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V - La perspectiva subjetiva de la salud 
Representaciones sociales acerca de la salud y la enfermedad: una puesta al día 

 

Ana Lía Kornblit 



REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA SALUD Y LA
f

ENFERMED~: UNA PUESTAAL DIA
Ana Ia'a Kornblit~

La teoría de las representaciones sociales se
inscribe en el modelo del construccionismo en
psicología social, que enfatiza tres aspectos
(Elejabarrieta, 1991):

a) £1 carácter productor y no sólo reproductor dei
conocimiento en la vida cotidiana;

b) La naturaleza social de ese conocimiento, que se
genera a partir de la comunicación y la interacción
entre individuos, grupos e instituciones;

c) La importancia dei lenguaje y de la comunicación
en cuanto a la creación de la realidad, por una
parte, y como marco en el que la realidad adquiere
sentido, por otra.

E1 carácter productor y no meramente
reproductor de las representaciones sociales es un
elemento central de la teoria de Moscovici (1961),
quien la lanzó retomando el concepto de Durkheim
(1898). Para este último existe un tipo de pensamiento
social en cuanto a su elaboradón y a su fundón, que
da lugar a lo que é1 denominó "representaciones
colectivas", a partir de las cuales se conforman, en su
concepmalización, las representaciones individuales.

Según el principio dei objetivismo de los
hechos sociales, desarrollado por el autor de Elsuiddio,
las representaciones colectivas se imponen a las
personas, a los ojos de las cuales poseen una
objetividad similar a la de los hechos naturales. Para
Moscovici, en cambio, y en esto coincide con los
teóricos del construccionismo, las representaciones
sociales no son sólo reproductivas, a partir de formas
de condencia que la sociedad impone a los indivíduos,
sino que implican la producción y elaboración por

parte de estos últimos de diferentes parámetros
sociales.

En su obra inicial, Elpsicoanálisis, su imagen y su
público, Moscovici (1961) había seí~alado tres aspectos
constitutivos del concepto:

1. No hay una única representación social de algo
(en ese caso el psicoanálisis), sino muchas. Ellas
difieren en cuanto a su contenido y en cuanto a
las actitudes que desencadenan en función de las
affliaciones socioeconómicas, políticas, religiosas,
etc., de los individuos que las sustentan.

2 . E1 proceso representacional no se da en el vacío
social. Esto explica que un mismo objeto pueda
dar lugar a diferentes representaciones. Estas se
vincularán con los valores y patrones de conducta
dei grupo de que se trate.

3 . La transformación del objeto en su representación
(en ese caso de la teoría psicoanalítica a su
representación por parte de las personas legas) se
e f e c t ú a  a  t r a v é s  d e  d o s  m o v i m i e n t o s
complementarios:

a) ciertas informaciones son seleccionadas y
retiradas de su contexto;

b) clichas informaciones son concretizadas en
imágenes.

De estas propiedades de las representaciones
sociales se desprende que para que pueda hablarse
de su existencia, ellas deben referirse a un objeto
social, que no es cualquiera, sino que debe reunir
ciertas condiciones: debe tratarse de un objeto
social tal que despierte a la vez perspectivas
conflictivas y cierto grado de consenso; que revista
importancia para la vida cotidiana de los sujetos y
que se establezcan en torno a é l  mensajes
comunicativos.

Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.



LA PERSPECTIVA SUBJETIVA DE LA SALUD

Si se tratara de un objeto social sobre el que
no existieran perspectivas diferentes, surgidas de
atiliaciones grupales también diferentes, este objeto
--por otra parte difícil de imaginar en nuestras
sociedades-- no daría pie ai surgimiento de
representaciones sociales acerca de él, como
tampoco lo haría un objeto --también difícil de
i m a g i n a r - -  s o b r e  e l  q u e  n o  e x i s t i e r a n
comunicaciones cruzadas, ni aquel dotado de cierta
intrascendencia para la vida de las personas. Nada
de esto ocurre con la salud y la enfermedad, que
se han convertido en objetos de diversas y fecundas
investigaciones en este campo.

Es sobre los aspectos simbólicos, más que
cognitivos, de los objetos sociales --en d caso que
nos ocupa, la salud y la enfermedad-- sobre los que
se construyen las representaciones sociales. Esto
implica introducir la dimensión dei sentido atribuído
por los sujetos a los hechos sociales. Si bien el sentido
tiene sus raíces en las condiciones estmcmrales en las
que se desarrolla la vida de los sujetos, no puede
pensarse en una relación determinística entre ambos.
E1 sentido de~ota un "plus", más allá de sus
condicionamientos objetivos, que está dado por
elementos de la historia personal y grupal, que en
ocasiones trasciende estas barreras para adquirir
alcances generacionales o comunitarios más amplios.
Este sentido ai que aludimos es socialmente elaborado
y compartido, por lo menos grupalmente, y tiene un
aspecto "'práctico", en cuanto a que orienta la acción
y en cuanto a que se trata de un saber que da cuenta
de algún aspecto vinculado con las actividades de las
personas en la vida cotidiana.

E 1  c o n o c i m i e n t o  i m p l í c i t o  e n  l a s
representaciones sociales es un "conocimiento de
sentido común" que se construye a partir de las
experiencias vividas por los sujetos, así como a partir
de las informaciones y modelos recibidos a través
de la tradición y la comunicación social.

A nivel metodológico las representaciones
sociales son versátiles. Ellas pueden ser tomadas como
variables dependientes (Di Giácomo, 1987), en cuyo
caso muestran el estado y la evolución de la cultura
(incluyendo en ella los valores) y de las elecciones de
los sujetos con respecto ai objeto social en estudio.
Pueden ser analizadas también como variables

independientes, para mostrar las semejanzas y
diferencias inter e intragrupales.

En el primer caso el relevamiento de datos se
hace a través de métodos de encuesta, con
cuestionarios o entrevistas. En d segundo caso se trata
de analizar las estructuras alrededor de las cuales se
cristalizan los sistemas de representaciones que
diferencian a grupos de personas, para lo cual se
estudian los campos semánticos que configuran dichas
representaciones, a través de métodos de asociaciones
de palabras.

La naturaleza de las representaciones sociales
hace que no puedan ser investigadas exitosamente
mediante un método único y que se recomiende usar
para su estudio diferentes métodos, reconociendo
las ventajas y limitaciones de cada uno.

Los estudios empíricos acerca de la salud y la
enfermedad constituyen algunos de los trabajos más
importantes desarrollados tomando como base el
modelo de las representaciones sociales. Hay que
recordar que el estudio pionero de Moscovici, que
marcó el inicio dei desarrollo de la escuela en 1961,
versó sobre la inscripción de un modelo terapéutico,
el dei psicoanálisis, en d imaginario sodal francés de
la época. A partir de dicho trabajo d itinerario de las
representaciones sociales en el campo de la salud está
jalonado por otros dos importantes hitos: el trabajo
de C. Herzlich a tines de la década de los sesenta, en
el que realiza una tipología de las representaciones
sociales acerca de la salud, y el de D. Jodelet, a fmes
de los ochenta, sobre las representaciones sociales
acerca de los enfermos mentales en una comunidad
rural dei centro de Francia. En la trayectoria marcada
por estos trabajos pioneros se inscriben otros estudios
que han concurrido a delimitar un campo en el que
las dimensiones más importantes son:

Las representaciones sociales de la salud y la
enfermedad como metáfora de la relación
individuo-sociedad.

Las representaciones sociales como teorías folk
sobre la salud y la enfermedad.

Los contenidos de las representadones sodales
de la salud.

Los contenidos de las representaciones sociales
de la enfermedad.



La cuestión del género y las representaciones
sociales sobre la salud y la enfermedad.

Lãs representaciones sociales acerca del origen de
la enfermedad.

Las representacionès sociales acerca de
enfermedades tipo (por ejemplo la enfermedad
mental y el SDA).

Las representaciones sociales acerca de la medicina
y el saber médico

Desarrollaremos cada una de estas dimensiones
ejempliticándolas, cuando sea posible, con estudios
empíricos llevados a cabo sobre cada una de ellas.

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA

SALUD Y LA ENFERMEDAD COMO METÁFORA

DE LA RELACIÓN INDIVIDUO-SOCIEDAD

Ya Susan Sontag (1977) había planteado con
gran darividencia que la enfermedad es una metáfora
a través de la cual hablamos de la sociedad y de nuestra
relación con ella. E1 malestar corporal es identiticado
con la agresión social, interpretada como aquello que
potencialmente lo provoca. E1 individuo se atribuye
a si mismo la responsabilidad de los hechos positivos
de su vida y atribuye al exterior la responsabilidad de
los hechos negativos. Desde esta visión la enfermedad
es engendrada por una causalidad externa, nunca por
una  cond ic ión  p rop ia  de i  i nd i v iduo .  Es ta
representación remite a la visión rousseauniana de las
relaciones entre d hombre y la naturaleza de tines dei
siglo XVIII, por la que el proceso de civilización
conduce necesariamente a la degradación de la vida
natural, originando el malestar y la enfermedad. Se
trata de una visión critica de la sociedad y nostálgica
de la historia, en la que d individuo es caracterizado
como una víctima de las presiones sociales, que
imprimen sobre él las cicatrices de los dafios a la salud.
Esta última queda entonces identificada con el pasado
rural y bucólico, contrapartida de la ciudad con su
ambiente polucionado, ai que se agregan los males
de la comida "desnaturalizada" (enlatada y quimica),
el ruido y d ritmo acelerado de la vida urbana.

La oposición salud/enfermedad replica la
oposición individuo/sociedad, dice Herzlich (1969),
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de modo tal que se transcriben sobre d plano de la
explicación de lo biológico las visiones del mundo
más amplias. Esto es lo que muestra por ejemplo el
estudio llevado a cabo por D. Jodelet (1984) acerca
de las representadones sociales del cuerpo, en d que
expone cómo éste es percibido como una metáfora
de la historia dei Sujeto y como un continente a través
dei cual se expresan los conflictos dei individuo con
la sociedad.

LAS REPRESENTACIONES .SOCIALES COMO

TEORÍAS FOLK ACERCA DE LA SALUD Y LA

ENFERMEDAD

La teoría de las representaciones sociales
describe ciertos mecanismos específicos que
intervienen en su formación: la objetivadón y el anclaje.

E1 primero se refiere a las transformaciones
que sufren los objetos de conocimiento hasta que
entran a formar parte de las iepresentaciones sociales.
Tales transformaciones abarcan la organlzación de
los e lementos que configuran e l  campo de
significaciones de una representación alrededor de
un núcleo figurativo --la parte más estable de la
representación-- que se constituye en imágenes, a
través de la transformación de los diferentes
contenidos conceptuales relacionados con d objeto.

Este proceso hace que los sujetos se forjen
una visión más concreta dei objeto representado, dado
que sus características asumen rasgos figurativos y no
abstractos. Remite, pues, a la característica del
pensamiento social por el que se hace posible la
concretización de lo abstracto. Se produce así la
transformación icónica de conceptos abstractos, que
devienen en una visión simplificada y láctica de ellos,
lo que permite la asimilación de novedades, así como
su comunicación. Esto implica, como dijimos antes,
una dinámica de selección y descontextualización de
elementos informativos, que decodificados y
recodificados son adaptados a esquemas de
pensamiento previos. Pero estos elementos son
apropiados por los sujetos sobre una base a la vez
simbólica y cognitiva, lo que hace posible su
estrucmración sobre líneas jerárquicas que privilegian
algunos aspectos en desmedro de otros.
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Además del proceso de objetivación, el
segundo mecanismo básico que describe Moscovici
en relación con la constitución de las representaciones
sociales es, como dijimos, d anclaje. A través de este
mecanismo la información nueva acerca de un objeto
es integrada a nuestros esquemas de pensamiento,
enraizándola en una red de significaciones previas.
Es to  es  l o  que  ocu r re  po r  e jemp lo  con  la
incorporación de los conocimientos científicos por
los legos, que los asimilan hasta convertirlos en saber
de sentido común compartido.

E1 andaje denota que las representaciones no
se inscriben sobre una lábula rasa. Por el contrario, se
trata de un proceso por d que el objeto representado
se enraíza en un sistema de pensamiento ya constimido
y preexistente. E1 anclaje articula las tres fundones
básicas de la representación: la función cognitiva de
integración de la novedad, la función de interpretación
de la realidad y la función de orientación de la
conducta. Esta dinámica es clave en la generalización
de sentido en el marco de las identidades y posiciones
sociales de los sujetos que lo forjan.

Las concepciones de las personas comunes
acerca de la enfermedad y de la salud constituyen
teorías subjetivas ompartidas culturalmente, con
implicaciones prácticas, que abarcan las ideas acerca
de qué es la salud, cómo se la conserva y cómo se la
pierde, los esquemas explicativos que se aplican a las
distintas enfermedades, las ideas sobre la evolución
de la enfermedad y dei tratamiento, las opiniones
sobre los médicos y las instituciones, sobre la eficacia
de los medicamentos y otras terapéuticas, ete.

La relevancia específica de las representaciones
sociales como enfoque respecto de la salud y la
enfermedad es el hecho de que ellas apuntan a
comprenderlas no sólo como asuntos individuales,
sino tomando en cuenta la influencia de lo social sobre
las personas y comprendiendo el conocimiento lego
como socialmente construido.

E1  pensamien to  l ego  ace rca  de  las
enfermedades y su posible distancia con respecto ai
modelo médico es una variable crucial en relación
con d seguimiento de las indicaciones terapéuticas
provenientes del sistema de salud.

Los CONTENIDOS DE LAS REPRESENTAClONES

SOCIALES SOBRE LA SALUD

En su trabajo de 1969 Herzlich describe tres
representaciones sociales acerca de la salud que están
vigentes en nuestras sociedades:

La salud como vacío, caracterizada como ausencia
de enfermedad, en la que la salud es una cualidad
de la persona (alguien es sano).

La salud concebida como reservorio, caracterizada
como la salud orgánico-biológica, en la que ella
es una condición temporal (alguien tiene salud).

La salud como equilibrio, caracterizada como
bienestar físico y psíquico, que debe buscarse y
mantenerse (alguien hace lo necesario para lograr
y/o mantener dicho equilibrio).

En una investigación realizada por la autora
en Argentina sobre concepciones acerca de la salud
"ideal" en jóvenes escolarizados de 15 a 18 afios
(Kornblit, 1995), se halló que ellas configuran una
tipología en la que d sí mismo se percibe como pura
corporeidad, como pura "mentalidad" o como
integración cuerpo-mente.

En la población estudiada las respuestas se
dividen en forma proporcional entre los que plantean
el criterio de la salud orgánica (34%), los que plantean
el criterio de la salud mental (250/0) y los que plantean
el criterio de la salud como "integración cuerpo-
mente" (41%).

En consecuencia, para más de la mitad de los
jóvenes encuestados subsiste la disociación cuerpo-
mente, quedando la idea acerca del estado de salud
ideal asociada a uno u otro de los términos, con
exclusión dei otro.

La mayor frecuencia con que las mujeres
identifican el estado de salud ideal con la "salud
mental" no implica una menor involucración de su
parte con respecto al cuerpo. Como se sabe, tanto
m u c h o s  h o m b r e s  c o m o  m u j e r e s  j ó v e n e s
protagonizan en la actualidad lo que se ha llamado d
"retomo ai cuerpo" (Melucci, 1989), en d que éste
aparece como pieza clave en la búsqueda de
identidad.
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E1 cuerpo ha dejado de ser algo "dado", a
menudo el asiento inconveniente e inadecuado del si
mismo, para convertirse en un lugar de interacción
con los conocimientos "reflexivamente organizados"
--en d sentido de Giddens (1991)-- de los expertos
que se ocupan de sus diferentes aspectos.

Sin embargo, a pesar de la jerarquización de
"1o corporal", observable eu muchas expresiones
juveniles, persiste en un cierto porcentaje de los casos,
eu especial para las mujeres, d hecho de relacionar
"1o psíquico" con el estado de salud ideal, lo que
corre paralelo con la mayor inversión de las mujeres
en la esfera afectiva.

Así, d "estar bien" remire a senúdos diversos
para los jóvenes, dependiendo de los estilos de vida1
que asuman, pero se hace evidente que para muchos
de ellos existen es£eras de preocupaciones que pueden
coexistir sin interferirse mutuamente. Pueden estar
obsesivamente preocupados por la imagen dei
cuerpo, pero también hacer depender su bienestar
emocional de la esfera afectiva.

Otra dimensión dei "estado de Salud ideal" se
refiere a la con'sideración de la ausencia de sintomas
o de enfermedades, criterio de definición de la salud
considerado "negativo", no eu el sentido valorativo
sino en términos de cómo se construye la definición.

Por el otro lado, cabe que el concepto se
construya de modo "positivo", apuntando a la
realización de conductas saludables. En este último
caso el estado de salud ideal se define por la búsqueda
activa de aspectos saludables, como alimentarse bien,
realizar deportes, cuidarse eu general, y ai mismo
tiempo, evitar conductas riesgosas para la salud, como
fumar, beber en exceso, consumir drogas, etc.

Más de un tercio de los jóvenes caracteriza la
salud como "ausencia de enfermedad". Los restantes
adhieren a una concepción más activa de la salud, ya
sea en términos de la adopción de conductas
saludables (41°/0) o eu términos de la evitación de
conductas de riesgo (21°/0).

Estos dos grupos confiiguran un perfil de
jóvenes más abiertos ai discurso de la prevención,
que reconocen la etiología múltiple de la mayor parte
de las enfermedades y la importancia de una actitud
activa con respecto al cuidado de la salud (y en este
aspecto las mujeres son amplia mayoría), y un perfil
de jóvenes que mantienen una actitud más pasiva con
respecto ai cuidado de la salud, para quienes la
integración cuerpo-mente no es una realidad vigente.
Obviamente, estos úlümos constituyen el grupo más
preocupante, en términos de la ideología de la
promoción de la salud.

Puede decirse, pues, que existe entre buena
parte de los jóvenes encuestados una conciencia de la
necesidad de adoptar una posición activa en relación
con el logro de un buen estado de salud.

En un estudio llevado a cabo en Francia, J.
pierret (1985) categorizó las representaciones acerca
de la salud eu:

La salud-enfermedad, referida a la experiencia
vivida de la salud como opuesta a enfermedad;

La salud como producto, que pone en relación d
estado corporal con los determinantes sociales que
posibilitan o no la satisfacción ,de las necesidades
básicas;

° La salud como instrumento, referido a la salud
como un bien personal gracias ai cual se puede
trabajar;

La salud eu relación con las instituciones, que
corresponde a la acción de los poderes públicos
eu el campo de la salud pública.

En la mencionada investigación sobre las
representaciones sociales de los jóvenes acerca de la
salud, realizada en Argentina, el análisis de los datos
referidos a las asociaciones entre los términos
relacionados con la salud permite sefialar que los
jóvenes encuestados ponen el acento en las dos
primeras    representaciones    mencionadas,
probablemente porque aún no han experimentado

La noción de "estilo de vida" y su utilización eu las ciencias sociales reconoce --segfin Giddens-- dos orígenes distintos. Para algunos
deriva de la obra de Adler, de quien fue tomada por los "radicales" estadounidenses en la década de los sesenta, y luego por los publicistas.
Para otros, eu cambio, deriva de Max Weber, quien la desarrolló eu su explicación acerca dei "estilo de vida" puritano. R1 concepto no es
asimilable, pues, como han creído ver algunos sociólogos, a una mera descripción en términos de consumos individuales.
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en sus historias de vida la evidencia de la salud como
bien necesario en relación con la capacidad laborai,
ni han palpado la dimensión insumcional de la salud.
Para ellos la salud es sobre todo una noción ligada al
equilibrio físico o psíquico, o un estado àl que se
otorga una valoración afectiva.

Puede decirse, de acuerdo a lo anterior, que la
polisemia del término salud reenvia a explicaciones
sociológicas complejas en las que intervienen los
valores culmrales, comparudos por un grupo en un
momento dado, así como a las características
materiales de la existencia de las personas.

Por otra parte, el concepto de salud incluye un
conjunto de enudades que suelen ser aienas a la
medicina y que operan como símbolos condensados
que se relacionan con una amplia variedad de
experiencias proplas de una cultura o de un sector de
la población.

En el mencionado estudio sobre jóvenes se
analizaron los conceptos que ellos asocian más
comúnmente con la salud, no sólo con relación a
entidades corporales o psíquicas, sino también en cuanto
a imágenes asociadas con otras áreas de la vida. ~

Aplicando la técnica del análisis factorial a las
pa lab ras  marcadas  po r  l os  j óvenes  como
preocupantes en relación con la salud a partir de una
lista de 92 palabras, &tas resultaron agrupadas en doce
factores, que hemos denominado:

Factor 1: problemas corporales

Factor 2: problemas sociales

Factor 3: la cotidianidad actual

Factor 4: situaciones críucas

Factor 5: enfermedades mortales

Factor 6: ideales

Factor 7: sexualidad y procreación

Factor 8: esparcimiento

Factor 9: incapacidades

Factor 10: política y represión

Factor 11: problemas psíquicos

Factor 12: adicciones

Según la frecuencia con que fueron marcados,
estos factores fueron agmpados en tres categorias:

1. Factores que concitan mayor preocupación:

Factor 12 (adicciones) 77,7%

Factor 5 (enfermedades mortales) 74,2%

Factor 6 (ideales) 70,4%

2. Factores que concitan una preocupación media:

Factor 3 (la cotidianidad actual) 64,2%

Factor 2 (problemas sociales) 63,4%

Factor 7 (sexualidad y procreación) 56,9%

Factor 9 (incapacidades) 52,5%

Factor 4 (simaciones de riesgo) 49,9%

3. Factores que concitan menor preocupación:

Factor 1 (problemas corporales) 42,9%

Factor 8 (esparcimiento) 32,7%

Factor 11 (problemas mentales) 29,7%

Factor 10 (política y represión) 18,8%

Analizando estos datos puede verse que el perfil
de preocupaciones de los jóvenes pasa en primer
lugar por lo que ellos perciben como las patologías
actuales de mayor gravedad: las adicciones, el SIDA y
el cáncer.

Significativamente, junto a estas preocupaciones
surgen como importantes para ellos ciertos valores
que configuran lo que podríamos denominar los
ideales juveniles actuales: la felicidad, la belleza, la
amistad.

Estas preferencias marcan fuertes diferencias
con los que presumiblemente fueron los 'valores o
ideales de los jóvenes de las generaciones de los
sesenta y setenta, más orientados a ideales o
problemáticas sociales.

Si bien estas últimas temáticas concitan una
preocupación "media" en el estudio que estamos
comentando, aparecen con un puntaje algo menor al
que se asigna a las temáticas ligadas a lo que llamamos
"cotidianidad": los ámbitos familiar y escolar.

Es también llamativo que el factor marcado
en úlumo lugar sea el que agrupa a la política, la policía
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y los militares, cuya agrupabilidad es por demás
elocuente con respecto a los contenidos a los que los
jóvenes asocian la política. Parecería a este respecto
que la herencia de los afios de dictadura militar
sufridos eu Argentina ha dejado una impronta tal eu
ellos que no ba podido borrarse aún, tras más de
quince afios de gobiernos democráticos.

E1 hecho de que los "problemas corporales"
sean marcados como factor que entra eu la categoría
de "menor preocupación" sefiala también una
diferencia con respecto a las características
descripciones dei perfil adolescente que aparecen eu
los textos de psicología evolutiva tradicionales.

En todo caso, las temáticas corporales que les
preocupan algo más sou las relacionadas con la
"sexualidad y la procreación" (categorización
intermedia en la escala de factores preocupantes).

E1 estudio permitió categorizar a la población
estudiada en cuatro perfiles de j6venes:

1) Los "organicistas", preocupados por d cuerpo y su
fimcionamiento (alrededor dei 240/0 de la muestra).

2) Los "sobre~daptados", preocupados por su
realidad social inmediata (la escuela, la família), y
por "ideales" de corte individualista (alrededor
del 57% de la muestra).

3) Los "preocupados por problemáticas sociales e
individuales" (alrededor dei 49% de la muestra).

4) Los "jóvenes preocupados por las simaciones de
riesgo de los jóvenes", como el consumo de
drogas y las situaciones críticas de la vida en esta
etapa etaria (alrededor del 41% de la muestra).2

CONTENIDOS DE LAS REPRESENTACIONES

SOClALE5 ACERCA DE LA ENFERMEDAD

Los trabajos de Herzlich y Pierret (1988) y de
Páez et ai. (1987), entre otros, han permitido subrayar
que el núcleo de la representación social de la
enfermedad está anclado en la percepción de que d
sujeto sufre un "ataque" por parte dei ambiente
externo, que destruye su capacidad como ser actuante.
La enfermedad siempre aparece como un estado

deficitario, como "un estar peor que antes", siendo
ese pasado ideal algo que se quiere recuperar.

En su estudio de 1969, Herzlich describe
también tres tipos de representaciones sociales acerca
de la enfermedad:

La enfermedad "destructora", caracterizada por
el hecho de que el sujeto se siente/es excluido
socialmente, al mismo tiempo que depende de
otros; el enfermo vive su condición como una
violencia que se ejerce sobre él, viéndose reducido
á la inactividad.

La enfermedad " l iberadora ' , :v iv ida como
ruptura con las presiones sociales, de modo que
ella ofrece nuevas posibilidades de vida y libertad;
la enfermedad es un modo de defensa contra las
exigencias sociales.

, La enfermedad como "oficio", que implica la
lucha activa del sujeto en pos de la salud, a partir
de la aceptación de su condición de enfermo; la
enfermedad implica en este caso una situación de
aprendizaje, como ocurre en las enfermedades
crónicas que requieren la participación activa dei
sujeto en su terapéutica.

Por otra parte, y atendiendo a la producción
intelectual acerca de la enfermedad, Laplantine (1989)
afirma que los sistemas de representaciones sobre
ella, estudiados por los diferentes autores, se
construyen akededor de tres ejes:

La enfermedad en tercera persona (a la que alude el
término en inglés disease), que comprende el análisis
que la medicina hace dei sintoma y de su etiologia,
lo que relega a un segundo plano la relación de la
enfermedad con lo psicológico y con lo social. Este
conocimiento se postula como "objetivo" e
impregna en mayor o menor medida las
representaciones sociales acerca de las enfermedades.

La enfermedad en segunda persona (a la que alude
el término en inglés sickness), que comprcnde el
enfoque dei médico clínico, del homeópata, del
psicólogo, en el desarrollo de sus prácticas.

La enfermedad en ptimera persona (a la que alude
el término en inglés illness), que implica el análisis

2 EI tipo de respuestas con que se construyeron los datos (elecciones múltiples) hace que el total supere el 100%.
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de los sistemas interpretativos forjados en el
entrecruzamiento de la subjetividad de los que
padecen la enfermedad y de los terapeutas, en la
medida en que ellos proceden de la misma cultura
que la de los enfermos.

Otro aspecto que Laplantine toma en cuenta
en relación con los contenidos de las representaciones
sociales acerca de la enfermedad es su caracterización
como una entidad exógena que penetra por
efracción en el cuerpo de un indivíduo, siendo la
curación la aniquilación de un enemigo con el que
no hay que transar, o, por el contrario, como
disfunción. En este último caso la terapéutica se
concibe como una acción reguladora que otorga
prioridad a las potencialidades dei sujeto enfermo.
Se alientan especialmente las reacciones de defensa
de i  o rgan ismo.  La  med ic ina  occ iden ta l  ha
pr iv i legiado en general  e l  pr imer modo de
comprensión de la enfermedad, que es concebida
como lo opuesto a la salud y no como una condición
en la que la salud está potencialmente presente, aspecto
subrayado por la medicina oriental y otros modelos
médicos no hegemónicos, como la homeopatía.

L A CLIE5TIÓN DEL GÉNERO Y LAS

REPRESENTACIONES 5OCIALES ACERCA DE LA

5ALHD Y LA ENFERMEDAD

Los numerosos estudios que han analizado las
di ferencias de género en re lac ión con las
representaciones sociales acerca de la salud y la
enfermedad coinciden en sefialar que las mujeres son
vistas como sostenedoras de todo aquello que se
relaciona con la salud en la vida cotidiana y también
de todo lo referente a su recuperación cuando ella se
ha perdido.

Así, las mujeres son percibidas como:

Proveedoras de la salud, es decir, responsables
de establecer un medio doméstico favorable a la
salud.

Negociadoras de la salud, es decir, responsables
de transmitir las actitudes y comportamientos
necesarios para mantenerse en buen estado de
salud por parte de los miembros dei grupo
familiar.

Mediadoras de la salud, es decir, de establecer d
contacto con el sistema profesional de salud.

Es interesante sefialar que el criterio de evitar
conductas de riesgo como característica de la salud
es adoptado, en el mencionado estudio llevado a
cabo en Argentina con jóvenes, en mayor proporción
por las mujeres, quienes parecen tener así una mayor
conciencia acerca de la propia responsabilidad en la
conservación de la salud, coincidiendo con lo descrito
en la bibliografia respecto dei rol femenino en la
familia, en cuanto a velar por las acciones vinculadas
con la salud de todo d grupo (Graham,1984).

En la misma investigación surgieron también
diferencias significativas por sexo: los varones parecen
estar más preocupados por lo orgánico, ya que las
únicas palabras que marcan en mayor proporción
que sus pares femeninos, como indicadores de sus
preocupaciones en torno a la salud, son: estatura, oído,
dientes, fatiga, apetito, suefio y respiración.

Las mujeres, por su parte, no muestran
preocupación por lo orgánico, salvo en lo que se
refiere a lo fisiológico, en especial relacionado con la
sexualidad, dado que marcan más palabras como
pubertad, transformación del cuerpo, menstruación,
anticoncepción, embarazo, parto y aborto.

A su vez, las mujeres muestran una gama
sumamente diversa de preocupaciones que asocian
con la salud. Les preocupa lo psicológico, lo
cognoscitivo, lo afectivo y lo recreativo.

Las patologias psicosociales, como divorcio,
suicidio, delincuencia, desocupación, violencia, guerra
y hambre, también son asociadas a la salud por las
estudiantes femeninas, así como las enfermedades
mortales (SlDA, cáncer, muerte), su prevención y la
medicina.

Amor y amistad son dos palabras que tienen
que ver con proyecto de vida, que las mujeres en
mayor proporción que sus pares masculinos asocian
con la salud. Esto muestra la vigencia de la importancia
que las jóvenes asignan a las relaciones interpersonales.

Por último es interesante sefialar que las tres
palabras donde hay mayor diferencia entre mujeres y
varones son: prevendón de enfermedades, futuro yfamilia, lo
que denota la mayor posibilidad de las jóvenes de
trascender d momento presente.
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REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE

ENFERMEDADES TIPO

De los estudios realizados acerca de las
representaciones sociales de enfermedades específicas
hemos elegido exponer dos casos: la enfermedad
mental y el SIDA.

REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA

ENFERMEDAD MENTAL

En los últimos afios de la década de los
ochenta D. Jodelet investigó las representaciones
sociales acerca de la enfermedad mental y de los
enfermos mentales por parte de los habitantes de
una comunidad rural dei centro de Francia. La
circunstancia de que en ella se había realizado la
experiencia de ofrecer como hogares sustitutos para
enfermos mentales, a cambio de una retribución,
algtmas de las casas de los habitantes dei lugar, torna
este estudio más interesante, dado que se puede
considerar que las representaciones sociales de estos
campesinos sobre el tema han sido "reforzadas", o
quizás modificadas, a partir de su contacto directo
con los enfermos.

Jodelet afirma que este proceso puede
describirse según los ejes a partir de los cumes sc
forman las representaciones sociales: el anclaje y la
objetivación. Por un lado, a través del anclaje, el
enfermo y la enfermedad se inscriben en la red de
significaciones y en un cuaclro cognitivo preexistentes.
Este saber es instrumentalizado ai aplicárselo a la
gestión dei trato cotidiano con los enfermos. A través
de la objetivación, el concepto de enfermedad mental
se reifica y se inscribe en la materia sanguínea y
humoral. E1 saber se esquematiza, subrayándose
ciertos aspectos, como la falta de afectividad y de
voluntad de los enfermos.

Las representaciones sociales acerca de estos
últimos resultan en una devaluación de sus personas
que lleva a formas abiertas y sutiles de rechazo,
interponiéndose reglas que los alejan en el contacto
cotidiano (no comer juntos, ubicarlos en las
habitaciones más distantes de las ocupadas por los
miembros de la família, etc.).

Jodelet afirma que este trabajo muestra,
además, cómo la asimilación de las percepciones
acerca de los enfermos a creencias enraizadas en la
tradidón puede pervertir el sentido de ciertas prácticas
terapéuticas y de progreso científico, si no se trabaja
previamente en el sentido de su modificación.

Puede decirse que la característica intrínseca de
las representaciones sociales acerca de la enfermedad
mental es su definición como lo diferente a uno
mismo, siendo esta diferencia evaluada negativamente.
Esto marca una diferencia con respecto a las
representaciones sociales de los enfermos físicos, que
son caracterizados como débiles y necesitados, pero
no necesariamente distantes. Esto está dado por la
percepción de que su simación podría ser la propia,
de lo que surge una actitud de comprensión y de
empatía hacia ellos.

De lo anterior se desprende que a la dimensión
salud/enfermedad mental se yuxtapone la de
normalidad/desviación, que remire a la oposidón entre
identidad y otredad, entre similaridad y diferencia.

Es interesante sefialar que esta yuxtaposición
es posible de ser modificada, como lo prueba la
mayor tolerancia a los enfermos mentales que se
observó en Italia tras la ley que clausuró las
instituciones manicomiales y preconizó un modelo
psicosocial acerca de la enfermedad mental.

LAS REPRESENTACIONE5 SOCIALES ACERCA DEL SIDA

Los primeros estudios sobre representaciones
sociales del SIDA (Jodelet, 1989; Páez et ai., 1991a,
199 lb) pusieron de manifiesto que en su constitución
se recurría a antiguas teorías sobre d contagio por
los humores corporales o sobre la enfermedad como
castigo, así como la existencia de dos clusters de
representaciones socia les:  e l  " l ibera l"  y  e l
"conservador".

E1 primero ve ai SIDA como menos contagioso
que el segundo y rechaza su identificación con los
grupos de riesgo. E1 segundo atribwe la causa de la
enfermedad a la crisis social y moral actual y la liga a
grupos marginales socialmente.

Una segunda "generación" de estudios sobre
las representaciones sociales del SISA tienen como



LA PERSPECTIVA SUBJETIVA DE LA SALUD

objet ivo poner en evidencia los pr inc ip ios
organizadores que estructuran las representaciones
acerca de la enfermedad, a través dei análisis de qué
asociaciones semánticas se realizan con d concepto
SIDA. Ejemplos de este tipo de trabajos son los
realizados en Francia por Morin y Vergès (1992)i

E1 estudio de los términos más frecuentes
asociados a una palabra estímulo es un muy buen
indicador de los referentes privilegiados por los
sujetos en torno a un objeto social, en este caso el
SIDa. Tal enfoque permite integrar el tema del SIDA
en un discurso que va más allá de los modos de
transmisión de la infección y de los modos de
protegerse de ella, enmarcándolos en una visión más
abarcativa dei mundo social en d que surgen.

A partir de la coocurrencia de palabras se
constmyen "nubes léxicas" que muestran los contenidos
semánticos principales ligados al tema en estudio.

Los pasos seguidos para el análisis de las
representaciones sociales sobre el SIDa han sido
puntualizados por Páez et ai. (1992)!

1. Extraer las dimensiones más importantes
de esta representación para una población
determinada, mediante métodos que analizan la
coocurrencia de creencias, como d análisis factoriai
d e  c o r r e s p o n d e n c i a s  o  e l  e s c a l a m i e n t o
multidimensional. Los esmdios realizados hasta ahora
en este sentido muestran que la dimensión más
importante de las representaciones sociales con
respecto ai SIDA es la que se refiere a la distancia social
aceptada con los que padecen la enfermedad o son
seropositivos.

Este eje comprende en un polo las personas
que consideran que el vírus es fácilmente transmisible
por contactos casuales y que mantienen una
pronunciada distancia social con los infectados. En d
otro polo se incluyen las personas que no consideran
que la enfermedad sea fácilmente transmisible y que
no temen la interacción con los sujetos infectados.

2. Analizar las asociaciones entre las respuestas
a las indagaciones acerca de las creencias de las
personas sobre el SIDA a través de la técnica dei análisis
de clusters permite entender la lógica de la
representación y consecuentemente construir una
tipología de las representaciones sociales acerca dei

SIDA. E1 análisis realizado de este modo permitió
identificar dos tipos fundamentales de creencias:

a) el tipo conservador-corporativista

b) el tipo liberai

E1 primero adjudica a los enfermos la
culpabilidad y la responsabilidad de haberse contagiado.
Esto deriva en enojo hacia ellos y genera pocos deseos
de ayudarlos, reacciones que no se encontraron cuando
se identifica una causa no controlable por d sujeto, como
una transfusión de sangre.

E1 segundo define el  SIDa como una
enfermedad infecciosa que no se basa en un estilo de
conducta y que no exige medidas de aislamiento ni
de coerción social dirigidas a los infectados.

3 .  A n a l i z a r  l a  f u n c i ó n  s o c i a l  d e  l a s
representaciones mediante técnicas estadísticas, como
el análisis discriminante o la regresión múltiple entre
los indicadores dei grado de acuerdo individual con
las puntuaciones factoriales ylos indicadores de estatus
social y posición ideológica.

Se vio de este modo que las personas de mayor
edad relativa, de bajo nivel educativo y de ideologia
conservadora correspondían en mayor medida ai
cluster conservador.

Dei mismo modo se puso en evidencia que las
personas con actitudes negativas ante la homosexualidad
sostenían creencias incorrectas con respecto ai Sn)A y
actitudes discriminatorias bacia los enfermos.

4. Relevar la distribución de los elementos
cogni t ivos sobresal ientes que entran en la
estrucmración de la representación social sobre el SIDA,
a través de evocaciones o asociaciones de ideas y de
la utilización de tareas de clasificación de ítems que
conducen a la atribución de significaciones en d campo
semántico del SIDA.

Aplicando estos instrumentos, Morin y Vergès
(1992) identificaron tres princípios generadores de
construcción del universo semántico dei SIDa:

a) Los atributos médicos y el componente de
transmisión de la enfermedad;

b) La personalización de las vivencias despertadas
por el SIDA, específicamente en cuanto a las
asociaciones vinculadas con el miedo;
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c) Los componentes "sociales" en cuanto a las
categorias identificatorias de los enfermos
vinculadas a la diferencia y a la marginación.

5. Relevar la estructura de la representación
sobre el SlDA distingniendo entre d núcleo de dicha
representación y los elementos periféricos, a través
de las técnicas del análisis de frecuencia de las
asociaciones y dei análisis de su rango de ocurrencia.

Morin y Vergès (1992) encontraron en una
investigación sobre las representaciones sociales acerca
del SIDA en jóvenes franceses escolarizados, realizada
con la técnica de evocación de palabras, que los dos
temas figurativos que más aparecieron en las
respuestas a sus preguntas fueron "la muerte" y "la
enfermedad". Para dichos autores esto es d reflejo
reificado de la noción de "enfermedad mortal",
difundida por los medios a partir del discurso médico.
De hecho, los jóvenes que mencionaban los dos
términos juntos, en el sintagma "enfermedad mortal",
habían tenido más contacto con instituciones médicas.

E1 SlDA tiene, pues, para los jóvenes franceses,
una significación central doble: enfermedad y muerte,
de la que tanto la sèxualidad como la prevención
resultan elementos periféricos.

A través de otra técnica de recolección de datos
--la asignación diferencial de rasgos, que ayuda a
mostrar la estrucmración del objeto--, los mismos
autores obtienen resultados semejantes a los obtenidos
en una investigación realizada en Argentina (Kornblit
et ai., 1997): el cáncer es un referente esencial eu la
cognición del SlDA.

Esta "objetivación" dei SlI)A como cáncer
puede verse como una respuesta a las incertidumbres
y temores despertados por la enfermedad. E1 acercar
d SIDa al cáncer es así una posibilidad paradójica de
"pensar lo impensable", porque lo presenta como
una enfermedad grave, con respecto a la cual el
cuerpo médico ha transmitido la idea de que, eu
algunos casos, es curable. En este proceso, "...las
representaciones dei SlDA y dei cáncer se neutralizan
recíprocamente, cuando, gracias ai SIDA, el cáncer
deviene una enfermedad menos terrorífica y más
banal, y cuando, gracias ai cáncer, el SlDA deviene una
enfermedad grave que no es más que provisoriamente
incurable" (Morin y Vergès, 1992:70).

La asociación entre cáncer y SlDA muestra
también que el horizonte de la enfermedad se
construye en torno a lo inevitable e incurable, o sea
en torno a la enfermedad-destino, en términos de
Herzlich y Pierret (1988), y no en torno a lo prevenible.
Éste es, pues, un importante hallazgo a la hora de
repensar la direccionalidad de los mensajes
preventivos, que han acentuado hasta ahora en
términos racionales la naturaleza evitable de la
enfermedad.

La teoría de las representaciones sociales ha
sido también aplicada ai análisis dei reconocimiento
y recuerdo de los mensajes preventivos (Echabarría
y Páez, 1989), a partir dei reconocimiento de que las
desviaciones en d recuerdo actúan como mecanismos
para garantizar la estabilidad de las representaciones
preexistentes. Este haUazgo pone en tela de inicio las
campafias preventivas basadas exclusivamente en la
difusión de información~

Según Páez et al. (1992) el enfoque de las
representaciones sociales pone el acento sobre d hecho
de que ellas están ligadas a la memoria colectiva, y
más aún, que esta última constituye su núcleo. Estos
autores recuperan los trabajos de Halbwachs (1950)
y de Bartlett (1973) sobre la memoria colectiva, que
plantean el carácter social y construído de la memoria
individual. Así, los niveles elevados de reaccioncs
emocionales a la evocación de hechos personales
importantes dei pasado se asocian con niveles altos
de repetición social eu el pasado.

"La memoria es social porque las personas
comparten sus recuerdos y los recuerdan juntos" (Páez
et al., 1992) y porque nuestros puntos de referencia
para nuestras evocaciones están por lo general
definidos socialmente (fiestas, acontecimientos
sociales, ceremonias).

Probablemente el SlDA activa recuerdos de
epidemias y catástrofes pasadas y de cómo las
personas reaccionaron frente a ellas. Eu Argentina,
po r  e jemp lo ,  l a  ep idemia  que  los  adu l tos
especialmente pueden recordar es la de parálisis
infantil, que afectó a la población en la década de los
cincuenta. La convicción generalizada de que pronto
surgirá una vacuna contra d SlDA puede vincularse a
la rápida aparición de las vacunas Salk y Sabin para la
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parálisis infantil en aquellos afios. En este aspecto, d
SlDA no se asocia con el cáncer, al que sólo es
parangonado en términos de la gravedad de ambas
enfermedades.

Se ha planteado también que las personas
anclan sus representaciones con respecto ai SIDA como
enfermedad recientemente aparecida en sus
representaciones acerca de las enfermedades
infectocontagiosas que conocen.

En un estudio llevado a cabo por Páez et ai.
(1991a) se vio que las personas ufilizan en general sus
conocimientos sobre los mecanismos de transmisión
de las enfermedades infantiles comunes como base
de su apreciación acerca de las vías de contagio dei
SlDA. Esta sería la explicación acerca de por qué está
tan difundida la creencia de que el SlDA se contagia
por la saliva o el contacto físico.

En otra investigación ]levada a cabo también
por Páez et al. (1991b) se vio que las personas
encuestadas tenían ya en 1988 un conocimiento
bastante exacto de los mecanismos de contagio dei
SIDA, junto a una subvaloración de su riesgo personal
de contraer la enfermedad y a una ausencia de
medidas preventivas correctas. Resultados similares
se han encontrado en Argentina (Petracci, 1995;
Kornblit et ai., 1997).

Los estudios sobre representaciones sociaies
en torno ai SIDA permitieron confirmar el rol de las
representaciones sociocognitivas con respecto a las
prácticas sociales, aun cuando no se desconoce el
hecho de que la interacción entre las prácticas y las
representaciones es compleja.

Morin y Vergès (1992) plantean que a nivel de
la población general se ha dado un fenómeno de
autonomización relativa de las representaciones del
StDA en relación con la hegemonía del discurso
médico. Las primeras devienen componentes
estructurados y específicos del mundo construido por
los diferentes subgrupos poblacionales.

En cuanto a quiénes se percibe como más
expuestos a la enfermedad, en un estudio realizado cn
Argentina (Kornblit et ai., 1997), frente a las alternativas:
homosexual, bisexualy heterosexual, d 20% de las personas
encuestadas percibe como más expuestos a los
homosexuaies. E1 69 % afirma que es indistinto.

E1 discurso acerca de que el virus puede ser
contraído por "cualquier persona" ha prendido en
mayor medida en la ciudad de Buenos Aires, el más
cosmopolita de los núcleos urbanos estudiados, y d
porcentaje de personas que contestan de este modo
es mayor también entre los que tienen un amigo o conoddo
mt4erio de SIDA.

Los así llamados "grupos de riesgo" son
visualizados por la mayoría de la población como
difusores de la enfermedad, pero no como blancos
actuales privilegiados de la infección. No ocurre lo
mismo con respecto a la categoría "jóvenes", a la
que al menos la mitad de la población adjudica mayor
riesgo de infección.

Como vemos, la producción de trabajos en
torno ai SIDA realizados desde la perspectiva de
las representaciones sociales ha sido amplia, y ello
se debe ai carácter inusual de la enfermedad, en
cuanto a su brusca aparición a comienzos de la
década de los ochenta, lo que determinó un
fenómeno hasta entonces inédito: la construcción
simultánea de conocimientos científicos sobre ella
y la construcción que de ella hicieron los medios,
que la transmitieron en sus orígenes como una
enfermedad limitada a los "grupos de riesgo". La
impronta que esta definición dejó en el imaginario
social no puede ser fácilmente transformada, a
pesar  de  los  es fue rzos  de  las  campafias
comunicacionales posteriores que se realizaron en
casi todos los países. Esta circunstancia creó una
condición privilegiada para d desarrollo de estudios
desde d modelo de las representaciones sociaies, que
confirmaron la vigencia de lo posmlado por dicho
modelo en cuanto a la construcción de los objetos
sociales, en este caso la enfermedad SIDA.

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DEL

ORIGEN DE LA ENFERMEDAD

Según Moscovic i  (1992),  la  pregunta
inescapable que las personas se formulan cuando se
enferman es: ¿por qué yo? Esta pregunta muestra la
creencia implícita de que existe un encadenamiento
causai para cada hecho particular, que lo produce. E1
segundo contenido ideacional que aparece en ocasión
de una enfermedad es la responsabilidad del sujeto
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en lo que le sucede, la idea de culpabilidad, de una
falta moral cometida (por ejemplo el no haberse
cuidado suficientemente), que redunda en la aparición
de la enfermedad.

Para este autor estas preguntas son indicadoras
de la existencia generalizada de una mentalidad
prelógica, en virtud de la cual se asocian rasgos sin
rdadón entre sí en correlaciones faiaces, que implican
la transgresión de los princípios de probabilidad y
de correlación. Esto confiere una particularidad a la
mentalidad prelógica contemporánea, que se
diferencia de la de las culturas arcaicas, en las que lo
que se transgrede es el principio de contradicción.

Según nuestra mentalidad prelógica, se supone
que si hubiéramos actuado de otra manera las
consecuencias hubieran sido diferentes. Este supuesto
es acompafiado por otro, que se refiere a la cuestión
de la necesidad de hacerpara controlar la enfermedad.
"No se puede no hacer nada". En un aspecto este
hacer se re lac iona con la obediencia a las
prescripciones de la medicina, tanto preventiva como
curativa, de ahí d carácter siniestro que reviste la frase:
"no hay nada qne hacer". Ella arroja ai enfermo a un
estado en el que queda solo en la Incha contra la
enfermedad, librado a sus propias fuerzas, a diferencia
del nosotros colectivo y anónimo en d que d "hacer"
es asumido por la institución médica, cuando ella
visualiza caminos terapéuticos posibles.

REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA

MEDICINA Y EL SABER MÉDICO/PSICOLÓGICO

En su estudio acerca de las representaciones
sociales dei psicoanálisis Moscovici (1961) insistía en la
importancia de la penetración de una teoría científica en
d pensamiento común y la transformación que ella
puede surtir a través de este proceso. Es precisamente
en torno a los temas vinculados con la salud y la
enfermedad donde puede analizarse con más riqueza
esta arriculación entre el pensamiento común y el
dentífico. Dicho estudio puede realizarse siguiendo dos
vertientes: la de la relación entre las representaciones
sociales de la enfermedad con la medicina como
cuerpo de conocimientos y la de la relación de los
individuos portadores de las representaciones sociales
con la medicina como profesión.

En el discurso social la salud ocupa un lugar
de privilegio, y la vaiorización que se hace de ella lleva
a que se postule una equivalencia entre el estar enfermo
y el hacerse curar. La enfermedad no es concebible
fuera de su relación con la medicina, pero esto hace
que exista un cierto margen de libertad por parte de
los individuos en cuanto a las elecciones que realizan
en relación con la medicina. Ya no se trata de una
relación de entrega del paciente ai médico, sino que,
por lo menos de parte de los sujetos de las clases
medias y altas, se ejerce un cierto filtro con respecto
a lo que proviene de la medicina. En ocasiones ésta
es homologable a la sociedad represora, por lo que
las elecciones se orientan a las medicinas alternativas
que ponen en juego recursos homólogos a la
naturaleza y a los procesos biológicos que se dan en
el ejercicio de la saiud.

Por último, para el mismo autor, existen tres
modelos epistemológicos que dan cuenta de las
enfermedades:

E1 modelo biomédico, encarnado en lo que puede
denominarse medicina de las especificidades: aislar
la etiología específica, diferenciar el cuadro
sintomatológico, administrar la terapéutica
específica.

E1 modelo dOsi (psicológico, psicoanalítico,
psicosomático), que pone d acento en el carácter
intrapsíquico dei conflicto responsable dei
síntoma. Aqui es el individuo mismo quien por
sus características personales "produce" sus
enfermedades. Si bien esta propuesta implica un
determinismo causalista, éste es sorteado en las
teorias que asumen el carácter holístico de la
integración cuerpo-mente.

E1 modelo relacionai, en el que la enfermedad no
es pensada --como en el primer moddo-- en
términos de "ser", sino en términos de la tercera
categoria planteada por Herzlich en su dasificación
acerca de los sentidos sociales atribuidos a la saiud,
en cuanto ai equilíbrio o desequilibrio, en este caso
en relación con el medio. Es la propuesta de la
antipsiquiatría, de la terapia familiar sistémica y
hasta cierto punto de la epidemiología. En estos
casos la enfermedad es imputada ai medio
ambiente malsano, a la família, ai modo de vida
urbano, etc. Nuevamente, el carácter más o menos
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determinista de esta relación depende dei modelo
que se postula.

Con respecto ai "saber médico", se ha
producido --especialmente en las enfermedades
crónicas-- una delegación en los pacientes de ciertos
aspectos del tratamiento. Tal como lo expresa
Herzlich (1992), en este caso los enfermos ya no son
pasivos, sino que son usuarios que han adquirido la
maestría de su terapéutica, compartiéndola con los
médicos, y aun aventajándolos, dada su praxis
cotidiana y el hecho de vivir la enfermedad desde
adentro y no como testigos externos, como es el caso
de los médicos.

Esto implica el surgimiento de nuevos actores
sociales, que a partir dei conocimiento de su cuerpo
acceden a un espacio social que en épocas anteriores
era privilegio de los médicos. Hemos sido testigos
así de la creación de grupos de enfermos de diferentes
dolencias que se constituyen como actores sociales
definidos a partir de la autoayuda, pero que además
reclaman con su mera existencia derechos no
visualizados hasta ahora. Todo esto implica un nuevo
imaginario acerca de la medicina, en el que las
relaciones de poder se manifiestan de modos menos
jerárquicos y unilaterales.

Laplantine (1989) plantea que las diferentes
prácticas terapéuticas vigentes en nuestras sociedades
concitan diferentes grados de legit imidad. La
biomedicina, por ejemplo, goza de una plena
legitimidad. La psicologia, el psicoanálisis, la
homeopatía, la acupuntura, etc., gozan de una
legitimidad parcial. Por último, las prácticas que se
sinían en los márgenes de la cultura oficial, como las
de los "curadores", gozan de una legitimidad limitada
a quienes buscan sus servicios.

CONCLHSlONES

A partir de la obra de Moscovici, el modelo
de las representaciones sociales se ha convertido
en un importante instrumento de la psicología
social para entender cÓmo los grupos sociales se
convierten en sujetos activos en la elaboraciÓn de
"teorías" sobre diversos objetos soeiales, por
ejemplo la salud, a partir de diversas fuentes de
información.

En la medida en que las representaciones
sociales son a la vez filtros cognitivos y factores que
predisponen a la acción, ellas son poderosas
mediaciones en relación con la conducta que
desarrollan los sujetos respecto de la salud y la
enfermedad. Sin embargo, trabajar con d modelo
de las representaciones sociales implica oponerse a
una visión mecanicista que ubica las actitudes en el
lugar de las causas y las conductas en el de las
consecuencias. Propone, en cambio, la hipótesis de
que existe una interacción compleja de prácticas y de
representaciones en torno a la salud y la enfermedad,
de modo tal que ambos elementos se condicionan

 recíprocamente.
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m e d i c i n a  d e b e

contextualizarse en el discurso social de la época, y
las imágenes de la salud y de la enfermedad que
circulan socialmente en un momento determinado
son a la vez que derivaciones dei saber médico,
intermediarias en la absorción que de él hacen los
grupos sociales.

E1 recorridoa por los distintos aspectos ligados
a la teoría de las representaciones sociales acerca de
la salud y la enfermedad que hemos realizado, sin
pretender ser exhaustivo, ha permitido mostrar su
valor heurístico en relación con d conocimiento sobre
cómo las personas y los grupos construyen
socialmente dichos conceptos. Esto posibilita
comprender también con mayor profundidad sus
prácticas, tanto en relación con la presencia o ausencia
del cuidado y mantenimiento de la salud como con
la experiencia de la enfermedad, propia o del otro.
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