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INTRODUCCIÓN

D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  a fi o s
aproximadamente, Venezuela ha visto transformar
su sistema de salud pública, encontrándose que ha
habido un aumento en la d isponib i l idad de
infraestructura asistencial. Pero a pesar de rales
cambios, lo que ha significado un aumento en la
cobertura de atención de salud, los servicios no son
utilizados en la medida de lo deseable (MSAS, 1989).
A d e m á s ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s
administradores y planificadores de la salud, la
accesibilidad ~1 sistema de atención también ha sido
considerada un indicador dei nivel de salud de las
comunidades; ,  accesib i l idad que puede ser
económica, geográfica o cultural, entre otras.

Para los erectos de la presente investigación
abordamos una dimensión de la accesibilidad cultural
(Climent, 1988), que condiciona la aceptación de la
oferta de atención de salud por parte de la población,
estudiando esa accesibilidad cultural a través de lo
que la gente dice y hace acerca de su salud, como una
fo rma de  conocer  cómo p iensan  y  ac túan
determinados grupos sociales frente a la realidad
cotidiana. Partimos del estudio de las representaciones
sociales y la salud como elaboraciones socialmente
c o m p a r t i d a s ,  a s u m i e n d o  e l  c o n c e p t o  d e
representaciones como una forma depensary actuar acerca
de objetos y hechos reales que ocurren en la vida colidiana de
individuosy grupos (Jodelet, 1986). Para ello se
caracterizan las representaciones sociales de un grupo
de madres en relación con sus hijos en edad preescolar
y en cuanto a su salud tanto física como mental.

Caracterizamos, asimismo, las representaciones
sociales de médicos pediatras y enfermeras que
atienden consultas de higiene preescolar en un
ambulatorio urbano tipo III ("La Carudefia"), de la
ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.

Este ambulatorio, y más específicamente el
Programa de Atención ai Nifio Sano Preescolar, es
considerado aqui como un estudio de caso (Glasser
y Strauss, 1967), en donde intervienen diferentes
actores: las madres usuarias dei programa, los
médicos que atienden esas madres y las enfermeras
que participan de esa atención de salud. Nos
apoyamos en las premisas dei muestreo teórico como
estrategia de recolección de datos, según lo propuesto
por Glasser y Strauss, explorando el conjunto de
creencias y juicios de valor de madres, pediatras y
enfermeras sobre la salud del nifio preescolar.
Estudiamos además el contexto donde se generan y
estrucmran las representaciones sociales que acerca
dei nifio preescolar tienen los grupos mencionados,
utilizando como referencia la metodología de análisis
de contexto de Spink (1994).

Se realizaron entrevistas a profundidad,
semiestructuradas, a 10 madres, 2 médicos pediatras
y 2 enfermeras comunitarias. Las entrevistas fueron
acompafiadas dei análisis de materiales elaborados
por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(MSAS), la Organización Panamericana de la Salud y
la Organización Mundial de la Salud acerca de la
atención ai nifio entre 2 y 6 afios (/VISAS, 1994).
Adicionalmente, se revisaron algunos materiales
dentíficos utilizados por los médicos pediatras acerca
dei desarrollo infantil.
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E1 análisis de las entrevistas se realizó utilizando
la técnica propuesta por Steinar (1995). Este se llevó
a cabo en cuatro fases muy interrelacionadas entre sí
y de la siguiente manera: 1. Se transcribieron las
entrevistas, poniendo el énfasis en la situación dialógica
creada por la secuencia de preguntas y respuestas y
de la funcionalidad del espacio de la entrevista; 2.
Seguidamente se elaboraron mapas de asociación.
Para ello se requirió pasar todas las entrevistas a
columnas (siete en total), las cuales fueron definidas
por unidades de sentido.

Las columnas contienen: la Definición,
restringida al objeto de asociación: la salud del nifio
como concepto amplio, y d crecimiento y desarroUo
como elementos específicos de esa salud. Las
CaracterísUcas, Quién define y Quién promueve
comprenden las asociaciones inmediatas o secundarias
y la clasificación de las asociaciones, características de
la salud, dei crecimiento y desarrollo, formas de
verificación dei crecimiento y desarrollo dei nifio por
parte de la madre. Las Explicaciones, usada para
incluir las explicaciones en que la madre abunda
cuando quiere ampliar algím concepto. La de Otros,
usada para clasificar los contenidos afectivos. E1
Vínculo,  recoge las imágenes,  opin iones y
experiencias concretas del vinculo con los médicos y
enfermeras en sentido estricto y con el ambulatorio
en sentido amplio; 3. Posterior a la daboración de
los mapas se realizó un análisis de todas las
asociaciones de contenido que compartían las madres,
por un lado, y los médicos y enfermeras por otro; 4.
Dei análisis de los mapas de maneta individual se
elaboraron luego gráficos de asociac iones,
escogiéndose tres de las unidades de sentido
contenidas en los mapas, por ser las más inclusivas y
relevantes en términos de los objetivos de la
investigación: Definición, Quién promueve y E1
Vínculo. Las otras columnas sirvieron para completar
algunos aspectos dei análisis del discurso, pero no
fueron incorporadas en su totalidad en los gráficos.

O.UIÉN PIENSA o.uÉ: MAPAS DE ASOCIACIÓN

A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS

Dei esmdio de la representación social del nifio
preeseolar y su salud se elaboraron gráficos que

puntualizan las relaciones entre elementos cognitivos,
las prácticas y las posturas afectivas presentes en el
discurso de las madres como informantes principales,
y de los médicos y enfermeras como informantes
secundarios o de contexto. Abordamos el ámbito
de las interacciones cara-a-cara, o territorio dei tiempo
corto, que es donde se genera la producción de
sentido, a través del discurso de los grupos estudiados,
haciendo algunas referencias ai tiempo vivido o
territorio de la socialización para lo cual se introducen
citas dei discurso de las madres, pediatras y enfermeras.
Por último, se aborda el tiempo largo de manera
tangencial.

E1 Gráfico No 1 corresponde a las defmiciones
de salud, crecimiento y desarrollo del grupo de
madres entrevistadas. E1 mismo está centrado eu los
tres conceptos antes mencionados, mostrando que
los conceptos de crecimiento y desarrollo aparecen
por un lado como iguales para algunas madres, o
significando lo mismo, y por el otro, con significados
parecidos para otro grupo de madres.  Esta
ambigüedad muestra los límites poco definidos de
ambos conceptos en la representación de las madres.

Cuando el crecimiento se equipara a desarrollo,
éste es circunscrito ai tamafio y el peso del nifio,
asociando su estancamiento o disminución, en
términos de medidas, a la presencia de enfermedad
en el nifio. Cuando el crecimiento se diferencia del
desarro l lo ,  este ú l t imo toma una dimensión
independiente relativa y aparece como un concepto
más globalizante, discriminando entre d desarrollo
físico, y allí se vincula con el crecimiento, y el
desarrollo mental, con énfasis en la formación familiar.
Aparece también una representación dei desarrollo
como crecimiento a cierta edad, asociada a la
maduración, cambio de forma y voz, diferenciada
eu hembras y varones.

La salud aparece asociada ai crecimiento. Tener
salud es crecer, y como consecuencia directa, tener
salud es no estar enfermo. Esta primera asociación
se complejiza en las asociaciones sucesivas de no estar
enfermo, incluyendo allí aspectos afectivos, como no
estar triste, alimentación y términos que provienen
dei  d iscurso médico,  ta les como " tener la
hemoglobina normal y las vacunas". Una de las
madres sefiala: "para mí, estar sano es que ellos tengan
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su hemoglobina normal, que no los vea tristes, con
malestar, cuando uno los ve así es que algo les pasa.
También es importante una buena alimentación, si
un nifio no tiene buena alimentación no crece, es un
nifio deficiente".

Las asociaciones secundarias combinan
desarrollo y crecimiento con salud, derivando en
desarrollo sano y crecimiento sano. Crecimiento
sano vuelve sobre la asociación de salud pero agrega
el elemento de la atención materna, requisito básico
p a r a  c r e c e r  s a n o .

Como las representaciones sociales son
estructuras cognitivo-afecüvas, ai asociarse salud con
crecimiento y desarrollo la madre incorpora su
práctica como madre, sus principios, valores,
estructurando una noción amplia e integral del
concepto. Una de las madres dice al respecto: "¿Qué
haces til para que Wilmer se desarrolle y crezca?,
atenderlo bien en sus cosas, darle su comida, atenderlo
cuando está enfermo y darle carifio para que se sienta
animado, así. Yo le doy carifio ayudándolo a crecer,
que no se sienta triste, conversar con 61, jugar con él,

GRÁFICO 1. DEFINICIÓN DE SALUD Y CRECIMIENTO Y

DESARROLLO: LAS MADRES
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las cosas que uno hace pequefio, ayudarlo para que
ese desarrollo vaya creciendo".

Resaltan aspectos como la comunicación con
d nifio y el carifio. A su vez, d desarrollo sano resulta
d concepto más globalizante de todo d gráfico, lo
que refleja a su vez el discurso de las madres:
desarrollo sano es crecer y formarse buena
persona moral y fisicamente.

En el caso de los médicos pediatras y
enfermeras (gráficos lay lb) respectivamente, para los
p r imeros ,  e l  c rec im ien to  se  c i r cunsc r ibe
exclusivamente a la talla y el peso, de acuerdo a
estándares preestablecidos. E1 establecimiento de
escalas de peso y talla desde 10s afios ochenta, marca
la práctica médica, imprimiéndole a estos conceptos
una estandarización.

Las enfermeras incorporan una dimensión dei
crecimiento como proceso, vinculando d desarrollo
como una derivación de éste. Aquí se encuentra una
similitud con las madres, que equiparan crecimiento
con desarrollo. Las enfermeras incluyen los factores
condicionantes dei crecimiento como parte de la
defmición, en lo cual coinciden con las madres, sólo
que estas últimas no los sefialan como factores, son
parte intrínseca del concepto.

GI~#ICO h DEFINIClON DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO;

LO5 MEDICOS
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GRAFICO 1 B DEFINICION CRECIMIENTO Y DESARROLLO: LAS ENFERMERAS
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Para los médicos, el concepto de crecimiento
está separado de los elementos afectivos, los cuaies
aparecen en el discurso de manera indiferenciada y
probablemente mezcladas con lo ambiental,
enfatizando en el peso y la talla. Esto se corresponde
con la defmición de la medicina acerca dei crecimiento:
"es d crecimiento de la masa corporal a través de los
procesos de hiperplasia e hipertrofia, está ínfimamente
vinculado a la maduración expresada en la
desaparición de funciones o condiciones que nos
permiten adaptamos ai medio interno o externo y dar
respuestas peculiares a los diferentes estímulos. E1
crecimiento y desarrollo están programados
genéticamente y su mayor o menor expresión o calidad
dei mismo dependerán de los diferentes f~/ctores
ambientales que sobre él interactúen" (Herrera, 1996:3).

En cuanto al desarrollo, los médicos lo asocian
o bien como un concepto más globalizador, que

incluye el crecimiento, o como complemento del
crecimiento, aceptando que el desarrollo incluye
aspectos físicos, cognitivos y de habilidades. No
aparece ninguna asociación con los elementos
afectivos vinculados ai desarrollo.

Las enfermeras, por su parte, lo asocian con
habilidades y lenguaje, con una fuerte influencia del
discurso de la psicología del desarrollo, centrado en
la adquisición progresiva de habilidades y destrezas
observables de acuerdo a la actuación del nifio.
Incorporan además, un concepto propio de su
función asistenciai, como lo es la estimulación.

Otra asociación que resalta es el maltrato ai
nifio como elemento perjudiciai ai desarrollo. EUas
parecen haber incorporado una representación dei
desarrollo sano y sus límites, muy permeada por su
práctica clínica y social en el Ambulatorio de la
Caruciefia donde se presentan muchos casos de
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maltrato. Aparece como un elemento que se vincula
con lo afectivo en el diagnóstico del nifio sano en la
consulta.

E1 Gráfico No 2, denominado Quién y Qué
promueve, corresponde a aquellos factores que facilitan
o dificultan el crecimiento y desarrollo y posibilitan la
salud del nifio en d discurso de las madres.

E1 discurso aparece mostrando dos caras de
una misma moneda, dos ejes principales. Casi que
por opuestos, lo que facilita el desarrollo y crecimiento,

cuando no está presente puede limitarlo. La pfimera
asociación que surge es que enfermarse mucho afecta
severamente el crecimiento y desarrollo; en este caso,
esto se identifica con dos enfermedades frecuentes
en los nifios de la zona de La Caruciefia, como son la
diarrea y d asma. Ambos problemas son los primeros
motivos de consulta dei ambulatorio, e inclusive éste
tiene un programa de prevención de asma en nifios.
A su vez, la diarrea está entre las diez primeras causas
de muerte en nifios menores de 5 afios en d estado
Lara, según cifras dei Ministerio de Sanidad (1994).

GRÁFICO 2. QuÉ Y CLLIIÉN PROMUEVE LA SALLID, EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO: LAS MADRES
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Las d iarreas y los parási tos aparecen
fuertemente asociados ai enflaquecimiento dei nifio,
limitando su crecimiento.

Una segunda asociación que se repite es la idea
de que el crecimiento y el desarrollo se pueden afectar
por d descuido de la madre. Esta idea dei descuido
tiene una carga afectiva importante, revelándose
valores acerca de lo que debe ser una madre y de las
acciones que se espera que ella despliegue para
garantizar la salud del nifio.

Una idea fuerte que aparece en la mayoría de
los discursos es el temor a la desnutrición, resefiada
como situación terrible y asociada a la creencia de
que estar flaco es algo maio. Una madre refiere: "si d
nifio no se alimenta bien, es un nifio desnutrido, eso
debe ser terrible tener un nifio desnutrido, por todas
las enfermedades que puede adquirir, por todos los
problemas en su desarrollo". No comer bien es la
causa básica de ese proceso.

Como asociaciones secundarias aparecem
protegerlo demasiado, las peleas de los padres y el
ambiente como factores que pueden predisponerlos a
que sufran enferfnedades o desequilibrios emocionales.
Como contraparte, tratarse con d doctor, brindar afecto,
engordar y alimentarse, estar pendiente de ellos, cuidados
cuando están enfermos y ofrecerles un ambiente de
libertad, recoge todo lo positivo de los condicionantes
dei crecimiento y desarrollo.

Es importante sefialar que en ambos ejes
aparece  e l  con tac to  con  e l  méd ico  como
predisponente o facilitador del crecimiento del nifio.
Esto parece indicar que las madres reconocen todavia
en la atención médica, en la vigilancia del médico, un
factor de seguridad en el desarrollo de sus hijos.

En el Gráfico No 2a, los médicos asocian el
crecimiento sano y los factores que lo afectan a las
enfermedades más frecuentes en los nifios preescolares,
clasificándolas como respiratorias, gastrointesunales y
desnutrición. Coinciden en esta asociación con las
madres, donde aparece la preocupación porque el
crecimiento se afecta cuando sus hijos se enferman
mucho. La coincidencia se da precisamente porque d
asma y la diarrea están entre los pfimeros motivos de
consulta en d ambulatorio, apareciendo como primera
asociación en ambos grupos.

Como factores básicos que l imi tan e l
crecimiento aparecen asociadas la alimentación y las
malas condiciones de vida. A pesar de que la
alimentación deficiente es una consecuencia de las
malas condiciones de vida, en la representación dei
médico, se asocia las condiciones de vida estrictamente
con lo físico ambiental y sanitario. La alimentación
vista como factor clave dei desarrollo no aparece
vinculada en el discurso sobre la desnutrición, como
es el caso de las madres. Ella aparece como
enfermedad sin vinculación aparente con las
condiciones de vida.

Por último, es importante sefialar que d discurso
de los médicos se centra en los factores negativos o
limitantes del crecimiento, manteniéndose, en
contraposición a las madres, en el eje de los factores
que lo restringen, muy influenciados por el enfoque
médico orientado hacia la enfermedad.

En el Gráfico N° 2b aparecen las asociaciones
resultantes dei discurso de las enfermeras. Los ejes
de la argumentación están en cómo el crecimiento
por un lado y el desarrollo por el otro, pueden ser
afectados, muy vinculado con los conceptos que
manejan las enfermeras sobre ambos aspectos. Las
asociaciones, ai igual que los médicos, se vinculan
más con los factores l imi tantes del  normal
desarrollo dei nifio.

En cuanto ai crecimiento, toma relevancia la
alimentación, separándola de la nutrición, lo que
impresiona como asociaciones diferenciadas aunque
no aparecen otras ideas vinculadas. Tamafio y peso
se mantienen en el discurso como indicadores de
crecimiento, sobre todo las disminuciones y aumentos
anormales, según lo estatuyen las pautas establecidas
en la literatura (p.e. Alvarez, 1988; Herrera, 1996;
MSAS, 1994).

Respecto ai desarrollo, retoman las asodaciones
derivadas del concepto con relación a la falta de
estimulación, el lenguaje como capacidad de
comprensión del mundo exterior y el maltrato como
anomalia social que conlleva a la desatención dei uifio.
La asociación ai ambiente coincide con los médicos,
ai relacionarlo con d enfoque ecológico condicionante
para la aparición de enfermedades. Lo ambiental es
visto como saneamiento o más aún, como ausencia
de saneamiento adecuado.
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GRÁFICO 2a. QUE Y QUIEN PROMUEVE: LOS MEDICOS
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GRÁFICO 2.B O~uÉ Y O.UIÉN PROMUEVE: LAS ENFERMERAS
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La asociación condiciones de vida, desarrollo y
crecimiento es más fuerte y explícita entre los
médicos y enfermeras que en el discurso de las
madres, lo que hace suponer una dimensión
sociológica permeando el discurso médico, no
clínico, en contraposición a una dimensión de
naturaleza psicosocial de las representaciones de
las madres.

La constante del tema de maltrato parece estar
indicando fuertes asociaciones entre desarrollo y
determinadas condiciones sociales que se dan eu d
contexto de vida de los pacientes que llegan a la
consulta del ambulatorio.

E1 Gráfico No 3, denominado d Vínculo, es una
síntesis dei discurso de las madres acerca dei tipo de
relaciones establecidas con los médicos de la consulta
de nifio sano, las enfermeras y d ambulatorio. E1 gráfco
muestra como aparecen cuatro ejes dei discurso.

En el pfimer eje d centro de las asociaciones es
la figura del médico, entendido como un genérico que
resume a los médicos que han atendido a su o sus hijos
en la consulta de nifio sano. Las asociaciones sucesivas
repo~n una constante que se da en d discurso popular
sobre la dificultad para entender las explicaciones que
da el médico cuando la madre le solicita alguna
aclaratoria sobre algún aspecto de la salud de su hijo.

GRÁFIC0 3. EL VÍNCULO. LAS MADRES
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Otra asociación muestra al médico como una
persona "regafiona", atribwéndole esa actimd a fallas
de la madre, que no obedece lo recomendado por el
médico, agregándose a ello características de
personaiidad del médico que parecen ser aceptadas
por algunas de las madres: "Es mejor que sea regafión,
así uno no está jugando la pelota con ellos y hace lo
que él manda". E1 médico es visto como competente
en términos de que para las madres un médico que
examina bien al nifio es buen médico. Esta asociación
se repite a lo largo de los discursos de las 10 madres
entrevistadas.

E1 segundo eje, la consulta, retoma la idea de
la importancia del examen médico como fuente de
seguridad, pues si d nifio está sano siempre se obúene
alguna recomendación como es el caso de las
vitaminas y si está enfermo el médico es el indicado
para recetar los remedios.

Otra asociación que se repite en los discursos
es una contradicción aparente, pues si bien las madres
reportan que d médico examina bien los nifios, por
otro lado las consultas son rápidas. E1 elemento
tiempo, factor relativo, parece presentar problemas
a la hora de llenar las expectativas de la madre. Vemos
como en el cuarto eje, identificado con el Yo del
discurso, una de las aspiraciones de las madres es que
les expliquen aquello que no entienden y que se
demoren con d nifio. Reconocen su poca capacidad
para hacerle preguntas ai médico. La espera
interminable de las madres en el ambulatorio aparece
como asociado a la consulta, reconociendo la
ocupación dei médico en la práctica privada como
la causa fundamental.

Saber si el nifio se alimenta bien es una
asociación directa con la consulta. Este es un punto
crítico reconocido por las madres en todos los
discursos y aparece aquÍ como una de las cosas que
la madre busca verificar con el médico.

Las enfermeras son vistas como aquellas que
registran el peso y la talla, asignándoseles la
característica de ser quienes tienen una mayor
comunicación con las madres, sólo que reconocen
que es solamente hasta que el nifio tiene un afio de
vida. Las madres sienten que con relación a la
consulta de preescolar ese acompafiamiento se
debilita.

E1 Gráfico N°3a, dei vínculo, está referido a las
asociaciones del discurso médico sobre su relación
con las madres-nifios en la consulta de nifio sano. E1
gráfico muestra dos ejes: un eje referido a la cobertura
de  la  consu l ta ,  cen t rado  en  aspec tos  de
funcionamiento dei ambulatorio, y un eje de la
consulta, en el que aparece la madre como un
elemento dentro de ella.

Con relación a la cobertura, la primera
asociación que aparece es la madre. E1 médico sefiala
que es ella la que abandona d control dei hijo cuando
deja de ser lactante, Clasifica a éstas, por tanto, en
dos grupos. Las madres de lactantes, según d discurso
del médico, llevan más a los nifios pues se enferman
más, cosa que el médico comparte a medias con las
madres. En contraposición, las madres de nifios
preescolares, que a su vez son más resistentes, llevan
a los nifios a emergencia si están enfermos o esperan
las citas de control y d nifio llega enfermo. Se observa
una mezcla dei discurso médico con lo aprendido
por éste en su práctica clínica

No hay asociación de la baja cobertura con d
rechazo de la madre ai trato dei médico. Uno de los
pediatras refiere lo siguiente: "no creo jamás que sea
por eso. Eso es cuestión de la idiosincrasia propia de
la madre". E1 elemento cultural aparece como
explicación ai posible rechazo de las madres a la
atención médica en d ambulatorio. Los médicos han
desarrollado toda una teoria e hipótesis acerca dei
comportamiento de las madres, configurando su
representación sobre lo que son las relaciones
médicos-madres.

Otra asociación que coincidè con las madres,
pero en el lado opuesto, es que las pacientes son
intolerantes y deben pagar un precio para aprender,
porque el médico se percibe a sí mismo como un
técnico que ejecuta una tarea y la interacción con la
madre tiene sus límites: "no estoy aquí para explicarles,
o hago consultas o doy charlas".

Se observa una distancia marcada entre lo que
aspiran las madres y lo que el médico asume que es
su papel en esa relación médico-paciente. Los médicos
reconocen problemas funcionales de la consulta que
se resumen en horário y mala instrucción ai paciente,
que a diferencia de las madres es achacado ai
ambulatorio y su funcionamiento por conocer las
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GRÁFICOS 3A.EL VINCULO: Los MÉDICOS
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causas "ocultas", que a las madres se les presentan
como simple ausencia dei doctor por ocupaciones
fuera del ambulatorio. Esto parece sefialar una falta
total de información ai paciente sobre el porqué
funciona la consulta de la manera como lo hace.

Existe una asociación de prevención y
actividades educativas. Los médicos reconocen el
papel fundamental de las actividades educativas que
realiza d ambulatorio, aunque descartan su participación
en eUas, debido a la falta de tiempo. Esto es reforzado
por d tipo de tareas asignadas por d programa ai médico
y la enfermera, profundizando el abordaje biologicista
de la atención al paciente.

En el eje de la consulta, no aparece ninguna
asociación con los horarios y el tiempo dedicado a
los pacientes, a pesar de que las madres sefialan como
problemáticos esos aspectos. E1 énfasis se centra en
el examen físico y exploración del nifio, resaltando la

duda por parte del médico acerca de que la madre
maneje adecuadamente criterios de normalidad, por
lo que la información proveniente de la madre es un
insumo aparentemente cuestionado dentro de la
rutina de diagnóstico.

Las madres aparecen en el discurso como
personas con una baja capacidad de comprensión,
lo que se corresponde quizá con el desinterés
manifestado por las madres por parte del médico en
explicarles y comunicarse con ellas. Habría que
profundizar un poco en esta asociación de la
dcspreocupación de las madres pues probablemente
se refiera más a la desatención de las medidas sanitarias
o a determinados tratamientos, lo que estaría ubicado
a cierta distancia de la concepción de atención que
manifestaron las madres.

E1 Gráfico No 3b corresponde a las asociaciones
de las enfermeras al referirse al vínculo con las
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pacientes. E1 discurso de las enfermeras se centra en
su prácfica de trabajo, rescatando de manera afectiva
la forma como ellas logran determinar, diagnosticar,
situaciones de salud que les permita ayudar ai paciente.

Aparece el término "sexto sentido", para
referirse a la percepción que tienen ellas de su función.
Tienen una representación de la madre como fuente
útil de información, a pesar de que reconocen que la
perciben con limitaciones a la hora de determinar
estados de "normalidad" en el nifio. AI igual que los
médicos, dudan en considerar la experiencia de la
madre como fuente de conocimiento o la relativizan,

a l  asoc iar  no  saber  lo  que  es  normal  a l
desconocimiento de los parámetros científicos de
normalidad de un nifio.

E1 problema de la cobertura lo asocian a la
deserción de las madres por mala atención, falta
de comunicación médico-madre, médico-
enfermeras y madres poco comunicativas.
Reconocen que las madres llevan a los nifios a
consulta cuando están pequefios, y dejan de
llevarlos cuando crecen. Por último enfatizan en el
horario de la consulta yla larga espera de las
consultas aparece como un mal insalvable.

GRAFICO 3B. EL VÍNCULO: LAS ENFERMERAS
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CONCLUSIONES

1. E1 análisis del discurso a través de la
asociación de ideas evidencia que las madres expresan
una representación de la salud del nifio preescolar
con las siguientes características: a) Está restringi& a
la ausencia de enferme&d, aunque a través de una
reasoc iac ión  con  e l  t é rm ino  "ausenc ia  de
enfermedad" se descubre que se da una ampliación
de la representación de la salud, vinculándola con
elementos afectivos, la alimentación como factor clave
en la salud e incorporando indicadores de salud
provenientes del  d iscurso médico,  como la
hemoglobina normal y la protección por vacunas; b)
E1 crecimiento y el desarrollo aparecen como
conceptos vinculados, sin embargo, algunas de las
madres separan el crecimiento del desarrollo,
ampliándose éste e incorporando toda una dimensión
afectiva de la madre, valorizando principalmente el
papel de la atención materna en ese proceso; c)
Identifican las enfermedades -asma, diarreas, parásitos
y desnutrición- y la ansencia de los cuidados de la
madre como factores condicionantes de la salud, el
crecimiento y el,desarrollo. La prJmera aparece llena
de imprecis iones,  fa l ta de información,  con
incorporación de creencias familiares y grupales. La
mayoría de las madres no tiene una explicación clara
de la causalidad de las enfermedades. Este hecho
puede estar condicionando una débil atención y
seguimiento por parte de las madres a los nifios
cuando están sanos.

2. E1 elemento afectivo dei desarrollo,
entendido como el carifio y la atención al nifio,
constituye una constante en la representación de las
madres. Este elemento aparece de manera marginal
en la representación de las enfermeras y está ausente
en lã representación de los médicos. Esto puede tener
implicaciones prácticas importantes con relación a la
atención de salud al nifio sano, no existiendo una
coincidencia entre los énfasis que establece la madre
para seguir el crecimiento y desarrollo de su hijo y
los que establece el programa de atención ai nifio
sano preescolar.

3. La alimentación aparece de manera
persistente vinculándola con las posibilidades de tener
salud y crecer. Las madres reportan recibir escasa o
nula información-orientación sobre alimentación. Esto

parece ser una consecuencia directa del énfasis puesto
por el discurso médico en el seguimiento a los
aspectos físicos dei crecimiento y desarrollo, por
lo que la consulta de nifio sano parece estar
abordando débilmente lo que tiene que ver con
los conceptos y rutinas alimentarias que las madres
siguen con sus hijos.

4. En la representación de las madres, d médico
aparece como una figura contradictoria. Por un lado
es considerado una guía para orientar a la madre;
por el otro, es sefialado Como alguien con poca
capacidad de comunicación y de mal carácter. Esta
representación parece evidenciar contradicciones en
la relación médico-paciente, lo que puede influir eu
la aceptabilidad de la atención médica, sobre todo la
preventiva. E1 ambulatorio y las consultas de nifio
sano están referidos a imágenes como demora, largas
colas y consultas apuradas, significando una
experiencia permrbadora para todas las madres. E1
desconocimiento aparente de las madres acerca de
las causas de todo este proceso, puede estar
condicionando fuertemente la asistencia de un número
mayor de madres a las consultas. ERas transmiten su
insatisfacción a otras madres, convirtiendo el servicio
en una realidad rechazada por rodas.

5. Los médicos enfatizan en los aspectos físicos
dei crecimiento y desarrollo, el aumento de peso y
talla como indicadores de crecimiento normal, muy
vinculado a patrones preestablecidos. La dimensión
afectiva del desarrollo no aparece como elemento
relevante en el contenido del discurso del médico.
Este hecho pudiera estar indicando que d médico ha
integrado poco a su conocimiento médico aquellos
elementos que provienen de la experiencia con la
madre, sobre todo porque vemos que para ella la
dimensión afectiva tiene principal relevancia.

6. En la representación del médico sobre su
papel eu la relación con las madres, éste no se reconoce
como un educador permanente, aunque valora el
papel dei ambulatorio eu la educación ai paciente.
Esta idea puede estar condicionando el que el médico
no asuma como práctica rutinaria enfatizar en la
comunicación y exploración del punto de vista de las
madres. Ellas sou vistas por el médico, eu mayor
medida que por las enfermeras, como entes pasivos
y con baja capacidad de comprensión, y como rales,



LA PERSPECTIVA SHBJETIVA DE LASALHD

no son incorporadas formalmente a la rutina de la
consulta, consolidando una distancia entre el médico
y la madre y su desmotivación a llevar al nifio a no
ser cuando está enfermo.

7. E1 uso de los mapas y gráficos de asociación
de ideas ayudaron a comprender cómo se organizan
los discursos tanto dei investigador como de los
informantes, recogidos en un mismo instrumento,
ofreciendo ventajas sobre otras técnicas de recolección
y análisis de datos donde el investigador no aparece
interactuando con sus informantes. Replantea, por
tanto, la posición dei sujeto en la cuestión dei
conocimiento; pasa a ser un ente activo construyendo
una explicación plausible de los hechos.

Steinar, K., 1995. The qualitative research interview:
a phenomenological and hermeneutical
mode of  understanding.  Journal  of
Phenomenological Psychology, 14(2):171-195.
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