etnografía, revela que la mayoría de las perso

nas detenidas por la policía (y no la mayoría que cometen delitos), la mayoría 

de la población penitenciaria, un alto porcentaje de quienes salieron en el 

éxodo de Mariel y la mayoría de quienes abandonan la escuela antes de gra

duarse, son negros; mientras que la mayor parte de quienes obtienen traba

jos deseados en Cuba, como funcionarios de turismo y cargos importantes 

políticos y militares, son blancos. 

Nuestra recomendación es que hace falta dejar atrás la tendencia en la 

América hispana de hacer del racismo un "no-asunto", un problema que 

penetra hasta los más íntimos aspectos de la vida social pero sobre el cual 

hay un silencio tronante en los círculos científicos e intelectuales. En Cuba, 

por ejemplo, solamente se empezó a discutir el tema cuando algunos enemi

gos de la Revolución trataron de explotarlo para sus propios fines políticos. 

Cuando un exponente de la cultura popular como el cantante/político Rubén 

Blades de Panamá explora el tema en canciones como "¿Tu abuela dónde 

está?", revela las similitudes esenciales, que, a pesar de las diferencias de 

colonización, de idioma y de cultura, unen nuestra América. 

En el mundo anglocaribeño el énfasis debe ser ir a la segunda etapa e 

investigar por qué, a pesar de importantes logros en la esfera ideológica, acti

tudes vinculadas al racismo siguen causando patologías sociales entre la 

población. No hay duda de que enfermedades crónicas relacionadas con el 

stress, como el asma, la hipertensión, problemas cardiacos y circulatorios, 

problemas digestivos, enfermedades emocionales y sicológicas como la 

depresión, la ansiedad aguda, "los nervios" y las patologías neuróticas y 

esquizofrénicas, están muy relacionadas con la represión y la negación sico

lógica. No hay duda de que sobre el tema del racismo, el prejuicio y la discri

minación basados en aspectos físicos, hay mucha represión y negación en 

nuestra América. 
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LA MEDICINA COMO CIENCIA SOCIAL 

Fernando Lolas Stepke 

LA MEDICINA DISCIPLINAS Y DISCURSOS

YLAS 
CIENCIAS Las racionalidades científicas son tanto instrumentales cuanto teóricas.

_ ___ so_c_IA_L_E_s Teoría alude, en este contexto, a aquellas demandas de los discursos que

obligan a los hablantes a situarse a distancia de los objetos que los mismos 

discursos construyen. Todas las construcciones teóricas se encuentran entre 

los objetos y los sujetos. Estos no son sino polos de los discursos, que unifi

cando emoción, razón y praxis articulan lenguas con hablantes. La teoría 

revela tanto de los objetos como de los sujetos, dice acerca de quien la for

mula tanto como sobre aquello que formula. Establece relaciones, constituye 

realidades, facilita, des-cubre y en-cubre. 

Mas allá del contexto teórico que un discurso proporciona, es necesario 

recordar que una disciplina, que por definición es un discurso, genera tanto 

una zona de claridad como una de sombras. Esto es, los textos fundacionales 

de una disciplina tienden a ser "canonizados" y generan "doctrinas", discur

sos conclusos y cerrados, que no admiten examen y deben ser aceptados y 

seguidos. Usando la metáfora psicoanalítica en la epistemología, podría 

decirse que ciertas formas de discurso son generalmente "reprimidas" y se 

convierten en "ciencias alternativas" o "textos de rebelión". Este punto es 

crítico al considerar la dialéctica entre discurso hegemónico y discurso su

bordinado en una cultura y se aplica por extensión a los hablantes. El discur

so de la biomedicina es hegemónico en relación con otros que versan sobre 

los mismos temas, no simplemente por la veracidad de sus afirmaciones o la 

confiabilidad de sus métodos. También por el poder que corporeiza y por las 

relaciones de control que establece, definiendo la ortodoxia y la legitimidad. 

Al final del proceso de consolidación, la profesión, concebida como saber

hacer, que utiliza el discurso dominante, extiende su poder tanto a sus miem

bros como a los que le son externos y regula sus relaciones (Lolas, 1992). 

La ceguera sistemática que el discurso oficial de la iatromedicina ha 

demostrado hacia ciertos temas y ciertos procesos convencionalmente iden

tificados con las llamadas ciencias humanas y sociales no es, por ende, una 

mera confrontación de puntos de vista. Se trata de un principio fundante de 

muchas formas de praxis instrumental, que a la par que des-cubren, en

cubren. Se trata de un principio isomórfico con el principio de complementa

ridad de Bohr: cierto punto de vista y ciertos métodos permiten solamente 

cierto tipo de conocimiento. Lo que se descubre como partícula es la misma 

realidad descrita como onda. Viktor von Weizsacker, con el principio de la 

puerta giratoria, destacó que todo percibir precisa de un movimiento y que 
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vo de una ciencia complementaria puede convertir en real. En el plano de la 
conciencia individual el aporte del psicoanálisis ha permitido definir como 
"inconscientes" algunos procesos segregados o reprimidos por instancias de 
regulación y control. Colectivamente, puede pensarse que los discursos 
escondidos son producto de cisuras o fisuras que a veces de modo azaroso 
segregan disciplinas y ciencias que se hacen no vigentes en el ideario social y
sus cultores son desacreditados por no representar lo que en una época 
determinada puede ser "la" ciencia "oficial". Por cierto, la noción de paradig
ma es aquí relevante, en cualquiera de las muchas acepciones que tiene en la 
obra de Kuhn. Sin embargo, lo que la aplicación consecuente de un psicoaná
lisis del conocimiento objetivo propone es un argumento que enriquece la 
perspectiva aún demasiado "internalista" de Kuhn con un "mecanismo" en el 
que se amalgama argumentación sobre informaciones, retórica de constitu
ción de discursos, intereses extradiscursivos (aplicaciones) y predicciones 
sometibles a prueba empírica. La emergencia de teorías y argumentos puede 
también interpretarse usando el modelo de la metateoría evolutiva, como 
sobrevivencia de productos más o menos aptos para satisfacer demandas de 
audiencias y destinatarios. Cabe explorar las relaciones entre el pensamien
to de Freud y Darwin antes de declarar que ambos puntos de vista serían 
radicalmente divergentes.1 

LA MEDICINA Y EL DISCURSO DE LO SOCIAL 

Estamos hablando de límites, de demarcación y de inconmensurabilidad 
entre discursos, pero al mismo tiempo sugiriendo que el papel controlador y
regulador de uno determinado puede fundar una escisión en la cultura y defi
nir "discurso" oficial por oposición a alternativo o contestatario. Es impor
tante recordar esto cuando se formulan propuestas para relaciones multi, 
inter o transdisciplinarias. Pues los textos que se trata de fusionar no están a 
la misma altura en la jerarquía de las preferencias societarias y sus diferen
cias no dependen de la verdad o la verosimilitud de sus enunciados. Viene en 
ellos codificado un poder, pues un discurso adquiere un valor de totalidad 
que amalgama contenidos, contextos y sentimientos. Su poder se lo otorgan 

1 Algunos de estos argumentos se encuentran en Bohme (1993). 
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los destinatarios, no los productores, a un determinado discurso. Digamos 

que su significado es lo que alguien puede "hacer" con él, el "uso" que los 

destinatarios pueden hacer de un discurso. Cuando estos usos son múltiples, 

el discurso carece de especificidad de usuario y apela a muchos: es un dis

curso popular. La terminologización específica "tecnifica" los discursos, los 

convierte en barreras y no en ventanas y define una cofradía de expertos que 

lo convierten en su señal de reconocimiento y acción. Gracias a un discurso 

técnico se obtiene además una exclusividad en la realización de ciertas ta

reas socialmente deseables. 

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta al intentar reformular la 

medicina como una ciencia social. Tal afirmaba Rudolf Virchow en 1848. La 

medicina es una ciencia social y la política nada más que una medicina en 

grande. Vistas las dificultades para implementar las medidas que la razón 

aconsejaba para reducir las muertes y epidemias y la gravedad de lo que 

entonces se conocería como la "cuestión social", la política venía a ser una 

especie de terapéutica. En realidad, constituía el aspecto terapéutico de la 

medicina globalmente concebida en el plano social. Muchos compromisos de 

entonces determinaron que la medicina fuera vista como una especie de polí

tica y que la política, recíprocamente, fuera considerada una forma de tera

péutica social. La metáfora médica, por otra parte, no es ajena al lenguaje 

político, como bien lo demuestran expresiones tales como "el flagelo de la 

inflación", "el cáncer de la corrupción" y otras, que no son recientes; la metá

fora médica la emplea ya Tucídides siempre que algo anda mal en el Estado. 

La metáfora militar, en cambio, se emplea para aludir a la gestión exitosa en 

lo político. Estas relaciones entre ambas retóricas, la médica y la política, 

más el fundamento científico que le dieron los pioneros Virchow y Neúmann 

al comparar el organismo multicelular con la sociedad multündividual, pue

den considerarse elementos básicos para la construcción de un discurso 

científico-natural-social. Tal discurso debiera, entre otros, aludir a los 

siguientes aspectos: 

a) La realidad que la comunidad informada considera en sus formulacio

nes está lingüísticamente constituida. El lenguaje no es un simple medio 

neutral de expresión sino la vertebración íntima de las disciplinas en tanto 

discursos. Por lo tanto, es una realidad fundada en la comunicación y la pra

xis relevante es una praxis comunicativa. Esto significa que todo lenguaje es, 

esencialmente, diálogo (Sprache ist immer Gesprach, diría Gadamer). Diá

logo con la tradición, en primer lugar. Diálogo con los destinatarios, en se-
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b) Por ser dialógica, es también mutable. Oscila de acuerdo a los intereses

de la comunidad y a los intereses de los diferentes agentes y actores que la 

constituyen. Aceptar la mutabilidad de la realidad es aceptar la posibilidad de 

que de ella se desprendan innumerables sujetos y objetos. Según el punto de 

vista. Según la intención. Según la época. La realidad es un producto histórico. 

e) Como consecuencia, la tradicional "mirada médica" no es mirada neu

tral y aséptica sino cargada de intereses. No es pura, es espuria. Se desplaza, 

en esta ciencia natural-social-cultural, del espacio tridimensional "dentro" 

del cuerpo al espacio multidimensional "entre" los cuerpos, locus privilegia

do de lo social. La mirada se funda en objetos constituidos en y por relaciones 

entre agentes y actores. 

d) La cultura ya no es, en este plexo de connotaciones, algo que neutral

mente pueda agregarse a los habituales "datos" duros de las ciencias funda

cionales de la biomedicina. Es, si cabe, una matriz de potenciales narrativas 

que rescata la diversidad de la lectura como fuente de objetividad. Las cien

cias y disciplinas de la diversidad son aquellas de la cultura, pues consideran 

las variaciones debidas a los hablantes, a sus lenguas, a las circunstancias. 

e) La profesión, como saber-hacer, no es un puro saber ni un puro hacer.

Es una praxis informada por teoría. Es teoría orientada a la praxis. La narra

tiva médica se funda así en una intertextualidad particular, que fusiona en 

lugar de separar. Si un arte se demandará de los profesionales del futuro es 

que sus objetos no sean monotextuales sino hechos de plurales texturas. 

Tejidos sociales de urdimbre varia. Se ofrecen, a este respecto, diversas for

mas de combinatoria entre disciplinas: la multidisciplinaria, la interdiscipli

naria y la transdisciplinaria. 

La interpelación transdisciplinaria debe distinguirse de la multidiscipli

naria y de la interdisciplinaria. Si en estas últimas se comparten cometido y 

contenido, en la primera se agrega, además, el contexto. El contexto supone 

un plexo de connotaciones que dan legalidad y legitimidad a lo dicho. El 

experto es experto no por lo que dice sino por su autoridad, avalada por estu

dios, socialización profesional, acceso al poder de veto de otras opiniones, 

etc. Abandonar el poder del contexto no es fácil. 

De allí que en principio no pueda sin más plantearse la relación entre 

ciencias sociales y medicina de manera unívoca. Lo social "en" medicina 
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como teoría y práctica es distinto de lo social "de" la medicina como elemen

to de la cultura. Tampoco podría decirse que las ciencias sociales son unifor

mes en epistemología y práctica, pues la designación abarca un conjunto más 

o menos heterogéneo de "nuevas humanidades" cuyo elemento de cohesión

no es igual en todas las tradiciones. De lo que en realidad se trata es de cons

truir un nuevo conocimiento. 

Conocimiento es información, pero información organizada. La organiza

ción se realiza en virtud de ciertas metas, con ciertas finalidades, apelando a 

ciertos principios. El sentido no lo da el origen, pero sí el fin. El fin es el uso 

del conocimiento. 

No se trata, por ende, de buscar resquicios o intersticios de la realidad 

por los cuales pudiera entrar algún soplo de novedades entre las ciencias 

constituidas. Se trata de constituir un discurso que creará objetos disciplina

rios diferentes de los que ahora manejamos. Tal es el desafío de reformular la 

medicina como ciencia social. 
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Raúl Castro G. 

LA ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
AL PLAN DE ESTUDIOS DE MEDICINA: 
EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLOMBIA 

LA MEDICINA INTRODUCCIÓN
YLAS 

CIENCIAS Hacia mediados del mes de agosto de 1992 cada una de las facultades de 

_ _ __ so_c_IA_L_E_s la Universidad del Valle, incluida la Facultad de Salud, se vio enfrentada a un 

proyecto de reforma curricular universitaria liderado por la Rectoría de 

la Universidad. La Facultad de Salud, adicionalmente, también se vio enfren

tada al reto que le significaba la aprobación, por parte de la Fundación 

Kellogg, de una propuesta de reforma curricular denominada UN! (Una 

Nueva Iniciativa en Educación de las Profesiones de Salud en UNión con la 

Comunidad). Estos dos proyectos de reforma curricular cobijaban por igual 

los siete planes de estudio de pregrado de la Facultad. Adicionalmente, la 

Escuela de Medicina tomó la decisión de reestructurar radicalmente su 

currículo de pregrado. 

Fundamentalmente la reforma curricular universitaria busca entre

gar a la sociedad profesionales capaces que además sean ciudadanos ínte

gros, con conciencia humanística, cultural, política, social y ecológica. La 

propuesta flexibiliza asimismo la estructura curricular rígida tradicional. 

El Proyecto UN! tiene una orientación social y comunitaria, desplazando 

los campos de práctica de los grandes hospitales universitarios a las comuni

dades y a los centros de atención de niveles I y II, con el reforzamiento de la 

integración docente-asistencial que ello requiere. Promueve además la parti

cipación comunitaria en el esfuerzo curricular, replantea los métodos tradi

cionales de evaluación y promueve el aprendizaje en equipo, donde estu

diantes de enfermería, odontología, medicina, rehabilitación, laboratorio clí

nico, etc., comparten el aprendizaje y la práctica. 

La Escuela de Medicina decidió hacer un cambio curricular radical des

pués de un estudio de la experiencia y los defectos del currículo que la ha 

regido. De esa evaluación salieron un diagnóstico y unas propuestas que se 

comparan en forma muy positiva con las corrientes de cambio curricular 

actuales, existentes en Estados Unidos, Europa y el resto de Latinoamérica. 

Se reconoce que una reforma curricular es un proceso complejo, costoso 

en tiempo y en recursos, que altera la rutina laboral de la Facultad quitando 

tiempo para actividades usuales de administración, docencia e investigación. 

Genera además controversias institucionales enmarcadas dentro de la sico

logía normal del cambio y dentro de las usuales diferencias de criterio que 

sobre el currículo existen en las universidades. 

El convencimiento de todos los docentes sobre la necesidad de cam

biar el currículo es la condición primera para iniciar una reforma con 
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ELEMENTOS DEL DEBATE 

Identificar los elementos del debate que han llevado a ese convencimien

to por parte de los docentes, aceptando que hay diversos grados de apropia

ción, es de vital importancia. La presencia de las ciencias sociales en ese 

debate es una de las contribuciones al proceso de articulación, motivo del 

presente trabajo, el cual trata de recoger el debate adelantado durante año y 

medio con la participación activa de un grupo de investigadores de la Univer

sidad, adscritos o no a la Facultad de Salud. 

Primer elemento: el campo de la salud es un campo en transición, 

que presenta crisis y conflicto 

Los resultados de investigaciones en las últimas décadas han permitido 

formular preguntas muy serias con respecto a la validez de la teoría tradicio

nal sobre la salud y están forzando un replanteamiento crítico de los supues

tos sobre los cuales se basa la teoría y sobre los enfoques conceptuales a los 

que ha dado origen. En verdad, es probable que no sea exagerado afirmar 

que el campo de la salud. está experimentando un cambio de paradigma 

(Kuhn, 1970), un proceso que en última instancia dará origen a una reestruc

turación radical de la teoría sobre la salud, a una reorientación fundamental 

de la forma como se definen los problemas de la salud, incluidos los de la for

mación médica, y a la manera como se conceptualizan las políticas. 

Los conceptos de crisis y conflicto no son conceptos malos sino muy 

buenos y hay que abrirse mentalmente a ellos y aceptar el valor, la validez y 

la utilidad que tengan. Ellos describen la realidad social del quehacer médi

co, de la educación médica en salud, y el quehacer histórico y desarrollo his

tórico de la salud en los tiempos recientes. El afirmar que "el problema no lo 

causa quien lo señala sino quien no lo reconoce" sintetiza la discusión. El 

hecho de que haya ricos y pobres no es culpa de quien diga que hay ricos y 

pobres, sino que es una realidad que existe y ese problema es el problema. 

En cambio, sí lo es si tratamos de negar que ese problema existe. El proble

ma no es que exista una crisis de la salud, de la educación médica y de la edu

cación en salud; el problema es que no lo hayamos reconocido suficiente

mente y que no estemos actuando en consecuencia (Rosenthal, 1993). 
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Segundo elemento: el paradigma tradicional de la salud 

El paradigma tradicional de la salud se basa en el supuesto de que los 

niveles de salud y mortalidad son primeramente una función de la interac

ción entre el individuo y el ambiente físico, incluyendo el contacto físico con 

otros individuos, enfermos. Otro supuesto fundamental es que la práctica de 

la moderna (léase, occidental) tecnología médica y los servicios asociados 

son los responsables de la declinación de la mortalidad y del amplio mejora

miento, donde éste se ha dado, de las condiciones nacionales e internaciona

les en las tendencias y niveles de la salud. 

Estos supuestos básicos han dado origen a definiciones particulares de 

los problemas de la salud y temas relacionados; ellos también han generado 

dos estrategias fundamentales para mejorar los niveles de salud en las pobla

ciones humanas. El primero es el enfoque curativo, o clínico, que descan

sa fundamentalmente en la tecnología médica y en los servicios prestados 

para aliviar síntomas de la enfermedad o para curar enfermedades después 

que éstas han sido contraídas. Este enfoque está basado en la clínica y el hos

pital, y consume el más alto porcentaje de los esfuerzos del sector de la salud 

en casi todas las naciones. La segunda estra'tegia es la de la salud pública 

o salud preventiva, enfoque que utiliza la tecnología médica para mediar

entre el individuo y el ambiente físico en forma tal que se disminuya la pro

babilidad de contraer la enfermedad. La mediación puede tomar la forma de 

modificación del medio ambiente, como sucede cuando se protegen las fuen

tes de agua o se fumigan los mosquitos, o también modificación del individuo 

a través de tácticas tales como la vacunación, y cambio de actitudes, valores 

y comportamientos a través de la educación en salud (Brown & Margo, 1978; 

Green et al., 1980). Los programas de entrenamiento del personal de salud se 

han enfocado primordialmente en los aspectos técnicos y tecnológicos de la 

medicina y su uso eficiente, al igual que en el uso de algunas técnicas de 

"motivación" o modificación del comportamiento. 

Es notable que ninguna de estas estrategias convencionales intenta in

fluenciar los niveles de la salud por medio de la modificación del ambiente so

cial, creado por el hombre mismo, en el cual el individuo vive y actúa. En 

otras palabras, los intentos para influenciar los niveles de salud han tenido lu

gar dentro de los confines de "el sistema", el cual se acepta como algo dado. 

Dados estos supuestos y estrategias básicos, no es nada sorprendente 

que la adopción y difusión de innovaciones haya sido el enfoque concep

tual que ha orientado la formación, la investigación y las prioridades en 
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fundamentales para la difusión de los niveles modernos de la salud, se supo

ne que son los valores conservadores y las actitudes fatalistas de los sectores 

pobres y segmentos no educados de la sociedad. Este enfoque también pre

supone que los comportamientos modernos de la salud avanzan desde los 

individuos más innovadores a los menos innovadores por medio de un "efec

to multiplicador". El efecto práctico de este enfoque es la justificación de la 

concentración entre los grupos con mayores ventajas de recursos y servicios 

disponibles, mientras que descansa en un efecto indirecto que llegue a bene

ficiar los sectores menos favorecidos y en desventaja, comparativamente 

hablando.

Tercer elemento: el paradigma emergente 

Durante los últimos años, sin embargo, ha ido surgiendo un nuevo para

digma que cuestiona y desafía el paradigma convencional que ha dominado 

en la comunidad científica, las escuelas de formación y la generación de polí

ticas. El paradigma emergente se basa en investigación relevante para el 

campo de la salud y que ha iluminado la relación entre factores estructurales 

y el proceso de la salud. La investigación ha mostrado evidencias que no per

miten defender la proposición que atribuye el descenso de la mortalidad y la 

morbilidad a la difusión de la tecnología y los servicios médicos modernos. 

En realidad, el análisis de las tendencias de la enfermedad muestra que "el 

tratamiento médico específico dado a las personas no ha estado, ni lo está 

ahora, significativamente relacionado con la declinación de la carga de en

fermedades que se soporta o al crecimiento en las expectativas de vida" 

(Illich, 1975)
. 

Las implicaciones no son que la medicina moderna no haya tenido impac

to, sino más bien que el impacto de la medicina sobre las tendencias de la 

morbilidad y la mortalidad han sido sobreestimadas. De hecho, las medidas 

curativas y preventivas particulares han servido para acelerar sólo modera

damente las tendencias descendientes de mortalidad, ya en camino antes de 

que la teoría de los gérmenes o causas específicas de enfermedad recibieran 

amplia aceptación. La evidencia histórica, epidemiológica y sociológica in

dica que el mejoramiento en las condiciones socioeconómicas, tales como 

educación, nutrición, vivienda, infraestructura sanitaria y condiciones labo-
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rales, se combinaron para brindar reducciones en las tendencias de morbili

dad y mortalidad y de crecimiento de las expectativas de vida, y que esto no 

se debió de manera fundamental a la ciencia médica ni a los servicios 

(Powles, 1973). 

Cuarto elemento: las relaciones del conocimiento social 

con la educación y práctica médicas 

Cuando Oliver Wendel Holmes habló en 1860 sobre el estado de la terapia 

médica, llegó a expresar el siguiente comentario: "Yo creo firmemente que si 

toda la parafernalia médica, tal como se usa ahora, pudiera ser arrojada al 

fondo del océano, ello sería para bien de la humanidad ... y para desgracia de 

los peces" (Holmes, 1883). 

Algunos todavía puede que estén de acuerdo con que la sugerencia del 

Dr. Holmes tenga algún mérito. Pero la gran mayoría diría que no. La mayoría 

de médicos y laicos reconocen los avances de la tecnología médica durante el 

siglo pasado y el presente, la cual ha servido para curar enfermedades que 

antes eran mortales, disminuir el sufrimiento y el dolor que antes se soporta

ba estoicamente e incrementar las expectativas de vida. Ellos expresan una 

fidelidad y gratitud apropiadas a los motores de este progreso, las ciencias 

físicas, químicas y biológicas, y también a los templos de la ciencia donde se 

alimentan estas disciplinas: los laboratorios de investigación, las escuelas 

médicas y los hospitales. 

El poder de estas disciplinas para mejorar de manera dramática los éxi

tos de los cuidados médicos durante el siglo XX se demuestra también en el 

contenido actual de prácticamente cada currículo de escuela médica. Estas 

disciplinas son enseñadas asidua y comprensivamente durante los primeros 

dos años de la educación médica y estudiosamente aplicadas a los problemas 

clínicos durante otros años. Este comportamiento sigue una tradición esta

blecida desde la reforma comprensiva de la educación médica catalizada en 

el Informe Flexner. 

Fue una sorpresa para Abraham Flexner, quien había sido administrador 

de escuela en secundaria y crítico de la educación en artes liberales en Esta

dos Unidos, cuando en 1908 Henry Prichett, presidente de la recién estable

cida Fundación Carnegie para el Desarrollo de la Enseñanza, le solicitó que 

dirigiera un estudio sobre las escuelas de medicina en los Estados Unidos y 

Canadá. Flexner había pensado una presentación ante Prichett con la inten

ción de encontrar "una ocupación acorde con sus intereses" en la Fundación, 
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do en una escuela de medicina. "Eso es precisamente lo que yo quiero", res

pondió Prichett. "Pienso que estas escuelas profesionales de medicina deben 

ser estudiadas no desde el punto de vista de los practicantes de la medicina 

sino desde el punto de vista del educador. Yo conozco sobre su hermano 

Simon, de tal forma que estoy tomando decisiones no como fruto de la confu

sión. Este es un trabajo para un lego en medicina, no un para un médico" 

(Flexner, 1960). 

Un esfuerzo para introducirse en la literatura sobre educación médica y 

una visita a la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins para discutir con un 

buen número de sus famosos médicos fueron la preparación de Flexner para 

su posterior visita a las 155 escuelas de medicina en Estados Unidos y Cana

dá. Sus procedimientos no fueron los de un moderno científico social espe

cializado en estudios de sondeo. Él no usó cuestionarios estructurados, sola

mente una modesta rutina de examen. En cada escuela estudió los requisitos 

de admisión, determinó si las normas y metas proclamadas en los catálogos 

académicos se estaban siguiendo, se informó sobre el tamaño y capacitación 

de los miembros de la facultad, sobre la disponibilidad de dinero para apoyar 

la institución, sobre la adecuación de los laboratorios y la instrucción impar

tida en las ciencias básicas, y sobre las relaciones entre la escuela médica y 

los hospitales afiliados. Unas pocas horas era todo lo que necesitaba para 

lograr su cometido. 

Las escuelas médicas fueron bastante cooperadoras. Estaban convenci

das de que la Fundación Carnegie las estaba considerando para otorgarles un 

premio, a pesar de que Flexner les afirmaba lo contrario. Situaciones impac

tantes por lo inadecuadas fueron observadas por Flexner mientras hacía su 

gira de visitas. El informe de Flexner, en 1910, publicado en el Boletín Nº 4 de 

la Fundación Carnegie, recomendaba que las 155 escuelas fueran reducidas a 

120, lo cual en efecto sucedió en la década siguiente. Sin mucha sorpresa, los 

énfasis que Flexner colocó como esenciales para la educación de médicos 

eficientes fueron aquellos en donde mostraban grandes lagunas en el enten

dimiento y terapia de las enfermedades. Las "ciencias médicas propiamen

te ... anatomía, fisiología, patología, farmacología" (Flexner, 1910) deberían 

formar las bases de los dos años iniciales de las escuelas de educación médi

ca, con química, física y biología propuestas como cruciales y prerrequisitos 
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mínimos durante el transcurso de los estudios del "college" para posterior 

admisión. 

En un pasaje bastante intrigante, Flexner reconoce otro aspecto del 

aprendizaje importante para la práctica médica, aquel relacionado con los 

fenómenos sociales y culturales. Pero el encontrar un camino para incluir de 

manera específica su estudio como prerrequisitos de admisión se le escapó a 

Flexner. Concluyó que ellos serían aprendidos como un aspecto de conver

tirse en una persona educada y no hizo ningún esfuerzo particular para su 

estudio específico (Flexner, 1910). 

Solamente cinco años antes de que apareciera el Informe Flexner, un 

evento pionero había tenido lugar en la integración de los aspectos culturales 

y sociales de la enfermedad dentro del cuidado del paciente. En 1905, 

Richard Cabot, un médico del Hospital General de Massachusetts, introdujo 

allí la primera unidad de servicio social hospitalario en Estados Unidos. Su 

objetivo era aprender acerca de y encontrar la forma como tratar las compli

caciones de la enfermedad por medio de una alianza entre los médicos y los 

trabajadores sociales. El trabajador social estaba allí para brindar al médico 

un entendimiento de las condiciones sociales que rodeaban la condición 

médica del paciente y de manera conjunta diseñar con el médico un curso 

apropiado para la terapia del paciente. La decisión de Cabot para iniciar la 

unidad surgió de su experiencia como médico que atendía la consulta exter

na. Él era consciente de que sin información adecuada sobre su paciente 

acerca de su " ... casa, sus pertenencias, su trabajo, su familia, sus preocupa

ciones, su nutrición ... mi diagnóstico, por consiguiente, permanece desviado 

y superficial en muchos casos ... El tratamiento en más de la mitad·de los 

casos que estudié involucra un entendimiento de la condición económica del 

paciente y de sus recursos económicos, pero aún más importante es su men

talidad, su carácter, su historia laboral previa, y todo aquello que lo ha lanza

do a la situación presente, en la cual la enfermedad, el temor, las preocupa

ciones y la pobreza se encuentran estrechamente entremezcladas . ... Enfren

tando mis propias falencias día tras día, viendo la inutilidad de mis diagnósti

cos, los cuales no merecen el tiempo que les dedico porque no puedo conse

guir que el tratamiento adecuado a ellos se lleve a cabo, mi trabajo se ha con

vertido en algo intolerable" (Cannon, 1952). 

La idea del departamento de servicio social se regó a lo largo de muchos 

hospitales en Estados Unidos y ayudó a reducir errores de tratamientos 

basados en un escaso entendimiento del contexto social de los pacientes. 
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sociales podían hacer como contribución a los cuidados médicos. Más aún, a 

pesar del entendimiento de las dimensiones sociales de la enfermedad adqui

rido por los trabajadores sociales, un estudio que data de 1943 revelaba que 

solamente en un tercio de las escuelas de medicina de Estados Unidos los 

trabajadores sociales compartían responsabilidades de docencia, y solamen

te un puñado de este grupo recibía reconocimiento oficial por su enseñanza 

en la escuela (Cannon, 1952). 

Algunos analistas atribuyeron este problema al limitado entrenamiento 

de los trabajadores sociales en los conceptos y métodos de investigación de 

las ciencias sociales y a la exigente demanda de tiempo y energía de su tra

bajo. Estas circunstancias obstaculizaron al trabajador social para que repre

sentara adecuadamente el conocimiento de las ciencias sociales en las escue

las de medicina (Simmons & Wolf, 1954). 

Los científicos sociales pertenecientes a la academia durante el período 

de 1940 y 1950 no lo hicieron mejor que los trabajadores sociales respecto a 

lograr que su conocimiento fuera útil para la medicina. "Las disciplinas de la 

sociología, la psicología social y la antropología social han sido inadecuadas 

en conceptos, métodos de investigación y contenido sustantivo para efectos 

de la investigación y práctica médicas", anotó el director general de la Fun

dación Russell Sage, Donald Young (Simmons & Wolf, 1954). Parte de este 

problema fue la inhabilidad general de los científicos sociales y los médicos 

para comunicarse, separados como estaban por diferencias en conceptos, 

métodos, técnicas y jerga profesional, y el pequeño número de personas 

familiarizadas con ambas disciplinas para superar las barreras profesionales. 

Otro aspecto del problema fue la dificultad para extraer de la estructura teó

rica ecléctica de las ciencias sociales las dispersas piezas de conocimiento 

útiles para la medicina y para señalar el gran número de problemas médicos 

que la investigación en ciencias sociales podría ayudar a resolver. 

Hacia mediados de 1950 la imagen flexeriana del doctor en medicina 

como científico naturalista continuaba prevaleciendo en la sociedad. Sin 

embargo, ya para esta época expertos dentro de las comunidades de las cien

cias médicas y las ciencias sociales reconocían que estaba comenzando a 

tomar forma una colaboración fructífera entre ellos. Personas en ambos cam

pos aparecían reconociendo problemas comunes. Por ejemplo, un creciente 
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número de científicos sociales encontraron que el hospital, el centro de la 

atención y de la investigación médicas, se presentaba como una institución 

importante y fascinante para el estudio. Y se dio un nuevo énfasis en medici

na a los aspectos sociales de algunos problemas, tales como la relación entre 

estrés y enfermedad; el estrés se afectaba por la percepción que el individuo 

tenía de una situación; la percepción, a su vez, estaba fuertemente influen

ciada por muchas experiencias de vida y por presiones culturales y sociales 

(Simmons & Wolf, 1954). 

También estaban los desafíos a los planteamientos que afirmaban que el 

progreso en las ciencias naturales hacía las ciencias sociales menos impor

tantes y necesarias para la medicina. Muchos grandes médicos del pasado 

entendieron de manera intuitiva que el éxito en sus terapias significaba la 

capacidad de enfrentar tanto las dimensiones físicas como sociales de la 

enfermedad. Pero los críticos declaraban que apoyarse tan sólo en las intui

ciones no era suficiente y hacían un llamado por un esfuerzo sistemático para 

unificar los principios y habilidades pertinentes tanto de las ciencias médicas 

como las sociales para poder tener un buen cuidado del paciente. Ese esfuer

zo, sin embargo, no tuvo un efecto significativo en la práctica médica duran

te los años sesenta debido a la relativa seguridad que producía la concepción 

biológica de los síntomas y la relativa facilidad para emplear soluciones tec

nológicas en el manejo de la enfermedad. 

Quinto elemento: la síntesis 

La interpretación biológica de la enfermedad permaneció dominante 

durante los años setenta, junto con el currículo médico de corte flexe_riano y 

los requisitos premédicos que lo apoyan. Se continúa insistiendo que los 

estudiantes que se preparan para una educación médica deben tomar biolo

gía, química y física, y en algunos casos matemáticas. No hay requerimientos 

específicos de las ciencias sociales y las humanidades en el currículo. Tal 

conocimiento continúa siendo visto en la mayoría de las escuelas tal como lo 

vio Flexner: algo que se aprende como un aspecto para convertirse en una 

persona educada. Un resultado de esto es que los estudiantes cuyo fuerte no 

son las ciencias naturales, pero cuyas capacidades e intuiciones en el campo 

de la sociedad, la cultura y la psicología les dan todas las posibilidades de ser 

unos excelentes clínicos, son fácilmente disuadidos de seguir la carrera de 

medicina. El enfoque biológico de la salud y de la enfermedad humanas 

es un enfoque parcial. Una de las obligaciones de las ciencias sociales es 
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LOS FUNDAMENTOS GUÍAS DE LA REFORMA CURRICULAR 

Las razones para plantear una reforma curricular en el Plan de Estudios 

de Medicina de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle son múltiples 

y poderosas, como se ha querido mostrar a lo largo de la exposición de los 

elementos que han conformado el debate. A esto se suman unas circunstan

cias de oportunidad que han sido aprovechadas para dar inicio al proceso. 

Dos de esas circunstancias ya han sido mencionadas al comienzo de este 

trabajo: 1. La Reforma Curricular Universitaria y 2. El Proyecto UN!. Las 

otras son las siguientes: 

3. Tendencias mundiales en la educación médica. Éstas se manifies

tan principalmente en las siguientes áreas: 

a) El objeto de estudio, dándose el paso del individuo enfermo al de la

promoción de la salud en la persona sana y en las comunidades; 

b) la interdisciplinaridad, donde los grupos conformados por dos o más

departamentos y el manejo central, coordinador, del currículo son el nuevo 

estilo que se observa tanto en la educación en salud, en la asistencia y en la 

investigación; 

c) integración docente-asistencial, que tiende a relacionar las entidades

formadoras del recurso humano y las prestadoras de la atención; 

d) reincorporación de las ciencias sociales y el humanismo, tratando de

mantener un médico organicista con toda su capacidad para diagnosticar y 

tratar la enfermedad, combinándolo con el humanista y holístico al que se 

suma el médico que entiende al hombre sano y a la comunidad en que vive y 

ejerce su profesión; 

e) renacimiento de las ciencias básicas, especialmente en cuanto son

aplicables a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; 

f) consolidación de la alta tecnología para el diagnóstico y el tratamiento

cuando se requiera; 

g) nuevos métodos educativos con especial énfasis en la educación por

problemas, solución de problemas, educación tutorial en pequeños grupos y 

la autoeducación; 

h) comunicación en salud, como reciente desarrollo que capacita al

médico para educar al paciente y a la comunidad en estilos de vida preventi

vos de las enfermedades y promoción de la salud; 
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i) las crisis económicas y los problemas de los sistemas de salud de casi

todos los países, especialmente de los más desarrollados, lo cual ha creado 

un nuevo orden en el que la relación costo-beneficio se ha erigido en elemen

to decisor en el desarrollo de los modelos de atención en salud. 

4. Autodiagnóstico. Los mismos docentes de la Facultad de Salud han

sido críticos de muchos de sus elementos curriculares, lo que ha ganado una 

inconformidad creciente. Se ha criticado especialmente el abandono y la 

docencia marginal en el área clínica, la falta de humanismo y la ausencia de 

integración entre el área clínica y la básica. 

5. Crisis curricular en Estados Unidos. Se presenta una transición

curricular similar en importancia a la crisis de comienzos de siglo que llevó a 

la producción del Informe Flexner con la propuesta de reforma radical de la 

educación médica que ha regido los modelos curriculares hasta esta última 

década del siglo XX. 

6. Crisis curricular en Gran Bretaña. Se presentan los mismos ele

mentos que originaron la crisis curricular en Estados Unidos y que están pro

duciendo resultados similares. 

7. Propuesta de reforma curricular de la OMS. En 1991 la OMS propuso

un "cambio dramático en la educación médica", planteando estrategias simi

lares a las descritas en los puntos anteriores. 

CONCLUSIONES 

Vemos así cómo para avanzar en una propuesta curricular basada en el 

supuesto que la salud se desarrolla en un ámbito mucho más amplio que el 

puramente médico y enfrentar el reto de lograr una propuesta que realce la 

importancia de lo psicosocial y cultural, estimule la curiosidad por lo científi

co y forme profesionales que se destaquen por su calidad como curadores y 

como promotores de estilos de vida saludable, se requiere de la interdiscipli

nariedad en la formación del personal médico. 
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LAS NUEVAS RESPUESTAS Y MODELOS DE ATENCIÓN 

EN SALUD MENTAL 

Duncan Pedersen 

PSICOLOGÍA INTRODUCCIÓN 
YSALUD 

MENTAL 
Los elementos básicos que se utilizan en la planificación y organización de 

servicios y programas de salud son, por lo general, derivados de una o más de 

las siguientes fuentes: datos demográficos; estadísticas de morbilidad hospi

talaria y producción de servicios; magnitud y estructura por causas de muer

te; datos epidemiológicos sobre frecuencia y distribución de ciertas enferme

dades y encuestas de salud o estudios evaluativos sobre la demanda y necesi

dades de salud a nivel local o sobre muestras poblacionales a nivel nacional. 

Estas fuentes de información estadística (principalmente sociodemográ

fica y epidemiológica) resultan en parte adecuadas, pero insuficientes para 

la construcción de respuestas socialmente relevantes y culturalmente 

sensibles a las necesidades de cuidado, tratamiento y rehabilitación de la 

población en materia de salud, en particular con relación a las enfermedades 

o desórdenes mentales graves. En efecto, las respuestas que resultan de este

modelo de planificación y organización de servicios se limitan por lo general 

al confinamiento institucional y custodia de los pacientes, con un modelo de 

prácticas terapéuticas y acciones de rehabilitación de bajo poder resolutivo, 

lo que con frecuencia se traduce en un curso de enfermedad prolongado, con 

varias recidivas y un número reducido de casos "curados". 

Por otra parte, a medida que el movimiento de desinstitucionalización 

(iniciado en Europa en la década de los sesenta) se viene afirmando en Amé

rica Latina, se hace cada vez más necesario examinar con mayor atención las 

representaciones sociales, las actitudes y reacciones, la receptividad y tole

rancia de la comunidad global hacia las enfermedades y pacientes que sufren 

desórdenes mentales. 

La organización de servicios de salud mental no puede basarse única

mente en datos sociodemográficos o epidemiológicos, sino que debe ampliar

se a partir de estas nuevas ideas y proposiciones, por las cuales las ciencias 

sociales y la antropología médica reafirman su convicción de alejarse de lo in

dividual, para aproximarse a lo colectivo, buscando en el espacio sociocultu

ral la construcción de nuevas respuestas frente a los crecientes problemas de 

salud mental que se vienen experimentando en la población latinoamericana. 

A lo largo de la historia, cada sociedad construye de manera específica su 

experiencia de enfermedad y desarrolla un conjunto variado de respuestas 

para su resolución y control, de tal manera que existe una cierta continuidad 

entre la construcción de la enfermedad y los sistemas de acción que se gene

ran como respuesta. Entre la diversidad de respuestas, la organización de 
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tegia de desarrollo de los sistemas locales de salud. El presente trabajo debe 

ser visto como una primera aproximación al tema y en ningún caso pretende 

haber realizado un exhaustivo análisis. 

l. LA INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

En la segunda mitad de este siglo, el campo de la investigación en ser

vicios de salud ha venido experimentando cambios sucesivos tanto en la 

forma como en el contenido, dentro de un contexto de transformación global 

y cambio político y social, en el que todavía no existe un paradigma único 

sobre el proceso de salud-enfermedad ni sobre la medicina y sus institucio

nes o red de servicios de salud. 

El balance que en casi todos los órdenes de la vida cotidiana se viene 

haciendo entre la crisis de fin du siecle y el advenimiento del próximo mile

nio, sumados al creciente individualismo, la crisis del Estado y el estableci

miento de un ethos neoliberal, permiten vislumbrar que la sociedad latinoa

mericana "postmoderna" del siglo XXI tendrá que enfrentar, en materia de 

salud, un perfil de problemas y necesidades diferentes al prevaleciente en las 

últimas décadas y generar un conjunto de respuestas organizadas cualitati

vamente diferentes, con otra magnitud y composición tecnológica. La apari

ción de una nueva filosofía de gestión de servicios de salud, junto al desarro

llo de nuevas tecnologías médicas de diagnóstico y tratamiento, las innova

ciones en materia terapéutica y los costos crecientes de atención y cuidado 

de los enfermos, lejos de disminuir, han acentuado la necesidad de evaluar 

críticamente la actual organización de servicios de salud, su adecuación al 

nuevo perfil de necesidades y su impacto en el manejo, cuidado y tratamien

to de enfermedades y de enfermos. 

Si intentamos una revisión de los principales trabajos sobre atención de 

salud, publicados bajo la denominación global de "sistemas de salud" u "orga

nización de servicios de salud" o bien como "sistemas de atención médica" en 

un sentido más restringido, se revelan tantos enfoques y tendencias que re

sulta prácticamente imposible identificar categorías simples y establecer lí

mites precisos para delimitar sin ambigüedades este campo de conocimiento. 

Los editores de una conocida e importante colección de artículos titula

da "Investigación en Servicios de Salud: una Antología" (White et al., 1992), 
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señalan en la introducción que el campo de investigación de servicios de 

salud viene experimentando un crecimiento exponencial en las últimas dos 

décadas, y argumentan a favor de mantener esta área de conocimiento den

tro de un enfoque interdisciplinario amplio y de límites o contornos poco 

definidos. Los artículos que componen la antología comprenden un total de 

cien títulos seleccionados, que aparecieron desde 1914 hasta entrada la déca

da de los ochenta. Al definir los criterios de inclusión de los artículos, los edi

tores excluyeron deliberadamente algunas áreas temáticas. Por ejemplo, los 

estudios sobre el impacto de las inversiones en servicios de atención sobre el 

estado de salud; los trabajos sobre cambios en estilos de vida y comporta

miento en salud y los estudios sobre el impacto de los cambios demográficos 

(fecundidad, mortalidad, migración) sobre la salud y enfermedad y sobre la 

demanda por servicios, quedaron excluidos de la colección. 

No obstante estas exclusiones, la colección de artículos presenta un 

panorama global del "estado del arte" en materia de investigaciones en servi

cios de salud en la región de las Américas, incluyendo algunos países de 

Europa. Entre los varios artículos presentados, se puede delimitar un con

junto importante que sostiene un enfoque "pragmático-cientificista" domi

nante, por el cual si bien se reconocen las limitaciones, se proponen algunas 

hipótesis de trabajo de base epidemiológica para la organización de servicios 

de atención médica. 

Uno de los trabajos más representativos de este enfoque es el de Kerr L. 

White (1978) -un destacado investigador y autor influyente en materia de 

organización de la atención médica-, en el que se argumenta a favor de la 

perspectiva epidemiológica y de las contribuciones de este campo a la orga

nización de servicios de salud. White enunciaba su posición de avanzada 

-más tarde compartida por varias generaciones de planificadores y adminis-

tractores de salud- más o menos en los siguientes términos: 
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Yo me he referido a esta perspectiva más amplia como involucrando un 

cambio en el punto de vista epidemiológico ... En esencia, [en este con

cepto] se enfatiza el uso del denominador, a la par del numerador ... Como 

ha sido dicho, los clínicos se ocupan principalmente con los datos del 

numerador -la parte de arriba de la fracción- esto es los pacientes que 

ellos atienden, y los demógrafos se ocupan primordialmente del deno

minador -la parte de abajo de la fracción-, la población general. Mien

tras tanto, los epidemiólogos se ocupan de ambos, numerador y denomi

nador, o la fracción completa (White, 1978:657). 
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La organización de los servicios de salud tiene que ver con la "aritmética" 

o argumentación política, y por tanto con la epidemiología y una discipli

na hermana: la bioestadística. Ambas disciplinas aspiran contribuir con 

objetividad científica al debate sobre la organización de la atención de 

salud, y ambas pueden ser vistas como representando colecciones de 

individuos ... Así como el [médico] clínico utiliza ciencia y compasión para 

enfrentar las necesidades de pacientes individuales, los administrado

res, gerentes, profesionales de salud y políticos necesitan de datos 

estadísticos y compasión epidemiológica para organizar y evaluar 

el impacto colectivo de los recursos asignados para el manejo de los 

problemas de salud de la población servida por ellos (White, 1978: 

658). 

En este mismo trabajo, se reportan además algunos resultados del bien 

conocido estudio internacional sobre atención de salud en siete países: 

Canadá, Finlandia, Polonia, Reino Unido, Argentina, EE.UU. y la antigua 

Yugoslavia (Kohn & White, 1976). El estudio fue de tipo comparativo entre 

países y tuvo como supuesto algo que hasta hoy continúa siendo materia de 

debate y que postula la existencia de un "cuerpo común y compartido de 

conocimientos científicos para la provisión de servicios de salud por la mayo

ría de los países occidentales industrializados". Además, se esperaba que los

patrones de morbilidad reportados serían similares entre los países y áreas 

bajo observación, aunque más tarde se comprobaron grandes diferencias, no 

sólo en las necesidades (p.ej. severidad, cronicidad, etc.), sino también en la 

magnitud de los recursos asignados, así como en el ordenamiento (tipo, 

número y combinación) de personal y recursos físicos y tecnológicos utiliza

dos. Aunque los autores advierten sobre la imposibilidad de llegar a un con

senso sobre "una sola fórmula correcta o mejor" en la asignación de recursos 

para la organización de la atención de salud, se procedió al examen y compa

ración de cuatro medidas críticas: necesidades, recursos, uso y costos, a las 

que se agregaron algunos indicadores sobre resultados o beneficios logrados 

por el tratamiento. Los investigadores destacan entre los resultados que en 

algunas áreas de estudio los indicadores de "necesidades", "recursos" y 

"volumen de uso" se presentan proporcionales o "en balance"; es decir, con 

pocas variaciones con respecto a la media, mientras en otras se presentan 

248 

                    CIENCIAS SOCIALES                     

Y SALUD EN
       AMÉRICA LATINA:          

UN BALANCE



grandes discrepancias. Se concluye que aumentar los recursos no se traduce 

necesariamente en un aumento del volumen de uso de los servicios y que la 

cuestión central continúa siendo la diferencia en el nivel de salud que repre

senta una mayor o menor inversión en recursos. White concluye afirmando 

más o menos lo siguiente: 

( ... ) la razón por la que se destinan recursos para la investigación sobre 

los problema_;s de salud y de la provisión de servicios para aliviar, contro

lar o prevenir estos problemas, radica en lafe y en la creencia de que 

las necesidades percibidas serán, tarde o temprano, satisfechas 

(White, 1978:673). 

En un abordaje crítico, quisiera destacar dos o tres aspectos de esta pri

mera aproximación al campo de la organización de servicios de atención de 

salud. En primer lugar, impresiona la amplitud y profundidad del campo que 

estamos explorando, y la rica experiencia que, desde varias perspectivas y 

disciplinas, se viene acumulando por varias décadas en esta materia. En se

gundo lugar, si bien se vienen examinando desde tiempo atrás las relaciones 

entre la práctica clínica y la administración de salud, y valorando las contribu

ciones potenciales de la epidemiología para el análisis de situación y formula

ción de hipótesis de cambio en materia de servicios de salud, los resultados 

aparecen por lo general, y hasta ahora, limitados. En la práctica, las propues

tas de transformación de los servicios de salud han venido siendo adoptadas 

con distintos grados de éxito y se han implantado sobre una base empírica e 

idealista, y sobré un modelo pragmático-cientificista en el que se parte del su

puesto de que si bien no existe una formulación normativa "ideal", por lo me

nos debe existir una cierta correspondencia o proporcionalidad entre necesi

dades, recursos, costos y usos de los servicios de salud. 

Por último, si bien se señala con frecuencia la importancia de los indica

dores de salud para la organización de servicios y programas, no se explica 

cómo se deben articular los datos epidemiológicos con las decisiones políti

cas y organizacionales. Prevalece entre los técnicos de salud la creencia en 

que los cambios en la modalidad de administración de los recursos se tradu

cirán -necesariamente- en la prestación de servicios más eficientes y efica

ces, y en un mayor acceso, satisfacción y uso de los recursos, lo que sé mani

festaría en mejoras en el nivel de salud de la población, medida a través de los 

indicadores epidemiológicos de morbilidad y mortalidad específica. 
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ción local y organización de la atención de salud, la situación se puede carac

terizar rápidamente de la siguiente manera. 

En los últimos años, gran parte de los esfuerzos y recursos han estado 

dirigidos a la transformación de los sistemas naciona�es de salud a través de 

distintas propuestas de reorganización político-técnico-administrativa, basa

das fundamentalmente en el desarrollo de los denominados "sistemas locales 

de salud" (SILOS). En los documentos oficiales de la OPS/OMS en los que se 

desarrolla esta propuesta en mayor detalle, se señalan unos diez aspectos 

fundamentales en el desarrollo de los Silos (Paganini y Capote, 1990:13): 

• La reorganización del nivel central

• La descentralización y desconcentración

• La participación social

• La intersectorialidad la readecuación de los mecanismos de financia-

miento 

• El desarrollo de un nuevo modelo de atención

• La integración de los programas de prevención y control

• El refuerzo de la capacidad administrativa

• La capacitación de la fuerza de trabajo en salud

• La investigación

Los principios enunciados para la organización de servicios, que se deri

van del campo de investigación de servicios de salud arriba anotado, insisten 

por lo general en la necesidad de adoptar el enfoque científico en el análisis 

de las organizaciones de salud, instalar el proceso de regionalización de la 

red de servicios y proceder al ordenamiento de los recursos según los pro

blemas prioritarios de salud en función del riesgo y con un enfoque epide

miológico. 

Por otra parte, el proceso de programación local (o planificación de 

programas) se postula como el eje conductor de la gestión técnica descen

tralizada de los servicios de salud. Se entiende como tal al " ... proceso 

secuencial de definición de problemas y necesidades no satisfechas de salud 

en una población determinada; la valoración de recursos disponibles y 

potenciales; de establecimiento de metas prioritarias; de formulación de 

acciones administrativas necesarias para alcanzar las metas programáticas y 

de evaluación ... " (López Acuña y Romero, 1990). Las clásicas etapas metodo-
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lógicas que componen la programación local comprenden: a) el análisis de 

situación; b) el establecimiento de prioridades; e) el diseño de estrategias y 

programación de actividades; d) la ejecución y e) la evaluación. Los planifi

cadores insisten en la importancia de partir de una adecuada caracterización 

de las necesidades locales, para luego pasar a establecer prioridades progra

máticas sobre criterios definidos de ponderación de factores de riesgo y gru

pos sociales vulnerables. 

En general, el discurso dominante entre los planificadores y administra

dores de salud gira en torno a estas nociones y conceptos clave. La progra

mación local y la organización actual de servicios de salud refleja, en buena 

medida, este conjunto de hipótesis y propuestas de cambio. Pasemos ahora 

revista de cuáles son -en mi opinión- las inconsistencias en este discurso, 

señalando los supuestos o premisas incompletas, para a partir de allí propo

ner los cambios que serían necesarios para reconducir la estrategia de pla

neamiento y organización de servicios de salud, con particular referencia a 

los servicios de salud mental. 

a) Los problemas y las necesidades de salud

La puesta en marcha de los procesos de regionalización y descentraliza

ción no ha sido fácil, ya que representa abandonar el centralismo y sus pro

puestas de universalización, reconociendo el pluralismo y la variabilidad 

local que predomina en la población general. Los planificadores debieron 

enfocar su atención hacia los contextos locales y se desarrolló una serie de 

instrumentos de programación local para recolectar información sobre los 

problemas y necesidades (sentidas, expresadas y reales), los cuales por: regla 

general se limitaron a la recolección de datos sociosanitarios y epidemiológi

cos disponibles en el plano local, con los que se configuraron listados por 

orden de frecuencia de enfermedades o problemas de salud. En algunas 

oportunidades se procuró incorporar a líderes naturales o representantes de 

la comunidad local para validar la identificación de problemas y el señala

miento de prioridades. El resultado de esta negociación o confrontación de 

problemas y necesidades de salud entre profesionales y legos no siempre 

favoreció a estos últimos, ya que por lo general los profesionales de salud 

hicieron prevalecer sus puntos de vista. 

Más aún, este proceso fue usualmente dejado a la improvisación y a la ini

ciativa de las autoridades locales, sin pautas ni orientaciones sobre cómo 

proceder con la articulación entre el discurso científico y el discurso popular 
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logía distintiva entre estos términos para no caer en la sobresimplificación de 

que pueden ser tratados como sinónimos. 

Si se define "necesidad" como la diferencia resultante entre la situación 

actual y la situación ideal o deseada, .se hace necesario aclarar quién define 

esta situación como "ideal" o deseada. De este análisis crítico se puede sacar 

una primera conclusión: los planificadores de salud deben reconocer como 

punto de partida, no sólo que la población no puede ser tratada como un todo 

homogéneo, sino que dentro de una misma población coexisten distintas

lecturas de la realidad, distintas formas de explicar los mismos proble

mas, en suma, coexisten distintos modelos explicativos sobre la salud y 

la er¡Jermedad. 

Una etapa básica en el proceso de organización de servicios de salud con

siste en la identificación y priorización de los problemas de salud, a los cua

les se deben oponer intervenciones dirigidas a prevenir, controlar o superar 

el problema detectado. Estas intervenciones se 0rganizan a menudo en "pro

gramas" que pretenden dar respuesta al problema, lo que algunos señalan 

como una sobresimplificación al afirmar que: "la población tiene problemas y 

las instituciones de salud tienen programas". 

Si bien este procedimiento ha sido muchas veces criticado, se mantiene 

en la práctica de programación local de servicios, con lo que se perpetúan las 

inconsistencias entre los "problemas" de salud y las formas como las institu

ciones se organizan para resolverlos. Algunos autores proponen que el análi- · 

sis de los problemas de salud exige "una explicación situacional" (Matus, 

1987; Capote, 1990), la cual consiste en: a) definición del problema; b) análi

sis de la cadena causal; c) delimitación del ámbito explicativo y d) identifica

ción de nudos críticos de la cadena causal. Este tipo de análisis permitiría 

priorizar las intervenciones en función de las modificaciones del daño, la tec

nología disponible y los recursos existentes. No obstante, esta propuesta de 

"explicación situacional" no parece haber ganado consenso y aparentemente 

ha sido marginada en la tarea de análisis de problemas de salud. 

Por fin, la planificación de servicios de salud a nivel local no puede basar

se únicamente en un listado de problemas o necesidades. Si bieh estos datos 

son necesarios para tener una idea global del nivel de salud y de la magnitud 

de los problemas, no contienen la información cualitativa básica para planifi-
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car los servicios de acuerdo con las especificidades sociales y culturales de 

una localidad o región. No es suficiente simplemente "desplazar" el proceso 

de planificación de servicios de salud desde el plano nacional o regional hacia 

el plano local, sin las adaptaciones necesarias y sin la información cualitativa 

requerida. 

b) La participación comunitaria

Si de un lado de la moneda está la descentralización, del otro lado está la

participación social. Las propuestas están con frecuencia centradas en la 

participación como uno de los ejes fundamentales del proceso de desarrollo 

de los sistemas locales de salud. Por lo general, los planificadores parten del 

supuesto de que la población está no sólo incondicionalmente dispuesta a 

participar en forma entusiasta y vigorosa en las cuestiones de salud, sino que 

además los pobladores tienen el conocimiento, el tiempo y los recursos para 

responder al desafío. 

Los mecanismos de solidaridad de las sociedades urbanas de bajos ingre

sos o por debajo de los niveles de pobreza están definitivamente debilitados 

o han sido reemplazados por las estrategias de sobrevivencia individual. El

individualismo es parte central del sistema de valores de la sociedad moder

na e industrial, y en franca oposición al ethos comunitario se impone un 

ethos individual que es por lo demás sistemáticamente inducido por todos 

los medios. En el debate actual, el individuo (la persona) se percibe como 

portador de derechos, pero al mismo tiempo desvinculado de su medio fami

liar y social más amplio. Se habla del derecho a la salud como un derecho 

básico del individuo (no de la comunidad), pero ese derecho no le garantiza 

el acceso a un sistema de servicios humanizado, menos tecnocrático y des bu

rocratizado. 

Esta es la segunda premisa que requiere ser revisada: la promoción de la 

participación comunitaria en un contexto en donde predominan los valores 

individualistas tiene limitaciones que son obvias y que deben ser reconocidas 

desde un comienzo. Una contradicción aparente es la de desarrollar una 

estrategia neoliberal de privatización y descentralización de servicios a la par 

de promover la participación plena de la comunidad en todos los niveles del 

proceso. El caso de la desinstitucionalización de los enfermos con desórde

nes mentales ilustra este proceso, ya que son las familias y la comunidad 

quienes no tienen otra alternativa sino la de asumir el cuidado de los pacien

tes que son trasladados del espacio público hacia el espacio doméstico y pri-
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e) El nuevo modelo de atención de la salud

Un aspecto fundamental contenido en las nuevas propuestas de desarro

llo de sistemas locales de salud se refiere al desarrollo de un nuevo modelo 

de atención y a la integración de las actividades de prevención y con

trol en los programas de salud. Sin embargo, este "nuevo" modelo de aten

ción se ha mantenido en buena parte indefinido y en el mejor de los casos 

sobreentendido. La hipótesis subyacente es que el modelo de atención actual 

tiene limitaciones (aunque no se señalan cuáles) y que se debe desarrollar un 

"nuevo" modelo de atención. En el discurso de los administradores de salud 

está implícito que los cambios en el modelo de atención y prácticas médicas 

van a ser adoptados de alguna forma a través de la implantación de las nuevas 

modalidades de gestión, conducción y gerencia. 

Esta hipótesis no ha sido comprobada en la práctica. Al contrario, el nue

vo modelo de gestión administrativa se ha mantenido al margen del debate 

sobre los modelos de práctica, desde que los planificadores están convenci

dos de que son los cambios organizacionales los que van a inducir la adopción 

de prácticas alternativas y nuevas formas de intervención, cuidado y aten

ción de la salud (Corin et al., 1990). Por ejemplo, los modelos de práctica en 

los servicios de salud mental se mantienen sin mayores cambios con relación 

al pasado, a pesar de las transformaciones que se vienen proponiendo con la 

descentralización, desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos y la 

adopción de la estrategia de atención primaria de salud. 

Por otro lado, la participación de las profesiones de salud (por ejemplo, 

el sector de clínica médica y enfermería) en este proceso de transformación 

de los sistemas de salud ha sido pasiva y por lo tanto el modelo de prácticas 

en los servicios de salud se mantiene sin mayores cambios. Para terminar, 

cabe preguntarse qué tipo de cambios en el modelo de atención se deben 

proponer. ¿Es posible modificar las actuales formas de atención de la salud 

con el desarrollo de servicios relevantes a las necesidades variables de la 

población? ¿Pueden los modelos de atención responder a las especificidades 

sociales y culturales de la clientela de los servicios? ¿Es posible la reorienta

ción de la práctica clínica hacia un nuevo modelo o tipo de encuentro clínico, 

culturalmente sensible? 
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d) La perspectiva epidemiológica y el enfoque de riesgo

El eje central de todas las propuestas de organización de servicios de

salud tiene una fundamentación de base epidemiológica. Los llamados "estu

dios de la situación de salud", también denominados "diagnósticos de salud" 

(Castellanos, 1990), consisten por lo general en la descripción de la frecuen

cia, distribución y tipología de las enfermedades en un espacio geográfico y 

en una población determinada. El ejercicio-de programación local propone 

como primer paso el análisis de la situación y el establecimiento de priorida

des. Las prioridades se establecen usualmente según la prevalencia e impor

tancia epidemiológica del problema definido según los profesionales de 

salud, y de acuerdo al grado de vulnerabilidad o del impacto que puede espe

rarse de las tecnologías de intervención o control. 

A la par de los estudios de situación de salud, el desarrollo metodológico 

de la epidemiología y de las técnicas estadísticas permitieron la medición del 

riesgo relativo en poblaciones con diferentes niveles y condiciones de vida, e 

introducir el "enfoque de riesgo" como un instrumento para la planificación y 

organización de los servicios de salud. El enfoque de riesgo se propuso 

entonces como una herramienta de racionalización, que permitiría reorien

tar los recursos hacia aquellos segmentos de la población que tienen mayores 

niveles de riesgo de enfermar y morir. 

Paralelamente al proceso señalado arriba, y principalmente en América 

del Norte, los especialistas en salud pública y epidemiología iniciaron una 

serie de estudios transversales (estudios de casos y controles) sobre enfer

medades específicas, y longitudinales (estudios de cohorte) en poblaciones 

del sector urbano y moderno de sociedades industrializadas. En estos estu

dios, la noción de cultura -a diferencia de lo que ocurre entre las ciencias 

sociales- se maneja desde una perspectiva conductual o comportamentalis

ta, y se limita a la descripción de ciertos comportamientos o hábitos de vida. 

Desde la perspectiva epidemiológica convencional, la cultura adopta una 

connotación más estrecha, por lo que se disgrega en unas pocas variables dis

cretas, identificadas como hábitos o comportamientos sostenidos por largos 

plazos -que los autores anglosajones denominan "estilos de vida"-, los cuales 

son usualmente medidos a nivel individual y que luego se relacionan con la 

morbilidad y mortalidad del grupo. En estos estudios las variables sociocul

turales se simplifican con el fin de operacionalizar la recolección y el análisis 

de datos. Es frecuente el uso de "escalas" o cuestionarios más o menos cerra

dos por medio de los cuales se intenta medir diversos factores individuales: 
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encarcelamiento, etc. Si bien algunos de estos estudios epidemiológicos han 

arrojado información valiosa sobre la distribución de enfermedades crónicas 

(p.ej. cardiopatías, cáncer, etc.) y han permitido correlacionar la función 

protectora o dañina para la salud mental con la presencia o ausencia de cier

tos factores o comportamientos (p.ej. estudios de riesgo), también es cierto 

que todavía no se ha logrado establecer relaciones causales directas o espe

cíficas entre una enfermedad determinada (p.ej. esquizofrenia) y el estilo de 

vida o factor "cultural" seleccionado (p.ej. "stress"). Desde esta perspectiva 

todavía menos se han podido dilucidar los mecanismos a través de los cuales 

la cultura modifica, contribuye, condiciona, induce o determina una situa

ción dada de salud o enfermedad. 

La perspectiva "individualista" de los estilos de vida tiene limitaciones 

obvias para entender las relaciones· causales o simplemente asociativas entre 

la cultura y la salud mental. Al mismo tiempo, las propuestas de cambio o 

modificación de comportamientos inadecuados o nocivos para la salud no 

pueden abordarse desde un plano estrictamente individual, puesto que estos 

comportamientos no ocurren al azar, ni aparecen en el vacío, ni representan 

una opción o libre elección personal. En realidad, los comportamientos 

humanos se dan dentro de un contexto global, político y económico, y son 

modelados por poderosas fuerzas sociales y culturales que operan a nivel de 

la sociedad, del grupo y en el espacio doméstico y familiar. 

Los datos epidemiológicos sobre frecuencia y prevalencia de las enfer

medades, los estudios sobre "estilos de vida" y las estimaciones de riesgo 

relativo, son herramientas poderosas y en parte adecuadas, pero insufi

cientes para proponer transformaciones en la organización de los ser

vicios y cambios en el modelo de atención. La pesquisa epidemiológica es 

un instrumento valioso en la medida que permite expandir el modelo unicau

sal de enfermedades y progresar hacia una valoración más sistemática y tota

lizadora del conjunto de factores o del contexto sociocultural del proceso de 

salud y enfermedad. No obstante, la epidemiología convencional tiene limita

ciones obvias en la interpretación de los datos socioculturales y de sus inte

rrelaciones en la construcción de la enfermedad. Estas limitaciones pueden 

en parte ser superadas por un "enfoque etnográfico" que enriquezca y com

plemente los hallazgos obtenidos por el método epidemiológico clásico. 
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La antropología entendida fundamentalmente como una ciencia inter

pretativa, tiene en el método etnográfico un recurso de gran valor para la 

identificación de necesidades, problemas y desarrollo de hipótesis de cambio 

para la organización de los servicios de salud a nivel local. Corin y Bibeau 

(1990) presentan un análisis comparativo entre el enfoque epidemiológico y 

el enfoque antropológico, que resulta pertinente a nuestra discusión (Cua

dro Nº 1). Según estos autores, en la epidemiología la orientación es de base 

individual (el "caso" es la unidad de análisis), en muestras poblacionales 

representativas, mientras que en la antropología prevalece el sentido "comu

nitario", en el que la: comunidad aparece como la unidad de análisis, intere

sándose en la forma en la que el contexto construye y modela las percepcio

nes, los valores y los comportamientos en salud. 

Análisis comparativo entre el enfoque epidemiológico y el enfoque 

antropológiéo con relación a la salud y enfermedad. Cuadro 1. 

ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO ENFOQUE ANTROPOLÓGICO 

Enfermedades 

- Definición profesional (sistema de signos)

Problemas de salud 

- Descripción popular

-Categorías nosográficas específicas - Categorización inespecífica

- Causalidad tipo linear - Causalidad tipo sistémico

-Tasas y proporciones ( datos cuantitativos) - Formas y contenidos ( datos cualitativos)

Determinantes de enfermedad Construcción de problemas 

- Antecedentes personales y familiares - Contexto inmediato ( estructura familiar)

-Hábitos de vida (p. ej. uso de alcohol, fumar, etc.) -Microcontexto (redes sociales)

- Condiciones de vida y medio ambiente

( economía, organización social, valores, etc.)

-Conocimientos, actitudes y prácticas

Individuos/población 

- Encuestas transversales informantes

sobre muestras al azar (casos)

-Cuestionarios

- Macrocontexto

-Modelos populares de interpretación

(sistema de significados)

Comunidad/grupo social 

- Entrevistas .clave, observación participante, etc.

- Método etnográfico

Para completar la propuesta de desarrollo de este enfoque etnográfico 

como complemento del método epidemiológico en la construcción de nuevas 

respuestas en servicios de salud mental y desarrollo de un nuevo modelo de 

atención se hace necesario analizar brevemente nuevas tendencias y cam-
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problemas psicopatológicos. 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA 

DE LO CULTURAL 

Al revisar las sucesivas etapas por las que atraviesan la noción de cultura 

y sus vinculaciones con la salud, se puede distinguir que la mayoría de los au

tores están fuertemente influenciados por un proceso evolutivo que se ha ve

nido operando tanto en el marco de las ideas sobre la "cultura" como en el pro

pio discurso sobre cultura, salud y enfermedad. A lo largo del último siglo, 

particularmente en Europa y en Norteamérica, distintos autores abordan el 

concepto de cultura -elemento central de la antropología como ciencia- de 

distinta manera. Las sucesivas aproximaciones revelan la existencia de distin

tos paradigmas, que a su vez modifican la posición relativa y las interrelacio

nes de la cultura con respecto a la salud y a la enfermedad como resultante. 

En la primera mitad de este siglo, la cultura se definía principalmente en 

hábitos y costumbres, en patrones o pautas de comportamiento, lo que algu

nos denominarían más tarde la corriente "conductual" o "comportamentalis

ta" de las ciencias sociales (esta corriente o enfoque sería rescatado, muchos 

años después, por los autores anglosajones, bajo la denominación de "estilos 

de vida", los cuales se presentan relacionados con la aparición de ciertas 

enfermedades y con la expectativa de vida). 

En la segunda mitad de este siglo, la noción de cultura se aleja de lo con

ductual y se presenta como un conjunto de información compartida, de ideas 

y conocimientos codificados en símbolos. En otras palabras, la noción de cul

tura se desplaza desde un paradigma conductual hacia un paradigma 

cognoscitivo, por el que la cultura se comienza a redefinir en ideas, en sím

bolos y significados, como algo que existe en la mente, en el pensamiento de 

la gente y en sus representaciones internas. 

Desde el paradigma conductual, lo que el individuo hace está controlado 

por las condiciones externas, por la presencia (o ausencia) de estímulos 

ambientales que se traducen en respuestas individuales (por ejemplo com

portamientos). Desde el paradigma cognoscitivo, lo que el individuo hace 

está fuertemente determinado por las representaciones internas, por sus 

propias idéas y por lo que más adelante se definirían como sistemas cultura-
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les de significado. El análisis de la cultura, entendida como un conjunto de 

significados, no puede hacerse desde una ciencia experimental en busca de 

leyes, como ocurre en las ciencias físicas y naturales, sino desde una ciencia 

interpretativa, en busca de significados (Geertz, 1973). 

Hqy estamos transitando hacia un nuevo paradigma de lo cultural, por el 

cual se agrega a la dimensión cognoscitiva -de base individual- el reconoci

miento de la importancia del contexto-sobre las percepciones, los valores y 

los comportamientos del grupo social más amplio. Las representaciones 

sociales a nivel colectivo adquieren entonces un valor fundamental en la 

construcción del nuevo paradigma. 

No obstante, es importante reconocer que la cuestión de la autenticidad y 

confiabilidad de los datos etnográficos se mantiene. Se demanda del lector 

confianza en el testimonio persona! del antropólogo que habla o escribe sobre 

lo que ha visto o escuchado. La realidad que siempre aparece como oscura, 
.. 

hermética y difusa, es traducida por el antropólogo en conceptos, categorías 

e ideas, que pueden ser transmitidos oralmente o en forma escrita. Por lo ge

neral, toda buena etnografía parte del discurso popular, hace una exégesis na

tiva de la realidad cultural, es decir una interpretación indígena (jrom the 

native's point of view), que luego pacientemente traduce para una audien

cia no-nativa -posiblemente homóloga a la del antropólogo. Para complicar 

más la cosa, aunque el mundo puede ser el mismo, la gente construye diferen

tes versiones de la realidad. Hoy, las nuevas corrientes interpretativas en la 

antropología se interesan en la interpretación del lenguaje y el sistema domi

nante de signos -del mismo modo que los filósofos y los semiólogos del len

guaje- como un recurso crítico para el abordaje a los significados. 

Los términos clave que aparecen en la antropología actual son, en reali

dad, extraídos de la semiótica, del análisis estructural del lenguaje y de la exé

gesis de los textos clásicos y religiosos, de las escrituras sagradas, de las que 

se pensaba contenían revelaciones sobre el significado profundo de las cosas. 

Lo que domina el debate de la antropología contemporánea son las cuestiones 

de contexto, de significado, de experiencia y de subjetividad: los conceptos 

de signo, símbolo, código, significado, acción, denotación, connotación, y 

otros más, son los que van configurando el lenguaje de la antropología actual. 

CAMBIOS A NIVEL DEL MODELO DE ATENCIÓN EN PSIQUIATRÍA 

En las últimas dos décadas se ha venido operando un cambio significati

vo en el campo de la psiquiatría. En el modelo explicativo profesional sobre 
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nes genéticas, etc.) se ha venido incrementando sistemáticamente. Esto se
ha hecho más notorio en los países de Europa y América del Norte, lo cual se
comprueba en varios niveles: en el contenido de las revistas y publicaciones
especializadas; en la inversión de recursos financieros para la investigación
(cada vez más dirigida hacia el desarrollo de psicofármacos) y en las prácti
cas médicas de diagnóstico y tratamiento, incluida la hospitalización y las 

estrategias de cuidado y atención a los pacientes. 

Es interesante observar que este cambio -que algunos califican como "el 

cambio de paradigma más extraordinario de este siglo" (Good, 1992)- sea 

admitido con dificultad o en cierta medida ignorado hasta hoy por muchos 

médicos, científicos sociales y aun especialistas en psicopatología que están 

trabajando activamente en este campo en América Latina. 

Según Byron Good (1992), los elementos más importantes que han indu

cido a este cambio de paradigma en la psiquiatría son: la aparición de una 

nueva generación de psicofármacos con efectos específicos en el manejo de 

ciertas psicosis (p.ej. cuadros maníaco-depresivos y ansiedad), el desarrollo 

de criterios más estrictos y confiables de diagnóstico de las enfermedades y

desórdenes mentales, y un movimiento de renovación en el modelo de aten

ción psiquiátrica. 

Este último significó el rompimiento con el modelo segregativo clásico, 

por el cual el "confinamiento" de pacientes psiquiátricos en el manicomio era 

la única respuesta de la sociedad frente al sufrimiento psíquico. En Europa, 

la reforma psiquiátrica de los años sesenta propugnó el movimiento de cies

institucionalización, por el cual se propuso la superación gradual de la inter

nación de pacientes en los manicomios, paralelamente a la multiplicación de 

las estructuras extrahospitalarias para la atención y cuidado de pacientes 

egresados de los hospitales psiquiátricos y para la prevención de hospitaliza

ciones posteriores (Rotelli et al., 1986). No obstante, en muchos países la 

desinstitucionalización se limitó a la clausura de asilos y hospitales psiquiá

tricos, lo que se conoce como "des-hospitalización". Con frecuencia, esto se 

tradujo en una simple reducción del periodo de internación, con un aumento 

consecutivo de altas y recidivas. Los hospitales psiquiátricos de "puertas 

revolventes", el consecuente "abandono" de pacientes psiquiátricos a su pro

pia suerte y la transinstitucionalización (con la aparición de formas mas 
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"oscuras" de internación) fueron los efectos paradójicos de la des-hospitali

zación de pacientes psiquiátricos. Dentro de esta estrategia, el tratamiento 

ambulatorio de pacientes cobró mayor vigor, lo cual reforzó la necesidad de 

contar con criterios médicos más precisos y confiables para el diagnóstico, 

organizando la psicopatología eh entidades o categorías específicas, a partir 

de síntomas en lugar de causas o agentes etiológicos. 

El proceso de desinstitucionalización no puede (ni debe) limitarse a la 

abolición o simple clausura de hospitales psiquiátricos, ni a la imitación de 

experiencias o modelos desarrollados en otros países o sociedades. Tampoco 

puede colocarse en competencia, ni mucho menos tratar de reempla�ar los 
' 

1 

recursos endógenos y las estrategias de manejo del nivel local, destinados al 

cuidado y manejo de las enfermedades y dolencias mentales-. Por el contra

rio, la desinstitucionalización y el desarrollo de un nuevo modelo de atención 

en salud mental es un proceso que debe partir de cada realidad local, y basar

se en un análisis de las representaciones sociales, así como de las reacciones, 

receptividad y tolerancia de la comunidad frente a la enfermedad mental 

(por ejemplo sistemas de signos, significados y comportamientos cultural

mente definidos por la población general). 

CONCLUSIONES 

El método etnográfico es una herramienta valiosa para recuperar las 

representaciones colectivas que prevalecen en la sociedad más amplia; es 

decir, en el discurso popular de la salud y enfermedad y en las iniciativas o 

respuestas que la población adopta frente a estos problemas. 

En un primer nivel, interesan por sobre todo las formas en que la _comu

nidad identifica, describe, denomina y clasifica los problemas de salud (sis

tema de signos). En un segundo nivel, la etnografía permite capturar a la vez 

el sentido, es decir, la interpretación que la gente ha construi'do histórica

mente sobre sus propias experiencias de enfermedad y muerte (sistema de

significados). En contraste con la epidemiología, la antropología no se inte

resa tanto por el número y frecuencia como en la forma y vinculación con el 

contexto sociocultural en que las enfermedades se presentan. En una última 

distinción, la antropología médica se interesa principalmente por las iniciati

vas terapéuticas, las reacciones, las respuestas e intervenciones que son 

adoptadas por las personas en el proceso de búsqueda y recuperación de la 

salud (sistema de acciones), que incluye las respuestas institucionales, la 

"cultura" de los servicios de salud y los modelos de atención. 
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nocimiento de los sistemas de signos, significados y acciones endógenos 

en la comunidad, en relación con su experiencia de salud y enfermedad. 

El nuevo paradigma se construye a partir de estas ideas y proposiciones, 

por las cuales la antropología reafirma su convicción de alejarse de lo indivi

dual para aproximarse a lo colectivo, buscando en el espacio sociocultural la 

construcción de nuevas respuestas frente al proceso de salud-enfermedad. 
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CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA AL ÁREA 

DE LA SALUD: LA SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Ligia M. Sánchez 

PSICOLOGÍA INTRODUCCIÓN 
Y SALUD 

MENTAL 
Un doble cambio en la concepción del proceso salud-enfermedad, a par-

tir de los años ochenta, ha propiciado la participación de los científicos socia

les en general, y del psicólogo en particular, en el sector salud, iniciándose 

asimismo el proceso de reconocimiento de esta valiosa intervención. 

En primer lugar, a partir de Alma Ata (OMS, 1978) se declara un cambio 

en la concepción integral del hombre, ser bio-psico-social, sujeto del proce

so salud-enfermedad. Esto es muy importante porque permite incorporar 

una visión psicosocial y sociohistórica en el análisis del proceso salud-enfer

medad. Esta interpretación dinámica e integral del proceso, operacionaliza

da en una meta definida como el logro de una "salud integral", también le da 

a la salud una base bio-psico-social, en un contexto cultural y económico 

específico (Quezada, 1981). Así, el "modelo biomédico" del proceso salud

enfermedad se ve contrapuesto, algunos dirían que complementado, por el 

"modelo bio-psico-social" del mismo (Serrano, 1992). 

En segundo lugar, la activa participación de las ciencias sociales en el 

sector salud es facilitada por la definición de la estrategia de Atención Pri

maria en Salud (APS), surgida ante la incapacidad del sistema de salud de 

enfrentar la prestación de servicio a toda la población, de forma integral y a 

un costo racional (Rondón, Doria y Romero, 1986). Esta estrategia estimula 

expresamente la participación de la comunidad y la incorporación, horizon

tal y vertical, de otros profesionales de la salud al sistema, intentando fractu

rar el rígido sistema médico jerárquico tradicional. 

Aun sin entrar a discutir el carácter utópico o no de la meta establecida, 

nos atrevemos a afirmar que se puede hablar de la incorporación al área 

salud de los científicos sociales en América Latina; esto lo evidencia la pre

sencia de los psicólogos en eventos nacionales e internacionales, demostran

do no sólo el interés en el área sino participando efectivamente en la solución 

de problemas, con frecuencia comunes a los países de la región. 

AVANCES DE LA PSICOLOGÍA 

Una concepción integral del hombre también ha contribuido a que la psi

cología intente trascender la sobreespecialización en campos específicos, 

utilizando el avance teórico, práctico y tecnológico de esta disciplina en la 

comprensión del proceso salud-enfermedad, así como en la búsqueda de 

soluciones que apunten a la promoción y el mantenimiento de la salud, olvi

dándose de las fronteras de los campos aplicados tradicionales. 
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UN BALANCE • Surgimiento progresivo de la disciplina de la psicología de la salud, en

la cual se ha pasado de la noción limitada de la "medicina conductual", con el 

predominio del enfoque y las técnicas conductistas aplicadas a la enferme

dad, pasando por el psicólogo sólo diagnosticador, hasta la incorporación de 

la investigación-acción al desarrollo de programas en y de la comunidad, para 

la incorporación de saberes tradicionales de ésta, con el psicólogo como faci

litador del proceso de organización de grupos dirigidos al mantenimiento y 

promoción de la salud (Serrano, 1992). 

• El esfuerzo múltiple por alcanzar una definición amplia del campo de la

psicología y salud, que permita el aporte de cualquiera de los enfoques teó

ricos y los desarrollos tecnológicos de la psicología al proceso salud-enfer

medad, desde la prevención primaria (mantenimiento, promoción, educa

ción para la salud) hasta la prevención terciaria (rehabilitación y manteni

miento de la salud), posibilitando la intervención del psicólogo en docencia, 

investigación y prestación de servicios (Sánchez y Parada, 1993). Fortale

ciendo esta postura se ubican los trabajos realizados por Sánchez y Parada 

(1990, 1993), en los cuales, a partir de una revisión documental de 793 inves

tigaciones en el área realizadas en Venezuela entre los años 1968 y 1990, se 

evidencia la presencia de una disciplina de amplio espectro que aborda una 

multiplicidad de temáticas del proceso salud-enfermedad, con una diversi

dad de técnicas y conocimientos psicológicos. 

• Desarrollo de organizaciones científicas y profesionales que estimulan

el progreso de la disciplina: en varios países, como Cuba, Colombia, Venezue

la y México, se han constituido asociaciones nacionales de psicología de la 

salud, que en algunos casos han originado publicaciones especializadas y en 

otros han preparado eventos científicos, estimulando el intercambio de 

experiencias y la divulgación sobre el campo. En el ámbito internacional, en 

la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) se creó el Grupo de Trabajo 

en Psicología de la Salud; en 1989 se integraron esfuerzos de distintas organi

zaciones internacionales, psicológicas y sanitarias, como la OPS, SIP, APA, 

IUPsyS, WFMH, para iniciar la Red Interamericana para el Desarrollo de la 

Psicología en la Atención Comunitaria de la Salud. Finalmente, dentro del 

marco de un Congreso de la SIP -Santiago de Chile, 1993- se creó la Asocia

ción Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA), organización de 

miembros e instituciones que agrupa a los psicólogos latinoamericanos o psi-
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cólogos que trabajen con poblaciones latinoamericanas y a psicólogos de 

habla hispana que trabajen en el campo de la salud. ALAPSA auspiciará la 

difusión e intercambio de información sobre experiencias concretas y cono

cimientos en el campo de la psicología de la salud, especialmente todo lo que 

contribuya a la búsqueda de aportes útiles para los principales problemas de 

salud que afectan la vida de los pueblos de Latinoamérica y de los países de 

habla hispana, procurando asimismo desarrollar las relaciones de colabora

ción entre las personas dedicadas al trabajo práctico, el estudio, la enseñan

za y la investigación en este campo. 

• Reconocimiento del papel de facilitador del psicólogo dentro del equi

po de salud, en especial por el manejo de técnicas comunicacionales y de 

dinámica grupal (Sánchez y Gisbert, 1992). 

LIMITACIONES DE LA PSICOLOGÍA 

Nos encontramos ante la situación dilemática de que, en parte, caracte

rísticas que pueden ser consideradas como fortaleza de la psicología de la 

salud, a la vez significan debilidades en la circunstancia actual del desarrollo 

de esta disciplina. Sánchez y Gisbert (1993), en una revisión de varios even

tos iberoamericanos en los cuales aparecen contribuciones de y sobre psico

logía y salud, identificaron las siguientes limitaciones de la disciplina: 

1. La presencia de múltiples y diversas temáticas disgregadas en distin

tas áreas, dando pie a criterios de inclusión contradictorios. 

2. La inclusión incoherente de los temas y de los abordajes dificulta la

divulgación y la comunicación, e incluso el desarrollo de líneas de investiga

ción nacionales y transculturales. 

3. La ausencia de identidad entre los participantes del área de la psicolo

gía de la salud, quienes al no reconocerse tampoco se unen para el desarrollo 

como profesionales ni como disciplina. 

4. La falta de identidad de la disciplina misma, lo cual entorpece el de

sarrollo, no sólo como disciplina sino también el reconocimiento externo por 

parte de la comunidad científica: los organizadores de eventos, los editores, 

los entes financiadores de proyectos. 

5. En Venezuela, además, se evidencia el aislamiento de la disciplina del

sistema nacional de salud. 

Aunado a otras limitaciones, también comunes, como lo son: 

6. La carencia de formación de psicólogos de concepción integral, orien

tados tanto al sistema dispensador de salud como a la comunidad; 
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ciencias sociales en general; 

8. Sin olvidar las dificultades de orden estructural y económico
. 

POTENCIALIDADES DE LA PSICOLOGÍA 

Presentamos un breve recuento de los logros en las distintas experien

cias de participación del psicólogo en el proceso salud-enfermedad, tanto en 

Venezuela como en Latinoamérica, incluyendo algunas referencias a publica

ciones y agrupaciones nacionales dirigidas al estudio y a la búsqueda conjun

ta de soluciones en el mencionado proceso. 

Hemos utilizado dos criterios de selección: sólo aquellas experiencias 

que están ligadas al desarrollo de salud en la comunidad, sin considerar la 

participación del psicólogo en los hospitales u otras instituciones dispensa

doras de salud, por considerar que estas últimas, por ser vías indirectas, 

tocan tangencialmente el tema de la exposición y que las experiencias estén 

dentro de los aspectos señalados como prioritarios por el Ministerio de Sani

dad y Asistencia Social de Venezuela, en un intento por aproximar el queha

cer de la psicología de la salud a la realidad sentida. 

l. En las investigaciones en Venezuela

• Experiencias de organización popular que han traspasado los

límites de lo institucional, y que han demostrado ser exitosas: 1.1) Del

gado, Ruiz y Rivas (1987:11) se plantearon como pregunta: "¿Es posible que 

el pueblo pueda asumir el control del poder en el sector salud, partiendo de 

proyectos organizativos a corto, mediano y largo plazo?"
. 

Organizados como 

equipo multidisciplinario (psicólogo, sociólogo, trabajador social y educado

ra-religiosa), reconociendo la importancia del sector salud y la necesidad de 

buscar alternativas organizativas en los sectores sociales, iniciaron un traba

jo de concientización y capacitación en el área de la salud ajustado a las nece

sidades del barrio (sector de viviendas de familias de bajos ingresos), que se 

convirtió en un programa de reflexión-acción con la participación de miem

bros de la comunidad, logrando la creación de un Centro de Salud (Delgado, 

Ruiz y Rivas, 1987:38). Para el momento de este reporte estaban dictando, en 

varios barrios, cursos sobre educación para la salud, educación prenatal, 

educación y crianza de los hijos y educación alimenticia. 1.2) Barrios Ángela 
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(1994) estudia la Representación Social de la Medicina Popular en el Comité 

de Salud de Villanueva, estado Lara, experiencia de organización de uná 

comunidad que se ha convertido en factor multiplicador para otras poblacio

nes a las cuales no llega la atención oficial, pero que disponen de la "medici

na tradicional". 

• En el aspecto nutricional, la detección y el cambio de actitudes

hacia los alimentos: Bottini, 1978; Bustamante, 1978; Antequera, 1979; De 

Luca, 1979; Bernáil.dez, 1979. 

• En cuanto al proceso de reproducción ( embarazo en adolescentes

y aborto): Escala, 1979; Villarroel, 1980; Lomelli, 1984; Aponte, 1985; Peralta, 

1989; Boersner, 1991; Acosta, 1992. 

• En cuanto a comportamiento sexual y enfermedades de transmisión

sexual (enfermedades venéreas, Sida-VIH): Guevara, 1978; González, 1990. 

• En cuanto a violencia doméstica y sexual: Garabán, 1984; Englert,

1992. 

• En cuanto a drogas (alcohol): González, 1987; Izaquirre, 1987; Orope

za, 1980; Valencia, 1983. 

2. Investigaciones de psicología de la salud

en otros países latinoamericanos 

Sin pretender cubrir la totalidad de los países de la región ni realizar una 

cobertura exhaustiva de las experiencias, siguiendo los mismos criterios de 

análisis que hemos utilizado para Venezuela hemos revisado la Conferencia 

Internacional Psicología y Salud '92, realizada en Cuba, y el XXIV Congreso 

Interamericano de Psicología, realizado en Chile (1993), y hemos encontrado 

los siguientes ejemplos de participación de la psicología de la salud: 

• Argentina participa en los eventos científicos revisados en las áreas de

violencia doméstica (niños y mujeres), trabajadores sanitarios y Sida y rela

ciones sociales de apoyo para mujeres. 

• Brasil es el iniciador del Grupo de Trabajo de Psicología y Salud de la

SIP ( organizador de eventos especializados, como el Seminario Internacional 

de Psicología y Salud, Sao Paulo, 1987), que interviene en los eventos revisa

dos con investigaciones en prevención del Sida, embarazo y cultura, preven

ción en drogas y violencia doméstica. 

• Colombia tiene fundada la Sociedad Colombiana de Psicología de la

Salud, dispone de una publicación periódica y ha realizado varios eventos 

especializados en el área. 
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cupación por intercambiar experiencias con profesionales del área propi

ciando eventos científicos nacionales e internacionales. Además de un curso 

de Maestría en Psicología de la Salud para formación de especialistas, han 

organizado eventos científicos tales como el IV Congreso Nacional de Psico

logía de la Salud (1989), el I y II Seminario Internacional de Psicología de la 

Salud en Atención Primaria (1989, 1992) y la Conferencia Internacional Psi

cología de la Salud '92. En los eventos revisados se encontraron referencias a 

investigaciones en desnutrición, aborto y contracepción, embarazo en ado

lescentes y dinámica grupal con alcohólicos. 

• Chile, con una Sociedad Nacional de Psicología de la Salud, refiere pro

gramas en violencia doméstica (mujeres y hombres), embarazo en adoles

centes, Sida y trabajo y salud. 

• Honduras aporta sus contribuciones en violencia doméstica y aborto.

• México, con amplia participación en congresos internacionales y publi

caciones especializadas, como Psicología y Salud, de la Universidad Vera

cruzana, ha referido investigaciones en prevención de Sida, embarazo en 

adolescentes y violencia doméstica (niños y mujeres). 

• Perú participa con investigaciones y programas en prevención de con

sumo de drogas, salud mental en sectores populares y salud mental y violen

cia política. 

• Puerto Rico, además de una reflexión teórica sobre la psicología

comunitaria de la salud (Irma Serrano y su equipo), refiere amplia experien

cia en programas comunitarios de prevención del Sida, prevención en pro

blemas de sexualidad y programas de envejecimiento y alcohol. 

REFLEXIÓN 

Aun reconociendo lo incompleto de esta presentación sobre las contri

buciones de la psicología de la salud al proceso salud-enfermedad, especial

mente en la comunidad, conviene señalar al menos tres puntos importantes 

de reflexión: 

l. El imperativo de una concepción integral de la disciplina (Sán

chez y Gisbert, 1993). La psicología de la salud, acorde con una concepción 

integral del hombre/mujer, debe utilizar el avance teórico, metodológico, 

práctico y tecnológico de todas las áreas de la psicología en la comprensión 
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del proceso salud-enfermedad y en la búsqueda de soluciones que contribu

yan a su bienestar. 

2. La necesidad de una formación profesional integral y de compro

miso, ajustada a las necesidades de la región (Sánchez y Gisbert, 1992). 

La amplia delimitación de la disciplina y las múltiples posibilidades de inter

vención del psicólogo exigen fundamentalmente el entrenamiento en una 

actitud integradora y facilitadora del psicólogo para trabajar en el equipo de 

salud, con la disposición a mantener discusiones abiertas relativas a la ética 

del ejercicio dentro del proceso salud-enfermedad, especialmente en cuanto 

al respeto entre los integrantes de la situación, sea el paciente, sus familiares 

o los otros profesionales del equipo. Las necesidades de la región reclaman el

entrenamiento integral necesario para participar en el equipo de salud en la 

comunidad (detección de problemas, participación en procesos de autoges

tión, manejo dé grupos y liderazgo, educación para la salud y evaluación de 

programas), en situaciones institucionales (interpretación de los aspectos 

psicológicos del enfermo, desarrollo de programas de intervención con el 

paciente y sus familiares, relación médico-paciente, relación entre los inte

grantes del equipo) y a nivel organizativo (definición de políticas, planifica

ción, desarrollo y evaluación de programas y entrenamiento de personal). 

3. La conveniencia de investigaciones transculturales en la región la

tinoamericana. Hay por lo menos tres razones que justifican esta proposi

ción: por una parte la evidente existencia de algunos problemas comunes en los 

países reseñados, por otra la conocida dificultad para obtener financiamiento 

para la investigación y no menos importante resulta la posibilidad de aprove

chamiento al compartir los conocimientos, las vicisitudes y las técnicas, de in

vestigación aplicables al estudio del proceso salud-enfermedad en la región. 
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APORTES DE LA PSICOLOGÍA AL ENFOQUE DE RIESGO: 

UN PUNTO DE ENCUENTRO 

Lilia Irene Durán González, José A. BecerraAponte, Martina Hernández Rincón 

PSICOLOGÍA INTRODUCCIÓN 
YSALUD 

MENTAL 
Atender la salud de 90 millones de mexicanos representa un reto ere-

ciente para México, dadas las condiciones económicas por las que atraviesa 

el país. El presupuesto dedicado a los servicios públicos de salud en México 

ha variado en los últimos años entre 2,0 y 4,5 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB) (Cruz et al., 1994), cantidad muy baja si se le compara con las 

cantidades que otros países dedican al mismo fin. 

Las perspectivas a corto y mediano plazo no son muy alentadoras en este 

sentido, y se espera que en el mejor de los casos el gasto dedicado a salud se 

siga manteniendo en los niveles actuales. Esta situación hace necesario bus

car mejores combinaciones de recursos para atender la salud de la población, 

sin menoscabo de la calidad de la atención prestada. 

Definir la salud no es una tarea fácil; sin embargo, la OMS la define como 

"el estado de bienestar físico, mental y social y no como la mera ausencia de 

enfermedad'' (OMS-UNICEF, 1978). Esta definición, si bien no deja a todos 

satisfechos, generalmente es aceptada porque contiene los principales ele

mentos para las acciones sanitarias (Velasco Fernández, 1980). 

Este enfoque implica la atención integral del individuo, aspecto muy 

importante, debido a que tradicionalmente el proceso salud-enfermedad ha 

sido estudiado por diferentes disciplinas con diferentes enfoques y perspec

tivas; así, la medicina lo estudia desde la perspectiva puramente biológica, la 

psicología se dedica a estudiar el comportamiento de los individuos y por 

último, la sociología enfoca las condiciones socioeconómicas de la población. 

Cada una de estas áreas ha abordado el estudio de la salud bajo su propia 

perspectiva dejando casi siempre a un lado las posibles interrelaciones con 

las otras disciplinas, sin tomar en cuenta que un manejo integral considerél_: al

individuo como un ser biopsicosocial (Durán, Becerra y Torrejón, 1991). 

Desde este punto de vista el estudio de la salud debe ser abordado de 

una manera integral y multidisciplinaria, ya que es un punto de encuentro en 

donde confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, la polí

tica social y la económica (Frenk, 1991). 

Con base en las consideraciones anteriores, en el campo de la salud se ha 

hecho necesario introducir una serie de cambios en las áreas que la estudian 

y ha sufrido transformaciones, desde su definición hasta su objeto de estu

dio, cambiando el nivel de análisis del individuo aislado hacia el análisis de 

los factores que propician, promueven y mantienen al individuo sano tanto 

en el grupo familiar como en la comunidad en que se desenvuelve. 
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do los ámbitos más extensos de la vida familiar y social (De la Fuente, 

1988:861-871; Green, 1988). 

Esta definición implica la necesidad de ensayar nuevos esquemas com

plementarios de atención, que suplementen los que actualmente se han veni

do desarrollando en las instituciones de salud. De tal manera que la brecha 

de la polarización epidemiológica tienda a disminuir en un mediano plazo, ya 

que éste es un aspecto especialmente importante para los países como Méxi

co (Soberón et al., 1988; Soberón y Álvarez-Manilla, 1988). 

El desarrollo socioeconómico, que aparentemente podría contribuir de 

manera definitiva a cerrar esa brecha, lleva un paso lento, y no hay visos de 

que en el futuro cercano se pueda acelerar. Por lo tanto, es necesario recu

rrir a estrategias alternativas que permitan tender puentes para atenuar, 

modificar o eliminar esta brecha. Una de ellas es la Atención Primaria a la 

Salud, que ya ha sido identificada como primordial por el sector salud de 

nuestro país, y de manera muy importante por la Secretaría de Salud, ya 

que está basada en métodos y tecnologías científicamente fundadas, al 

alcance de todos los individuos, familias y comunidades, utiliza el enfoque 

de riesgo para dar una atención programada y anticipatoria y promueve la 

participación de la comunidad en un papel protagónico en el autocuidado 

de la salud. 

Es a través del diseño y prueba en pequeña escala de diferentes opciones 

innovadoras que se puede tomar la mejor decisión para generalizar la opción 

seleccionada, ya que ante la escasez de recursos ya mencionada, el país no se 

puede dar el lujo de cometer errores de gran escala, al implantar programas 

cuya efectividad y costos no hayan sido cuantificados previamente. 

UN CENTRO DE SALUD MULTIPROFESIONAL 

La estructura actual del sistema de salud en México ubica a los centros 

de salud en el primer nivel de atención y confiere a dichas unidades la res

ponsabilidad de establecer el primer contacto con la problemática de la 

población a la que atiende, haciendo énfasis en su función preventiva. Esta 

población a ser atendida por el primer nivel de atención representaría en 

números gruesos el 80% de la población. Paradójicamente, los llamados cen

tros de salud se han convertido predominantemente en centros para la aten-
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ción de enfermos, a pesar de la elevada carga de acciones de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades que año a año se les asigna. 

En este fenómeno se ven involucrados un sinnúmero de factores. Por 

una parte, la población aún no está educada para poder demandar un servicio 

en busca de orientación o atención que le conduzca a mantenerse sana y a 

evitar la enfermedad. A excepción quizá de las acciones de vacunación y, 

recientemente, las de p�anificación familiar, la población sólo siente la nece

sidad de acudir a un centro de salud en caso de enfermedad. Por otro lado, el 

modelo profesional del personal adscrito a estas unidades favorece la adop

ción de un papel expectante, en espera de la demanda, que ha originado que 

sus acciones caigan en el terreno curativo más que preventivo. Los progra

mas de salud implementados hasta ahora están dirigidos en un alto porcenta

je a la atención de enfermos, o al.menos las actividades se enfocan en este 

sentido. A la atención primaria, que implica entre otras cosas el evitar la apa

rición del daño, no se le ha dado aún el énfasis que se requiere para poder 

elevar realmente el nivel de salud de los individuos, familias y comunidades. 

Poco a poco los centros de salud van convirtiéndose en filtros para la 

atención de enfermos que, por las características del daño que presentan, 

muchas veces requieren de atención a otro nivel. Esta situación ha traído 

consigo la elevación de los costos de la atención y la falacia de la necesidad 

de incrementar el número de hospitales de segundo y tercer nivel y del 

empleo de tecnologías sofisticadas. 

El proyecto que aquí se presenta probó a nivel piloto una regionalización 

de los servicios de salud en la que se combinan diferentes recursos ya exis

tentes en la localidad, pero organizados de una manera más eficiente y pro

positiva. De esta manera, se incluyeron dentro del proyecto tanto a profesio

nales como no profesionales para manejar diversos aspectos en el abordaje 

de la atención a la salud. Asimismo se incluyeron dentro del modelo diversos 

componentes que han sido diseñados y probada su efectividad en otros luga

res de México y de.Latinoamérica (Durán, 1990), pero que sin embargo no 

habían sido usados todos juntos en un solo lugar. El propósito de este pro

yecto fue incluirlos en el modelo y probar así su efectividad. 

Por otro lado, este modelo pretende propiciar un cambio en el actual 

esquema de atención, dando paso al desarrollo y uso de estrategias más efec

tivas para apoyar a la población en el autocuidado de su salud y proporcio

narle una atención programada que ataque anticipadamente los factores o 

condiciones más frecuentemente asociados a la problemática de salud. 
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UNBALANC_E Desde 1988 se han hecho varios intentos serios y formales de incorporar los 

enfoques y metodologías de la psicología en la atención a la salud, incluso se 

ha planteado la necesidad de incluir al psicólogo como parte del personal 

básico para atender la salud de las poblaciones, y en este modelo se dieron 

una serie de elementos que han favorecido que este paso ta_n importante se 

haya dado (Durán, 1989). 

Para la aplicación de la estrategia de Atención Primaria a la Salud, que es 

la base del modelo que aquí se describe, se requiere que haya recursos huma

nos capacitados para implementar los cambios y modificar las conductas de 

la población; para entrar en contacto con -individuos y grupos; para atraer 

líderes de opinión que permitan concertar en el cuidado de la salud influyen

do directamente en sus comunidades. 

En este contexto el psicólogo es un recurso humano importante, en la 

medida que puede promover la participación de la comunidad en el autocui

dado de la salud y, además, ser el enlace entre la comunidad y el equipo de 

salud. Sin embargo, hasta el momento no se había aprovechado óptimamen

te su capacidad porque sus funciones y tareas no habían sido claramente 

definidas en el área de la salud. 

Tomando en cuenta lo anterior, se consideró necesario proporcionar al 

psicólogo una formación que le permitiera integrarse al equipo de salud y 

realizar las actividades que son de su competencia, canalizando las que no lo 

son con el personal correspondiente y trabajando de manera coordinada con 

ellos. Para esto se creó un programa integrado por la Maestría en Salud Men

tal en Poblaciones y la Residencia en Psicología en Atención Integral a la 

Salud (con una duración de dos años) como una opción para que el psicólogo 

se prepare e integre al equipo de salud, desempeñando las funciones y ta

reas que le corresponden, contribuyendo a la vez a subsanar esta deficiencia 

de formación de psicólogos en el primer nivel de atención y de manera más 

amplia en la formación de recursos en atención primaria a la salud. 

A través del programa de maestría y residencia se busca identificar y 

evaluar los determinantes psicosociales de la salud, mediante el estudio de 

los factores de riesgo asociados a este proceso, que contribuyan a cancelar, 

atenuar o modificar aquéllos que conduzcan a procesos de enfermedad. 

Plantea la necesidad de partir de un modelo de atención a la salud que pro

mueva la anticipación al daño, buscando la programación de acciones ten-
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dientes a mantener el estado de bienestar poblacional, por medio del aborda

je del proceso salud-enfermedad desde una perspectiva multiprofesional por 

un equipo de salud.-

El ambiente ideal para este entrenamiento se ha desarrollado en la Uni

dad Avanzada de Atención Integral a la Salud, en la localidad de Teocelo, 

Veracruz (a 300 km al suroeste de la ciudad de México). Esta unidad forma 

parte, con otras cinco unidades más pequeñas, del Modelo Avanzado de 

Atención Primaria a la Salud. Este modelo tiene como fin aumentar el nivel 

de resolución de los problemas de salud de la población que cubren los seis 

centros de salud participantes en el modelo. En éste se maneja un enfoque 

poblacional de salud con énfasis en un enfoque dual de atención a la salud 

(basado en la anticipación y la disminución de la exposición a riesgo) y el 

curativo con excelencia y costo-efectividad. 

Para poder dar este enfoque dual de atención se modifica la composición 

del equipo de salud, la distribución física de los espacios de las unidades, los 

ámbitos de acción de los profesionales, el manejo administrativo de los 

recursos y el planeamiento de las acciones de salud para darles un referente 

local. El nivel de planeamiento de acciones se llega a circunsc;ribir hasta el 

nivel de acción de un módulo, que en términos numéricos son 500 familias 

(aproximadamente 3.000 habitantes), en un ámbito geográfico claramente 

definido y manejable. 

El desarrollo de estrategias bajo este enfoque requiere de modelos de 

atención integral a la salud en los cuales, además de contar con los servicios 

médicos clásicos, se incluyan otros que faciliten la participación de la comu

nidad en el desarrollo de actividades educativas. 

Las Unidades Avanzadas de Atención Integral a la Salud (UNAAIS, antes 

Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud, CAAPS) constituyen un 

modelo de atención a la salud que contempla entre sus objetivos aumentar la 

capacidad resolutiva de las unidades de primer nivel de atención, además de 

dar paso al desarrollo de estrategias efectivas para apoyar a la población en el 

autocuidado de su salud, desarrollando para ello acciones de educación para 

la salud. 

En el municipio de Teocelo, Veracruz, se transformó un centro de salud 

rural de población concentrada en una Unidad Avanzada de Atención Inte

gral a la Salud. Para ello se realizaron una serie de cambios en la estructura 

física y en la organización del centro; de esta manera la UNAAIS integra nue

vos servicios, organizados en los siguientes módulos: 
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que involucren un alto grado de participación comunitaria en el autocuidado 

de la salud.

Módulo de Atención Médica Permanente: Se encarga del manejo de 

urgencias de primer contacto, incluye la estabilización, tratamiento y/o refe

rencia de pacientes que se presenten en el servicio. 

Módulo de Obstetricia: Proporciona atención a aquellos pacientes que 

hayan sido calificados como de bajo riesgo durante su control prenatal en el 

área de atención programada y que durante su trabajo de parto no presenten 

complicaciones. Se maneja el puerperio de corta estancia (8 a 12 horas); des

pués, las pacientes se envían a su domicilio, previa capacitación para la lac

tancia materna, manejo del recién nacido, detección oportuna de posibles 

complicaciones, etc. 

Módulo de Cirugía Simplificada: Destinado a intervenciones quirúrgi

cas de baja complejidad. Los niveles de complejidad manejados se caracteri

zan por tener un mínimo de riesgos para el paciente, la anestesia requerida 

es regional o local, el tiempo quirúrgico es menor a noventa minutos, el mate

rial y equipo es el mínimo indispensable, el paciente no requiere hospitaliza

ción y los cuidados postoperatorios se llevan a cabo en el domicilio del 

paciente (Vélez et al., 1984).
Módulo de Dinámica Familiar: Integra al equipo multidisciplinario 

para la identificación, manejo y tratamiento de problemas conductuales y de 

aprendizaje, de integración familiar, alcoholismo, farmacodependencia, 

enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infecciosas, etc., a nivel 

Además de los módulos que integran el modelo de servicio, la unidad 

cuenta con tres componentes considerados cruciales para desarrollar las 

actividades de atención integral a la salud, los cuales son: 

1) El Centro de Recursos de Apoyo para la Enseñanza y Aprendiza

je en Salud (CREAS). Pone a disposición de la población programas y mate

riales educativos que contribuyen a fomentar conductas de autocuidado de 

la salud. Este espacio es de la comunidad y para la comunidad y sirve a la vez 

de enlace entre ésta y el personal del centro de salud. 

2) La concertación social de decisiones. Busca que la comunidad par

ticipe en las decisiones y en el desarrollo de acciones encaminadas al mejora-
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uiento de su salud por medio de la organización comunitaria y la educación 

;iara la salud. 

3) La garantía de calidad. Se busca involucrar a la comunidad de una

manera activa en el proceso de atención a la salud, tanto dentro como fuera 

de la unidad. 

Es en estos tres componentes donde el psicólogo tiene su ámbito de 

acción más claro. y predominante. A través del trabajo en estos tres compo

nentes del modelo se realizan las funciones de enlace y fortalecimiento de las 

acciones sociales que son punta de lanza para cancelar, atenuar o modificar 

los factores de riesgo a los que está expuesta la población y que son el objeto 

principal de trabajo de la atención programada. 

Para ejemplificar el tipo de acciones que se han desarrollado y que han 

probado su impacto en el mejoramiento de la salud de la población, describi

remos los dos primeros componentes. 

EL CENTRO DE RECURSOS DE APOYO 

PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN SALUD 

Dada la importancia de involucrar a la comunidad de una manera activa 

en el proceso de atención a la salud, en la UNAAIS de Teocelo se creó un Cen

tro de Recursos de Apoyo para la Enseñanza y Aprendizaje en Salud. Dicha 

área tiene como objetivo poner al alcance de la comunidad recursos especial

mente elaborados sobre temas de salud, relacionados con los factores de ries

goi más frecuentes en la población, con el fin de fomentar conductas de auto

cuidado para mejorar las condiciones de salud. A través de esta área el psicó

logo marca su punto de enlace entre el personal de salud y la comunidad. 

Tradicionalmente las personas que acuden a solicitar los servicios pres

tados en las instituciones de salud permanecen en la sala de espera durante 

un período de tiempo más o menos largo antes de ser atendidos; esta situa

ción provoca que su estancia sea aburrida, al permanecer inactivos. En la 

UNAAIS se cambia este enfoque; para ello, el CREAS se convierte en un espa

cio en el cual las personas que asisten a los servicios brindados por la Unidad 

pueden emplear su tiempo en actividades educativas estructuradas que les 

ayuden a mejorar o mantener un buen estado de salud, mientras esperan su 

turno para pasar al servicio correspondiente. El área está ubicada estratégi-

1 Factor de riesgo es toda característica l lidad de los individuos o grupos a padecer
o circunstancia que aumenta la susceptibi- enfermedades. 
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UN BALANCE En este mismo espacio se llevan a cabo eventos de capacitación a la 
comunidad: pláticas, mesas redondas, lecturas comentadas, funciones de 
teatro guiñol, proyecciones y talleres. También existe una biblioteca que 
cuenta no sólo con material sobre temas de salud, sino de información gene
ral que puede ser utilizada por maestros y alumnos de las escuelas o por 
otros miembros de la comunidad. Estas actividades no están relacionadas 
con lo que la mayoría de la gente entiende por salud, pues en general ésta se 
relaciona ún:icamente con la ausencia de enfermedad. Sin embargo, en el 
área se retoma el concepto integral de salud, que comprende los aspectos 
biológicos, psicológicos, ambientales y sociales que influyen en el estado de 
bienestar del individuo. Desde este punto de vista varios de los programas 
que se realizan en el CREAS tienen como objetivo contribuir al desarrollo 
armónico de las capacidades físicas, cognitivas y sociales de las personas, lo 
cual influirá de una manera positiva en su estado de salud. 

La estrategia educativa empleada en el CREAS contempla las siguientes 
etapas: 

l. Diagnóstico de la comunidad. A través de esta etapa se obtiene
información acerca de la situación de salud de la comunidad, tamq_ién se 
identifican las características y necesidades de los usuarios para planear las 
estrategias educativas. 

2. Elaboración de programas. Aquí se definen objetivos y contenidos,
se eligen las técnicas y procedimientos de enseñanza, se adquieren los mate
riales y se establecen los métodos de evaluación. 

3. Ejecución. A esta etapa corresponde el desarrollo de las actividades
educativas programadas. 

4. Evaluación. En la etapa final se evalúan los siguientes aspectos:
a) La eficiencia de las acciones desarrolladas;
b) el desempeño de la comunidad en los programas (su grado de partici-

pación y los cambios de conductas y actitudes logrados);
c) la participación del personal encargado de las acciones educativas, y
d) los materiales y métodos empleados.
La metodología educativa que se utiliza para la elaboración de los progra

mas es participativa, por lo tanto la comunidad interviene de manera activa en 
todas las etapas del proceso educativo (planeamiento, ejecución y evalua
ción). Dicha participación se da a través de los líderes comunitarios; es decir, 
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de aquellas personas que ejercen una influencia en la población, ya sea de ma

nera formal o informal, quienes sirven de enlace entre la comunidad y el equi

po de salud, además de otras personas que aportan ideas, información y mate

riales para elaborar recursos que apoyen el proceso de enseñanza-aprendiza

je. El personal de salud participa en este proceso educativo apoyando y guian

do las acciones que se desarrollan en cada etapa, realizando un trabajo multi

profesional, pues de acuerdo a las características de los programas intervie

nen médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, etc. 

La metodología empleada en el CREAS permite que los programas educa

tivos sean dinámicos y sus actividades no se limiten únicamente al espacio 

físico destinado al área, sino que trasciendan a otros lugares de la comunidad 

(escuelas y otros sitios de reunión), logrando con ello una mayor cobertura 

de la población. 

Para los programas que se desarrollan en el CREAS, el espacio está dividi

do en secciones para niños, adolescentes y adultos. En cada sección existe 

material acorde a los intereses y necesidades del grupo al que va dirigido. A 

pesar de que el material está al alcance de todos, se pretende que el uso de és

te corresponda a un objetivo educativo específico. Por ejemplo, en el área de

dicada a los niños pueden estar varios de ellos; sin embargo, el material que se 

le proporciona a cada uno va a depender de su edad y etapa de desarrollo. 

Este mismo material que se utiliza con fines educativos dentro de la uni

dad también puede servir de apoyo a otros programas que se realicen fuera 

de ella, con maestros y alumnos de las instituciones educativas o para even

tos de capacitación que requieran desarrollarse en algún otro espacio. 

Es necesario señalar que, independientemente del lugar en que se des

arrollen los programas, los temas que se abordan están relacionados con los 

problemas de salud detectados en la comunidad. En el CREAS no sólo se 

cuenta con materiales relacionados con temas de enfermedad, también están 

a disposición de la comunidad otros que proporcionan información sobre 

temas de salud más amplios, como: construcción de letrinas, calentadores 

solares, siembra de hortalizas, mejoramiento de vivienda, conservación del 

medio ambiente, material de apoyo para la capacitación de maestros y de 

consulta para escolares y adolescentes. Los materiales pertenecientes al 

área son de dos tipos: 

1) Materiales elaborados, cuya efectividad ha sido probada en otros

escenarios y que se adaptaron a las características particulares de la pobla

ción que acude al CREAS, sirviendo de base para la elaboración de otros, y 
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DESARROLLO DE PROGRAMAS 

Basándose en la información obtenida a través del diagnóstico de comu

nidad y de una consulta a las personas que asisten a la unidad, se identifica

ron las siguientes necesidades en la población: 

• Atención materno-infantil.

• Prevención y tratamiento del alcoholismo.

• Educación nutricional.

• Educación higiénica.

• Control de enfermedades crónico-degenerativas.

• Apoyo educativo.

Esta detección de necesidades contribuyó a la toma de decisiones res

pecto a los programas educativos que se desarrollan en el CREAS. Hasta el 

momento se ofrecen programas como el de Atención Integral Perinatal, en 

el cual además de darse la información tradicional para fomentar los cuida

dos necesarios durante el embarazo, parto y puerperio, se capacita a las par

ticipantes en la práctica de ejercicios psicoprofilácticos que contribuyen a 

disminuir las complicaciones durante el parto. Además, dentro del programa 

se evalúa el cumplimiento de los procedimientos básicos de atención a las 

embarazadas, con el objetivo de identificar necesidades de capacitación del 

equipo de salud en torno al manejo de este grupo con el fin de proporcionar 

una atención de calidad. 

Debido a que un objetivo del CREAS es la integración de las personas que 

dan atención empírica a la población, y dentro de este grupo se encuentran 

las parteras empíricas, el programa de Atención Integral Perinatal las ha 

identificado y contempla su capacitación en algunos procedimientos básicos; 

por ejemplo, en el manejo de la Historia Clínica Perinatal Simplificada que les 

permita identificar y referir embarazos de alto riesgo. 

Otro programa es el de "Estiinulación psicomotora y fomento de la lecto

escritura", que está dirigido a la capacitación de madres de familia. Debido a 

que dicho programa es muy amplio se decidió dividirlo en grupos: lactantes, 

preescolares y escolares. 

Con los lactantes, las actividades se enfocan a instruir a las madres res

pecto a la utilización de actividades que integren las respuestas reflejas, 
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características de esta etapa de desarrollo, a respuestas cada vez más propo

sitivas; las actividades para este grupo de edad están centradas en la estimu

lación temprana en el área sensorial (propiocepción, visión, audición, tacto y 

gusto). El sentido de esta estimulación temprana no es adelantar las etapas 

de desarrollo en el niño, sino aprovechar al máximo sus capacidades físicas y 

cognitivas para facilitarle la transición de una etapa a otra más avanzada. 

En el caso de los preescolares, la estimulación se dirige al desarrollo de 

habilidades motoras (gruesas y finas), perceptuales y de socialización que 

son esperadas para su etapa de desarrollo y que lo preparan para su integra

ción a experiencias fuera de su núcleo familiar. 

Finalmente, las actividades con niños en edas:1 escolar tienen como obje

tivo fomentar el uso adecuado del lenguaje oral y escrito como elemento fun

damental de su formación escolar, que le permite una mejor comunicación y 

la oportunidad de ampliar sus conocimientos. 

Un programa complementario para el grupo de niños de 5 y 6 años de 

edad lo constituye el de "Estimulación afectiva y procesos de comunicación", 

que tiene como objetivo crear conciencia de sí mismo en el niño, formarle 

una autoimagen positiva y capacitarlo para relacionarse adecuadamente con 

los demás. Este programa contempla la capacitación de los maestros en la 

aplicación de las actividades que lo componen para que lo multipliquen en 

sus centros escolares. 

Dentro de los programas orientados a la atención de adolescentes se 

encuentran las siguientes: 

a) Orientación, información y dinámica con adolescentes. Propor

ciona orientación a los adolescentes sobre temas relacionados con sus inte

reses, necesidades e inquietudes (educación sexual, educación vocacional, 

actividades recreativas y culturales). 

b) Prevención y tratamiento del alcoholismo. En la población de Teo

celo el riesgo de morir por alcoholismo es seis veces mayor que en otros luga

res del país. Además, existen destilerías clandestinas que expenden bebidas 

embriagantes a muy bajo costo, haciéndolas accesibles a la población, espe

cialmente a los jóvenes, quienes empiezan precozmente el consumo de 

dichas bebidas. Este se ha constituido en uno de los principales problemas 

de salud presentes en la población, por lo que es necesario el establecimien

to de conductas tempranas de control y prevención del alcoholismo. A través 

de este programa se identifica a los adolescentes que se encuentran en ries

go de consumir excesivamente bebidas alcohólicas, presentándoles algunas 
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bilización sobre las consecuencias del consumo excesivo de bebidas alcohóli

cas, en grupos de sexto año de primaria y de todos los grados de secundaria. 

Para la población adulta se cuenta con los programas de "Autocontrol de 

la diabetes" y el "Programa integral para la disminución de la hipertensión ar

terial", en los cuales se busca la estabilización de pacientes con padecimien

tos crónicos-degenerativos. En ambos programas el objetivo se centra en el 

establecimiento de hábitos dietéticos, de actividad física y de control emocio

nal que contribuyan a un mejor manejo del padecimiento; para lo cual se les 

capacita en la elaboración de autorregistros, en la interpretación gráfica de la 

evolución de su enfermedad, los efectos positivos de la actividad física diaria 

y la identificación de síntomas de alarma que les permitan tomar la decisión 

más adecuada a su condición. También se proporcionan sesiones de ejerci

cios, diariamente, de acuerdo a la edad y las necesidades de los usuarios. 

En general estos programas buscan que los pacientes tomen control de 

su enfermedad y adquieran las habilidades necesarias para controlarla en 

función de los diferentes síntomas, aun cuando sigan bajo la supervisión del 

personal de salud para el control de medicamentos, la interpretación de sig

nos de alarma, etc. El propósito principal es que el pacientéadquiera un sen

tido de control sobre su enfermedad y sobre la calidad de su vida. 

Además de los programas anteriores se cuenta con el de "Formación de 

hábitos alimenticios", dirigido a las madres de niños menores de cinco años. 

Se trabaja respecto a la combinación adecuada de los productos alimenticios 

que estén a su alcance, para contribuir a una mejor nutrición de los niños, 

por considerarse que este grupo de edad es el más vulnerable a los efectos de 

la desnutrición, que puede dejar huellas permanentes si no es atendida en 

ese período. 

Todas las acciones descritas en los programas están sujetas a procedi

mientos de medición del impacto obtenido en la población. La aceptación 

que los programas han tenido se ve reflejada en la participación de la gente 

en los mismos y en la promoción que hacen de ellos. Lo que indica que se 

están produciendo cambios en la actitud de la gente; sin embargo, será al 

final del proceso educativo cuando se compruebe la efectividad de las estra

tegias utilizadas, lo que hará posible retroalimentarlas y perfeccionar los pro

cedimientos. 
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CONCERTACIÓN SOCIAL DE DECISIONES 

Este módulo fue diseñado para promover y/o desarrollar todas las activi

dades de participación comunitaria en la solución de sus problemas de salud 

o relacionados que pudiesen tener un impacto en salud. Se decidió designar

lo de esta manera para evitar el lugar común y la múltiple interpretación que 

actualmente tiene el término de "participación comunitaria". 

Al designar al módulo como _concertación social de decisiones se da 

una idea más operativa de las acciones que se llevan a cabo para resolver un 

problema identificado por la propia comunidad. 

El psicólogo y el equipo de salud funcionan únicamente como facilitado

res o asesores del proceso pero la dinámica del mismo recae principalmente 

sobre las personas o grupos ya organizados de la comunidad. 

El Módulo de Concertación Social organiza su trabajo con las siguientes 

bases: 

1. Participación activa y autodirigida en el autocuidado de la salud y for

talecimiento de la capacidad de la gente para resolver sus problemas utili

zando sus propios recursos. 

2. Empleo y desarrollo de recursos locales, el rescate del saber popular,

la capacitación apoyada en los miembros de la comunidad y el desarrollo de 

tecnologías apropiadas. 

3. La modificación, cancelación o atenuación de factores de riesgo de los

núcleos domiciliarios de los participantes en los proyectos del módulo. 

4. Trabajo organizado que busque atender los conflictos que se den entre

los grupos organizados y que haga posible un progreso consistente de sus 

proyectos, ayudando al ajuste social de la comunidad conforme cambian las 

condiciones existentes. 

5. Promoción del mejoramiento de la vida de toda la comunidad, contando

con su participación activa, en lo posible por iniciativa propia de la comunidad. 

Planteado así, la funcionalidad del módulo de concertación social se 

organiza mediante proyectos específicos de desarrollo comunal: 

• Promoción de microempresas rurales y fomento de proyectos artesana

les. 

•Desarrollo de programas educativos de apoyo (capacitación adminis

trativa, desarrollo de habilidades sociales, educación para la salud). 

• Programas de instrucción en economía doméstica. Asistencia y capaci

tación en resolución de problemas socioeconómicos familiares. 

• Programas de mejoramiento a la vivienda y servicios conexos.

285 



CIENCIAS SOCIALES Cada uno siguiendo siempre la línea de fomento a la organización y parti-
Y SALUDEN 

AMÉRICA LATINA: cipación comunitaria mediante estrategias y métodos de autoayuda y coope
UN BALANCE ración. 

Las funciones del psicólogo como facilitador de las mismas son: 

•Realizar actividades de consejería y guía de actividades.

ionar como facilitador para la adopción de cambios voluntarios de 

conducta conducentes a la salud. 

•Ayudar a la comunidad a expresar sus necesidades -previa autoidentifi

cación-y desarrollar la autorresponsabilidad. 

•Localizar recursos (humanos y materiales) para su desarrollo en los

programas. 

•Definir metas realistas con el grupo.

•Servir de guía en la consecución de metas y resolución de problemas.

•Guiar la planificación de sus propias soluciones.

•Conseguir que en el proyecto participe voluntariamente el mayor

número de personas. 

•Mantener la actitud favorable de los participantes hacia la organización

establecida en cada proyecto. 

En general, fortalecer la capacidad de la gente para resolver sus proble

mas utilizando sus propios recursos y lograr redefinir la salud como valor y 

responsabilidad comunitaria mediante la organización y realización de estra

tegias y programas acordes a la realidad y dinámica social de la CQmunidad y 

por último, alcanzar con la comunidad los objetivos establecidos en el Módu

lo de Concertación Social. 

MICROEMPRESASRURALES 

La promoción de microempresas rurales como medio para el logro de los 

objetivos de concertación social de decisiones pretende básicamente: 

•Contribuir a la generación de ingresos adicionales y empleos.

•Crear programas multiplicables y autofinanciables que se organicen

mediante métodos de autoayuda y cooperación. 

•Organización de programas de apoyo a microempresarios:

- Asistencia técnica;

- capacitación y asesoría administrativa;

- taller de desarrollo de habilidades y competencias sociales, prepara-

ción anticipada para la prevención de problemas de salud, asistencia de ca

rácter microsocial para la resolución de problemas socioeconómicos 
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familiares y capacitación para un manejo adecuado del dinero dentro de la fa

milia. 

• Asegurar la participación de la familia en los programas asistenciales en

salud y fomentar el autocuidado de la misma a nivel individual, familiar y 

comunitaria. 

• Fomentar la organización y participación comunitaria dando a la salud

carácter de patrimonio y responsabilidad de la colectividad. 

Actualmente se ha conformado una microempresa en una de las localida

des más desprotegidas de la región; desprotegidas en el sentido de habilida

des para la solución de problemas, ya que la zona donde residen estas perso

nas es rica en recursos naturales, que están disponibles para su consumo o 

aprovechamiento, sin embargo la tasa de desnutrición era muy alta entre los 

niños menores de cinco años. 

Se desarrolló un proceso de concertación social con los habitantes para 

seleccionar las acciones que deberían llevarse a cabo para enfrentar la pro

blemática que fue hecha evidente por ellos mismos. 

Sé decidió conformar grupos de hombres y mujeres por separado para 

establecer las microempresas, ya que los horarios para ambos grupos eran 

muy diferentes, así como sus actividades cotidianas,, 

Enfrentadas ante varias alternativas, las mujeres decidieron que la 

microempresa que deseaban iniciar tuviese como producto final camisetas, 

bordadas a mano con diseños aztecas y autóctonos de la región. Se seleccio

nó esta actividad, ya que se podía llevar a cabo en su propia casa, sin descui

dar a sus hijos, y podían ocupar diversos ratos libres durante el día. 

El centro de salud facilitó la capacitación en bordado a mano, consi

guiendo a una persona de la comunidad experta en esa artesanía. Las muje

res pagaron la capacitación que recibieron, una cuota módica adecuada a su 

nivel económico y algunas lo hicieron en abonos. Sin embargo, el pagar hizo 

que la actividad adquiriera relevancia y valor. 

Durante el tiempo que duró la capacitación (tres meses), las mujeres 

tenían que cumplir con algunos requisitos de salud, tales como tener esque

mas de vacunación completa para todos sus hijos menores de cinco años, 

realizarse una historia clínica de ellas y una DOC, etc. 

Posteriormente, las mujeres establecieron formalmente su microempre

sa con 27 miembros y solicitaron un financiamiento para iniciar su trabajo. El 

crédito les fue otorgado y el centro de salud inició un curso de capacitación 

para el manejo de la microempresa desde el punto de vista empresarial. 
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El psicólogo funciona como un facilitador y un enlace en todas estas 

acciones, y su principal actividad, aparte de la capacitación, es entrenar a las 

mujeres en el manejo de los conflictos que surgen como resultado natural de 

la integración de un grupo en esta nueva actividad social y económica. 

Los programas descritos constituyen el punto de inicio del trabajo del 

psicólogo en la UNAAIS; sin embargo, sus funciones están sujetas a un proce

so de evaluación constante que le permita brindar un apoyo eficaz a la comu

nidad en la resolución de sus problemas de salud. Se espera, además, que sus 

actividades contribuyan a una mayor asistencia a la unidad de gente sana 

interesada en conservar su estado de salud (Durán y Hernández, 1992). 

CONCLUSIONES 

El estudio de poblaciones bajo la perspectiva del enfoque de riesgo se 

encuentra aún en fases tempranas y, dada la diversidad de factores a consi

derar, así como la interrelación de éstos para explicar las circunstancias que 

favorecen la preservación del estado de salud de la población, hace que su 

abordaje sea muy complejo; sin embargo, existen experiencias reales que 

han permitido la identificación de factores de riesgo en poblaciones determi

nadas. Para llevar a cabo lo anterior, se exige en grado máximo la participa

ción de la comunidad tanto en la identificación de los factores de riesgo como 

en la definición y realización de acciones para su manejo. 

Es necesario desarrollar instrumentos de evaluación para identificar fac

tores de riesgo, a fin de que el profesional de salud los utilice como informa

ción base para su intervención pertinente. También se deben desarrollar 

metodologías para la implantación de estrategias de promoción de la salud 

que promuevan la participación organizada y activa de la comunidad, no sólo 

en la investigación de los factores que intervienen en el mejoramiento de su 

salud, sino también en las acciones programáticas encaminadas a lograr tal 

mejoramiento. Esta participación contribuirá a que la comunidad vaya adqui

riendo mayor capacidad para resolver sus problemas y mayor responsabili

dad para asumir la obligación de cuidar su salud. 

Es necesario ahondar en estudios que nos guíen sobre aquellas variables 

de orden psicosocial que se encuentran presentes en el proceso salud-enfer

medad. 
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Por otro lado, es necesario que el análisis de la situación de salud se rea

lice a nivel local, desagregado según diferentes tipos de niveles de riesgo 

para los daños prevalecientes y relacionados con accesibilidad de la pobla

ción a los servicios de salud y saneamiento. La necesidad de conocer esta 

situación a nivel local es fundamental, por cuanto los promedios nacionales 

enmascaran los problemas específicos de estratos poblacionales y de ciertas 

regiones en peor.situación relativa. 

Finalmente, para su trabajo el sector salud y las escuelas formadoras de 

personal de salud deben retroalimentarse con las necesidades de la pobla

ción bajo un enfoque de cuidado de la comunidad y de prevención y promo

ción de atención primaria a la salud, además de la atención individualista de 

tipo curativo. 

Diversos estudios en países desarrollados y en vías de desarrollo han 

demostrado que la contribución que el individuo, familia y comunidad pue

den hacer para mantener su salud, es pilar fundamental dentro de la cadena 

de acciones posibles dentro de la respuesta social organizada para atender la 

salud. Para lograr esta participación con éxito es necesario involucrar a pro

fesionales cuya formación les permite abordar con metodologías y técnicas 

apropiadas este proceso. 

La experiencia aquí expuesta, que representa diez años de desarrollo y 

cinco de aplicación, demuestra la factibilidad y el impacto que se puede 

lograr al establecer una serie de acciones concertadas del personal de salud 

operativo, incluyendo al psicólogo, los encargados de tomar decisiones en los 

diferentes niveles del sistema de salud, y la comunidad como actor responsa

ble y decisor sobre las acciones tendientes a mejorar su salud. 
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