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PRESENTACION

n la medida en que un campo del conocimiento y por
ende de la práctica - se va configurando y expandiendo,

requiere mayor vigilancia conceptual, metodológica y episte-
mológica, y mayor crítica tanto interna como externa. Ade-
más, dado que el crecimiento no es unifocal ni unidisciplinario
ni monotemático, va requiriendo levantamientos que articu-
len, establezcan regularidades, puntos comunes, períodos, in-
consistencias, prioridades y posibilidades e imposibilidades. Y
es justamente por su naturaleza y momento que conviene a la
corriente de pensamiento y acción global - pero quizás impro-
piamente - llamada "Medicina Social" un trabajo de este tipo.

Que la Medicina Social no es un campo constituido sino
en constitución podría considerarse entonces como la primera
premisa de este material. Premisa cargada de implicaciones.
Porque lo aún no constituido es débil y con márgenes variables
de incertidumbre. Pero al mismo tiempo relativamente abier-
to, convocante al trabajo de construcción y al debate. Puede
ser ésta la raiz y razón del título adoptado: "Debates en
Medicina Social". No es territorio de nadie o desierto sin
senderos. Ya hay propuestas, propuestas con contenido y
direccionalidad que merecen consideración y requieren discu-
sión. Pero tampoco es un bloque monolítico, sin fisuras. Las
tiene y posiblemente lo mejor no sea cerrarlas sino seguirlas
en busca de saludables diversidades o necesarias rupturas. La
tarea que culmina con la publicación de este material se pro-
puso justamente mirar ese campo en construcción, ayudar a
identificar sus fronteras, confrontar las propuestas originales-
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con los desarrollos posteriores y contribuir al proceso cons
tructivo del cual hace parte importante la crítica interna.Que
la Medicina Social es un campo multitemático no es sólo una
premisa de este trabajo sino una condición de su naturaleza.
Premisa y condición que plantea de inmediato dos preguntas
básicas:

* Cuál es la línea divisoria de la especificidad temática de la
Medicina Social (MS)? O sea: cuáles temas son y cuáles
no son médico-sociales.

· Por qué los notables desbalances en los desarrollos temá-
ticos?

Sobre ambas preguntas se volverá un poco más adelante
en esta introducción. Pero es bueno anticipar: más que temá-
tica, la delimitación parece ser conceptual, de enfoque, de
criterios y métodos de análisis. Es decir: toda temática que
toque con la vida humana, con la salud, con la enfermedad o
con la muerte en cuanto se aborde y analice como entidad y
realidad histórico-social, con la rigurosidad y metodología que
tal identidad requiere, es un tema médico-social. La identifi-
cación entonces es de objeto, conceptual y metodológica, y no
exclusivamente temática.

Que la Medicina Social es al tiempo un saber y una prác-
tica - mejor: un conjunto de prácticas - es la otra premisa del
trabajo y condición de esencia del tema. Por eso el esfuerzo
original se orientaba tanto a la identificación del campo teó-
rico como a la delimitación y análisis de las prácticas, incluidas
las teóricas. Pero también aquí se plantea la pregunta, ya
formulada a propósito de los temas, de la especificidad de las
prácticas. Cuál es y cuál no es una práctica Médico Social?
La respuesta no está acabada, pero sí perfilada en la nota
anterior a la cuestión temática. Serán prácticas médico-socia-
les aquellas que, basándose en un esquema conceptual y mo-
delos metodológicos como los enunciados anteriormente, se
concreten en procesos de activación de las diferentes fuerzas
sociales hacia la transformación positiva de sus condiciones

8
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de vida y de salud. Caben entonces prácticas pedagógicas e
investigativas; acciones al interior de movimientos sociales y
políticos; acciones en los terrenos de la legislación, y la
organización popular, el debate político, las luchas gremiales
y sindicales en el terreno de la salud, y muchas otras formas de
acción social. Algunas de ellas son consideradas en los
capítulos de este trabajo. Pero muchas otras o no se han
impulsado lo necesario o no son suficientemente conocidas
aún. Impulsarlas más o conocerlas mejor es una tarea colectiva
que se coloca por encima de las posibilidades de esta
publicación. Pero discutir algunas de ellas y, sobre todo, abor-
dar la MS no sólo como campo teórico sino también de
múltiples prácticas sociales, ese sí ha sido uno de los objetivos
esenciales de este trabajo, aceptando anticipadamente las
limitaciones en los logros.

Si bien no es el nombre el problema central de la Medicina
Social latinoamericana actual, no debe excluirse de la agenda
de asuntos pendientes. El cuestionamiento sobre la validez y
adecuación del nombre se viene incrementando en la medida
en que se amplian los campos de trabajo y se aumentan el rigor
metodológico y la participación interdisciplinaria e inter-
profesional.

Para algunos la realidad expresada en la palabra Medicina
tiene un significado demasiado cargado de una racionalidad y
una práctica casi antagónicas con lo que quiere expresar y
materializar el pensamiento y la acción hasta ahora
denominadas médico-sociales. En el contexto de las
profesiones Medicina es también una de ellas, y con una his-
toria de poder hegemónico en el campo de la salud no
fácilmente conciliable con la democratización implicada y
defendida por la "Medicina Social". Y, de mantenerse las
denominaciones profesionales, en rigor habría que hablar
también de Odontología Social, Enfermería Social, etc.
Adicionalmente, sin ser la Medicina una disciplina, desde las
disciplinas se ve también como reduccionista el concepto de
Medicina Social.

El esfuerzo por trascender el territorio de la enfermedad
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- al que ha estado dedicada en buena medida la medicina - y
penetrar más los campos de la vida, de la salud y de la muerte,
tampoco parece quedar bien expresado en la categoría
Medicina Social.

En esencia el argumento se refiere entonces a la incon-
veniencia de mantener un nombre que ni expresa la realidad
teórico-práctica que quiere señalarse ni produce el efecto de
convocatoria y movilización transdisciplinar y transprofesional
deseados, ni amplia la perspectiva de la salud y de la vida en
las dimensiones proyectadas.

Aunque el problema de la denominación se viene
agudizando recientemente, tal como ya se anotó, su
formulación es muy antigua. Lo enfrentó desde sus orígenes
europeos la sistematización de un conocimiento referido a las
relaciones de la salud con la sociedad. Cuando Guerín utilizó
por primera vez en Francia en 1948 el concepto de Medicina
Social, la expresión hacía parte de la propuesta global de
reforma médica en la convulcionada Europa de entonces.
Para Guerín todos los términos utilizados hasta entonces para
denominar esta área - higiene social, policía médica, higiene
pública - eran insuficientes y no expresaban las nuevas
prácticas que debían orientar las relaciones entre la enfer-
medad, los "problemas sociales" y una clara intervención del
Estado en tales problemas. Otros reformadores de entonces,
Virchow por ejemplo, consideraban a la medicina como una
ciencia social. Y empezaron a construir la Medicina Social
como una práctica político-social profundamente articulada
con las condiciones económicas y orientada por tres principios
básicos, a saber:

-) Que la salud del pueblo es un objeto de incuestionable
responsabilidad social, teniendo la sociedad la obligación de
proteger y asegurar la salud de la totalidad de sus miembros.

-) Que las condiciones económicas y sociales tienen un
efecto importante sobre la salud y la enfermedad,
requiriéndose de investigación y rigor científicos para la
comprensión de tales relaciones.
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-) Y que es preciso tomar medidas en el sentido de
promover la salud y combatir la enfermedad tanto médica
como socialmente.

Este ideario difiere del que originó la Salud Púb'lica in-
glesa. Ella se orientaba más a las acciones prácticas
relacionadas con medidas de saneamiento y consideraba al
Estado como un agente complementario de la iniciativa
privada. Hay entonces desde el origen dos denominaciones:
Medicina Social y Salud Pública afines pero diversas en su
génesis, en su conceptualización y en sus prácticas. Afinidad
y diversidad que aún persiste y que históricamente en unos
casos ha posibilitado - y puede seguir posibilitando - el acer-
camiento, y en otros contextos ha permitido - y puede seguir
demandando - una demarcación de campos y de estrategias.

En la mitad de este siglo, y con fuerte influencia nor-
teamericana, se consolidaron dos nuevas expresiones:
Medicina Preventiva y Medicina Integral. Ambas surgieron
como movimientos ideológicos orientados a la reforma de las
prácticas médicas y referidos tanto a enfatizar los aspectos
colectivos de la salud como a plantear la integración de con-
ocimientos biológicos, psicológicos y sociales. El primer
capítulo del libro desarrolla detenidamente la trayectoria de la
Medicina Preventiva en especial en las escuelas de medicina
en las que dió el nombre a un Departamento - con frecuencia
denominado también de Medicina Preventiva y Social.

Particularmente en Brasil, y en forma creciente en otros
países de la región, se ha venido utilizando el término de Salud
Colectiva. Este logra superar la medicalización y el contraste
público-privado, resaltando la temática de la salud y su carácter
colectivo. No siendo reductible lo social a lo colectivo, tam-
poco ésta ha podido resolver totalmente la insuficiencia de las
denominaciones en cuestión.

Con todas las limitaciones ya anotadas, el concepto de
Medicina Social ha logrado hasta ahora agitar la temática,
convocar y movilizar. La superación positiva de la
denominación va a ser producto de la madurez conceptual y
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de la realización y legitimación social del campo de saber y
práctica reconocido hasta ahora bajo dicha denominación.

Especial preocupación viene mereciendo también el
reconocido desbalance temático de la Medicina Social.
Asumiendo los riesgos de un gran nivel de generalización
puede decirse que en las décadas del cuarenta y del cincuenta
predominaron en el campo los estudios socio-antropológicos.
Las investigaciones centradas en la formación de personal de
salud en los sesenta. Los replanteamientos epidemiológicos
con la consiguiente formulación de una propuesta alternativa,
la salud de los trabajadores, y la organización social de la salud
fueron dominantes en los setenta y los ochenta. La cuestión
del Estado y de las políticas sociales avanzan significativa-
mente en los ochenta y en lo que va de la década actual. Pero
los desbalances son facilmente observables tanto entre los
temas enunciados, como en su distribución regional como, en
especial, en la profundidad y rigurosidad alcanzadas. Y cada
vez es mayor el interés por acercarse o incrementar el trabajo
en temáticas de alta prioridad social. Es el caso de la cuestión
de la tecnología, sus fronteras sanitarias, su impacto en la
salud, en los servicios asistenciales y en sus costos; la bioética;
el ambiente, su relación con la salud, y las transformaciones e
implicaciones sanitarias del espacio geo-político; las prácticas
alternativas en salud; los movimientos sociales y sus
posibilidades en el campo de la salud; la salud mental; la
temática del género y la problemática de la mujer; las
relaciones de poder en las instituciones de formación de per-
sonal, gestión y prestación de servicios de salud; las nuevas - o
renovadas - políticas sanitarias; la violencia; el hambre; las
relaciones cultura y salud, etcétera.

Lo social en Medicina Social no es sólo cuestión de cien-
tificidad o adjetivo para resaltar lo colectivo ante lo individual.
Es también cuestión de naturaleza, de objeto, de escenario y
agentes en acción. O sea: es social en la medida en que se
construya y acontezca en, por y para las fuerzas que con-
stituyen, dan tensión y razón de ser a la sociedad. Carece de
realidad por fuera de la trayectoria cultural, del momento
científico y político de la específica sociedad en que se desen-
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vuelve. Por eso es tan intenso y conflictivo su momento actual,
tanto en América Latina como en el contexto general.

América Latina, sobre los saldos acumulados de injusti-
cias, desigualdades y marginaciones centenarias, cargó en la
década pasada con el peso aplastante de la deuda externa, los
saldos rojos de la crisis vivida por el capitalismo a nivel mun-
dial, y las consecuencias de las nuevas versiones de relaciones
internacionales en las que el imperialismo no es una imagen
inofensiva del pasado ni una creación panfletaria o delirante.
Al tiempo que unificada por las constantes enunciadas y por
muchos otros procesos, la misma América Latina es también
diversa. Diversa en sus momentos político-sociales, en las
especificidades de su contextura económica y en las formas de
enfrentar el impacto de la crisis.

Esta diversidad subregional necesariamente se traduce
también en la diversidad de prácticas, de enfoques y propues-
tas en el campo médico-social latinoamericano. Prácticas di-
versas académicas e investigativas; prácticas políticas y de mo-
vilización por derechos y acciones por la vida y la salud;
propuestas analíticas y operativas, metodológicas y administra-
tivas. Diversidad que se intensifica, por supuesto cuando el
escenario se amplía a Europa Occidental y Norte América, a
Africa y Europa Oriental. Con la obvia aclaración de que no
es la geografía la que marca la diversidad. En ella se expresan
y delinean los modelos económicos, y las grandes alternativas
político-ideológicas de la humanidad.

Por la vía de la constatación de la diversidad y sus deter-
minantes llegamos a los que pueden ser los dos núcleos cen-
trales de toda esta discusión y en torno a los cuales gira no sólo
el material que se presenta a continuación, sino el esfuerzo
médico-social en su conjunto. Tratemos de formularlos siste-
máticamente.

El primero se refiere a la identidad misma del campo
médico-social. El segundo a la existencia, validez y viabilidad
de su propuesta. Si, como se vió, la temática es sólo un primer
nivel de delimitación del campo, y éste sólo se configura por la
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naturaleza del objeto y el tipo de abordaje y análisis, cuál es
entonces la especificidad de la corriente médico-social lati-
noamericana? Cuáles son los elementos que la unifican en la
diversidad y diferencian de otras opciones y propuestas? El
reconocimiento del esencial carácter histórico-social de toda
la problemática relacionada con la salud-enfermedad y la vida
y la muerte es un primer elemento identificador. Pero insufi-
ciente. En realidad en el amplio panorama de temas que tal
problemática abre, la corriente Médico-Social Latinoameri-
cana ha optado por aquellos más vinculados a las necesidades
de los trabajadores y de las clases populares y más próximos a
las posibilidades de pensamiento y acción de los investigado-
res. Y esto ayuda a delimitar y explicar lo hecho, pero no
alcanza a justificar las exclusiones y desbalances ya anotados.
Y entre las opciones teórico-ideológicas, aparece claro que la
Medicina Social Latinoamericana ha trabajado basada funda-
mentalmente en los aportes de la visión y metodología mate-
rialista-histórica. La fidelidad a la realidad, la rigurosidad, el
carácter dinámico y dialéctico que tal enfoque exige han per-
mitido algunos de los avances obtenidos. Hasta el presente
este ha sido el elemento más específico de la corriente a nivel
regional. La necesidad de consolidarlo y enriquecerlo, supe-
rando dogmatismos y reduccionismos, es otro de los retos
actuales.

El segundo núcleo, y que constituye la última reflexión de
esta introducción, se refiere a si la Medicina Social es o no
una propuesta global alternativa en el campo de la salud y, en
caso positivo, cuál es su vigencia y cuáles sus posibilidades y
limitaciones. Con la información y el análisis disponibles
puede decirse que realmente constituye una propuesta pero
aún embrionaria. Embrionaria por cuanto buena parte de sus
contenidos están aún por desarrollarse e inclusive varios de
ellos apenas sí se han enunciado; y embrionaria también en
cuanto buena parte de sus planteamientos se encuentran aún
a nivel de formulación teórica con relativamente escasas im-
plementaciones y operacionalizaciones prácticas. Pero es
una propuesta global en cuanto toca las bases conceptuales
de la problemática sanitaria, los contenidos y prácticas meto
dológicas tanto del saber como del hacer social en la
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salud, y formula la revisión epistemológica del campo cientí-
fico implicado. Lo es también en cuanto pretende abordar la
totalidad de la temática y contribuir a la búsqueda de alterna-
tivas aplicables. Lo cual está lejos de significar que la Medi-
cina Social sea o esté intentando producir un nuevo y defini-
tivo recetario para los bizarros problemas de salud regional.
Está trabajando y continuará haciéndolo por entender e in-
terpretar mejor y por participar más activamente en construir
estrategias y mecanismos de transformación y de respuesta.

Hoy la propuesta no tiene, no puede tener aún, plena
vigencia. Está gestándose y ganando presencia y legitimidad
no sólo académica en los espacios donde se realizan las cues-
tiones que la constituyen: la vida y la muerte, la salud y la
enfermedad del hombre como sujeto social. Su vigencia va a
depender entonces de su propia capacidad para configurarse
y validarse, de su articulación sincrónica con la realidad trata-
da, de la viabilidad y oportunidad tanto de las respuestas
teóricas como de las propuestas más inmediatas y concretas,
y de su visión para canalizar su energía y sus avances justo
hacia el logro de sus objetivos esenciales, sin dispersiones
inútiles o desgastantes en discusiones neo-bizantinas o prác-
ticas ya históricamente superadas.

Por elemental coherencia un trabajo sobre esta temática
debería ser colectivo. Y así se trató de hacerlo. Se partió de
identificar los temas prioritarios y en los cuales hubiera un
mayor volumen de conocimiento y práctica acumulados. Ele-
mentos para una reconstitución histórica; conceptos básicos;
metodología; trabajo y salud, y estado y políticas de salud,
surgieron como las áreas que deberían tratarse. Acordado
realizar lo que algunos llaman un "estado del arte", un equipo
de cinco investigadores inició el trabajo: Everardo Duarte
Nunes, Jaime Breilh, Cristina Laurell, Sonia Fleury y Saúl
Franco. El plan contemplaba una primera fase de levanta-
miento y análisis de información y elaboración de una formu-
lación inicial. Una fase de discusión conjunta, y una tercera
etapa de reelaboración de los materiales. En la marcha se
vió la conveniencia de agregar una etapa: una discusión más
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amplia con otros investigadores. Se conformó un grupo del
que participaron: Hugo Mercer, Jaime Sepúlveda, Eliana
Labra, Ana María Tambellini, Alberto Vasco, María Consuelo
Castrillón, Cesar Mella, Josefina Padilla, Mario Brofman, Ed-
mundo Granda, Roberto Pérez, Catalina Eibenschutz, Cris-
tina Laurel, Everardo Duarte y Saúl Franco. Las discusiones
y aportes de este grupo sobre los materiales ya re-elaborados,
requirieron una nueva formulación. El grupo consideró
también que, a pesar de la importancia del tema y de la indis-
cutida calidad del material preparado, al no contener propia-
mente el "estado del arte" acordado, no deberían incluirse en
la publicación un documento sobre Estado y políticas de Salud
y un material sobre Crisis y Salud, quedando pendientes para
posteriores publicaciones.

Aún cuando los distintos capítulos del trabajo per-
sonalizan su autor, cada uno de ellos es realmente el producto
del trabajo colectivo y de intensas discusiones en los dos años
de elaboración. Esto, por supuesto, no descarga las respon-
sabilidades de contenido y forma de los autores principales, ni
sobrecarga a los participantes en el grupo de trabajo con
co-responsabilidades no atribuibles.

A más de colectivo en su producción, el presente trabajo
tuvo otra característica en su ejecución: fue interinstitucional.
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social -
ALAMES - planteó la idea de la conveniencia de la revisión-
crítica, y ofreció la colaboración de sus asociados, y la
Organización Panamericana de la Salud - OPS - tomó la idea
con entusiasmo, ayudó a elaborarla y desarrollarla y financió
la totalidad de las distintas etapas del trabajo y de la
publicación del material. Por esto a las demás contribuciones
que en distintos campos pueda hacer este documento debe
sumarse ésta: la de una forma concreta de cooperación entre
entidades de naturaleza diferente pero afines en el interés por
entender y ayudar a difundir lo que acontece y se piensa en el
ámbito médico-social latinoamericano.

Saul Franco A. Everando Duarte N.
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CAPITULO I

TRAYECTORIA DE LA MEDICINA
SOCIAL EN AMERICA LATINA

ELEMENTOS PARA SU
CONFIGURACION

Everardo Duarte Nunes
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"Alfin, la medicina será lo que debe ser, el
conocimiento del hombre natural y social"
Lanthenas - "De I' influence de la liberté sur la santé".
Paris, 1792

"Basado en los pilares gemelos de la medicina y de las
ciencias sociales, el concepto de medicina social sólo
podía ganar en precisión con el avance de la medicina y
el desarrollo de las ciencias sociales. Es imposible
destacar lo suficiente que la medicina social descansa
por igual, tanto en las ciencias sociales como en las
ciencias médicas. La antropología, la psicología, la
sociología y la economía son tan importantes en este
campo como las diversas ramas de la medicina. "
G. Rosen - Qué es la medicina social? un análisis
genético del concepto. 1947.

"Para fines de 1968 - 1973, las condiciones parecen
propicias para que se diera legitimidad (en la América
Latina) a la Medicina Social como un campo
disciplinario ".
J.C. García - junio de 1984
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INTRODUCCION

La tentativa de analizar la trayectoria histórica de la Me-
dicina Social en América Latina plantea algunas dificultades.
Estas se refieren, primero, al hecho de ser una área de cono-
cimiento y una práctica todavía en elaboración, en segundo
lugar, porque no existen estudios nacionales completos, que
permitieran una visión más detallada. A estas dos dificultades,
se junta la cuestión de que el entendimiento teórico de esa
área, pasa por los caminos no resueltos de las relaciones inter-
disciplinares. Felizmente, la literatura que se acumuló a lo
largo de tres décadas y media, posibilita evaluar, desde el punto
de vista de las Ciencias Sociales, las contribuciones teóricas y
metodológicas de la Medicina Social.

De otro lado, es evidente la complejidad de un análisis que
está ubicado en la intersección de factores sociales, económi-
cos y políticos con los adelantos científicos tanto en el área
biomédica, como social, pero también, de otros campos del
saber. Considérese, por tanto, que en relación a esa área su
abordaje tiene que ser realizado considerando tanto las condi-
ciones externas que determinaron su emergencia, como tam-
bién, los condicionantes internos, relacionados al propio desa-
rrollo histórico de las ciencias, que irían a proveer los
elementos básicos, para la existencia de una práctica teórica.
En realidad, esta ha sido la orientación dada por los estudiosos
de las ciencias, y, en el campo de la salud se destaca García (1)
quien, al realizar un profundo análisis de las instituciones de
investigación en América Latina, apuntaba:

"La tesis central que orienta este trabajo, es que la práctica
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y el saber en el campo de la salud - en el cual se incluye la
investigación - están ligados a la transformación histórica del
proceso de producción económica. Desde un punto de vista
epistemológico, se opta por la postulación que sostiene que, la
concepción y la proposición de acciones médicas no surgen por
un simple juego del pensamiento, sino, que tiene su origen en
la experiencia de los individuos con el mundo material objeti-
vo, en las relaciones prácticas del hombre con las cosas, y en
las relaciones que constituye el todo social y, en última instan-
cia, en la estructura económica".

El autor continúa afirmando que, es estudiando la totali-
dad social que se puede aprehender el sentido de las prácticas
en el campo de la salud, y en el de la investigación, inclusive
de las categorías que emergen del discurso que se elabora en
relación a esas prácticas. Aunque quede claramente estable-
cida la determinación económica, García, no descarta que en
la productividad científica, también, se debe considerar la
autonomía relativa de las ciencias de la salud, y que: "La
tensión entre las influencias externas y las internas, constitu-
yen la base de la creatividad científica"(1).

Sin duda, los aportes de García son básicos para la com-
prensión de la emergencia de la Medicina Social en Latino
América, realizando una obra, que se dedicó a esa área del
conocimiento, incluyendo su último trabajo que presenta algu-
nos puntos importantes para la reconstrucción de la trayecto-
ria de la Medicina Social latinoamericana (2).

Otros trabajos, que procuran dar cuenta de aspectos
referentes a ese campo, y que pueden ser citados como impor-
tantes en su reconstrucción, fueron elaborados en los años 80:
Laurell (3), Menéndez (4); Rodríguez y Villarreal (5); Nunes
(6); Mercer (7).

Dentro de esa temática, la referencia obligatoria para los
estudiosos de la teoría social de la medicina, es la tesis de
Arouca (8), sobre la Medicina Preventiva, que procuró deter-
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minar "las reglas de esta formación discursiva y las relaciones
mantenidas con instancias no -discursivas que abarcaron, y
trataron de estudiar la articulación de esta estructura con un
determinado modo de producción, para que se pueda aprehen-
der la simultanea contradicción, entre Medicina Preventiva -
Medicina Curativa". El trabajo de Arouca, es de la mitad de
los años 70, momento en que Donnangelo (9), también publicó
"Medicina e Sociedade". Paim (10), sitúa ese período como
marco "por una amplia discusión crítica, en el ámbito de la
Medicina Preventiva y Social", como "el grande divisor de
aguas, que explicitando la ideología comprendida en el proyec-
to preventivista, realizó un corte de ese movimiento, y señaló,
la posibilidad de la construcción de una Teoría Social en la
Medicina".

En realidad la posibilidad de elaboración teórica en Medi-
cina Social será parte del proceso de desarrollo de ese campo
que procuraremos demostrar a través de las contribuciones
dadas por las Ciencias Sociales. Esto constituye en esta pre-
sentación el segundo punto de análisis. El primero hace ref-
erencia a la práctica pedagógica, en la cual la incorporación de
lo social, tanto en el pregrado, como en el post-grado es la
característica de los años 60 y segunda mitad de la década del
70, respectivamente.

Otro punto básico para comprender la construcción de la
medicina social es el referente a la práctica social, que se
desarrolla en la tercera parte de este trabajo.

Como puede verse por los aspectos levantados, la tarea de
reconstruir la historia de la Medicina Social en América Latina
es compleja, pues, además de los aspectos teóricos-conceptua-
les, existe todo un campo formado por prácticas técnicas,
políticas e ideológicas que acompañaron el proyecto de ese
campo del saber.
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Los Orígenes Latinoamericanos

Fue después de la segunda Guerra Mundial, que se obser-
vó un proceso inicial de revisión en las tendencias que hasta
entonces habían orientado las cuestiones de salud, tanto en lo
que se denominaba Medicina Preventiva, como en el campo
de la llamada Salud Pública. Esta ha sido la observación de
todos los estudiosos que se dedicaron a analizar la historia
social de los orígenes y desarrollo del área que, titulada Medi-
cina Social, vendría, no a yuxtaponerse, por un proceso de
recuperar antiguas denominaciones, sino, principalmente, por
un proceso de rearticulación, y de redefinir un campo de
prácticas específicas de salud.

Para esto, a la salud - como proceso y práctica - lo social
no se incorpora como una externalidad, si no que aquella es
comprendida como un proceso social inclusivo y así, se torna
un objeto de análisis sociológico, cuya principal característica
será el énfasis analítico orientado en dirección a una perspec-
tiva globalizadora. Paim (10), recuerda que esta propuesta
que abarca la Medicina Social, e inspirada en los estudios de
García, encuentra sus orígenes en los movimientos sociales
ocurridos en Francia y en Alemania, a mediados del siglo XIX.
Esta tendencia se diferencia de la inspirada en Foucault, para
el cual la conceptualización de la Medicina Social tiene oríge-
nes distintos, sea a través de la medicina del Estado - policía
médica - en Alemania, sea en el ámbito de las transformaciones
urbanas - medicina urbana - en Francia, o de la medicina de la
fuerza de trabajo, en Inglaterra.

En este trabajo no se analiza la evolución de la Medicina
Social en Europa, pero la referencia es importante cuando se
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considera la influencia ejercida por los patrones europeos en
la medicina latinoamericana. Todavía conviene resaltar que el
desarrollo en América Latina tiene características propias
siendo importante la influencia en la demarcación de esa área
de las propuestas de reforma educacionales en medicina desde
mediados de los años 50, de la producción investigativa, y de
la participación del estado y del movimiento sanitario.
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La Medicina Social como Práctica Pedadógica

Al procurar situar los orígenes de la medicina social en
América Latina, se verifica que, un punto de referencia impor-
tante, está relacionado a las cuestiones de reformulación de la
enseñanza médica, especialmente en el área de Medicina Pre-
ventiva y Social Como es señalado por García (2), en la década
del 50, la Organización Panamericana de la Salud, comienza a
interesarse por la cuestión de la enseñanza médica, pues,

"La educación médica latinoamericana era evalua-
da como atrasada científicamente, desintegrada de la
prevención, indisciplinada, metodológicamente a-na-
crónica. Se debe recordar que, junto a la OPS, apare-
cen otras organizaciones internacionales como la Fun-
dación Rockefeller, la Fundación Milbank, el Punto IV,
que se irán a interesar en el tema de la educación
médica, "en un esfuerzo para corregir estas deficien-
cias. Así, la OPS toma a su cargo la modernización de
la enseñanza de la medicina preventiva y social, la Fun-
dación Rockefeller crea y apoya pequeñas escuelas
modelos, en zonas relativamente aisladas de los grandes
centros urbanos nacionales. La Fundación Milbank, se
concentra en las ciencias sociales en salud, y el Punto
IV, incorpora científicos sociales, especialmente antro-
pólogos, en sus programas de acción."

Dos seminarios organizados por la OPS, ganaron impor-
tancia en 1955 y 1956, en Viña del Mar (Chile), y Tehuacán
(México) respectivamente, que ya fue bastante explorada por
algunos estudiosos (García, Arouca, Rodríguez y Villarreal),
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pero cuando se analiza la cuestión de la medicina social, sin
embargo, se vuelve imprescindible hacer algunos comentarios
adicionales. Esa importancia se pone en evidencia en la déca-
da del 50 y 60, pues la Medicina Social en América Latina
aparece estrechamente vinculada al proyecto que se inicia con
la tentativa de formalizar a través de la enseñanza de pregrado,
los contenidos de las ciencias sociales, entonces denominadas
ciencias del comportamiento o de la conducta.

Básicamente este esfuerzo de repensar la educación mé-
dica se fundamenta en propuestas de integración en diversos
niveles, así como de una crítica a la biologización de los conte-
nidos de enseñanza. En la filosofía de la educación propuesta,
se insistía en la atención integral del individuo y su familia, en
la formación biopsicosocial, en la práctica de la medicina inte-
gral, preventiva, curativa y de rehabilitación, en el conocimien-
to y participación en la solución de los problemas de salud de
la comunidad. El documento de 1955 afirma textualmente que
se debe "entender al hombre como unidad biológica, que esta
integrado en una familia, y ésta, a su vez, en la sociedad". El
documento de 1956, detalla el programa que debe proporcio-
nar al estudiante conocimientos: a) "del individuo como uni-
dad biológica, para lo cual se incluirá la enseñanza de biología,
genética y psicología; b) del hombre como unidad social, te-
niendo presente las relaciones recíprocas con el medio am-
biente-fisicoquímico, biológico, psicológico o social. Abarcará
también aspectos de sociología general, ecología y antropolo-
gía social, saneamiento, epidemiología y bioestadística (11).

Otros puntos referidos por esos seminarios, llaman la aten-
ción para una definición de la responsabilidad del médico, la
comprensión de su propia personalidad e influencias sobre el
ambiente, la comprensión de sus limitaciones y relaciones con
las especialidades, la importancia de la familia y de la comuni-
dad en el cuidado del paciente, la visión de la evolución histó-
rica de la medicina, de la terapéutica a la prevención; los
esquemas de clasificación de los objetivos educacionales y el
trabajo en equipo (11).

Así, esos seminarios determinaron los límites de las pautas

27



OPS -ALAMES

de materias y contenidos a adoptarse, y los ejercicios prácticos
que pusieron a los estudiantes en contacto con la realidad.
Veremos después hasta que punto esas propuestas alcanzaron
su realización, pero veamos antes, cuáles fueron los orígenes
de ese movimiento en América Latina.

Según señalan los estudiosos de los orígenes y evolución
de la medicina preventiva y social en América Latina, los
cuestionamientos básicos que dieron origen a los seminarios
citados, fueron la Conferencia de Colorado Spring (Estados
Unidos), celebrada en noviembre de 1952 (para Canadá, Esta-
dos Unidos y Jamaica); la conferencia de Francia (Nancy) en
diciembre de 1952, (para los países de Europa Occidental); la
Primera Conferencia Mundial de Educación Médica, realizada
en Londres en agosto de 1953, que dedicó una de sus cuatro
sesiones al tema de la enseñanza en medicina preventiva; y en
1950, el Primer Congreso Panamericano de Educación Médica.

Después de los Congresos patrocinados por la OPS, hubo
un desdoblamiento de los seminarios nacionales y "La Medici-
na Preventiva, asume así, la forma de un movimiento social,
que a partir de los seminarios y congresos, se explayan en una
red, en una dinámica de influencias de despertar y reforzar
conciencias" (2).

Al final de la década de los 60 y en la primera mitad de la
década del 70, se estableció una crítica a las formulaciones y
las propuestas que venían siendo implementadas por las escue-
las médicas. También se discuten las diferencias entre medici-
na preventiva, medicina social y salud pública. Sin duda, los
trabajos que más se destacaron en el análisis de esa cuestión
son los de García (12), publicado en 1972, y el de Arouca de
1975 (8). En el primero, es realizada una amplia y profunda
investigación sobre la educación médica en América Latina,
en la que la medicina en 1968 en las escuelas médicas, cubría
una variedad de campos que se extendían de la medicina
cuantitativa a la epidemiología, a las ciencias de la conducta, a
la organización y administración de los servicios de salud, y a
las medidas preventivas. El autor verificó también que el 45%
de las escuelas investigadas incluían programas extramuros y
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que la media de horas/alumnos en las disciplinas de medicina
preventiva y social era de 205. Por eso, cuando en 1974 la OPS
realiza un seminario para evaluar la situación de esa enseñan-
za, llega a la conclusión de que "lograron los objetivos de las
reuniones de Viña del Mar y Tehuacán, en su parte estructural,
con la incorporación de las diferentes disciplinas de medicina
preventiva en los planes de estudio, pudiendo considerarse su
desarrollo como uno de los hechos mas relevantes en el campo
de la educación médica en el período de 1950 a 1959".

Según el documento, la enseñanza de la medicina preven-
tiva despertaba poco interés entre los estudiantes y por consi-
guiente se imponían modificaciones que llevaron a las faculta-
des de medicina a redefinir sus objetivos y a presentar pro-
puestas de medicina preventiva como parte integrante de un
proceso global de reestructuración.

Los programas tuvieron que someterse a nuevas evalua-
ciones a fin de evitar "esquemas artificiales" y "desvinculados
de los servicios existentes en la comunidad" porque en el
seminario de 1955 se recomendó "que el alumno -debidamente
supervisado- actúe como observador y consejero médico de un
número limitado de familias en la comunidad, durante un
prolongado período". En el seminario de 1956, se insistía en
que se debería usar a la comunidad como un laboratorio -"co-
mo núcleo de estudio de problemas concretos, en donde los
estudiantes participen activamente y bajo supervisión adecua-
da". Se señalaba también que en caso de que la facultad de
medicina no dispusiera de un centro de salud, deberían cele-
brarse acuerdos con instituciones públicas para usar sus insta-
laciones.

En el documento de la OPS, (1974), se expone que "las
ambiciosas metas de obtener la transformación de las prácticas
de salud, en especial de la atención médica, mediante la for-
mación de un profesional capacitado para realizar esos cam-
bios, no lograron concretizarse en cambio se produjo, en forma
correlativa, la incorporación aislada de servicios de medicina
preventiva en algunos programas de atención médica hospita-
laria" (11). Haciendo un análisis mas profundo de cómo sur-
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gieron las prácticas preventivas en América Latina, Arouca
señala que "La Medicina Preventiva realiza un trabajo de
delimitación, que por un lado afirma su identidad y la diferen-
cia de la propia medicina y por otro lado establece sus diferen-
cias con la Salud Pública y la Medicina Social"(8).

En 1974, en el documento de la OPS aparece por primera
vez una tentativa de definir el objeto de la medicina social
entendida como: "el campo de la práctica y conocimientos
relacionados con la salud como su preocupación principal y
propone estudiar la sociedad, analizar las formas corrientes de
la interpretación de los problemas de salud y de la práctica
médica".

El planteamiento de ese objeto exigirá de las unidades de
medicina social un gran esfuerzo de investigación de nuevas
metodologías para completar el análisis de la atención médica
(11). Rodríguez y Villareal (5) destacan que en esa reunión
de la OPS surgen dos conceptos que tendrán mucha importan-
cia hasta el presente. Los autores citan dos trechos de ese
documento, que se transcriben a continuación. El primero
dice:

"En cada formación social concreta la educación
médica cumple un papel fundamental en la reproduc-
ción de la organización de los servicios de salud y se
cristaliza en la reactualización y preservación de las
prácticas específicas, tanto en las dimensiones del co-
nocimiento cuanto en las técnicas y contenido ideoló-
gico".

El segundo afirma:

"Es la propia estructura de la atención médica la
que ejerce un papel dominante a través de la estructura
del mercado de trabajo y de las condiciones que circuns-
criben la práctica médica".

Como recuerdan Rodríguez y Villarreal (5), contra esa
determinación mecánica de la práctica sobre la enseñanza y
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para preservación de un cierto grado de autonomía de la
Universidad son claros los planteamientos de García y Bojalil
(13). Por lo tanto, el documento muestra a nivel de una
discusión de especialistas en una reunión internacional, que
había una necesidad de repensar el campo de la medicina
preventiva y social. Cronológicamente, con alguna anteriori-
dad, esa preocupación estuvo presente en el Brasil, en un
encuentro de docentes de medicina preventiva del Estado de
San Pablo. realizado en 1970. En esa ocasión y según Arouca
(8), se definieron posiciones:

La identidad actual de los conceptos: presentada
por el Departamento de Medicina Preventiva de la
Universidad de San Pablo, que conceptuó la Medicina
Preventiva como la aplicación de conocimientos y mé-
todos de varias disciplinas, a la promoción, manuten-
ción y restauración de la salud, como también, la pre-
vención de enfermedades, de incapacidad y de
mortalidad prematura, a través de programas individua-
les y colectivos de atención médica, y concluía: "La
Medicina Preventiva, así conceptuada, tiene más rela-
ciones con los conceptos de Medicina Social desarro-
llados en Europa en la primera mitad del siglo XIX, que
con las filosofías y propósitos de la defendida por el
Departamento de Medicina Preventiva y Social de la
Universidad Estatal de Campinas, que conceptuó la
Medicina Social como el estudio de la dinámica del
proceso salud-enfermedad en las poblaciones, sus rela-
ciones con la estructura de atención médica, como tam-
bién, las relaciones de ambas con el sistema social glo-
bal, considerando las transformaciones de estas
relaciones para la obtención, dentro de los conocimien-
tos actuales, de los niveles máximos posibles de salud y
bienestar de las poblaciones.

Así se verifica que, poco a poco, se establece un cuadro de
referencia más claro, en la tentativa de situar un campo de
saber que se venía confundiendo con otras áreas, no por razo-
nes de nomenclatura o de antiguedad cronológica, o por deno-
minación de los Departamentos en las escuelas médicas que
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adoptaron la designación de Medicina Preventiva y/o Social.
Como escribe Arouca (8), "se nota que en realidad se trata de
un problema más profundo". Retomando el análisis realizado
por ese autor, los puntos que enunciaremos a continuación,
sirven para demarcar el campo de la Medicina Preventiva, y
establecer su delimitación en relación a la Medicina Social.

* La Medicina Preventiva irá a caracterizarse por ser "un
movimiento ideológico, que procuraba transformar las
representaciones sobre las prácticas médicas sin intentar,
con todo, ser un movimiento político que realmente trans-
formase estas prácticas. De esta forma, su discurso man-
tenía una relación de organicidad con el movimiento his-
tórico vivido por la sociedad norteamericana,
representando una lectura civil y liberal de los problemas
de salud".

* La Medicina Social aparece en sus orígenes europeos,
como un movimiento de modificación de la medicina,
ligada a los propios cambios de la sociedad, o asumiendo
sólo la modificación de la medicina a través de su transfor-
mación institucional". Ejemplos del primer movimiento
en la segunda mitad del Siglo XIX son: Francia y Alema-
nia; y del segundo movimiento, cien años después (1948),
cuando ocurre la creación del Sistema Nacional de Salud,.
es Inglaterra.

* La Medicina Social presenta - también - otra tendencia,
además de la expuesta arriba, y que se refiere a "una
tentativa de redefinir la posición, y el lugar de los objetos
dentro de la medicina, de hacer demarcaciones conceptua-
les, colocar en cuestión los cuadros teóricos, en fin, se trata
de un movimiento a nivel de la producción de conocimien-
tos que, reformulando las indagaciones básicas que posi-
bilitaron la emergencia de la Medicina Preventiva, intenta
definir un objeto de estudio en las relaciones entre lo
biológico y lo psicosocial". Esta forma de entender la
Medicina Social pasa a situarla como una disciplina y,
según Arouca, "en los limites de las ciencias actuales".
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Para sintetizar esa cuestión, es importante recurrir al últi-
mo capítulo de la citada tesis de Arouca (8), donde ese autor
coloca sus análisis en los siguientes términos: "existiendo for-
maciones discursivas en confrontación, que se definen en re-
lación a la organicidad de sus discursos, la Medicina Preventiva
parece como una práctica ideológica, orgánicamente ligada a
los grupos hegemónicos de la sociedad civil y existiendo como
una norma que se instaura, por sus propias contradicciones, en
el terreno de la articulación de la medicina con lo económico.
Por otro lado la Medicina Social intenta realizar una ruptura
con esta postura ideológica y delimitar su objeto de estudio, a
partir de lo cual podría producir conocimientos que contribui-
rían para una acción transformadora. Se trata de un discurso
que procura su organicidad en la contradicción de las clases
sociales, asumiendo una posición delante de estas contradic-
ciones, en la teoría".

En el momento en que se elaboraban estas ideas, transcu-
rría la fase en que, según García (2): "las condiciones parecen
propicias para que se diera legitimidad a la Medicina Social,
como un campo disciplinario", y que va de 1968 a 1973. Además
las discusiones que hasta entonces se habían dirigido hacia un
proyecto pedagógico a nivel de pregrado, se orientaron luego
hacia la creación de cursos de postgrado. El desarrollo de la
Medicina Social latinoamericana aparecía entonces como un
proceso necesario e irreversible de una corriente de ideas.
Varios encuentros (siete reuniones de trabajo y catorce semi-
narios hasta 1976) estimularon dicho proceso. Merece desta-
carse el Seminario de Cuenca, 1972, que reunió 14 repre-
sentantes de 11 naciones y que representó una revisión crítica
y una toma de posición en relación al papel de las ciencias
sociales. La referencia especial al Seminario realizado en
Cuenca, tiene su razón de ser. El es señalado como el momen-
to en el cual se procura "trascender las relaciones amistosas,
diferenciando la Medicina Social de la Salud Pública y sepa-
rándola de la Medicina Preventiva", como afirma García (2).
Sin duda, había llegado el momento de dar un balance en la
teoría y metodología que venían informando y orientando los
trabajos en el área de la salud, porque ambas no conseguían
dar cuenta de los problemas del sector que se agravaron a fines
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de los añfos 60 y comienzos de la década siguiente, sin que se
avistaran señales de mejoría. En relación a la cuestión teórica
y metodológica, fué puesta en discusión la sociología médica
funcionalista, que tuviera en Parsons, desde los años 50, su
mayor representante, cuando analizó la práctica médica den-
tro de su tratado general sobre los sistemas sociales. Las
críticas al funcionalismo se basaron en las "limitaciones expli-
cativas, los sesgos ideológicos y la parcialización de la realidad
estudiada", como se indica en el documento de 1972, en el que
se agrega:

"Las consecuencias teóricas de esa integración son
que la sociología médica, entendida ésta como la apli-
cación del análisis funcionalista a los problemas de
salud, ha contribuido a una concepción estática de di-
chos problemas y otras esferas de los procesos produc-
tivos en general. En estas condiciones, la salud aparece
como un valor, como una función y como un servicio
con vida autónoma dentro de cualquier sociedad impi-
diendo entender las relaciones dinámicas entre la salud
y otras esferas del proceso social" (14).

De esa forma, en ese período, ocurre no sólo una "crisis
de generación de conocimientos", en la expresión de Laurell
(3), sino, una crisis de determinada práctica, o sea, "por una
parte la insuficiencia del paradigma científico de la medicina
como modelo explicativo de la salud-enfermedad colectiva y,
por la otra, la incapacidad de la práctica médica de transformar
sensiblemente las condiciones de la salud de la población".

Ya en la segunda mitad de los años 70, Laurell (15) hace
un pertinente análisis, a partir del hecho de que la medicina en
los países latinoamericanos se encontraba en situación crítica.
Según la autora:

* Se observa que la pertenencia de clase explica mucho
mejor que cualquier factor biológico la distribución de la
enfermedad en la población y el tipo de patología que
predomina.
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* La suposición "desarrollista" de que las condiciones de
salud colectiva mejorarían como resultado automático del
crecimiento económico.

* El desarrollo de la atención médica hospitalaria tampoco
ha implicado un avance sustancial en la salud de los grupos
cubiertos por ella.

* La distribución de estos servicios entre los diferentes gru-
pos y clases sociales - que están en relación inversa a las
necesidades de cada uno - indica que no depende de
consideraciones técnicas y científicas, sino principalmente
de consideraciones económicas, políticas e ideológicas.

Los puntos señalados arriba, son suficientemente abarca-
tivos y diagnostican correctamente la situación de la realidad
latinoamericana, que en "la década de los setenta está carac-
terizada, por el sello de la crisis" (16) y cuando se habla de ésta
crisis "dicho rótulo se ha aplicado a diversos fenómenos y se
habla de crisis económica, energética, educativa, de la medici-
na, etc" (16). Autores como Laurell (17), Franco A. (18),
Musgrove (19), han traído importantes aportes para analizar
esa situación, no siendo este el momento para detenernos en
este tópico.

La Incorporación de lo Social a nivel de los
Cursos de Pregrado

Cuando en 1972 García (12) realizó el estudio sobre la
educación médica en América Latina, verificó que todas las
escuelas médicas con cursos completos tenían en su estructura
una unidad encargada de la enseñanza de los aspectos preven-
tivos y sociales. Es interesante que en la clasificación utilizada
por el autor, aparecen las siguientes áreas: la medicina preven-
tiva propiamente dicha, las ciencias de la conducta, la epide-
miología, la medicina cuantitativa y la organización y adminis-
tración de los servicios de salud. Por tanto, no hay referencia
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a una area específica de medicina social; lo social estaba com-
prendido en las llamadas ciencias de la conducta, o diluido en
otras disciplinas. En ese sentido, el contenido que es tratado
en organización y administración de servicios de salud y des-
cripción y análisis de servicios de salud en el país, aparecían
posteriormente, en algunos cursos, dentro de la asignatura de
medicina social.

Se considera que, a lo largo de los años, la introducción de
un abordaje de lo social en los cursos de pregrado en especial
los de medicina, no se hicieron bajo una única denominación.
A fin de esclarecer este aspecto de la denominación que per-
meó la introducción de las ciencias sociales, veamos el origen
del nombre que la antecede: ciencias de la conducta. En la
década del 50 la Fundación Ford usó el término como una
descripción abreviada de su programa de "comportamiento
individual y relaciones humanas", cuando financió numerosos
estudios. En 1946, la Universidad de Harvard organizó un
Departamento de Relaciones Humanas para Investigaciones
sobre el Comportamiento. En 1950, la Universidad de Chicago
comenzó estudios sobre una teoría general del comportamien-
to. En 1952, la Fundación Ford crea el Center for Advanced
Study in the Behavioral Sciences en Palo Alto, California. Y
a fines de 1964, el Instituto Rockefeller inicia con un grupo de
especialistas en ciencias del comportamiento, la relación de
éstas con las disciplinas biomédicas.

Berelson (20) refiriéndose al término ciencias del compor-
tamiento, recordaba que esa expresión fue elaborada por dos
motivos: primero, para integrar en sus enfoques interdiscipli-
narios la centralización de un problema ; ese concepto sería
más amplio que el de ciencias sociales; segundo, evitar la
confusión y los equívocos entre ciencias sociales y socialismo.
Esto indica que las ciencias del comportamiento se concentran
en tres ciencias sociales, pero no en una clasificación pura: "En
el centro de las ciencias del comportamiento se encuentran las
versiones americanas de la antropología, la psicología y la
sociología". En el caso concreto de las ciencias del comporta-
miento y medicina, es bastante aclaratoria la crítica hecha por
Gaete A. y Tapia P. (21) al indicar que, por la construcción
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teórica que las orienta: disocian el comportamiento individual
de su base social, teniendo como objetivo, explícita e implíci-
tamente, lograr el máximo ajuste de la medicina a la sociedad.
De esa forma, esa corriente postula que los cambios necesarios
para mejorar nuestro estado actual de salud no deben ser
necesariamente cambios en la estructura social sino, innova-
ciones en la conducta personal o, cuando más, en las institu-
ciones de salud.

Arriba citamos que fue a fines de los años 40, e inicio de
la década del 50, que la expresión ciencias del comportamiento
o de la conducta hace su aparecimiento en el escenario cientí-
fico norteamericano, cuando sobresale la perspectiva neopo-
sitivista y la represión macartista.

Esas informaciones son importantes en la medida en que
la inclusión de lo "social" dentro de las propuestas de los
Seminarios, a los cuales nos referimos en otra parte de este
trabajo, incorporan inicialmente la expresión ciencias de la
conducta. La primera evaluación del estado de la enseñanza
y de la producción científica abordando lo social, fue realizado
en 1965 en la Mesa Redonda sobre Ciencias de la Conducta y
Enseñanza Médica en América Latina, en la 60a. Conferencia
de Aniversario de la Fundación Milbank.

Fué tema importante en esa Reunión la discusión acerca
de las posibilidades de "casamiento de las ciencias sociales con
la medicina"; discutiéndose también si se trata de una unión
apropiada, y cuál es la situación de los cónyuges (frente a los
términos del imperialismo médico y a la imposición de normas
pragmáticas y orientadas a la acción, que reducirían a los
científicos sociales a una posición servil).

En cuanto a la enseñanza, los participantes concluyeron
que "Tal como son impartidos en muchas facultades de medi-
cina latinoamericanas, los conceptos de ciencias sociales a
menudo aparecen apagados o entremezclados con los precep-
tos de medicina social o de filosofía social" (22). Badgley y
Schulte (23) señalaron que "los médicos que en algunas cir-
cunstancias sirven de punta de lanza en la introducción de las

37



OPS -ALAMES

ciencias sociales en la enseñanza médica en América Latina,
se han enfrentado con frecuencia con el escepticismo de los
colegas, la confusión que origina el nombre y el contenido de
la nueva disciplina, y la escasez de candidatos adecuados para
los puestos docentes".

En 1964, época de la investigación, con la participación de
los departamentos de Medicina Preventiva y Social, los autores
concluyeron que aproximadamente 25% de las facultades de
medicina latinoamericana ofrecían cursos de antropología, so-
ciología o psicología a los estudiantes de medicina. Se com-
probó la falta de homogeneidad a partir del mismo nombre
asignado a la disciplina que, dentro de la medicina preventiva,
se relacionaba con las ciencias sociales: "tanto antropología,
antropología social, antropología física, ciencias sociales, cien-
cias de la conducta, sociología, socioantropología, psicología,
como psicología social aparecen en diversas proporciones, a
menudo sugieren distinciones académicas que se vuelven cada
vez más nebulosas a medida que se examina el contenido del
curso". Entre las pocas experiencias es relatada la que trata
de la enseñanza integrada en la práctica clínica (24).

La segunda evaluación sobre la enseñanza de las ciencias
de la conducta, es realizada en 1967 por García (12), cuando
verificó que en el 79% de las facultades de medicina se ense-
ñaba "ciencias de la conducta" (definidas como agrupación de
sociología, antropología y sicología social). Debe recordarse
que en la investigación realizada en 1964 los datos se basan en
el 47% aproximadamente de las facultades de medicina de
Mesoamérica y Sudamérica. Los datos de García abarcan a
100 escuelas o facultades de medicina. En esta investigación
se dan detalles de los temas ofrecidos, en las siguientes pro-
porciones: conceptos básicos, 78%; etiología y medio ambien-
te social, 58%; conducta tanto en estado de salud como de
enfermedad, 55%; aspectos psico-socioculturales de la aten-
ción médica, 39%. Como indica el autor, el capítulo de los
conceptos básicos corresponde al desarrollo de los aspectos
generales y conceptuales, y los restantes a los aspectos aplica-
dos a los problemas médicos.
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Teniendo presente que esa investigación es hasta el pre-
sente la más completa sobre la enseñanza de las ciencias socia-
les en América Latina, es importante exponer otros puntos que
fueron estudiados. Se observó un predominio de los aspectos
conceptuales sobre los aplicados, casi el 50% del tiempo dedi-
cado a la enseñanza se consagra a los primeros. En lo que se
refiere a la metodología de la enseñanza, 66% de las horas-
alumno son de docencia en aulas teóricas. Por otra parte
"Cuando existen clases prácticas, la mayoría de las facultades
las dedican a visitas a barrios pobres, instituciones y, en el
mejor de los casos, a participación en censos de alguna pobla-
ción marginal, en los que resaltan los datos sobre las viviendas
y las condiciones sanitarias de la vecindad, sin ninguna elabo-
ración teórica (12).

García menciona algunos puntos referentes a las dificulta-
des de la aceptación de las ciencias sociales: a) el bajo status
profesional en que los médicos tienen a los científicos sociales
y b) la ubicación poco clara de esos científicos en la estructura
administrativa.

En lo que se refiere a la importancia atribuida por los
estudiantes a las ciencias sociales, los resultados de los estudios
realizados en seis facultades de medicina señalan que la mayo-
ría de los estudiantes atribuye gran importancia a este campo,
pero, como añade el autor, "es posible que esa consideración
sólo se refiere a la formación de una cultura general y no como
un instrumento de comprensión de la realidad o como arma
efectiva para el trabajo".

Desgraciadamente, no contamos en la actualidad con nin-
gún trabajo tan completo como el estudio realizado por García.
Hay algunos estudios nacionales procurando evaluar cómo ha
sido la introducción del abordaje de lo social en las escuelas
latinoamericanas. Pueden ser citados los de Coe (25) y los de
Villanueva y Quintana (26).

En 1975 Coe visitó ocho facultades de medicina que ense-
ñaban "ciencias del comportamiento" y presentó algunas con-
sideraciones sobre la "conceptualización y puesta en práctica

39



OPS -ALAMES

de las ciencias del comportamiento y aprovechamiento de la
comunidad como instrumento de enseñanza". El autor se re-
fiere al hecho de que, a excepción de pocas facultades, los
programas se relacionan con la práctica de la medicina social
y no de la medicina comunitaria. Este segundo modelo es más
común en los Estados Unidos, en donde el aprendizaje pone
énfasis en la comunidad: estructura, recursos y problemas.
Según sus observaciones, "los estudiantes de medicina latinoa-
mericanos aprenden los principios de la medicina social en las
aulas y los aplican en las clínicas de la comunidad como una
extensión del centro médico y no están orientados hacia la
comunidad en el sentido de convertirla en centro de salud y
educación".

En el estudio de Villanueva y Quintana (26) se ofrecen
datos más recientes sobre la situación de la enseñanza de las
ciencias sociales en América Latina. En ese estudio, los auto-
res analizaron los planes de estudio de 25 escuelas o facultades
de medicina "a fin de seleccionar aquellos que fueran más
representativos en el ámbito médico-educativo de cada país".
Se analizaron las facultades de medicina de los siguientes
países: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Jamai-
ca, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay que contaban con
una sola facultad de medicina; de Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela se esco-
gieron dos facultades y de México se estudiaron los planes de
tres facultades. No se presentan datos sobre Ecuador, Brasil
y Cuba. Los datos corresponden a 1978. A fin de resaltar la
participación de las ciencias sociales en el plan de estudio, se
agrupó en seis áreas el contenido programático de los cursos:
básica, clínica, de cirugía, patología, salud pública y social. Las
materias incluidas en el área fueron: introducción a la sociolo-
gía, antropología, salud para la comunidad, salud pública, me-
dicina social, medicina comunitaria.

Se resumen las informaciones cuantitativas en la Tabla 1,
que reúne datos sobre 12 países, ya que cinco no ofrecen
informaciones de ese tipo. Es evidente que el porcentaje
destinado al área social es muy inferior al de las otras, aunque
se puede suponer que el área denominada de salud pública
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TABLA 1 - DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS AREAS OUE COMPONEN
EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MEDICINA
EN LAS FACUL TADESESCUELAS DE MEDICINA EN L OS
PAISES DE LA AMERICA LA 7iNA -1978

AREAS
PAISES BASICA CLíNlCA CIRUGíA PATOLOGIA SALUD SOCIAL TOTAL

PUBLICA

| c,2ni·4. 45.29 20. 7§ 1.82 5.66 26.42 100

D7SIwVdo ;40.00 25.00 5.00 .00 o2.50 72.50 100

Hondu 36.54 30a77 1.54 7.69 17.34 1.92 100

n~ 31.95 27. 76 23 2.77 L. I r .1 700

rauayv ¡1.66 3334 20.00 23.34 6.66 100

ARCENTWA

Co1dhib 23.08 41.04 15.38 1S.3J 5.12 100

La. ir. 10.00 46.67 6.20 13.33 10.00 100

BOLIVIA

S nAndr6s 31.82 28.759 6.67 6.06 13.63 3,03 100

S3 nSimún 43.47 1.9 1.59 13.04 3.04 2.69 100

COLOMBtI

Unv., N.c. 45.40 22.73 4.54 7164 13.63 100
de Co/ombl.

AntiauN 50.00 26.2 263 7.89 10.53 2. 63 00

VENEZUELA

And~ 31.50 42.11 526 7.89 10.53 2.63 100

C5n;l 2.53 > 30,1 9.43 13.20 22.65 I00

CHIL

S nii.úivl N. 22.26 12226 .45 e. r813 S s 3.22 100

Ca./ice 36.37 27.28 13.63 9.09 i11.3 2.27 i00

Rep. Domnninc_ =

Au.o de 27.78 35.19 4.82 7.40 12.96 7.05 70
Santo ¡omingo

P.o H. 28.34 3.67 15.00 10.00 11.66 3.33 100

N o..S n<42.56 29.79 8.5 8.51 I08J3 r00

;.d13.7o '° 37.0 0 20 7r.00 12.50 o0.00 1 00

FUVTE;, Vil¡ln C.G. C. y~.-en . P, (261

puede contener muchas
social.

veces aspectos relacionados con lo

En ocho facultades no se hace mención de esa área. Los
autores señalan que muchas de esas facultades, a pesar de
haber experimentado un cierto proceso de modificación del
plan de estudio, no integraron los contenidos de las disciplinas
relacionadas con lo social. Se observa evidente predominio de
materias básicas en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Pana-
má, Bolivia, Colombia y Perú. En Paraguay, el caso es diferen-
te porque a las básicas y de salud pública se destina pocas horas
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de enseñanza. En Argentina, República Dominicana y Vene-
zuela predominan las materias clínicas. Se observa un equili-
brio de las áreas básicas y clínicas en una de las facultades de
Chile, mientras que en otra de ese mismo país el área básica
representa un porcentaje ligeramente superior. Siete faculta-
des no ofrecen datos bajos la sola forma cuantitativa: ttes de
México, una de Guatemala, Jamaica, Uruguay y Nicaragua,
respectivamente.

En México, las tres universidades estudiadas ofrecen una
programación en ciencias sociales: se calcula que en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México (Plan A-36) 20% es dedicado a sociomedicina (psico-
logía social, antropología médica, sociología médica, epide-
miología y medicina legal); en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (Xochimilco) el programa busca investigar,
analizar y evaluar críticamente el proceso salud-enfermedad,
y presenta la relación entre las actividades del hombre y la
sociedad en su conjunto, como una base para este proceso;
también, a partir de 1975, la Universidad de Guadalajara (Ja-
lisco) incluyó aspectos sociales en su plan de estudios.

En 1984, González C. y colaboradores (27) publicaron una
extensa investigación, sobre la enseñanza de la medicina pre-
ventiva y social y analizando 60 programas en las universidades
mexicanas, señalaron que:

"El programa de la enseñanza de la medicina pre-
ventiva y social en México que se ha presentado en esta
investigación permite concluir de acuerdo con la hipó-
tesis planteada, que la importancia que se concede a la
medicina preventiva y social es más a nivel discursivo
que como respuesta a necesidades de salud concretas,
en virtud de que, en general esta enseñanza presenta
muchas deficiencias de carácter cuantitativo y cualita-
tivo".

El programa de la Universidad de Nicaragua se presenta
con características propias. Lo importante en ese plan de
estudio es que establece como eje el estudio-trabajo, mediante
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programas a realizarse en los cinco años de la carrera (jornadas
populares de salud, higiene escolar, higiene ambiental, aten-
ción integral del adulto, medicina y atención materno-infantil)
y también una concepción teórica que orienta los programas
en cuatro niveles: 1) reproducción de la conducta y de la
conciencia; 2) reproducción del medio ambiente; 3) reproduc-
ción económica y de la fuerza laboral; y 4) reproducción bio-
lógica. Por lo tanto, en este programa integrado puede obser-
varse que la problemática social sirve de base al plan de
estudio, y favorece los esquemas conceptuales de las ciencias
sociales (28).

Actualmente en el currículum escolar de Cuba (29) con la
denominación de sociedad y salud se imparte un Curso Intro-
ductorio de 90 horas que incluye actividades de terreno. Este
curso integra los aspectos generales de las ciencias médico-so-
ciales y se imparte en el primer año. Sus objetivos son: aplica-
ción del método científico al estudio de los problemas de salud
del individuo, de las familias y de la comunidad; proporcionar
conocimientos sobre factores psicosociales determinantes de
la conducta en el proceso salud-enfermedad, factores ambien-
tales, económicos y socio-culturales que modifican la salud;
organización del Sistema Nacional de Salud, con énfasis en la
Atención Primaria; situación de la salud del país y su interre-
lación con el desarrollo socio-cultural y económico; métodos
para el estudio del nivel de salud de las familias y de la comu-
nidad. El curso tiene actividades prácticas en las que se con-
feccionan y discuten historias clínicas familiares y el diagnós-
tico de la situación de salud de algunas familias. Durante el
curso médico también se ofrecen cursos de materialismo his-
tórico abarcando la concepción materialista de la historia, la
dialéctica de la relación naturaleza-sociedad, las clases socia-
les, la organización política de la sociedad, la revolución social,
la ciencia y la cultura y la crítica de las principales concepciones
sociológicas contemporáneas.

En lo referente a Jamaica y Uruguay, las informaciones
indican que se llevaron a cabo algunos intentos de modifica-
ciones de los planes de estudio, pero no pueden compararse
con las de México y Nicaragua, por ejemplo. Un programa que
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divide el plan en ciclos y proyectos comunitarios forma parte
de la enseñanza médica, sin referencia a las ciencias sociales
(26).

En relación a los estudios brasileros sobre la enseñanza
de las ciencias sociales, existen dos trabajos realizados por
Campos y Nunes (30), en 1971 y por Nunes (31), en 1981. Se
recuerda, también, que en el estudio de PESES (32), de 1976,
hay algunas informaciones sobre el asunto.

En el trabajo de 1971, primera encuesta global sobre la
enseñanza de las ciencias sociales en el sector de la salud, se
ofrecen datos relacionados con la medicina (50 facultades,
67% del total), enfermería (29 escuelas, 80% del total), odon-
tología (37 escuelas, 80% del total) y salud pública ( 6 escuelas,
100%). Del total de las instituciones 69.6% manifestó que
ofrecía cursos que incluían temas de ciencias sociales o del
comportamiento en su plan de estudio, en las proporciones
siguientes: 80% de las facultades de medicina; 89.7% de las
escuelas de enfermería; 43.2% de las facultades de odontolo-
gía y 50% de las escuelas de salud pública. En esa ocasión, en
las facultades de medicina se ofrecían 127 cursos que incluían
la enseñanza mencionada, pero de ese total solo 22.8% pueden
considerarse específicamente de ciencias sociales.

En la encuesta de 1980-1981, 44 facultades respondieron el
cuestionario, es decir 57.8% de las facultades de medicina. Del
total de las 44 facultades, 58.6% indican que ofrecen alguna
forma de ciencias sociales. Se puede observar que 65.4%
declara tener una disciplina para la enseñanza de las ciencias
sociales y el 34.6% restante ofrece temas relacionados con el
área.

En el Cuadro 1 (véase pg. 47 ) se enumeran las disciplinas,
sus títulos, dependencia y departamentos, ano en que se ofrece
la enseñanza, horario, año de origen, actividades prácticas y
docentes que forman parte del curso. Se observa cierta con-
centración alrededor de los departamentos de medicina pre-
ventiva y social, seguidos por salud colectiva. En general, la
enseñanza se lleva a cabo en los años básicos (lo, 2o, y 3o.) y
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raras veces en los cursos clínicos. El menor número de horas
es de 45 y el mayor 120. A excepción de una facultad que no
informó sobre la fecha de origen de la disciplina, todas las
demás se establecieron a partir de 1965. De los 37 docentes
encargados de la enseñanza, 16 tenían formación en ciencias
sociales o sociología. Ya en 1971 se observó que del total de
323 profesores participantes en la enseñanza de las ciencias
sociales, sólo 57 habían recibido formación básica en el área
de ciencias sociales. De las 19 disciplinas enumeradas en el
Cuadro 1, sólo 7 realizaban algún tipo de actividad práctica, que
se refería a trabajos en la comunidad o entrevistas con pacien-
tes hospitalizados.

Se observó la siguiente metodología de enseñanza; clases
teóricas, 11 casos; clases teóricas en pequeños grupos, 5 casos;
seminarios 7, y clases prácticas en pequeños grupos, 7 casos.

El aspecto que merece distinción en esa encuesta es el
relacionado con el contenido de las disciplinas. En resumen
los contenidos citados y que se agruparon en 12 puntos son:
conceptos históricos; relación médico-paciente; el paciente;
los profesionales de la salud; la organización del ejercicio de
la medicina; salud: conceptos y determinación; metodología;
comunidad; educación; economía y política y misceláneos. Se
observa una gran diversidad de temas y aparentemente no
existe, excepto algunos casos, un esquema de referencia que
ordene esos temas dentro de una orientación teórica. El orden
de temas que se observa generalmente parte de conceptos
básicos seguido por una adaptación a la temática de la salud.
Esa situación no es diferente de la encontrada hace diez años,
pues en 1971 "está comprobada la existencia de una preocupa-
ción de las facultades profesionales brasileñas, del área de
salud, por incluir temas de ciencias sociales o del comporta-
miento en sus planes de estudio, si bien eso ocurre a través de
cursos bien diversos y que tratan de una gran variedad de
temas".

Según se indicó anteriormente, 34.6% de las facultades
ofrecen temas de ciencias sociales y 7 facultades que tienen
disciplinas emplean también esa forma de enseñanza, es decir,
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un total de 16 facultades de medicina. Por tanto, es significa-
tiva la inclusión de alguna forma de enseñanza de ciencias
sociales de manera menos formal que la ofrecida por las disci-
plinas. En cuanto a los temas, su diversidad es bastante grande.
El eclecticismo es bastante amplio y los temas pueden abarcar
la presentación de puntos tales como: migración, metodología
de la investigación, políticas de salud, etnocentrismo y relati-
vismo cultural, colectividad y comunidad, interacción social,
sistemas de salud, medicina no convencional, el médico como
agente del cambio, problemas de salud pública, y muchos otros
más. Los departamentos a los que se subordinan pueden ser
los de psiquiatría, medicina preventiva, medicina social, y con
frecuencia también el de salud colectiva. Del total de 45
profesores que enseñan los temas de ciencias sociales, 35 son
médicos, 6 sociólogos, 1 antropólogo y 3 tienen formación
como asistente social, farmacéutico y dentista.

Un punto importante en la evaluación de la enseñanza fué
el de las dificultades. En un análisis de conjunto de las respues-
tas, se llega a las siguientes conclusiones: a) interés de los
estudiantes razonable en promedio general; b) material bibli-
ográfico: insuficiente; c) cantidad de horas: insuficiente: d)
orden en que se enseña la materia: no hubo consenso, para
unos es inadecuado y, para otros, satisfactorio o adecuado; e)
coordinación e integración con otras disciplinas o temas: ine-
xistente o es precaria y difícil f)popularidad: limitada g) popu-
laridad entre los alumnos: razonable. Además de esos proble-
mas, algunos señalaron "autodidactismo de los profesores",
"dificultades para establecer trabajo práctico", "resistencia a
incorporar profesionales no médicos", "número elevado de
alumnos en cada grupo".
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Cuadro 1 -DISCIPLINAS DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE ENSEÑAN
EN LAS FACULTADES DE MEDICINA DEL BRASIL
1980-1981

DlSCIPLINAS DEPARTAMENTO ANO HORAS AÑO No. ACTIVIDAD
CREACION DOCENTES

Medicina Prev. Cl/inca medics 2do 120/aio 1981 4 medic. Investig.
y comunitaria * 1 As.Soc. de la comun.

Elemenroa de cien. Ciencas Socsles lero 451/ño 1972 I Sociologo No ti.en
esoc. aplicildae a

lo salud

Cincia- Sociolho Medicin- Social leso 75/ñio 1968 2 Médioso Entevius Pac.
oplicadaa ha l 2 Sociólogos inom..vtics
medicins * domiciliise

Ciencias Socinles Medicint legal y 3sro 92/ñon 1969 1 Sociílogo Investig do

aplic.da$ a oh Salud en salud pública 6to aspc. Med.Soc.

Medicira Socio Medicins SociAl 3erc 30/año 1966 1 Médico No ticn
Culimrel'

Cienc¡s Socia ociles Medici Preea 2do 30S/fo 1967 1 Soci6logo No tien
aplicadas hl y Social
medicira**

RRclcioncs Hum.' Piquiatrisy leo 1970 1 M¿dico No ticne

psicologia médis. 4/sestoiem 1 Soci6logo

AntropologIa Medicins Pvcntiv a 2do 60/1/io 1966 I Psic61go No ucnc
Coulturl' y Social

Sociologia split. Medicin 2do 601afño 1968 I Socilogo No ticne
ha medicino

Cienciacs nociales Salud Colectiva 3cm 
7
31/so 1972 2 Médicos Inven. y isb.

aplicadas y educ. en h comunidad
en rsalud

Anucopologia de Medicina ColICtiv lero /601af 1978 I Soci6logo No liene
hla medicina

Medicino scial Medicin- Soci.l 3ero 60/aR.o 1977 6 MCdicos Trabajo con
entsvisla dom

Sociologia y Sociologia y 3ero 6Oafio 1981 I Socialogo No tihne
Atropologia Aonropologia 1 Antiop

Mndicins Pre. I Medicina Prvont. 3cro 45/afio 1968 1 Soci6logo Trb. Com.

Sociologia I Educ. y Cienc. ero Info-r. No inf. 1 Abogdo No tince
Componamenoto inuL.

Cihnci-s Sociale. Medicin Prevent. 2do 120/abO 196S' 4 Cienias. Invcsiig

aplicadeasa la ociales
medicinea'

Medicino aocial* Medic. Prv.y Soc. 4to 601añie 1970 1 C. So. No tiene
y prof. con.

Poblacidn y slud- Medic. Psv.y So. lero 45/ao 1979 1 C. Soc. No tiene
4 Médicos

Sociologih Gen. Cinci-a Humans lros 451.afio 1976 1 Soci61ogo No tiene
1 Faeitsolt.

FUENME: iTO so ,Mdn .1
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Las Ciencias Sociales y la Medicina Social en
los cursos de postgrado

Sin duda, el gran impulso reorientador para la incorpora-
ción de una perspectiva de las ciencias sociales en salud, ocu-
rrió especialmente en la segunda mitad de los años 70 con la
creación de los cursos de postrado en medicina social. Esto irá
a acontecer tanto a nivel de los cursos de postrado strictu sensu
(maestría y doctorado), como también, en un sentido amplio
incluyendo los cursos de especialización y las residencias mé-
dicas.

A pesar de que se acentúa en ese período su incorpora-
ción, hay que recordar que en algunos casos excepcionales esa
enseñanza ya estaba presente en cursos de salud pública orga-
nizados anteriormente, por consiguiente precediendo a la en-
señanza en los cursos de pregrado. Citemos como ejemplo, el
curso de "problemas de sociología aplicada a la higiene", en la
Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo de
1946, programa exclusivo para médicos con un total de 18 horas
de actividades. Ese curso fue ampliado y posteriormente la
disciplina "Técnica de salud pública" incluyó las ciencias socia-
les. Ya al final de la década del 50, la Escuela Nacional de
Salud Pública de Río de Janeiro también incluyó cursos de
"fundamentos socioeconómicos" y " educación sanitaria" (33).
Tenemos que citar, además, que la Facultad de Salud Pública
de la Universidad Central de Venezuela, el Ministerio de Salud
y la OPS firmaron en 1962 un convenio para consolidar la
enseñanza de las ciencias sociales, creando en esa Facultad un
Departamento de Educación Sanitaria" (34)

En realidad, sólo en 1973, se estableció un proyecto espe-
cífico de enseñanza de las ciencias sociales a nivel de estudios
de postrado en medicina social en América Latina. El curso
es resultado de un proyecto de apoyo a la enseñanza de cien-
cias del comportamiento elaborado por el programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1971, y que en 1972
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aprobó el Programa PAHO-AMRO 6223 para esa enseñanza.
Así, la PAHO y la Fundación W. K. Kellogg crean en el
Instituto de Medicina Social de la Universidad Estatal de Río
de Janeiro, un curso de Medicina Social (35).

En 1975, la Universidad Autónoma Metropolitana de Mé-
xico, en Xochimilco, inauguró un programa de maestría en
medicina social. En síntesis, ese programa fue elaborado para
"volver a examinar los conceptos teóricos y prácticos que
tratan de los aspectos socioeconómicos de la salud y fomentar
la formación del personal en investigaciones, planificación y
salud" (35). Ese programa se llevó a cabo mediante la coope-
ración de la PAHO con la Universidad Autónoma Metropoli-
tana.

Puede citarse como uno de los puntos más importantes de
ese programa la creación de un marco teórico para orientar la
organización del curso, lo que originó una producción cientí-
fica de suma relevancia en el área de las ciencias sociales y
salud. Según señala Laurell (36), se hizo necesaria la creación
de un marco, que partía de una proposición en la que considera
que "el proceso salud enfermedad, el ejercicio de la medicina
y la ciencia médica son partes dinámicas de determinada socie-
dad y en ella encuentran su explicación. Por lo tanto, es
necesario estudiar los fenómenos mencionados con metodolo-
gía y técnicas sociológicas". Al exponer los diversos aspectos
de esa propuesta, afirmaba que, "esta posición no nos sitúa en
una corriente cualquiera del pensamiento sociológico, nos
sitúa en la del materialismo histórico". La organización de ese
plan de estudios se basa en dos ciclos" el primero, abarca las
principales áreas de influencia de la salud y la estructura social;
la determinación social de la ciencia médica, la distribución de
morbilidad-mortalidad, la formación de recursos humanos y
finalmente, la planificación de los servicios de salud; el segun-
do ciclo ofrece la posibilidad de escoger entre tres especialida-
des: epidemiología, políticas de salud y planificación de recur-
sos humanos (37).

En 1986 fue hecha una propuesta de modificación del plan
de estudio encaminado al Consejo Académico. Según consta
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en el documento: En el transcurso de estos años de trabajo,
como es natural, el contenido de los programas se ha actuali-
zado. Se ha visto la necesidad de redefinir algunos seminarios
y se ha apoyado también la creación de nuevos cursos optati-
vos(38). Reorganizada en dos niveles, el nivel 1, abarca 3
trimestres con sus respectivos módulos: Salud y Sociedad, Dis-
tribución y Determinantes de la Enfermedad, y Práctica y
Recursos Humanos; el nivel 2, para formación de investigado-
res. En el primer nivel los objetivos específicos para formar
profesionales especialistas en Medicina Social son: analizar la
problemática sanitaria en su relación con el contexto socioe-
conómico y político, manejar la metodología y las técnicas de
uso común en la Medicina Social, operar programas médico-
sociales en instituciones de docencia y servicio. Para el segun-
do nivel fueron fijados los siguientes objetivos: analizar críti-
camente problemáticas complejas epidemiológicas y de
políticas sanitarias en relación con el contexto socioeconómico
y político; manejar la metodología y las técnicas complejas de
la epidemiología y de la planificación e investigación en servi-
cios de salud; formular y operar programas epidemiológicos y
de servicios sanitarios en instituciones del sistema de salud;
operar programas médico-sociales en instituciones de docen-
cia y servicio. Para ingresar al segundo nivel, el aspirante
deberá cumplir las unidades de enseñanza-aprendizaje corres-
pondiente al primer nivel.

Esas modificaciones no alteran la orientación básica de los
cursos que fundamentan en la teoría y metodología de las
ciencias sociales, las bases necesarias para analizar e interpre-
tar los problemas de medicina social. En ese sentido, el énfa-
sis en el materialismo histórico continúa siendo punto de fun-
damental importancia. Se acrecienta la caracterización de la
formación social mexicana y latinoamericana, así como el es-
tudio de los enfoques que analizan la distribución y los deter-
minantes del proceso salud-enfermedad y la articulación del
estado y las políticas de salud.

Una de las formas de analizar la importancia que viene
teniendo el curso a partir del año en que inició sus actividades,
en 1975, es verificar algunos datos cuantitativos. Hasta 1986,
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se inscribieron en el curso 297 alumnos, siendo 156 mexicanos
y 141 extranjeros; de ese total, cumplieron los requisitos 121 y
se graduaron 60, habiendo 19 tesis en proceso de elaboración,
además de las 60 ya defendidas. Durante ese período, 15
países latinoamericanos tuvieron alumnos cursando medicina
social y 4 eran procedentes de España. No constituye nuestro
objetivo analizar la contribución teórica de los trabajos reali-
zados por los alumnos en sus tesis, pero se verifica que la
diversidad de temas y la manera como fueron abordados, hicie-
ron importantes aportes a la trayectoria de la medicina social.
Esto obviamente es reflejo de las propias líneas de investiga-
ción desarrolladas a partir de 1977 por el personal docente, y
que tuvieron cuatro líneas principales: proceso de trabajo y
salud, crisis económica y salud, estado y políticas de salud,
situación de salud y ámbito regional actualmente sustituido
por condiciones de vida y salud).

En relación a Brasil, la enseñanza de postrado latu sensu,
en lo que ha venido llamándose Salud Colectiva, incluía en 1987
23 programas de residencias, con cerca de 180 plazas en primer
año; 30 cursos de especialización, totalizando 850 plazas, y las
Maestrías y Doctorados, compuestos por 11 cursos, y que ofre-
cían entre 60 y 80 plazas anuales. En una caracterización
general, las residencias son destinadas a los recién egresados
de los pregrados de las áreas de salud, especialmente los mé-
dicos, y se distribuye-ron por todo el país, aunque se concen-
traron en la región Sudeste. Los cursos de especialización se
ofrecen preferencialmente al personal vinculado a los servicios
de salud y se destinan a la formación de sanitaristas de las áreas
específicas en Salud Pública como: Educación, Farmacia, Ve-
terinaria. Los cursos de maestría y doctorado se destinan a
formar personal para el ejercicio de la enseñanza e investiga-
ción. Además de esos cursos, existen 20 cursos especiales, con
aproximadamente 300 plazas, y en ellos están incluidas áreas
como Ingeniería Sanitaria, Administración y Planificación de
Salud, Epidemiología, Salud Materno-Infantil, Odontología
Preventiva y Social y Medicina del Trabajo, entre otras (39).

Los datos anteriores muestran que los programas de post-
grado que tiene como punto de referencia principal la Medi-
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cina Social, vienen presentando un expresivo desarrollo, y no
constituye objetivo en este momento analizar todos los cursos.
Tomaré como referencia para una visión de conjunto de la
incorporación de las ciencias sociales en ese programa un
trabajo realizado en 1982 (40) y un estudio sobre el postgrado,
stritu sensu, o sea aquellos cursos que conducen a maestría-
doctorado (41), realizado en 1987. Marsiglia y Rossi (40),
analizan 31 programas de cursos e investigaciones y 50 docen-
tes, cubriendo en la ocasión 80% de todos los cursos de Salud
Colectiva. Se recuerda inclusive, que en esa investigación se
incorpora la expresión "salud colectiva", para significar el
proceso de trabajo y de producción de recursos humanos que
se realizan en distintos centros de formación: facultades de
medicina, escuelas de salud pública. Según el análisis de Paim
(42), esa expresión procura superar las diferencias existentes
entre los centros de formación "en la medida en que elaboran
y aceptan un marco teórico común" y ponen en evidencia
"nuevas estrategias de formación de recursos humanos, afines
a los servicios de salud".

Los programas de ciencias sociales, en relación con los
cursos de maestría-doctorado constituyen disciplinas y son
relativamente autónomas. A pesar de llevar distintos nom-
bres, se las puede caracterizar en su conjunto como Sociología
de la Salud. Se observa que, además de las áreas específicas,
los temas de ciencias sociales aparecen en otros programas de
los cursos.

Los cursos de salud pública analizados en el informe citado
designan a sus programas como ciencias sociales y aparecen
bajo los nombres más variados. Según el análisis realizado,
buscan una adecuación al área a que se refieren, por ejemplo,
ciencias sociales aplicadas a la salud pública, fundamentos
sociales y culturales de la salud pública. En los cursos ofreci-
dos por las Secretarias de Salud se observa una tendencia a
establecer aproximaciones "al nivel local, a las realidades y a
las propuestas alternativas de carácter general vigentes en las
políticas de salud". Si, por una parte, existe un mejor conoci-
miento de la realidad brasilera, por otra, se da "una menor
intensidad del esfuerzo teórico-conceptual en el sentido de
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consolidar, clarificar o fundamentar teóricamente las afinida-
des entre el instrumental sociológico y el campo de la salud".

Finalmente, otra categoría de cursos se refiere a la resi-
dencia en medicina social. Los estudiantes de esos cursos son
médicos, a exepción de la Residencia en Salud Pública y Medi-
cina Social de la Escuela Nacional de Salud Publica Fundación
Oswaldo Cruz que es multiprofesional. Al igual que en los
cursos de licenciatura y doctorado, aquí también se presentan
los programas como disciplinas. Estas, a su vez, presentan una
gran diversidad de denominaciones. En esos cursos se puede
descubrir una "preocupación" centrada en el ejercicio de la
medicina, indicando frecuentemente que el instrumental de
campo puede conducir a una reflexión crítica de dicho ejerci-
cio, y, en segundo lugar, a la búsqueda del fundamento de la
determinación social del proceso salud-enfermedad".

Datos recientes sobre Brasil, 1986, (41) apuntan que el país
cuenta con 10 cursos de maestría y doctorado, de los cuales
tenemos informaciones sobre 8. De estos, sólo tres son exclu-
sivamente a nivel de maestría, siendo los demás de maestría y
doctorado. No existe una uniformidad en las denominaciones
de los cursos, (Salud Colectiva, Salud Comunitaria, Salud Pú-
blica, Medicina Preventiva y Medicina Social). Se verificó, en
relación al elenco de las disciplinas, dos tendencias: una de
ellas estructurada en el ámbito de los conceptos clásicos de
salud pública, y otra, incorporando de forma clara la dimensión
social en el campo de la salud colectiva. Queda evidente que
en el primer caso hay una relación de externalidad del análisis
de lo colectivo frente al fenómeno salud-enfermedad, en cuan-
to en el segundo caso la incorporación se da al interior mismo
del objeto de estudio. Como consecuencia se tiene que, en la
primera vertiente las ciencias sociales son reducidas a las cien-
cias de la conducta, instrumentalizadas para medidas de inter-
vención en aspectos restringidos de la acción, y en la segunda,
sin perder la dimensión de la práctica, las ciencias sociales
tienden a componer el interior mismo del proceso del conoci-
miento de forma dialéctica (41). Esa dicotomía ha sido supe-
rada en los programas desarrollados por la Escuela Nacional
de Salud Pública de Río de Janeiro.
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En relación a otros países de América Latina, contamos
con informaciones más detalladas de Ecuador, Venezuela y
Cuba. Sintéticamente trataremos de presentar algunos aspec-
tos importantes sobre ellos. Campaña (43), después de situar
de manera bastante clara el contexto histórico que llevó al
surgimiento de nuevas corrientes médico-sociales en el Ecua-
dor, analiza el papel desempeñado por las principales institu-
ciones que intentaron implementar medidas y soluciones en el
área de la salud. Así, "La Universidad Ecuatoriana, jugaría,
obviamente, un papel muy dinámico en el proceso de aprehen-
sión objetiva de la realidad y en la búsqueda de alternativas de
soluciones. Las facultades de Ciencias Médicas y su institu-
ción coordinadora, la Asociación de Facultades Ecuatorianas
de Medicina (AFAME), concentrarían los más valiosos esfuer-
zos por mejorar la estructura académico-científica y su alcance
social desde fines de los años 60". La intención inicial de crear
en los años 70 un instituto ecuatoriano de investigaciones
médico-sociales no logró concretarse, y solo más tarde el Mi-
nisterio de Salud llevaría adelante la iniciativa, transformando
el Instituto Nacional de Nutrición en Instituto de Investigacio-
nes Nutricionales y Médico-Sociales. En 1982, con el apoyo
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, se concretizó la creación del
postgrado de Investigación y Administración en Salud.

Fue a partir de las posiciones del materialismo histórico y
dialéctico que el grupo de Ecuador desarrolló importantes
trabajos en los que algunas categorías fueron retomadas como
claves. El sujeto social, la reproducción social y la clase social
constituyeron los conceptos más destacadas para la elabora-
ción de un pensamiento social en la epidemiología. Como
anota Campaña, el desafío era "incorporar la dialéctica como
método rector de la epidemiología, sin renunciar a la matemá-
tica, a la estadística y a la demografía, y adaptando estas últimas
a la naturaleza social del objeto trabajo en el cual han sido
especialmente importantes los aportes de Breilh y de Granda
(44).

Sin duda este grupo de estudiosos encontraría en el Centro
de Estudios y Asesoría en Salud - CEAS - el ambiente adecua-

54



DEBATES EN MEDICINA SOCIAL

da para la realización de proyectos de investigaciones, donde
el énfasis en el perfeccionamiento teórico-metodológico ha
traído excelentes contribuciones para el conocimiento de los
problemas de salud ecuatorianos.

El desarrollo de las Ciencias Sociales en Venezuela tuvo,
de un modo general, la misma trayectoria de otros países
latinoamericanos, o sea, la puerta de entrada fué a través de
los Departamentos de Medicina Preventiva y Social, en la
década del 60. Castellanos (45), que realizó un análisis de la
situación de las Ciencias Sociales en su país, señala que el
Seminario realizado en 1976 sobre Metodología de las Ciencias
Sociales aplicadas a la salud bajo los auspicios de la Universi-
dad Católica Andrés Bello y con la colaboración de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, fue fundamental pues
permitió una revisión de la metodología de investigación. Re-
cuerda también que poco tiempo después se abre en el CEN-
DES (Centro de Estudio del Desarrollo), en la Universidad
Central de Venezuela, el área de Salud. Dicha institución se
dedicaría fundamentalmente a la investigación y docencia en
planificación, y concretizó más tarde la idea de un curso sobre
Política y Planificación en Salud. Además de ese curso se citan
también las actividades desarrolladas por el CEVES (Centro
Venezolano de Estudios de Salud); los cursos monográficos
sobre el Proceso Salud-Enfermedad y sobre Salud-Trabajo, en
la Universidad de Carabobo. También se debe señalar que a
partir de 1983 ocurren varias tentativas de rediseño curricular
en las Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad
Central de Venezuela (Caracas), de la Universidad "Francisco
de Miranda" (Coro); en la de Odontología de UCV y en la de
Odontología de la Universidad del Zulia, donde la participa-
ción de los abordajes de las Ciencias Sociales han sido impor-
tantes.

En relación a Cuba (46), el curso de maestría en Salud
Pública contempla dos módulos teóricos y uno con prácticas
de terreno que se ocupa de la elaboración de trabajo de termi-
nación de la tesis. Los dos primeros módulos se denominan
Salud y Sociedad y Servicios de Salud. El primero incluye:
Semana Introductoria, Medicina Social, Métodos Estadísticos,
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Estadística de Salud y Población, Metodología del Conocimiento

Científico, Higiene y Epidemiología, Práctica Integral I (Diagnósti-

co de Salud en una comunidad). El segundo módulo tiene la si-

guiente composición: Educación para la Salud, Administración de

Servicios de Salud, Economía y Planificación de Salud, Investigación

de Operaciones y Computación, Práctica Integral II (Investigación

de las principales características del Sistema Nacional de Salud en

una Provincia).

Con lo anterior, intenté describir la inclusión de las Ciencias

Sociales en los esquemas de enseñanza, tanto en el pregrado como

en el postgrado, relatando inclusive algunas experiencias nacionales.

Sin duda, la vertiente pedagógica es básica, para entender cómo a

partir de los años 60, lo social, a través de algunas disciplinas, como

la Sociología y la Antropología Social, llega a las escuelas médicas y

procura romper la hegemonía del abordaje biológico. Esto no fue

una tarea fácil, tanto así que pasadas algunas décadas aún continúa

inconclusa. Obviamente, hay situaciones que favorecen esas inser-

ciones, especialmente cuando ocurren cambios radicales en los sis-

temas de enseñanza y de salud, condicionando un mejor aprove-

chamiento de las posibilidades ofrecidas por los marcos teóricos,

metodológicos y aplicativos de las Ciencias Sociales. Como ya seña-

lé en trabajos anteriores en relación al pregrado, "Pueden mencio-

narse muchos factores que impidieron la mayor expansión y pene-

tración de los cursos de ciencias sociales. Sin duda, ha habido lo-

gros pero debe señalarse por ejemplo la persistencia de la misma
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orientación en muchas facultades que insisten en la especialización

y glorifican los valores técnicos y científicos de las disciplinas bási-

cas y clínicas. Inclusive cuando se incorpora lo social en las exposi-

ciones, muchas veces no pasa de ser una simple variable en un es-

quema de factores multicausales. Más aún, no incorpora objetivos

políticos y sociales en el ejercicio profesional. Al incorporar las

finalidades tecnocráticas y racionalizadoras del estado capitalista,

relega las posibilidades crfticas ofrecidas por las ciencias sociales"

(31). No se puede negar que muchos cursos fueron fundamentales

para una concientización de los estudiantes al transmitirles un con-

junto de datos y análisis sobre las precarias condiciones de salud y

de asistencia a la salud de grandes contingentes de poblaciones.

Hay muchos otros aspectos positivos que son difíciles de evaluar.

Sin duda, fue a través de los cursos de postgrado que se logró

un notable impulso al desarrollo teórico en ese campo, como tam-

bién en la formación de docentes e investigadores.
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La Medicina Social como práctica teórica: La
Producción Científica

Introducción a los estudios sobre Producción
Científica

En América Latina una de las más recientes áreas de
estudio es la que se relaciona con la recopilación, descripción
y análisis de la producción científica, especialmente en el
campo de la salud y más reciente aún en el campo de las
Ciencias Sociales en Salud. Ha sido observado que en los
países latinoamericanos la recolección de datos sobre ciencia
y tecnología se inició en los años 70, siendo el punto de partida
el trabajo desarrollado en América Central y Panamá, y que se
extendió en 1979 a otros países latinoamericanos (47). García,
quien orientó la realización de ese estudio, ya había resaltado
anteriormente algunos puntos fundamentales en lo que se
refiere al desarrollo de las investigaciones en salud en América
Latina, cuando analizó el período que va desde 1880-1930. En
ese trabajo García presenta una periodización en la historia de
las instituciones de salud, que marcaron claramente las trans-
formaciones ocurridas en relación a las prácticas de salud, las
investigaciones y sus articulaciones con la estructura socio-
económica. La transcripción de un texto de García explica de
forma sucinta la cuestión "Los cambios en las instituciones de
la salud reflejan los cambios en la estructura social, y lo mismo
parece ocurrir con la investigación científica en salud". Según
el autor:

"De 1880 a 1930, surge la investigación bacteriológi-
ca y parasitológica ligada a los problemas de la pro-
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ducción agroexportadora. De 1930 a 1950, se desarrolla
la investigación básica y clínica conectada con el creci-
miento hospitalario impulsado por la industrialización.
A partir de 1960, y especialmente de 1979 se observa un
renacimiento de la medicina tropical consonante con el
nuevo interés por la producción agroganadera y los
estudios sobre los servicios de salud, impulsados por la
necesidad de racionalizar el sector, frente a la disminu-
ción de los gastos estatales en salud".(1)

Como veremos a continuación, fue justamente en esa ter-
cera fase (1960) que se evidenció la preocupación de tratar las
cuestiones de salud con un enfoque de los factores sociales,
acontecimiento que se había iniciado tímidamente en los años
50. El inicio de esa preocupación y su desarrollo no irán a
ocurrir de forma homogénea en todos los países de América
Latina, pudiendo observarse claramente las diferentes orien-
taciones temáticas, teóricas y metodológicas asumidas por los
investigadores.

Antes de referirnos a esa producción, es conveniente re-
cordar los estudios que han tratado de recuperarla de forma
sistemática. La recolección de esa producción fue iniciada en
1966, cuando Badgley y Schulte (48) realizaron los primeros
levantamientos bibliográficos en que, según sus autores, refle-
jaban el estado de "una especialidad que está en los umbrales
de un rápido incremento". En el inicio de los años 80, Badgley,
Bravo, Gamboa y García organizaron una de las revisiones más
completas: la Bibliografía Latinoamericana de Ciencias So-
ciales aplicadas a la Salud (49). Posteriormente, en 1983,
elaboré un amplio ensayo sobre "Tendencias y Perspectivas de
las Investigaciones en Ciencias Sociales en Salud en América
Latina: una visión general" (50).

Ambos trabajos se refieren a la producción en el período
de 1950-1979. En 1987, concluí la Bibliografía Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales aplicadas a la Salud; 1980-1985 (51),
ampliando los levantamientos anteriores.

Por otro lado, también se destacaron, especialmente en el
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período de 1980-1985, algunas revistas que publicaron tanto en
América Latina como fuera de la Región no solamente núme-
ros especiales, sino también artículos diversos sobre la salud
en América Latina. Citaré: Social Science & Medicine, Vol.
15 d, No.4, 1981, dedicado a la investigación en Geografía
Médica; Vol. 17, No. 17, 1983, con algunos estudios de casos
de países latinoamericanos, con énfasis en aspectos culturales
de la enfermedad; Vol. 19, No.3, 1984, número especial sobre
Antropología y la Atención Primaria de la Salud, en países
subdesarrollados y que incluye algunos artículos sobre países
latinoamericanos; Vol 21, No. 1, 1985, trae contribuciones
diversas sobre salud y ciencias sociales. También en el número
especial sobre perspectivas marxistas en medicina social, Vol.
28, No. 11, 1989, son reproducidos trabajos de investigadores
latinoamericanos sobre epidemiología social y salud ocupacio-
nal. Otra publicación que incluyó contribuciones latinoameri-
canas fué el Internacional Journal of Health Services. Entre
las publicaciones brasileras, la Revista de Administragao Pu-
blica, de la Escuela Brasileira de Administración Pública de la
Fundación Getulio Vargas, dedicó tres números especiales al
tema de la salud. El primero fue el Vol. 13, No. 14,1979, que
publicó los trabajos del seminario que tuvo como tema la
función del Estado en el desarrollo de los servicios de salud.
El segundo, Vol. 17, No.5, 1983, publicó artículos, debates y
conferencias del I Curso Internacional de Política y Adminis-
tración de Salud para América Latina y el Caribe. El tercero,
Vol. 19, No. 1, 1985, con artículos que tratan los aspectos
político-organizacionales de la administración pública para el
sector de salud. Entre otros números especiales publicados en
México destacaré: en 1976 la Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales, Vol. 84, y en 1981, Volumen 106, y Estudios
Sociológicos de El Colegio de México, Vol 2, Nos. 5 y 6, de
1984. En ese volumen se examina la acción estatal en materia
de salud en Argentina, Brasil, México y Chile, respectivamen-
te. También se presentan reseñas de obras que representan
diagnósticos críticos de la situación de salud en América Lati-
na. Recientemente se publicó la compilación de trabajos del
Taller/Seminario que tuvo lugar en Lima, Perú, Enero 27-30,
1987, con el título de " Aplicaciones de las Ciencias Sociales
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en Programas de Salud", en el No. 1 del Sparkman Center
Series in International Health, 1988.

Cuando se citan las publicaciones que se dedican a los
aspectos sociales de la salud, se verifica que todavía existe una
necesidad muy grande de canales especializados para la divul-
gación de la producción. Existen inmensas lagunas en
los programas editoriales en esta área, notándose también que
la producción no publicada, constituida por tesis, informes de
investigación y documentos diversos ha quedado bastante res-
tringida en términos de divulgación. Algunas publicaciones no
son especializadas en los temas abordados, pero publican artí-
culos y colaboran en el área de Medicina Social de forma
positiva. Pueden citarse entre las publicaciones importantes
de la Organización Panamericana de la Salud: Boletín de la
Oficina Sanitaria Panamericana y Educación Médica y Sa-
lud. En 1980 la OMS inició la Publicación del Foro Mundial
de la salud - Revista Internacional de Desarrollo Sanitario.
En Argentina, los Cuadernos Médicos Sociales; en Cuba, la
Revista Cubana de Administración de Salud; en Costa Rica,
la Revista Centroamericana de Ciencias de la Salud; en Brasil,
los Cadernos de Saúde Pública, de la Fundación Oswaldo Cruz
- Escuela de Salud Pública; la Revista de Saúde Pública, de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de San Pablo; la
Revista Saúde en Debate, y los Cadernos do Instituto de
Medicina Social de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
En Chile los Cuadernos Médico Sociales. Infelizmente la
Revista Latinoamericana de Salud, de México, tuvo solamen-
te dos números editados, en 1981 y 1982, pero prosigue la
publicación de Salud Problema. En Colombia Investigación
y Educación en Enfermería. Recientemente han empezado a
editarse entre otras: Salud y Pueblo, en República Dominica-
na; Salud y Cambio en Chile; y Salud, Problema y Debate, en
Argentina.

En todos los trabajos de revisión, la preocupación ha sido
siempre actualizar las informaciones al máximo, pero los he-
chos ya señalados y las propias limitaciones en el intercambio
de las informaciones, me llevaron a considerar que no son
levantamientos completos, aún cuando son utilizadas fuentes
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informales (trabajos no publicados). En ese sentido, la cita de
las palabras que están en la Introducción de la Bibliografía
Latinoamericana 1950-1979, me parece bastante oportuna:
"Como toda publicación de este tipo, pensamos que esta dista
de ser exhaustiva, pero, sin embargo, creemos que es una
muestra representativa importante de la cantidad, calidad y
tendencia fundamentales que ha tenido la producción latinoa-
mericana en este ámbito. Su utilidad reside por lo tanto, en
servir, por un lado como una infraestructura básica para el
desarrollo de investigaciones y, por otra, para que los distintos
centros e investigadores puedan visualizar, más allá de su
propia área y país de estudio, el carácter y las tendencias de la
producción científica en el campo de las Ciencias Socialesy
salud en América Latina" (49)

En este análisis de la producción científica adoptamos una
clasificación dividiéndola en cuatro grupos temáticos (también
denominados categorías en el texto): medicina tradicional,
servicios de salud, proceso salud-enfermedad, formación de
recursos humanos. Esta es la clasificación utilizada en la pri-
mera Bibliografía Latinoamericana de Ciencias Sociales apli-
cadas a la salud: 1950-1979, actualizada para el período 1980-
1985 con la finalidad de hacer algún tipo de comparación y una
continuidad en el trabajo. Pienso que esta clasificación no
limita las posibilidades de profundizar el trabajo analítico de
la producción cientifica. Recuérdese también que el criterio
para la inclusión de referencias fue inicialmente amplia inclu-
yéndose tanto los trabajos realizados por científicos sociales
como por investigadores en salud que habían utilizado varia-
bles sociales en sus investigaciones.

Análisis Cuantitativo de la Producción
Científica

Desde el punto de vista cuantitativo, y conforme a las
cuatro grandes categorías utilizadas en la clasificación de la
producción científica, (ver tabla 2), pudo notarse que hubo un
considerable aumento a partir de fines de los años 70. Así, en
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la década del 50, la producción reunida no alcanza 200 referen-
cias, pero, en los años 60 se eleva hasta cerca de 500, y llega
a más de 1000 entre 1970-79. Los cinco primeros años de la
década del 80, superan esa producción llegando hasta 1086.
Este crecimiento evidente presentará comportamientos dife-
rentes al analizar las subcategorías. Se observa que la Medici-
na Tradicional, que en los años 50 presentaba el mayor por-
centaje de referencias, conserva en la década siguiente esa
posición, aunque, en término de porcentaje haya disminuido,
pasando de 44.0 % a 35.55%. Cederá tal posición en la década
del 70, y en el 80-85 para los Servicios de Salud y Proceso
Salud-Enfermedad. Durante todo el período de 1950-1979, la
categoría denominada Formación de Recursos Humanos se
situará en último lugar y sólo del 1980-85, asumirá el 3er.
puesto, dejando en último lugar, la Medicina Tradicional. Re-
sumiendo: de 1950-1985, en un total de 2.749 citas biblio-
gráficas, los servicios de salud, ocupan el primer lugar con
36.3% de la producción científica; el proceso de Salud-Enfer-
medad viene en segundo lugar con 32.2%, la Medicina Tradi-
cional, presenta un saldo de 18.4% y la Formación de Recursos
Humanos para la Salud, 13.% (Véase Tabla 2).

T A B L A 2

DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA "BIBLIOGRAFIA LATINOAMERICANA
SOBRE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A SALUD", SEGUN CUATRO CATEGORIAS DE TEMAS

Y FECHA DE PUBLICACION PERIODO: 1950 - 1985

ASO PUBLIC. 19S0 -1959 1.90-1969 1970-1979 1980-1995 TOT.L
CaTgGORIA_

Medicina Tradiciooal 74 44,0 158 33,5 213 20,8 61 5,6 506 18,4

Servicios de Salud 41 24,4 101 21,4 365 35,7 493 45,3 1000 36,3

Proceso Salud-Enferm. 46 27,4 114 24,1 309 30,2 418 38,5 887 32,2

Formación de Rec. Hum. 07 4,2 99 21,0 136 13,3 114 10,6 357 13,0

TOTAL 168 100,0 472 100,0 1023 100,0 1086 100,0 2749 100,0

R101911019U -N 01)
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Análisis Temático de la Producción Científica

Es interesante, comprobar como se distribuyen los conte-
nidos temáticos en las diversas categorías. En relación
a la Medicina Tradicional se verifica que es campo privilegia-
do de la Antropología. Menéndez (52) en su análisis del
desarrollo de la Antropología Médica en América Latina
apunta que las bases metodológicas y teóricas se constituye-
ron entre los 40 y 50, con fuerte influencia norte-americana.
En ese período puede detectarse la preocupación en describir
y analizar valores, actitudes y patrones culturales dentro de
cuadros de referencia relacionados con la polarización rural-
urbana, secular-sagrado, mágico-científico, racional-irracio-
nal. De esta manera se podrían conocer las barreras que
existían para la comunicación y difusión de las medidas de
salud. De una manera general, la diversidad de temas en la
antropología médica es muy grande: aspectos mágicos de cura,
plantas medicinales, curanderos, prácticas alternativas, uso de
drogas alucinógenas entre los indígenas, y los primeros estu-
dios sobre representaciones de salud entre las poblaciones
(53).

En la interpretación de Menéndez (52) la propuesta teó-
rica de los años 50 y 60 es la de un "funcionalismo integrativo".
Según el autor "debe subrayarse que fue la versión antropoló-
gica del funcionalismo cultural la que se conectó con los orga-
nismos de salud latinoamericanos y no el modelo parsoniano,
que sólo fue manejado a nivel bibliográfico pero sin incidir en
la práctica directa de los servicios, por lo menos en este perío-
do."
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La introducción de nuevos abordajes en los estudios an-
tropológicos, como la utilización de la fenomenología ocurre
en los años 70 principalmente con el objeto de conocer mejor
las representaciones sobre salud y enfermedad. De otro lado,
se procura analizar la lógica del discurso popular sobre la
enfermedad, como en el caso de la investigación de Montero
(54). En ese trabajo la autora afirma "La idea central que
orienta nuestro abordaje de las representaciones populares de
la enfermedad es que las producciones culturales de las clases
subalternas no se oponen como un todo coherente a la cultura
dominante, puesto que no constituyen sistemas simbólicos
autónomos, enteramente independientes, en su elaboración
de las leyes que rigen la producción de la cultura hegemónica".
Para la autora, la producción dominante sirve como referente
para la elaboración del discurso popular. También en los
estudios más recientes se ha procurado comprender mejor los
llamados "agentes de curas populares" en espacios urbanos
dominados por las prácticas médicas oficiales (55). El replan-
teamiento de algunas investigaciones sobre representaciones
se hace juntamente con la preocupación de entender las causas
atribuidas a las enfermedades: sentimientos negativos oriun-
dos de otros individuos o del propio individuo; por un pariente
muerto o por Dios, por un desequilibrio entre el individuo y su
ambiente. El concepto caliente y frío vuelve a tener aplicación
en la elucidación de las representaciones (56). En el campo
de las representaciones es importante el estudio realizado por
Loyola (57) en un municipio del Estado de Río de Janeiro
sobre los servicios de salud, representaciones y prácticas po-
pulares. La autora procura a través de "la oposición social-
mente constituida entre la "cura del cuerpo" y la "cura del
espíritu" analizar las estrategias usadas por los especialistas
cuando intentan imponer un tipo de representación sobre la
enfermedad así como de los sistemas de tratamiento más adap-
tados a sus intereses en la conservación y ampliación de su
clientela".

Otros trabajos que pueden ser citados en el estudio de las
representaciones con enfoque antropológico pero con énfasis
en la enfermedad mental fueron realizados por Alves (58) y
Duarte (59). En el primero con datos de una población "fave-
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lada" en un barrio de Río de Janeiro y el segundo trata del
concepto de persona entre las clases trabajadoras urbanas
desde sus representaciones, discurso y prácticas sobre las per-
turbaciones físico-morales. El concepto de "nervioso" es el
núcleo básico para comprender el de persona, estudiado tanto
desde el punto de vista histórico como etnográfico.

Algunos autores, como Estrella (60), realizaron un deta-
llado estudio sobre la Región Andina, previéndose una reacti-
vación de tales estudios, especialmente por el interés del Es-
tado en aplicar para sus propios fines algunos aspectos de la
medicina tradicional. Una visión general de la medicina tradi-
cional en América Latina, puede ser encontrada en el trabajo
de Goldwater, quien analiza en la parte referente a la teoría y
terapia humoral, las categorías calor y frío como reacciones
básicas, y sus proyecciones en relación a la salud. Trata de los
métodos de diagnóstico y la utilización de plantas, y sintetiza
algunas ideas sobre el espiritismo en Brasil (61). Dentro de la
tendencia más reciente, pueden ser encontrados algunos tra-
bajos que procuran estudiar la integración de la medicina
tradicional en la estructura histórico-social de cada una de las
sociedades donde esta práctica es importante (62).

De las 1002 referencias reunidas en la categoría Servicios
de Salud, en el Cuadro 2, se verifica que 5 subtemas presentan
en forma decreciente los mayores porcentajes: medicina y
sociedad (25.3%), medicina estatal (13.7%), análisis histórico
(12.8%), y programas de salud (12.4%). Los otros subtemas:
medicina privada, medicina preventiva, atención secundaria y
terciaria, insumos para la salud, mercado de trabajo, conducta
de la población frente a los servicios de salud e investigación
en salud, presentan porcentajes menores de 5%.

En el contenido general de la clasificación Medicina y
Sociedad, se encuentran las publicaciones teóricas y metodo-
lógicas relacionadas a la forma de vincular la práctica médica
con la práctica social. Lo que se destaca en esta producción,
a partir de la segunda mitad de los años 70, es que gran parte
de los estudios tuvieron como base teórica un enfoque histó-
rico-estructural. Esta posición teórica se desencadena a partir
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del momento en que se reconoce la fragilidad, imperfección y
fragmentación con que venían siendo analizadas las relaciones
salud y sociedad.

En esta área temática hay una gran riqueza y variedad de
temas que son analizados generalmente con profundidad.
Pueden ser citados, como ejemplo, los análisis sobre la medi-
cina preventiva; medicina comunitaria; prácticas médicas que
se sitúan más allá de sus propias determinaciones internas, en
sus bases histórico-sociales, relacionándolas con las demás
prácticas sociales; sobre los límites de la epidemiología basada
en el positivismo; estudios de los discursos institucionales,
elaborados en América Latina que se refieren a las políticas
de salud (63).

A partir de los años 80 en diversos países latinoamerica-
nos, principalmente Argentina, Brasil, México y Venezuela,
continúan apareciendo importantes trabajos que en muchos
aspectos amplían los análisis anteriores no siendo rara la utili-
zación de cuadros conceptuales más elaborados. Se privile-
gian las relaciones entre la estructura socioeconómica y los
servicios de salud; el rol del estado en las políticas de salud; los
determinantes sociales de la planificación; la crisis del modelo
médico; la medicina social, tanto teórica como históricamente
reciben atención, así como el rol de las Ciencias Sociales en su
desarrollo (64). Sin duda, los propios condicionantes estruc-
turales y políticos demarcan claramente una dirección en los
estudios con énfasis en las políticas sociales. En ese sentido,
la producción procura destacar puntos de importancia. Entre
otros, el trabajo de Eibenschutz (65) llama la atención en que
hay diferencias muy claras entre países como Brasil, Chile y
México cuando se analiza la cuestión del Estado. Según la
autora en México la práctica médica es generada por el Estado
y no "intervenida" por él. Para ella la práctica médica no sólo
se articula con el Estado sino que hace parte de su hegemonía-
otros trabajos que tratan de la relación Estado-salud fueron
clasificadosen la categoría Medicina Estatal.

Un subgrupo de temas titulados Análisis Históricos, man-
tiene estrecha relación con la categoría anterior. En el caso
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de los estudios aquí agrupados, se verifica que tratan de inves-
tigaciones sobre países, regiones y tipos de prácticas, y tienen
una dimensión temporal más amplia. Desde el punto de vista
teórico es considerable la contribución dada a esos estudios
por el enfoque histórico-estructural. Citaremos algunos de
ellos: el análisis crítico de la investigación sobre servicios de
salud en los países latinoamericanos (66) estudios sobre polí-
ticas de salud en América Latina (67); cuestiones demográficas
y servicios de salud (68). A esos ejemplos pueden agregarse
los trabajos que diversos países realizaron sobre la atención
médica, la demanda de servicios y la política sanitaria. Se
recuerda que Colombia fue el primer país en realizar una
amplia investigación sobre las relaciones entre la situación
económico-social, la producción de la enfermedad y la utiliza-
ción de los servicios de salud, en 1965-66 (69). Un buen ejem-
plo del estudio de la reconstrucción histórica fue realizado en
Brasil y trata de los orígenes de la medicina social y la consti-
tución de la psiquiatría (70).

En relación a la Medicina Estatal, ha sido señalado que
fué durante los años 70 cuando se multiplicaron los estudios
sobre la organización de los servicios de salud (71). De ese
mismo período es el estudio realizado por García (72) y que
analiza la medicina estatal en América Latina de 1880 - 1930.
El análisis de las relaciones entre políticas de salud y el proceso
de acumulación capitalista es el tema de la tesis de Braga (73).
También, dentro de un marco histórico-estructural ha sido
analizada la gestión oficial de la salud en Venezuela en el siglo
actual (74). Dentro de esa categoría encontramos también
una cantidad apreciable de trabajos que tratan de la seguridad
social (75).

En el período del 80 al 85 aparecen nuevos trabajos de
considerable importancia en las categorías antes señaladas,
algunos de los cuales especifican ciertos períodos y temas.
Entre otros se citan: las políticas de tuberculosis en el Estado
de San Pablo (76); la historia del Ministerio de Salud del Brasil
(77); las investigaciones de salud en México (78); el estudio de
las políticas de salud en Brasil de 1889 - 1930 (79); informacio-
nes históricas sobre los servicios de salud en Honduras y Pana-
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má (80); las instituciones de salud en Brasil (81); el origen de
las prácticas sanitarias en el Estado de San Pablo (82), el
movimiento sanitario de los años 20 y sus conexiones con los
movimientos internacionales (83).

La Atención Primaria y los Programas de Salud repre-
sentan cada uno el 13.0% del total de la producción en la
categoría Servicios de Salud. En cuanto al primer subtema, su
presencia en la literatura se debe al amplio movimiento que se
desencadenó a partir de la Conferencia de Alma Ata, en 1978
(84). La producción sobre atención primaria es bastante di-
versificada: establecimiento de un marco conceptual (85); es-
tudio comparativo entre Cuba y Costa Rica (86); el papel del
Instituto de Desarrollo de la Salud (Cuba), en la atención
primaria (87); participación popular (88).

En los Programas de Salud están incluidos temas relacio-
nados con los análisis de programas sanitarios en diversos
sectores: materno-infantil, medicina preventiva, medicina in-
tegral, salud mental, campañas sanitarias, evaluación de los
medios de comunicación en salud.

Como puede verse en el Cuadro 2, algunos subtemas vie-
nen recibiendo menos atención en lo que se refiere a los
enfoques que provienen de las Ciencias Sociales. Muchas
veces a pesar de que la cantidad numérica es pequeña, la
contribución teórica es importante. Me refiero, por ejemplo,
a algunos trabajos en el área relacionada con los Insumos para
los Servicios de Salud. Estos trabajos han analizado los cos-
tos, consumo, políticas de medicamentos, industria farmacéu-
tica y los medicamentos como mercancía en términos de su
valor de cambio y su valor de uso. Así, Barros (89), apunta que
"la cuestión del consumo de servicios médicos no se determina
a nivel de las "necesidades" o mejor dicho, a nivel de diagnós-
ticos técnicos de las condiciones sanitarias, sino que se remon-
ta al tema "consumo" y las "necesidades" en el sistema de
producción capitalista". También entre los estudios brasileros
y dentro de un enfoque materialista-histórico se destacan los
trabajos de Giovanni (90) y Cordeiro (91). El primero sobre el
consumo de medicamentos y el segundo, sobre "la constitución
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del complejo médico industrial del país (Brasil) como determi-
nación fundamental de las prácticas de consumo de medica-
mentos". El tema de la tecnología recibiría especial atención
en los años 80 con el estudio de Banta (92) y de Borini (93) en
la Argentina; los importantes trabajos de Conitrot (94) y Ro-
dríguez (95), y, para una apreciación general de las contribu-
ciones de las Ciencias Sociales el estudio de la tecnología, el
trabajo de Cordeiro y Tavares (96).

En relación al estudio sobre Mercado de Trabajo y Profe-
sión de Salud, deben citarse las importantes producciones
argentinas elaboradas en los años 80. Bloch (97) procura
abordarlo agrupándolo en tres subáreas: mercado de trabajo y
medicina de mercado; demografía médica e investigación mé-
dica; e ideología profesional médica. Considera el autor que
sólo un abordaje basado en el método histórico-estructural
podrá alcanzar un nivel explicativo de la práctica médica y del
mercado de trabajo. Otros trabajos del grupo argentino, de la
provincia de Rosario, procuran tratar la estructura y la diná-
mica ocupacional del médico (98); origen social, e investiga-
ción en el mercado de trabajo médico (99). En Brasil se destaca
el trabajo de Cohn y Donnangelo (100), analizando el ejercicio
profesional médico en la gran San Pablo; de Durand (101),
que analiza las ocupaciones de salud; Medici (102), con un
estudio sobre la fuerza del trabajo médico en la década del 70
y el de Nogueira. (103)

Hay pocos estudios sobre Conducta de la población frente
a los servicios de salud, destacándose uno en Guatemala
(104), una encuesta sobre inmigrantes mexicanos que viven en
California (105), y dos realizados en Brasil (106).

Incluimos en la bibliografía, para el período de 1980-1985
un subtema dedicado a las Investigaciones en salud. En este
ítem aparecen: análisis de la cuestión metodológica, la produc-
ción científica de algunas categorías profesionales; la situación
de las Ciencias Sociales en Salud en determinados países lati-
noamericanos; las contribuciones de las disciplinas sociales
para las investigaciones en salud; enseñanza e investigación en
salud colectiva; investigaciones en servicios de salud; investi-
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gaciones epidemiológicas (107). Entre los estudios históricos
se destaca el de García (1) quien hace un trabajo minucioso
sobre las instituciones de investigación en salud en América
Latina de 1880 a 1930.

En la categoría Proceso Salud-Enfermedad, el Cuadro 3
muestra que se destacan en ese período estudios que trabajan
sobre aspectos sociales de las enfermedades mentales; factores
sociales de la morbi-mortalidad; aspectos sociales de la nutri-
ción; desarrollo y crecimiento; las relaciones salud-enferme-
dad-sociedad; la relación entre el trabajo y el proceso salud-
enfermedad.

En el período de 1950-1985, con relación a la Salud Mental,
se mostró en un trabajo reciente (108) que hubo un gran
aumento en la producción, representando el 26.0% del total
de trabajos que tratan de los aspectos sociales en el proceso
salud-enfermedad. Recordemos que algunos trabajos sobre
salud mental y aspectos relacionados, fueron incluidos en otras
categorías (por ejemplo 71 trabajos que tratan de drogas y
etnopsiquiatría, se encuentran en la categoría de Medicina
Tradicional). La producción escrita en español fué de 50.0%
seguida por la de portugués, 29.8%; inglés, 19.2% siendo insig-
nificante la producción en francés y alemán. Se destaca en esa
producción como tema principal el alcoholismo, tratado bajo
los más diversos aspectos: patrones de consumo y actitudes
frente al alcohol; factores etiológicos; consumo relacionado a
diferentes grupos poblacionales (109). Sin duda el trabajo de
Menéndez (110) se destaca como una de las revisiones más
cuidadosas sobre el tema. Las drogas también merecieron
atención siendo analizadas bajo el aspecto epidemiológico
(111). Deben citarse, sin entrar en detalles, como áreas de
interés en el campo de la salud mental: estudios epidemioló-
gicos (112), psiquiatría folclórica (105), prácticas alternativas
(113), análisis históricos e institucionales (114), y trabajos que
de forma amplia analizan las políticas de salud mental (115).
Incluiremos también, estudios sobre el suicidio e informacio-
nes sobre las enfermedades mentales y violencia (116).
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El segundo subtema de la investigación que realizamos
incluye una diversidad bastante grande de trabajos, con el
título de Factores sociales determinantes de la morbi-morta-
lidad. Trataremos de dar una visión panorámica del tema, así
como algunas transformaciones ocurridas a lo largo del tiempo
en lo que se refiere a la metodología y al esquema teórico de
referencia. De un modo general hay evidencias de que en
determinadas épocas los estudios no hacían una comparación
entre las clases sociales, y las principales investigaciones sobre
la mortalidad daban énfasis a variables tales como: grupos
ocupacionales, escolaridad de la madre y algunos aspectos
socio-económicos. Se comprueba, por ejemplo, en la revisión
realizada por Troncoso (117) en el que la autora clasifica los
estudios sobre la mortalidad infantil en tres grupos: las inves-
tigaciones con énfasis demográfico, las de carácter epidemio-
lógico y aquellas que destacan lo social. Las primeras son
esencialmente cuantitativas y se iniciaron bajo la influencia de
las teorías de la modernización y del neomaltusianismo que se
basaron en el esquema de análisis funcionalista. A partir de
los años 60, ocurren algunas transformaciones y lo que se
destaca es la relación población y desarrollo. Esta preocupa-
ción se generaliza llegando hasta concentrar los estudios en los
"estilos de desarrollo" y mortalidad. Más tarde se irán a des-
tacar las preocupaciones por introducir un marco conceptual
histórico estructural que va a explicar las diferencias regiona-
les de los países y los contrastes urbano-rural de la mortalidad.
Los trabajos que tratan de incorporar lo social a los estudios
de mortalidad son más recientes, y las tentativas de operacio-
nalizar algunos conceptos, como clase social o fracción de clase
lo son aún más. En algunos de ellos ha sido considerada la
relación de la mortalidad y los procesos de acumulación capi-
talista, pudiendo verificarse cómo un abordaje que integra la
clase social como categoría analítica, permite comprender me-
jor ese evento. Como señala Oliveira (118) "la mortalidad,
después de todo, es función del consumo y de la fuerza de
trabajo. Sus niveles, tasas, coeficientes generales y específicos
dependen en último análisis de los niveles de explotación, de
la intensidad y brutalidad de la explotación."

Especialmente en el período de 1980-1985, otras líneas de
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investigación pueden ser detectadas: la cuestión de la pobreza
(119); los procesos migratorios y sus relaciones con la salud
(120); la relación entre crisis y salud (121). Desde los años 70
hay también un esfuerzo teórico de comprender los procesos
de salud-enfermedad dentro de un marco más amplio, particu-
larmente por las contribuciones de una nueva generación de
epidemiólogos con formación en Ciencias Sociales. Para un
grupo de investigadores latinoamericanos queda bien claro
que "resaltar las categorías básicas - producción y reproduc-
ción social - constituye un avance importante. Junto a la
redefinición de las técnicas epidemiológicas convencionales es
un paso más adelante encaminado a tratar de que la epidemio-
logía no sea solamente un instrumento de diagnóstico, sino que
asuma una aut¿ntica dimensión histórica, en la medida en que
se constituye en instrumento para la conciencia democrática y
la organización popular" (122). Recientemente, Breilh reto-
maría el tema enfatizando que:

"uno de los principales retos en el momento actual,
es el de orientar las potencialidades del materialismo
histórico, como pensamiento director, en la asimilación
de varias disciplinas que se ocupan de aspectos especí-
ficos, para la profundización del conocimiento epide-
miológico" (123).

En el área de la Nutrición, se observa que van a predomi-
nar los enfoques que proceden de la antropología y de la
sociología. Hay estudios sobre la desnutrición y sus efectos
para el desarrollo físico y mental, así como sobre las creencias
y prácticas alimentarias de las comunidades. Se han realizado
otros estudios en los que se hace un análisis crítico, sobre las
políticas de nutrición (124). En el período de 80-85, se dio
especial énfasis al tema de la lactancia materna (125); a las
relaciones estructurales de las familias de bajos ingresos y la
desnutrición (126); a estudios comparativos de patrones ali-
mentarios (127); y a estudios de desnutrición entre grupos
diversos: escolares, migrantes (128).

Dentro de la categoría Proceso Salud-Enfermedad, se
debe destacar la contribución dada por la subcategoría Salud-
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Enfermedad y Sociedad. En esta subcategoría se incluyen los
trabajos de carácter teórico y metodológico relativos al proce-
so salud-enfermedad, su concepción y las maneras de abordar-
los. Hay algunas revisiones que procuran criticar las investiga-
ciones que han analizado los procesos salud-enfermedad, y sin
ser específicamente dedicados a América Latina, ofrecen una
opinión bastante interesante, sobre el tema, como el trabajo
de Cordeiro y colaboradores (129). Este artículo se elaboró
en una época en que los estudios sobre las relaciones de la
salud y la enfermedad con la sociedad comenzaban a reformu-
larse nítidamente en algunos países en términos de modelos
teóricos para la comprensión de esas relaciones. En esa época
(segunda mitad de los años 70), comenzaban a surgir intere-
santes propuestas dentro de las corrientes teóricas del mate-
rialismo histórico. A fines de los años 70, Laurell (130) critica
el paradigma dominante que considera la enfermedad como un
proceso biológico individual y señala varias posibilidades de
entender la relación de la salud con la enfermedad como un
proceso social: subraya la naturaleza histórica del proceso y su
comportamiento en las distintas clases sociales, proponiendo
la construcción de un objeto de estudio que permita analizar
la salud-enfermedad como un proceso social y, finalmente, la
conveniencia de realizar una discusión sobre la causalidad. Se
citan también otras importantes contribuciones provenientes
de la epidemiología social en las que se aborda la reproducción
social de la fuerza de trabajo y del control social por medio de
los servicios de salud (131). En los años 80, trabajos como los
de García (132) traerían para esa área una importante refle-
xión sobre la enfermedad de la pereza y sobre la historia del
concepto de fatiga; las relaciones entre trabajo, ciencia e ideo-
logía (133); el análisis crítico sobre la historia natural de la
enfermedad (134), y un extenso estudio de Rojas Soriano
sobre capitalismo y salud (135).

Cerca del 12.0% de los estudios sobre el proceso salud-en-
fermedad fueron incluidos en la subcategoría Relaciones entre
el trabajo y el proceso salud enfermedad. Sin detallar esos
estudios citaremos los más relevantes: García (136), con un
importante estudio histórico conceptual de la categoría traba-
jo en medicina; un estudio de Laurell sobre las relaciones entre
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trabajo y salud en la sociedad mexicana (137); y algunos estu-
dios epidemiológicos sobre la salud ocupacional (138). En la
segunda mitad de los años 70 esta categoría tuvo un gran
impulso permitiendo una amplia utilización de las categorías
del materialismo histórico.

En 1983, Laurell (139) elabora un detallado estudio sobre
los enfoques teóricos que hasta ese momento estaban orien-
tando las investigaciones que relacionaban salud-trabajo. Pa-
ra la autora dos acontecimientos serían los determinantes para
la emergencia de esta área del conocimiento: los movimientos
de la clase obrera y el ambiente universitario. Señala también
que esos enfoques se originan en campos diversos del conoci-
miento: la medicina ocupacional, la medicina social y las cien-
cias sociales. La primera enfatiza los riesgos ocupacionales
como punto de partida de las investigaciones; la segunda se
origina básicamente en la corriente epidemiológica; y las cien-
cias sociales que hicieron importantes contribuciones especial-
mente al abordar las condiciones de trabajo de los obreros. Es
cierto que cada corriente trae implicaciones diferentes para las
prácticas que se desarrollan en relación a la salud del trabaja-
dor. La primera, más instrumental, se relaciona fundamental-
mente con el conocimiento médico-clínico convencional, la
segunda, procura las categorías analíticas y los problemas de
la causalidad; y la tercera, dentro del materialismo histórico,
se dedica a estudios en los que predomina la preocupación por
la organización social, las técnicas, alternaciones y organiza-
ción del trabajo.

Se puede afirmar que en los años 80 esta categoría presen-
ta una riqueza de estudios y un proceso de crecimiento teórico
y metodológico de los más importantes. Infelizmente no po-
demos citar los 70 trabajos reunidos del 80-85, pero como
ejemplo citaremos: la salud ocupacional en América Latina
(140); estudios de determinadas categorías profesionales
(141); trabajo y salud de la mujer (142), proceso de trabajo y
desgaste obrero (143); los accidentes de trabajo (144), las
relaciones entre crisis, trabajo y salud (145), ausentismo (146);
enfermedades profesionales (147). Se observa que esos traba-
jos van a ser realizados, principalmente, en México, Brasil,
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Chile y Ecuador. Lo anterior constituye sólo un enunciado del
tema. Un capítulo de esta obra se dedica íntegramente a tratar
en profundidad la relación salud y trabajo en el campo médi-
co-social.

A pesar de su prevalencia y distribución en el continente
latinoamericano, las Enfermedades Tropicales sólo vendrían
a ser abordas dentro de un esquema explicativo más amplio, en
la segunda mitad de la década del 70. Franco (148), al analizar
las enfermedades tropicales plantea el hecho de que en el
estudio de tales enfermedades todavía predomina el análisis
de factores, y que solamente algunos estudios las abordan
como procesos. Además en su concepto esas enfermedades
deberían llamarse "enfermedades coloniales" pues la denomi-
nación de enfermedades tropicales es muy ambigua y no expre-
sa un único concepto, ni desde el punto de vista histórico, ni
ecológico y médico. Su contribución principal en este trabajo
está dirigida a la malaria dentro de un análisis social y de los
problemas teóricos y metodológicos implicados. A partir de
los años 80, se observa que algunas enfermedades pasan a
merecer mayor interés y que se introduce y destaca en los
análisis el concepto de espacio social (149); la enfermedad de
Chagas y su relación con la estructura agraria (150); la enfer-
medad de Chagas y la estructura social (151); la esquistosomo-
sis (152), y el análisis del papel desarrollado por organismos
internacionales en relación a las enfermedades tropicales
(153) son algunos de los temas abordados.

En relación a las Enfermedades Crónicas se citan algunos
trabajos que procuran asociarlas a factores socio-económicos.
Es el caso de la hipertensión (154) y del cáncer de cuello
uterino (155). El interesante trabajo de Goncalves procura
analizar la relación entre la investigación epidemiológica de
las enfermedades crónicas degenerativas y el contexto de la
práctica médica en cuanto una práctica social (156).

Algunas subcategorías presentan una producción escasa
pero de importancia en el planteamiento del problema abor-
dado. En el tema de los Accidentes de Tránsito se destaca el
trabajo de Tambellini (157) que analiza los accidentes como
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una fase de consumo, tanto de la fuerza de trabajo como de
productos materiales. También por la metodología adoptada,
que incluye entrevistas e historias de vida de los conductores,
este trabajo difiere específicamente de los estudios epidemio-
lógicos clásicos. Un trabajo reciente desde la perspectiva so-
ciológica, procura observar cómo son vividos los accidentes de
tránsito: cómo las personas asimilan las leyes de tránsito, como
obedecen las reglas de tránsito, cómo se da el trato con los
acontecimientos públicos, y cómo las personas intentan resol-
ver los conflictos generados por las reglas de tránsito público
(158). Destacase también un informe de la OMS, de 1984
(159).

En cuanto a las Enfermedades Infecciosas, la producción
también es pequeña, siendo que en el período de 80-85, se
destacó el tema de la vigilancia epidemiológica (160). Tam-
bién se destaca un estudio sobre la mortalidad por tuberculo-
sis, en Río de Janeiro, en el que los autores analizan los datos
referentes al período de 1860-1977, relacionando la caída de la
mortalidad con los factores económicos, demográficos, socia-
les y políticos-sanitarios de ese largo período de la historia
brasilera (161). Sobre oncocercosis fue realizado un estudio
en México y sus relaciones con la organización capitalista de
la producción de café (162).

Finalmente, en esta amplia categoría están incluidos los
trabajos que se refieren al Método y Técnicas aplicadas a la
salud que estudian la programación en salud, indicadores es-
pecíficos, modelos, etc. Se destaca que en la década del 70,
hubo una preocupación acentuada por la reflexión teórico-me-
todológica relacionada con algunos campos del conocimiento
como la epidemiología, economía y sociología (163). En este
sentido uno de los trabajos básicos para la comprensión de las
"corrientes del pensamiento en el campo de la salud" fué
elaborado por García (164). En ese ensayo el autor destaca
las bases filosóficas del neokantismo, del neopositivismo, del
marxismo y de la fenomenología presentes en autores y traba-
jos orientados al estudio de la medicina. En el campo de la
epidemiología, una de las obras más destacadas es la de Breilh
y Granda (165) que ofrece los conceptos instrumentales, me-
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todológicos y técnicos para el trabajo de investigación, situan-
do las contribuciones de las Ciencias Sociales y las potenciali-
dades del materialismo histórico para el área de la salud.

La categoría Formación de Recursos Humanos, incluye la
literatura que trata de los aspectos sociales y educativos de la
formación y proyección de los recursos humanos en el área de
la salud. Agrupamos los trabajos en subtemas a fin de poder
apreciar mejor los estudios aquí clasificados.

En el cuadro 4 se verifica que el mayor porcentaje de
trabajos se reúne en el grupo que trata del análisis de planes
de estudios, introducción de nuevas disciplinas, y de temas
relacionados con salud pública, odontología y enfermería, cu-
briendo el 42.5% de la producción. En las décadas de 50 y 60,
la educación médica es motivo de muchos debates y tentativas
de reformas curriculares, y así se destacan los temas referentes
a la medicina preventiva y social y la introducción de las
ciencias sociales. Entre los estudios generales sobre la educa-
ción médica se destaca el trabajo de García (12), cuya investi-
gación realizada en 1967 sería publicada en 1972. Posterior-
mente él mismo escribiría un importante estudio sobre la
relación de la medicina y de la educación con la estructura
social (166). Se cuenta también con una detallado estudio
sobre el marco conceptual de la educación médica escrito por
Andrade (167). Cuando en 1983 Nogueira (168) analizó los
tenias relacionados con el personal de salud y revisando la
literatura en el período de 1966-1982 llegó entre otras a las
siguientes conclusiones: que habían pocas investigaciones ba-
sadas en fuentes primarias de datos; que la preocupación prin-
cipal era con el currículum y la organización de la enseñanza
universitaria, en especial del médico; que comenzaba a ganar
importancia la cuestión del personal auxiliar, faltando investi-
gaciones que tratan de la administración de personal, de las
ideologías, y de los movimientos profesionales.

De un modo general, ciertos temas como los relacionados
con el análisis crítico de la medicina preventiva y social, la
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enseñanza en algunas áreas médicas como la psiquiatría y las
ciencias sociales estarán presentes en la década del 80, como
puede ser constatado en los trabajos de Paim (169), Ramón de
la Fuente (170), García y Perera Q. (171), respectivamente.
También se puede observar un aumento en la producción de
trabajos en el área de enfermería y para no extendernos recor-
daremos los números especiales de la Revista Educación Mé-
dica y Salud de 1979-1980 (172), que tratan de diversas expe-
riencias en servicios y docencia en América Latina y los tra-
bajos de Souza (173). Pocos fueron los estudios específicos
sobre el estudiante de medicina. Destacamos: el de Nunes
(174) en 1976 sobre las motivaciones de la elección profesional,
entre estudiantes de una escuela médica brasilera; el de Perei-
ra (175), sobre la especialización, el de Sobral que escribió un
estudio sobre las percepciones de los estudiantes de pre-grado
y de maestrías del área médica y sobre funciones y conductas
específicas de la enseñanza (176); los de Goncálvez, Carvajal
y otros (177), sobre las aptitudes de los estudiantes en relación
a los aspectos preventivos y sociales de la enseñanza y del
ejercicio de la medicina; y con los de Frenk y Bashur (178),
sobre la elección de la carrera y el mercado de trabajo.

Perspectivas en la Investigación en Ciencias
Sociales en Salud

En el transcurso de este trabajo se puede verificar clara-
mente la vitalidad de las Ciencias Sociales en Salud en América
Latina. Son más de 2000 trabajos diferentes en temas, conte-
nido, aspectos teórico-metodológicos y también, en su presen-
tación: ora en densos trabajos de tesis, ora en forma de libros,
sin contar con otros documentos de varias especies. En reali-
dad una selección más rigurosa excluiría algunos trabajos, pero
todos constituyen una riquísima documentación, imprescindi-
ble para conocer los caminos recorridos durante tres décadas
y media por las Ciencias Sociales en el campo de la salud. A
pesar de la relativa juventud de esta área en el campo mayor
de las Ciencias Sociales, esta con una tradición más antigua
-recordemos que en 1877 había sido creado el Instituto de
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Ciencias Sociales en Caracas, en 1881 la cátedra de sociología
de la Universidad Nacional de Bogotá, y más tarde en 1923 se
instala en el Brasil la primera cátedra de sociología. En rela-
ción a una sociología de la medicina latinoamericana, Mercer
(179) señala dos períodos: el de la búsqueda de una identidad
teórica (de los años 50 al 75), y el de la identidad y legitimación
(de los años 75 al 80). Para esa consolidación, concurrieron,
sin duda, de forma definitiva, la instauración de los cursos de
postgrado. Seguramente fue a partir de la crítica situación
sanitaria latinoamericana que los estudiosos percibieron que
las teorías que buscaban explicar la continua degradación de
las condiciones de vida y salud eran insuficientes. Desde 1972,
cuando un grupo de estudiosos se reunió en Cuenca, Ecuador
(180) se tornó evidente que una sociología médica con bases
en el funcionalismo sólo llevaría a una concepción estática de
los problemas de salud y a una descripción formalista de las
relaciones entre esos problemas y otras esferas de los procesos
productivos.

La adopción de un marco alternativo que posibilita "con-
templar la explicación del cambio como proceso histórico que
permite una conciencia crítica y autocrítica, y la necesidad
constante de problematizar sus propias categorías" (180), fué
fundamental en la orientación teórica y metodológica de la
producción científica, principalmente a partir de la segunda
mitad de los años 70. Como señala Laurell (3): "sin embargo
la realidad plantea algunos problemas que no se resuelven con
el simple pronunciamiento de las reglas del método alternativo
(materialismo histórico), sino, que sólo pueden ser dilucida-
das en un proceso cuidadoso de investigación".

Se considera, por lo tanto, que el desarrollo de esta área
constituye un proceso en marcha y que inclusive necesita ser
perfeccionada en algunos aspectos. Dentro de las categorías
adoptadas en el estudio de la producción científica se presen-
tan a continuación algunas sugerencias sobre los principales
temas de debate e investigación en el campo de la Medicina
Social (181).

I. El área de la Medicina Tradicional, constituye un
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campo abierto para la investigación, principalmente si
tal área es considerada como parte de un proceso his-
tórico común a la sociedad latinoamericana. Esta posi-
ción adoptada por estudiosos como Oliveira (182) en
relación a la sociedad brasilera y que extendemos a
América Latina, es de la mayor relevancia, si conside-
ramos el hecho señalado por la autora cuando afirma:
"en ella (medicina popular), pueden ser localizadas las
diferentes relaciones de poder existente, bien como el
modo como se expresa el enfrentamiento de los intere-
ses políticos consolidados en estas relaciones". Las
prácticas populares y sus transformaciones como res-
puesta a las necesidades de salud tanto en las poblacio-
nes rurales, como urbanas, requieren ser mejor investi-
gadas no sólo a través de algunas categorías
(mágico-religiosas, por ejemplo) sino también en sus
relaciones con la estructura social y en sus aspectos
ideológicos.

II. Para el área de Servicios de Salud, la cual se ha
mostrado como una de las más proliferas en el campo
de la investigación, se debe considerar el hecho de que
los servicios de salud, por el propio carácter intrínseco
que poseen, necesitan ser vistos bajo una perspectiva
en la cual los componentes sociales predeterminan los
técnicos. Dentro de este enfoque es fundamental que
las prácticas de salud se relacionen con otras prácticas
económico-político ideológicas.

De un modo general, esta área es amplia, pues se relaciona
tanto con las políticas sociales del Estado, como con las formas
de organización social de los servicios de salud, no olvidando
que abarca también la formación del personal así como el
análisis de la participación popular. En una situación de crisis,
los estudios en esta área no pueden dejar de lado las cuestiones
relacionadas con la reducción de los gastos en salud y la base
empresarial adoptada por la transferencia de los financiamien-
tos del sector público al privado. Por otro lado, los procesos
de redemocratización de algunos países latinoamericanos y las
posibilidades de apertura política, motivaron que se retomaran
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temas como la extensión de cobertura y las formas adoptadas
por las reformas sanitarias. La reciente reforma sanitaria, en
el caso brasilero, necesitará una evaluación y para eso el ins-
trumental de las Ciencias Sociales es básico.

Frente al papel atribuido al Estado - Estado de bienestar
y Estado subsidiario - y de sus políticas - distribucionistas o
marginales, "una línea de investigación que se impone es el
estudio del comportamiento de estas políticas en distintos
momentos históricos, en los distintos países de América Lati-
na, y el carácter que asume la asignación de recursos al sector
salud y su repercusión en la organización y financiamiento de
los servicios" (183).

Otra temática, es la relacionada con el poder considerado
por muchos como categoría analítica central y que puede ser
dividido en diferentes temas: poder técnico, poder administra-
tivo, poder político y poder como ideología (poder-saber), que
se estructuran y se relacionan en función de algunas prácticas
específicas.

Sin pretender esbozar todas las posibilidades de investiga-
ción en este tema se debe citar, por lo menos, la que se refiere
a la tecnología en salud. En 1984, Cordeiro y Tavares (184),
señalaron como prioritarios los estudios sobre la estructura y
dinámica de los sectores productores de tecnología médica:
evaluación de las prioridades para las innovaciones tecnológi-
cas; del impacto de las innovaciones tecnológicas en los diver-
sos sectores de salud; de la eficiencia y efectividad de los
procedimientos tecnológicos específicos, así como el análisis
de las relaciones de la tecnología con la organización social de
la práctica médica y sus consecuencias frente a las necesidades
de salud de la población, con énfasis en el análisis del proceso
de capitalización de la medicina".

III. El abordaje del Proceso Salud-Enfermedad, que vie-
ne siendo enriquecido en los últimos años con la meto-
dología derivada del materialismo histórico tiene toda-
vía por delante una serie de problemas teóricos para ser
resueltos. Es probablemente en esta área, que la inter-
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disciplinariedad entre las ciencias biológicas y sociales
tendrá que enfrentar los mayores desafíos ya que: "hay
una diferencia esencial entre plantear el proceso bioló-
gico humano como un fenómeno natural y postular que,
aún siendo un proceso biológico, asume formas históri-
cas específicas" (3). Laurell deja claro que existen dos
formas de relacionar lo social: por un lado, que los
procesos sociales dan origen a una determinada cons-
telación de riesgos que se expresarían en un determina-
do perfil de mortalidad, y por otro, la forma que enfa-
tiza que el proceso salud-enfermedad, "no sólo está
socialmente determinado, sino que tiene carácter social
en sí mismo". En esta segunda teoría hay una "interre-
lación dinámica entre lo social y lo biológico postulan-
do, sin duda, la subordinación de éste a aquel (3).

La propia clasificación adoptada al subdividir la categoría
Proceso Salud-Enfermedad, coloca en evidencia que hay una
amplia posibilidad de estudios en esta categoría.

Las perspectivas de estudio se orientarán no solo en rela-
ción a las cuestiones epistemológicas, sino que también estarán
estrechamente vinculadas a la magnitud y análisis de los pro-
blemas de salud. En este sentido, el punto de partida será la
demarcación de los procesos económicos, sociales y políticos
que caracterizan el período durante el cual se desarrollen los
estudios.

En la reunión realizada en Cuenca, 1983, se concluyó que
el eje articulador de las investigaciones de lasCiencias Sociales
en salud, debería ser la crisis económica y social en que se
encontraba el Continente.

Pocos trabajos, hasta esa fecha habían elaborado de forma
sistemática las vinculaciones entre la crisis y las condiciones de
salud. Laurell (17), en un ensayo que data de 1982, hizo impor-
tantes contribuciones al tema. Según la autora, "la actual crisis
económica se caracteriza por la tasa de ganancia, pero presen-
ta algunos rasgos nuevos. La característica más sobresaliente
es la presencia simultánea de inflación y desempleo, que se
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explica por la estructura monopólica del capital". Pollack
(185) ya había señalado que entre 1975 y 1980, se podía notar
una fase de creciente deterioro de la economía global latinoa-
mericana, marcando el período de menos crecimiento en 30
años. Las consecuencias de la inflación, desempleo y el estan-
camiento de la economía, señalados por Laurell (17), irán a
reflejarse en la pauperización absoluta de las clases trabajado-
ras; transformaciones profundas en los procesos de trabajo,
como resultado de la reestructuración de la industria, con la
quiebra de los pequeños y medios establecimientos y la acele-
ración de la inversión extranjera; reducción de los gastos so-
ciales, y también, la privatización de los servicios de salud
(Argentina y Chile). Esa situación tendrá repercusiones a
nivel de las luchas populares que se vieron dificultadas. Sin
embargo, como escribe Laurell: "no se ha podido derrotar la
resistencia popular, que se expresa bajo formas muy variadas
y, por necesidad, cada día más políticas".

Fue, por tanto, a partir de los años 80, que se trató con
mayor profundidad el tema. Franco A. (18) resalta que en la
crisis actual, "el aporte teórico-metodológico de investigado-
res y trabajadores de la salud de América Latina ha sido
especialmente rico, y ha permitido no sólo comprender más
globalmente la relación en estudio, sino, principalmente, de-
sagregar su significado en áreas y grupos sociales específicos;
y afinar los indicadores más adecuados para la observación de
los procesos implicados". Recuerda el autor que el tema estu-
vo presente en los tres últimos seminarios de Medicina Social,
tanto en los latinoamericanos, como en los internacionales.

La agudización de la crisis y la inexistencia de formas más
adecuadas para su solución en los próximos años, vuelve a
colocar este tema como de fundamental importancia, pues él
estaría propiciando la aceleración de procesos tales como el
de urbanización y metropolización. En esa situación, la mar-
ginalización de elevados contingentes poblacionales, con las
evidentes consecuencias de pauperización y deterioro de las
condiciones de vida constituyen puntos de partida para estu-
dios que ponen en evidencia las modificaciones en los procesos
de salud-enfermedad. Es obvio que esas cuestiones tienen que
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ser vistas en dimensiones que especifiquen las transformacio-
nes en los procesos de trabajo, en las condiciones de vivienda,
en los patrones de relaciones sociales, y en la distribución del
espacio social. Básicamente será a través de las categorías
referidas a los procesos de producción y reproducción social,
expresados en la diferenciación en clases sociales que se po-
drán comprender mejor las relaciones de la crisis y los procesos
de salud-enfermedad. Continúa siendo importante investigar
el impacto de la urbanización y su significado e implicaciones
en la salud; el proceso de migración, acelerado por la crisis y
como expresión de una estrategia de sobrevivencia, y de sus
relaciones con ciertas enfermedades, inclusive las mentales.

Llama la atención la incipiente y promisoria línea de in-
vestigación que ha retomado los conceptos ecológicos desde
el punto de vista del proceso social. De esa forma, la incorpo-
ración del materialismo histórico al análisis del espacio físico,
que se transforma en espacio geográfico, al integrar la organi-
zación social, permite avanzar en el conocimiento de los dis-
tintos modos de producción, distribución y desaparición de
determinadas enfermedades.

Ya fue comentado que en los años 80 continuaron apare-
ciendo estudios que trataron de las relaciones entre salud y
trabajo. No se trata aquí de desarrollar todos los argumentos
que llevaron a estos estudios, pero, se citará por ejemplo, que
la crisis económica irá a apuntar para una nueva división
internacional de trabajo, tanto en la producción agrícola como
en la industrial, cuya principal característica será la heteroge-
neidad de los procesos de producción. Estos a su vez irán a
llevar a la recomposición del proletariado rural y urbano, y a
un aumento del desempleo de carácter estructural, no olvidan-
do que esas transformaciones irán a alcanzar los sectores de
servicios, comercio y trabajo doméstico. Los reflejos sobre la
salud de los trabajadores son evidentes: aumento de los acci-
dentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y de las
modificaciones de los perfiles de morbi-mortalidad de las po-
blaciones en edad productiva.

La relación trabajo-salud es sin duda un objeto de estudio
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privilegiado no sólo para el campo de las ciencias sociales, sino
para el desarrollo de esquemas teóricos y metodológicos que
irán, seguramente, a permitir aclarar aspectos centrales de la
producción social de la enfermedad. Esta relación abre la
posibilidad de esclarecer la relación de lo biológico y lo social
mediante estudios específicos.

En 1983, Mercer (179) habia señalado con mucha propie-
dad que durante los últimos años la sociología latinoamericana
tuvo que tratar un nuevo problema: las consecuencias de la
represión. Infelizmente, la relación violencia y salud persiste
y continuará siendo objeto de estudio, mientras persistan los
factores determinantes de las diferentes violencias en la Re-
gión. En la actualidad algunos grupos de trabajo e institucio-
nes vienen desarrollando trabajos teóricos y actividades de
divulgación sobre el tema (186). Existe expectativa sobre su
expansión y profundización.

Hay realmente una cantidad tan grande de temas y proble-
mas de salud a ser estudiados que se torna difícil enumerarlos.
Por eso preferimos el camino de presentar un cuadro general
donde las fallas derivadas de la no citación de investigaciones
específicas, sean superadas por la tentativa de ubicar la temá-
tica del proceso salud-enfermedad a partir de la propia situa-
ción problemática y de la crisis enfrentada por los países lati-
noamericanos no olvidando como recuerda Guilherme Mota
"la diversidad de los tiempos histórico-culturales de los diver-
sos pueblos que la componen" (187).

Faltaría comentar dos aspectos referentes a las perspecti-
vas de los estudios: uno relacionado con la Formación de
Recursos Humanos y el segundo con la Metodología.

IV. Mi impresión es que el campo de la Formación de
Recursos Humanos está encontrando sus caminos, y
tendrá en los próximos años un desarrollo asegurado
por las propias exigencias de las transformaciones que
están ocurriendo en relación a las prácticas de salud.
En este campo será imprescindible que las investigacio-
nes procuren relacionar las transformaciones estructu-
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rales a los procesos educacionales en el contexto de las
prácticas de salud, tanto en lo que se refiere a la orga-
nización como en la asignación de recursos. Sólo de esa
forma será posible comprender el desarrollo de la fuer-
za de trabajo representada por el conjunto de los tra-
bajadores de salud. El análisis de los llamados equipos
de salud, redefinidos a partir del conocimiento de las
necesidades y demandas de salud, es básico especial-
mente en el marco de las reformas sanitarias.

Al hacer referencia a las relaciones presentes en los estu-
dios en el área, tenemos en mente algunas recomendaciones
realizadas por Medici (188) que trató el caso brasilero, pero
que también, son relevantes para otros países: "Cabe en la
formulación de los programas de gobierno, esbozar estrategias
donde los recursos humanos en salud estén insertos en una
perfecta coordinación técnica con los objetivos de las políticas
de salud y de las políticas económicas. Pero, en la definición
de estos objetivos, la técnica deberá ceder lugar a la sociedad
brasilera encargada de definir, en última instancia, las priori-
dades sociales".

La importancia de las investigaciones en ese campo quedó
claramente establecido en el I Seminario Regional de Investi-
gación del Personal de Salud, realizado en 1986 (189) recono-
ciendo las investigaciones del personal de salud como un "cam-
po", o sea una área de estudios de problemas en sus múltiples
determinaciones. En esa ocasión, "se indicó la necesidad de
establecer una relación entre trabajo médico y sistemas de
salud, y entre estos la sociedad y la economía en general. El
esclarecimiento de los rasgos esenciales del mercado de servi-
cios de salud y de la forma como está organizado, es fundamen-
tal para el estudio del mercado de trabajo."

Frente a los problemas actuales de recursos humanos, los
expertos apuntaron que "La naturaleza compleja de estos
problemas de recursos humanos requieren asumir una postura
cognoscitiva más integral y analítica." Por tanto, señalaron
que constituyen situaciones problemáticas importantes: la re-
lación entre oferta y demanda de fuerza de trabajo; la inade-
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cuación entre capacitación y desempeño, la distribución desi-
gual de la fuerza de trabajo; los problemas de empleo y los
relacionados con el empleo de la mujer en salud; la migración
de profesionales; y los aspectos institucionales y de organiza-
ción de la fuerza laboral.

No se puede ignorar tampoco que continúa siendo un
campo abierto a la investigación, y para el cual el instrumental
de las Ciencias Sociales es básico, el estudio de la educación
de pregrado y postgrado en Medicina Social. Por otro lado, un
estudio global sobre la educación médica, en los moldes de lo
realizado por García en 1972 (12), se hace necesario a fin de
reevaluar los planes de estudio y la situación y actitudes de
estudiantes y personal docente, tanto de medicina como de
enfermería, odontología, etc.

De otro lado, cabe destacar los esfuerzos de la OPS en la
realización a fines de los 80 de un amplio estudio multinacional
con la aplicación de la metodología de análisis prospectivo
(190).

V. Finalmente, un punto que se reconoce como de la
mayor importancia es el referente a la Metodología, la
Teoría y, la Epistemología de las Ciencias Sociales en
salud. En los dos primeros campos existe una activa
pero aún insuficiente producción mientras que en la
epistemología referida a este campo del conocimiento
el trabajo es aún embrionario. (191).

Apezechea (192), al presentar un trabajo de epistemología
señala algunos puntos fundamentales que deberían orientar
las investigaciones l)examinar escrupulosamente los paradig-
mas efectivamente empleados en la investigación social y eva-
luar la capacidad explicativa de cada uno; 2) ahondar en la
cuestión de la base empírica; 3) buscar un discreto consenso
acerca de los diversos caminos de prueba; 4) recordar qué
entendemos por describir, explicar, predecir y retroceder; 5)
evaluar y vigilar, en sentido bachelariano las cuestiones demar-
catorias e ideológicas; 6) tener siempre presente las condicio-
nes socio-históricas de la producción científica, priorizando la
práctica teórica.
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LAS PRACTICAS SOCIALES

En lo expuesto hasta aquí, parece claro que la Medicina
Social es un campo de creación, transmisión y aplicación del
conocimiento, en proceso de construcción. Y la práctica del
conocimiento es una de las prácticas sociales. Conviene ahora
desagregar un poco más las otras áreas en las cuales la Medi-
cina Social se realiza también como práctica social, tales como
la política y la organizativa. Dichas prácticas no son inde-
pendientes, ni se desarrollan linealmente, ni de la misma for-
ma en los diferentes países.

A fin de poder situar el período más reciente - las dos
últimas décadas - haremos una revisión sumaria de los períodos
anteriores que marcaron la trayectoria del proyecto de la Me-
dicina Social en América Latina como práctica social. De otro
lado, procuraremos desarrollar aspectos de la práctica social
que se vinculan a la forma asumida por el Estado y también
aquellas derivadas de la acción de grupos o de la sociedad civil.

La Evolución de los Servicios Estatales de
Salud

En el análisis hecho por García (72) se expone claramente
que fué durante las últimas décadas del siglo XIX y las tres
primeras de este siglo que se crearon en América Latina órga-
nos de salud de carácter nacional. Según el autor,

"La centralización de los servicios de sanidad se
explicaría como parte de un proceso más amplio de
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la salud por si misma no forma parte del proyecto colonial y
sólo puede ser registrado en el momento en que "la medicina
se vuelca sobre la ciudad, disputando un lugar entre los orga-
nismos de control de la vida social (70). Considerando así
mismo que la salud de la población, especialmente en el com-
bate a la lepra y a la peste y la existencia de algún control
sanitario en relación a los puertos, calles, casas y playas, haya
sido objeto de atención de la administración portuguesa en
períodos anteriores, la transformación del objetivo de la me-
dicina priorizando la salud solo irá a ocurrir en el siglo XIX.
Como observan Machado y colaboradores, en el período ante-
rior "el conocimiento en el período de la colonia es colocado
como fundamento necesario para una intervención dirigida
hacia el aumento de la producción, la defensa de la tierra y la
salud de la población (70). Se desarrollan acciones regulado-
ras, incluyendo las actividades de los cirujanos, creándose las
primeras escuelas de medicina. En 1808 en Bahía es creada una
Escuela de Cirugía y en Río la cátedra de anatomía en el
Hospital Militar, seguida por la de medicina operatoria en
1909. Pero fue en 1829, con la creación de la Sociedad de
Medicina y Cirugía de Río de Janeiro, "que luchará de diversas
maneras, para imponerse como guardián de la salud pública"
cuando se inició la implantación de la medicina social en el
Brasil, que lucharía también por la defensa de las ciencias
médicas. Desde su fundación se puede observar la influencia
que la Sociedad irá a ejercer sobre las decisiones gubernamen-
tales en lo que se refiere a la salud pública. Ella irá a presentar
un amplio programa que se extiende desde la higiene hasta la
medicina legal, la educación física de los niños, la inconvenien-
cia de los matrimonios precoces. También condenará los en-
tierros en las iglesias, denunciará la carencia de hospitales,
establecerá reglamentos para las farmacias, tomará medidas
para mejorar la asistencia a los enfermos mentales, denunciará
las casas insalubres y repletas de personas, y dará énfasis al
saneamiento.

Se destaca que es básico el conocimiento del medio, y la
influencia de la teoría miasmática de la enfermedad en el
pensamiento médico de aquella época. De un modo general
ese conocimiento iría a ser permeado por dos categorías de
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transformación de la superestructura jurídico-política
del Estado, transformación requerida para que ésta
correspondiera con la fase inicial de la implantación del
capitalismo y realizada en los países de América Latina
por la burguesía surgida de la producción capitalista de
materias primas y de productos alimenticios destinados
al mercado exterior."

Por otro lado, agrega que:

"El surgimiento de la medicina estatal fue posible
también debido a los cambios que se habían operado en
el campo médico como resultado de su vinculación con
el proceso de producción capitalista y que la afecta en
su conceptualización, en su práctica y en la forma como
organiza sus actividades."

El énfasis que ha dado al papel del Estado en el momento
en que el centraliza a través de algunos órganos burocráticos
las actividades de salud, sirve para resaltar las diferencias que
existieron en relación a las fases anteriores. En ese sentido,
García recuerda que durante el período colonial la única ins-
tancia existente era para "administrar justicia en relación con
las profesiones médicas" y en el período en que las naciones
se tornan independientes, las atribuciones en el área de salud
quedaron a cargo de los municipios.

La explicación para esto forma de acción, se vincula a la
propia configuración del estado "liberal-oligárquico", incor-
porando las actividades médicas de acuerdo con sus intereses
económicos, y que irán a expresarse a través de la beneficencia
pública y de la sanidad. La primera como forma de atender
indigentes, pobres y desvalidos en asilos, hospitales, manico-
mios, institutos para ancianos, ciegos y sordo-mudos; la segun-
da como "conjunto de servicios gubernamentales ordenados
para preservar la salud del común de los habitantes". Será en
el campo de la sanidad en el que el Estado concentrará sus
mayores preocupaciones y así durante el período de 1880 a
1930, la medicina estatal podrá ser considerada casi exclusiva-
mente como sanidad estatal. Sólo muchos años después irían
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CUADRO 3

TI.MAS SECUNDARIOS DE LA CATFGORIA PROCESO SALUD-ENFERMEDAD. REFERENCIAS DE LA
"BIBLIOGRAFIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A SALIID
PERIODO: 1950- 1986

SUBTEMAS | 1950-1979 1980-1985 TOTAL *

Salud-Enfernmedad y la Sociedad 73 48 121 13 6

Factores Sociales Determinantes de la 69 105 174 19.5
Morbilidad y Mortalidad

Aspectos Sociales de la Nutricidn. el 112 45 157 17.6
Desarrollo y el Crescimiento

Aspectos Sociales de la Salud Mental 132 96 228 25.6

La relación entre el Trabajo y la Salud- 36 70 106 11.9
Enfermedad

Aspectos Sociales de las Enfermedades 14 10 24 2.7
Infecciosas

Aspectos Sociales de las Enfermedades 6 26 32 3.6
Tropicales

Aspectos Sociales de las Enfermedades 5 4 9 0.O
Crónicas

Aspectos Sociales de las Enfermedades 1 2 3 0.3
Genéticas

Aspectos Sociales de los Accidentes de 4 7 11 1 .2
Tránsito

Metodo y Tecnicas Aplicados a la Salud 22 5 27 3.0

TOTAL 474 * 418 892 I00.0

tae o -: , s$.1. -a. nra, í o. 0 _ sO

a ocurrir transformaciones importantes, en la atención médica
al ser creados los Ministerios de Salud, muchas veces denomi-
nados de Salud Pública o de Asistencia.

En el caso brasilero, los estudiosos (70) ubican la emer-
gencia de un proyecto de Medicina Social al inicio del siglo
XIX, vinculado sobre todo a la higiene pública y medicaliza-
ción del espacio urbano, proceso ocurrido a raíz de las trans-
formaciones que se impusieron con la transferencia de la corte
portuguesa en 1808. Según Machado y colaboradores "la ad-
ministración portuguesa no se caracterizó por lo menos hasta
la segunda mitad del siglo XVIII, por la organización del
espacio social con el objeto de un ataque planificado y conti-
nuado a las causas de las enfermedades, actuando por eso de
modo mucho mas negativo que positivo respecto a la sa-
lud"(70). El estudio detallado de los documentos, periódicos,
cartas, oficios y tesis irá a poner en evidencia que el tema de
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análisis: lo natural y lo social. Así "al diagnosticar el desorden
urbano, la medicina comprendió que tal desorden era determi-
nado por causas naturales como la situación geográfica en
general y los accidentes geográficos (pantanos y montañas)
tanto del nivel macrosocial del funcionamiento general de las
ciudades, como del nivel microsocial de las instituciones" (70).
De esa forma, el profundo conocimiento sobre la ciudad y el
examen minucioso de lo urbano será completado con el análisis
de los espacios específicos que representan peligro de enfer-
medad y de desorden. Se torna imperativo medicalizar las
instituciones como hospitales, cementerios, escuelas, cuarte-
les, fábricas y prostíbulos. Como queda claramente demostra-
do en el estudio de Machado y colaboradores el proyecto de
medicina social que se implanta en el siglo XIX, "tiene como
objetivo la transformación de la ciudad principalmente de la
Corte, promoviendo sus habitantes libres a individuos saluda-
bles y patriotas, perfectos ciudadanos". Concluye destacando
que "el proyecto de la medicina social, en el momento de su
constitución, no es una medicina del trabajo o del proletariado,
sino una medicina urbana" (70).

Estudios de diversos países latinoamericanos, como Ecua-
dor confirman que "la organización del sistema colonial, tuvo
una marcada importancia en la determinación del estado de
salud colectivo, así como en la práctica médica que se desarro-
lló. Encontramos que frente al gran deterioro de la salud que
amenazaba la existencia de la fuerza de trabajo, base de la
economía colonial se construyeron los hospitales de caridad
destinados a los menesterosos regidos por la iglesia católica y
apoyados por familias acaudaladas" (193). La situación des-
crita no constituye un hecho aislado sino que se puede encon-
trar en los países latinoamericanos como la forma inicial de
organización de las prácticas hospitalarias.

Así en relación a los primeros treinta años de este siglo se
observa que la totalidad de los países latinoamericanos crean
unidades administrativas nacionales. Esas unidades reciben
distintas denominaciones: como departamentos, servicios o
direcciones de sanidad y son incorporadas al Estado a través
de ministerios del Interior o de la Salud. Las distintas formas
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incorporación pueden observarse en la Figura 1, tomada de
García, y en la cual se resalta cómo esas formas se relacionan
con la importancia dada por el Estado a la salud en los diferen-
tes países (194).

García analiza que la creación de espacios administrativos
estatales dedicados a los asuntos de sanidad es posible en
"aquellos países que lograron primero crear una producción
capitalista alrededor de un producto de importancia para la
exportación y en que los grupos dominantes que emergieron
de esta producción lograron controlar los organismos del Es-
tado" (194). Las circunstancias señaladas se dieron en Argen-
tina, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador.

La sanidad estatal en los países de Centroamérica y Pana-
má según García (72) tiene características que los diferencia
del resto de los países latinoamericanos. Con la excepción de
Honduras, fueron los últimos en crear unidades administrati-
vas estatales encargadas de sanidad. Además en ellos la sani-
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FIGURA 1

MODOS DE INCORPORACION DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS SANITARIAS EN EL ESTADO DE LOS

PAISES DE LA AMERICA LATINA,
SEGUN ORDEN DE APARICION

Ministerio del Interior Ministerio Ministerio
del Interior del Interior

Consejo Dirección Consejo
Nacional Nacional Nacional
de de Sanidad de Higiene
Higiene

Consejo Dirección Dirección
Nacional de de
de Sanidad Asistencia
Higiene

(fines XIX aprincipios II (1907-1969)7

FUENTE: García (194)
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dad marítima no constituye el centro sobre el cual se organizó
la medicina estatal, siendo fundamental para ello la influencia
de organismos norteamericanos. La influencia de tales orga-
nismos, señala García "contradice una de las tesis de este
trabajo sobre el origen endógeno de las transformaciones del
estado, al asignar al imperialismo una influencia preponderan-
te en los cambios de un sector de las mismas" (72). El propio
autor señala que la participación de la Fundación Rockefeller,
de la Oficina Sanitaria Panamericana, y de organismos estata-
les norteamericanos no invalida la tesis pues "un análisis más
cuidadoso revela que la sanidad estatal, a pesar de presiones e
influencias, surge sólo cuando la burguesía interesada en los
aspectos de sanidad controla el aparato estatal. Estas burgue-
sías capitalistas agrarias entran en alianza con el capital mono-
pólico y colaboran con él, no solo a nivel nacional, sino también
internacional (como sucede con el apoyo que estos países le
prestan a Estados Unidos para lograr la hegemonía en la
sanidad interamericana)" (72).

En relación a Cuba, Haití y República Dominicana, la
acción del imperialismo se canaliza a través de varias institu-
ciones, garantizando "los objetivos económicos y estratégicos
de los Estados Unidos" (72). García traza de forma detallada
el desarrollo de la sanidad estatal en esos países durante la
ocupación militar de los Estados Unidos en las primeras déca-
das de este siglo, y que no es posible tratar en esta presenta-
ción.

En la periodización hecha por García, se verifica que en
el período que va de 1930 a. 1950 ocurre en América Latina "el
ascenso de la atención médica en su camino hacia el predomi-
nio sobre el saneamiento y otras prácticas, que habían sido
dominantes en el período anterior (...)" y "el hospital ha de ser
símbolo y espacio privilegiado de esta supremacía" (166).
También, "La atención médica ha de satisfacer necesidades en
forma diferente según el grupo social al cual se dirige: los
grupos urbanos medios lo han de hacer a través de la práctica
privada y de la seguridad social, el proletariado mediante los
seguros sociales de enfermedad y el ejército industrial de re-
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serva, los obreros no especializados o los campesinos a través
de la asistencia pública" (166).

Durante el período el Estado toma a su cargo la asistencia
al proletariado con la creación de los organismos de seguridad
social y para los grupos urbanos marginales la institucionaliza-
ción de obras asistenciales. Ocurren también, modificaciones
en relación a la sanidad que tendrán en los centros de salud su
forma de actuación, privilegiando la atención individualizada
y la atención preventiva.

Los años 50 - 70

Muchas son las transformaciones en el período de post
guerra posibilitadas por una redefinición de las relaciones
entre las grandes potencias capitalistas y que tuvo como punto
central la hegemonía económica, política y militar de los Esta-
dos Unidos. Junto a la expansión económica, ocurrió una
intensificación de la producción industrial manufacturera,
principalmente en algunos países latinoamericanos como Ar-
gentina, Brasil, Chile, México.

Como consecuencia de esas transformaciones se implanta
un nuevo modelo de acumulación basado en la sustitución de
importaciones. También la ampliación de la participación es-
tatal en el proceso de acumulación al aumentar la productivi-
dad de la fuerza de trabajo. Las formas adoptadas para esto
son la seguridad social y los programas de saneamiento am-
biental en las zonas agroexportadoras. Como recuerda García
(166) es en ese período los años 50, que estará en boga el
concepto de control. Esta conceptualización se iba a comple-
tar en la década de los 70 con nuevas categorías. Como señala
García (166): "Hoy en día ya no es suficiente mantener al
enemigo en el ghetto: es necesario introducirse en su intimi-
dad. Hoy día ya no se intenta erradicar la enfermedad, el
hambre, o analfabetismo, ni tampoco se desea sólo controlar
su avance, además se quiere vigilar".
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Volviendo a los años 50, cabe destacar que se asiste tam-
bién a la progresiva utilización de los antibióticos y técnicas
quirúrgicas y la consolidación de la confianza en la atención
médica individualizada. Ocurre una visión asistencialista de la
salud con el enfoque de la medicina preventiva (se recuerda
que los Seminarios definidores de los rumbos de la medicina
preventiva para América Latina fueron realizados en la mitad
de los años 50).

Los años 50, serán también marcados por las discusiones
de las relaciones entre el desarrollo económico y los problemas
sociales. En ese período estuvo en boga la explicación causal
de la enfermedad basada en el círculo vicioso pobreza - enfer-
medad, y postulando que se alcanzaría el mismo nivel de salud
de los países desarrollados gastando los mismos recursos y
montando las mismas estructuras de salud de esos países.
Myrdal (195) desarrolla dialécticamente la idea de "círculo
vicioso", transformándola en el concepto de "causación circu-
lar". Entre los puntos destaca que siendo mayor el conoci-
miento de la interrelación de los diferentes factores, mayor
será la capacidad de establecer medios para maximizar los
resultados para el cambio. A mediados de los años 50, la
ideología "desarrollista" iría a afirmar que el desarrollo eco-
nómico traería consigo un mejor nivel de salud. Se comproba-
rá que la meta del desarrollo a través de la aplicación de esas
corrientes teóricas no pudo alcanzarse como tampoco una
mejoría en los niveles de salud (196). En consecuencia, el
impulso de la economía latinoamericana que se observa apro-
ximadamente hasta la mitad de los años 50 sufrirá a partir de
ese momento un rápido descenso. Como analizan los estudio-
sos "El modelo de sustitución de importaciones, basado en un
pretendido desarrollo nacional autónomo encuentra sus lími-
tes en las propias características del modelo" (16), que fue lo
que realmente aconteció.

Los estudiosos de ese período señalaron que el capital
extranjero estuvo presente no solo a través de financiamientos,
sino también de forma directa en el sector industrial, relegando
la producción artesanal a los sectores menos dinámicos y de-
terminando desempleo y subempleo. En lo referente a la
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política, se asiste a la caída de algunos gobiernos populares
(Perón, Arbens y Vargas), que "fueron reemplazados por go-
biernos que posibilitaron, por una parte, la rearticulación y la
dependencia en un nuevo nivel con Estados Unidos, y por otra
la implantación de medidas "estabilizadoras" y de austeridad al
interior de los países" (16). Como consecuencia, hay una
disminución del gasto estatal, aumento del desempleo y mayor
recesión en la actividad económica. En un momento de "cre-
ciente malestar social" el estado y las clases dominantes se
sienten extremadamente vulnerables, especialmente por el
impacto de la Revolución Cubana.

En los años 60, los países latinoamericanos que caminaban
hacia un desarrollo industrial capitalista, reciben "una inver-
sión masiva de capital extranjero, y éste toma los sectores más
dinámicos de la economía pero no logra crear el aumento del
empleo que esperaban los teóricos del "desarrollismo" para
disminuir el cada vez mayor ejército industrial de reserva" (17).
Ese período será marcado para América Latina por los acuer-
dos contenidos en la Carta de Punta del Este. Estos acuerdos
"constituyen un real proyecto hegemónico del imperialismo,
mediante el cual se proponen reformas para el conjunto de la
sociedad de los países latinoamericanos en torno a una ideo-
logía de modernización y progreso" (16).

La Alianza para el Progreso, producto de esos acuerdos,
tendrá en el incentivo de la planificación económica y social su
principal instrumento de acción, y en la política estatal un
instrumento importante para el cambio social. El sector salud
no quedó fuera de la planificación, pues, siendo parte del
sector social (con la educación y la vivienda) iría a merecer
atención especial. En ese momento emerge la planificación en
salud en América Latina, y en 1963, la primera Reunión de
Ministros de Salud, delega a la OPS la responsabilidad de
asesorar a los países latinoamericanos en la preparación de los
planes sectoriales y en el desarrollo de la metodología para el
área de salud. La efectividad de esta medida se dará a través
de la metodología conocida como CENDES-OPS, que básica-
mente proponía reducir la enfermedad y la mortalidad optimi-
zando la designación y administración de los escasos recursos
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del sector. No es este el espacio para una discusión de la
planificación, pero se señala que a pesar de sus limitaciones -
"visión ecologista del fenómeno salud-enfermedad y una con-
cepción economicista y abstracta de los servicios de salud -
constituyó el primer esfuerzo globalizador en torno a la pro-
blemática de la salud" (16). En la década del 70, cuando ya se
había establecido una crítica a esta formulación, los estudiosos
irán a presentar una propuesta que aparecerá con la denomi-
nación de "planificación estratégica" (197).

En varios países a mediados de los años 60 la situación era
bastante precaria, y se iría a agudizar en la década siguiente
expresándose políticamente de formas diferentes. Así, Argen-
tina y Perú intentan a comienzos de los años 70 instaurar
gobiernos populares y nacionalistas; otros como Chile y Bolivia
presentan proyectos de transición al socialismo; en el caso de
Brasil, persiste un estado de excepción que venía del golpe
militar del 64.

En 1972, cuando se realiza la III Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas, se revalúan las propuestas
formuladas una década atrás" (...) nuestro problema consiste
en proveer de servicios al 37% de los habitantes que en la
actualidad no reciben atención." En este momento la gran
meta es garantizar a través de la intervención del Estado la
salud como un derecho inalienable para todos los individuos.
Se define como importante la extensión de los servicios de
salud y la racionalización en el uso de los recursos, que como
recuerda Fassler (16), aparecen como aspectos contradictorios
en un contexto de crisis fiscal. Además de esto, el tipo de
planificación incluye la participación de la población en una
propuesta de planificación participante.

En el cuadro general de los acontecimientos de la década
del 70, el triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979
fué de gran importancia. En la perspectiva de la salud, la
Revolución Sandinista optó por la constitución de una política
sanitaria basada en un Sistema Unico de Salud en el que la
participación popular es fundamental. (198).
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CUADRO 4

TEMAS SECUNDARIOS DE LA CATEGORIA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS. REFERENCIAS
DE LA 'BIBLIOGRAFIA LATINO-AMERICANA SOBRE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA
SALUD'. PERIODO: 1950-1985

SUBTEMAS 1950-1979 1980-1985 TOTAL %

Análisis de Planes de
Estudio, Introducción de
nuevas Disciplinas, Ense-
fianza de Séelud Plblica,
Odontoloo[a, Enfermería 117 35 152 42.5

Formación Médica 39 31 70 19.6

Formación de Recursos 29 21 50 14.0
Humanos y Planificacidn

Estudiantes de Medicinae 7 2 19 5.3

FunciOn del Hospital y 13 3 16 4.5
otras Instituciones

Diversos Ternas 28 22 50 14.0

TOTAL 243- 114 357 100.0

FUENTE: Perldo 1.50-1979. Bede ro. e.oL. roe G~ ia 4a19)
Pedo 1, 50- tr .Numo$ 151
* hluye I rdfere U. f.

La crisis de los años 80

A fines de la década del 70 la tendencia recesiva de las
economías latinoamericanas se acentúa, y hacia 1982 la crisis
llega a su punto más agudo. Trabajos como los de Laurell (17),
Sepulveda (199), Musgrove (19), analizaron la crisis reciente
de América Latina y sus implicaciones para la salud. La infla-
ción, la deuda externa, el aumento del desempleo, el déficit
fiscal, son también manifestaciones de la crisis latinoamericana
y las consecuencias para la salud, aún, sabiendo de la precarie-
dad de las informaciones y del tipo diferencial de impacto, son
bastante evidentes. Entre las consecuencias se citan: la desnu-
trición - solo 48% de los niños de 5 años pueden clasificarse
como "normales" al respecto; la esperanza de vida al nacer es
de 63.6 años para América Latina, y dc 59,3 años para Centro
América; la persistencia de un diferencial en la mortalidad
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infantil de acuerdo con los estratos socioeconómicos, y la
tendencia hacia una caída en su reducción en los períodos de
crisis; aumento de los accidentes de trabajo; aumento en las
enfermedades infecciosas y de otras patologías. Llama la aten-
ción de los estudiosos de las relaciones entre la situación de
crisis y la salud en América Latina que "Como parte de las
políticas puestas o impuestas a los gobiernos de la región para
enfrentar la crisis, ha habido en general una reducción del
gasto público en particular del gasto social y más específica-
mente del gasto en salud" (16).

Las consideraciones hechas son bastante generales y sus-
cintas y sirven exclusivamente para señalar aspectos comunes
de la realidad latinoamericana. La elaboración de trabajos que
particularicen cada realidad nacional, se torna imprescindible
en la medida en que se puedan contextualizar los procesos
económicos, sociales y políticos de cada país. Las tentativas
de realizar ajustes y buscar una salida para la situación sanitaria
serían desarrolladas a partir del 70. Una de las estrategias
empleadas, en especial a partir de 1977 ha sido la de atención
primaria sobre la cual existe un interesante debate en la región.
(200 - 201).

Sin duda, la formulación que más se difundió en este
período, especialmente a partir de 1977, es la atención prima-
ria, cuya Declaración de Principios sería elaborada en el aio
siguiente en Alma Ata. En septiembre de 1977, la IV Reunión
de Ministros de Salud de las Américas formula la propuesta
para la Conferencia Internacional de 1978.

Los movimientos sociales

Frente al agravamiento de las condiciones de vida de am-
plios sectores de la sociedad y la incapacidad de las políticas
sociales para darles respuesta satisfactoria, se dio a finales de
la década del 70 y comienzos de los 80 el surgimiento de
numerosos movimientos sociales. Tales movimientos se orga-
nizaron principalmente en el espacio urbano y se constituye-
ron en fuentes de reinvindicaciones de los sectores populares
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por servicios sociales, incluyendo salud, vivienda, saneamien-
to, transporte. etc.

De manera general, como analiza Costa (202), los estudios
al respecto de los movimientos sociales han tratado de exami-
nar la naturaleza de las contradicciones resultantes de las
políticas sociales excluyentes, ineficaces y predominantemen-
te preventivistas. Como anota el autor, se consideraba el
Estado "en el centro de las preocupaciones populares, movili-
zadas por demandas de servicios públicos y mejores condicio-
nes de existencia."

Otra característica de los movimientos populares es que su
movilización ocurrió fuera de los grupos ya organizados tales
como los sindicatos y los partidos, reuniendo una población
bastante heterogénea. Según Jacobi y Nunes (203), en el
mismo momento en que los grupos afirmaban su antagonismo
con el Estado, definían las condiciones de su unidad: "Acele-
rando el desarrollo de nuevos ajustes históricos que podrían
adquirir autonomía e independencia y afirmarse como interlo-
cutores políticos fundamentales en la construcción de la ciu-
dadanía". Inclusive en el caso de Brasil, según el análisis de
Costa (202), esos movimientos se presentaron como esencial-
mente autónomos y no institucionales en el momento en que
el régimen autoritario, en el período de 1964-1974, restringió
las actividades político-partidarias y sindicales. El mismo au-
tor hace referencia a algunos trabajos hechos posteriormente
y que llaman la atención sobre la poca eficacia de los movi-
mientos sociales. Tales críticas se refieren al hecho de que los
movimientos "no consiguieron establecer formas instituciona-
les de existencia y de relación con el Estado en el sentido de
redefinir su papel al interior de la sociedad brasilera" Agrega
también que no lograron una posición central en el escenario
institucional ni reformular" estatutos, concepciones y prácticas
de los partidos políticos y cuerpos legislativos, democratizando
la gestión de la cosa pública". Costa desarrolla de manera
detallada una reflexión teórica sobre los movimientos sociales
que escapa a los objetivos de este trabajo. Pero es importante
mantener la idea principal elaborada por él en dos sentidos.
El primero en el de que los movimientos sociales actuales,
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llamados "nuevos" se caracterizan por ser pequeños espacios
de prácticas sociales en los cuales el tema del poder no es
fundamental, destacándose entonces el autonomismo y su én-
fasis en la cultura popular. El segundo referido a la cuestión
del Estado como referente principal y a sus relaciones con los
sectores populares. Tales afirmaciones cobran importancia en
la medida en que, si bien existen múltiples prácticas que pue-
den considerarse dentro de la temática de los movimientos
sociales, en relación al área de la salud son aún muy incipientes
los análisis y estudios al respecto.

Pueden incluirse en esa temática general los estudios ini-
ciales de medicina comunitaria, educación en salud y partici-
pación popular en salud. Pero es preciso resaltar que tales
prácticas se desarrollaron en coyunturas históricas muy espe-
cíficas, especialmente en la década del 60 y 70, y muchas veces
permanecieron más a nivel de discurso que de una práctica
real. En especial las prácticas anotadas partieron de iniciativa
estatal o de propuestas de organismos internacionales. Lo
anterior contrasta con lo ocurrido en los años 80 en los que los
movimientos sociales parten principalmente de demandas po-
pulares en busca de una distribución más equitativa de los
bienes de consumo.

En el campo de la Medicina Social es escasa la literatura
sobre el tema de los movimientos sociales (204). Es cierto que
ha habido una participación activa de personas vinculadas a la
corriente médico-social latinoamericana en diferentes movi-
mientos. No obstante, ni el desarrollo teórico sobre el tema es
aún adecuado, ni existe una postura y evaluación coherente
frente a tales movimientos.

En 1983 Teixeira (206) advertía que ese era un campo
abierto a la investigación más recientemente, y en relación a
Brasil, Costa llamaba la atención acerca de la carencia de un
desarrollo teórico sistemático sobre el tema. Inclusive el con-
cepto de participación que se viene utilizando en salud en las
dos últimas décadas, no ha recibido suficiente sistematización
y profundidad (205). Hay esfuerzos al respecto, como el tra-
bajo de Belmartino y Bloch (207) en el que lo abordan dentro
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de la atención primaria. Para ellos, el modelo de participación
popular en salud dentro de la estrategia de atención primaria,
se ubica en la perspectiva de la ideología desarrollista domi-
nante en los organismos internacionales en los años 50. En ese
momento frente a la imposibilidad de resolver la crisis fiscal
del Estado y el atraso de las comunidades, se propone que "la
responsabilidad por mejorar las condiciones de vida de la
población carente se traslada del Estado a las comunidades, y
el énfasis se desplaza de la transformación de las condiciones
estructurales hacia el cambio de hábitos y conductas y al es-
fuerzo individual" En busca de una reformulación teórica los
autores señalan que debe basarse en "la idea de una necesaria
integración del concepto de participación popular en la pro-
blemática del Estado, la sociedad y la distribución del poder en
su seno". Por cuanto los movimientos sociales incluyen prác-
ticas y políticas que discuten y luchan por la salud como un
derecho, su importancia es creciente para la Medicina Social.
Un caso ilustrativo al respecto fué la 8ava Conferencia Nacio-
nal de Salud realizada en Brasil en 1986, y en la cual a partir de
una discusión amplia y democrática se problematizó y redefi-
nió la salud considerándola como el resultado de las condicio-
nes de existencia en una sociedad determinada. Por su validez
en diferentes contextos latinoamericanos, considero conve-
niente citar algunos apartes de su propuesta:

"En un sentido más amplio, la salud es el resultado
de las condiciones de alimentación, vivienda, educa-
ción, ingreso, medio ambiente, trabajo, transporte, em-
pleo, ocio, libertad, acceso a la posesión de la tierra y
acceso a servicios de salud. Es así, antes que nada, el
resultado de las formas de organización social de la
producción, las que a su vez pueden generar grandes
desigualdades en los niveles de vida."

"La salud no es un concepto abstracto. Se define
en el contexto histórico de determinada sociedad y en
el momento determinado de su desarrollo, debiendo ser
conquistada por la población en su lucha cotidiana."

"El derecho a la salud significa la garantía, por
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parte del Estado, de condiciones dignas de vida y de
acceso universal e igualitario a las acciones y servicios
de promoción, protección y recuperación de la salud,
en todos sus niveles, para todos los habitantes del terri-
torio nacional, llevando al desarrollo pleno del ser hu-
mano en su individualidad." (208).

Procesos organizativos internos

En la medida en que el pensamiento médico-social latinoa-
mericano ha ido avanzando y configurando tanto un enfoque
alternativo en el campo de la salud como algunas respuestas y
propuestas específicas temática y nacionalmente, ha ido requi-
riendo también de instancias y formas organizativas que le
permitieron una cierta corporeidad y organicidad. Además de
los proyectos estrictamente académicos - postgrados y maes-
trías constituidos en los 70 - empezaron a surgir en los 80
formas organizativas que reunían el doble carácter académico
(centros de estudio, investigación y asesorías), y organizativo
(grupos, núcleos y asociaciones).

En la práctica, a más de los avances teórico-conceptuales
ya discutidos, tales formas organizativas han permitido una
mejor circulación de la producción e información; una respues-
ta más orgánica ante problemas o coyunturas nacionales; una
mayor aproximación entre investigadores y profesionales del
área y la realización de eventos, difusión y debate cada vez más
frecuentes.

Son claras las articulaciones de estos procesos organizati-
vos con los procesos políticos sociales más amplios de los países
latinoamericanos, tanto así que en los países que vivieron
regímenes dictatoriales esos grupos y organizaciones se cons-
tituyeron como espacios de resistencia y análisis crítico de la
situación y políticas sanitarias. Al mismo tiempo contribuye-
ron como puentes de transición en el campo de la salud hacia
los procesos de democratización configurando inclusive pro-
yectos de reforma sanitaria.
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En los países en los que a pesar de no haberse dado
procesos dictatoriales, se han vivido intensos procesos de
transformación política, tales organizaciones han constituido
parte de la conciencia crítica nacional y continental en el
campo sanitario.

En Brasil, por ejemplo se fundó el CEBES (Centro Brasi-
lero de Estudios en Salud) en 1976 cumpliendo importante
papel en el debate sanitario. En 1979 es creada la ABRASCO
(Asociación Brasilera de Postgrado en Salud Colectiva) con la
preocupación básica de ser el organismo coordinador de las
actividades de salud colectiva. Habiéndose dedicado inicial-
mente a las cuestiones de enseñanza, viene realizando conti-
nuas discusiones sobre investigación y cumplió importante
papel en el momento del debate de la reforma sanitaria y del
texto constitucional en el capítulo de la salud (209).

Con un carácter más académico se creó recientemente
dentro de la ENSP-Fiocruz, el CESTEH (Centro de Estudios
de Salud del Trabajador y Ecología Humana) que ha venido
aportando en los campos de investigación como formación de
personal y asesoría a los trabajadores en el campo específico
enunciado en su nombre.

En la década de los 80 especialmente después de la 8ava
Conferencia Nacional de Salud y con la finalidad de asesorar
invetigaciones y preparar recursos humanos para la implanta-
ción de la Reforma Sanitaria fueron creados diversos núcleos:
NESP (Núcleo de Estudios de Salud Pública) en Brasilia;
NESCON (Núcleo de Estudios de Salud Colectiva y Nutrición)
en Bello Horizonte - MG; NESCO (Núcleo de Estudios de
Salud Colectiva) en Paraná. (210).

En Ecuador, desde 1979 se creó el CEAS (Centro de
Estudios y Asesoría en Salud) que ha tenido una rica produc-
ción teórica y una activa participación en los debates sanitarios
y en la formación de personal de alta calificación en salud. Más
recientemente se creó el Instituto Juan Cesar García, Funda-
ción Internacional de Ciencias Sociales y Salud.
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En el campo de la salud de los trabajadores se han creado
grupos de estudios en varios países. ISAT (Instituto de Salud
del Trabajador) en Perú y CEST (Centro de Estudios de Salud
del Trabajador, en Ecuador.)

Tratando de agrupar sectores vinculados a investigación y
trabajo en el campo médico social se han constituido grupos o
asociaciones en buena parte de los países de la Región. Con-
viene enumerarlos: AVEDIS (Asociación Venezolana para el
Desarrollo de la Investigación en Salud) en Venezuela; el
grupo Salud-Colombia; el GICAMS (Grupo de Investigación
y Capacitación en Medicina Social) en Chile; el Grupo de
Ciencias Sociales y Salud, en Uruguay; el GES (Grupo de
Estudios de Salud), en México y ADES (Asociación Domini-
cana de Estudios de Salud) en República Dominicana. Tra-
tando de articular los grupos existentes y de estimular la crea-
ción de otros, se fundó en 1984 en Ouro Preto, Brasil, la
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).
La Asociación ha venido impulsando el desarrollo teórico, el
intercambio de informaciones y el incremento de los debates
y la más activa participación de sus asociados en la discusión y
solución de los problemas de salud desde la perspectiva médi-
co-social. A su vez ALAMES hace parte de la Asociación
Internacional de Economía de la Salud que intenta articular
los grupos a nivel mundial.

Reflexiones finales

Advertimos al inicio de este trabajo algunas de las dificul-
tades enfrentadas al tratar de sistematizar el área conocida
como Medicina Social. Ellas se incrementaron notablemente
a lo largo del trabajo, y se ampliaron con los cuestionamientos,
las sugerencias y las críticas de algunos estudiosos de este
campo del conocimiento. Retomando el texto de este capítulo
conviene recordar que la tentativa de reconstruir la Historia
de la Medicina Social tomó como eje orientador las prácticas
surgidas en torno de un proyecto que la diferenciase esencial-
mente del saber y de la práctica médica convencionales, deli-
mitándola al mismo tiempo de la Higiene, la Salud Publica y la
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Medicina Preventiva. Al respecto se reconocía desde los años
50 de este siglo que el "modelo médico" era insuficiente y que
se tornaba imprescindible el recurso teórico y metodológico de
las Ciencias Sociales. Esto, por supuesto, sin negar la pre-exis-
tencia de prácticas que trataban de vincular la salud, la enfer-
medad y la sociedad en los siglos XVIII y XIX. Por otro lado,
si en el período siguiente a la Segunda Guerra Mundial la
atención se concentró en la enseñanza, trayendo al ámbito de
la Educación Médica el abordaje de las Ciencias Sociales, es
preciso reconocer que el estado ya venía desempeñando su
papel desde las últimas décadas del siglo XIX, especialmente
institucionalizando órganos de salud.

Obviamente la estrategia de sistematizar el material empí-
rico en función de las diferentes prácticas, no resuelve la
cuestión de la periodización, pero puede ayudar a formularla.
Pensamos que esta forma de sistematización facilita la com-
prensión del campo y permite configurarlo como una totalidad.
Es casi innecesario repetir que tales prácticas se inter-relacio-
nan pero tienen un cierto grado de autonomía relativa. Talvez
es preciso reafirmar que esas prácticas discursivas se van arti-
culando con prácticas no discursivas. Repensando entonces la
cuestión de la periodización, puede decirse que hay un período
pre-medicina social en el cual las cuestiones se colocan prin-
cipalmente en el campo de la Higiene, la Salud Pública y la
Medicina Preventiva. No se niega en ese momento la preocu-
pación con lo social, pero es aún circunstancial y periférica en
los análisis. Este período puede ubicarse en las décadas del 40
y el 50 del presente siglo. Se ha señalado que en tal período
se da una especie de naturalización de lo social, y la factoriza-
ción de la realidad se extiende a la comprensión del proceso
salud-enfermedad con el modelo de la "historia natural de la
enfermedad". En 1946 cuando la OMS define la salud com-
prendiendo aspectos biológicos, psicológicos y sociales, se in-
tenta oficializar el enfoque multidisciplinario. Aún criticada
"por la insistencia en un ideal inalcanzable" según Sir Aubrey
Lewis, o por "la generalidad del término, su historicidad o
transhistoricidad y sus implicaciones ideológicas" según Vasco
Uribe, tal definición continúa siendo citada y utilizada. La
superación de una concepción puramente individualizada y
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biologizada de la salud y la enfermedad, y de lo social como
meramente externo a tales procesos, expresándose a nivel de
individuos o conjunto de individuos, sería un trabajo progresi-
vo que se inicia al final de los años 60.

Puede decirse que el Segundo período de la Medicina
Social se inicia en los años 70 y estará profundamente marcado
por la necesidad de elaborar un marco alternativo que explique
la problemática realidad médico-sanitaria del continente. Se
postula entonces que la manera de entender esa realidad es
reconocer el carácter social del proceso salud-enfermedad. Se
afirma también el papel central de las Ciencias Sociales en el
análisis de la salud colectiva y se intenta construir un nuevo
objeto científico que pueda integrar campos distintos del co-
nocimiento social, biológico y de las demás ciencias básicas de
la medicina.

Sin que exista una delimitación rígida entre las fases, se
entra en un tercer período que se dedica tanto a una reflexión
acerca del objeto de la Medicina Social, como a la identifica-
ción de los espacios institucionales a partir de los cuales se
elabora y practica su discurso: la escuela, el estado y la sociedad
civil.

Para tal efecto la revisión y la precisión conceptual se
convierten en el centro de atención de muchos investigadores
que buscan en las categorías mediadoras los nexos explicativos
que no son suficientemente aclarados por los macroanálisis.
Hay inclusive estudiosos que rediscuten la inserción político-
social de la Medicina considerando que "ciertas concepciones,
teorías y categorías, más que médicas o sociales, son biosocia-
les" (211). Nos parece, por lo tanto, que si bien al momento
de su surgimiento la Medicina Social trató de delimitar su
espacio en relación a otras prácticas y saberes, actualmente se
intenta establecer su especificidad, en un contexto de crisis
tanto al interior del propio campo como en los niveles econó-
mico y político internacional con su necesario impacto en las
prácticas políticas de los participantes en la corriente médico-
social a nivel internacional. Se ha hablado de crisis interna
especialmente al considerar el desequilibrio entre las deman-
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das de la realidad teórica y práctica y la capacidad de respuesta
de la corriente con un ritmo de producción teórica y formula-
ción de propuestas adecuadas y oportunas.

Sin duda la crisis y su problematización no son exclusividad
de la medicina social. Ella penetra otros campos del conoci-
miento y la discusión de nuevos paradigmas reaparece en los
80. Además, no es posible entender la crisis del conocimiento
como un hecho aislado. De hecho en el mismo período, espe-
cialmente al final, se han profundizado los análisis críticos
tanto de las prácticas político-sociales del capitalismo como del
socialismo. Sin ser este el espacio para avanzar en una carac-
terización de la crisis, conviene señalar que la lectura de las
crisis políticas tiene perspectivas distintas si se hacen desde los
países de Europa oriental, desde los Estados Unidos y Europa
occidental, o desde los países dependientes, incluidos los lati-
naomericanos.

Sin olvidar lo anterior, una breve referencia a la crisis de
la Sociología puede dar elementos para comprender mejor la
llamada crisis de la Medicina Social que está exigiendo nuevos
avances temáticos, conceptuales y metodológicos y de práctica
político-social. Según Ianni (212), quien viene abordando la
"crisis de los paradigmas" en Sociología, el debate que creció
en las últimas décadas se inició al terminar la segunda guerra
mundial. Al citar a T. H. Marshall en la sesión inaugural del
London School of Economics and Political Sciences en 1946,
señala cómo ese autor estaba preocupado por substituir las
teorías globalizantes por la formulación de "puntos de apoyo
intermediarios". Para Marshall la sociología debería "escoger
unidades de estudio de un espectro manejable, no la sociedad,
el progreso, la moral, la civilización, si no estructuras sociales
específicas en las cuales las funciones y procesos básicos tienen
significados determinados." Según Ianni lo que se criticaba
era la "insuficiencia u obsolescencia de las teorías clásicas"
tanto por Marshall, como por Mannheim quien propuso los
"principia media" o por Merton con las "teorías de alcance
medio". Más adelante aparecieron otros críticos tales como
Bourricaud, en 1975, con su crítica al "sociologismo" al "hiper-
funcionalismo" y al "realismo totalitario"; las de Touraine a los
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modelos clásicos, en 1984; las de Giddings a las nociones de
capitalismo e industrialismo. Sería extensa la lista de aquellos
que analizaron críticamente las teorías y los paradigmas socio-
lógicos, entre ellos: Gouldner, la Escuela Crítica de Frankfurt,
y más recientemente, Jon Elster. La cita de Ianni ubica las
tendencias de los diferentes cuestionamientos: "Unos se colo-
can radicalmente en favor de nuevos paradigmas. Otros pro-
ponen renovaciones o desarrollos de los clásicos, incorporan-
do ahí contribuciones contemporáneas. Y hay los que
reconocen que la creación de nuevos paradigmas no implica
necesariamente la descalificación de los otros. Inclusive por-
que en la historia del pensamiento sociológico, al lado de las
oposiciones y rupturas, se registran también convergencias y
continuidades. En conjunto, se discuten problemas relaciona-
dos tanto con el método como con el objeto de la Sociología.
Se discuten prioridades o adaptaciones en relación a la in-
ducción cuantitativa y cualitativa, al análisis sincrónico y
diacrónico, a la contraposición entre las partes y el todo, a la
dinámica y a la estabilidad sociales, a los individuos y a la
sociedad, a lo objetivo y lo subjetivo" (subrayado nuestro).
Me parece que, con su especificidad y los problemas que le son
peculiares, a la Medicina Social se le pueden aplicar los pro-
blemas anteriormente señalados. Existe, por tanto, un amplio
campo abierto a los estudios, pues aunque existan algunos
sobre la cuestión metodológica y epistemológica, requieren ser
ampliados. García (164) se refiere a muchos de ellos al tratai
acerca de las corrientes de pensamiento en Medicina, centrán-
dose en las bases filosóficas que podrían fundamentar el aná-
lisis en el campo de la salud. También Mercer (179) llamaría
la atención sobre el hecho de que, a partir de los años 80, se
empezó a priorizar la profundización del conocimiento del
propio campo de la Medicina social. Anotaba que al momento
de hacer su reflexión - 1983 - en la sociología médica de la
región no se mencionaba la "crisis del marxismo", síntoma que
ya era frecuente en otras áreas de la sociología y de las ciencias
sociales en general. Es importante resaltar que ya entonces
Mercer detectaba que estaban ocurriendo transformaciones
en el propio tratamiento dado a los problemas médico-socia-
les" De un análisis de totalidades con un amplio nivel de
abstracción, propio de la fase inicial en el cual son evidentes
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las restricciones explicativas si se miran retrospectivamente, se
pasa a un tratamiento interno de los objetos de estudio." Hay
que destacar también que en relación a la Medicina Social,
especialmente a sus fundamentos teóricos, desde la década del
70 se inicia una crítica persistente al funcionalismo, cuyos
principales puntos fueron tratados en este trabajo. Esto iría a
orientar la preocupación de los estudiosos hacia un abordaje
que privilegiase la historicidad de los procesos, la determina-
ción socio-económica y las relaciones conflictivas en la salud y
en la enfermedad, y en las prácticas médicas. Y aunque los
trabajos fueron elaborados dentro de la visión más ortodoxa
del materialismo histórico, otros desde entonces adoptaron
lecturas que pasaban por Gramsci, Althusser y Balibar. Otros
inclusive caminaron por una línea foucauldiana o combinaron
las perspectivas marxistas con el análisis del discurso, punto
central de los análisis del filósofo francés.

No se trata de retomar ahora un análisis de los trabajos
elaborados que sin duda no se logró con la profundidad nece-
saria cuando se desarrolló el estudio de la producción teórica
mediante los grupos temáticos y no por cortes teóricos. La
intención era suministrar algunas indicaciones que posibilita-
sen otras formas de abordaje del material. Lo que se intentó
fué presentar las diferentes dimensiones de la Medicina Social,
tema que deberá desarrollarse en los próximos años dado que
indiscutiblemente su crecimiento dependerá de un trabajo que
permita fundamentar y demarcar su singularidad. Una vez más
las reflexiones sobre la sociología parecen muy aplicables a la
Medicina Social. Los puntos antes señalados por Ianni sirven
también en parte para el campo socio-médico. El siempre se
refiere a la Sociología como ciencia. Pienso que para nosotros
la Medicina social continúa siendo un campo de conocimiento
y de práctica dialécticamente relacionadas.

Un primer punto, en consecuencia, es pensar críticamente
el campo de actividades: teóricas, pedagógicas, políticas, téc-
nicas y sociales. Un segundo punto es establecer que existe
una relación continua entre la realidad que se está investigan-
do y el sujeto que la investiga. Al respecto es muy esclarece-
dora la cita de Ianni que dice: "Hay todo un complejo exorcis-
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mo en toda interpretación, explicación o comprensión de esa
realidad. Ella es un ser del cual el sujeto participa en alguna
medida por el universo de prácticas, valores, ideas, fantasías.
Simultáneamente es un ser en movimiento, modificación, de-
venir, revolución. Permanentemente desafía al pensamiento
como algo conocido e incógnito, transparente y opaco. Estaba
en el pasado y está en el presente, igual y diferente."

Un tercer punto que nos identifica con la problemática de
la Sociología es que la Medicina Social, al igual que ésta "es
una forma de autoconciencia científica de la realidad social."

El cuarto punto en común se refiere al desafío de las
finalidades prácticas de los estudios. En ese sentido creo que
la construcción de una teoría social de la Medicina no es
incompatible con la aplicación práctica de sus descubtimien-
tos.

Finalmente, como en la sociología, también en la Medicina
Social el sujeto que realiza el conocimiento debe ser visto
como individual y colectivo. De esa forma la personalidad no
excluye su participación como miembro de un grupo o asocia-
ción. Pienso que, en su conjunto, estas observaciones son
aplicables al campo de la Medicina Social pero que, como ya
se anotó, no cubren toda la realidad de este campo. Siendo un
campo interdisciplinario y que intenta entender no sólo las
repercusiones sociales en el campo de la salud, si no entender
el proceso salud-enfermedad como proceso social, la Medicina
Social tiene que enfrentar una cuestión compleja que va más
allá de una "adecuación" teórica en el campo de las Ciencias
Sociales. Sin duda en este momento de grandes cuestiona-
mientos ante las rápidas transformaciones del cuadro político-
social mundial, puede ya preverse que las reformulaciones
teóricas y la reubicación de las prácticas políticas van a confi-
gurar una nueva etapa de la medicina social latinoamericana.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La compleja tarea de evaluar los avances y recursos meto-
dológicos puestos en práctica en las últimas décadas por los
trabajadores de la ciencia de América Latina en el campo de
la Medicina Social, debe situarse en una perspectiva epistemo-
lógica que adopte, como punto de referencia histórica, las
demandas urgentes de la necesidad popular en la época actual
-postulado político- y que asuma el máximo horizonte de visi-
bilidad y capacidad instrumental que haya alcanzado hasta hoy
día el trabajo investigativo -postulado científico-.

Se trata de juzgar lo producido como recurso de perfeccio-
namiento del quehacer, de la lucha por la defensa y transfor-
mación de la vida, como elemento de la formulación científica
de la necesidad social y de los problemas masivos y urgentes de
salud, pero hacerlo con rigurosidad, en el más alto nivel que
permita el desarrollo del conocimiento contemporáneo, evi-
tando las distorsiones y reduccionismos, y abriendo un espacio
real para el análisis de las distintas posturas y enfoques. Es por
eso indispensable explicitar dichos referentes, para que la
posición epistemológica adoptada en este estudio se compren-
da y justifique.
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Las Luchas del Contexto como Referente
Histórico

Jaime Breilh

En ningún otro terreno como en el de la salud se hacen
ostensibles las consecuencias en el sufrimiento humano de un
mundo dominado por el ejercicio voraz de la acumulación de
capital. La vida de las poblaciones se configura en sociedades
en conflicto, donde las leyes de la acumulación sojuzgan los
intereses de las mayorías, polarizan la riqueza, concentran el
acceso a los bienes e imponen formas políticas y culturales que
determinan la aparición de procesos destructivos, los cuales se
contraponen dialécticamente a los procesos de desarrollo bio-
lógico, dominándolos, constriñéndolos y deteriorándolos siste-
máticamente. En el largo plazo, las consecuencias de este
masivo deterioro se concentran y transmiten genéticamente y
en el tiempo más corto, se expresan en el avance y diversifica-
ción permanentes de condiciones fisiopatológicas, psicopato-
génicas y, en su conjunto, como los perfiles de salud-enferme-
dad.

En el contexto mundial esta imposición logra ejercerse, no
sólamente sobre las clases subordinadas de los países capitalis-
tas más atrasados sino que afecta también a las que viven en
los países de una "semiperiferia recientemente industrializa-
da", a las de los propios centros imperiales, y aún más, a los
trabajadores de algunos países socialistas. En efecto,"la crisis
del capitalismo ha puesto fin ciertamente a las ilusiones key-
nesianas, así como a las derivadas de la ideología del desarro-
llo, mientras que la del socialismo no ha encontrado todavía la
respuesta a sus problemas;....en el vacío creado por esta doble
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crisis se ha ido introduciendo la ofensiva conservadora de un
neoliberalismo que se reduce a recomendar el uso de un reme-
dio universal: el mercado". Mas, ese antídoto falaz para las
contradicciones de la acumulación no podrá modificar las ten-
dencias concentradoras y sólo recreará las condiciones de in-
justicia. Así por ejemplo, aún en la Europa unificada por la
Comunidad Económica la política de expansión mercantil,
controlada por los monopolios transnacionales y capitales co-
mo los alemanes e ingleses, y no acompañada de una política
de prioridades y desarrollo social, sólo empobrecerá más a las
masas y convertirá especialmente a los trabajadores de países
como Portugal, España y Grecia en fuerza barata para la
acumulación. Así también, en los países de industrialización
intermedia como México, Brasil y la India, la lógica de univer-
salización por el mercado impone exigencias de ajuste ante las
cuales sucumben las posibilidades de un capitalismo benigno y
democrático. Aún las aperturas semiprotegidas de los países
socialistas los exponen a retrocesos y distorsiones graves.

De ese modo, el robustecimiento de los espacios de acu-
mulación y el creciente sometimiento a la lógica del mercado,
llevan en su seno su propia negación y acabarán por desenca-
denar una nueva y talvez más peligrosa polarización e irracio-
nalidad. Pero, en la coyuntura, este hecho histórico y las falen-
cias de la conducción socialista, han facilitado el
reblandecimiento momentáneo de las contradicciones de la
acumulación en algunos sitios clave, han permitido distraer
transitoriamente la conciencia de las masas no organizadas y
han creado la falsa imagen de un capitalismo imbatible y supe-
rior.

Acerca de la metamorfosis de los intelectuales latinoame-
ricanos, posibilidad de la cual no escapan los del área médico
social, se ha empezado a alertar desde diferentes frentes de
pensamiento democrático. La revista venezolana Foro Demo-
crático reproduce en su número 18 del año 1990, un artículo
en el que se devela la naturaleza íntima de dicha metamorfosis.
En él, se señala como la dependencia económica de los centros
latinoamericanos de producción de conocimientos respecto a
benefactores externos que encubiertos en un discurso liberal-
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democrático y de aparente auspicio y respeto a la autonomía,
ha llevado, muchas veces, a manifestaciones ideológicas,"....
estableciendo los parámetros políticos del discurso intelec-
tual." 2

Se explica entonces como en la actualidad latinoamerica-
na, por medio de la propaganda intencionada o la confusión
de algunos intelectuales se haya difundido la noción de un
capitalismo irreversible, donde se robustece como supuesta
única alternativa el pensamiento social-demócrata, donde mu-
chos se han dejado tentar por los cantos de sirena del "gradua-
lismo reformista" o "posibilismo" y donde pretende justificar-
se y teorizar esta gran claudicación de la intelectualidad,
esgrimiendo una supuesta obsolecencia del pensamiento revo-
lucionario.

Así, por esa vía, se pretende producir un vaciamiento de
contenido y crítica de las categorías de las ciencias sociales. Se
olvida, en este caso, que el marxismo se constituyó haciendo la
vivisección del concepto de sociedad civil hasta descubrir su
médula económica y su contradictoria estructura clasista" 3.
Igualmente, la interpretación errónea del concepto de hege-
monía es otro ejemplo de tergiversación de una categoría
forjada en el marxismo, la cual, "fuera de su uso europeo
occidental que alude a la forma de dominación por consenso
en el interior del espacio metropolitano y coerción en la peri-
feria, explotación atenuada adentro y sobreexplotación afue-
ra...induce a pensar que el poder se estructura por medio de la
libre competencia de ideas, imágenes y representaciones, que
termina por favarecer a los concursantes políticos más merito-
rios" 4

El trabajo de investigación y político desde la medicina
social, esta expuesto ahora a todo ese tipo de tergiversaciones
que redundarían en dos errores políticos muy graves: fijar
como límites para la acción y el conocimiento, los que fueran
posibles gradualmente dentro de las reglas de juego estableci-
das por la burguesía, con lo cual a lo máximo que podríamos
aspirar es a un "socialismo a la europea occidental, sólo que
sin periferia de donde extraer excedentes económicos para
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atenuar los efectos de la explotación" 5 y, segundo, "pensar que
el robustecimiento de la sociedad civil es un sinónimo de
entrada en la era de las grandes organizaciones de masas" 6
cuando casos como la historia política del pueblo norteameri-
cano demuestran exactamente lo contrario.

Es en medio de ese proceso de endurecimiento de los
sectores de poder, y de restricción cada vez mayor de las
posibilidades de supervivencia, que a las capas medias que
alimentan el trabajo intelectual, acecha el peligro de la confu-
sión ideológica, cuestión de la cual no esta exenta la Medicina
Social. Semejante coyuntura favorece el surgimiento de tesis
reformistas que pueden afectar la coherencia política y la
objetividad científica de nuestro quehacer. Tales condiciones
crean al ambiente propicio para que se revitalicen conceptos
de moda en el léxico sanitario como los de "reforma" y "parti-
cipación" para la salud, cuya definición tergiversada puede
enmascarar una ofensiva reformista.

La luchas sociales y el quehacer científico son interdepen-
dientes y por eso la producción científica y el quehacer técnico
se abren paso en nuestros países en ese contexto conflictivo y
contradictorio. Es ahí, donde se están modelando las posibili-
dades y características actuales de la Medicina Social Latinoa-
mericana. "Mientras en los años setenta se logró dar pasos
firmes en el rescate de la esencia social de la salud y se lograron
avances de trascendencia en el replanteamiento de la investi-
gación y la práctica, parece que en la década anterior y en los
años recientes dicha tendencia va perdiendo fuerza. Si por un
lado, la derecha pretende rescatar los viejos recursos ideológi-
cos del determinismo biológico o remozar las tesis empiristas
de la investigación bajo modelos popperianos e introducir
esquemas del reduccionismo funcional como el "enfoque de
riesgo" y la epidemiología clínica, por otro lado surge el peligro
de una "izquierda" conciliadora y reformista, con un discurso
mistificador que termina promoviendo alternativas distracto-
ras, y favoreciendo el desarme ideológico. Resulta ilustrativa
la aplicación acrítica de modelos de práctica correspondientes
a estrategias internacionales que, encubiertas de un ropaje
democrático y de sentido social, han involucrado la creatividad
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y experiencia de muchos cuadros intelectuales que, de uno u
otro modo, se ven envueltos en la lógica y proyección final de
esos programas cuya intencionalidad es ajena al interés histó-
rico de las mayorías.

El objeto del presente estudio es el análisis de los desarro-
llos teórico-metodológicos alcanzados en la investigación epi-
demiológica ( producción y distribución de la salud-enferme-
dad ). Si bien tenemos conciencia de la gran riqueza que
resultaría de un análisis que articule las tres áreas básicas de la
Medicina Social: epidemiología, práctica médica y saber, sobre
estas dos últimas trataremos apenas de delinear en este mo-
mento introductorio, los nudos críticos que permitan estable-
cer algunas pautas preliminares para una eventual indagación
ulterior de sus desarrollos metodológicos. Por otra parte, el
hacer este bosquejo es sin duda trascendentalmente importan-
te para el abordaje del objeto epidemiológico, en la medida en
que aquello nos permitirá no perder la dimensión totalizadora
y unitaria de este campo en relación con el saber y la práctica.
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Breves Anotaciones sobre la Investigación de
la Práctica y el Saber

Edmundo Granda

Es posible apuntar algunos aspectos que llaman la aten-
ción en la investigación en Práctica en Salud y que obviamente
repercuten en la construcción de la imagen del objeto epide-
miológico, toda vez que el planteamiento del problema en este
campo entraña una politicidad adelantada en el tiempo que
pretende, a través de la praxis tranformar la realidad particular
en salud como parte del empeño de transformación social
global.

En base a un grupo seleccionado de trabajos elaborados
por autores más representativos de la producción en este
campo en América Latina, que no agota ni mucho menos todas
las aportaciones que se están dando, es posible hacer algunas
reflexiones generales acerca de la construcción de la imagen
del objeto Práctica Médica, aspecto que obviamente entraña
una serie de cambios metodológicos que no podrán ser cubier-
tos en el presente estudio.

Posiblemente, el problema esencial que debe tomarse en
consideración es el desplazamiento del "espacio" de interés en
la investigación histórico social sobre la práctica en salud desde
lo económico hacia lo político-ideológico.

La búsqueda de los determinantes del surgimiento y desa-
rrollo de las acciones y servicios de salud se había centrado
básicamente alrededor de los procesos económicos. Juan Cé-
sar García en su estudio "La Medicina Estatal en América
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Latina (1880-1930) plantea que "En el modo de producción
capitalista, la medicina se desplaza del espacio religioso y
político donde se encuentra en los modos de producción
pre-capitalistas para articularse con el proceso de producción
económico... La región económica juega, entonces, el papel
dominante en la estructura social y a este se vincula también
la medicina variando las. formas concretas de su articulacón
según las maneras en que se implanta el capitalismo"7 . Según
García la medicina comienza su tranformación desde el mo-
mento mismo en que surgen los supuestos de la producción
capitalista, en el período de acumulación originaria que per-
mite la acumulación de obreros libres y medios de producción.
La medicina interviene sobre los obreros libres que no pueden
ser absorbidos por la manufactura colaborando para su confi-
namiento "mediante instituciones tales como asilos, casas de
trabajo, de disciplina y orden necesarios para el trabajo indus-
trial" . Un segundo espacio de intervención de la práctica
médica ocurre alrededor de la circulación de mercancías. La
cuarentena se convierte en una traba para el comercio y por lo
tanto la lucha contra las enfermedades que justifican la cua-
rentena pasa a constituir un problema de preocupación médi-
ca. Un tercer aspecto se relaciona con la necesidad de incre-
mentar el rendimiento de la fuerza de trabajo, debido a lo cual
las enfermedades debilitantes9 y la fatiga o agotamiento de la
fuerza de trabajo aparecen como objetos del trabajo médico.
Por último, en fases avanzadas del capitalismo, la práctica
médica pasa a ser un sector de realización del valor de las
mercancías, insumos, y medicamentos, así como una instancia
para la extracción directa de plusvalía.

La medicina estatal se relaciona con los determinantes
indicados, en distinta intensidad y de acuerdo al requerimien-
to de la reproducción de las relaciones de producción capita-
lista.

García reconoce además que la medicina puede ser utili-
zada como excelente herramienta política para disminuir las
tensiones sociales en ciertos sectores de la población.

Bajo este planteamiento se privilegia, entonces, la calidad
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óntica de apoyo para la acumulación de capital que cumple el
Estado a través de la práctica médica, sin dejar de lado su
carácter legitimador. Otros autores resaltan, en cambio, las
acciones de legitimación, generación de consenso y control
que tiene la práctica médica; entre ellos se inscribe el trabajo
de Clara Fasler "Planificación, Salud y Desarrollo", mientras
que Hugo Mercer destaca la subordinación de los servicios al
valor económico y político que se les asigna dentro de la lógica
del capital. 11

La dialéctica entre acumulación y legitimación también
constituye la guía para la interpretación de trabaosl que se
desarrollan en el campo de la práctica odontológica , para
el estudio de las empresas médicas, 14 o para el análisis de los
cambios ocurridos en las formaciones sociales concretas. 15

Partiendo de la categoría nuclear "consumo de acciones y
servicios de salud" y a través del análisis del carácter estatal de
acumulación y legitimación, de las necesidades del capital y
populares en salud, el CEAS desarolló varios estudios sobre
servicios de salud 16 y ciencia en salud 17, los mismos que
permiten visualizar la constitución del objeto como producto
de las contradicciones que se dan a nivel de la estructura y
superestructura.

Los planteamientos anteriores (que parten desde las fuer-
zas productivas y relaciones de producción) han sido cuestio-
nados por Madel Luz porque:

1. "El concepto de contradicción sólo es empleado estruc-
turalmente, esto es, en el sentido de las contradiciones
del sistema". Las contradicciones por las clases y gru-
pos no tienen lugar importante en el análisis.

2. "Esas corrientes no consideran las instituciones como
núcleos de poder central. Los micropoderes o son asi-
milados al Estado, como aparatos, o son simplemente
reflejos del aparato productivo... se termina viendo el
aspecto estructural de las instituciones como reflejo de
la dominación; luego somos llevados a ver toda institu-
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ción como práctica de dominación y a pretender una
desinstitucionalización radical de la sociedad. Somos
llevados a una visión política anarquista" 18. De lo que
se trataría es de "explicar las contradicciones institucio-
nales tanto a nivel del discurso/práctica y a nivel interno
del discurso, como a nivel de las respuestas de aquellos
a quienes la institución intenta encuadrar" 1. Para
cumplir con este objetivo, se debería desarrollar un
abordaje específicamente político de las instituciones
descubriendo en ellas su "densidad específica como
modo de poder de un modo de producción social, evi-
tando reducirlas a un reflejo de las fuerzas productivas
o a la función de reproductora de las relaciones sociales
de producción" 20. El análisis dialéctico de las institu-
ciones posibilitaría observarlas en movimiento, en lu-
cha, en la medida en que las reconoce como parte de
una estrategia hegemónica, entendiendo la hegemonía
como proceso, "como práctica siempre recomenzada y
contradictoria" 21

Para Madel Luz las instituciones serían al mismo tiempo
civiles y políticas, puesto que la división civil/político, priva-
do/estatal sería totalmente artificial, intituciones que sobre
todo mantendrían su ligazón vital, orgánica con las relaciones
de producción.

"Integrando lo "civil" en lo político (en el Estado), lo
"político" (aparatos) en lo civil (asociaciones, sindicatos, órga-
nos de todos los tipos que constituyen las vías de organización
de los grupos y clases sociales) podremos tener presente no
apenas la universalidad del Poder (hegemonía), mas tambíen
su reverso necesario: la Resistencia, la Contrahegemonía, 'lo
que no tiene gobierno ni nunca tendrá'. Las instituciones son
así, lugar privilegiado de lucha política" 22

En los trabajos de Madel Luz, el objeto aparece situado a
nivel de la contradicción hegemonía-contrahegemonía institu-
cional única, mientras que en los últimos trabajos de Sonia
Fleury 23 y Mario Testa-Carlos Bloch 24 aparece una diversifi-
cación institucional "civil" y "política", siendo las instituciones
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de la sociedad civil donde debería depositarse el esfuerzo y
accionar de los intelectuales para "construir la dirección polí-
tica y cultural de la sociedad, es decir su voluntad colectiva y
su reforma intelectual y moral" 25, toda vez que "son las ideo-
logías, cuya sede es la sociedad civil, lo que determina a las
situaciones contribuyendo a crear la nueva historia a través de
un nuevo poder que se crea, en lugar de justificar el poder
constituido" 26, de lo que se desprende que la conquista de la
hegemonía se lograría a través de una larga lucha por la trans-
formación de las instituciones de la sociedad civil que al mismo
tiempo parece que terminarían por transformar la sociedad
política y la estructura económica en su conjunto. Esta es una
interpretación contrapuesta al pensamiento y práctica que
manifiesta la necesidad del descubrimiento de las condiciones
de transformación, las mismas que permitirían el accionar
partidario y la toma del poder como único medio para cambiar
las relaciones de producción, en donde las instituciones (de
acuerdo a como las concibe Madel Luz) constituirían un espa-
cio privilegiado de lucha para la consolidacion del poder pro-
letario. Además, es conveniente anotar que en aquel punto de
vista el hilo conductor parecería despalazarse desde lo econó-
mico a lo ideológico.

Bajo el planteamiento anteriormente mencionado, el ob-
jeto de estudio de la práctica médica se sitúa en los trabajos de
Testa alrededor del poder en el sector salud 27, mientras que
Sonia Fleury visualiza las políticas sociales.2 8

Si bién la aproximación que privilegia las fuerzas produc-
tivas y relaciones de producción, permite tan sólo la visualiza-
ción de las constradicciones a nivel estructural y no concibe las
instituciones como núcleos de poder, sinembargo la propuesta
de Bobbio, a la que plegan algunos investigadores latinoame-
ricanos, minimiza la importancia de la propiedad de los medios
de producción como eje para la constitución del poder y como
barrera fundamental para el cambio de la "sociedad civil"
burguesa inmensamente represiva y de la estructura social
dependiente, aspectos que tienen fundamental importancia
para la formulación de las estrategias de lucha en el campo de
la salud.
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Para otros, la práctica en salud se desarrolla por influencia
de los cambios estructurales ocurridos en la sociedad pero es
la medicalización la que también explica su conformación: "la
extensión del campo de normatividad de la medicina a través
de la definición de nuevos principios referentes al significado
de la salud y a la interferencia médica en la organización de las
poblaciones y de sus condiciones generales de vida". 29

En la búsqueda de expresiones alternativas de la práctica
de salud no subordinadas, Menendez recurre a una "lectura
que articule los procesos productivos e ideológicos, en los
cuales las clases subalternas aparezcan como sujetos de las
luchas y las transacciones y no como meros objetos de manipu-
lación" encontrando en las tendencias de autogestión en salud
la respuesta a su interrogante, "procesos de autogestión "que
siempre han sido absorbidos o destruidos por el sistema domi-
nante... pero que pueden significar una alternativa embriona-
ria y nuclear de otras alternativas". 30

Catalina Eibenschutz propone la participación popular
como ejercicio del poder por parte del pueblo a través del
análisis de las fuentes de poder en cada momento histórico y
en cada sociedad, con miras a la construcción de la contrahe-
gemonía. 31

Los nuevos aportes de conocimiento que ha ofrecido esa
línea de estudio que ha propuesto el desplazamiento del objeto
desde lo económico hacia lo político, son incuestionables,
tanto en el plano teórico, cuanto en el metodológico y en la
organización del quehacer en salud, quedan sin embargo cues-
tionamientos relacionados con la praxis política, los mismos
que deben ser analizados.

La investigación sobre el saber en salud constituye otro
de los campos de la Medicina Social cuyo tratamiento no
corresponde a este componente, pero que se esboza aquí,
porque contribuye a la comprensión del escenario ideológico
que rodea la producción metodológica. La Producción y
Transmisión del Saber constituyen los objetos privilegiados
de un importante número de trabajos latinoamericanos.
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Al inicio de la década de los 70 los trabajos de Foucault y
muy especialmente "El Nacimiento de la Clínica" 32 impacta-
ron con fuerza el pensamiento de la Medicina Social latinoa-
mericana. En su libro, Foucault "..intenta un análisis estruc-
tural de un significado -el objeto de la experiencia médica- en
una época en la cual, antes de los grandes descubrimientos del
siglo XIX, éste ha modificado menos sus materiales que su
forma sistemática. La clínica es a la vez un nuevo corte del
significado, y el principio de su articulación en un significante
en el cual tenemos la costumbre de reconocer, en una concien-
cia adormecida, el lenguaje de una "ciencia positiva" 33. Este
nuevo análisis epistémico que inagura Foucault permite al
mismo tiempo estudiar las formaciones discursivas, las positi-
vidades y el saber en su relación con las figuras epistemológicas
y las ciencias. "Por episteme se entiende en verdad, el conjunto
de relaciones que pueden unir, en una época dada, las prácticas
discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas, a ciencias,
eventualmente a sistemas formalizados; el modo según el cual,
en cada una de las formaciones discursivas se sitúan y operan
los pasos a epistemologización, a cientificidad, a formaliza-
ción... (el episteme) es el conjunto de relaciones que se puede
descubrir, entre las ciencias, cuando son analizadas a nivel de
las regularidades discursivas". 34

El análisis epistémico en salud abre un campo indefinido
de relaciones. Los trabajos de Foucault enriquecen grande-
mente la comprensión de la Clínica y de la Psiquiatría y posi-
bilitan su aprehensión como formaciones discursivas, saberes
y ciencias: "La medicina clínica seguramente no es una ciencia.
No sólamente porque no responde a los criterios formales y no
alcanza el nivel de rigor que se puede esperar de la física, de
la química y aún de la fisiología, mas, también, porque ella
comporta un cúmulo, apenas organizado, de observaciones
empíricas, de tentativas y de resultados brutos, de recetas, de
prescripciones terapeúticas de reglamentaciones instituciona-
les. Sinembargo, esta no-ciencia no excluye a la ciencia: du-
rante el siglo XIX estableció relaciones definidas entre cien-
cias perfectamente constituidas como la fisiología, la química
o la microbiología; aún más: dió lugar a discursos como el de
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la anatomía patológica, al que sería presuntuoso dar el título
de falsa ciencia."

Sobre una matriz de análisis cuyo eje constituye el mate-
rialismo histórico y con los aportes del abordaje epistémico y
aquellos elaborados por Canguilheim 35 se desarrollan avances
sobre la comprensión de las especificidades del trabajo médi-
co como base para la constitución del saber. Donnangelo, M.36

y Gongalves, R.37 estudian la forma como la manutención y
recuperación del cuerpo se constituyen en objeto de la práctica
médica en el capitalismo, lo cual permite la unificación de la
interpretación feudal distinta de la enfermedad y el daño físico,
y la unificación, bajo la conceptualización gobernada por la
clínica (clínica médica y clínica quirúrgica), de aquellos postu-
lados teóricos distintos que sustentaban las prácticas del ciru-
jano y del físico de la época feudal.38 Por otro lado, la reforma
hospitalaria capitalista factibiliza la constitución de un espacio
donde es posible la visión homogénea, individual, biológica y
técnica (no social) de la enfermedad. Schraiber 39 describe así
este cambio: "Al mismo tiempo, sinembargo, en esa reorgani-
zación de la práctica hospitalaria, por un lado, los procedi-
mientos van siendo caracterizados como intervención sobre el
individuo en base al estudio comparado de los casos, en base
al estudio y control del medio. Por otro lado, el espacio en el
cual son realizados esos procedimientos (el espacio hospitalar)
va siendo caracterizado como compuesto de medios individua-
lizados en un espacio colectivo, y al mismo tiempo espacio
colectivo individualizado y aislado del medio social. Tales
características posibilitan la observación del colectivo como el
conjunto de las observaciones individuales, y de estas últimas,
a su vez, como observación de casos totalmente aislados y
controlados en su individualidad. Ocurre así una aproximación
a los casos que se los toma, exclusivamente, en cuanto indivi-
duos biológicos, y una aproximación de sus situaciones vitales
reducidas apenas a los procesos biológicos en ellos presen-
tes".

En este mismo campo, Juan César García brinda aportes
fundamentales. En su artículo "The Laziness Disease ana-
liza cómo surge y se desarrolla el concepto "enfermedad de la
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pereza": "La producción intelectual relacionada con el proce-
so de trabajo sólamente puede desarrollarse si existen condi-
ciones o si las posibilidades de existencia de dichas condiciones
se hallan presentes, entre las cuales, la base material es la más
importante... El reaparecimiento de los conceptos de enferme-
dades debilitantes y de medicina tropical pueden ser interpre-
tados como relacionados con los cambios en la situación eco-
nómica y militar" 41. Es decir, un nuevo concepto que se acuña
y que pasa a integrar el discurso científico debe ser estudiado
con el fin de encontrar sus relaciones con los procesos sociales.

Juan César García nunca se enreda en análisis oscuros de
dudosa filiación, su método siempre es la dialéctica materialis-
ta y su hilo conductor la economía. Es por ésto que vale la
pena abundar un poco sobre este tópico: Parte del plantea-
miento Lukacsiano, en el que "las categorías no sólo tienen un
significado objetivo sino tienen una historia objetiva y subjeti-
va: una historia objetiva porque algunas categorías presupo-
nen un estado definido de evolución del movimiento de la
materia; la historia subjetiva de las categorías es el duscubri-
miento por parte de la conciencia humana". Establece que los
términos "perezoso", "negligente" o "vago" aparecen cuando
el hombre latino deja de ser concebido como hombre y pasa a
ser tomado como sirviente o esclavo en el proceso colonizador.
Posteriormente, debido a la forma de explotación algodonera
(de plusvalía absoluta) que implementa el imperialismo en el
sur de los Estados Unidos y en América Latina, aparece la
necesidad de dar una solución al requerimiento de incremento
de capacidad de trabajo durante un tiempo determinado y por
lo tanto de superar el problema de la "pereza".

Surge entonces -según García- el intento de explicar cien-
tíficamente las causas de la "pereza". El anquilostoma aparece
como causa explicatoria porque produce una toxina. Después
se sustenta su naturaleza predatoria y por último nace la teoría
de la deficiencia, sólamente cuando el pensamiento médico
acepta la posibilidad de que aspectos no biológicos y ligados
con la distribución del producto del trabajo aparezcan como
causas de la enfermedad.
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Los términos epidemiológicos como "erradicación, con-
trol y vigilancia surgen hacia la superestructura desde la prác-
tica social y más específicamente desde el campo de batalla...
el concepto de erradicación es propuesto prematuramente sin
conocimiento de lo que se va a obtener y emerge cuando la
eliminación del adversario, el competidor, el enemigo, es de-
seable y aún posible. En el capitalismo de libre competencia,
la lucha por la supervivencia es total y la rendición incondicio-
nal del enemigo es una condición de supervivencia. El capita-
lismo monopolista asume una alianza con los competidores;
primero el control y luego la vigilancia del enemigo... Estas
categorías que se originan en la estructura económica llegan a
la super-estructura y permean los lenguages médico, militar y
político entre otros. No existe coincidencias o préstamos, sólo
categorías históricamente determinadas que luego se rehusan
a desaparecer cuando fracasan" 42. Sin lugar a dudas, García
propone una historia del saber y de las categorías científicas
totalmente diferente a la propuesta por Foucault y por los
Foucaultianos. No es sólamente necesario -según García- re-
visar las prácticas discursivas, el saber y la ciencia, sino que
estas deben permanecer atadas a un eje, que en última instan-
cia es la economía.

En este mismo ámbito de la producción del saber en salud,
es posible ubicar los esfuerzos que se desarrollan en América
Latina por comprender los determinantes del desarrollo de la
investigación y la ciencia en este campo. Nuevamente, es Juan
César García el que propondrá una visión distinta en su trabajo
"La Investigación Médica en el Campo de la Salud en Once
Países de la América Latina". Y la novedad radica en que
García no intenta sólamente comprender el problema sino
transformarlo. El considera que los países latinoamericanos
son capaces de planificar el desarrollo científico-técnológico
mediante la elaboración de indicadores que permitieran en-
tender las leyes que rigen la estructura y el desarrollo de la
ciencia y de esta forma hacer un uso más adecuado de los
mismos en el proceso de organización y administración de
actividad científica.

En esta misma dirección, el CEAS elabora tres estudios
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dirigidos a comprender los determinantes científico-tecnológi-
cos de la investigación en salud y que ya fueron mencionados
anteriormente. Tan sólo vale la pena anotar que en todos sus
trabajos privilegia la categoría consumo o utilización del cono-
cimiento en salud en su intento de conocer los determinantes
y relaciones, porque: "el conocimiento se integra en la pro-
ducción de bienes materiales o simbólicos en el momento en
que éste es consumido o utilizado. En la sociedad capitalista, el
conocimiento se consume o utiliza productivamente como téc-
nica, al dinamizar o multiplicar la energía productiva del ins-
trumento y la fuerza de trabajo, o liberando la energía del
objeto de trabajo. Se consume, por otro lado, no productiva-
mente como ideología o como conocimiento en sí. Al ser el
conocimiento un producto/bien determinado, se integra en la
producción social en el momento en que es consumido o
utilizado. El momento de consumo, de utilización social del
conocimiento, actúa, por lo tanto, como determinante funda-
mental para su propia producción, distribución e intercam-
bio". 43

Además del análisis sobre la constitución del saber médico
y de los determinantes de la investigación y ciencia en salud, la
Medicina Social latinoamericana ha realizado esfuerzos por
comprender los determinantes del desarrollo del método y
técnicas y ha propuesto innovaciones en estos campos: Los
trabajos del CEAS1 han circulado ampliamente en América
Latina y han intentado superar el encuadre positivista tradi-
cional para dar paso a la constitución de un abordaje más
integral y abarcativo: Es también conveniente resaltar los
aportes de Juan Samaja y especialmente su obra "Dialéctica
de la Investigación Científica" 44 la que -en palabras de su

1 Breilh, J. y Granda E.- Investigación de la Salud en la Sociedad, CEAS,
5ta. edición. 1988.
Breilh, J. Epidemiología: Economía, Medicina y Política, Fonta-
mara, 5ta. edición, México, 1989.
Otros trabajos del CEAS como "Problemas Metodológicos en la In-
vestigación en Medicina Social; Epidemiología entre fuegos;
Epidemiología:Método y Política; Reproducción Social y Salud.

156



OPS - ALAMES

autor- constituye "un esfuerzo por llenar un notorio vacío de
la literatura sobre el Método de la Ciencia, el que se refiere a
la Teoría Científica y a los procedimientos para su construc-
ción... nos enfrenta de manera insoslayable con la tarea de
construir, para cada investigación concreta, una perspectiva
propia, en polémica con otras perspectivas, de cuya superación
dependerá en gran medida, el desenmarañamiento de nuestro
objeto que las distorciones ideológicas lo envuelven". Propo-
ne una interpretación en la que la Ciencia de la Lógica de
Hegel deje de ser un monumento metafísico para llegar a ser
un instrumento para el análisis y tratamiento de las matrices
de datos de cualquier investigación científica. Bajo este reque-
rimiento, analiza el papel de la teoría, la forma como se cons-
tituye el arte de operar con conceptos y en este acápite rescata
la forma de análisis invertido que realiza Hegel partiendo
desde los valores, pasando por las variables y terminando en
las unidades de análisis, lo cual, reconoce, "produce una serie
de consecuencias trascendentes, tanto para la concepción de
la realidad natural y social, cuanto para la organización cientí-
fica y para la exposición de resultados" porque a través de la
dialéctica "el riguroso análisis del contenido de una noción, no
sólo da lugar a vacías reiteraciones de lo mismo -a tautologías
abstractas- sino que también conduce necesariamente a una
síntesis, a una producción de nociones más ricas, lo que nos
pone ante la paradoja de concebir un análisis"que engendra
novedad, progreso, construcción sintética".

La Medicina Social latinoamericana va desmitificando, en
esta forma, el carácter cientificista del saber médico dominan-
te. Este, se ha demostrado, responde a las necesidades del
capital, a los requerimientos del Estado Capitalista de homo-
genizar, de individualizar, de tecnificar, de biologizar la inter-
pretación del proceso salud-enfermedad, de desarrollar la má-
quina corporal o cuerpo productivo, de impedir la
desalienación del sujeto social, de encerrarlo en el ámbito del
hospital que adopta la forma de hospital-escuela encargado de
reproducir el saber dominante como técnica y como ideología:
"Las referencias de igualdad social y de naturalización de los
fenómenos reales, reproducidos en la práctica médica a través
de su unicidad, uniformidad y tecnificación, repercutirán en las
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prácticas educativas, tanto en términos de su contenido, cuan-
to en las técnicas didácticas y en las estructuras que pasarán a
ser adecuadas a la transmisión de nuevos conocimientos exigi-
dos por la práctica y a la reproducción e inculcación de los
nuevos valores atribuidos al saber y a la intervención médica...
Su origen (escuela y hospital-escuela) reside exactamente en
la rearticulación de las prácticas sociales en el modo de pro-
ducción capitalista, cuando entonces son constituidas como
prácticas que, debiendo reproducir las relaciones de produc-
ción como relaciones de clase, deben al mismo tiempo ocultar
este carácter de clase en su reproducción. De este modo, si las
características de las prácticas sociales en el modo de produc-
ción capitalista -entre ellas las que son propias de la educación
médica escolar- posibilitan, efectivamente, la reproducción de
las relaciones de producción, posibilitan también, en la medida
en que, al mismo tiempo, ocultan el carácter de clase de esas
relaciones, la construcción de una imagen distinta del papel
de aquellas prácticas, que, en esta misma reproducción se
revisten en su rearticulación de un significado aparente sepa-
rado de su significado efectivo".4 5

Al constituirse la práctica médica y el saber en salud en
relaciones necesarias para el desarrollo del capital, la escuela
de medicina y el hospital-escuela no pueden salir de este
encuadre. Juan César García 46 demuestra esta realidad en
América Latina en su profundo y bien hilvanado trabajo "La
Articulación de la Medicina y de la Educación en la Estructura
Social" 47. Parte del planteamiento de que "la práctica y el
saber en el campo educacional y en el de la salud están ligados
a la transformación histórica del processo de producción eco-
nómica. En otras palabras, se sostiene que la estructura eco-
nómica determina el lugar y la forma de articulación de la
medicina y de la educación en la estructura social". Pero,
-según García- es necesario no sólamente estudiar el contexto
específico de cada país latinoamericano, sino que también
debe tomarse en consideración el nivel de dependencia que
cada uno de estos tiene con el imperialismo norteamericano.
A partir de la periodización de la historia americana en tres
etapas, puntualiza los aspectos estructurales y supraestructu-
rales que caracterizan a cada una de ellas y resalta la práctica
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y la educación médicas impulsadas coherentemente con los
intereses hegemónicos en cada uno de esos períodos. Se esta-
blecen las relaciones con el discurso imperante en salud públi-
ca para los modelos interpretativos y modelos económico-mi-
litares vigentes y advierte que "...la solución de los problemas
en el campo educacional y en el campo de salud también se
enfrentan con obstáculos difíciles de salvar sino se toman en
cuenta las fuerzas que actúan en lo político y en lo económico.
La Belle y Verhine, en un artículo reciente expresan con
respecto a la educación "no formal" que a menos que existan
cambios en los valores e instituciones asociadas con el proceso
de estratificación ocupacional de la sociedad, la educación "no
formal" no podrá lograr sus objetivos de igualdad social y
económica" 8. Critica en esta forma el planteamiento fenome-
nológico en educación que a mediados del 70 ya comenzaba a
tener fuerza. En efecto, la "Educación Desescolarizada" 49 y

la "Nemesis Médica" 50 de Ilich tendrían en esta época gran
influencia en el pensamiento sobre la educación, en general y
sobre la práctica y educación médica, en particular y posterior-
mente crecerían notoriamente introduciéndose con fuerza en
el pensamiento Médico Social latinoamericano. En 1982 Gar-
cía critica a la fenomenología porque "...no diferencia la pro-
ducción del concimiento científico de los grupos sociales que
la financian, que en algunas circunstancias la orientan y que
generalmente, la usan" 51. Además, la fenomenología -según
García- reduce todos los concimientos sociales a la motivación,
a la experiencia de lo inmediato y al consenso de la comunidad,
lo que produce la negación de los fenómenos estructurales,
concentrándose en la experiencia diaria. En el campo de la
salud, la fenomenología niega el valor de la práctica médica,
da importancia a las estructuras mediadoras, las que protegen
al individuo de las megaestructuras sociales productoras de
enfermedad reduciendo así el papel del Estado y de las insti-
tuciones médicas y educacionales. Transfieren el rol del accio-
nar en salud al sector privado, al autocuidado y la autoinstruc-
ción con participación de las estructuras mediadoras. La feno-
menología es, por lo tanto, una respuesta lúcida de la burguesía
en un momento en que es necesario dejar tranquilo al Estado
capitalista que soporta una aguda crisis fiscal, en que es nece-
sario recabar apoyo de cualquier lugar para mantener las ero-
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gaciones institucionales, en que es indispensable disminuir el
gasto social y en que es urgente desarmar y confundir al pen-
samiento y accionar popular y democrático.

La fenomenología produce un recorte substancial del ob-
jeto saber en salud y de la educación. Todo el esfuerzo desa-
rrollado por la Medicina Social por comprender más profun-
damente los determinantes de la práctica y saber en salud son
criticados por esta corriente y en su lugar aparecen concepcio-
nes totalmente pobres: no se requiere conocer los determi-
nantes de la práctica médica oficial porque esta es iatrogénica,
no se necesita comprender los determinantes y relaciones de
la educación escolar porque esta es abstracta, represiva y poco
relacionada con la realidad, en su lugar, debe introducirse la
educación desescolarizada, lo cual lleva a la conclusión de que
la lucha por las reformas y cambios al interior de la escuela y
el hospital-escuela son intrascendentes. No se requiere refor-
mular el método, criticar y ubicar a la lógica formal dentro del
método, dar posibilidad a la dialéctica, porque la intuición
repetitiva la sustituye. No es conveniente conocer el intrinca-
do mundo de la ciencia y sus relaciones porque no existen leyes
de lo social, poque no es posible fundar un encuadre nomoté-
tico sino tan sólo ideográfico, con lo cual, de un plumazo,
también se desconoce la posibilidad de la transformación so-
cial y se desvaloriza el empeño que la Medicina Social venía
desarrollando con el fin de apuntalar desde el plano particular
aquel intento de tranformación general, al mismo tiempo que
descubría las bases de su propia transformación.

García sale al paso y propone que "La Universidad puede
determinar con cierto grado de autonomía la organización de
sus actividades y la reinterpretación de las necesidades sociales
provenientes de la estructura externa...". "Los cambios en la
práctica médica parten del cuestionamiento del ejercicio pro-
fesional vigente y que la universidad puede incidir en la trans-
formación de esa práctica mediante una estrategia educacional
adecuada que permita el reordenamiento del saber acumula-
do, la construcción de un nuevo saber, la comprensión de la
inserción social de la práctica médica y la incidencia sobre las
relaciones sociales de producción en que está inmersa la prác-
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tica médica". García se sitúa directamente en este trabajo,
sobre la reforma o cambio de la educación médica escolariza-
da, ésto es, sobre el "para qué" de todo el esfuerzo interpreta-
tivo o "filosófico" desarrollado por la Medicina Social latinoa-
mericana. El mismo llevó a cabo una inmensa investigación
tendiente a establecer las bases estructurales de la educación
médica latinoamericana y diseñó los pasos generales que de-
bían cumplirse para activar una reforma consonante con los
intereses de nuestros pueblos. 53

La reforma educativa escolarizada constituye, entonces,
otro de los objetos problema de estudio que abarca la investi-
gación médico social en el ámbito del saber. A más de los
trabajos ya mencionados de García, vale la pena tomar nueva-
mente en consideración el trabajo de Cecilia Donnangelo,
"Saúde y Sociedade"54 , que aborda el análisis de la "Medicina
Comunitaria" como empeño reformista, la misma que -en pa-
labras de la autora- "...corresponde a la búsqueda de raciona-
lización-de la práctica médica por medio de la manipulación de
aspectos parciales de la estructura de producción de servicios,
al mismo tiempo, una tentativa de integración de lo social a la
práctica, a través de modalidades consistentes con los límites
de la reforma que se proponen realizar;:. La connotación
primera de esas propuestas es dada por la posibilidad de com-
patibilizar 'reforma médica' y preservación de la estructura
predominante de atención médica... la interferencia sobre los
grupos que constituyen el objeto de la práctica con fines de
reorientar sus patrones de acción social y compatibilizarlos
política e ideológicamente con el patrón dominante político-
ideológico".

En el mismo ámbito de la reforma educativa escolarizada,
Lilia Schraiber 55 reflexiona sobre las contradicciones existen-
tes en las propuestas tradicionales de las reformas de la ense-
ñanza médica: las prácticas sociales, incluida la educación, al
ser concebidas ideológicamente como prácticas eminentemen-
te técnicas, sus contradicciones son interpretadas como "desa-
justes formales o de contenido técnico, una vez que las propias
relaciones entre las prácticas sociales son entendidas como
relaciones de ajustes y adaptaciones entre ellas". Pasan, enton-
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ces, las contradicciones existentes en la educación médica a
ser vistas como procesos de desajuste, ya sea en relación a las
necesidades sociales de producción de servicios médicos, ya
sea en relación al desempeño profesional efectivo (efectividad
concebida como adaptación a las "necesidades de salud de la
población"). Además, en todos los casos se "pretende la re-
formulación de la propia práctica médica a ser conquistada
mediante las transformaciones educacionales". En base a esta
caracterización, la autora reconoce dos tipos de reforma: a)
integrativa y b) relacionada con la cobertura de las "necesida-
des de salud del conjunto poblacional". La primera, "abordan-
do las necesidades sociales bajo el ángulo del cuidado médico
individual, se centra en la necesidad de cambio del carácter
fragmentario de la calificación de los profesionales formados
por la escuela como instrumento de recomposición del acto
médico individual. La segunda, abordando la misma cuestión
bajo el ángulo de la extensión del cuidado médico, lo cual
implica una rearticulación de los servicios y también una reva-
lidación de los tipos de servicios predominantes, se centra en
la mudanza del patrón de diversidad existente al interior del
conjunto de las cualidades escolares, pretendiendo compatibi-
zarlas al patrón estimado a partir de las necesidades de salud
como medio de reorganizar la práctica. 56

En base a este planteamiento, analiza la reforma "cienti-
ficista" representada fundamentalmente por la "reforma Flex-
ner" que sustenta "...una educación en medicina, hoy en día
consiste simultáneamente en aprender, y aprender cómo; el
estudiante no puede efectivamente saber, a menos que sepa
cómo..." 57. Al ser concebida, en la propuesta "cientificista" la
medicina como una ciencia similar a la física o la química, la
práctica médica es consecuentemente interpretada como una
práctica puramente técnica, excenta de determinaciones his-
tórico-sociales y la formación como una práctica clínica hospi-
talaria indisolublemente ligada a la investigación de laborato-
rio. En las palabras de Schraiber, "la propuesta cientificista"
es la elaboración más acabada -tanto en el plano conceptual
cuanto en el plano de las prácticas-de las especificidades que
adquiere la educación médica en el modo de producción capi-
talista, y con esto, antes que una propuesta de reforma, se
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evidencia como una propuesta de sistematización y formaliza-
ción de estas especificidades" 58. Entre las propuestas integra-
tivas, Schraiber analiza la "medicina comunitaria" ya estudia-
da en el trabajo de Cecilia Donnangelo y por último, critica las
propuestas de reforma dirigidas a las "necesidades de cobertu-
ra del conjunto poblacional", descubriendo que el "núcleo de
la reforma educacional se identifica con una reorientación del
privilegio de la calificación especializada, en el sentido de la
capacitación en el conocimiento "prioritario" correspondiente
a la frecuencia y simplicidad de las patologías". 59

En resumen, ninguna de estas reformas producen cambios
profundos en la educación médica modelada por el capital.
Para desarrollar una propuesta más coherente será necesario
reconocer las contradicciones existentes en la propia práctica
médica y en la educación en salud "para proponer prácticas
que desenvolviendo las contradicciones puedan llevar al en-
cuentro de formas de superación de esas mismas contradiccio-
nes"

En el momento actual, los movimientos de Reforma Sani-
taria, al plantear una estrategia de lucha alrededor de la forja
de una nueva conciencia sanitaria que factibilice la confor-
mación de un movimiento sanitarista de nuevo tipo, activan la
ampliación del objeto de estudio y requieren la implementa-
ción de nuevos caminos metodológicos que están conduciendo
a la reactivación de estudios dirigidos a comprender la forma
en que se genera el saber popular en salud y a descifrar la
educación en salud escolarizada y no escolarizada. Por otro
lado, las experiencias desarrolladas por el nuevo pensamiento
médico social (salud colectiva) han abierto espacios diferentes
al hospital-escuela en donde se registran las heterogeneidades
sociales, se quiebra la visión tecnicista, biologicista y singular
de la enfermedad, lo que consecuentemente permite proponer
nuevas interpretaciones del saber y de la práctica en salud que
en el presente enriquecen grandemente las posibilidades de
pensar en nuevas propuestas de reforma educativa y del saber
en salud que apuntalen la transformación de las actuales con-
diciones de vida de los pueblos latinoamericanos.
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LA EPIDEMIOLOGIA (CRITICA)
LATINOAMERICANA

ANALISIS GENERAL DEL ESTADO DEL
ARTE, DEBATES Y DESAFIOS ACTUALES
EN LA CONSTRUCCION DEL METODO

Jaime Breilh

Aportaciones Centrales del Movimiento
Latinoamericano

El significado real de las aportaciones del movimiento
latinoamericano, consolidado desde la década de los años se-
tenta, se establece en medio de las urgencias socio-sanitarias
de los pueblos sobre-explotados de la región y se mide compa-
rativamente respecto a los postulados teórico-metodológicos
y prescripciones prácticas de la Salud Pública oficial y la medi-
cina hegemónica.

Lo que marca la diferencia sustancial de dicho movimien-
to, respecto a las escuelas convencionales, no es, como algunos
lo comprenden, el buen uso, o utilización progresista de los
mismos conceptos, técnicas y líneas programáticas de la vieja
Salud Pública, ni es tampoco la adaptación "tercermundista"
de modalidades simplificadas y hasta "folklóricas" del saber y
la práctica forjados en los centros imperiales -una especie de
ciencia de segunda para pueblos subordinados-, muy en boga
en esta época'de las "revoluciones conservadoras". Por el
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contrario, esta vertiente innovadora surge alrededor de la
adopción de un pensamiento científico emancipador que ha
roto las amarras conceptuales y político-ideológicas de la Salud
Pública positivista y fenomenológica de Norteamérica y Euro-
pa. Es por tanto una expresión particular de la lucha por la
autarquía, significa el crecimiento y profundización especiali-
zada de una revolución filosófica que hasta años recientes se
había mantenido lejos o en la periferie de los campos técnicos.
De esa manera, este movimiento adquiere carta de identidad
en la ruptura con los reduccionismos e idealizaciones de la
ciencia neopositivista, porque para ejercer su vocación trans-
formadora, arranca de una construcción objetiva de la realidad
y de un nuevo tipo de vínculos con el pueblo.

El eje vertebrador de esa tarea contrahegemónica es el
pensamiento materialista dialéctico e histórico, conocido ge-
néricamente como marxismo, cuyas aportaciones decisivas
frente al avance del saber en salud y a la transformación de la
práctica fueron expuestas en un trabajo anterior: 61

a) La forja de una cultura de la transformación, libre y
desalienada, que fertiliza un quehacer innovador y fa-
vorece un clima de compromiso con las clases sociales
subordinadas.

b) La consolidación de un saber crítico, no contemplativo,
que busca transformar los objetos de conocimiento, una
verdadera revolución en los postulados filosóficos del
pensamiento científico en salud, superando las bases
empíristas y neopositivistas que han impregnado la in-
vestigación hegemónica con su visión estática y reduc-
cionista, y abriendo amplios caminos para la investiga-
ción de un mundo en movimiento en el que es necesario
comprender de otra forma la relación entre lo biológico
y lo social, entre los eventos individuales y colectivos,
entre la necesidad y el azar, con lo cual ha permitido
transformar sustancialmente el principio de causalidad.

c) La profunda renovación del método científico, resca-
tándolo de las posturas racionalistas y empiristas, me-
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diante una articulación más objetiva y dinámica de los
métodos deductivo e inductivo en correspondencia con
una nueva formulación de la lógica (dialéctica), produ-
ciendo un cambio en la metodología para reestructurar
la integración de la base empírica y la construcción
teórica en el proceso investigativo y para formular la
relación adecuada del análisis cualitativo y cuantitativo,
para lo teórico y lo práctico, en el proceso de verifica-
ción y demostración científicas, dando como resultado
una reconformación del papel y a veces aún del conte-
nido de las técnicas observacionales;

d) Una interpretación objetiva de las instancias de la
"práctica" y el "Estado", desentrañando su verdadero
carácter y fuerzas determinantes y transformando las
concepciones funcionalistas del quehacer.

e) La transformación que produjo en la teoría del cono-
cimiento que ha posibilitado un estudio objetivo de los
determinantes y características del saber en cuanto pro-
blemas de la formación y desarrollo del pensamiento
científico, del saber tecnológico, del saber popular más
estructurado de la "medicina popular" y del saber "ca-
sero", así como las hondas repercusiones que esta teo-
ría trajo para la pedagogía y el proceso de enseñanza
aprendizaje en salud por medio del surgimiento de las
modalidades de trabajo-estudio.

Alrededor de ese marco de ruptura, la investigación lati-
noamericana en Medicina Social se ha consolidado en estas
dos últimas décadas. La época de las investigaciones débilmen-
te fundamentadas y de orientación metodológica titubeante ha
comenzado a dar paso a una era de mayor solidez teórico-me-
todológica y más clara articulación política. El hecho es que,
al margen de cualquier consideración que se pueda hacer sobre
tendencias y de los desacuerdos que están planteándose con-
forme crece y se diversifica la línea, lo que es cierto es que la
nueva corriente va mostrando signos de afianzamiento y depu-
ración en el método, forjando y haciendo operables propuestas
innovativas que denotan creatividad y rigor.
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Tan es así, que cuando se contrasta los más recientes
materiales latinoamericanos sobre método epidemiológico y
teorías sobre causalidad, por ejemplo, con aquellos publicadas
estos días por poderosas entidades sajonas que capitanean
la epidemiología positivista y se enrolan en la nueva práctica
lucrativa y empresarial en que va sumergiéndose creciente-
mente al quehacer epidemiológico en dichos contextos, no
puede dejar de reconocerse una oposición diametral entre el
enfoque integrador y dinámico de las investigaciones latinoa-
mericanas y el avance unilateral y formalista con que los teó-
ricos de la orilla dominante profundizan en un refinado neo-
positivismo, a veces de corte popperiano y en otras de fun-
damento induccionista. Precisamente, a manera de ilustración
del corto alcance epistemológico que caracteriza los debates
epidemiológicos de la línea "hegemónica", en el simposio de
la "Society for Epidemiological Research" (Junio de 1985)
convocado por Rothman, puede mostrarse como testimonio de
ese empirismo un fragmento de la ponencia presentada por un
conocido epidemiólogo quien, situando los términos de la
discusión sobre causalidad epidemiológica entre el deduccio-
nismo popperiano y la inducción de Bacon, Hume y los empi-
ristas, explica las propiedades de las causas así: "el concepto
pragmático de una causa o determinante es cualquier factor
que produce una diferencia; en una situación dada tiene un
efecto o produce un cambio..." y "...en epidemiología recono-
cemos la probable presencia de una causa de un trastorno de
la salud, por su coincidencia, fuera de límites acordados de
probabilidad, con el supuesto efecto. Es decir el factor (x) y el
resultado (y) están estadísticamente asociados" 63. De esa
forma, el autor "moderno" sigue rescatando la vieja tradición
empirista y coloca en el centro de la investigación causal los
principios asociativos del plano fenoménico que Hume (1711-
1776) sistematizó, -semejanza, contiguidad y causalidad- y su
concepción acerca de los principios de relaciones factuales,
-contiguidad, prioridad y conjunción- que son los mismos que
los epidemiólogos de esa escuela han desarrollado desde la
época de oro de Bradford Hill, reduciendo la investigación
epidemiológica a un refinado análisis de los fenómenos o
expresiones formales cuantificables. Entonces, como lo hemos
expuesto en otro trabajo 64 "...las teorías epidemiológicas con-
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temporáneas de base positivista y neopositivista, aunque con-
llevan aportes valiosos para el proceso de construcción de la
epidemiología moderna y reunen una rica experiencia, sinem-
bargo se enmarcan en esa visión reduccionista y expresan, bajo
distintas modalidades, las distorsiones de los determinismos
antes señalados. En efecto, desde los postulados de MacMa-
hon (1960) 65, pasando por los planteamientos de obras como
las de Leavell y Clark (1965) 6 , varios textos del tipo del de
Lilienfeld (1976) 67, hasta los trabajos más actuales como los
de Susser (1973,1988) 68 69 y los más recientes de Rothman
(1986,1988) 70 71 pretenden conjuntar lo social y lo biológico
por medio de la simple asociación externa. Así, toda la produc-
ción positivista asume de una o de otra forma una cosmovisión
que dicotomiza lo social y lo biológico y fracciona la realidad,
congelándola en factores aislados con los cuales reduce la
determinación de los procesos de la salud-enfermedad a las
relaciones llamadas "causales" que se establecen por asocia-
ción empírica. Frente a esa persistente reducción y parcela-
miento de la realidad, la escuela latinoamericana insurge, pese
a sus tremendas limitaciones y dificultades, como una alterna-
tiva de mayor objetividad que, utilizando un enfoque contra-
rio, devuelve a la mirada científica la capacidad de reflejar la
compleja y dinámica unidad de los procesos y de articularse
ricamente a la praxis.

A continuación se discuten algunas de las aportaciones
más importantes que la Medicina Social (Salud Colectiva) de
América Latina ha ofrecido, para el adelanto metodológico en
el conocimiento de los problemas de la salud.

Relación con el Sujeto Popular:
Una Politicidad Replanteada

En la cienciología contemporánea se reconoce el peso
determinante de los vínculos prácticos de una ciencia respecto
a su configuración interna. Efectivamente, el avance metodo-
lógico en las disciplinas científicas, no depende sólo de ese hilo
conductor y proceso acumulativo interno, "aun cuando toda
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ciencia mantiene cierta lógica interna en su desarrollo y una
autonomía relativa respecto a los acontecimientos históricos
generales, sinembargo sus contornos básicos se modelan como
expresión de los desarrollos generales de la formación social"
72, y la dimensión práctica de la ciencia constituye el principal
proceso mediador en esa relación. La praxis científica tiene ese
estatuto jerárquico y es necesario enfocar su importancia fren-
te a la metodología.

Hay dos dimensiones de la politicidad de la ciencia que
deben reconocerse en el análisis epistemológico para la com-
prensión del problema del método. Una politicidad "externa"
que radica en el contenido y proyección clasista de los vínculos
del trabajo científico con la sociedad y el poder, lo que podría
referirse a la relación entre lo general y lo particular, y una
politicidad "interna" que se encuentra en la construcción del
modo de pensar científico y que se expresa en la configuración
misma de las categorías y explicaciones que la ciencia incorpo-
ra. Es en referencia a esta segunda dimensión que Echeverría 73

plantea que el discurso científico sólo puede ser innovador y
operar como instrumento de transformación "si es estructu-
ralmente crítico, si vive de la muerte del discurso del poder, si
resulta de una estrategia de contradecir". Hay la tendencia a
considerar la primera forma, separándola de la segunda y
descuidando la congruencia interna del quehacer científico.
De esa falsa dicotomía surgen posturas equivocadas acerca del
papel de la ciencia frente a las clases subalternas, reduciéndolo
al problema del control de la ciencia y su uso, y descuidando la
transformación interna de las disciplinas. Es lo que Laurell 74
discrimina, por un lado, como una posición que llamaría demo-
cratizadora (la ciencia y la tecnología derivada serían neutra-
les en sí mismas y de lo que se trata es de dirigir su uso para el
pueblo) y, por otro, como una posición transformadora (la
ciencia al responder sistemáticamente a problemas definidos
por la correlación de poder se configura de acuerdo a intereses
dominantes y por eso es necesario reconfigurarla aún interna-
mente).

Entonces el problema de la politicidad es inherente a la
forma en que históricamente se desarrolla el método. La se-
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lección de objetos de estudio y la manera de construirlos
científicamente se interrelacionan dialécticamente, pero ade-
más, esa modalidad de construcción favorece formas de praxis
con una proyección social específica, e inversamente, la forma
de práxis es determinante frente al avance de la propia cons-
trucción interna de las categorías.

Los investigadores latinoamericanos han desenvuelto su
quehacer en distintos tipos de contexto. La heterogeneidad de
los contextos implica para el trabajo: el enfrentamiento de
diferentes condiciones estructurales, la posibilidad de apari-
ción de distintos objetos de estudio, la factibilidad de diversas
articulaciones prácticas y la exposición a distintas influencias
teóricas. Del reconocimiento de esos condicionantes se des-
prenden algunas reflexiones de interés para lo metodológico.

La diversidad estructural marca diferencias que deben
anotarse. En primer lugar en las sociedades capitalistas depen-
dientes, sean las más atrasadas o las semi-industrializadas, el
énfasis mayor del conocimiento crítico se proyectó hasta años
recientes, hacia el enriquecimiento de los instrumentos y con-
signas del enfrentamiento social, puesto que en sociedades
altamente polarizadas y enfrentadas, el conflicto mismo debe
pasar a ser parte del objeto de estudio "salud", mientras que
en las sociedades de transición (más ahora que se reconoce una
transición difícil), el mayor énfasis se otorga a la resolución
directa y práctica de los problemas técnicos emergentes, por
lo cual el problema necesariamente enfocado es la funcionali-
dad.

Desde el punto de vista metodológico, esas distintas reali-
dades históricas conllevan fortalezas y debilidades propias. En
América Latina, las investigaciones que se han forjado en la
crítica de la salud en las sociedades clasistas, han logrado
fortalecer los recursos de las ciencias sociales y han mostrado
un mayor esfuerzo para incorporar el materialismo dialéctico
y lograr una integralidad y penetración en la esencia de las
determinaciones, por eso han impulsado replanteamientos
teórico-metodológicos según las urgencias y posibilidades ob-
jetivas de cada contexto, pero, por ubicarse "fuera" del poder,
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en la oposición política, ha disminuido su posibilidad de instru-
mentar técnicamente las propuestas alternativas para las ins-
tituciones, porque las acciones se ejecutan insertándose junto
a los sectores populares, con toda la riqueza y limitaciones que
eso conlleva. En otras palabras, al margen de las pequeñas
fisuras que existen en la máquina estatal capitalista y que han
permitido el desenvolvimiento vigilado de cuadros progresis-
tas, el Estado drena poder a la población, controla y subsume
las propuestas que surgen en su seno y las desnaturaliza, res-
tándoles su capacidad crítica y viabilidad como alternativas de
construcción de un poder hacia "afuera". Lo grave es que,
muchas veces, esa cuota relativamente pequeña de poder vigi-
lado que se entrega a los técnicos en el aparato estatal, incluido
el universitario, han subyugado a muchos de estos, haciéndoles
pensar que el poder popular puede fortalecerse desde el
quehacer tecnocrático y por el sólo desarrollo de las fuerzas
productivas. En cambio, el trabajo funcional en las sociedades
de transición ha empobrecido el horizonte crítico de la produc-
ción en las mismas, pero ha potenciado su experiencia instru-
mental, aunque sea sobre bases interpretativas muchas veces
equivocadas, produciéndose el efecto aparente de que son
estas últimas las que funcionan, cuando en realidad lo que
ocurrió fue que la conquista del poder democrático real y la
reconfiguración de la esencia misma del Estado y su proyec-
ción, lograron replantear las posibilidades de impacto de los
servicios y programas convencionales. Así por ejemplo, lo que
ha otorgado eficacia a los CDR cubanos, a los programas de
salud familiar en la Isla, a las acciones preventivas en los
ámbitos del consumo y del trabajo, a los modernos recursos de
la cirugía y diagnóstico implementados en Cuba, etc., ha sido
el efecto impulsor de la revolución, la lógica de igualdad social
que se tornó hegemónica y el replanteo de las prioridades en
la inversión y distribución de la riqueza social y de los recursos
tecnológicos, que han transformado profundamente la calidad
de vida, al margen de lo cual, no tiene ningún sentido interpre-
tar la eficiencia del sistema de salud construido por la revolu-
ción en la tierra de Martí, y peor aún, pretender transportarlo
a nuestro contexto, donde no se dan las condiciones anotadas.

La lectura del problema metodológico en nuestras socie-
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dades, exige considerar entonces, especialmente para el caso
de los países capitalistas de la región, que la diferencia estruc-
tural implica también una distinta evolución del crecimiento y
relaciones entre las clases, de sus sistemas de necesidades de
clase y, como "son estos los aspectos que definen las condicio-
nes objetivas para el surgimiento de las categorías 'celulares'
(en el sentido marxiano), alrededor de las cuales gira el avance
de los 'marcos teóricos' ...no es de extrañarse, por ejemplo, que
dentro del campo de estudio de la epidemiología los problemas
obrero-industriales hayan alcanzado antes pertinencia y mejor
horizonte de visibilidad en los países con mayor desarrollo del
capitalismo monopólico" 75 como México y Brasil.

También los "condicionamientos estructurales definen las
posibilidades subjetivas, las condiciones de acumulación de
conocimiento, las posibilidades para la elaboración teórica de
los problemas, por parte de técnicos, profesionales y científi-
cos politizados" 76.Si a eso se suma la diferencia de inserción
práctica de los investigadores, unos vinculados a la acción
partidaria, otros al trabajo gremial, a los sindicatos, a las fede-
raciones barriales, etc., donde cada contexto presenta objetos
de estudio distintos que presionan al desarrollo de categorías
diferentes, se podrá entender la aparición de distintas tenden-
cias y énfasis metodológicos que se comentarán más tarde.

El movimiento latinoamericano está transformando la po-
liticidad de la medicina social en esas dos dimensiones: prime-
ro, una articulación distinta del trabajo académico y técnico
con el pueblo, mediante la superación de ese paternalismo
verticalista para contribuir a la formulación de un proyecto
histórico global de las clases subordinadas, proyecto que busca
ampliar y consolidar los espacios democráticos de construcción
de un poder popular en la gestión, que pretende rescatar la
autarquía de los países en las decisiones de salud y que se
proyecta como instrumento de canalización de las necesidades
más profundas de las masas, incorporando la participación de
los grupos dominados como sujeto del proceso de conocimien-
to y, en segundo lugar, una reconfiguración téorico-metodoló-
gica que se estructura alrededor del eje materialista dialéctico,
y permite reflejar la realidad objetivamente, en su movimiento
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y relaciones antes que en el contacto externo de cosas o
"factores de enfermedad",transformando los diagnósticos, pa-
ra entender los procesos mediante los cuales la "totalidad"
(socio-económica) con sus contradicciones determina el movi-
miento, las condiciones y límites del desarrollo de la "parte"
(patrones generales de salud) pero, a su vez, de qué forma las
condiciones específicas de la "parte" (salud) contribuyen, den-
tro de esos límites, en la configuración y dinamismo del obje-
to-problema del quehacer, según el momento y el sitio que se
hayan seleccionado para actuar 77. Entonces, el movimiento
latinoamericano recogió como uno de los desafíos metodoló-
gicos centrales el replanteamiento de la relación sujeto-objeto,
que implica una profundización de la relación entre la ciencia
y el saber popular. En la metodología convencional el sujeto
es la academia y/o el Estado, el objeto es la colectividad, la cual,
en el mejor de los casos desempeña un papel pasivo o de apoyo
secundario en el proceso de conocimiento, y obviamente, los
intereses u objetivos que se realizan son los del Estado y las
fuerzas del poder. En cambio, la nueva corriente busca incor-
porar la colectividad al sujeto cognoscente bajo un nexo orgá-
nico con los expertos "democráticos" y, los problemas epide-
miológicos de la colectividad son mirados bajo el interés
histórico de esa población. Por eso es que cobra especial
trascendencia la inquietud planteada por Noriega respecto a
la necesidad de trabajar teóricamente sobre la participación
de los trabajadores en el proceso de conocimiento científico:
"a)¿Genera conocimiento, difunde conocimiento o ambas?;
b)¿Es también un problema ético y de respeto? (cosa no menor
en la investigación);y c)¿Es esencial como elemento político y
de transformación social?" 78

La trascendencia política de este modo integrador de cons-
truir los objetos-problema es la de recuperar la unidad de la
realidad y entender los determinantes de su movimiento. La
forma desarticulada con que la ciencia convencional mira la
realidad lleva a una práctica igualmente desarticulada y super-
ficial. Es decir, la lucha por la transformación social y de la
salud se enriquece e interalimenta con la transformación de la
ciencia y su método, un proceso de revolución social que se
proyecta y recrea en la revolución téorica.
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En síntesis, dos son las transformaciones metodológicas
que ha implementado el movimiento latinoamericano y que se
relacionan al asunto de la politicidad de la epidemiología: una
modificación del carácter y de los mecanismos de la relación
sujeto-objeto en la investigación 1 y una construcción racional
de los problemas de salud que supera la visión estática y
parcelaria de los factores para transformarse en una visión
dinámica del movimiento de los procesos y sus relaciones, de
tal modo que, pueda desentrañarse la patogenicidad de una
estructura social explotadora y conflictiva que destruye la vida
e impone patrones destructivos, pueda develarse la manera en
que una organización política dominante desnaturaliza el pa-
pel del Estado en función de la vida e introduce un comporta-
miento institucional corrupto, despilfarrador, ineficiente e
ineficaz y, finalmente, las consecuencias epidemiológicas de
una cultura alienante y cohersitiva.

Nueva Construcción del Objeto
Epidemiológico y la Subsunción de la Lógica
Formal

Para la Medicina Social (Salud Colectiva) de nuevo cuño
fue imperioso trabajar en la transformación del método y
plantear una construcción distinta de la realidad. Los esque-
mas empírico-funcionalistas eran incongruentes con la necesi-
dad de conocer a fondo para aportar a la transformación. Era
esencialmente contradictorio aducir la importancia de lo so-
cial, mientras la esencia de lo social no se había incorporado
en la entraña misma de los conceptos y relaciones del conoci-
miento, y por tanto de la práctica. Era un simple reconocimien-

1 Al respecto, es especialmente sugerente la propuesta del grupo de la
Universidad Autónoma de Xochimilco (Laurell, Noriega y otros) para
la implementación de una forma modificada del modelo obrero que
explora la participación de los trabajadores en la investigación,
mecanismos de estudio de la fábrica "a distancia" y la articulación
directa del proceso educativo en la lucha gremial.
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to retórico del hecho determinante de lo social respecto a lo
biológico, cuando se lo había relegado a una ubicación exter-
na, convirtiéndose, en términos metodológicos, en una varia-
ble más del análisis. Era incongruente teorizar sobre la decisiva
importancia de la prevención, mientras por otro lado se la
reducía a las restringidas medidas clásicas de prevención indi-
vidual etiológica, desplazando del campo de interés todo lo
que pertenece al estudio de las condiciones de reproducción
social que experimentan los conglomerados socialmente dife-
rentes. Por esas razones, el quehacer cumplido a lo largo de
una buena parte de los años setenta se encaminó a la crítica y
replanteamiento teórico. Especialmente en la primera mitad
de esa década el contexto latinoamericano se vió plagado de
dictaduras y estados de excepción que, como lo explica Gran-
da 79, "persiguieron a la intelectualidad progresista que debió,
según los contextos, recurrir al exilio o refugiarse en las uni-
versidades y centros de investigación" para salvar su creativi-
dad y pensamiento crítico. De ese modo, en los espacios de
mayor apertura y tolerancia, la izquierda en salud se dedicó a
continuar el esfuerzo iniciado por los pioneros de la Salud
Pública de nuevo cuño y a consolidar un marco distinto para
el quehacer y pensamiento.

La línea progresista de epidemiólogos y salubristas de la
generación de oro de Chile como Hernán San Martín, Gustavo
Molina, Hugo Behm y Rolando Armijo debía proyectarse en
una nueva fase1. Es entonces, bajo nuevas condiciones histó-
ricas que aparece la producción pionera de Juan Cesar García.
Luego de varios escritos iniciales, la publicación en 1972 de su
"Educación Médica en América Latina" 80 marca la aparición
de un pensamiento marxista, incorporado, por primera vez, en
el cuerpo teórico metodológico de la investigación en salud
colectiva. Esto no quiere decir que médicos marxistas no hayan

1 En un trabajo anterior (CEAS - Heterogeneidad Estructural y
Epidemiología en la América Andina - Oro Preto, III Seminario
Latinoamericano de Medici na Social, 1984) se revisan las condiciones
históricas que hicieron posible la aparición del citado grupo chileno
que encabezó la fase precursora del progresismo en salud.
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realizado aisladamenmte, importantes investigaciones de de-
nuncia del capitalismo frente a la enfermedad desde las prime-
ras décadas del presente siglo, como puede ejemplificarse con
la producción de Ricardo Paredes8s , pero el signo distintivo
del movimiento que nace con García, Savloff y Jimeno, y otros
que en etapa temprana secundaron y amplificaron su labor,
como Miguel Márquez y María Isabel Rodríguez, será el desa-
rrollo de un trabajo sistematizado y permanente en todo el
campo de la salud colectiva que cobrará forma de movimiento,
simbólicamente conformado en Cuenca (Ecuador) en 1972.
Desde entonces fue multiplicándose la tarea reformuladora.
Los grupos y autores comenzaron a madurar propuestas meto-
dológicas que se bosquejaron en los primeros trabajos con los
cuales se inició una superación seria del diletantismo de años
anteriores.

En epidemiología se sistematizaron las primeras aporta-
ciones críticas y metodológicas de este movimiento alrededor
de 1975. Laurell 82 83 84 85 8h publicó sus trabajos iniciales, con
una crítica general a las concepciones positivistas y propuestas
preliminares para teorización distinta del proceso salud-enfer-
medad. Un hito importante en su tarea de replanteo teórico-
metodológico es la publicación de su trabajo de "Análisis de la
Morbilidad en Dos Pueblos Mexicanos" (ya citado-1976) en el
que ya se perfila su preocupación por el estudio de las condi-
ciones estructurales como determinantes de la salud y el im-
pacto de la penetración de las relaciones sociales capitalistas
en la transformación de las condiciones de vida, incluidos los
tipos de actividad productiva y subordinación por asalaria-
miento de la fuerza de trabajo, todo esto encuadrado en un
análisis robusto, en un manejo cada vez más solvente de las
ciencias sociales y con una dirección que le llevaría, en años
posteriores, a especificar su búsqueda en la temática de la
salud y el trabajo y plantear las categorías de desgaste y nexo
biopsíquico humano (respecto a las cuales se plantea una
discusión en otra parte). También en 1975 apareció un trabajo
pionero de Arouca 87,que aunque discute principalmente as-
pectos de la práctica preventiva, trae una crítica epidemioló-
gica del positivismo ecologista que fundamenta las propuestas
de la Medicina Preventiva. En 1976 el autor del presente

176



OPS -ALAMES

estudio y un grupo de compañeros publicaron los primeros
trabajos de una crítica epidemiológica marxista en Ecuador
(1976) 88 89 90 y, un año más tarde, apareció una propuesta
teórico-metodológica más estructurada, que tiene en su centro
las categorías de reproducción social y perfil epidemiológico 9 1

alrededor de la cual se han construido avances posteriores no
sólo en epidemiología, sino en investigaciones de la práctica y
el saber. Otros trabajos representativos de esa fase inicial
fueron los que se encaminaron al replanteamiento de la rela-
ción entre esencia y forma o, mejor, al análisis de los funda-
mentos para la interpretación del referente empírico o registro
estadístico. Tales son los estudios publicados por Tambellini
(1975)92,con un replanteamiento dialéctico de la relación en-
tre el azar y la necesidad en la génesis de la mortalidad por
accidentes, y Escudero (1976)93 con su trabajo desmitificador
de la información epidemiológica oficial.

Hacia fines de los años sitenta y primera mitad de los
ochenta, a la par que se estructuraron bases suficientemente
específicas del discurso crítico, se lograron los esclarecimien-
tos iniciales y deslinde de campos con el empirio-positivismo y
la fenomenología, aparecieron nuevos desafíos. Había que
plantear una propuesta más orgánica, sentar bases instrumen-
tales y operacionales para la implementación de la acción de
campo que permitiera avanzar en el conocimiento necesario
para la formulación de un proyecto popular. En las palabras
de Granda, era el momento en que "una vez consolidado un
marco interpretativo distinto...debíamos comprender como
desarrollar y direccionar la ciencia en salud para sacarla del
marasmo en que se encontraba, teníamos que comprender
cuales eran sus determinantes en nuestro contexto, cuales
ramas científicas debían ser fortalecidas a través de la movili-
zación democrática y popular, entender que aspectos tenían
mayor prioridad, como atraer los recursos hacia dichos campos
y sobretodo formar un personal científico profundamente po-
litizado...encontrar nuevas formas de docencia...un esfuerzo
investigativo profundamente conectado con el quehacer prác-
tico, con la elaboración de instrumentos de transforma-
ción... (en definitiva)... teníamos los conocimien-
tos básicos para retornar a la sociedad, para cuestionar a las
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instituciones del Estado, para comprender el papel de la cul-
tura en la salud y en la demanda de servicios, en la posibilidad
de inquirir sobre el movimiento social y la salud...a figurarnos
una respuesta sobre la distribución de la salud en el espacio,
las diferencias sociales en salud, etc." 94 En ese momento
ocupó un lugar preponderante la tarea de consolidación ins-
trumental, multiplicación docente y diversificación de los
objetos de transformación. Este desarrollo arrancaría de los
planteamientos teóricos más robustos para discutir las técnicas
de observación y análisis, generar espacios de inserción con-
creta y obras docentes. Son signos distintintivos del momento,
primero, la proliferación de los primeros trabajos de investiga-
ción sobre problemas específicos a los que se aplicaron las
reformulaciones logradas, donde, poco a poco se irían mani-
festando direcciones de profundización distinta y, segundo, el
surgimiento o consolidación de espacios y recursos investiga-
tivos y/o de multiplicación docente de la línea (a las primeras
maestrías de Medicina Social de Río -1974- y de Xochimilco
-1976- se sumaron las de Quito -1980-, La Paz -1984- y se
consolidaron los centros de estudio CEBES -1976- y ABRAS-
CO -1979- en Brasil, el Centro de Estudios Sanitarios y Socia-
les de Argentina (Rosario) -1978- y el Centro de Estudios y
Asesoría en Salud de Ecuador -1979-, que constituyen los
espacios decanos y más representativos del desarrollo de la
tendencia) e incluso la aparición de textos de metodología y
proyección docente del nuevo enfoque, como "Investigación
de la Salud en la Sociedad -1979- ".

El proceso de diversificación de los objetos de estudio y
avance metodológico se debió a las determinaciones históricas
que fueron analizadas en una sección anterior. De modo ge-
neral pueden distinguirse algunas areas de énfasis en los tra-
bajos más representativos de esta fase: epidemiología laboral
y del consumo, epidemiología del espacio o territorio y, menos
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desarrolladas, la epidemiología del poder y la organización,' y
la epidemiología histórica. Unas veces los estudios están refe-
ridos a grupos o clases particulares y en otros al ámbito regio-
nal o nacional. En anexos constan los listados de la bibliografía
recogida de la considerable producción latinoamericana, aquí
sólo cabe destacar algunos, con el fin de plantear avances y
dificultades y también algunos puntos de divergencia.

En el terreno de la investigación sobre la salud-enferme-
dad en la población, buena parte de los trabajos todavía gira-
ron, al menos en los primeros años de esta fase, alrededor de
la distribución clasista de los "efectos" como la mortalidad, más
que en torno de la dinámica o génesis de los procesos
epidemiológicos.

La investigación de la epidemiología del consumo se con-
centra en el conocimiento de los procesos determinantes de la
salud-enfermedad colectiva relacionados con la conversión de
los productos en objetos de disfrute -subjetivación de los ob-
jetos-. El consumo se realiza tanto en la población de trabaja-
dores como de sus dependientes y se realiza en varias dimen-
siones o formas de conversión interrelacionadas: de los bienes
mediados por la distribución -mercado-, de los bienes distribui-
dos por el Estado -salario social-, de los bienes producidos en
el trabajo familiar-doméstico en el seno de las estrategias
familiares-comunitarias y, por último, de los valores de uso
naturales como el oxígeno. En el sistema unitario de contra-
dicciones de la reproducción social, el proceso de consumo
forma unidad dialéctica con el proceso de trabajo, con las
formas de vida político-culturales de los conglomerados, con
las condiciones del territorio-medio geográfico y, al concretar-

1 Aquí se incluyen los trabajos dedicados a la investigación de los
procesos políticos y culturales vinculados al desarrollo de la
organización y de la conciencia autártica que son determinantes de la
salud-enfermedad. Es el campo de la epidemiología de la agresión
institucionalizada y paramilitar, de los efectos de la lucha popular sobre
la salud-enfermedad. Es el campo de la epidemiología de la agresión
institucionalizada y paramilitar, de la conciencia individual y colectiva.
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se en los individuos se relaciona con los procesos de carácter
fenotípico y genotípico que se desarrollan en los cuerpos hu-
manos de los miembros de cada clase social y que por tanto
participan en la dinámica de la salud (asunto sobre el que se
volverá más tarde). Sinembargo en los estudios de la fase que
se analiza, se muestra una tendencia a aislar el estudio del
consumo sólo a algunas de sus dimensiones, desmembrándolo
de esos otros procesos. Desafortunadamente, dicha desvicula-
ción no se realizó metodológicamente como recurso de énfasis
en el conocimiento, sino como limitación en la construcción de
la unidad dialéctica de la reproducción social (igual cosa ha
sucedido con la epidemiología del trabajo).

El nuevo marco interpretativo determinaba la necesidad
de discriminar cualitativamente la calidad de vida y las condi-
ciones epidemiológicas de las clases sociales y por eso, buena
parte del esfuerzo realizado en esas etapas, sea frente al pro-
cesamiento de datos secundarios o para el diseño de encuestas,
fue para definir y operacionalizar nuevos sistemas de estra-
tificación social, puesto que las estratificaciones empiristas
que se habían empleado hasta ese momento, partían de crite-
rios empírico-inductivos de estratificación por variables.' En
este punto es importante recuperar dos tipos de producción:
la realizada desde el campo de la nueva demografía y la de
estudios propiamente epidemiológicos. En el primer caso, a
partir del trabajo "clásico" de Behm y Rosero (1977) 96 en el
que se empleó la educación materna como variable de inferen-
cia de la clase social y el método de Brass para la estimación
de los diferenciales de mortalidad por regiones socio-econó-

1 En una recopilación reciente sobre "Medición (sic) de la Clase Social
en Epidemiología" elaborada por Liberatos, P.;Link, B. y Kelsey, J.
(Epidemiologic Reviews 10: 87-121, 1988) constan las propuestas
empiricistas de clasificación social de la población en epidemiología,
que parten unas veces de la ocupación, de la educación, del ingreso
como variables aisladas o sistemas de índices compuestos como los
de Duncan, el de Hollingshead, el de Nam Power o el de Warner,
todos los cuales son esquemas lógico-formales se segregación
empírico inductiva.
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micas y clases sociales, hasta la publicación del libro de
Dierckxsens (1979) 97 con una profunda discusión, desde la
economía política, sobre las clases sociales, la producción de-
mográfica logró avances de enorme utilidad epidemiológica.
La investigación de Celis y Nava (1979)98 que estableció las
diferencias en estructura de la mortalidad entre la casuística
hospitalaria de México es otra expresión de esa tarea nueva
discriminadora que se impuso el movimiento latinoamericano.
Las investigaciones de Carlos García (1982 y 84) 99 100 permi-
tieron establecer estimaciones de mortalidad segregadas por
clase social, tanto en comparaciones temporales como de tipo
transversal, utilizando las técnicas de Trussell, comparadas con
datos de encuestas de hogares y estadísticas vitales. También
los estudios efectuados desde el ángulo demográfico fueron los
de Jiménez y Minujín (1984) 101 y el de Bronfman y Tuirán
(1984), este último formulando una propuesta para el estudio
de las fracciones de clase. Estos trabajos desarrollaron la
operacionalización de la clase social como fue definida por
Lenin en "Una Gran Iniciativa", llegando a resultados seme-
jantes a los que el CEAS de Ecuador había obtenido tres años
antes en un estudio sobre el aborto. En efecto, en la vertiente
de los estudios epidemiológicos sobre la mortalidad, uno de los
trabajos originales en esa dirección fue el realizado por el
CEAS en 1981 acerca del aborto en Ecuador, 102 donde se
implementa la categoría de clase social (en cuanto situación
de clase) tal como Lenin la explicó en "Una Gran Iniciativa" y
la cual reconoce una inserción en el aparato productivo, rela-
ciones sociales, relaciones técnicas y relaciones de distribución
que fueron operacionalizadas para instrumentar un estudio
retrospectivo modificado, e iniciar una línea de investigación
sobre la dialéctica de la reproducción social. Se distingió en
ese estudio la situación de clase ("clase en sí"') con la posición
de clase ("clase para sí"). Esa nueva estratificación señalaba la
necesidad de identificar a las clases según su vínculo estructu-
ral y no por los efectos de la.misma (tales como: el ingreso, el
nivel educativo y otras características componentes y derivadas
de la inserción). Era la etapa en la que se buscaba discriminar
"transversalmente" las clases para comparar sus índices epide-
miológicos. Otro trabajo importante que siguió esa línea de
búsqueda fue el de Bloch, Belmartino, Troncoso y Torrado
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(1984) 103 que estudió los diferenciales de clase para la morta-
lidad infantil, incorporando una innovativa variante técnica de
prospección.. Una investigación también representativa de esa
fase de la construcción fue la del boliviano Argandoña
(1985) 1°4 quien utilizó la categoría clase social para analizar el
comportamiento diferencial de los cuadros sindrómicos depre-
sivos, descubriendo, de esa forma, contrastes importantes de
una misma entidad en varias clases. Un año más tarde Menén-
dez y Di Pardo (1986)1°05 publicaron un trabajo polémico que
aborda la crítica de las estratificaciones utilizadas, cuestionan-
do acertadamente las falencias de las propuestas empíricas
pero con una errada extrapolación a toda la producción lati-
noamericana, debida seguramente a la falta de conocimiento
sobre los trabajos latinoamericanos que aquí se citan y muchos
otros que se incluyen en el listado bibliográfico ampliado que
consta en anexos.

Es interesante resaltar el avance metodológico que expe-
rimentó en años posteriores la investigación de los determi-
nantes de salud-enfermedad en la esfera del consumo, porque
asumió el conocimiento de la génesis o movimiento de la
determinación epidemiológica y no sólo el contraste "transver-
sal" de los diferenciales. La categoría en torno a la cual se
desarrollaron estas aportaciones fue la de reproducción so-
cial. En esta línea se registra como una aportación temprana
la fundamentación teórica que el autor de esta recopilación
publicó en su obra ya citada "Epidemiología: Economía, Me-
dicina y Política" (1979), donde se establece una lectura epi-
demiológica de la economía política y se situa la dialéctica de
producción y consumo en el marco del sistema de contradic-
ciones que operan como determinantes epidemiológicos. En
esa misma dirección aparecieron varios trabajos de los cuales
se puede destacar un estudio de Torrado (1983) que en su
aportación demográfica ofrece a la epidemiología pautas ins-
trumentales para el análisis de la unidad familiar aplicado a la
observación de fuentes secundarias y la comprensión de las
llamadas estrategias de vida que serán incorporadas al acervo
metodológico de la epidemiología para el examen de los pro-
cesos mediadores familiares. Luego se sucedieron estudios
que profundizan en aspectos específicos del consumo. En unos
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casos como el trabajo de Molina (1982)107 se enfocó los patro-
nes socio-familiares como determinantes de los procesos infec-
ciosos, en otros casos como los estudios de grupo de Guadala-
jara se analizaron los patrones familiares de distintas clases
sociales y la relación entre las estrategias de supervivencia,
condiciones políticas y culturales con la inserción productiva y
la producción de tipos de morbilidad (Mercado-1982 108 y
Uribe-Ramirez 1987 109 ). También a manera de ejemplo de la
nutrida producción brasilera en esta línea, cabe citar los traba-
jos sobre reproducción social, patrones de nutrición familiar y
lactancia publicados por Goldenberg lo0 m' que exploran rica-
mente el proceso de conformación de las mediaciones familia-
res en las distintas clases y en su relación con los perfiles
laborales de la mujer. Finalmente, están los estudios epidemio-
lógicos aplicados al análisis de la demanda de servicios y eva-
luación de la oferta estatal como es el caso del estudio del
CEAS 112 en el cual se empleó la investigación epidemiológica
como base para la construcción de la necesidad popular en un
barrio urbano, a partir de la cual se evaluó los programas
locales y la adecuación de las políticas centrales.

El interés por la epidemiología laboral surgió, en prome-
dio, más tarde que los estudios de clase iniciales. Es un campo
en el que se han producido en las maestrías y centros de
investigación latinoamericanos una considerable cantidad de
trabajos cuya riqueza no corresponde analizar aquí puesto que
en otro componente de esta publicación son cubiertos en
profundidad. Especialmente en México y Brasil, dos de los
países semi-industrializados de la región donde el objeto de
estudio o proceso laboral en grandes unidades productivas y el
obrero colectivo se presentaba más claro y desarrollado, se
produjeron los avances más interesantes de ese momento,
sinembargo también en Colombia, Ecuador, Perú y Chile exis-
ten esfuerzos importantes en la construcción de esta área de
la epidemiología.

Los nudos problemáticos de carácter metodológico más
importantes que aparecen en la epidemiología laboral se refie-
ren a: cómo ligar la investigación del proceso productivo a las
otras contradicciones de la reproducción social, cómo imple-
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mentar la nueva relación sujeto-objeto o investigación partici-
pativa en contextos'no fabriles y formas productivas no capi-
talistas y el sector terciario, cómo articular la investigación del
trabajo familiar-doméstico y diferenciar sus procesos determi-
nantes del-trabajo insertado, sobretodo en la epidemiología
laboral de la mujer y de las clases que realizan su trabajo en el
domicilio.-Es importante también esclarecer, no sólo en la
epidemiología laboral sino en las demás, una conceptualiza-
ción correcta de la relación entre el pensamiento científico y
el saber popular. Es decir, se percibe como un problema me-
todológico central la articulación de los fundamentos y requi-
sitos del conocimiento científico con las posibilidades del saber
popular que se integra como herramienta en la investigación
epidemiológica, no tanto como un asunto de validación sino
como un problema de complementación. Es el caso de la
relación entre la encuesta colectiva del modelo obrero y sus
variantes; respecto a la encuesta epidemiológica individual,
asunto en el que no se trata de validar lo uno frente a lo otro,
sino de entender las capacidades explicativas de lo uno y lo
otro, así como su complementación en el análisis.

Una mirada panorámica a las aportaciones del movimiento
latinoamericano en este campo rebasa la responsabilidad de
este capítulo, pero quizás pueden mencionarse algunos traba-
jos con el sólo fin de resaltar el tipo de avances metodológicos
que se han cumplido en este terreno. En México se realizó a
fines de los setenta un estudio de los electricistas (1978 y 81)
113 114 que es de ruptura, porque a pesar de su esquema meto-
dológico clásico, inicia una aproximación distinta al conoci-
miento de la unidad productiva, con su génesis histórica y la
organización del trabajo en sí misma, con lo cual abrió paso a
modalidades de investigación que comenzaron a rebasar el
abordaje empírico. Analiza las diferencias del perfil patológi-
co, accidentabilidad y sobrevida de los trabajadores vinculán-
dolos a la forma de explotación de la fuerza de trabajo y la
organización del proceso productivo. Dos años más tarde Te-
rán y Espinosa (1983) 115 reeditan dicho procedimiento con los
trabajadores eléctricos de Quito, incursionando en la relación
con el consumo de los trabajadores: Importantes estudios tran-
sicionales de esta línea, que utilizan creativamente las fuentes
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oficiales como recurso metodológico para demostrar la pato-
genicidad del trabajo bajo el capitalismo, son los de Sepúlveda
sobre el trabajo de construcción (1979) 16 y sobre el impacto
de la crisis en los trabajadores (1987) 117 Cohn, Karsch, Hirano
y Sato (1985)118 el cual utiliza también la entrevista a los
trabajadores como recurso metodológico. Pero la epidemio-
logía laboral llega a su madurez con los trabajos de Laurell,
Noriega y Márquez (1983 al 89) 119120121 y más recientemente
de miembros del grupo Xochimilco (López, Garduño, Ríos y
Villegas) en México y de Tambellini (1981)122 en Brasil.,
porque en estos se avanza notablemente en la construcción del
objeto de estudio particular de la epidemiología laboral, incor-
poran con rigor las categorías de la economía política al estu-
dio del proceso productivo, las modalidades de estracción de
plusvalor y el cambio tecnológico articulándolos a la observa-
ción epidemiológica del proceso laboral y logrando innovacio-
nes aún en la relación sujeto-objeto de la investigación. Eche-
verría (1987) 123 124 en Chile, a la vez que analiza el efecto
epidemiológico de las nuevas tecnologías (burótica, robotiza-
ción, etc.) incursiona también en la investigación del llamado
trabajo precario, la problemática de la heterogeneidad produc-
tiva del capitalismo periférico y la imbricación de formas de
punta con formas de sobreexplotación y trabajo atrasado como
la subcontratación, los contratos a corto plazo, trabajo a domi-
cilio, trabajo estacional y formas de trabajo clandestino y ter-
mina lanzando la propuesta de avanzar en la línea de los
estudios sectoriales o intermedios. Betancourt (1984 al 90) 125
126 127128 ha desplegado un importante esfuerzo por contrastar
las ventajas y limitaciones de los modelos propuestos, por
incorporar a los planteamientos alternativos el uso de técnicas
como las de estudio de diagramas de bloque y flujos y por
impulsar el conocimiento de las distorsiones que el Estado
introduce en la práctica de la "medicina ocupacional". Recien-
temente, Kohen 12 9 conluyó un estudio en el que se obtiene
interesantes conclusiones sobre la antes mencionada relación
entre la encuesta colectiva y la individual frente a la epidemio-
logía del estrés y el trastorno mental en las trabajadoras. Co-
nocemos que existen fuertes grupos en este campo tanto en
Venezuela como en Perú, pero lamentablemente hasta el mo-
mento de elaborar este análisis no pudimos obtener sus traba-
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jos para analizarlos en esta brevísima revisión de las aportacio-
nes metodológicas.

No puede dejarse de mencionar las reflexiones teóricas
que al respecto del proceso laboral y la salud, publicó Juan
Cesar García (1984) 13° , quien discutió la importancia metodo-
lógica de las categorías trabajo concreto y trabajo abstracto en
el examen de los problemas de la salud laboral en el capitalis-
mo, enfoca las condiciones estructurales como moldeadoras de
las demandas al trabajo y el desempleo, en su relación con la
"fatiga patológica" y "enfermedad de la pereza", cuya inter-
pretación en las sociedades agrícolas y en las más industriali-
zadas de América Latina ya fue tratada en uno de sus trabajos
anteriores 131. Ha sido este un terreno de la epidemiología que
ha ofrecido invalorables aportaciones y que ha realizado un
devenir importante desde las primeras fases cuando se estruc-
turaba incompletamente alrededor de la categoría "proceso
laboral" hasta alcanzar un desarrollo teórico-práctico forjado
alrededor de la categoría "proceso de producción". En una
sección posterior se contrastan algunas de las propuestas me-
todológicas más acabadas en el campo de la epidemiología que
tienen indudable trascendencia para la investigación de la
epidemiología laboral.

La epidemiología geográfica o del territorio es otra area
donde se ejerce el trabajo reformulador del movimiento lati-
noamericano. Se trata de replantear la interpretación y estudio
del medio geográfico para superar la visión estática y pasiva
del mismo frente al proceso salud-enfermedad. Se investiga
para comprender la segregación social del espacio y el compor-
tamiento y distribución de los procesos epidemiológicos, para
entender la lógica de la distribución de los servicios de salud y
su papel epidemiológico y se estudia los procesos ecológicos
para entender su historicidad.

Es este un filón de enorme importancia para el desarrollo
de la epidemiología y de su aplicación frente a la planeación
social. En la actualidad se da un debate acerca de las bases
teóricas para la interpretación del espacio. Desde los trabajos
de Marx y Engels, Lefebvre, pasando, por los de Castells,
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Harvey y otros, se han producido avances metodológicos im-
portantes en el estudio del territorio, lo cual es una necesidad
imperiosa para la investigación epidemiológica.' Un hecho
evidente es que en el análisis epidemiológico del espacio, se
pone en claro, una vez más, la capacidad explicativa y bondades
análiticas de la concepción marxista de la reproducción social.
Berqúo (1982) 132 la aplicó a la regionalización del territorio
brasilero, delimitando zonas que por su historia social y desa-
rrollo económico pudieron considerarse. Se conocen muchos
trabajos realizados en esa óptica pero los requerimientos de la
investigación epidemiológica implican otros problemas meto-
dológicos y la inclusión de aspectos de los fenómenos natura-
les. En esta línea, varios estudios del CEAS tienen un carácter
precursor. La investigación sobre los determinantes del aborto
(1985)133 y la de la mortalidad infantil diferencial en el area
urbana de Quito (1983) 134 parten de una regionalización epi-
demiológica que se fundamenta en la distribución espacial de
las formas de organización productiva y confluencia de clases
con sus perfiles de reproducción social para conformar zonas
homogéneas cuya construcción teórica se bosquejó en esos

1 Una de las discuciones teóricas más recientes y completas a cerca de
la llamada teoría del espacio, también reconocida como teoría del
territorio o lo que en términos del materialismo dialéctico-histórico
sería la interpretación de las condiciones naturales externas, es la que
ofrece Pradilla en su libro " Contribución a la Crítica de la Teoría
Urbana" (México, ediciones de la UAM-X, 1984).
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años. En trabajos más recientes sobre "Geografía de la salud
en Ecuador" (1990)135 y "Deterioro de la Vida en Ecuador"
i1990)136 se llegó a la construcción de la categoría corepidema

que expresa la contradicción entre el carácter benéfico o
destructivo que pueden tener los elementos geográficos como
consecuencia de las contradicciones del orden social que los
determina y, a la vez, el efecto que aquellos tienen en la
sociedad y en la salud-enfermedad. Esta idea se desarrolla y
lleva a operacionalización en un libro reciente de investigado-
res del CEAS donde se analiza la implantación espacial de las
formas de reproducción social en las zonas epi-climáticas del
país, formulando una matriz de regionalización alternativa y
comprendiendo la dinamia del espacio donde se desenvuelve
históricamente la reproducción de las clases y se expresan sus
perfiles de salud-enfermedad. De ese modo surge la concep-
ción epidemiológica integral del distrito epidemiológico como
base para la planeación social y el otorgamiento de prioridades
en el territorio.

La investigación de la distribución de la mortalidad ha sido
un campo de aplicación de esa epidemiología del territorio, a
más de las investigaciones del CEAS antes citadas aparece el
trabajo de Berqúo (1982) 138 Mercer 139 y el de Blanco 140 esta
última desemboca en la propuesta de las "unidades socio-es-
paciales de reproducción" utilizando la categoría de Pradilla
de "soportes materiales de vida".

1 COREPIDEMA es una categoía acuñada por Breilh y Granda
(CEAS) que viene de las raíces griegas "jore" que significa espacio,
lugar o región y "epidemos" que etimológicamente significa"sobre la
población". Expresa una síntesis de los histórico-natural o modelo
espacial donde se distinguen formas de desarrollo de la estructura
económica implantada en el territorio, se acumulan ciertos patrones
de vida social preponderantes y característicos con perfiles de
salud-enfermedad típicos (incluidas formas fenotípicas y genotípicas),
todo lo cual ocurre en zonas de vida específicas principalmente
determinadas por condiciones de fertilidad, pluviosidad, humedad y
temperatura promedio, producidas históricamente y que participan en
la determinación (codeterminación) del proceso salud-enfermedad.
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También el estudio de la implantación de los servicios de
salud ha sido terreno propicio para el adelanto de la epidemio-
logía del territorio, en este sentido cabe destacarse la construc-
ción histórica de esas relaciones que han planteado López
Cámara-Lara (1983)141 y el CEAS con sus estudios sobre los
recursos odontológicos profesionales' 42 donde se analiza la
lógica que el sistema imprime a la distribución de los recursos,
los condicionamientos del mercado y las contradicciones entre
el valor de uso y el valor de cambio en la epidemiología de los
procesos estomatognáticos.

El uso de la epidemiología en la crítica del Estado, la
evaluación de servicios y acciones de salud ha permitido des-
mitificar su eficacia y descubrir incongruencias, conjuntando
el análisis epidemiológico como instrumento para establecer
la necesidad objetiva y el análisis administrativo para medir las
acciones. En esa línea destacan trabajos como los de Suárez'4 3

y algunos del CEAS. 144 145

Otra dimensión de la mirada epidemiológica del espacio
se proyecta en función del análisis ecológico, pero no de la
interpretación positivista de la naturaleza como un eco-siste-
ma equilibrado, sino como un conjunto de procesos determi-
nados por las modificaciones que la sociedad produce, pero
que también participan en producir cambios en la vida social y
por ende en la salud-enfermedad. El trabajo de Vásquez 146 so-
bre oncocercosis en Chiapas, explora desde un ángulo dialéc-
tico la relación entre producción agrícola, la transformación
de la flora y el comportamiento entomológico del vector, de-
volviendo al conjunto la codeterminación y movimiento.

Un campo menos trabajado pero que cobra ahora crecien-
te importancia en medio del endurecimiento de los conflictos
y la violencia social es el de la epidemiología del poder, la
conciencia y la organización. Los procesos políticos y cultura-
les que modelan las formas organizativas de la población y el
avance de su conciencia son determinantes epidemiológicos.
En términos generales esto significa que la calidad de vida en
la que se determina la salud, no se refiere únicamente a las
condiciones físicas y psíquicas del trabajo y del ambiente, a la
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adecuación de los bienes de consumo y acceso a los servicios,
etc. Lo esencial de la vida humana se define en la construcción
de la conciencia y la solidaridad. Más desarrollada es la vida y
la salud de una colectividad mientras mayor conocimiento
objetivo y dominio tenga esta sobre las leyes del mundo físico,
biológico y social (máxima expresión de libertad y capacidad
objetiva). Más evolucionada se encuentra la vida y la salud en
las colectividades donde mayores sean las formas de solidari-
dad y seguridad (máxima expresión de la esencia social del
sujeto colectivo) y mientras más desarrollados estén sus víncu-
los universales y autarquía propia. Entonces la cultura como
instrumento de conciencia y organicidad es un elemento clave
para la defensa y desarrollo de la vida, es un campo decisivo de
la determinación epidemiológica. Son estos los aspectos que
generalmente se soslayan en los enfoques empíricos y pragmá-
ticos, pero que paradójicamente son reconocidos fragmenta-
riamente por estudios empíricos. Hace pocos meses se publicó,
por ejemplo, un estudio demostrativo de la correlación nega-
tiva entre el convencimiento religioso y la hipertensión arte-
rial. 14 7 Lo importante es que, como el citado trabajo lo reco-
noce, la práctica religiosa está ligada a procesos culturales, de
conciencia y de solidaridad. Entonces, la determinación epide-
miológica se da en el desarrollo de las contradicciones entre
organización clasista y privatización-aislamiento, entre con-
ciencia objetiva y alienación, entre solidaridad y agresión-vio-
lencia.

En las formaciones sociales existen condiciones culturales
y políticas de carácter general (del todo social) y particular (de
las clases y grupos) que operan como determinantes epidemio-
lógicos. Las coordenadas del enfrentamiento político y debate
ideológico que ocurren en una sociedad y los procesos de
organización y pensamiento sobre la realidad que sus miem-
bros experimentan, sobre todo en las épocas de mayor crisis,
son dirimentes del carácter protectivo o por el contrario del
carácter destructivo de la cultura y la organización. La cultura
alienada y la organización agresiva o desorganización conve-
nientes al régimen de dominio, tornan más lábil a la población,
la desprotegen y potencian la enfermedad y la muerte, mien-
tras que el fortalecimiento de la cultura, la conciencia objetiva
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y el avance de la organización autárquica, son bienes para la
salud y la vida.

El estudio de Raczynski y Oyarzo 148 (1981) que se comen-
ta más adelante comprueba indirectamente el efecto epidemi-
lógico compensador y protector de la cultura y la organización
en las etapas de regresión social. También el trabajo de Me-
néndez sobre "Poder, Estratificación y Salud en Yucatán "149,
asume el reto de entender el papel de lo ideológico como
determinante de la salud. Al explicar la evolución histórica de
la mortalidad general e infantil en esa región de México, para
los años 1900-1978, toma como eje analítico la relación entre
los cambios de la estructura productiva, la configuración cul-
tural y la importancia de los procesos ideológicos como deter-
minantes de la salud. Para hacerlo, no sólo demuestra la ine-
fectividad durante ese período de las medidas convencionales
de la epidemiología oficial (inmunizaciones, dotación de agua,
alcantarillado, educación para la salud, etc.) sino que cuestiona
las explicaciones antropológicas de carácter etnicista y cultu-
ralista, siendo este el punto en que ofrece una rica discusión
para el problema que aquí nos atañe. Parte de una revisión
crítica de los postulados de las antropologías evolucionistas
con su aproximación ahistórica, homogenizadora, focalizada
en lo superestructural y microsocial, sus concepciones gradua-
listas y su enfoque esteriotipado de la llamada "medicina tra-
dicional". Examina aportaciones como las de Fanon que res-
cata la unidad dialéctica entre lo tradicional y lo revolucionario
y en ese punto establece una aguda reflexión sobre el papel de
la práctica tradicional en el contexto de la sociedad capitalista
moderna. Menéndez plantea que el proceso de constitución y
expansión de la ideología curativa dominante supone la exclu-
sión ideológica de otras prácticas pero no su eliminación, y que
las prácticas "alternativas" (técnicas, caseras, religiosas y má-
gicas) tan acariciadas por los viejos y nuevos sustentadores de
la visión fenomenológica, son en general complementarias del
sistema dominante y no necesariamente cuestionadoras. Gar-
cía Canclini 150 también aporta importantes reflexiones para el
esclarecimiento metodológico de la relación entre lo "micro-
social" antropológico y lo "macrosocial" sociológico en el co-
nocimiento de la realidad latinoamericana. Parte de reconocer
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que existe una compleja interacción entre lo "tradicional" y lo
"moderno" y, alejándose de una postura excluyente, reconoce
la necesidad de incorporar los instrumentos de la antropología
como elementos útiles para interpretar de que forma los gru-
pos reproducen en su interior el desarrollo capitalista domi-
nante, constituyendo formas mixtas de reproducción e ideolo-
gía. Así, explica como la cosmovisión racionalista liberal, las
tradiciones aborígenes y el hispanismo colonial-católico se
articulan con desarrollos propios y desiguales en cada lugar,
frente a lo cual las herramientas antropológicas ayudarían a
desenmascarar lo que puede haber de etnocéntrico, reconocer
las formas locales de simbolizar los conflictos y desentrañar
cómo es vista la sociedad, la vida, la salud desde la periferie
cultural.

En este sentido, se esclarece un desafío metodológico y
una tarea para la epidemiología que consistiría en alimentar
una conciencia objetiva sobre las complejas articulaciones
ideológicas alrededor de la salud, relievar los efectos destruc-
tivos de la ideología y la organización dominantes, develar los
efectos patógenos de la represión política, del deterioro de la
seguridad y la cohersión ideológica, temas y aspectos que no
se quiere asumir como problemas epidemiológicos. Además la
investigación epidemiológica, armada de estos nuevos recur-
sos metodológicos ayudaría a discriminar las prácticas popula-
res verdaderamente protectivas respecto a las que mediatizan
y limitan las opciones más saludables. Una temática que puede
ejemplificar las potencialidades de esta propuesta es la del
campo de la lucha de ypor la mujer, donde aparecen desafíos
para la epidemiología sugeridos por Cardaci (1989).151

Es una rama clave para el desarrollo de la epidemiología
y debería convertirse en punto cardinal del avance de esta
ciencia, máxime cuando la realidad del sistema mundial permi-
te pronosticar una época de restricciones y plomo para los
países dependientes. En verdad, en la frontera de los años
noventa América Latina se abre paso hacia una década ende-
moniada en la que, al margen del optimismo calculado de los
empresarios y de los ofrecimientos de las organizaciones polí-
ticas que los representan, se agudizará la crónica penuria de
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las mayorías poblacionales penetrando hasta en los más remo-
tos resquicios de la vida cotidiana de los trabajadores y sus
familias, obligándolos a replantear sus patrones de vida para
sobrevivir en niveles extremos de trabajo extenuante y priva-
ción, en contextos donde la miseria se racionaliza, se descom-
ponen las expresiones comunitarias y se extiende el deterioro
de la vida. En un trabajo reciente acerca del desconcierto de
la salud en América Latina en el decenio anterior 152, llamado
eufemísticamente como "decenio perdido", el autor muestra
las regularidades que se observan en el menoscabo de la vida
y la salud en latinoamérica, lo cual hace más necesaria que
nunca la construcción de un proyecto popular de defensa y
avance de la vida y la salud. Y es precisamente ese desafío
histórico el que otorga a la epidemiología crítica su mayor
importancia.

El acervo bibliográfico en el que se sustenta este análisis
no es completo para este campo pero cabe pasar revista a
algunas de las contribuciones efectuadas.

El reto de la construcción política tiene que recrearse y
alimentarse en el reto de la nueva construcción científica y la
salud es un campo privilegiado para esa tarea. Tanto en las
sociedades capitalistas como en las de transición se reconocen
vacíos de teorización y conocimiento necesarios para el desa-
rrollo de una propuesta popular en salud. Las plataformas y
programas de las organizaciones de vanguardia de la mayor
parte de países capitalistas muestran serias falencias en la
construcción de la necesidad en salud y los caminos político-
técnicos. Aún en las sociedades de transición, como lo señala
Arouca (1982)155, pese al desarrollo político mayor son poco
conocidas las condiciones para el cambio. Hay que reconocer,
además, que el conocimiento de la necesidad no sólo es un
problema de la consolidación revolucionaria sino de la cons-
trucción misma del pensamiento y la acción transformadoras.
La epidemiología puede enriquecer y concretar un alto hori-
zonte de visibilidad en la lucha.

El problema de la violencia en sus variadas y complejas
dimensiones es parte del objeto de esta rama epidemiológica.
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Muñiz (1984) esbozó la construcción de las dimensiones de la
agresión utilizando las categorías de reproducción social y
perfil epidemiológico, logrando una primera articulación teó-
rica para el análisis epidemiológico del problema. Campaña
(1989) avanzó una sistematización crítica de las interpretacio-
nes hegemónicas de la violencia y articuló metodológicamente
en la categoría de reproducción social la historia biológica y
psicológica de los seres humanos su conformación bionerviosa
actual y pasada, de ese modo recuperó para la investigación,
toda la riqueza del perfil epidemiológico en lo que atañe a la
dialéctica social-biológico, entendiendo que, "...una confor-
mación o potencialidad neurofisiológica se define y surge den-
tro de los límites impuestos en última instancia por la repro-
ducción social....es en la fase ontogenética donde se configura
definitivamente el sistema nervioso y se modelan, a partir de
las premisas neurofisiológicas señaladas y a partir de prácticas
sociales y patrones socio-grupales específicos, ensamblajes ac-
titudinales y formas de comportamiento". La categoría repro-
ducción social permite entonces vincular lo macro con lo coti-
diano y configurar la unidad de los procesos generadores de
violencia de todos los tipos. Los procesos regresivos en fases
de dictadura tienen una estrecha relación con efectos epide-
miológicos de la violencia, es el punto que aborda el trabajo
de Escudero (1981)156, cuando examina, por ejemplo, el dete-
rioro de los recursos de salud en los estados de excepción.

La epidemiología histórica ha enfrentado grandes esco-
llos para desarrollarse, especialmente las serias falencias de los
registros estadísticos en los paises de la región. Es importante
distinguir su objeto de estudio -que es el comportamiento
histórico de las series seculares de procesos epidemiológicos
específicos- del que corresponde a la historia de la práctica
epidemiológica y el de la historia del saber en la disciplina.
Algunos epidemiólogos europeos como McKeown 157 senta-
ron interesantes precedentes de este tipo de trabajo, pero su
interpretación de la "variable" tiempo se redujo a la corres-
pondencia secuencial y empírica de eventos de la historia
general y de la cronología de la implementación de servicios
de salud, respecto a los momentos y fluctuaciones de las curvas
de indicadores de mortalidad o morbilidad. Aunque no existe
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mucho material forjado desde una reconstrucción histórico
marxista de la categoría tiempo, sinembargo pueden citarse
trabajos como los de Ruffino Netto y Pereira 15 que analiza la
evolución secular de la tuberculosis de 1860 a 1977 en Rio de
Janeiro y que separa en la curva de descenso, tres fases con
tendencias que se explican por determinantes económico es-
tructurales y políticos. Souza Lima y Peret Antunes (1982)159
profundizaron en la fase de descenso 1860-1900, en la cual no
existió el enmascaramiento de las medidas de control preven-
tivo y terapéuticas. Ya se mencionó el estudio de Raczynski y
Oyarzo160 que explica la variación histórica de los índices de
mortalidad infantil en Chile y efecto compensatorio de la
conciencia y organización de las familias chilenas, así como el
mantenimiento táctico de un mínimo de actividad estatal pre-
ventiva. Un trabajo histórico muy importante es la investiga-
ción de Franco (1981)161 que analiza profundamente las deter-
minaciones estructurales, políticas e ideológicas de la historia
de la malaria.

La construcción distinta de la categoría tiempo permite
formular "períodos", "etapas" y "fases",* 1 para "establecer
lapsos que en forma relativa señalen momentos cualitativa-
mente diferenciables ... el esquema histórico, en este caso,
opera como una síntesis inicial o visión anticipada de las deter-
minaciones generales de la que no se puede prescindir meto-
dológicamente". 162

En definitiva esta segunda etapa de la epidemiología lati-
noamericana dejó como producto una consolidación y diversi-
ficación metodológica e instrumental.

Hacia finales de la década de los ochenta, al cerrarse un
decenio de crisis en América Latina y dentro del marco de un
mundo sacudido por la conmosión política de la Europa del
Este se manifiesta un proceso de polarización al interior del
movimiento de la Medicina Social latinoamericana. Es una
etapa que fué analizada en la sección primera de este capítulo

1 Según la terminología del mexicano Enrique Semo.
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y que tiene como telón de fondo el endurecimiento de los
mecanismos internacionales y nacionales de dominación y de
empobrecimiento -unas veces relativo y en otras absoluto- de
las capas medias y de la intelectualidad, produciéndose una
verdadera "metamorfosis" de un sector de los intelectuales
hacia posturas menos críticas. Pero ese desplazamiento tuvo
que acompañarse de una fundamentación teórica y, de ese
modo se ha empezado a observar un proceso regresivo, con-
ceptual y práctico, efectuado en nombre de la heterodoxia y
en contra de una supuesta obsolescencia del marxismo. Para-
dójicamente, justo cuando esta doctrina estaba consolidando
la riqueza de sus aportes metodólogicos es cuando se pretende
clausurar o reprimir su utilización.

Las expresiones de un conflicto, que por otro lado rebasa
las fronteras de la Medicina Social o Salud Colectiva, no deja-
ron de hacerse sentir en los planteamientos teórico-metodoló-
gicos desarrollados en los países y llevados a los últimos con-
gresos de la especialidad en los que se anteponen una corriente
fuertemente influida por el pensamiento eurocomunista-so-
cialdemócrata y una postura que principaliza la construcción
política desde fuera del Estado y junto a las organizaciones
populares revolucionarias. La producción epidemiológica no
está excenta de estos condicionamientos y por eso en los
congresos de Medellín y de Canarias se enfrentaron ponencias
enmarcadas en la polémica indispensable para aclarar los rum-
bos y compromisos de fondo de la Medicina Social. Es decir,
en estos años cobra mayor importancia el análisis del conteni-
do y proyección políticos de la tarea investigativa en su inter-
dependencia con el método, es como si se insinuara la apari-
ción de una fase de profundización de la politicidad del
quehacer, que empieza a expresarse con más fuerza en el
propio método. Lo que ha sucedido es que en el proceso
acumulativo, una vez configurados los marcos teóricos y algu-
nos recursos instrumentales en las dos fases anteriores, se
habría llegado a una madurez para reconocer la necesidad de
introducir más profundamente el proceso de conocimiento
donde está la acción: en las organizaciones populares y en el
Estado. Los términos de esta doble proyección no debieran ser
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excluyentes pero, por las razones que se enunciaron en un
capítulo anterior, han cobrado forma las dos tendencias.

Discusión sobre Algunas Propuestas
Latinoamericanas

Los apartados anteriores trataron de exponer las contra-
dicciones principales entre los postulados teórico-metodológi-
cos de la visión neopositivista y fenomenológica de la epide-
miología hegemónica y aquellos que desarrolla el movimiento
latinoamericano desde una óptica contraria. Para esta revisión
crítica y comparativa del "estado del arte" de la nueva produc-
ción en América Latina no se consideró necesario ampliar una
sistematización de los profundos cuestionamientos que el mo-
vimiento latinoamericano formuló, pues aquellos se encuen-
tran ampliamente tratados en los trabajos que desde fines de
los setenta publicaron algunos de sus protagonistas como Juan
Cesar García, Ana María Tambellini, Sergio Arouca, Cristina
Laurell y algunos miembros del equipo del cual es miembro el
autor, así como en trabajos más recientes, como los de Naomar
de Almeida Filho y Cristina Possas. Lo que se ha pretendido
sintetizar, como marco histórico del enfrentamiento ideológi-
co en medio del cual se forjó el contradiscurso latinoamerica-
no, son los contrastes principales que se dan entre las bases del
discurso científico fragmentario y reduccionista de la epide-
miología oficial, que cosifica (o reifica) los "factores" causales
y luego reduce su investigación a las asociaciones empíricas de
los mismos, con el discurso científico dialéctico y relacional
que mira la realidad como un mundo material unitario pero
diverso, donde los procesos se concatenan en su movimiento
permanente y mantienen una jerarquía en su determinación.
Es decir, se trató de explicar la trascendencia del movimiento
latinoamericano en su lucha para enfrentar el pensamiento de
los expertos de la epidemiología hegemónica. Una epidemio-
logía cuyos sustentadores se presentan como adalides de una
supuesta objetividad y precisión, revestida de sofisticados mo-
delos formal-matemáticos, pero que simplifican la realidad con
una teoría igualmente simplificada, creando un conjunto de
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abstracciones que llevan a una concepción también simplifica-
da y fragmentaria de la práctica. Era necesario situar históri-
camente las principales falencias y distorsiones frente a las
cuales se construyó el quehacer en el mundo del capitalismo
periférico, en función de apuntalar una interpretación trans-
formadora para la práctica en salud y poner en evidencia el
reduccionismo que ha constreñido la práctica epidemiológica
a una línea descriptivista y empírica que desarticula el poder
transformador del conocimiento.

Ahora corresponde revisar críticamente las propuestas
emitidas desde la nueva óptica para iniciar un juicio preliminar
de sus avances y dificultades. Siendo amplia y diversa la pro-
ducción en este campo es necesario acoger para el análisis
aquellos planteamientos que muestren un mayor desarrollo.
Con tal finalidad se confrontan a continuación algunas de las
propuestas teórico-metodológicas para la epidemiología, ema-
nadas del trabajo latinoamericano. El objetivo es el de recono-
cer sus potencialidades y dificultades y, sobretodo, afinar las
bases de su complementación para la tarea futura. Cabe aclarar
que no se pretende mostrar en este punto una reflexión aca-
bada y profunda de las propuestas, sino sistematizar los puntos
nodales de las mismas con el fin de contribuir a situar los
aspectos en los que una discusión más profunda permita des-
cifrar sus acuerdos y desacuerdos más importantes.

Breves Elementos Autocríticos

Es necesario anticipar, con miras al trabajo futuro y como
base de una reflexión autocrítica para nuestro quehacer, la
explicación de algunas regularidades que se detectan al obser-
var las formas y mecanismos de comunicación entre los núcleos
latinoamericanos que han estado vigentes y que han limitado
o entorpecido la fertilización cruzada de las propuestas.

Como consecuencia de la debilidad técnica y presupuesta-
ria de los sistemas alternativos de comunicación que se han
forjado para romper los cercos y restricciones de las redes
hegemónicas, frente a las cuales el flujo de información del
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mundo dependiente tiene una ubicación "marginal", se tornan
evidentes algunos errores y carencias. La revisión comparativa
de los trabajos latinoamericanos, las citas y comentarios meto-
dológicos mutuos que se publican ponen en evidencia en pri-
mer lugar una lectura parcial y atrasada de unos respecto a los
otros. No es difícil encontrar, por ejemplo, críticas publicadas
a fines de la década de los 80, sobre trabajos de otros grupos
de fines de los setenta, luego de los cuales estos últimos ya han
realizado explicaciones, adiciones y múltiples experiencias de
campo que no son siquiera conocidas por quien las analiza. Así
mismo, se detecta el pronunciamiento de críticas sobre traba-
jos posteriores o menores del autor analizado, cuando sus
planteamientos más completos se encuentran en obras ante-
riores o se redondean en trabajos no conocidos por el analista.
En segundo lugar, se registra el procedimiento incorrecto de
juzgar sólo trabajos de reflexión teórica, producidos con una
determinada intencionalidad, sin incorporar a la crítica los
trabajos de aplicación concreta de esos planteamientos, donde
se ubica la mayor riqueza y se demuestran las potencialidades
de los mismos. En tercer lugar, se percibe en algunos casos una
discriminación o relegamiento de cierta producción debida
probablemente a pre-conceptos ideológico-políticos o quizás
motivadas por la reacción que los primeros trabajos produje-
ron en quien asume el papel crítico. Entonces, las posibilidades
de extraer los mejores frutos de ese necesario proceso de
integración-divergencia quedan libradas, sea a las limitantes
condiciones de esa lectura parcial y desfasada o a las de los
eventuales congresos y seminarios, más que a la ejecución del
trabajo conjunto.

La discusión de propuestas que se expone a continuación
muy probablemente arrastra las deficiencias que quedaron
anotadas y deberá tomársela como un esfuerzo de síntesis de
algunas de las principales identidades y divergencias que sur-
gieron en el transcurso de las últimas décadas. Debe aclararse
también, como ya se dijo anteriormente, que sólo se incluyen,
de las propuestas metodológicas conocidas, las que a juicio del
autor son más acabadas y han logrado mayor resonancia. El
orden de discusión de las mismas también sugiere el orden
histórico y antecedencia de su producción.
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Dentro del movimiento regional de la Medicina Social
(Salud Colectiva) las dos propuestas que alcanzaron más tem-
prano desarrollo y que ostentan la mayor identidad, son las de
los grupos de Xochimilco (México) y del CEAS (Ecuador), (En
el esquema NO 1 se esbozan las categorías centrales de las
propuestas). Es necesario, sinembargo, intercalar en este pun-
to la discusión de algunas categorías básicas, al margen de las
cuales, no tendrían sentido las comparaciones y juicios del
movimiento latinoamericano.

Categorías Básicas para este Análisis

El contraste de las propuestas requiere el esclarecimiento
previo de ciertas categorías fundamentales que el autor ha
incorporado al análisis epidemiológico.

Determinación y mediación

Los procesos de la realidad son determinados o necesarios
("determinación" es una categoría explícitamente incorporada
en la epidemiología por Breilh - 1977) porque están sujetos a
leyes objetivas del mundo material. Las leyes objetivas explican
la regularidad del movimiento, el cual está determinado por
relaciones invariantes, necesarias, esenciales, internas y esta-
bles dentro de condiciones históricas específicas. Las leyes que
determinan el movimiento del proceso salud-enfermedad
abarcan un conjunto de contradicciones que corresponden a
varios dominios y que se desarrollan en su unidad y oposición
de contrarios (leyes de determinación dialéctica ), y en medio
de las cuales ocurren los procesos de causación de una causa
necesaria y suficiente externa frente a un efecto (leyes de
determinación causal), los procesos de acción recíproca (leyes
de determinación funcional) y los procesos de desviación de lo
regular originados en vínculos individuales no previstos (leyes
de determinación porprocesos aleatorios o estocásticos). Estas
leyes tienen un estatuto jerárquico, siendo las leyes dialécticas
las de orden superior en la determinación. Pero es importante
recalcar el hecho de que la determinación dialéctica no es
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unidireccional, sino precisamente dialéctica. Inclusive en el
caso del último tipo de leyes que definen los procesos aleato-
rios, se ha establecido una relación dinámica entre determina-
ción y casualidad pues "no sólo puede ser que lo aparentemen-
te aleatorio sea explicado como resultado de fuerzas de
determinación en una dimensión más alta con más especifica-
ción, pero una reducción en la dimensionalidad por medio de
la promediación también convierte la estocasticidad en deter-
minación. Por ejemplo, la estocasticidad de los movimientos
moleculares en un gas subyace las leyes completamente deter-
minísticas de los gases, que relacionan temperatura presión y
volumen...Por tanto los procesos aleatorios pueden ser la base
de procesos determinados y viceversa". 163

Entonces, la determinación de la salud-enfermedad pasa
por esa rica relación dialéctica entre las distintas dimensiones
de la determinación.

En efecto, las leyes del movimiento epidemiológico dan
cuenta de un sistema de contradicciones complejo, y multidi-
mensional y jerarquizado en el cual las relaciones que definen
principalmente la calidad de vida son las relaciones estructu-
rales deproducción-consumo mediadas por la distribución (en
las sociedades capitalistas distribución por el mercado y la
distribución del salario social), las relaciones con la naturaleza
o el entorno natural "externo" mediadas por la producción y
de la producción mediadas por las condiciones del entorno
natural, las relaciones político-ideológicas y las relaciones del
movimiento biológico subsumido que a su vez operan como
mediadores que especifican el efecto de la historia en los
organismos, en la corporeidad, participando de ese modo en la
determinación.

Pero, como lo ha sostenido el autor en varios escritos
desde 1977, existe la necesidad de estudiar la determinación
según las categorías dialécticas de lo universal, lo particular y
lo singular, único camino metodológico que permite compren-
der la diversidad y jerarquía de los procesos epidemiológicos
determinantes pero manteniendo a la vez su unidad. "La dife-
rencia existente entre lo universal, lo particular y lo singular
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es relativa...solamente viendo a un fenómeno determinado en
su interdependencia con otros puede establecerse si es singu-
lar, particular o universal"'.64 Un conjunto de procesos como
los que conforman la salud-enfermedad suele ser todo a la vez,
es decir universal, particular y singular, sólo el caso específico
de una persona, con los procesos fisiopatológicos y etiopato-
génicos que ocurren en su fenotipo, dentro del marco de lo que
permiten las normas de reacción de su genotipo, no puede ser
universal ni particular, aunque contendrá los rasgos definito-
rios de lo universal y particular.

"Por universal se entiende la comunidad que existe obje-
tivamente de rasgos, propiedades y caracteres de los objetos y
fenómenos singulares de la realidad objetiva, o también la
similitud de las relaciones y nexos entre ellos. Universal es lo
que se repite a través de lo múltiple, diverso y singular." 165 Las
leyes epidemiológicas universales o generales son las que co-
rresponden a la dimensión estructural (base material econó-
mica), en primera instancia, y a la superestructura social, por-
que estas definen la esencia de la determinación de todos los
demás procesos, determinan los nexos estables, esenciales, y
reiterados de los fenómenos que conforman la salud-enferme-
dad colectiva y que delimitan el movimiento de los procesos
particulares (los perfiles de reproducción social en los grupos)
y de los procesos singulares (condiciones específicas de la
cotidianidad individual y los caracteres fenotípicos y genotípi-
cos). Lo universal no forma parte del contenido de lo casual,
ni de lo fenoménico porque estos aspectos no contienen lo
estable y forzoso de la realidad que se estudia, pero el fenóme-
no epidemiológico singular permite que se exprese y especifi-
que la esencia de lo general o universal.

Como queda dicho, lo particular corresponde a un grupo
de procesos "objetos, fenómenos o hechos que, siendo gene-
rales, forman al mismo tiempo parte de otro grupo más gene-
ral"' 66. En el caso de la realidad epidemiológica lo particular
corresponde a los procesos de la reproducción social de una
clase social, de una fracción de la misma o de otro grupo
menor, porque si bien en esta dimensión se marcan los rasgos
esenciales que ocurren particularmente en dichos grupos y que
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delimitan el movimiento de los fenómenos singulares que se
dan dentro de ese grupo, en cambio su movimiento o desarro-
llo se encuentra determinado a su vez por las regularidades de
la dimensión más amplia de la reproducción social que, en
tratándose de nuestras sociedades, corresponde al proceso de
acumulación de capital y sus manifestaciones político-ideoló-
gicas.

Por fin, lo singular "se halla íntimamente vinculado con el
fenómeno en que se manifiesta la esencia...los procesos sin-
gulares están dotados de una existencia real, objetiva... (sinem-
bargo) ... en el ámbito del pensamiento lo singular sólo se
conoce en sus rasgos comunes con otros objetos singulares...así
pues, el pensamiento sólo puede conocer y definir lo singular
considerándolo como universal, el pensamiento no puede ex-
presar lo singular si no es por medio de lo universal."' 6 7 Si
quiero explicar, por ejemplo, lo que es una tuberculosis, la
defino por sus razgos comunes que comparte con otras tuber-
culosis del mismo grupo. En esta circunstancia no agoto en mi
definición de ese caso de tuberculosis todas sus características
sino que incorporo en mi definición algunos rasgos que son
esenciales. Si requiero definir la tuberculosis defino el objeto
de un modo universal, si quiero definir los atributos particula-
res de un caso también recurro a lo universal, así pues el
pensamiento no puede expresar lo singular si no es por medio
de lo general. Entonces es absolutamente necesario integrar
adecuadamente los dominios de la realidad en el conocimiento
epidemiológico. Las leyes históricas obviamente operan en lo
individual y delimitan los procesos biológicos que se desarro-
llan en las individualidades, definiendo su operación y sus
límites. Si bien lo biológico implica un campo con legalidad
propia y específica, ese movimiento no ocurre al vacío sino en
estrecha codeterminación con lo social, dentro de las posibili-
dades objetivas dadas por las leyes universales.

El mirar la determinación epidemiológica de este modo
unitario, jerarquizado y dinámico tiene otra consecuencia im-
portante para lo metodológico, pues contribuye a romper la
falsa dicotomía que el método epidemiológico positivista em-
pírico establece para los diseños de observación, segregándo-
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los según su extensión yprofundidad. La epidemiología hege-
mónica jerarquiza a los diseños según una supuesta capacidad
demostrativa diferente, otorgando siempre a los diseños expe-
rimentales la mayor capacidad, seguido por los analíticos de
cohorte, luego los retrospectivos y finalmente los transversa-
les, a los que concede sólo una capacidad exploratoria y para
lo que llama "diagnósticos generales de salud" Lo experimen-
tal sería, en esa gama, lo profundo y lo transversal cubriría lo
extenso. Pero, el conocimiento epidemiológico no establece "a
priori" la extensión y profundidad en la observación científica,
aquello resulta de las características del objeto y los requeri-
mientos de llegar a lo esencial. En todo diseño debe asumirse
la extensión y profundidad que sean necesarias para conocer
los procesos de determinación, lo cual no se reduce a demos-
trar asociaciones empíricas sino a desentrañar las leyes del
movimiento de los procesos de génesis y reproducción de la
salud-enfermedad. Asunto sobre el que se volverá al comentar
la propuesta que en esta dirección formula Naomar de Almei-
da Filho.

Las Mediaciones en la Determinación

Las mediaciones son procesos necesarios para que se es-
pecifique la determinación. En la relación dialéctica entre lo
general, lo particular y lo individual, o dicho de otro modo
entre el todo y la parte, las leyes del todo o de la dimensión
más amplia determinan los límites dentro de los cuales pueda
operar el poder determinante de la parte o de lo singular, pero,
estos también median la determinación, especificándola. Des-
de el punto de vista epidemiológico esto quiere decir que las
leyes de la totalidad histórica sociedad, determinan a las de las
partes (clases e individuos) pero estas partes también tienen
sus propias leyes que contribuyen al proceso de determinación
especificándolo. La relación social-biológico también se expli-
ca por esa interrelación dialéctica entre el todo y la parte
porque lo social, al subsumir lo biológico, determina los límites
de lo biológico pero lo biológico también participa en condi-
cionar, especificar el movimiento. Lo social, las leyes de la
reproducción social, el sistema de contradicciones de la repro-
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ducción social determinan las condiciones dentro de las cuales
sucede el movimiento biológico subsumido pero también las
condiciones naturales del entorno y de la biología humana
participan en la determinación de la salud-enfermedad, sea a
través de la experiencia biológica acumulada que define las
normas de reacción del genotipo de los individuos, o a través
de los procesos fisiológicos que son posibles en un fenotipo en
circunstancias históricas específicas (configuración ergonómi-
ca, configuración inmune, estado nutricional y metabólico-en-
dócrino, capacidad de reposición, base neurofisiológica, etc.).
La mediación por tanto define un espacio con una legalidad
propia, un espacio de especificación y de relación entre proce-
sos de dimensiones más altas, la forma en que lo general se
hace presente en lo particular y los niveles de articulación de
los procesos reales.

En América Latina la investigación epidemiológica de
nuevo cuño avanzó hasta descifrar las relaciones y determina-
ciones más amplias, pero ahora es indispensable consolidar el
conocimiento de mediaciones en distintos niveles: mediación
en las fracciones de clase, en las comunidades o barrios, las
mediaciones de la unidad familiar (lo cual nos remite a la
categoría de (trabajo doméstico), las mediaciones del medio
geográfico en el territorio donde se desenvuelve la reproduc-
ción social de las clases y las mediaciones individuales de
carácter genético y fisiopatológico. La vida y las posibilidades
de la salud se definen en las grandes determinaciones estruc-
turales pero se especifican en las mediaciones, para concretar-
se y tornarse "visibles" en los individuos.

Reproducción Social

La reproducción social en términos marxistas se interpreta
en dos dimensiones: la gran reproducción social en el nivel
general, que en el caso de nuestras sociedades adquiere el
carácter histórico de acumulación de capital y dentro de ésta,
las formas de reproducción social particulares. Estas últimas
están configuradas por un sistema de contradicciones multidi-
mensional que abarca, como eje de la determinación, el movi-
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miento dialéctico de producción-consumo, mediado por la
distribución y que incluye también las relaciones con el entor-
no o medio geográfico o territorio (condiciones naturales ex-
ternas), las relaciones político-ideológicas que definen las con-
tradicciones entre la organización-autarquía de las clases y la
privatización-alienación que las afecta, entre las formas soli-
darias de vida y las formas competitivo-agresivas. Estas últimas
incorporan un elemento de conciencia y organización, porque
la reproducción social aunque está determinada, en última
instancia, por el movimiento material económico, no se reduce
a este sino que incorpora un movimiento en la dimensión de la
conciencia.

El consumo como categoría básica para entender un as-
pecto de la reproducción social ha sido mal comprendido. Se
confunde consumo con reproducción y por eso se habla de un
momento productivo y un momento de reproducción en la base
económica de la vida de las clases. Pero la reproducción se
refiere al movimiento total, mientras que el consumo es uno
de sus polos contradictorios. Marx define el eje de dicho
movimiento como la oposición entre producción y consumo,
mediados por la distribución. En la producción los miembros
de la sociedad hacen que los productos resulten acordes con la
necesidad históricamente definida (la necesidad no se define
por determinación cultural-fenoménica, ni por unas motiva-
ciones individuales inherentes al psiquismo humano indivi-
dual), la distribución determina la proporción en que los
individuos participan de esos productos ( no se produce y luego
distribuye lo producido, sino que de acuerdo al modo de pro-
ducir es que se distribuye y, en una sociedad de clases la
distribución asume la forma de mercado y también está defini-
da por el papel distributivo del Estado -salario social-), y en el
consumo individual los productos se convierten en objetos de
disfrute. En la producción las personas se objetivan en los
productos y en el consumo individual los objetos, las cosas se
subjetivizan. La producción regida por intereses de las clases
dominantes no es sólo producción de cosas sino producción de
significados que se decodifican en el consumo. El consumo
adopta varias formas: consumo de los bienes producidos y
mediados por la distribución; consumo de los bienes produci-
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dos en el trabajo doméstico y las actividades "improductivas";
consumo de los valores de uso naturales (oxígeno del aire,
radiaciones ultravioletas). El consumo no se ejerce por parte
de individuos desprovistos de una especificidad biológica sino
que se especifica y configura también de acuerdo a las media-
ciones biológicas del genotipo y la fisiología del fenotipo.

Por tanto toda esa complejidad y multidimensionalidad del
proceso de reproducción social tiene que ser recogida por las
categorías y formas de conceptualizar la determinación de la
salud-enfermedad porque, de lo contrario, estamos ante el
peligro de perder objetividad y reconstruir una nueva forma
de reduccionismo o empirismo de molde pseudo-marxista.
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Las Propuestas de Xochimilco y del CEAS

Esquema Nº 1
Categorías Principales de las Propuestas

REPRODUCCION SOCIAL PROCESO PRODUCTIVO

Relaciones: Relaciones:
(de determinación)
jerarquizada,
varias formas y
dominios)

* Cond. naturales
externas (esp.- * Del proceso
corepidemas) laboral

*Prod.-d-Cons.

*Polftico-ideol.
Mediación:
Familiar-comunit.
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NEXO BIOPSIQUICO
HUMANO

*Estereotipos de
adaptación (histo-
ricamente específ.)

PERFIL EPIDEMIOL.

'Sistema de contrad.
en movimiento

*Subsunción y me-
diación biológica:

-genética
(biología pretéri-
ta-normas de reac-
ción)

-fisiológica
biolog. presente
fenotípica)
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Reflexiones Críticas sobre las Propuestas

Cuando se contrastan las dos propuestas sintetizadas en el
esquema N01 surgen algunas inquietudes. Primero se pueden
explicar las diferencias en el ámbito que abarcan porque fue-
ron pensadas para objetos de dos distintos niveles de genera-
lidad. La propuesta CEAS se configuró para construir el obje-
to proceso de salud-enfermedad colectivo, el objeto de la
epidemiología, mientras que la propuesta Xochimilco se con-
figuró alrededor de la preocupación por construir el objeto
salud-enfermedad laboral, un objeto epidemiológico de menor
generalidad. Pero es necesario exteriorizar algunas preocupa-
ciones adicionales.

La propuesta pionera de Laurell, Noriega y otros investi-
gadores de Xochimilco, igual que la del CEAS, enfrenta algu-
nas dificultades pese a la riqueza y potencialidad que contiene.
Desde el punto de vista metodológico hay necesidad de esta-
blecer algunas reflexiones. Primero, lo que es su dificultad más
seria es la restricción o desarticulación, por otro lado no bus-
cadas, del proceso productivo respecto a la unidad producción-
distribución-consumo, también conlleva una limitación para
integrar el proceso global de reproducción social en el territo-
rio o espacio o entorno y no incorpora tampoco en el estudio
de la determinación epidemiológica propiamente dicha, las
contradicciones político-ideológicas. No porque los autores no
las hayan tomado en cuenta en sus análisis, que son por otro
lado profundos y plenamente marxistas, sino porque las cate-
gorías que emplean no abarcan los procesos que deben tomar-
se en cuenta para analizar el movimiento epidemiológico. Al
reducir el horizonte de preocupación a la instancia productiva
y descontextualizarla, se produce como problema más grave,
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desde el punto de vista de la proyección histórica de la pro-
puesta, un problema de politicidad incompleta, puesto que no
articula los problemas del centro laboral y sus luchas con los
de la clase fuera de la fábrica, con los del espacio del consumo,
con los del medio o territorio o región. El peligro que subyace
para la utilización de esta propuesta en la construcción de un
proyecto popular globalizante es que esa desconexión meto-
dológica podría favorecer una desconexión de la lucha fabril.
Nadie duda de la integralidad del compromiso político y de los
avances en ese sentido del grupo mencionado pero el método
tiene que acompañar congruentemente la tarea. Por otro lado,
el planteamiento se estructura fundamentalmente en el terre-
no fabril y el grupo tendrá que construir formulaciones meto-
dológicas que cubran el conocimiento de otros tipos de traba-
jadores y los subempleos, en este sentido, si bien ha
enriquecido la indagación y reformulación del conocimiento
de la salud obrera es limitante frente a otros ámbitos de la
transformación.

La categoría gramsciana del nexo biopsíquico propugnada
por Laurell introduce algunos problemas epistemológicos.
Gramsci expuso su idea del nexo psico-físico para referirse a
la imposición de patrones sobre todo conductuales y control
de la "animalidad" del hombre por parte de los sistemas taylo-
rizados y fordizados del capitalismo moderno. Hacía alusión a
la imposición necesaria del capital, de su disciplina productiva
a los comportamientos de la clase obrera, al control de sus
instintos y tiempos fisiológicos y decía que la vida de la indus-
tria exige un aprendizaje general, un "proceso de adaptación
psico-física a determinadas condiciones de trabajo, nutrición,
habitación, costumbres, etc." 16 8 Más allá del giro behaviorista
que puedan ofrecer ciertas explicaciones de Gramsci en esos
escritos y de la idea empírica que sugiere el vocablo "nexo", se
sostiene la veracidad de sus juicios históricos en el contexto del
problema que busca explicar cual es la reglamentación de los
instintos sexuales del obrero como forma de comportamiento
familiar, de su vida íntima, de su moralidad, de su tiempo
lúdico. Pero, extender el uso de esa categoría a la especifica-
ción del objeto proceso salud-enfermedad, no parece ser un
procedimiento metodológico adecuado. El problema se com-
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plica aún más cuando se recupera la noción de esteriotipos de
adaptación. Parece haber dos problemas principales: primero,
que el modo de plantear esa categoría introduce la idea, por
otra parte no sostenida por Laurell, de un nexo externo de lo
histórico-social respecto a los esteriotipos, lo social como ex-
terno a lo biopsíquico, con el riesgo de reproducir una asocia-
ción reduccionista de.nuevo cuño y de confundir determina-
ción con causación externa y, segundo, el problema más serio
de introducir por medio de la categoría "adaptación", una
noción de ajuste, o vuelta al "steady state" que la propia autora
ha combatido en su nutrida y enriquecedora obra. Los proce-
sos adaptativos existen en el movimiento biológico pero no
como eje del mismo sino como un momento determinado por
las fuerzas de transformación de la realidad en todos sus domi-
nios y órdenes. La visión dialéctica de los procesos no se
define por el ajuste o adaptación sino por su cambio, por la
lucha y oposición de los elementos de su naturaleza contradic-
toria. De aceptarse esa noción tendría que concluirse que la
historia de la biología de la clase obrera se reduciría a una
secuencia de adaptaciones cuando estas no son más que un
accidente o momento coyuntural de un movimiento. La esen-
cia del proceso no se define por esos momentos adaptativos y
por tanto no pueden constituirse aquellos en eje explicativo de
dicho movimiento y, por otro lado, la historicidad de la biología
de los trabajadores no le viene sólo "desde afuera", como
relación externa, sino que es inherente a la propia configura-
ción de lo biológico, se gesta en las determinaciones más
amplias y se expresa en la legalidad propia de los procesos
biológicos que participan en la determinación. La historia no
escribe en la biología de los trabajadores como en una página,
pasivamente, sino que las clases subordinadas desencadenan
una oposición que se ejerce en varias dimensiones. Lo sustan-
cial del desarrollo de la clase obrera no es que pueda adaptarse
sucesivamente, sino que resista, se enfrente y transforme y
para hacerlo debe adaptarse circunstancial y secundariamente
también en lo biológico, por lo cual, si bien se acepta que
existen sistemas, retroalimentación y ajuste, que no son el eje
del proceso, la categoría adaptación lleva a estatuto central lo
que es secundario y subordinado.
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La propuesta del CEAS no ha desarrollado sus categorías
completamente y presenta también dificultades, sobretodo en
lo que se refiere a la especificación de muchos objetos parti-
culares, como lo ha logrado la propuesta Xochimilco por haber
enfocado un problema más circunscrito. Si bien es cierto que
el trabajo de equipo ha permitido extender y desarrollar los
planteamientos iniciales de "Epidemiología: Economía, Medi-
cina y Política" (1977) el trabajo en varios frentes demuestra
la existencia de algunas dificultades y falencias a las cuales se
están dedicando esfuerzos en la actualidad. Cabe citar dos de
las principales. En primer lugar, se halla la necesidad de pro-
fundizar en el conocimiento de los procesos mediadores bio-
lógicos y la forma en que opera la codeterminación de procesos
fenotípicos y las normas de reacción del genotipo en el marco
de las determinaciones de la reproducción social. Una segunda
dificultad metodológica es el escaso conocimiento de las téc-
nicas cualitativas de observación, respecto a lo cual cobra
especial trascendencia la incorporación de la experiencia an-
tropológica. Y en tercer lugar, se encuentra la incompatibili-
dad de las técnicas de apoyo matemático y de la teoría que las
sustenta con el manejo del referente empírico. En esta línea
será de enorme importancia desentrañar la utilidad de nuevas
formas de espacio geométrico y técnicas de observación de la
empiria en movimiento que radican potencialmente en las
nuevas teorías matemáticas como la de la geometría fractal que
se comenta a continuación.

En definitiva, dada la complementaridad de las dos pro-
puestas, ofrecen un campo bastante nutrido de posibilidades y
desafíos y existen amplias posibilidades de compartir los avan-
ces de una y otra para el desarrollo global de la epidemiología.

Problemas Instrumentales

En el manejo del plano fenoménico las dos propuestas han
logrado avances considerables pero aun persisten problemas y
dificultades.

Se han logrado operacionalizaciones de varias categorías
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que han permitido desenvolver logros frente a nuevas formas
de estratificación de clases sociales, reclasificación de la mor-
bi-mortalidad, el inicio de la incorporación de otras disciplinas
como la antropología, etc. Pero existen dificultades para el
manejo del plano fenoménico. Un problema central es la in-
corporación de técnicas de análisis cuantitativo. Las pruebas
matemáticas utilizadas son las que parten de una base carte-
siana, como las de asociación y correlación (regresión), contin-
gencia, análisis de varianza, etc. que rigidizan y reducen el
manejo empírico, puesto que en última instancia se concretan
en relaciones del tipo x--y, o xl,x2,x3,...xn--y, o xl,x2,...xn-
-yl,y2...yn etc., las cuales contradicen la óptica de movimiento
e integración que contempla el nuevo enfoque. Parece ser que
el desarrollo de nuevas concepciones sobre el espacio geomé-
trico como las que está desarrollando la geometría fractal,
ofrecen una perspectiva interesante para la observación mate-
mática del movimiento y el desarrollo de pruebas coherentes.

La importante innovación que el grupo de Xochimilco ha
implementado para la aplicación de investigación participante
bajo el modelo obrero, aún no ha articulado la integración de
los dos tipos de instrumentos que son, la encuesta colectiva y
la encuesta individual. No se trata en este caso de un problema
de intervalidación sino de que reflejan aspectos o dimensiones
distintas de la realidad de los trabajadores y ángulos diferentes
de percepción de la realidad, la primera refleja el saber popu-
lar colectivo y la segunda registra aspectos de la conciencia
individual y de la salud-enfermedad en la mirada científica.

Otras Propuestas Latinoamericanas en
Epidemiología

Los trabajos de Naomar de Almeida Filho del importante
grupo de Bahía que surgieron alrededor de la investigación
epidemiológica de los procesos mentales, publicados a media-
dos de la década de los ochenta 169, a más de aportar en la
crítica de los modelos convencionales convergen a un plantea-
miento metodológico sobre la construcción del objeto epide-
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miológico y el método de la epidemiología. Si bien la parte
dedicada a la construcción del objeto trae aportaciones y algu-
nos planteamientos que ameritarían una crítica a la luz de los
principios epidemiológicos sustentados por las dos propuestas
anteriores, el trabajo de Almeida Filho trae una importante
crítica y propuesta alternativa en cuanto a la discusión de los
diseños para observación, sobre todo en la necesidad de com-
binar tipos de estudio que garanticen extensión y profundidad
y rompan los criterios de la epidemiología convencional sobre
los diseños experimentales, analíticos y descriptivos. El autor
propone esquemas de integración que serían de gran utilidad
para el trabajo epidemiológico futuro.

Cristina Possas, sobre todo en su trabajo "Epidemiología
e Sociedade"170 lanza, luego de establecer algunos cuestiona-
mientos sobre los que no se insistirá en esta parte por conside-
rar que en las secciones anteriores están discutidas algunas de
sus apreciaciones críticas, su propuesta sobre los patrones de
determinación, que los define como "la distribución de deter-
minantes relativamente homogéneos de riesgo de morbimor-
talidad en una población, identificados a partir del análisis del
impacto epidemiológico de las formas de inserción socio-eco-
nómicas (condiciones específicas de viday trabajo) a las que
está expuesta en aquella sociedad dada"71 . Si bien en ciertos
términos intenta aproximarse a las propuestas precedentes,
conlleva algunas diferencias de fondo que traducen un marco
teórico distinto, porque reducen la óptica de la epidemiología
a la distribución de efectos relacionados con la morbimortali-
dad sin tomar en cuenta el otro polo de la contradicción
(procesos vitales-salud) y porque prioriza en la determinación
los procesos de trabajo y consumo sin tratar otros dominios de
la determinación. Pero lo que nos interesa destacar de la
producción de Possas es su trabajo de reoperacionalización
para el manejo de fuentes secundarias que le permite ofrecer
una mirada vasta y rica de la situación epidemiológica brasile-
ra.

En resumen, esta breve revisión de las aportaciones y
desafíos de la producción latinoamericana en epidemiología
no pretende ser un trabajo exhaustivo y seguramente habrán
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omisiones de trabajos importantes, por las cuales se pide anti-
cipadas disculpas, pero interesaba construir una idea aproxi-
mativa del hilo conductor del quehacer en este campo y un
señalamiento de los retos que el "Sur" tendrá que afrontar en
un mundo dominado e insalubre.
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EL METODO EMPLEADO PARA EL
ANALISIS DE LA PRODUCCION
LATINOAMERICANA Y DESCRIPCION
GENERAL

José Yépez y Patricia Costales

Método para el Análisis de la Producción
Latinoamericana

El movimiento histórico del saber latinoamericano acerca
de la salud colectiva se constituye en objeto de estudio. Se
pretende desentrañar los aportes y falencias principales del
método empleado por los investigadores de la región para el
conocimiento de los procesos particulares de carácter epide-
miológico, político e ideológico. Es preciso dar cuenta de las
características esenciales de los modos de investigar la salud
poblacional, la práctica y el saber, superando la simple descrip-
ción de los fenómenos bibliográficos en cuestión. El estudio
no persigue una simple clasificación descriptiva de informa-
ción bibliográfica respecto a metodología, se trata de ponderar
el significado histórico y la validez científica de las formulacio-
nes metodológicas, aportaciones teóricas y categorías imple-
mentadas por los investigadores latinoamericanos en el campo,
así como del desarrollo instrumental y analítico conseguidos.

Es indispensable encuadrar el análisis de la producción
latinoamericana en un marco de interpretación integrador y
dialéctico para que puedan desentrañarse las determinaciones
y movimiento del objeto de estudio. Se busca que la tarea
investigativa asumida no sea un simple ejercicio académico
especulativo sobre la bibliografía de la región, sino una contri-
bución al afinamiento del saber en función de la lucha por la
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salud y un recurso de vigilancia epistemológica que destaque
los aciertos y avances metodológicos más importantes, que
identifique las líneas de trabajo más promisorias, pero que
también descubra los resagos y filtraciones de formalismo y
empirismo que menoscaban la objetividad científica y el prin-
cipio emancipatorio que los investigadores latinoamericanos
han adoptado como eje del quehacer.

El Procedimiento Investigativo

El proyecto global establece precisiones metodológicas
generales que no es necesario repetir en esta sección. A con-
tinuación se explican los aspectos referentes al componente de
metodología.

Limitaciones: Al concretar. el componente metodológico
del objeto de estudio se enfrentaron algunas dificultades que
deben explicitarse con el fin de establecer de antemano las
limitaciones de la investigación en este componente: en primer
término, las que son propias de toda tarea internacional e
intergrupal, donde pese a los esfuerzos de coordinación y las
reuniones integradoras, fué difícil compartir toda la informa-
ción y los análisis que eran indispensables para redondear la
construcción del objeto de estudio particular. En segundo
lugar, y lo que es más importante desde el punto de vista
metodológico, el objeto de estudio como parte de un todo más
amplio, es el producto de su propia historia y de la historia del
todo, aspectos de una diacronía que la presente investigación
no ha podido recoger adecuadamente, razón por la cual los
correspondientes análisis adolecerán de esa limitación.

En definitiva, no sólo se ha experimentado una dificultad
para obtener y/o procesar todos los materiales de valor sino
que, al haber cumplido una especie de "corte transversal" en
el análisis, no fue posible seguir la historia de los autores y la
evolución de su producción, para entender mejor el proceso
de conformación de sus aportaciones y categorías.

El estudio comenzó por fijar los criterios generales de
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delimitación: se aborda el análisis de los materiales publicados
y de carácter informal* 1., aparecidos luego de 1970, realizados
por autores latinoamericanos e identificados con un enfoque
teórico integral. La delimitación temporal se estableció para
corresponder a la época respectiva a la consolidación del mo-
vimiento latinoamericano contemporáneo (tomada a partir de
la primera reunión internacional de Cuenca, Ecuador). Los
esfuerzos del análisis se concentraron en el material "progre-
sista o de ruptura", con lo cual quedó fuera el inmenso acervo
de trabajos realizados desde las ópticas positivista-funcional y
fenomenológica.

Fuentes y Criterios para la Selección de los
Trabajos

El intento de rescatar los aportes metodológicos genera-
dos por la medicina social comenzó concretando los criterios
de selección de las fuentes y trabajos en los cuales es posible
identificar, en latinoamérica, documentos inscritos en la co-
rriente.

Como se señaló anteriormente, la forma de ubicar la pro-
ducción en medicina social escogida fué. la revisión del material
escrito (impreso o no) difundido en libros, publicaciones regu-
lares, publicaciones informales, etc.

1 La bibliografia gris en el léxico informático consiste en el material no
publicado que circula en forma de policopias de manuscritos y
originales.

2 Al respecto es especialmente sugerente la propuesta del grupo de la
Universidad Autónoma de Xochimilco (Laurell, Noriega y otros) para
la implementación de una forma modificada del modelo obrero que
explora la participación de los trabajadores en la investigación,
mecanismos de estudio de la fábrica "a distancia" y la articulación
directa del proceso investigativo en la lucha gremial.
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a) Se propuso realizar la revisión de las publicaciones
seriadas que, en su trayectoria, han dado cabida a esta
forma de interpretación del proceso salud-enfermedad,
tratando de que se pueda recoger la producción de los
distintos países. Estas publicaciones seriadas fueron:

PUBLICACION CIUDAD PAIS

1. Cuadernos
Médico Sociales Rosario Argentina

2. Revista Salud Problema México México

3. Revista Centroamericana San José Costa Rica
de Ciencias de la Salud

4. Revista Cubana de Higiene La Habana Cuba
y Epidemiología

5. Revista Cubana de Adminis- La Habana Cuba
tración de Salud

6. Cuadernos de Postgrado Sto.Domingo R.Dominicana

7. Revista Saúde em Debate R. Janeiro Brasil

8. Revista Salud y Trabajo Portoviejo Ecuador

9. Revista Latinoamericana México México
de Salud

10. Revista Mex. de Ciencias México México
Políticas y Sociales

11. Revista de la Escuela Na- Medellín Colombia
cional de Salud Pública

12. Revista Investigación y Medellín Colombia
Educación en Enfermería

b) Otros documentos (tesis, ponencias, ensayos, etc.), que
se difunden informalmente, fueron también incluidos
como referente empírico.

c) Un tercer elemento importante lo conformaron algu-
nos de los libros de que dispone el Servicio de Informa-
ción del Centro de Estudios y Asesoría en Salud.
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Puesto que no todos los trabajos comprendidos en las
publicaciones mencionadas corresponden a esta corriente, se
establecieron algunos criterios para la delimitación de aquellos
que se incluirían. Estos criterios fueron:

a) Temporal: trabajos de 1970 en adelante.

b) Espacial: Tratando de abarcar la producción de la
mayoría de países latinoamericanos.

c) Areas Temáticas: Intentando cubrir las tres grandes
áreas en las que se puede dividir a la Medicina Social:
producción y distribución de la salud-enfermedad, prác-
tica en salud y saber en salud.

d) Categorías sociales y referencias bibliográficas. En
este tamizaje o barrido de documentos, fue indispensa-
ble rescatar trabajos en los que en una revisión rápida
fue posible identificar la utilización de categorías socia-
les, la crítica a las concepciones tradicionales sobre el
proceso salud-enfermedad, y/o que tuvieran entre las
referencias bibliográficas autores de reconocida pre-
sencia y desarrollo en esta reformulación.

Así se procedió a tamizar los documentos, desde luego
reconociendo algunas limitaciones materiales y subjetivas.

Limitaciones materiales: El abundante fondo bibliográ-
fico, en proceso de organización y sistematización, la carencia
de parte del "material gris", especialmente tesis, que se están
produciendo en los principales centros de la Medicina Social
latinoamericana, la discontinuidad, excepto en algunos casos,
de algunas publicaciones seriadas.

Limitaciones subjetivas: Afinidad y desarrollo preferen-
cial de quienes participaron en este tamizaje inicial, por el área
de producción y distribución del proceso salud-enfermedad,
limitaciones en el conocimiento de materiales actualizados
sobre práctica en salud.
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Fases para el Análisis: Con el fin de implementar el pro-
cesamiento de la bibliografía y llevar a cabo el análisis de los
aspectos antes formulados se cumplieron las fases que constan
en el esquema No 2.

El tamizaje inicial y el análisis básico tuvieron como
fundamento el acervo bibliográfico del CEAS organizado con
el programa Micro-Isis con una base de datos a la que se
incorporaron codificaciones especiales propias de la Medicina
Social. En el sistema CEASBIB cada documento es analizado
por una documentalista y por un médico especializado en
Medicina Social. A más de los registros convencionales de
BIREME (Biblioteca Regional de Medicina de Sao Paulo), se
establecen registros propios del CEASBIB para cubrir áreas y
subáreas temáticas que no consideran los sistemas convencio-
nales.

En el proceso se incluyen descriptores de tres tesauros
internacionales* 1 y los propios del CEASBIB levantados para
responder a las necesidades de indización del material espe-
cializado de "ruptura" que conforma la mayor parte del acervo.

El tamizaje partió de la revisión de más de 1500 documen-
tos los que se sometieron a los criterios de selección inicial:
delimitación temporal ( > 1970 ), que los autores individuales
o colectivos fueran latinoamericanos, y la identificación de un
enfoque teórico integral ubicable a través de las categorías de
análisis empleadas y de las fuentes bibliográficas utilizadas. De
ese modo fueron seleccionados 316 documentos como los más
representativos.

1 Además de los descriptores nuevos que el CEAS está incorporando
se emplean los de tesauros internacionales: el Tesauro Multilingue
sobre Población del Comité Internacional para las Investigaciones
Nacionales en Demografía, los Descriptores de Ciencias de la Salud
-DeCS- de BIREME (tanto el jerarquizado como el alfabético), el
Macrotesauro de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico -OCDE-, el Tesauro Multilingue de Terminología
Agrícola -AGROVOC- y como tesauro de referencia el SPINES.
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El análisis básico se aplicó a los 316 documentos detecta-
dos en esa etapa más algunos pocos adicionales que por su
importancia fueron incluidos después. Consistió fundamen-
talmente en un registro sistematizado de un conjunto de varia-
bles que constan en el formulario (MEDSOC1) incluido como
anexo. Es muy importante destacar que si bien la base de datos
del CEAS no está totalmente completa, sinembargo dispone
de colecciones de las principales revistas latinoamericanas de
nueva orientación, de los libros más importantes publicados
por autores latinoamericanos, de tesis de las maestrías en
Medicina Social, y de material gris recogido desde hace 10
anos.

El análisis de profundidad se aplicó a más de cien docu-
mentos que fueron marcados en el formulario MEDSOC1.
Para llevar a cabo esta parte del análisis se aplicaron los
criterios para "formulación de aspectos esenciales" que se
exponen a continuación.

Formulación de aspectos esenciales. Para proceder al a-
nálisis documental y desentrañar las características fundamen-
tales de la producción, el equipo rescató los elementos que se
explicitan en la siguiente guía.

El material fue procesado por un grupo de investigadores
del CEAS, cada uno de los cuales efectuó el análisis según una
división del trabajo. El propósito inicial fue el de integrar
también en esta parte la tarea, lamentablemente esa integra-
ción final no se consiguió totalmente.
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Esquema N- 2

Fases del Est

TAMIZAJE INICIAL
1500 documentos

ANALISIS BASICO
316 documentos

ANALISIS DE
PROFUNDIDAD
120 documentos

tudio

Criterios

*Delimitación temporal
( >1970)

*Autores
(individuales o institucionales
latinoamericanos

*Enfoque teórico integral
(ubicable por categorías
y fuentes)

Estudio de las
Características
Básicas:

'Generales
(año,procedencia, autor, país,

*Areas y subáreas temáticas

*Objeto de estudio
(ser, espacio y tiempo)

*Complejidad, originalidad

*Descriptores y palabras clave

Análisis
Epistemológico:

*Procesos y problemas

*Politicidad

*Formulaciones,
Aportaciones teóricas y
categorías

*Operacionalizaciones,
desarrollo instrumental
y formas de análisis
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Procedencia, Formas Organizativas, Tipos y
Areas Temáticas de 316 Trabajos Estudiados
en la Fase Intermedia del Estudio

Del análisis descriptivo de esas características, podemos
realizar algunas observaciones.

Si se analizan los trabajos, de acuerdo al tipo de publica-
ción, el volumen mayor lo constituyen artículos (39%), exis-
tiendo un porcentaje importante de inéditos (20%). Mención
especial hacemos de las tesis (14.6%), que aunque constituyen
también documentos inéditos, poseen características que de
alguna manera los convierten en diferentes, al ser el producto
inicial de quienes culminan un período de su formación acadé-
mica y con posibilidades mínimas de difusión.

Al agregar inéditos y tesis, se observa que conjuntamente
constituyen trabajos de difusión muy limitada, circunscrita a
núcleos o personas interesadas vivamente en la comunicación
de logros, obstáculos y potencialidades de esta forma de abor-
daje de los procesos. Si, aún más, se agregan las ponencias y
memorias, que también poseen limitaciones de difusión, en
conjunto llegan al 47.5%.

De ello se pueden establecer aproximaciones al importan-
te esfuerzo de difusión existente (aunque no de manera igua-
litaria entre los diferentes países), pero queda todavía un
porcentaje muy apreciable de trabajos que no logran acceder
a canales de divulgación.

Se ha alcanzado un grado importante de institucionaliza-
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ción de la producción. El 79 % de los trabajos preselecciona-
dos son de carácter institucional (personal o impersonal).

De todas maneras, existe una quinta parte de trabajos que
se elaboran exclusivamente a título personal, lo que significa
que todavía existe un considerable esfuerzo individual. Podría
explicarse por el proceso de conformación colectiva o de aglu-
tinación progresiva de la gente inmersa en este nuevo enfoque.

Si se mira por países este grado de institucionalización,
se observa que, entre los trabajos institucionales personales,
México (29%), Ecuador (20.5%) y Brasil (17.1%), alcanzan los
porcentajes más elevados. Existe un grado considerable de
institucionalización de la producción médico social de esos
países.

Entre las publicaciones personales son los mismos países
los que tienen la mayor producción.

Cuando se analizan los trabajos por el grado de elabora-
ción o nivel de complejidad, el 52% lo constituyen ensayos
científicos y el 28.8% investigaciones. Poco más de la mitad
corresponde a aproximaciones interpretativas inmersas dentro
del gran esfuerzo de construcción y afianzamiento del marco
teórico histórico estructural en la explicación del proceso sa-
lud-enfermedad.

Existe un porcentaje respetable de investigaciones, dentro
de las cuales seguramente tienen un peso importante los cursos
de Medicina Social y su producción científica.

En Argentina, Brasil, México y Ecuador, la producción es
institucional en porcentajes superiores al 50%. En México y
Ecuador se alcanzan el 82 y 92% respectivamente . Esta insti-
tucionalización se considera que tiene características distintas
para los dos países. En México es probable que sea predomi-
nantemente universitaria, en tanto que en Ecuador comparte
lo universitario con lo privado.

En la asociación institucionalización y grado de elabora-
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ción o complejidad, dentro de los trabajos institucionales alre-
dedor del 35% son investigaciones, mientras que entre los
personales solamente el 10% tienen esa categoría. Podríamos
afirmar que la institucionalización favorece el desarrollo de la
investigación (asignación de recursos,apoyo para la conforma-
ción de núcleos de trabajo,posibilidades de divulgación,etc).

En la producción de tipo personal el 88% se encuadra en
monografías y ensayos científicos. Parece ser que los esfuerzos
personales se orientan mayoritariamente a elaborar aproxima-
ciones y reconceptualizaciones, en tanto que la institucionali-
zación permite progresivamente la aprehensión de objetos
concretos por las razones mencionadas anteriormente.

Podrían cuestionarse estas aseveraciones porque no se ha
tomado en cuenta para hacerlas, la discriminación de tiempos.
De hecho, la primera etapa de construcción de la Medicina
Social fue de crítica a la concepción hegemónica y dio lugar a
la necesidad de construcción del marco teórico-conceptual,
para posteriormente pasar a la siguiente etapa de concretiza-
ción en realidades particulares, siendo esta última la más re-
ciente y en actual desarrollo.

Al mirar la asociación tipo de institución y nivel de
elaboración, se puede anotar que en general el 46% de la
producción es universitaria y existe un 12% de producción por
instituciones privadas. El resto de instituciones (gubernamen-
tales o combinaciones de gubernamental con universitaria,
gubernamental con privada, etc.), alcanzan bajos porcentajes.

En la producción universitaria existen proporciones simi-
lares de investigaciones y ensayos científicos.Se encuentran
balanceadas las aproximaciones interpretativas y la aplicación
a objetos concretos.

Si se hace referencia a país ejecutor y grado de elabora-
ción, limitándose a los países que inscriben el mayor número
de trabajos en este filtrado, se observa que Brasil y Ecuador
distribuyen igualitariamente sus productos entre ensayos cien-
tíficos e investigaciones, en tanto que en Argentina y Brasil
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alcanzan porcentajes más elevados los ensayos. El bajo porcen-
taje de México, en investigaciones se podría explicar por la no
disponibilidad en nuestro Centro, de buena parte de los tra-
bajos universitarios.
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ANEXO 1

ASOCIACION LATIINe9EICAP A DE IEDICINA SOCIAL
COORDINACION IDIA -CEOS, WUITO

FORO IEDSOC 1 $o. =EE 1/4

C00160 siCROIS r IIl ]l J E l 5/z16

PROYECT0 DE INVESTIGACIONi DESRROLLO DE L1A EDIClA SOCIAL Et AlERICA LlTIT1 -cOPC~ : ETODlLOSIA
PAPLSIS DESCRIPTIVO ASICO DE DOCUEITOS SELECCI0DS Ett LA PRI991 ETAPA

A. IDEITIFICACION

1. ktor (n)
17/216

2. Titulo
217/1466

3. Pals 467468 4. Fecha J 469/476 aIntorecde rescatable de 4icrois

PUILICACIO 7. USICACION 6SE WIFCAI
Institucional o de autor
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Libro (1)
Folleto 221
Tesis (31 Ciudad 479492
Articulo 14) 497/696
I ,ori. (5) .m 493/494
Ponencia (6) Pis II. TlPO
Inbdito (7) uSbernaental 1)
Otro 49) 5 477/477 8. IM 0 DE 0I0TESOl6OES universitaria 2)
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Personal (3) 0 478/479 9. ItR~E Otra 46)
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ANEXO 2

GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL

Para proceder al análisis documental se deben seguir las
siguientes fases: es importante que se identifique y desarrolle
cada uno de los numerales, con el objeto de cubrirlo comple-
tamente y facilitar el procesamiento.

1. PROCESOS Y PROBLEMAS SELECCIONADOS

1.1 Identificar el objeto problema de estudio,el cual se
definirá por el trabajo teórico, metodológico y técnico desa-
rrollado por el autor en su intento de construcción del mismo

1.2 Establecer los determinantes por las cuales se escoge
ese problema-objeto de estudio.

Es necesario que se trate de visualizar si los tres elementos
determinantes que a continuación se describen, intervienen en
la selección del objeto-problema o con más fuerza uno ellos.

a. Desarrollo de la teoría (factor ideal) "...la lógica general
del desarrollo de la ciencia debe conducir a que el
planteamiento de este problema sea no sólo posible
sino necesario e incluso inevitable para poder moverse
hacia adelante" (Kiedrov).
En el ámbito de una investigación particular puede
ocurrir que el determinante fundamental se halle en la
necesidad de consolidar elementos teóricos, metodoló-
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gicos o técnicos que apoyen el proceso de investigación
en esa área.

b. Realidad material "... demandas de la práctica histórico
social, demandas de la técnica y de la producción mate-
rial", es decir, demandas del desarrollo de las fuerzas
productivas.
El determinante debe ser visto conjuntamente con las
necesidades surgidas en la dinámica social (lucha de
clases).

c. Si bien éstos son los determinantes fundamentales del
desarrollo de la ciencia se perfila también como condi-
cionante la realidad particular de la práctica investiga-
tiva, esto es, la inserción del investigador en la lucha
política, su interiorización del método, la conformación
del SUJETO SOCIAL INVESTIGADOR que coyun-
turalmente se organiza.

1.3 Estudiar las razones por las cuales el investigador
escoge dicho objeto problema de estudio.

2. POLITICIDAD Y PROYECCIONES PRACTICAS
(VALOR DE USO)

2.1 Relaciones con el poder y la práctica política:

Se pretende hacer una lectura de la intencionalidad del
investigador en su producción científica, buscar el potencial
impacto del conocimiento producido en la realidad.

Para cumplir con este objetivo se deberá delimitar la rela-
ción del saber con el poder.

Esta relación puede aparecer en un doble momento:

Poder como producto: Es difícil establecer una delimita-
ción precisa entre los tres momentos o "componentes de po-
der", pues todos ellos se interrelacionan. Por lo general ocurre
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que uno de los momentos se hace presente con mayor fuerza.
De lo que se trata es de ubicar aquel momento o "componente"
que tiene mayor fuerza en el trabajo investigativo.

a. Poder ideológico-discursivo: Es el intento de generar
un espacio para el discurso contra-hegemónico. El in-
vestigador prioritariamente desea llenar vacíos inter-
pretativos de carácter teórico-metodológico o generar
nuevas hipótesis.

b. Poder técnico-administrativo: A través del conoci-
miento, el investigador intenta crear nuevos elementos
tecnológicos (instrumentos) consecuentes con la teoría
a la que responde, los mismos que permitirán operacio-
nalizar o conducir acciones investigativas o de otro tipo
en el ámbito de la salud colectiva.
Además, dentro de esta relación poder-conocimiento,
el investigador puede proponer movilizar recursos ad-
ministrativos y de diferente tipo para consolidar un
espacio para el desarrollo de la investigación y acción
en el campo de la salud colectiva

c. Poder político: Mediante el conocimiento el investiga-
dor se propone apuntalar el desarrollo de la conciencia,
organización y movilización popular en torno a la salud
como problema particular dentro de la lucha general
por la transformación histórica de la sociedad.

Poder como proceso: La investigación puede ser planifica-
da en forma tal que en el propio proceso de investigación es
posible generar los elementos de poder anteriormente explici-
tados conjuntamente con la población "objeto" de estudio.

FORMULACIONES TEORICAS Y CATEGORIAS

3.1 Bases epistemológicas, discusión crítica de escuelas y
modelos: En este punto se debe registrar si el investigador
hace dicha discusión y por otro lado, los aspectos teóricos,
metodológicos y técnicos que son criticados.
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Cuando el autor no hace una clara discusión epistemoló-
gica, se debe ubicar la teoría del conocimiento dominante, así
como la teoría de la realidad en la que se enmarca.

3.2 Construcción de la imagen del objeto:

En este punto se pretende analizar los conceptos funda-
metales que produce o utiliza el investigador, sus relaciones
con otros conceptos y categorías, la jerarquización de los mis-
mos, las categorías directrices y las formas de explicación. En
resumen, se establecerá la forma en la que el investigador
concretiza y contextualiza la realidad objeto de estudio o dicho
de otra manera, los andamios que construye el investigador en
su trabajo en su intento de relacionar lo particular con lo
general.

Se pueden diferenciar cuatro tipos de trabajos teórico-me-
todológicos:

a. Trabajos en los cuales el autor intenta construir una
teoría explicativa general a través de la interrelación de
abstracciones que son jerarquizadas mediante un aná-
lisis de su peso determinativo y ubicación en las distin-
tas dimensiones de la realidad. Este tipo de trabajo
corresponde a estudios de naturaleza eminentemente
teórica, en donde aparece como producto final, un
concreto pensado en innumerables hipótesis.(Ej. Epi-
demiología: Economía, Medicina y Política.)

b. Estudios de problemas particulares, en donde el esfuer-
zo fundamental radica en la concretización y contextua-
lización del mismo. El autor construye los puentes o
andamios de su objeto particular con los restantes pro-
cesos que lo producen y atraviezan.

c. Estudios en los cuales predomina un interés de opera-
cionalizar, esto es buscar las formas o las escencias
descubiertas.

d. Estudios en los cuales prima el interés expositivo o
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"demostrativo", en donde la dialéctica calidad-cantidad
puede ser en unos momentos el eje de la preocupación,
mientras que en otros aparece el razonamiento lógico
no matematizado como elemento fundamental.

Es obvio que en muchos de los estudios se encuentren
varios de estos momentos y aún todos ellos, pero por lo general
es posible encontrar la primacía de uno o dos de ellos.

4. OPERACIONALIZACION, DESARROLLO
INSTRUMENTAL Y ANALISIS

4.1 Manejo del referente empírico:

Mismos procedimientos operacionales? En que se ha pro-
ducido la ruptura? Variables e indicadores?

Mismos instrumentos? En que se han producido variacio-
nes? Arsenal: recursos técnicos, procesos y equipos.

Replanteo del modo de uso de fuentes secundarias y pro-
cedimientos tradicionales.

4.2 Articulación de análisis cualitativo y cuantitativo:

4.3 Criterios de validez y eficacia.

5. TIPO DE ESTUDIO

Tipo de diseño de investigación: documental, de fuente
directa, prospectivo, retrospectivo, etc.
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6. PRINCIPALES DESARROLLOS

¿Cuáles son los principales logros o productos que el
proceso de investigación aporta? elementos teóricos, metodo-
logicos, técnicos, de formación de investigadores, de concien-
cia y lucha colectiva, etc.
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INTRODUCCION

Durante los últimos diez años la temática de trabajo y salud
se ha convertido en uno de los campos de mayor desarrollo
dentro de la Medicina Social latinoamericana. Este crecimiento
rápido de la producción científica y de las acciones no es
gratuito, ya que en esta área se condensan varias de las princi-
pales preocupaciones de esta corriente de pensamiento. De
esta manera ofrece un campo fecundo para la reflexión teórica
sobre el carácter social del proceso salud-enfermedad y para
el desarrollo de distintos acercamientos metodológicos al es-
tudio de problemas específicos, socialmente importantes pero
poco explorados. Se ubica, por otra parte, en un terreno polí-
tico crucial en cuanto aborda una problemática que surge de
la relación entre las clases básicas de la sociedad capitalista;
cuestión que le confiere relevancia tanto respecto a las luchas
reivindicativas como a la construcción de un proyecto histórico
de clase. Es decir, es una temática que no sólo tiene un objeto
científico definido sino que el conocimiento generado sobre
ella tiene además un sujeto social conformado con potenciali-
dades de convertir a este conocimiento en la base de una nueva
práctica. Si a esto se añade el débil desarrollo de la práctica
médica dominante en este campo se aprecia su emergencia
como un espacio privilegiado de confrontación hegemónica
entre dos distintas concepciones y prácticas. Sin embargo, por
todas estas características tiende a ser un campo de aguda
conflictividad, que sólo puede ser amortiguada si logra una alta
legitimidad social.

La proliferación de los estudios sobre trabajo y salud ha
permitido abarcar nuevas temáticas y profundizar en otras.
Esquematizando se puede agrupar las investigaciones en tres
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grandes áreas problemáticas: la referida a cuestiones teóricas
y metodológicas; la de los estudios analíticos y descriptivos
sobre la relación trabajo-salud y la de las investigaciones sobre
el impacto en la salud de las transformaciones en el proceso
productivo. Como es obvio una misma investigación puede
contener elementos de varias de estas áreas, pero este agrupa-
miento resulta conveniente no sólo porque en cada una se
genera conocimiento de diferente tipo sino también porque
están involucrados problemas teórico-metodológicos y técni-
cos distintos.

La relación trabajo-salud se convirtió en tema de la refle-
xión sobre el carácter social del proceso salud-enfermedad
porque permite pensar estructuradamente el problema crítico
del encuentro entre lo natural y lo social; del proceso social de
apropiación de la naturaleza como proceso de transformación
de ésta y del hombre. Sin embargo, una vez fijado este punto
de partida surgen las cuestiones teóricas específicas necesarias
de resolver para construir teóricamente la relación entre el
trabajo y la salud. En la literatura encontramos tres vertientes
de este problema. La primera versa sobre cómo conceptualizar
el "trabajo" y cómo desplegarlo para que adquiera relevancia
respecto a la salud. La segunda explora cómo representarse las
"mediaciones" entre-el trabajo y la salud. La tercera se refiere
a cómo conceptualizar la "salud". Cabe señalar que con cierta
frecuencia los planteamientos teóricos no abordan el conjunto
de estos problemas sino que se restringen a uno o dos dejando
vacíos teóricos importantes; cuestión que tiende a relacionarse
con el origen disciplinario de la reflexión.

En el período reciente la actividad y el debate más intensos
en este campo se han dado respecto a los problemas metodo-
lógicos y no sobre las cuestiones teóricas. Parece haber con-
senso de que la resolución de las controversias teóricas no
puede lograrse si no es a través del enriquecimiento del cono-
cimiento en la práctica de la investigación y la acción, lo que
requiere de un desarrollo metodológico mayor. De esta mane-
ra los interrogantes y ensayos metodológicos tienen un tras-
fondo epistemológico, pero el interés principal se centra en los
problemas de la construcción del proceso investigativo. Sinte-
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tizando y simplificando se pueden ubicar las principales discu-
siones metodológicas en tres áreas:

La primera se refiere al lugar de la experiencia obrera en
el proceso de generación de conocimiento; cuestión que apa-
rece bajo varias formas pero que en el fondo se refiere al
problema de la relación entre el sujeto y el objeto y de lo
subjetivo y lo objetivo en el proceso de investigación. Es, pues,
el debate sobre los límites y alcances del llamado Modelo
Obrero y de la historia de vida, la observación participante y
la entrevista profunda a informantes claves.

La segunda concierne a la relación o articulación entre las
distintas disciplinas y sus instrumentos investigativos. Aquí se
ubica la discusión de la interdisciplinariedad (confluencia de
las disciplinas sobre un objeto de estudio) versus la transdisci-
plinariedad (constitución de un cuerpo metodológico en fun-
ción de una teorización y un objeto científico específicos).
Otro aspecto del mismo problema, pero de menor compleji-
dad, es el papel de lo cuantitativo y lo cualitativo.

La tercera área de discusión engloba las posibles solucio-
nes a los problemas prácticos de la investigación en el contex-
to concreto de su realización. O sea, actualiza las dos anterio-
res áreas de discusión pero a la luz de las condiciones
específicas de cada estudio concreto; condiciones que en el
caso de la salud obrera se sintetizan en cuál es el acceso a y la
relación con los trabajadores, cuál con las instituciones y las
empresas y cuáles son los recursos humanos, de tiempo, técni-
cos y monetarios disponibles. Lo extenso de las preocupacio-
nes metodológicas es un signo de maduración del campo de
salud-trabajo, ya que es en los procesos de investigación donde
se mide la capacidad de plantear y resolver problemas de la
generación del conocimiento; es la prueba de fuego de la
proposición teórica de dar cuenta de la realidad para transfor-
marla.

Un número creciente de los estudios sobre salud de los
trabajadores son el resultado de proyectos conjuntos entre
grupos de profesionistas y sindicales. En éstos se plantean de
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entrada un vínculo directo entre la investigación y las acciones
transformadoras. Es, decir, ofrecen la oportunidad de ir cons-
truyendo una nueva práctica. La manera como ésta se va
conformando depende del contexto político de cada país con-
creto. Así, en algunos países latinoamericanos es una práctica
esencialmente sindical mientras que en otros juegan un papel
importante tanto los sindicatos como las instituciones educa-
tivas, sanitarias y del trabajo.

El vínculo directo de la investigación con la práctica ha
mostrado la necesidad de generar conocimiento tanto en la
perspectiva de la construcción de un nuevo modo de abordar
conceptual y prácticamente la salud como para fundamentar
las luchas inmediatas de los trabajadores que se dan parcial-
mente en un marco científico, legal e institucional impuesto.
Esto a su vez actualiza de modo urgente los problemas meto-
dológicos y la competencia técnica. Sólo un movimiento obre-
ro a punto de hegemonizar la sociedad puede llevar un nuevo
marco científico a la práctica institucional y legal y a la nego-
ciación reivindicativa. Mientras que ésto no ocurra, como es el
caso de la absoluta mayoría de las sociedades latinoamerica-
nas, sólo se puede transitar tendencialmente hacia una nueva
práctica ampliando el marco institucional y legal en la resolu-
ción de los problemas reivindicativos inmediatos.

253



DEBATES EN MEDICINA SOCIAL

Los Enfoques Teóricos

Después de la fase inicial de la Medicina Social, marcada
por su énfasis en la denuncia, se hizo patente la necesidad de
avanzar en un proceso de teorización para sustentar sus pos-
tulados. Durante los últimos años de los setenta y primeros de
los ochenta éste fue el centro de la actividad de sus distintos
grupos. El trabajo y el debate que suscitó, culminó temporal-
mente en una serie de formulaciones teóricas suficientemente
sólidas como para permitir la apertura de nuevos caminos de
investigación. Además, esto explica que las cuestiones que hoy
requieren de soluciones urgentes son las metodológicas más
que las teóricas. Por ello dedicaré en este ensayo un espacio
mayor a la discusión metodológica y al conocimiento generado
que a los planteamientos teóricos. Asimismo me ubicaré den-
tro del debate de la medicina social más que en la polémica de
ésta con otras corrientes teóricas.

Un primer terreno de discusión teórica de la medicina
social respecto a la relación trabajo-salud se refiere a los
conceptos analíticos centrales. Aquí se inscribe la polémica, ya
clásica, respecto a dos de ellos, a saber, "proceso de trabajo"
(1) y "reproducción social" (2). La discrepancia manifiesta
tiene dos planos: uno que se refiere a cuál de los dos es el
concepto más general y otro que se refiere a cuál tiene mayor
poder explicativo respecto al proceso salud-enfermedad de los
distintos grupos sociales. Revisando la primera cuestión en la
perspectiva de los conceptos marxistas generales resulta que
no hay tal contraposición, dado que, a este nivel de abstrac-
ción, el propio Marx los usa indistintamente para significar el
proceso de apropiación por parte del hombre de la naturaleza
sobre la cual se da la (re)producción de la sociedad (3).
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El esclarecimiento de la segunda cuestión requiere de
algunas precisiones para poder ser resuelta. De esta manera si
por "reproducción social" se entiende la unidad contradictoria
entre producción y consumo obviamente contiene al concepto
"momento de la producción" -que en la sociedad capitalista es
el proceso de producción- y, en cuanto pretende dar cuenta
tanto de este momento como del momento del consumo, tiene
un valor explicativo mayor respecto al proceso de salud-enfer-
medad. Por lo dicho anteriormente respecto a la equivalencia
entre los conceptos "reproducción social" y "proceso de tra-
bajo", sin embargo, se puede adelantar un argumento equiva-
lente respecto a éste último concepto; tan es así que el resul-
tado es muy semejante cuando ambos conceptos se desdoblan
en un esquema general (4).

Sin embargo, el debate ha sido esclarecedor por varias
razones. Una primera es que ha obligado a explicitar que en la
sociedad capitalista la producción (de valor) organiza a todas
las demás actividades sociales y, por tanto, también al consu-
mo. Esto implica que el punto de partida analítico necesario
es el ámbito de la producción. Cabe señalar aquí que este
hecho ha llevado a algunos investigadores a plantear como
concepto analítico privilegiado respecto al proceso salud-en-
fermedad al "proceso de acumulación" (5) pero sin especificar
cual es la relación específica entre ambos conceptos. Así que-
dan sólo con una articulación externa. Una segunda razón es
que la orientación distinta de los procesos de investigación ha
quedado de manifiesto. En el caso de "reproducción social" las
investigaciones tienden a encaminarse al análisis de las carac-
terísticas diferenciales del proceso salud-enfermedad de las
clases sociales (6), mientras que en el caso de "proceso de
trabajo" tienden a ir por el lado del análisis del proceso de
producción como uno de los determinante del proceso salud-
enfermedad (7) La tercera razón es que se ha podido
apreciar es que varios estudiosos (8) tratan la "reproducción
social" como equivalente a momento de consumo y excluyen,
por tanto, el análisis del proceso de producción.

El acercamiento de Possas (9) al estudio de la salud de los
trabajadores en Brasil combina de manera original los concep-
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tos de trabajo y consumo. Así propone que, en países de
desarrollo capitalista tardío el criterio principal para distinguir
patrones distintos de morbi-mortalidad sería la subordinación
o no a las formas capitalistas de producción. Su planteamiento
es, esquematizando, que los patrones de salud-enfermedad de
la parte de la población que funciona como fuerza de trabajo
al capital están principalmente determinados por el desgaste
sufrido en el proceso de trabajo, mientras que los de la sobre-
población relativa están determinados principalmente por sus
precarias condiciones de consumo. Es una propuesta teórica,
pues, que busca en la "lógica del capital" la explicación de la
salud de los trabajadores y no-trabajadores, mientras que éstos
como sujetos políticos encuentran poca cabida. La dificultad
de esta propuesta es que las categorías, que lógicamente
"enlazan" el planteamiento general con la salud-enfermedad,
en este caso "proceso de trabajo" y "condiciones de vida", no
están desarrolladas por la autora.

Para el tema que nos ocupa, o sea trabajo-salud, la impor-
tancia del debate referido se puede sintetizar en que existe hoy
un reconocimiento generalizado de que la comprensión de la
salud de los trabajadores no se agota en el análisis del proceso
de producción sino que necesita ser complementada con el
análisis del consumo, cuya problemática teórica empero no ha
sido satisfactoriamente trabajada. De esta manera, el esfuerzo
se ha centrado en construir teóricamente la relación entre el
proceso productivo y la salud. Encontrarnos dos caminos prin-
cipales: uno que parte de "trabajo" desdoblándolo en "trabajo
abstracto-trabajo concreto" y otro que parte del "proceso de
producción" desdoblándolo en "proceso de valorización-pro-
ceso laboral".

García (10) plantea el primer camino en un ensayo, que es
a la vez analítico histórico y teórico propositivo respecto a
cómo construir la relación trabajo-salud. Parte de plantear
como concepto analítico central "trabajo" que desdobla en
"trabajo abstracto" (creador de valor) y "trabajo concreto"
(creador de valores de uso). Este desdoblamiento permite
analizar el gasto energético -aspecto cuantitativo- en función
del primero y el uso específico del cuerpo -aspecto cualitativo-
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en función del segundo. Argumenta que la forma concreta que
asumen estas dos vertientes está determinada por la articula-
ción entre el cuerpo productivo y el cuerpo biológico* 1

Así, el cuerpo productivo en la manufactura está integrado
por trabajadores "parciales" cuyo uso del cuerpo (trabajo con-
creto) origina una específica atrofia-hipertrofia de sus poten-
cialidades que se expresa como "enfermedades del oficio". En
la gran industria el centro del cuerpo productivo es la maqui-
na con el cuerpo biológico como órgano accesorio. El trabajo
concreto pierde su especificidad y tiende a convertirse en
trabajo abstracto (equivalentes de energía) y aparecen las
"enfermedades industriales" ligadas a la fatiga psíquica y so-
cial. García complementa su análisis con las estrategias de
ahorro del capital constante, que permitirían explicar las en-
fermedades surgidas de la insalubridad y inseguridad en los
centros de trabajo.

Una preocupación central de García es resolver la para-
doja de que el trabajo -la esencia del hombre y la actividad a
través de la cual se da su crecimiento biológico y psíquico-
se convierte en una actividad destructora bajo el capitalismo.
Para aclarar este problema define a la salud como el máximo
desarrollo de las potencialidades del hombre de acuerdo al
grado de avance de la sociedad en un período histórico dado.
La respuesta a su interrogante es entonces que, en cuanto la
organización y división del trabajo capitalista coarta la posibi-
lidad del trabajador de desplegar sus potencialidades, la socie-
dad capitalista se convierte en productora de enfermedad.

Varios otros autores han tocado este mismo problema
introduciendo el concepto de enajenación. De esta manera
Betancourt (12) plantea el trabajo bajo el capitalismo como
externo, ajeno, al obrero. Ganado (13) hace un razonamiento

1 Samaja (11) ha hecho un acercamiento semejante en su análisis, basado
en los Grundrisse de Marx, de la articulación entre el cuerpo orgánico
y el cuerpo inorgánico, en las dos grandes etapas históricas del
capitalismo: la manufactura y la gran industria.
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semejante y sostiene que la lucha por la salud puede ser un
campo de desenajenación a condición de que sea un proceso
en el cual los trabajadores asuman un papel protagónico gene-
rando y apropiándose del conocimiento. Sin embargo, la intro-
ducción del concepto "enajenación" -que de por sí es un con-
cepto de difícil manejo por sus distintas interpretaciones- en la
discusión médico-social ha generado confusiones, cuando en al-
gunos trabajos (14) se plantea "enajenación" como equivalen-
te a "enfermedad" sin mayores precisiones. Los avances de
Gómez y los integrantes del Programa de Estudios Epidemio-
lógicos y Sociales de la Universidad Federal de Bahía (15)
apuntan a la solución del problema al trabajar este concepto
específicamente en el análisis de los trastornos psíquicos.

La mayor parte de los estudios sobre trabajo-salud se
sustentan teóricamente en el concepto "proceso de trabajo"
que en la sociedad capitalista se plantea como el "proceso de
producción" (16). Este concepto desdoblado permite estudiar
sobre una realidad concreta la lógica de acumulación (proceso
de valorización) y su medio- el proceso laboral- como un modo
específico de trabajar-desgastarse y como enfrentamiento de
clase, que a su vez determinan un patrón particular de repro-
ducción. Este al combinarse con el desgaste se constituye en
un proceso de salud-enfermedad específico.

En un primer momento se pretendió interpretar los patro-
nes de desgaste a partir de las formas del plusvalor (17), o sea,
directamente en función del proceso de valorización. Sin em-
bargo, así planteado quedaba un vacío conceptual, ya que se
iba del trabajo abstracto a las formas de desgaste sin pasar por
el trabajo concreto. La solución a este problema fue postular
que el desgaste ocurre en el proceso laboral, pero añadiendo
que el análisis de los elementos de éste es posible sólo a la luz
del proceso de valorización. Así, la conversión de un objeto en
objeto de trabajo no es azarosa sino que obedece a la posibili-
dad de transformarlo en un producto vendible en el mercado
con ganancia. De la misma manera, los instrumentos de trabajo
no son el simple resultado del desarrollo científico-tecnológico
sino, también, la materialización de determinadas relaciones
de clase (18). El consumo de la fuerza de trabajo al realizarse
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el trabajo, finalmente, sintetiza las características del objeto,
de los instrumentos y de una determinada correlación de fuer-
za entre el capital y el trabajo.

En la teorización de la medicina social de la relación
trabajo-salud no sólo se ha problematizado el trabajo sino
también la salud; cuestión central para esta corriente de pen-
samiento en cuanto postula el carácter social del proceso
salud-enfermedad. A fin de poder profundizar en este plantea-
miento se sustituye el concepto de "proceso salud-enferme-
dad" por el de "nexo bio-psíquico" como la expresión en la
corporeidad humana del proceso histórico. Al identificar la
historicidad de los procesos biológicos y psíquicos humanos,
plantea una ruptura a profundidad con el pensamiento médico
dominante cuyo postulado fundamental es el carácter natural
y ahistórico de estos procesos.

Para comprender cómo se constituye el nexo bio-psíquico
es preciso recuperar el concepto de "estereotipos de adapta-
ción" o, con la expresión de Tambellini, los "modos de andar
por la vida" (19). La noción de adaptación aquí utilizada es la
de capacidad del cuerpo de responder con plasticidad ante sus
condiciones de desarrollo (20), lo que conlleva cambios espe-
cíficos en los procesos corporales. Los "estereotipos de adap-
tación" caracterizan a los grupos sociales, ya que las condicio-
nes ante y a través de las cuales surgen son sociales; emergen
del modo específico como los hombres se apropian de la natu-
raleza por medio de una determinada organización social.

A fin de completar esta construcción teórica de la relación
trabajo-salud era necesario introducir el concepto de carga
laboral y definir con más precisión el concepto de desgaste. El
concepto de carga laboral busca resaltar en el análisis del
proceso laboral a los elementos de éste que interactuan diná-
micamente entre sí y con el cuerpo del trabajador generando
aquellos procesos que se traducen en desgaste. Es decir, el
concepto de carga posibilita un análisis del proceso laboral que
extrae y sintetiza los elementos que determinan importante-
mente el nexo bio-psíquico de una colectividad obrera y que le
confiere un modo histórico específico de "andar por la vida".
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El concepto de desgaste complementa el de carga en cuan-
to consigna las transformaciones negativas, originadas por la
interacción dinámica de las cargas, en los procesos bio-psíqui-
cos humanos. El desgaste se define, entonces, como la pérdida
de la capacidad, potencial y/o efectiva, corporal y psíquica. O
sea, no se refiere a algún proceso particular aislado sino al
conjunto de los procesos bio-psíquicos. Resulta importante
referirlo tanto a la capacidad, efectiva como potencial, ya que
en cuanto estos procesos no son estáticos sino cambiantes no
tiene sentido fijar una condición ideal óptima y definir el
desgaste como la desviación de ésta. Tan es desgaste, pues, la
destrucción lenta o abrupta de órganos, como la imposibilidad
de desarrollar una potencialidad psíquica o biológica. Final-
mente habría que añadir que el desgaste no sólo se refiere a
procesos irreversibles, ya que frecuentemente se pueden recu-
perar capacidades perdidas o desarrollar potencialidades la-
tentes.

Finalmente es necesario resaltar que los conceptos proce-
so de producción-cargas laborales-desgaste incluyen una di-
mensión política, que tendía a ser opacada en otros plantea-
mientos teóricos. Es decir, en cuanto estos procesos no se dan
en un ámbito neutro o de acuerdo a la lógica pura del capital
sino que se desenvuelven en el campo conflictivo entre capital
y trabajo resulta indispensable tener presente esta vertiente
en cualquier análisis sobre la salud de los trabajadores.

Esta conceptualización sobre trabajo-salud no debe con-
siderarse como terminada ya que contiene elementos discuti-
bles o, incluso, hipotéticos. De esta manera, los conceptos
especialmente controvertidos son los de nexo bio-psíquico y
carga laboral. Respecto al primero Tambellini (21) argumenta,
por una parte, que es necesario dar cuenta con mayor profun-
didad de su dimensión histórica en función del desarrollo social
para poder explorar la producción tanto de la salud como del
desgaste. Vuelve pues al problema del movimiento contradic-
torio del capitalismo como productor y destructor de la salud.
Por otra parte, considera cuestionable la noción, subyacente
al concepto de nexo bio-psíquico, de la subsunción de lo bio-
lógico en lo social, ya que en cuanto son de naturaleza distinta
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resulta problemático pensar lo biológico como subordinado e
incluido por lo social.

Otro aspecto insuficientemente desarrollado del nexo bio-
psíquico es lo psíquico. Empieza a darse una reflexión sobre
este problema en el debate sobre salud y trabajo (22). Desta-
can en este campo las aportaciones de Gómez y de Almeida
Filho. De esta manera, Gómez ha trabajado el concepto de
enajenación en su relación con los trastornos psíquicos seña-
lando que permite captar los efectos de la doble expropiación
del capital de la afectividad y cognitividad obrera. Asimismo
Filho y su equipo han adelantado una propuesta teórico-me-
todológica con elementos del marxismoydel psico-análisis plan-
teando que el proceso salud- enfermedad mental debe pensar-
se en las tres dimensiones de formación de la estructura
psíquica, desvío-síntoma y rotulación. En su concepción de-
sempeña también un papel central el concepto de enajenación
en el proceso de producción. Respecto al concepto de "carga
laboral", finalmente, algunos investigadores (23) han propues-
to sustituirlo por el de "exigencias laborales" para distinguirlo
claramente del concepto de "riesgo" y de "cargas" del método
LEST.

El proceso de teorización de la medicina social apenas
está en su inicio, ya que se ha planteado la construcción de un
nuevo paradigma científico y lleva escasos veinte años de vida.
Sin embargo, ha avanzado suficientemente como para poder
poner a prueba la capacidad explicativa de sus postulados
teóricos y de esta manera enriquecerlos y superarlos, no como
un ejercicio teórico formal sino en el proceso de generación
de conocimiento sobre la realidad. Por ello los problemas
metodológicos han pasado a ocupar un lugar destacado de
atención.
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La Construcción del Proceso de Investigación

En la Medicina Social latinoamericana se observa como
tendencia general una postura epistemológica que resalta la
importancia de la teorización de un área en la construcción del
proceso de investigación. Es decir, parece haber cierto consen-
so de que la teoría debe desempeñar un papel preponderante
para determinar qué estudiar y por qué. Sin embargo, esta
postura no resuelve automáticamente el cómo investigar, ya
que a este problema se pueden dar varias soluciones distintas.

Una se resume en la posición que propone una reformu-
lación completa argumentando que una nueva teorización,
como la médico-social, impone la construcción de una meto-
dología propia con técnicas libres de la teoría ajena que
las generó (24). Esta proposición plantea dos dificultades
serias en el campo que nos ocupa; por un lado, su práctica
investigativa tiende hacia el formalismo metodológico y, por el
otro, no soluciona cómo incorporar el conocimiento existente
generado bajo otras concepciones teóricas.

Otra posición, que es la prevaleciente, intenta la construc-
ción del proceso investigativo bajo un planteamiento metodo-
lógico -en cierta medida pragmático- que permite rescatar y
rearticular técnicas de investigación ya existentes al tiempo
que genera nuevas bajo un marco interpretativo global surgido
de la nueva teorización. Es decir, para esta posición la teoría
resulta mucho más relevante para determinar el qué conocer
que para el cómo conocerlo. Este procedimiento tiene una
serie de ventajas, ya que no renuncia a priori ni al conocimien-
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to existente ni a las técnicas de investigación que generó. De
esta manera puede incorporar instrumentos de investigación
adecuados para dar luz sobre aspectos particulares del objeto
siempre y cuando se mantenga una vigilancia epistemológica
respecto a las posibles distorciones que éstos pueden introdu-
cir en la comprensión de la realidad.

Habría que subrayar, sin embargo, que no se trata -como
ocurre con cierta frecuencia- de "llenar" el marco teórico con
hechos "empíricos" sino justamente de confrontrarlos entre sí
y analizar la capacidad explicativa de la formulación teórica.
Esto significa, por una parte, analizar si la información consi-
derada relevante a partir de la formulación teórica efectiva-
mente permite una reconstrucción significativa (separa lo cir-
cunstancial de lo esencial) de las relaciones que se quieren
conocer y, por la otra, si las relaciones de determinación que
propone se cumplen. Planteada de esta manera la construcción
de la investigación, se hace ineludible revisar la relación entre
las disciplinas potencialmente involucradas en este campo, ya
que son muchas y con bases epistemológicas diversas, como
pueden ser, por sólo mencionar algunas, el materialismo his-
tórico, la medicina biologista, la estadística, la ingeniería, la
ergonomía, la química, etcétera. Encontramos en las investi-
gaciones varias maneras de acercarse a esta cuestión, esté o no
explícitamente problematizada.

Sobre la Cuestión de las Disciplinas

La forma menos elaborada simplemente las yuxtapone. Es
decir, toma los instrumentos de investigación de las distintas
disciplinas sin una reflexión sobre la ubicación de cada uno y
sobre la relación entre ellos en la exploración del objeto espe-
cífico. El resultado de este procedimiento, las más de las veces,
es un conocimiento sobre aspectos aislados y parciales del
objeto que difícilmente pueden articularse en un cuerpo cohe-
rente. Generalmente está detrás de esta dificultad una defi-
ciente teorización o una dominación disciplinaria no-cuestio-
nada. De esta manera es frecuente encontrar este tipo de
problemas en estudios con un marcado origen disciplinario en
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las ciencias sociales o en la medicina ocupacional. En el primer
caso (25) el estudio del "trabajo" en general está bien logrado
metodológicamente mientras que el estudio de la "salud" re-
sulta accesorio. En las investigaciones de marcado origen mé-
dico-ocupacional (26) ocurre lo inverso: logran precisión en
los problemas específicos de riesgos y su impacto en la salud
mientras que lo social aparece sólo en relación al marco con-
textual.

Una segunda forma de abordar la cuestión es hacer con-
verger las disciplinas sobre el objeto de estudio. Un ejemplo
de este abordaje es el proyecto de investigación brasileño,
Salud y Trabajo Industrial (27). Así, plantea la interdisciplina-
riedad a partir de la selección de objetos de estudio concretos
que se ubican en la intersección entre las distintas disciplinas.
Uno de ellos es el "proceso de fatiga" que para su exploración
actualiza conocimientos de la sociología para el análisis de la
división técnica y social del trabajo; los de la fisiología respecto
a los ritmos biológicos y su desincronización; los de la ergono-
mía para alcanzar una comprensión lógico-matemática de la
conformación de la base tecnológica; y los de algunas especia-
lidades clínicas como la psiquiatría y la psico-somática para
analizar las expresiones patológicas de la fatiga.

Con este acercamiento la coherencia entre los distintos
sub-estudios está prefigurada en el objeto común selecciona-
do, pero cabe la posibilidad de que ésta se pierda si las pregun-
tas específicas formuladas en cada uno de ellos no obedecen a
una concepción teórica sobre la naturaleza del objeto compar-
tida por los distintos investigadores. El grupo de investigación
del Programa de Economía del Trabajo (PET) de Chile (28),
que plantea la interdisciplina de una manera semejante al
grupo brasileño, ha señalado explícitamente este problema.
De esta manera lave como la posibilidad de iluminar distintos
aspectos del objeto empírico siempre y cuando esté definido a
partir de la construcción teórica de sus relaciones.

El estudio coordinado por Tambellini (29), reviste espe-
cial interés en esta discusión metodológica por la originalidad
de su proceso investigativo. Está articulado alrededor de un
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objeto real: una fábrica, los obreros y el territorio circundante.
Es a través de la penetración de este objeto real que se preten-
de construir el objeto científico, precisar consideraciones teó-
ricas de orden general y lograr un desarrollo metodológico y
técnico. Está planteado, pues, como un experimento teórico-
metodológico-técnico basado en el encuentro de distintos
cuerpos de conocimiento y su instrumental científico sobre un
objeto real único. En este caso el ensayo interdisciplinario no
está establecido a priori sino que obedece a las exigencias
surgidas del carácter del objeto.

Una primera dimensión, explorada por el historiador, es
el proceso de constitución del objeto como expresión singular
de la acumulación capitalista, de la formación de la burguesía
y del proletariado y de sus distintas prácticas. Una segunda
dimensión abarca las distintas lecturas del proceso de trabajo
propias de los obreros, del sociólogo y del ingeniero. Al obser-
var los mismos hechos descubren aspectos distintos que llevan
a diversas interpretaciones de la fábrica. Una tercera dimen-
sión son las lecturas de la salud y la enfermedad. El epidemió-
logo provee su descripción de los hechos sanitarios relevantes;
el médico hace la exploración clínica; los obreros, junto con el
antropólogo, hablan de sus molestias y enfermedades, ofre-
ciendo su experiencia para una nueva mirada de la problemá-
tica. La prueba de fuego de esta investigación es la fase final
de integración de estas dimensiones, porque en ella se podrá
apreciar cómo se configura y articula el cuerpo metodológico
sintetizador de sus partes integrantes. La solución de este
problema todavía está por concluirse, pero se prefigura como
una transdisciplina integradora y superadora.

Una forma distinta de acercarse al problema de la relación
entre las disciplinas, parte del desdoblamiento de las catego-
rías analíticas del planteamiento teórico respecto a la relación
trabajo-salud lo que permite precisar qué aspectos particulares
de esta relación interesa conocer (30). En función de este
análisis se propone qué técnicas de investigación posibilitan el
abordaje de cada uno de ellos en función de las condiciones
concretas de los estudios particulares señalando de entrada
cuales son las limitaciones y alcances de cada una de ellas.
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Representa pues un cuerpo teórico-metodológico estructura-
do. No hay una diferencia de fondo con los dos acercamientos
anteriores ya que también en estas proposiciones la naturaleza
del objeto y la formulación teórica determinan qué instrumen-
tos de generación de información elegir. Tienen la ventaja de
garantizar la coherencia entre lo teórico y lo instrumental y
que hay una reflexión epistemológica sistematizada. De esta
manera se corre un riesgo menor al de que el acceso a deter-
minados especialistas o técnicas se imponga como un criterio
central en el diseño de la investigación forzando su lógica
teórica. Asimismo, al estar pensado el problema de los instru-
mentos de investigación directamente en función de la formu-
lación teórica se resuelve cual es el marco que articula la
interpretación de los resultados particulares. Sin embargo, es
importante subrayar que estas proposiciones son preliminares
y deben ser probadas críticamente en la investigación concreta.

Sobre el Sujeto y Objeto de la Investigación

Otra problemática metodológica, que ha adquirido gran
importancia en el campo que nos ocupa, se refiere a la relación
entre el sujeto y el objeto en el proceso de investigación. Es
decir, en cuanto la medicina social se plantea generar conoci-
miento desde el horizonte de visibilidad de las clases domina-
das -particularmente de la clase obrera- para substanciar una
nueva práctica, no puede eludir la cuestión de cómo se insertan
ellas en el proceso. Este problema se ha actualizado todavía
más en la medida en que muchos estudios son conjuntos entre
profesionistas y organizaciones obreras o incluso se realizan a
petición de éstas. La posición más radical al respecto es la que
subyace al llamado Modelo Obrero italiano (31), que ha tenido
una influencia grande en América Latina. Así en él se sostiene
que -por el lugar que ocupan los obreros en el sistema de
producción- sólo su experiencia sistematizada y consensual-
mente validada puede lograr una comprensión verdadera del
mundo del trabajo. Como se ha señalado (32) esta concepción,
con una visible influencia fenomenológica, tiene rasgos impor-
tantes de un empirismo "obrerista" en cuanto no plantea una
diferenciación entre teoría y práctica; para ella hacer es inme-
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diatamente conocer. Aun con las reservas respecto a la posi-
ción epistemológica del Modelo Obrero resulta muy importan-
te haber ubicado a la experiencia obrera como una fuente de
conocimiento central en el campo salud-trabajo y haber pro-
puesto una forma estructurada de movilizarla en el proceso de
generación de conocimiento. De esta manera supera otros
planteamientos que más bien utilizan las observaciones obre-
ras sobre su centro de trabajo, recogidas en la discusión colec-
tiva no-estructurada o en la encuesta individual, como punto
de partida de los estudios (33).

Una de las modificaciones que se ha introducido en el
Modelo Obrero en el ámbito latinoamericano (34) está justa-
mente encaminada a resolver su sesgo empirista estructurando
la encuesta colectiva en función de la teorización sobre las
relaciones entre el proceso de producción y el nexo bio-psíqui-
co. De esta manera se intenta dar un marco distinto a las
"preguntas-temas de reflexión" que conducen la discusión de
los grupos obreros homogéneos sin eliminar lo específicamen-
te "otro" de la mirada obrera sobre el centro de trabajo. Otra
modificación de distinto orden es la introducción de un quinto
"grupo de riesgo" referido a las condiciones causantes de
accidentes (35).

La gran difusión de la metodología del Modelo Obrero en
Latinoamérica (36) ha suscitado una discusión intensa sobre
las condiciones necesarias para su utilización y sobre si puede
ser usada como una simple técnica de investigación cuando
éstas no se cumplen; sobre este método como arma de lucha,
impulsora de la organización y medio para eliminar la delega-
ción de la lucha por la salud; sobre las limitaciones de la
experiencia obrera para detectar cierto tipo de problemas, etc.
(37). Una cuestión particularmente relevante se refiere a la
posibilidad de usar los resultados obtenidos con este método
exitosamente en los contextos institucionales como pueden ser
la negociación colectiva o las gestiones ante el Seguro Social
o el Ministerio del Trabajo. Las experiencias al respecto son
variables por lo que se ha visto la necesidad de someter el
Modelo Obrero a un proceso de validación (38), que aparte de
precisar sus posibles sesgos permitirá hacer una confrontación

267



DEBATES EN MEDICINA SOCIAL

crítica con las técnicas tradicionales respecto al grado de com-
plejidad de la comprensión de la realidad que se logra con los
distintos acercamientos. Con los resultados de esta validación
se puede además dar luz sobre cómo y con qué completar la
investigación realizada con el Modelo Obrero.

Otra cuestión que no ha sido sistemáticamente abordada
pero que tiene una importancia grande es cúal es la relación
entre la conciencia de un problema y la decisión de actuar para
eliminarlo. O sea, los estudios realizados muestran que los
trabajadores frecuentemente están conscientes de que el tra-
bajo daña su salud pero a pesar de ésto no han desarrollado
ninguna acción para defenderla. Resulta, entonces, urgente
desentrañar cuál es el proceso que media entre la conciencia
y la acción; cuestión que necesariamente incluye el análisis
político de la organización y acción obrera.

Un modo distinto de incorporar la subjetividad obrera
como elemento central en la exploración de la relación traba-
jo-salud ha sido con técnicas antropológicas como la historia
de vida y los testimonios (39). Tienen la ventaja de generar un
conocimiento cualitativo mucho más profundo que, por ejem-
plo, cualquier encuesta individual al tiempo que permiten
acceder directamente a la vivencia y la representación obrera
de su trabajo y su salud. Sin embargo, son, con todo, una visión
individualizada de la problemática que es justo lo que el Mo-
delo Obrero intenta superar trabajando con los grupos obreros
homogéneos y la validación consensual para que la visión
lograda sintetice la experiencia colectiva acumulada.

Sobre los Ambitos y Niveles de la
Investigación

En la construcción concreta de los procesos investigativos
la elección del ámbito y el nivel del estudio implica opciones
metodológicas distintas, cuyos alcances y limitaciones es con-
veniente revisar sintéticamente. La primera decisión es si par-
tir del mundo laboral (de los centros de trabajo) o del territorio
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(de los lugares habitacionales). Ambos tienen problemas, ya
que al partir del primero se corre el riesgo de estudiar una
población seleccionada justamente por la condición de salud,
o sea, han sido expulsados ya los enfermos y los inválidos
-fenómeno que la epidemiología registra como "efecto del
obrero sano". Partir del territorio, por otra parte, dificulta una
reconstrucción significativa del proceso de trabajo a menos de
que se trate de una zona habitacional segregada en función de
un lugar de trabajo específico, como ocurre cuando la vivienda
es una prestación laboral proporcionada por la empresa. Si se
opta por partir del mundo laboral los estudios se pueden hacer
a cuatro distintos niveles, a saber, el global-nacional, de la
rama o sector, el centro de trabajo y del puesto de trabajo.

En cuanto los estudios nacionales (40) se basan esencial-
mente en la investigación documental y utilizan datos de fuen-
tes secundarias tienen limitaciones para abordar cierto tipo de
problemática. Así, pueden generar conocimiento respecto a
las características generales de cada uno de los tipos de proce-
so laboral, pero no respecto a las características particulares.
Al apoyarse frecuentemente en el conocimiento generado en
otros contextos históricos se corre el riesgo de subestimar un
elemento central respecto a nuestro tema, que es la relación
concreta de fuerza entre capital y trabajo. Esto puede ser una
limitación muy importante, ya que todo proceso laboral es un
campo de enfrentamiento de intereses contradictorios por lo
que algunos de sus elementos se van moldeando en función de
como éste se resuelve en cada momento. Esto implica que
puede haber diferencias considerables entre una realidad con-
creta y otra.

Las características del proceso investigativo en estos estu-
dios, también, dificultan en muchas ocasiones la verificación
empírica directa. Ocurre así porque se puede constatar la
presencia de una serie de elementos que indican la dinámica y
existencia de ciertos procesos, pero resulta muchas veces im-
posible tener el tipo de información necesaria para comprobar
positivamente tal o cual relación. Por ejemplo, se puede mos-
trar sin lugar a dudas que una parte importante de la clase
obrera mexicana labora en procesos laborales caracterizados
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por la "subcarga cualitativa-sobrecarga cuantitativa" psíquica.
Se puede asimismo constatar que la patología relacionada con
este tipo de cargas está incrementando en la población. Se
infiere que no son hechos desligados sino estrechamente rela-
cionados. Sin embargo, no hay modo de demostrar directamen-
te a partir de las fuentes de datos existentes que los obreros
insertos en este tipo de procesos laborales son los que se
mueren por las causas mencionadas. Para algunos la prueba
directa no resulta indispensable, pero los que quieren negar la
relación la exigirán.

Un tercer problema de los estudios globales es que revelan
muy poco sobre las articulaciones internas de los procesos
laborales y sobre la inserción específica de los obreros en ellos.
De nuevo existe la posibilidad de hacer caracterizaciones ge-
nerales que antes no existían, pero se pierde sin duda un
conocimiento más preciso respecto a la realidad concreta. Una
vez conocido lo general se impone, pues, explorar las particu-
laridades, ya que pueden tener un significado muy importante.
De nuevo hay sobre todo una pérdida de la comprensión del
impacto en la microconformación del proceso laboral y en el
desgaste de las relaciones concretas entre capital y trabajo en
la fábrica.

Una última limitación de los estudios globales es que sólo
pueden proporcionar elementos generales para una nueva
práctica. Es decir, es importante tener como punto de partida
un marco interpretativo claro y conocimientos referidos al
conjunto de la industria para imprimir una determinanda di-
rección a la lucha por la defensa de la salud. Sin embargo, para
ir forjando una práctica obrera al respecto se necesitan ele-
mentos concretos de lucha específica. Asimismo, en cuanto
esta práctica está planteada como una práctica de clase tiene
que abordarse, también, la cuestión de quién genera y detenta
el conocimiento.

Los estudios de rama o sector productivo permiten resol-
ver algunos de los problemas de los estudios nacionales pero
tienen sus propias limitaciones. El grupo del PET de Chile (41)
ha dado un énfasis particular a este tipo de estudios argumen-
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tando que permiten un avance teórico-metodológico en el
desarrollo de la operacionalización de la categoría proceso de
trabajo y en la precisión de las relaciones de éste con otros
procesos socio-económicos para dar cuenta de la heterogenei-
dad y diversidad interna de una rama. Asimismo los presenta
como un campo de estudio privilegiado para impulsar la acción
sindical a nivel de las federaciones sindicales de rama indus-
trial.

Estos estudios comparten con los nacionales que tienen
que basarse parcialmente en fuentes de datos secundarios con
las limitaciones que esto conlleva. Sin embargo, al tratarse de
un universo de estudio más restringido y mejor delimitado
existe la posibilidad de acceder a datos de salud referidos a
poblaciones bien definidas, por ejemplo respecto a accidentes,
morbilidad e, incluso, mortalidad en los registros instituciona-
les o sindicales. Es pues posible lograr la comprobación posi-
tiva de determinadas relaciones. Asimismo, se puede hacer uso
de técnicas de investigación como la entrevista a profundidad
para generar información cualitativa sobre aspectos relevan-
tes. Sin embargo, para profundizar en el estudio de la rama
frecuentemente resulta necesario recurrir a los estudios de
centros de trabajo "típicos", sean industriales (42) o agrícolas
(43).

Ante las limitaciones de los estudios nacionales y por rama
se plantea, así, la necesidad de realizar estudios de centros de
trabajo concretos orientados de tal modo que puedan servir
como ejemplos de tipos de procesos de producción, como
campo de desarrollo teórico-metodológico-técnico y para abrir
el terreno de lucha para forjar una nueva práctica. Una de las
ventajas de los estudios de caso es que permiten una mayor
flexibilidad en el diseño de la investigación. De esta manera se
puede generar la información necesaria directamente y, ade-
más, usar fuentes secundarias. Sin embargo, este mismo hecho
abre la problemática metodológica, ya que la mayor flexibili-
dad exige mayor precisión respecto a qué elementos estudiar
y con qué instrumentos investigativos.

Los estudios de caso se han convertido, así, en un campo
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importante de desarrollo metodológico-técnico y, además, han
permitido profundizar los planteamientos teóricos. Los pro-
blemas por enfrentar, sin embargo, no son de fácil solución, ya
que las dificultades de la interdisciplina están particularmente
candentes en este tipo de estudios. Se corre, pues, el peligro
de un proceso investigativo que únicamente yuxtapone el ins-
trumental científico de las distintas disciplinas sin lograr una
nueva articulación entre ellas en función de las características
específicas del objeto de conocimiento. Las soluciones mejor
logradas son las que han vertebrado el proceso de investiga-
ción a partir de los planteamientos teóricos fundamentales
respecto a la naturaleza histórica y social de la salud-enferme-
dad colectiva y al carácter del proceso de producción siguiendo
la concepción marxista. Dentro de este marco se han introdu-
cido con cierto pragmatismo técnicas de generación de infor-
mación que corresponden a los aspectos particulares que se
quieren conocer.

Las opciones metodológicas utilizadas en cada uno de
estos estudios dependen en gran medida de las condiciones
bajo las cuales se realizan. El diseño está, de esta manera,
determinado por el acceso que se tiene a los trabajadores, a la
empresa y a las instituciones del trabajo y de la salud y, desde
luego, por los recursos con los cuales se cuenta. De esta
manera en los estudios de caso se han ensayado un gran núme-
ro de instrumentos de generación de información, tan variados
como el análisis histórico documental de la constitución de los
procesos de producción (44); las distintas proposiciones es-
tructuradas (45) de análisis del proceso laboral con instrumen-
tos de las ciencias sociales, de la ingeniería, de la ergonomía,
de la toxicología, etcétera (46); las técnicas antropológicas
como historia de vida y testimonio (47); las técnicas fisiológicas
de medición de estrés, función pulmonar, tensión arterial,
etcétera (48); las técnicas toxicológicas de monitoreo biológi-
co (49): las técnicas epidemiológicas como la encuesta indivi-
dual de morbilidad (50) y la revisión de expedientes clínicos
(51) y muchas más. Todavía quedan cuestiones importantes
por resolver, pero se puede afirmar que las experiencias de los
últimos años han permitido estructurar un arsenal metodoló-
gico- técnico amplio, que permite resolver por lo menos los

272



OPS -ALAMES

problemas más comunes del estudio de un centro de trabajo.

Aunque el estudio del puesto de trabajo casi siempre se da
dentro de las investigaciones sobre los centros de trabajo
requiere de cierta atención, ya que actualiza la utilización del
método LEST (52). Este método francés ha sido utilizado
principalmente por algunQs investigadores integrantes del gru-
po de trabajo "Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo" de
CLACSO, que instrumentalizaron su traducción y difusión en
América Latina (5:3). Como es conocido el LEST es una pro-
puesta integral para el estudio de cinco dimensiones (el am-
biente físico, las cargas física y mental, el aspecto psico-socio-
lógico, el tiempo de trabajo) del puesto de trabajo. Consiste
en dar un puntaje a cada una de estas dimensiones en base a
escalas con criterios preestablecidos y redunda en la elabora-
ción de un histograma. Es una propuesta pragmáticamente
multidisciplinaria en cuanto incorpora técnicas de medición y
recolección de información de un gran número de disciplinas
en la construcción de sus escalas sin problematizar las implica-
ciones metodológicas de este proceder. Ofrece, sin embargo,
la ventaja de un instrumento estandarizado de fácil manejo
utilizable para analizar aquellos puestos de trabajo que tienen
un ciclo regular.

Los propios promotores del LEST han señalado algunas
de sus desventajas (54). Entre las más importantes está que no
incluye a todos los elementos relevantes del puesto de trabajo;
que cuantifica de acuerdo a una misma escala elementos de
distinta naturaleza; que tiene como referencia a normas está-
ticas a pesar de la constante evolución de los procesos produc-
tivos; que no está diseñado para captar condiciones conducen-
tes a accidentes y enfermedades profesionales; que es un
instrumento cerrado que tiende a marginar el conocimiento
obrero sobre el proceso de trabajo y la salud. Habría que añadir
otras dos limitaciones importantes. Por un lado, no ofrece
instrumental para medir el impacto en la salud y mucho menos
problematiza esta cuestión. Por el otro, no permite captar la
dinámica global del proceso laboral ya que no lo analiza más
que como una suma de puestos (55). Un último tipo de inves-
tigación es el que estudia la población trabajadora en un
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ámbito territorial. Estos estudios tienen la ventaja de poder
usar datos de fuentes secundarias, ya que generalmente están
recolectados con ese mismo criterio. La otra opción es generar
datos con una encuesta individual sobre trabajo y salud. La
dificultad mayor de este procedimiento es lograr una recons-
trucción significativa del proceso de trabajo, tanto porque los
datos referidos al trabajo individual son insuficientes para
comprender sus articulaciones como porque puede haber tra-
bajadores de un número grande de centros de trabajo. Gene-
ralmente no se puede llegar a conocer más que algunos riesgos
específicos, una caracterización gruesa del tipo de proceso
laboral o de la fracción de clase a la cual pertenece el trabaja-
dor.

Si el territorio está dominado por una determinada indus-
tria estas limitaciones no son tan serias, ya que se puede utilizar
información complementaria para conocer los procesos de
trabajo. El estudio de Cubatao de Brasil (56)-un polo indus-
trial compacto-es un buen ejemplo de esto. Así, empezó con
el levantamiento de encuestas individuales territoriales para la
recolección de datos básicos para posteriormente completar-
los con estudios de problemas específicos con mejores posibi-
lidades de penetración en los centro de trabajo. Habría que
advertir, sin embargo, que ante las dificultades que se tienen
en la mayor parte de los países latinoamericanos para acceder
a las fábricas o a grupos organizados de trabajadores los estu-
dios territoriales pueden ser los únicos factibles de realizar.
Otro estudio brasileño realizado por un equipo interdisciplina-
rio en un "polo de desarrollo" de Minas Gerais (57) tiene un
diseño semejante pero no se llega a diversificar en tantos
subestudios.

Sobre la Dimensión del Tiempo

Otra vertiente de la problemática metodológica se refiere
a la dimensión del tiempo en los estudios. Esta cuestión ad-
quiere particular relevancia en la medicina social por el lugar
central en su teorización de las nociones de proceso e histori-
cidad de los fenómenos. Es decir, en prácticamente cualquier
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estudio médico-social están presentes las dimensiones históri-
cas y de transformación. A esto se añaden además los proble-
mas tradicionales de la epidemiología ocupacional que se re-
fieren, por ejemplo, al tiempo de exposición, al tiempo de
latencia, etc.

Los estudios, donde aparece más nítidamente la problemá-
tica metodológica ligada al tiempo, son los que plantean cono-
cer el impacto en la salud de las transformaciones económicas
o políticas. En el campo específico de trabajo-salud se ha
intentado aproximarse a las repercusiones en la salud colectiva
de la crisis y de los procesos de industrialización a partir de las
transformaciones del proceso de trabajo. Este tipo de estudios
es estratégico porque ilumina problemas que son centrales en
la realidad latinoamericana y que se dan bajo formas que no
son análogas con las de los países centrales. Por otra parte,
representa "experimentos" históricos, que ponen de relieve
una sucesión de eventos de modo comprimido, que en otras
circunstancias ocurren de forma lenta y difícil de estudiar. Sin
embargo, los problemas metodológicos de este tipo de investi-
gación no son de fácil solución, ya que, aun cuando en la
perspectiva histórica se refieren a períodos cortos, vistos desde
el ángulo de la instrumentación investigativa, significan un
seguimiento durante varios años; cuestión que implica recur-
sos financieros grandes o, alternativamente, buenas fuentes de
datos secundarios, y ambos son poco comunes en nuestros
países. Es además frecuentemente difícil construir situaciones
comparables en los distintos momentos de los procesos de la
crisis o de la industrialización, dado que la unidad de observa-
ción no puede ser siempre sólo territorial o el centro de
trabajo. Asimismo, dado que la crisis es un proceso complejo
conlleva transformaciones globales que dificultan aislar el im-
pacto específico de ciertos elementos sobre la salud.

Por ello, se han ensayado varias distintas maneras de re-
solver metodológicamente estos problemas. La solución dada
por Echeverría (58) al estudio del impacto en la salud de los
trabajadores de la crisis y la adopción de un nuevo patrón de
acumulación en Chile reviste en este contexto gran interés.
Elige centros de trabajo que tipifican el impacto diferencial
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de esta transformación en el aparato productivo y que cumplen
con el requisito de tener registros de morbilidad comparables
durante los diez años que abarca el estudio. La reconstrucción
de los cambios en los procesos laborales y en las relaciones
laborales se hace con una combinación de observación directa
y entrevistas a los trabajadores y a los directivos de las empre-
sas. De esta manera resulta factible confrontar el tipo de
cambios ocurridos en este terreno con las transformaciones en
los perfiles patológicos reconstruidos a partir de los datos de
los registros de morbilidad.

El estudio de Facchini (59) representa otro acercamiento
metodológico, ya que realiza un estudio de caso sobre el im-
pacto de un cambio tecnológico puntual sobre la accidentabi-
lidad. La ventaja de este diseño es que provee una reconstruc-
ción minuciosa de los cambios ocurridos tanto en la dinámica
global del proceso laboral como a nivel de los puestos de
trabajo usando la encuesta colectiva con los trabajadores y
documentos de la empresa. Esta información permite una
explicación detallada de las modificaciones en la frecuencia de
los accidentes a raíz del cambio tecnológico. A pesar de que
los resultados de este estudio no se pueden generalizar indis-
criminadamente, iluminan una serie de cuestiones involucra-
das en los procesos de cambio tecnológico muy difíciles de
aprehender en estudios más panorámicos.

Un tercer ejemplo de cómo instrumentar metodológica-
mente la investigación sobre transformaciones en el proceso
laboral en su relación con la salud es el estudio sobre el riesgo
eléctrico impulsado por el Sindicato Mexicano Electricista
(60). Usa como eje analítico el papel cambiante de la industria
eléctrica en la acumulación para explicar los cambios en su
base técnica. Para ello utiliza técnicas de investigación docu-
mental y entrevistas a trabajadores claves. Esto permite no
sólo registrar los cambios en los procesos laborales sino tam-
bién detectar sus determinantes; cuestión que adquiere impor-
tancia al dejar al descubierto que la implantación de la tecno-
logía importada conlleva riesgos en México que no tenía en sus
países de origen. En esta investigación se cuenta para el
estudio de la salud con registros sindicales de mortalidad, por
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ejemplo, que permiten el análisis de series históricas de daños.

Con rigor teórico la historicidad de los fenómenos debería
ser una preocupación también en los estudios transversales.
Sin embargo, no es frecuente encontrar una indagación siste-
mática y metodológicamente satisfactoria sobre la cuestión en
este tipo de estudios sobre salud-trabajo. El aspecto tal vez más
tratado se refiere al proceso de constitución de una colectivi-
dad obrera (61) pero hay muy poco sobre el aspecto de la salud.
Esta ausencia redunda en una comprensión incompleta de las
características específicas del desgaste de una colectividad
(62). Este problema indudablemente se explica por deficien
cias teóricas de muchos estudios, pero habría que reconocer
que también se deriva de obstáculos metodológicos casi irre-
solubles.

Aunque apenas toca un aspecto de esta cuestión está el
problema -presente en todos los estudios realizados en un
corte de tiempo- de cómo ha sido "depurada y recompuesta"
la colectividad obrera en función de determinados procesos de
desgaste. Esta cuestión nunca es trivial ya que puede significar
que lo que más importa estudiar está fuera del campo de
visibilidad o, por el contrario, está aumentado por ser una
característica deseable para el patrón. Es decir, si hay un
proceso de expulsión-retención de obreros en función de al-
gunos procesos de desgaste, este hecho necesariamente intro-
duce un sesgo importante en los estudios. Por lo pronto habría
dos maneras de investigarla. Una implica el seguimiento de una
cohorte de trabajadores, sea por medio de registros existentes
adecuados o con un estudio longitudinal, y la otra por medio
de la estimación cualitativa a partir de la experiencia de los
propios obreros (63).

Una última problemática, entrecruzada con la anterior, se
refiere a los distintos "tiempos de exposición" y al "tiempo de
latencia" para que aparezcan los resultados específicos del
proceso de desgaste. La forma más directa de abordar esta
cuestión es a partir de la comparación de los perfiles de mor-
bilidad entre grupos de trabajadores con distinta antigüedad
en la empresa (o en rigor en el puesto de trabajo). Empero este
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tipo de análisis puede arrojar resultados paradójicos justamen-
te por la expulsión de obreros a causa de determinada patolo-
gía. Existe cierta posibilidad de franquear esta limitación por
medio del análisis fino de la variación de la patología en
función de la antigüedad y de los requerimientos específicos
del proceso de trabajo (64). Sin embargo, la única solución
técnicamente satisfactoria es el seguimiento de una cohorte.
Otra manera de solventar metodológicamente el problema del
"tiempo de latencia" de la aparición de la patología es pensar
el proceso de desgaste por fases y establecer "indicadores de
proceso", que no son necesariamente definidos como "patoló-
gicos" (65).
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Temas, Problemas y Conocimiento Generado

La elaboración de los planteamientos teórico-metodológi-
cos de la Medicina Social latinoamericana ha permitido realizar
estudios novedosos que han producido un conocimiento rico
sobre el mundo del trabajo. En cuanto estos planteamientos
ponen de relieve la importancia de ciertos problemas han
servido como base para formular estrategias sistematizadas de
investigación; han facilitado determinar qué estudiar y por
qué. De esta manera, la mayor parte de la investigación tiene
un doble propósito. Por una parte, persigue elaborar la com-
prensión compleja sobre la relación trabajo-salud necesaria
para ir forjando una nueva práctica. Por la otra, busca propor-
cionar los elementos indispensables para sustentar las luchas
reivindicativas inmediatas pero manteniendo la perspectiva de
esa nueva práctica. Esto requiere producir conocimiento a
distintos niveles: desde el nacional-global hasta el puesto de
trabajo, y sobre temas diversos: desde el impacto de la crisis
sobre la salud obrera hasta los riesgos específicos. Significa,
también, prefigurar la nueva práctica desde el momento mismo
de la investigación; cuestión que se ha empezado a lograr en
los trabajos conjuntos entre grupos de profesionistas y de
trabajadores con el uso de metodologías participativas.
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Heterogeneidad Industrial y Desgaste
Diversificado:

Los estudios nacionales y sectoriales:

Dada la ausencia de una visión de conjunto sobre los
problemas de salud relacionados con el trabajo, una primera
tarea ha sido realizar estudios panorámicos nacionales sobre
el mundo laboral y la salud de los trabajadores. Una manera de
solucionar esta tarea fue partir de la relación, teóricamente
fijada, entre proceso de valorización, proceso laboral y desgas-
te, que abre la posibilidad de establecer las formas históricas
generales de los procesos laborales en función de la articula-
ción específica entre la base técnica y la división y organización
del trabajo. Así se pueden distinguir dos formas básicas; la de
la subsunción formal y la de la subsunción real del trabajo al
capital que en términos del proceso de valorización correspon-
den al plusvalor absoluto y relativo respectivamente. A partir
de esta "tipología" general se puede, luego, explorar la confor-
mación de la industria de un país específico en términos de sus
procesos laborales y los patrones de desgaste en el marco
dinámico del proceso de valorización y de la relación entre
capital y trabajo.

Los hallazgos de un estudio mexicano (66) basado en este
marco permiten sacar algunas conclusiones generales con cier-
ta validez para otros países latinoamericanos. De esta manera
una de las características sobresalientes de la industria mexi-
cana es su gran heterogeneidad tecnológica, que además se da
en todas las ramas industriales. Es decir, todos los tipos de
procesos laborales están presentes simultáneamente en la in-
dustria y en cada una de las ramas tiende a haber más de un
tipo. En términos cuantitativos se observó, de esta manera, que
el 12% de los obreros labora en procesos de subsunción formal
y el 88% en procesos de subsunción real, o sea en los procesos
laborales plenamente capitalistas, con un 48% en los automá-
ticos, un 19% en los tayloristas o fordistas y un 18% en los de
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maquinismo simple. La importancia para la salud obrera de
esta conformación industrial reside en que cada uno de estos
procesos se caracteriza por el predominio de distintas cargas
laborales, como se analizará adelante. Esto a su vez implica
que no hay un solo patrón de desgaste típico de la clase obrera
sino uno para cada tipo de proceso laboral.

La existencia misma de esta heterogeneidad, que se da
todavía en los países capitalistas avanzados aunque no con la
misma amplitud, señala algunas cuestiones generales impor-
tantes. Resulta clave preguntar por qué persisten los procesos
laborales atrasados y la respuesta revela que no'estamos ante
un simple hecho de "subdesarrollo" industrial. Así, al calcular
la tasa de ganancia de las empresas, agrupadas según su tipo
de proceso laboral, resultó que es la misma para todas. Es
decir, la heterogeneidad industrial existe (más que persiste)
porque los procesos "atrasados" son rentables, o sea, permiten
extraer plusvalor.

Estos hallazgos nos conducen a identificar dos grandes
estrategias de extracción de plusvalor. La primera descansa
sobre la depresión salarial y la prolongación de la jornada
laboral y se asientan en los procesos laborales con una base
técnica atrasada, o sea los de subsunción formal. Algunos datos
respecto a México permite ejemplificar esta estrategia. Así,
mientras que el salario medio industrial en 1975 era de 39,900
pesos, el salario medio en los procesos de subsunción formal
apenas alcanzaba 13,520 pesos, o sea, una tercera parte del
salario medio industrial. Asimismo, el 57% de los obreros en
los procesos de subsunción formal laboraba en empresas don-
de la única fuente de plusvalor era esta depresión salarial y
sólo el 16.5% se encontraba en empresas que no dependían de
ella para sus ganancias. Que la prolongación de la jornada
sigue siendo un mecanismo común de generar plusvalor se
desprende, finalmente, del hecho de que un 21% del total de
obreros industriales mexicanos trabaja 49 horas o más a la
semana. La razón última de la viabilidad de esta estrategia de
extracción de plusvalor no es propiamente económica sino que
debe buscarse en la relación concreta de fuerza entre capital
y trabajo. Se explica así, en el caso mexicano, por el control
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estatal sobre las organizaciones sindicales, que se refuerza
todavía más por la magnitud del des- y subempleo.

Los procesos laborales de subsunción formal se caracteri-
zan por una base técnica artesanal y una organización del
trabajo que se basa en el oficio. Puede haber una mayor o
menor división del trabajo en el taller, pero el obrero sigue
teniendo cierto control sobre su trabajo. Este proceso laboral
significa trabajar sobre un número reducido de objetos natu-
rales que pueden tener propiedades nocivas, pero no modifi-
can sensiblemente el ambiente químico. El carácter rudimen-
tario de los instrumentos de trabajo generalmente conlleva un
esfuerzo físico considerable, ya que los mueve la fuerza huma-
na. Redunda así en un gasto calórico alto que además se
prolonga durante una jornada larga. El control del productor
sobre sus tareas directas significa que puede regular el ritmo
de trabajo aun en contra de la presión del patrón. La relativa
preservación de la unidad entre la concepción y la ejecución
del trabajo salva al obrero de la realización de un trabajo
monótono y descalificado lo que permite un esfuerzo psíquico
equilibrado.

Los principales elementos de desgaste en este tipo de
proceso laboral se derivan del esfuerzo físico grande, de la
jornada prolongada y las características de algunos objetos de
trabajo. Esta combinación entre una labor dura y largas horas
de trabajo origina fatiga y un gasto calórico alto. La jornada
prolongada tiene como contraparte pocas horas de descanso
con una reposición deficiente de las energías gastadas. Asimis-
mo, el alto consumo calórico tiene que confrontarse con el
insuficiente salario. En el perfil de morbi-mortalidad que re-
sulta del "sobretrabajo-subconsumo" predomina la patología
infecto-nutricional, esqueleto-muscular, ciertas enfermedades
ocupacionales causadas por riesgos específicos y los acciden-
tes.

La otra gran estrategia de extracción de plusvalor se basa
en el incremento de la productividad del trabajo por medio de
la revolución de la base técnica y formas "científicas" de dividir
y organizar el trabajo en la fábrica. Corresponde a la etapa de
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subsunción real del trabajo al capital, que a su vez puede ser
dividida en las subetapas de maquinismo simple, taylorismo,
fordismo y automatización. En términos generales los procesos
laborales pertenecientes a esta etapa se caracterizan por una
separación definitiva entre el concebir o pensar y ejecutar el
trabajo; una división extrema del trabajo dentro de la fábrica,
que redunda en la parcelación de las tareas que se convierten
en monótonas y descalificadas; el uso intensivo del tiempo con
altos ritmos de trabajo y frecuentemente trabajo por turnos
durante las 24 horas del día y una tecnología avanzada que
despoja al trabajador del control sobre el proceso laboral y lo
transfiere a la maquinaria.

Las cargas laborales que predominan en los procesos la-
borales de subsunción real son las surgidas de la revolución
tecnológica y la nueva división y organización del trabajo. La
diversificación de los objetos de trabajo introduce cambios
importantes en el ambiente químico-físico y la maquinaria
incrementa la accidentabilidad y los niveles de ruido. El esfuer-
zo físico disminuye con la introducción de nuevas fuentes de
energía y la jornada laboral se regula. Sin embargo, el esfuerzo
físico y psíquico se ejerce cada vez bajo condiciones más arti-
ficiales y se utiliza solamente una pequeña parte de la poten-
cialidad del trabajo humano. Hay una ruptura entre pensar y
realizar el trabajo; la velocidad resulta más importante que el
cuidado; los ritmos fisiológicos se trastornan a raíz del uso
capitalista del tiempo, por ejemplo, en el trabajo por turnos
con rotación. Es, pues, una labor parcelada, descalificada,
monótona y estrictamente controlada que, además, se ejecuta
a altos ritmos o, en el caso de los procesos automáticos, con-
dena a la inactividad vigilante. Sus características fundamen-
tales son la sobrecarga cuantitativa y la subcarga cualitativa
psíquicas; combinación que origina fatiga y estrés. Se poten-
cian, asimismo, por el trabajo por turnos y por la fijación en el
puesto de trabajo que necesariamente lleva a la casi anulación
de la interacción entre los obreros.

La conjugación de estas cargas dan origen a un patrón de
desgaste que se expresa en traumatismos, intoxicaciones agu-
das y crónicas, cáncer, sordera, gastritis y úlceras, enfermeda-
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des cardiovasculares y una amplia gama de otros trastornos
psico-somáticos y mentales. En el caso mexicano se encontró
una notable concentración de obreros en los procesos donde
se presentan nítidamente las características desgastantes de los
procesos laborales de la subsunción real; cuestión que no
parece ajena al hecho de que para 1980 se reportaban las
enfermedades cardiovasculares como la primera causa de
muerte en el país y a los tumores malignos como la quinta
causa. Igualmente, resulta significativo que la única tasa de
mortalidad que no disminuyó en el período de 1977 a 1980 fue
el de hombres en edades de 35 a 64 años, cuya mortalidad
además incrementó su peso relativo con respecto al total de
defunciones del 26.6 al 29.2%.

La situación de los accidentes de trabajo, asimismo, sirve
para ilustrar las implicaciones de una estructura industrial
como la mexicana. El primer hecho, ampliamente conocido, es
el sostenido incremento en su número, su frecuencia relativa
y su gravedad. Esto se traduce en una tasa de mortalidad por
accidentes de trabajo, calculada en base a los datos del IMSS-
la única fuente que permite conocer los accidentes en relación
con la población en riesgo-, de 25.6 por 100 mil lo que la
ubicaría entre las principales causas de muerte de los hombres
entre 15 y 45 años. La relación entre la accidentabilidad y el
tipo de proceso laboral se expresa en que el 6.2% de los
obreros en los procesos de subsunción formal laboran en in-
dustrias de bajo riesgo (clase II del IMSS) y el 5.6% de alto
riesgo (clase V) mientras que los mismos datos para los de los
procesos tayloristas, fordistas y automáticos son el 0.7% y 9.8%
respectivamente.

En cuanto estrategia de generación de plusvalor, cuyo
medio son estos procesos laborales, se basa en el incremento
de la productividad y generalmente hay condiciones salariales
y de prestaciones comparativamente favorables. La vertiente
de la relación capital-trabajo que adquiere especial importan-
cia es la gestión de la fuerza de trabajo en la fábrica. Es por lo
regular autoritario con el control total sobre el proceso labo-
ral en manos de la empresa. Esto tiene implicaciones profun-
das para el problema de la salud, ya que atenderla significa
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poner a discusión quién detenta el conocimiento y cómo orga-
nizar el trabajo; cuestión que explica en parte la resistencia de
las empresas a satisfacer demandas de salud. Por otra parte,
los sindicatos generalmente ubican sus luchas en el terreno del
consumo y no en el de la producción.

Otro logro de los estudios panorámicos (67) es que han
permitido sistematizar y socializar información dispersa que
complementa la visión global del mundo laboral. De esta ma-
nera, se han hecho estimaciones respecto a la frecuencia del
trabajo con turnos rotativos (68) mostrando que es más común
y menos regulado en América Latina que en los países centra-
les; se ha estudiado la distribución de las distintas formas
salariales (69) encontrando que una proporción alta de los
trabajadores está sujeta a las distintas formas de pago a desta-
jo; se ha registrado (70) que la concentración de ciertos tóxicos
en el ambiente de trabajo sobrepasa con mucho las normas
establecidas; se ha mostrado contundentemente el enorme
subregistro de las enfermedades ocupacionales (71). De esta
y muchas otra maneras se ha logrado armar una especie de
rompecabezas que permite conocer con más precisión y socia-
lizar en grupos más amplios lo que antes había sido un "secreto
industrial" y una dolorosa experiencia individual. Con los es-
tudios sobre las ramas industriales se ha podido profundizar en
algunos aspectos de la heterogeneidad tecnológica y sus impli-
caciones para la salud obrera. En ellos se descubren algunas
cuestiones que se explican en función de formas específicas de
las estrategias de extracción de plusvalor como pueden ser el
uso de la separación espacial de segmentos del proceso laboral
y la subcontratación de tareas aun en las ramas modernas. La
industria del vestido (72) es el ejemplo clásico de lo primero,
ya que frecuentemente realiza la producción en talleres clan-
destinos o con trabajo a domicilio. La industria de ensamble
(73) de partes, por ejemplo para la industria espacial, automo-
triz o electrónica, en las zonas francas latinoamericanas repre-
senta la versión transnacional y moderna del mismo fenómeno.
Es decir, aun en esta industria de punta se hace uso de los
mecanismos "atrasados" de generar ganancia usando mano de
obra barata y desorganizada en aquellos segmentos del proce-
so laboral que no requieren de una tecnología sofisticada. Las
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condiciones de este trabajo ha llevado a algunos autores a
denominarlo de "taylorismo sangriento" (74). La subcontra-
tación de tareas (75) es una forma de división del trabajo
usada, por ejemplo, en la siderurgia y la gran empresa de
construcción, que permite a las empresas evadir la reglamen-
tación de la relación laboral fijada en los contratos colectivos
e incluso en la legislación laboral. No se trata de un fenómeno
de heterogeneidad tecnológica sino de heterogeneidad de las
condiciones laborales al interior de una rama manteniendo a
una parte de los trabajadores en condiciones de "informali-
dad". En este contexto son significativos los datos sobre la
industria mexicana, ya que el porcentaje de obreros en condi-
ciones "informales" por rama fluctúa entre 22.0% y 56.5%
(76). Los estudios sectoriales de la industria textil y del vestua-
rio (77), del cuero y calzado (78), de la construcción (79), y de
la gráfica (80) de Chile ejemplifican esta heterogeneidad'tec-
nológica y de condiciones laborales. Asimismo demuestra la
relación estrecha de estos fenómenos con el ciclo económico.

Los estudios territoriales complementan los anteriores
estudios y permiten cuantificar algunos problemas. De esta
manera un estudio sobre los trabajadores de León, Nicaragua
(81), muestra que el 68% de ellos están sometidos a niveles de
ruido dañino; el 30% a vibraciones; 58.2% a iluminación ina-
decuada y 71.2% a una sobrecarga psíquica. En términos de la
morbilidad encontrada se registró un 17% de trabajadores con
problemas dermatológicos, un 16% con problemas músculo-
esqueléticos, un 9.4% con problemas urinarios, un 7.4% con
afecciones digestivas, un 7% con afecciones respiratorias, un
5% con problemas psíquicos y un 3% con problemas cardio-
vasculares. Dentro del grupo con sobre-carga psíquica el 7.2%
era hipertenso, el 9.8% tenía problemas gástricos y el 26%
sufría de insomnio.

Detrás de los Muros de la Fábrica:

Los estudios de centros de trabajo:

Los estudios de caso de centros de trabajo específicos han

286



OPS -ALAMES

sido importantes para conocer a fondo las características de los
procesos laborales en su relación con el desgaste así como
para proporcionar información de base para la defensa de la
salud obrera.

El estudio de una fábrica de procesamiento de mariscos en
México (82) ejemplifica algunas de las características del pro-
ceso laboral de manufactura. Así, los únicos instrumentos de
trabajo usados son manuales y las operaciones realizadas son
la limpieza, corte y empaquetado de camarón. Cada obrera
trabaja individualmente cumpliendo con una cuota de produc-
ción prefijada. Se trata de un trabajo descalificado, monótono
y repetitivo, con altos ritmos de trabajo, bajo supervisión es-
tricta y con un esfuerzo físico considerable al realizarse de pie
y con movimientos estereotipados y simples. La jornada es de
8 horas y el salario un 10% por debajo del salario industrial
medio de la zona. El análisis de la morbilidad de las obreras,
basada en los diagnósticos médicos, mostró un promedio de 4.4
episodios mórbidos por año por obrera. De ellos el 25% estaba
directamente relacionado con el trabajo y otro 25% potencia-
do por el trabajo. Destacaban los traumatismos laborales con
una tasas de 69.0 por 100 obreras, enfermedades de vías respi-
ratorias con 89.3%, los trastornos psicosomáticos y psíquicos
con 46.9 por 100, infecciones gastrointestinales con 34.7%,
dermatitis de contacto con 33.5%, enfermedades articulares
con 27.3% y enfermedades relacionados con esfuerzo o posi-
ción con 16.9%.

Resulta llamativa la alta frecuencia de episodios mórbidos
y algunos rasgos del perfil patológico. Así concuerdan con el
perfil típico de este tipo de proceso laboral las altas tasas de
enfermedades infecciosas, de traumatismos, de padecimientos
músculo-esqueléticos y de dermatitis por las características del
objeto de trabajo. Por otra parte, la alta frecuencia de trastor-
nos relacionados con la tensión nerviosa parece explicarse por
la organización del trabajo. Esto tiene relevancia, ya que
muestra la incorporación de la organización taylorista del tra-
bajo y sus mecanismos de incrementar la productividad en un
proceso laboral tecnológicamente atrasado. Es decir, no hay
una necesaria correspondencia entre la base técnica y las for-
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mas de organización y división del trabajo de acuerdo con las
formas históricas de desarrollo del proceso laboral capitalista.
Los hallazgos de otros estudios confirman esta situación, ya
que muestran que incluso en el trabajo a domicilio (83) operan
mecanismos típicos del trabajo taylorizado como son la parce-
lación de las tareas y pago a destajo calculado en base al
estudio de tiempos y movimientos.

Este hallazgo se repite en distintos estudios (84) sobre la
industria del vestido, cuyos procesos laborales pueden ser
clasificados unos de maquinismo simple y otros de tayloriza-
dos. En todos se usa maquinaria relativamente simple pero la
división del trabajo va desde la producción de prendas comple-
tas a domicilio (85) hasta prendas que pasan por 20 a 25
diferentes puestos de trabajo ordenados en secuencia(86). La
organización del trabajo en todos los casos se basa en los
principios tayloristas de determinación del tiempo y los movi-
mientos de la tarea. Se traduce en la fijación de cuotas de
producción o en el monto del salario al destajo y redunda en
extensión de la jornada más allá de las 8 horas. Cuando se trata
de procesos fabriles se usa además la parcelación extrema de
la tarea, inmovilidad en el puesto de trabajo, supervisión es-
trecha y sistemas de castigos y premios (87).

Las cargas o exigencias laborales (88) de estos procesos son
la sobrecarga cuantitativa y subcarga cualitativa psíquica; las
posiciones forzadas y el desplazamiento de cargas pesadas;
exposición a fibras y disolventes y condiciones inseguras de la
maquinaria. El perfil de daño causado por este trabajo muestra
una incidencia alta de problemas músculo-esqueléticos, trau-
matismos leves, fatiga y trastornos psíquicos y psicosomáticos
(89).

El estudio de dos plantas de ensamble de partes electro-
electrónicos en México (90) ha permitido confirmar algunos
de los problemas involucrados en los procesos taylorizados. En
primer lugar ejemplifican la separación geográfica de distintas
fases de un proceso laboral más complejo. Reciben de los EUA
piezas prefabricadas para ensamblar y sus productos no son
terminales sino que se incorporan en otra fase del proceso
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laboral ubicada de nuevo en los EUA. En segundo lugar sus
procesos laborales se caracterizan por una extrema división del
trabajo, que redunda en tareas simples y monótonas realizadas
con altos ritmos; implican un máximo de 10 movimientos y su
realización toma entre 1.6 y 12 segundos. A la subcarga cuali-
tativa y sobrecarga cuantitativa psíquicas, que esto implica, se
añaden las posiciones incómodas, la fijación en puesto, el
esfuerzo visual intenso y la exposición a una gran variedad de
químicos.

En términos del perfil de morbilidad esto se expresa en
una tasa anual de 90 episodios mórbidos directamente relacio-
nados con el trabajo por 100 obreras, destacando la patología
psico-somática, las enfermedades debidas al esfuerzo y posi-
ción y las enfermedades irritativas de piel y de ojos y los signos
y síntomas inespecíficos; hallazgo confirmado en otro estudio
sobre la industria maquiladora fronteriza mexicana (91). Se
mostró, además, una clara tendencia de expulsión de las obre-
ras a causa de problemas de salud a partir de 6 a 8 años de
antigüedad en la industria. O sea, después de este tiempo
habían sufrido un desgaste que las incapacitaba para seguir
realizando su trabajo. Estos hallazgos verifican, pues, los ras-
gos generales del patrón de desgaste de los procesos laborales
taylorista, pero resaltan también la necesidad de tomar en
cuenta elementos particulares, en este caso los químicos, de
cada proceso laboral concreto. Así, Mertens (92) ha enfatizado
especialmente el uso abundante de químicos en la industria
microelectrónica y sus efectos en la salud: las intoxicaciones
agudas y crónicas, la irritación de las vías respiratorias y el
cáncer.

El estudio de una fábrica automotriz mexicana (93) ilumi-
na algunas de las características de los procesos laborales
fordistas. Así resalta como hecho fundamental a la cadena de
montaje como principio organizador de todas las demás activi-
dades de la planta. Es decir, a pesar de que hay una serie de
subprocesos laborales en la planta, tecnológicamente desfasa-
dos, todos están organizados con la lógica de mantener el
abastecimiento constante de la cadena de montaje, que sólo
ocupa el 27.2% de los obreros. Ambos elementos -la lógica
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impuesta por la cadena y el desfase tecnológico al interior del
proceso- tienen implicaciones para las cargas laborales y con-
secuentemente para el desgaste. De esta manera, impone la
aplicación de distintos mecanismos de división y organización
del trabajo para armonizar las distintas tareas tecnológicamen-
te contradictorias e intensificar los ritmos de trabajo. Esto a su
vez ha significado montar una "cadena de control" que se
traduce en una supervisión estrecha y perdida de control de
los obreros sobre su trabajo. A las cargas laborales derivadas
de la organización y división del trabajo se añaden niveles de
ruido altos, condiciones inseguras por las características de los
instrumentos y objetos de trabajo y la exposición a distintos
químicos.

En el perfil patológico de estos trabajadores se destacan
los traumatismos con un 20% de los episodios registrados, los
trastornos relacionados con estrés con el 12.2%, los padeci-
mientos relacionados con esfuerzo físico pesado o posiciones
forzadas con el 8.4%, y las reacciones a agentes físicos o
químicos con el 7%.. Los padecimientos directamente relacio-
nados con el trabajo suman así cerca del 50% de los episodios
mórbidos registrados. Un último hallazgo interesante es la
distribución diferencial de los trastornos relacionados con el
estrés y el esfuerzo físico y las posiciones forzadas entre los
trabajadores según su inserción en el proceso laboral. El 50%
de los obreros supervisores y el 42.8% de los obreros indirectos
padecieron trastornos relacionados conl el estrés, contra el
19.4% de los obreros directos fuera y el 14.5% de los obreros
directos en la línea de montaje; situación que se explicaría por
la ubicación contradictoria de los supervisores y las dificulta-
des para poner a tiempo los segmentos del proceso tecnológi-
camente desfasados. Respecto a los trastornos relacionados
con el esfuerzo físico y la posición ocurre al revés ya que son
más altos en los obreros de la línea de montaje -40.7%- mien-
tras que una proporción mucho menor del resto de los obreros
los presentan -7.1% a 19.4%; situación que se explicaría por la
subordinación total de aquellos al ritmo y las exigencias de la
cadena.

Algunos hallazgos del estudio de una planta refresquera
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mexicana (94) adquiere especial interés en el contexto de los
demás estudios. Así se trata de un proceso laboral poco com-
plejo, cuyo principio organizador es la banda de producción
con un grado importante de automatización. El perfil patoló-
gico de sus obreros presenta los rasgos esperados en su mayor
parte, pero hay una frecuencia comparativamente baja de
trastornos relacionados con el estrés. Probablemente esto se
explica por las particularidades de esta fábrica surgida de la
lucha sindical. La fábrica pasó a ser propiedad de los obreros
después de una huelga prolongada y al momento del estudio
era administrada por ellos. Una de las consecuencias de la
formación de la cooperativa sobre la organización del trabajo
fue la introducción de la rotación entre los distintos puestos
de trabajo y la eliminación de la supervisión; cuestión que no
parece ajena a la baja incidencia de trastornos relacionados
con el estrés.

Un estudio mexicano de una planta siderúrgica integrada
(95) permite analizar con más detalle algunas características
fundamentales de los procesos automáticos de flujo continuo
más complejos. De esta manera su proceso laboral, basado en
la tecnología más moderna, está globalmente regido por las
fases automatizadas y computarizadas, pero presenta una arti-
culación compleja entre tipos de trabajo que van desde la
vigilancia de tableros hasta el trabajo manual con herramientas
de mano. Esto se explica por el desfase tecnológico en su
interior y por la distribución de los obreros entre las distintas
tareas con el 29% en operación, el 50% en mantenimiento y
el 21% en apoyos como transporte y servicios. O sea, la gran
mayoría de los obreros realiza tareas de mantenimiento o de
apoyo mientras que apenas una tercera parte opera o vigila la
maquinaria; cuestión que se expresa en riesgos laborales dife-
renciales entre uno y otro tipo de obreros y la generación de
problemas derivados directamente de la articulación entre los
segmentos tecnológicamente desfasados. Esto se muestra con
claridad en la accidentabilidad ya que la tasa de accidentes con
incapacidad fue de 16.5 por 100 obreros en operación, de 20.0
en mantenimiento y de 5.9 en actividades de apoyo.

Estas características del proceso laboral global significa la
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presencia simultánea de todos los tipos de cargas laborales
-físicas, químicas, fisiológicas y psíquicas- destacando entre
ellas niveles de ruido alto, temperaturas elevadas, concentra-
ción alta de polvos y gases, esfuerzo físico pesado en ciertas
categorías, rotación de turnos, trabajo peligroso, supervisión
estricta, situaciones ambiguas de responsabilidad, y trabajo
monótono y repetitivo. La combinación de cargas se expresa
en una prevalencia de enfermedad de 1.1 por obrero, lo que es
muy alto en una población joven. Sin embargo, la diferencia
entre uno y otro tipo de trabajadores es considerable con 0.9
en los de operación, 1.6 en los de mantenimiento y 1.1 en los
de apoyo. En el perfil patológico encontrado dominan las
enfermedades de vías respiratorias (17.3%), de espalda y arti-
culaciones (15.2%), psicosomáticas (9.8%), la neurosis
(7.5%), e irritativas de ojos (6.5%) y piel (5.5%), que juntos
constituyen el 66% de la patología. También los perfiles resul-
tan distintos para cada tipo de trabajadores como expresión de
sus diferentes procesos de desgaste. Se encontró, además, un
aumento sostenido en la tasa de morbilidad por 100 obreros en
cuanto incrementan los años de trabajo en la siderúrgica: 46.8
para los con 1 a 3 años, 90.6 para los con 4 a 6 años y 135.8 para
los con 7 o más años.

El estudio muestra, por una parte, que la dinámica global
del proceso laboral -regida por las fases automáticas de flujo
continuo- genera el desgaste característico de este tipo de
procesos laborales. Por la otra, la articulación específica del
trabajo en su interior añade otros elementos desgastantes
importantes. Es decir, aun con una base técnica altamente
sofisticada, que determina globalmente la organización y divi-
sión del trabajo, existen maneras distintas de insertarse en el
proceso laboral que generan un desgaste diferencial. Algunas
de ellas obedecen al carácter mismo de la tecnología, como la
necesidad de un ejército numeroso de obreros de manteni-
miento. Otras, sin embargo, se deben a situaciones particulares
históricas, como por ejemplo, la realización de tareas en con-
diciones precarias e inseguras que no son inherentes al proceso
como tal, sino que expresan un uso exploratorio de la fuerza
de trabajo.
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El estudio de otra planta siderúrgica mexicana (96) con
mayor tiempo de funcionamiento confirma los hallazgos ante-
riores y muestra, además, una frecuencia extremadamente alta
de las enfermedades del trabajo legalmente reconocidas; el
48.9% de los obreros las sufren. Presentan, además, una tasa
anual de accidentes del 24.6 al 33.8 por 100 obreros según el
área de trabajo. En el estudio se analiza cómo este proceso de
desgaste acelerado se relaciona con la organización del traba-
jo, la incompatibilidad entre las reglas de seguridad y las tareas
de producción fijadas, y el intento de la empresa de compensar
el creciente deterioro de la maquinaria y equipo intensificando
el trabajo.

Disponemos de dos estudios, uno de México (97) y otro de
Ecuador (98) de la industria eléctrica que ejemplifican un
aspecto particular de los procesos automáticos de flujo conti-
nuo. Así se ocupan del problema de "riesgo eléctrico", estrés
y sus manifestaciones patológicas. Ambos centran su atención
en la conciencia del trabajo peligroso que probablemente es
una de las cargas psíquicas más comunes en la industria y
muchos de los servicios como por ejemplo el transporte. Los
estudios encuentran que el trabajo con líneas de alta tensión
se convierte en trabajo peligroso por la organización del tra-
bajo y en particular por la conformación tecnológica hetero-
génea que convierte al accidente mortal en una amenaza cons-
tante. El estudio mexicano (97) demuestra que los obreros de
riesgo eléctrico presentan tasas de trastornos psicosomáticos
de 5 a 10 veces mayores que otro grupo de trabajadores no
expuestos; tienen niveles de catecolaminas en orina más altos
que el grupo control como expresión fisiológica de estrés
sostenido y finalmente tienen una sobrevida menor. Los resul-
tados el estudio ecuatoriano no son tan contundentes, pero
encuentran una tasa mayor de trastornos digestivos, 70.6%, y
de hipertensión, 76.5%, en el grupo con riesgo eléctrico contra
35.6% y 35.5% respectivamente en el grupo no expuesto a esta
carga; cuestión que parece explicarse como un "efecto del
obrero sano", ya que los trabajadores de alta tensión son
seleccionados con criterios muy rigurosos.

Otro estudio ecuatoriano de una fábrica textil (100) inves-
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tiga los trastornos mentales en un proceso automático inclu-
yendo el análisis de las condiciones de consumo. Encuentra
-utilizando la escala de Goldberg- trastornos mentales en el
16.6% de los obreros y en el 20% de los trabajadores adminis-
trativos. Aparte de las características del trabajo en la planta,
generadoras de tensión nerviosa, resaltan que otro elemento
importante para explicar los hallazgos del estudio es que tanto
los obreros como los trabajadores de "cuello blanco" tienen
condiciones de reproducción insuficientes.

Otros estudios que ponen de relieve el problema de la
heterogeneidad de los procesos laborales son los que siguen
las distintas fases de la transformación del objeto de trabajo en
producto. Este acercamiento resulta particularmente útil en el
caso de la agroindustria, ya que son procesos de transforma-
ción con pocas fases y geográficamente circunscritos. Los re-
sultados de dos de estos estudios, uno sobre el proceso de
trabajo del azúcar (101) y otro sobre el sisal (102), revelan
algunos situaciones importantes. De esta manera, ambos
muestran que la fase de trabajo agrícola tiene un resago tec-
nológico importante en comparación con la fase industrial, que
se traduce en distintos tipos de cargas laborales para los traba-
jadores. Por otra parte, en ambos casos adquieren mucha
importancia las formas específicas de la relación laboral, ya
que resultan determinantes para el nivel salarial, la duración
de la jornada, la estabilidad en el empleo, etc. En el caso del
azúcar los trabajadores de la fase agrícola (el corte) -que
carecen de organización sindical y son migrantes- realizan un
esfuerzo físico muy intenso durante una jornada de 10-12
horas y muestran un perfil de morbilidad con predominio de
los padecimientos infecto-nutricionales. Los obreros del inge-
nio -organizados sindicalmente con un contrato colectivo ra-
zonable y en su mayoría operadores de maquinaria y oficiales
de mantenimiento- muestran un perfil con predominio de
traumatismos y enfermedades crónico-degenerativas. En el
caso del sisal se presenta una situación distinta, ya que los
trabajadores de la fase agrícola tienen una relación laboral más
favorable que los de la fase industrial. De esta manera ambos
muestran un perfil de morbilidad de tipo infecto-nutricional,
pero de mayor gravedad en los obreros fabriles y sus familias.
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Aparte de estos estudios hay pocas investigaciones sobre el
trabajo agrícola en relación a la salud a pesar de su indudable
relevancia. Por ello destaca la importante labor desarrollada
por el Programa Centroamericano de Ciencias de la Salud del
CSUCA que desde hace tiempo ha priorizado la investigación
en este campo. Así, ha realizado estudios muy exhaustivos
respecto a los trabajadores azucareros (103) y del banano
(104) y a los temporeros (105). En términos generales estos
estudios muestran que la profundización de la agricultura ca-
pitalista en la región durante los últimos veinte años ha tenido
un impacto decisivo en los proceso de trabajo, que ha conlle-
vado la prolongación e intensificación de la jornada y la intro-
ducción masiva de agrotóxicos y maquinaria. Estos cambios se
expresan en el empeoramiento de las condiciones de salud
obrera con una tendencia al incremento en los accidentes, las
enfermedades laborales y el desgaste, que se traduce en una
reducción del tiempo de vida útil.

Durante los últimos años se ha realizado una serie de
estudios sobre trabajadores de los servicios, que han ampliado
nuestro conocimiento sobre sus problemas de salud. En estos
estudios hay una discusión no resuelta respecto a cómo mane-
jar el concepto proceso de producción respecto a los trabajos
no propiamente hablando productivos y a los procesos labora-
les incompletos (sin objeto de trabajo y producto-mercancía).
Sin embargo, en cuanto éstos obedecen a la misma lógica
productiva que los industriales y agrícolas, en la práctica se ha
mostrado útil analizar sus procesos laborales bajo el mismo
esquema en lo que se refiere a la división y organización del
trabajo y en muchos casos a la base técnica. Por otra parte,
encontramos con frecuencia en ellos trabajadores de manteni-
miento que realizan tareas muy semejantes a sus contrapartes
industriales.

Entre los servicios el transporte es una de las ramas que
ha atraído más la atención. Así disponemos de estudios de los
trabajadores del metro y de autobuses urbanos y foráneos. El
estudio sobre el Metro de la ciudad de México (106) resulta
particularmente ilustrativo porque abarca todas las distintas
tareas desarrolladas en la empresa: las de transportación (ven-
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ta de boletos y conducción del tren), de mantenimiento y de
administración. La distribución de los trabajadores entre estas
actividades -44.8%, 39.1% y 15.5% respectivamente- resalta la
importancia de los de mantenimiento; cuestión relevante ya
que generalmente no están considerados en los estudios de la
rama de transporte. El análisis del proceso laboral de los tipos
de trabajadores muestra que, en cuanto sus labores son muy
distintas, están expuestos a cargas laborales de distinta índole.

Entre los trabajadores de transportación predominan las
cargas psíquicas y fisiológicas, que para las taquilleras son el
poco control sobre el trabajo, la supervisión, la organización
de la jornada, la inmovilidad, el aislamiento, el contacto con el
público y las posiciones incómodas. Entre los conductores
prevalecen las que se derivan de la relación con el equipo
automatizado que implica poco control sobre el trabajo,. alta
atención, una situación de responsabilidad ambigua y monoto-
nía. A ello se añade una jornada prolongada y posiciones
incómodas. Las cargas de los trabajadores de mantenimiento
son, por una parte, semejantes a las de los obreros industriales
con exposición a ruido, químicos, trabajo pesado y posiciones
forzadas, y, por la otra, para algunos grupos las psíquicas
derivadas del trabajo peligroso. Los perfiles patológicos de los
distintos grupos de trabajadores, construidos en base a sus
expedientes médicos, muestran algunas diferencias significati-
vas. Así, los de transportación tienen un promedio de 4.6
episodios mórbidos por año, los de mantenimiento 3.8 y los
administrativos 2.5. El perfil de los de transportación está
dominado por patología relacionada con el estrés (54.8 %),
con posiciones forzadas (45.8%) y traumatismos (36.8%); el
de los de mantenimiento por traumatismos (52.0%), padeci-
mientos relacionados con el estrés (40.6%) y con posiciones
forzadas (40.6%); el de los administrativos por padecimientos
relacionados con el estrés (32.9%) y con posiciones forzadas
(23.9%) y traumatismos (21.6%). Los hallazgos relativos a los
conductores se confirman en dos estudios realizados sobre esta
categoría de trabajadores en el Metro de Sao Paulo; uno por
la parte sindical (107) y otro por la parte patronal (108).
El estudio sindical muestra que el trabajo con el equipo auto-
matizado redunda en poco control del conductor, monotonía y
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altos niveles de atención a lo que se añaden los efectos de la
rotación de turnos y problemas de ruido y cambios bruscos de
temperatura. Las molestias más frecuentes reportadas por los
trabajadores son nerviosismo, cuadros depresivos, alteración
del sueño y cefalea tensional. El estudio encargado por la
empresa es centralmente un estudio ergonómico y de ciclos
circadianos. Muestra lo inadecuado de la organización de la
jornada y lo antiergonómico del diseño del puesto de trabajo.
Significativamente la morbilidad reportada, que predomina
entre los trabajadores, son las dorso-lumbalgias (49.6%); úlce-
ra gástrica o duodenal (14%); hipertensión (12%); ansiedad,
tensión nerviosa y reacciones depresivas (8%).

Otro sector de trabajadores del transporte estudiado du-
rante los últimos años es el de autobuses foráneos y urbanos.
En un estudio realizada en una empresa mexicana de transpor-
te foráneo (109) resalta como el problema más significativo la
organización de la jornada, ya que redunda en una semana
laboral promedio de 107 horas con 69 horas de manejo. Cabe
señalar que el mecanismo utilizado para hacer que los choferes
acepten esta situación es el pago a destajo y la imposición de
un sindicato blanco. A las jornadas extenuantes se añaden
otras cargas como la conciencia de trabajo peligroso, alto nivel
de atención combinada con monotonía, aislamiento y alto
grado de responsabilidad; ruido; posiciones incómodas y for-
zadas. Estos trabajadores reportan como daños a su salud más
comunes la fatiga, nerviosismo, trastornos del sueño, disminu-
ción de la libido, dorso-lumbalgias y accidentes. Los resultados
de la aplicación del Indice Médico Cornell (IMC) muestran
una tasa alta de depresión (45.3%) y de ansiedad (16.0%). El
estudio (110) de los choferes de los autobuses urbanos de la
ciudad de México registra un alto grado de tensión nerviosa
por el tráfico, la conciencia de un trabajo peligroso, el alto
grado de responsabilidad, la atención sostenida y una relación
conflictiva con el público. A ello se suma altos niveles de ruido,
exposición a humos, posiciones incómodas y forzadas. En tér-
minos de enfermedades y molestias se reporta irritabilidad,
fatiga patológica, trastornos del sueño, dolores musculares,
problemas circulatorios periféricos, irritación de los ojos y
daño auditivo. La semejanza entre el trabajo productivo y el
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de servicios en cuanto a la organización del trabajo y la relación
con los medios de trabajo se pone de manifiesto en dos estudios
mexicanos sobre las operadoras de la compañía telefónica
mexicana (111, 112). Así realizan tareas estereotipadas y nor-
matizadas con tiempos predeterminados y estrechamente su-
pervisadas. El 70% de ellas rotan turnos y están sometidas a
una jornada "quebrada". Su relación con los instrumentos de
trabajo se caracteriza por tener que responder a estímulos y
por la fijación en el puesto de trabajo en posiciones incómodas,
de manera que su trabajo no se distingue mucho de la opera-
ción de cierto tipo de maquinaria. Finalmente están expuestos
a ruido de pulsación que puede llegar a niveles muy altos.

Su perfil de morbilidad construido a partir de una encuesta
muestra una frecuencia muy alta de padecimientos relaciona-
das con estas cargas. Así en el 90.4% de las trabajadoras se
encontró dorsolumbalgias, en el 62.5% gastritis, en el 52.1%
fatiga patológica, en el 42.9% problemas circulatorios perifé-
ricos y en el 42.3% hipertensión arterial. Asimismo hay una
asociación directa entre la antigüedad y la frecuencia de estos
padecimientos con un pico entre las de 4 a 9 años; situación
coincidente con otros estudios que contemplan la expulsión de
los obreros del trabajo a causa de problemas de salud.

En un estudio sobre estrés y fatiga en médicos residentes
(113) se insiste en las semejanzas entre el trabajo de servicios
y el trabajo productivo en términos de su organización y divi-
sión. Así las fuentes más importantes de estrés y fatiga del
trabajo de los médicos residentes son una jornada prolongada
con rotación de turnos; la división jerárquica del trabajo que
para los residentes redunda en ambigüedad en la delimitación
de la responsabilidad y cargas de trabajo extenuantes; la exi-
gencia de dar respuestas de emergencia con una preparación
y recursos insuficientes; inestabilidad laboral; bajos salarios y
aislamiento social. Se encontró en la encuesta realizada una
alta frecuencia de irritabilidad, alteraciones del sueño, pérdida
de peso y trastornos psicosomáticos: el 77.3% presentaba gas-
tritis o colitis, el 10% úlcera péptica y el 10% migraña. Asimis-
mo se mostró un incremento de catecolaminas en orina duran-
te las guardias cuando las cargas se presentan con más
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intensidad.

Otro estudio más amplio sobre los trabajadores de la salud
efectuado en Bolivia (114) llega a resultados y conclusiones
muy semejantes. Ubica las principales fuentes de estrés en la
división jerarquizada del trabajo; la jornada prolongada y la
rotación de turnos; los precarios recursos que impiden realizar
un trabajo técnicamente satisfactorio; el deterioro salarial que
se traduce en la necesidad de empleo doble y niveles de vida
precarios. La medición de la morbilidad mental con la escala
de Goldberg muestra una prevalencia global promedio alta:
29%. Se encontraron diferenciales importantes entre distintas
categorías de personal. Así los internos tienen la tasa más alta
y los médicos de base la más baja. Asimismo, la organización
de la jornada influye en los trastornos mentales, ya que los
trabajadores de jornada prolongada o nocturna o con rotación
muestran una prevalencia mayor de estos problemas.

Vistos en su conjunto los estudios de caso confirman en
general los hallazgos de los estudios globales, pero los matizan
en cuanto muestran con particular nitidez la importancia de
una serie de circunstancias particulares. Estas se dividen en
dos vertientes principales. Una tiene que ver con la conforma-
ción específica de la base técnica y el uso de determinados
objetos de trabajo y materias auxiliares. Otra se relaciona
directamente con las relaciones que se establecen entre capital
y trabajo en una empresa o rama en particular y pueden llegar
a ser determinantes respecto al tipo de desgaste que se genera.

Los estudios de caso nos revelan una situación dramática
de insalubridad y enfermedad lo que lleva a un interrogante
respecto a qué es lo específicamente nuestro respecto a la
salud de los trabajadores. Es decir, habría que preguntarse si
la nuestra es una situación "normal" de la producción capita-
lista o si estamos ante condiciones de extrema expoliación. Al
buscar una respuesta a esta pregunta se encuentran una serie
de vacíos en la literatura científica. Así, disponemos de estu-
dios de otras partes del mundo que nos permiten hacer com-
paraciones respecto a problemas específicos donde América
Latina sale del lado negativo. Sin embargo, cuando se quieren
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hacer comparaciones globales y respecto a problemas inespe-
cíficos no hay material de comparación, ya que prácticamente
toda la investigación sobre la salud en el trabajo está basada
en la concepción del agente nocivo y el daño específico.

El problema de la comparación se reproduce a nivel inter-
no de nuestros países ya que no disponemos de datos pobla-
cionales confiables. Por ello prácticamente todos los estudios
se limitan a hacer comparaciones entre distintos grupos de
trabajadores del centro de trabajo a fin de desentrañar el
impacto de distintas constelaciones de cargas laborales. Sin
embargo, habría que añadir que los criterios para integrar los
grupos de comparación no están claros dado que un diseño
simplista de exposición y no-exposición a riesgos específicos
no es suficiente. Este problema es particularmente complejo
respecto a patología no-específica que por otra parte es la que
más interesa. Esta limitación significa que la mayor parte de
los estudios muestran coherencia entre las cargas existentes y
la patología detectada, pero no pueden producir evidencias
concluyentes respecto a esta relación.

A fin de resolver este problema se ha trabajado con los
llamados indicadores sintéticos tanto de cargas como de daños
a la salud dado que ambos son conceptos complejos. El indica-
dor sintético de las cargas más utilizado es antigüedad ya que
permite medir el tiempo de "exposición al trabajo", o sea, al
conjunto de las cargas involucrados en el. Como indicadores
sintéticos de los daños se han utilizado, por ejemplo, años de
vida útil en un determinado trabajo o ausentismo que permiten
acercarse al efecto combinado de el grado de desgaste en
reacción con las características del trabajo.

Otro problema pendiente relacionado con el anterior se
refiere a la expulsión de los trabajadores del proceso de trabajo
como el resultado del desgaste sufrido. Es de suma importan-
cia, ya que sería una medida de resumen óptima del proceso
de desgaste que podría darnos la clave para analizar la diferen-
cia entre nuestros países y los países capitalistas centrales. Nos
abre la veta de analizar la salud del obrero colectivo en térmi-
nos de su recomposición en función del desgaste deseable e
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indeseable para el capital contrastando su significado para el
capital y el trabajo (115). Es decir, esta línea de análisis permi-
tiría establecer si la diferencia crucial entre América Latina y
los países centrales consiste en que la relación de fuerza entre
las clases en nuestro continente ha facilitado al capital impo-
ner un desgaste deseable para él -la pérdida de capacidad
creativa y de resistencia- e igrnorar el indeseable -la expoliación
franca de las potencialidades obreras.

Un último problema que se descubre en los estudios de
caso se refiere a cómo abordar los trastornos mentales en su
relación con el proceso de producción. Así, las más de las veces
se reduce esta relación a situaciones de estrés, que aunque
indudablemente son importantes no agotan la problemática.
Por otra parte, los propios estudios confirman la urgencia de
avanzar en esta cuestión, ya que muestran que estos trastornos
ocupan un lugar central en los perfiles patológicos de prácti-
camente todos los grupos de trabajadores; situación que con-
trasta con su poca "legitimidad social".

Finalmente llama la atención que a pesar de que hay un
número importante de estudios que analizan grupos de traba-
jadoras no exploran su problemática en función de la especifi-
cidad de las mujeres. O sea, los interrogantes que se formulan
son los mismos que para cualquier grupo de trabajadores. De
la misma manera, hay un vacío en la literatura médico-social
respecto al trabajo infantil y sus particularidades. Estas ausen-
cias son especialmente notables en vista de que la crisis está
provocando un incremento importante en ambos grupos de
trabajadores ya que la depresión salarial obliga a una estrategia
de sobrevivencia consistente en incluir más miembros de la
familia al trabajo.

Los Problemas Específicos:

Accidentes y riesgos químicos y físicos:

Durante los últimos años se han realizado estudios enca-
minados a conocer los riesgos ocupacionales específicos. Entre
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estas investigaciones destacan las dedicadas a los accidentes,
pero también empezamos a disponer de otras sobre distintos
riesgos químicos y físicos. Los hallazgos de los estudios latinoa-
mericanos sobre accidentes son coincidentes en varias cuestio-
nes. Así, caracteriza al subcontinente que los índices de fre-
cuencia y gravedad de los accidentes son mucho más altos que
en los países centrales (116). Asimismo, en varios países (117)
se ha registrado una baja en la frecuencia de los accidentes
durante los últimos años combinado con un incremento en su
gravedad. El primer fenómeno puede explicarse por la rece-
sión económica, ya que un estudio chileno (118) sobre la
industria de la construcción ha mostrado una variación conco-
mitante entre las fluctuaciones del ciclo económico y la fre-
cuencia de accidentes. El incremento en su gravedad se explica
en gran medida por una tercera cuestión general de nuestros
países que es un subregistro importante de este riesgo ocupa-
cional aunque no llega a ser de la magnitud del subregistro de
las enfermedades profesionales (119). Las razones que expli-
can el subregistro son de varios tipos. Entre ellos tenemos la
legislación restrictiva al respecto (120); los mecanismos instru-
mentados por las empresas que "resuelven" los accidentes sin
registrarlos (121) los trabajadores sin cobertura de seguro
social (122); los trabajadores que no insisten en registrar el
accidente por temor o por desconocimiento (123).

Otro aspecto estudiado de los accidentes se refiere a la
revisión crítica de la clasificación "causal" de acto inseguro y
condición insegura. Hay en estos estudios una demostración
contundente de que el alto porcentaje de accidentes por actos
inseguros no describe verazmente los hechos. Al analizar con
más detenimiento las condiciones del accidente aparecen va-
rias cuestiones. La más burda es clasificar como acto inseguro
a situaciones que en realidad son condiciones inseguras (124).
El problema de más fondo, sin embargo, es desentrañar que
hay detrás del acto inseguro. Aparece en los estudios un vín-
culo estrecho entre los accidentes y malas condiciones de
trabajo (125) con jornadas prolongadas, altos ritmos de traba-
jo, supervisión despótica, exposición a tóxicos, etc, que produ-
cen en el trabajador un proceso de fatiga que propicia las
conductas "equivocadas" (126). Finalmente se descubre que
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detrás del acto inseguro es frecuente encontrar la ausencia de
capacitación para la tarea y la falta de información; cuestión
particularmente relevante respecto a los trabajadores tempo-
rales o contratados por empresas contratistas (127).

A pesar de la situación dramática de los accidentes de
trabajo, tanto para las colectividades obreras como para el
individuo, todavía no son reconocidos como un problema so-
cial importante sino que se ven como una tragedia individual
que fatalmente tiene que ocurrir a alguien. Dos estudios bra-
sileños (128) han explorado los elementos ideológicos que
explican esta situación. Muestran, por una parte, como hay una
"ideología del acto inseguro", construida socialmente a partir
de la propaganda y de las prácticas institucionales, que culpa-
bilizan a la víctima. Esta ideología es introyectada a tal grado
que casi todos los accidentados manifestaban en la entrevista
haber causado ellos el accidente por descuido. Por la otra,
exploran cómo el accidente deja a la víctima con un proyecto
de vida roto en el terreno laboral y familiar. Después del
accidente de cierta gravedad las instituciones, los empresarios,
el círculo social más cercano, incluyendo a la familia, miran al
accidentado como un inválido y él pierde el lugar que antes
ocupaba. En este contexto resalta la importancia de esclarecer
toda la problemática que subyace a los accidentes a fin de
poder generar una acción organizada y colectiva para combatir
sus causas más profundas.

Entre los riesgos químicos que han atraído un particular
interés está el asbesto, ya que es el prototipo del cancerígeno
industrial involucrado en la "exportación de riesgos". Un estu-
dio de México (129), donde la mayor parte de las empresas de
asbesto son de capital transnacional, muestra la permisibilidad
de las normas legales respecto a esta sustancia, ya que es 2 a 5
veces mayor que en los países centrales. Además encuentra
que estas normas se violan con frecuencia, dado que en algunas
mediciones la concentración de la fibra era 127 veces mayor
que la permitida. En cuanto a los problemas de salud causados
por el asbesto, el mesotelioma y la asbestosis, se encontró un
registro incompleto y una práctica institucional tendiente a
ocultar el origen laboral del problema. Sin embargo, entre los
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16 casos de mesotelioma localizados en los distintos registros
institucionales se pudo comprobar exposición de origen fabril
al asbesto en 10 casos. Otro estudio de Ecuador (130) muestra
una situación legal y de exposición semejante. Asimismo en-
cuentra en el 98% de los obreros del asbesto estudiados sín-
dromes respiratorios, dermatológicos o digestivos probable-
mente relacionados con su exposición a la fibra. Finalmente
enfatizan que el problema seguramente se extiende al territo-
rio circundante por la localización de las empresas, por la falta
de medidas de higiene en el manejo de los desechos y la ropa
de los trabajadores, así como por el uso de tubería de agua
potable de asbestocemento.

Otro caso ilustrativo del manejo de los químicos en la
industria latinoamericana es la intoxicación crónica con ben-
ceno de más de 1,300 trabajadores en una planta siderúrgica
en Brasil (131), que llegó a ser conocida esencialmente por la
acción del sindicato. Ocurrió a raíz de un cambio en el proceso
de coquización e involucró a trabajadores de toda la planta.
Aparte de la extensión del problema resalta las enormes difi-
cultades que ha tenido el sindicato para que el daño sea reco-
nocido como laboral a pesar de la demostración clara de con-
centraciones de benceno muy por arriba de lo permitido en el
centro de trabajo.

Otros ejemplos de estudios sobre los riesgos químicos y
físicos son los realizados sobre la intoxicación con plomo en
Argentina (132); sobre la intoxicación y contaminación mercu-
rial en Venezuela (133) y Nicaragua (134); sobre el uso y las
intoxicaciones con plaguicidas en Brasil (135), México (136),
Colombia (137), Centroamérica (138) y Ecuador (139); sobre
los polvos y la frecuencia de silicosis en Ecuador (140) y
México (141); sobre el ruido en Colombia (142) y los estudios
de diferentes riesgos específicos en la industria colombiana
(143).

Estos estudios no sólo verifican la importancia de estos
problemas respecto a la salud de los trabajadores y los habitan-
tes de las zonas fabriles, sino que muestran, también, que
tienden a ser de una gravedad extrema. O sea, no encuentran
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una frecuencia "esperable" de víctimas de los riesgos laborales
sino situaciones que llegan al extremo, por ejemplo, de intoxi-
caciones de grupos humanos enteros. Vistas en esta perspec-
tiva las grandes catástrofes industriales como, por ejemplo, la
explosión de los tanques de gas en San Juanico, México, con
cientos de muertos no son fenómenos aislados sino más bien
el pico espectacular del "iceberg" de las pésimas condiciones
de higiene y seguridad de la industria latinoamericana.

Generalizando se puede decir que los análisis muestra que
las condiciones insalubres y de seguridad precaria se derivan
de formas de maximizar la ganancia basadas, entre otras cosas
en minimizar la inversión en medidas de higiene y seguridad y
escamotear a los trabajadores sus derechos en este campo. La
viabilidad de esta actuación se explica, esencialmente, en el
terreno político, ya que descansa sobre la no-intervención
para corregir la situación de los órganos estatales (144) y de
las organizaciones sindicales controladas o la relativa debilidad
de las organizaciones sindicales democráticas para reivindicar
exitosamente sus intereses en este campo. Ciertamente el
desconocimiento obrero respecto a los riesgos implicados en
los distintos procesos laborales explica parcialmente el nivel
relativamente bajo de conflictividad acerca de la problemática.
Sin embargo, caben dos aclaraciones. Por un lado, existe una
serie de elementos para sostener que se trata de una ignorancia
"construida" a través de la manipulación del conocimiento

En este contexto resultan relevantes los resultados de una
investigación realizada en la industria automotriz mexicana
(152), referida al impacto de la primera ola de racionalización
en 1977, que llevó al despido de un grupo importante de
obreros y a un incremento considerable en la intensidad del
trabajo de los que quedaron. El estudio muestra una asociación
directa entre los aumentos en la producción por obrero y la
patología relacionada con estrés y fatiga, que, sin embargo,
llega a su punto más alto en el momento cuando se están dando
los despidos.

Una segunda cuestión involucrada en la reconversión in-
dustrial se refiere a la articulación de los procesos laborales
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existente por parte de las empresas y las instituciones respon-
sables y la descalificación sistemática de la experiencia obrera
al respecto (145). Por el otro, hay varios ejemplos que mues-
tran que, aun cuando los trabajadores tengan conciencia res-
pecto a los riesgos, deben desarrollar luchas prolongadas para
ganar el reconocimientos de sus derechos tal como ha sido el
caso de los electricistas mexicanos (146) los químicos de Ve-
nezuela (147) y minero- metalúrgicos de Brasil (148) y México
(149).

Crisis y Reestructuración Productiva

La crisis es hoy una temática prioritaria que ha suscitado
una serie de reflexiones por el rápido proceso de transforma-
ción que ha provocado. Abordarlo desde el ángulo de la
relación trabajo salud significa poner en el centro a la reestruc-
turación o reconversión del aparato productivo en su relación
con el desgaste obrero. Esta cuestión tiene que ser analizada
en varias vertientes, que se entrelazan de modo complejo y
dinámico. En el meollo del proceso están la introducción de
nueva tecnología, la reorganización del trabajo en la fábrica y
la expulsión masiva de trabajadores (150).

Un primer interrogante a desentrañar es qué pasará con la
heterogeneidad industrial en el proceso. El discurso moderni-
zador pregona la desaparición de la parte obsoleta del
aparato productivo por medio del fomento del recambio tec-
nológico. Sin embargo, este problema tiene una serie de face-
tas, que no quedan claras con la consigna "modernizar o
morir". Una primera cuestión se relaciona con la productivi-
dad. Esto es, cuando se habla de aumentar la productividad
están confundidos el incremento de la producción por obrero
debido a cambios tecnológicos y el que se logra por la intensi-
ficación del trabajo reorganizándolo. Hay indicios que hacen
suponer que este segundo tipo de "incremento de la producti-
vidad" es la meta para un gran grupo de empresas (151). En
estos casos el único cambio en el proceso laboral es su reor-
ganización para incrementar las cuotas de producción de los
obreros que se quedan y expulsar a otros.
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entre si. Es decir, el recambio tecnológico frecuentemente se
da como un doble movimiento: mientras, por un lado, se mo-
derniza la tecnología de ciertas fases centrales del proceso
laboral, por el otro, otras fases son desprendidas y encargadas
a empresas subsidiarias (153). El caso más típico de esto son
las empresas maquiladoras, que ensamblan piezas para las
grandes empresas a bajo costo y con una tecnología muy simple
(154). Así, paradójicamente, el recambio tecnológico reprodu-
ce ampliadamente la diversidad tecnológica. No se discierne,
pues, que la crisis terminará con la actual heterogeneidad
industrial, pero ésta asumirá características distintas. Se intro-
ducirán, por un lado, las cargas particulares de los procesos
automatizados, que afectarán a los obreros de la industria de
punta, donde, también, se generalizará el trabajo rotativo en
turnos para usar al máximo las instalaciones. Por el otro, sin
duda se incrementará el número de obreros empleados en
procesos laborales con una base técnica simple pero "científi-
camente organizados" (155).

Una tercera cuestión se relaciona con la acelerada depre-
sión salarial de los últimos años. En realidad se ha generalizado
la estrategia de extracción de plusvalor por esta vía, lo que
desde el punto de vista de los trabajadores significa la genera-
lización del subconsumo (156) antes especialmente caracterís-
tico de los obreros de los procesos laborales atrasados. Cierta-
mente esta redefinición del precio de la fuerza de trabajo hace
menos competitiva a la industria atrasada, ya que ésta su
"ventaja comparativa" frente al resto de la industria se elimina.
Por las características señaladas se puede constatar que la
subcarga cualitativa y la sobrecarga cuantitativa psíquica pare-
ce generalizarse y el subconsumo ha dejado de ser exclusivo de
los obreros ocupados en los procesos laborales con una base
técnica atrasada. Se puede pronosticar para nuestros países,
pues, la permanencia de la heterogeneidad tecnológica pero
con cierta homegenización, en dirección desfavorable, de las
condiciones de trabajo y de existencia.

Ha quedado de manifiesto tanto en los países periféricos
(157) como en los centrales (158), que la reconversión tiene
como uno de sus propósitos centrales cambiar la correlación
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de fuerza entre capital y trabajo. Esta cuestión se expresa entre
otras cosas en la eliminación de partes importantes de los
contratos colectivos existentes o, alternativamente, en su sus-
titución por nuevos contratos. Este debilitamiento de los sin-
dicatos puede repercutir por varias vías en el desgaste obrero.
La pérdida de cláusulas del contrato, que generalmente son las
referidas al uso de la fuerza de trabajo en el proceso laboral,
tiende a disminuir todavía más el control obrero sobre éste, así
como facilitar que los obreros tengan que realizar tareas para
las cuales no están capacitados y en horarios variables y fre-
cuentemente prolongados (159). Igualmente, la disminución
de la capacidad de negociación puede obligar al abandono de
las demandas por la defensa de la salud y aun el cumplimiento
de las más elementales medidas de higiene y seguridad. La falsa
disyuntiva entre estas medidas y salario o empleo adquiere en
tiempos de crisis mucha realidad. Ante el espectro del desem-
pleo por el cierre del centro de trabajo, pocos sindicatos se
atreven a insistir en las demandas de salud.

Otro efecto de la reconversión industrial para la salud
obrera es, justamente, el surgimiento de un nuevo tipo de
desempleo (160). O sea, aquel que afecta a los obreros que
tenían trabajo de base con salario fijo, prestaciones y seguridad
en el empleo y no a la parte de la población crónicamente
subempleada que tiene estructurada toda una estrategia de
sobrevivencia en condiciones adversas. Una serie de estudios
de otros países (161) muestra que la pérdida del empleo en
grupos que antes lo tenían asegurado tiene impactos graves en
la salud somática y mental tanto a corto como a largo plazo y
genera estados de estrés que se mantienen durante años. Se
puede suponer que estos efectos se agravan todavía más en
países como los nuestros, donde no existe un seguro de desem-
pleo.

Hay otros dos aspectos de la reestructuración productiva
a tomar en cuenta al pensarla en función de la salud obrera. El
primero es que se está dando una reubicación territorial im-
portante de la industria de los viejos centros fabriles a los
"polos de desarrollo" como pueden ser, por ejemplo, los com-
plejos petroquímicos y siderúrgicos (162). De esta manera la
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geografía de la salud de los trabajadores está cambiando. Esta
además refuerza el segundo aspecto que se refiere a cambios
importantes en las características de la clase obrera, ya que
tiende a haber un incremento importante de mujeres y de
migrantes rurales recientes (163). Es necesario, pues, descu-
brir la patología del trabajo en nuevos lugares y en grupos
donde anteriormente no estaba presente.

Al revisar la literatura se advierte que el estudio del im-
pacto de la reestructuración productiva en la salud obrera
implica una serie de dificultades. En cuanto se da como un
proceso desigual no es siempre posible detectar sus efectos a
menos de que la investigación se centre en los grupos directa-
mente involucrados, ya que los impactos sobre ellos pueden
diluirse si se observan desde la población general. Además, es
necesario considerar que muchos de los problemas generados
por la reestructuración tienen un período de latencia prolon-
gado, ya que por ejemplo parte de la patología asociada con el
estrés crónico puede tardar muchos años en manifestarse. Lo
mismo resulta cierto respecto a los efectos de la exposición a
químicos en la industria contaminante "exportada" a los países
latinoamericanos a fin de producir para el mercado internacio-
nal (164). Otra de las dificultades metodológicas se deriva del
hecho de que la crisis en cuanto proceso global conlleva cam-
bios no sólo en la producción sino también en el consumo,
situación que tiene que contemplarse en el diseño de los
estudios. El conjunto de las dificultades de este tipo de estu-
dios parece explicar que a pesar de la importancia de esta
problemática hay pocos estudios empíricos que la abordan.

Así, una de las pocas investigaciones latinoamericanas con
un seguimiento longitudinal del impacto en la morbilidad obre-
ra de las transformaciones causadas por la crisis y la imposición
del nuevo patrón de acumulación es la realizada por Echeve-
rría en Chile (165) para el período de 1970-1980. Siguiendo los
cambios en los perfiles patológicos de tres grupos de trabaja-
dores -uno de la industria favorecida por la crisis, otro de la
industria deprimida por la crisis y un tercero de obreros expul-
sados de su trabajo- llega a algunas conclusiones significativas.
En términos generales el impacto de la crisis agrava las condi-
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ciones de salud de todos, ya que la tasa anual de morbilidad
sube en cuanto avanzan los años de crisis, de 171 a 239 a 297
por 100 obreros. Sin embargo, la inserción específica de cada
grupo en el proceso productivo origina un empeoramiento
diferencial en cuanto al tipo de patología. De esta manera se
pueden distinguir patrones distintos entre los grupos expulsa-
dos de la producción, los involucrados en las empresas depri-
midas y los que laboran en las empresas favorecidas. Entre los
dos primeros grupos la patología psicológica y psicosomática
tiene un peso muy importante, mientras que los accidentes de
trabajo y las enfermedades por posición y esfuerzo adquieren
gran relevancia entre los trabajadores de la industria favoreci-
da. La problemática de los dos primeros grupos está directa-
mente relacionada con la amenaza o la real perdida del em-
pleo, mientras que la patología del último se relaciona con la
intensificación del trabajo a raíz de los cambios en la organi-
zación del trabajo.

Otro estudio (166) diseñado de una manera que permite
analizar directamente el impacto del cambio tecnológico en el
desgaste se realizó en un ingenio azucarero. Analiza, por una
parte, como se transformó el proceso laboral con la introduc-
ción de un cambio tecnológico puntual y, por la otra, cómo
repercutió en la accidentabilidad. El primer hallazgo impor-
tante es que, a pesar de su carácter puntual, tuvo repercusiones
en todos los departamentos de la fábrica, ya que en general
contribuyó a intensificar el trabajo considerablemente. A fin
de entender las modificaciones en la accidentabilidad conviene
recordar que el proceso laboral del ingenio es predominante-
mente automático de flujo continuo, pero presenta en su inte-
rior un desfase tecnológico en cuanto hay segmentos subordi-
nados de operación de maquinaria y de trabajo manual sin
herramientas. El cambio introducido tendió a incrementar este
desfase tecnológico. Fue justamente en las fases más rezagadas
donde hubo un incremento considerable en los accidentes
(120%) y en su gravedad, mientras que la accidentabilidad
disminuyó en las fases automatizadas. Asimismo, los obreros
de mantenimiento mostraron una baja en su accidentabilidad,
pero menor que los de operación.
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Si bien es cierto que la lógica de la modernización produc-
tiva parece agravar una serie de elementos nocivos a la salud
obrera, también hay hoy una discusión intensa sobre cómo
producir. Esta discusión, por lo pronto, tiene un sesgo produc-
tivista y expresa nítidamente los intereses de la burguesía, pero
abre la posibilidad de plantear las posiciones obreras. Es en
este contexto que los estudios sobre la salud obrera tienen una
gran importancia, ya que ofrecen elementos para introducir en
el debate el cuestionamiento de un productivismo que no
contabiliza más que los resultados económicos de la moderni-
zación dejando a un lado los costos sociales y, en este caso
estrictamente hablando, de vidas humanas. La complejidad de
la crisis, sin embargo, requiere de una estrategia de defensa de
la salud obrera igualmente compleja, que tiene dos ejes cen-
trales. Uno es avanzar en la lucha sindical por la salud basada
en un conocimiento cada día más preciso. El otro es socializar
el significado social-global de esta lucha y legitimarla ante la
sociedad. Se establece una relación necesaria y potenciadora
entre ambos; la sociedad'tiene que fortalecer la lucha obrera
y la lucha obrera tiene que dar alternativas teóricas y prácticas
a la sociedad.

311



DEBATES EN MEDICINA SOCIAL

La Defensa y Desarrollo de la Salud Obrera:

Hacia una nueva práctica:

Desde un principio la Medicina Social se planteaba generar
conocimiento para una nueva práctica en cuanto surge como
respuesta a la incapacidad de la medicina dominante de modi-
ficar sustancialmente la salud de la colectividad. Como ya se
mencionó la salud de los trabajadores se ha mostrado como un
campo privilegiado para avanzar en esta nueva práctica por
varias razones. Una es que se ha podido generar un cuerpo
amplio de conocimiento como base para pasar del conocer al
transformar. Otra se relaciona con la existencia de una fuerza
social organizada -los sindicatos- capaz de hacer realidad esta
nueva práctica. La última tiene que ver con la débil hegemonía
de la medicina dominante en este campo.

Los terrenos donde la nueva práctica se ha podido abrir
espacio, dependen en gran medida del contexto político espe-
cífico de cada uno de los países. De esta manera los procesos
de democratización nacional constituyen un marco favorable
para influir en las políticas e instituciones estatales. Por otra
parte la situación del movimiento sindical influye en la fuerza
y capacidad real que tiene para desarrollar una nueva práctica
desde este ámbito. De nuevo parece central la cuestión de la
democracia en los sindicatos, ya que es una experiencia general
que la lucha por la defensa de la salud obrera se da cuando las
preocupaciones e intereses de la base sindical tienen un peso
importante en la formulación de las políticas sindicales (167).

En ambos casos, sin embargo, se ha mostrado indispensa-
ble abordar la problemática en dos vertientes, ya que aun
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cuando las condiciones generales sean favorables para lograr
un avance siempre se plantean simultáneamente la solución de
problemas inmediatos y la reconstrucción de fondo de la prác-
tica. Asimismo toda lucha por la defensa de la salud se da
dentro de un marco legal previo que impone dar respuesta a
cierto tipo de requisitos que no necesariamente están previstos
en el marco de la medicina social. El más obvio y problemático
es que prácticamente toda legislación sobre "riesgos profesio-
nales" se basa en una concepción unicausal de la enfermedad.
Si bien uno de los propósitos de la conformación de una nueva
práctica es cambiar la legislación existente no se puede hacer
caso omiso a su formulación actual en aras de un futuro mejor
sino que es preciso estructurar una estrategia que a la vez
satisfaga sus requisitos y apunte a su transformación.

Los Sindicatos: conocer para transformar

Los avances en la construcción de una nueva práctica
respecto a la salud de los trabajadores y el papel de los plan-
teamientos de laMedicinaSocial en ella se aprecia con parti-
cular nitidez en algunas luchas sindicales basadas en estudios
propios realizados conjuntamente con grupos de profesionis-
tas. Este creciente interés sindical tiene explicaciones tanto
"objetivas" como "subjetivas". Es decir, el acelerado proceso
de industrialización de los últimos treinta años ha generado un
nuevo proletariado industrial. Su constitución objetiva como
clase se acompaña de su maduración subjetiva, que la lleva a
plantear nuevas necesidades y la lucha por su satisfacción. El
hecho de que un número creciente de sindicatos está impul-
sando estudios sobre salud muestra que han adquirido la capa-
cidad de plantearse problemas complejos y encontrar nuevas
soluciones a ellos. Resulta también significativo que la propia
práctica de investigación con frecuencia se caracteriza por la
participación protagónica de los trabajadores, sea por medio
de la utilización del Modelo Obrero (168) u otras formas de
recuperación de la experiencia obrera (169). La transforma-
ción de la práctica se prefigura, pues, desde el mismo proceso
de generación de conocimiento reconstituyendo la unidad en-
tre el concebir y ejecutar de la cual el obrero colectivo ha sido
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despojado en el proceso de producción. Es significativo que la
necesidad de que los trabajadores sean sujetos de la investiga-
ción y la práctica de transformación ha sido retomada en un
documento de la OPS sobre vigilancia epidemiológica de la
salud ocupacional (170).

Entre los estudios sindicales adquiere especial interés
"Los trabajadores de Altos Hornos en lucha por la defensa de
nuestra salud "(171), escrito por un sindicalista. Documenta
las razones y el desarrollo de la lucha por la reducción de la
jornada emprendida por los obreros de esta planta siderúrgica
en 1982. El proceso de toma de conciencia de los trabajadores
respecto a la situación se articula a partir de varios elementos:
la comprensión de que la enfermedad y los accidentes no son
sucesos aleatorios individuales sino una condición de la colec-
tividad; la democratización del quehacer sindical y, con ésta, la
posibilidad real de luchar y lograr cambios. Es significativo que
la demanda planteada sea la reducción de la jornada, ya que
expresa una comprensión integral de la relación entre el tra-
bajo y la salud: en cuanto no es tal o cual riesgo que nos hace
enfermar sino el conjunto de los elementos del proceso laboral
la única defensa de nuestra salud es disminuir la exposición a
él reduciendo la jornada. Otro testimonio del profundo cono-
cimiento y el grado de complejidad con el cual algunos sindi-
catos abordan hoy le defensa de la salud obrera es el libro "La
muerte ronda en las fábricas" escrito por un luchador venezo-
lano (172). Abarca el análisis de las características del proceso
de trabajo capitalista, de los riesgos específicos y los problemas
políticos y prácticos involucrados en la lucha por la salud.

La demanda de reducción de la jornada como amortigua-
dor de los efectos de un proceso laboral globalmente desgas-
tante ha sido promovido por una serie de otros sindicatos, que
la han basado en estudios concretos. Tal es el caso de los
metroviarios de Sao Paulo, Brasil, (173) y los siderúrgicos de
Sicartsa, México (174). En ambos estudios fue la recuperación
de la experiencia obrera la que permitió comprender la grave-
dad del desgaste a partir de la interacción de las distintas
cargas, así como la importancia de daños y molestias que no
conforman "enfermedades" médicamente definidas. Una de-
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manda similar fue planteado por el Sindicato Mexicano Elec-
tricista (175) al exigir la jubilación con 25 años de servicio para
los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico, ya que los obre-
ros habían observado que éstos tenían una sobrevida menor
que sus compañeros. Ante la negativa de la empresa a satisfa-
cer la demanda el sindicato emprendió un estudio al respecto
(176) mostrando que efectivamente hay una clara sobremorbi-
lidad en éstos trabajadores por causas relacionadas con el
estrés, que se traduce en una sobrevida disminuida.

Otro estudio sindical (177) realizado por el Sindicato de
Telefonista de la República Mexicana se encaminó a apoyar la
demanda de reglamentación de la prevención, curación y re-
habilitación de los riesgos de trabajo de las operadoras. Se
centró en mostrar la presencia de enfermedades relacionadas
con el trabajo no reconocidas por la legislación laboral. Los
datos recolectados documentan que efectivamente las hay.
Otra serie de estudios sindicales con un enfoque médico-social
se han desarrollado para sustentar demandas sindicales para
los contratos colectivos o los reglamentos de higiene y seguri-
dad por ejemplo en SOFASA (178), Colombia, y Aeroméxico
(179) y el Sindicato de Costureras (180) en México.

Aunque no se inscriben directamente en la línea de la
Medicina Social habría que mencionar dos luchas emprendidas
contra riesgos específicos, ya que han suscitado una discusión
pública muy relevante sobre la responsabilidad de las empresas
y las instituciones estatales en los casos de la intoxicación
masiva con sustancias industriales. Se trata del caso del bence-
no en COSIPA (181), Brasil, y del mercurio (182) en Maracay,
Venezuela.

En el caudal de estudios sindicales y luchas por la defensa
de la salud se está gestando una transformación a fondo de la
práctica respecto a la salud de los trabajadores. Sin embargo,
también ha mostrado que se tiene que vencer obstáculos im-
portantes. Al sistematizar las experiencias mexicanas de la
lucha sindical por la salud se encontró que la respuesta de las
empresas ha sido tan similar que se puede hablar de una
estrategia patronal al respecto (183). Varios de sus elementos
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probablemente son generalizables a otros países latinoameri-
canos pero matizados por las condiciones específicas del mo-
vimiento obrero en cada caso. De esta manera, lo primero que
llama la atención es la negación de la problemática hasta que
el sindicato la plantea, a pesar de que en muchos casos ya
existían estudios realizados por instituciones estatales que la
documentaban. Una vez que se plantean demandas de salud
casi invariablemente la empresa pretende contraponerlas con
otras, generalmente de tipo económico, como por ejemplo la
salarial o monetarizarlas.

Si el sindicato insiste la parte patronal intenta sacar la
temática de salud de la negociación bilateral firmando acuer-
dos especiales. Estos suelen encargar a las instituciones esta-
tales estudiar la situación para emitir un juicio científico "im-
parcial" respecto a la procedencia de las demandas. A menos
de que el sindicato logre imponer que las investigaciones se
planeen e instrumenten de común acuerdo son invariablemen-
te desviadas al estudio transversal de algunos riesgos aislados,
casi siempre los que ya están previstos en la legislación laboral.
Esto significa la perdida de un análisis integral de la relación
trabajo-salud, que es lo que los sindicatos han intentado. Apar-
te de que los estudios "de conciliación" generalmente tardan
mucho y no siempre tienen la calidad requerida, están enfoca-
dos de tal modo que apenas pueden desembocar en el recono-
cimiento de la violación de alguna de las normas establecidas
o de la presencia de alguna de las enfermedades ocupacionales
ya previstas por la ley en un grupo de trabajadores. Es decir,
no permiten mover las estrechas fronteras legales de la salud
obrera. Habría que subrayar que este tortuoso camino impues-
to por las empresas y apoyado por las instituciones de salud o
del trabajo, con frecuencia, ha estado salpicado por la repre-
sión; no son pocos los luchadores por la salud obrera que han
sido despedidos.

Estos hechos confirman, por una parte, que el avance
científico en un campo depende no sólo de sus dificultades
intrínsecas ni de su relevancia social objetiva, sino de la inser-
ción específica de su problemática en un campo de intereses
contradictorios. Esta misma dinámica es, además, el contexto
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dentro del cual se determina en qué medida y bajo qué moda-
lidad se expresan los elementos de conocimiento en la práctica
institucional. Si estas son las características generales del pro-
ceso científico y de la incorporación del conocimiento a la
práctica, se advierte como se agudizan en el campo de la salud
obrera por su ubicación en un campo de aguda conflictividad.
Sin embargo, en cuanto el movimiento obrero se fortalezca
social y políticamente y sea capaz de promover sus posiciones,
logra contrarrestar estos obstáculos y se convierte en la punta
de lanza de la nueva práctica (183). Hace falta, sin embargo,
analizar sistemáticamente las luchas por la defensa de la salud
obrera a fin de poder formular estrategias de política sindical
más coherentes y eficaces.

A pesar de las dificultades que se han enfrentado para
transformar las práctica de la salud de los trabajadores, siguen
en aumento las actividades investigativas, educativas y de ac-
ción sindicales. De esta manera se está generalizando en Amé-
rica Latina la colaboración entre sindicatos y profesionistas
para estos efectos bajo formas distintas. Tenemos como ejem-
plo la Escuela Sindical Nacional de Colombia; el Departamen-
to de Salud en el Trabajo de la CUTV en Venezuela; el
Departamento Intersindical de Estudios de Saúde e dos Am-
bientes de Trabalho (DIESAT) y el Centro de Estudios da
Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana en Brasil; la Comi-
sión Sindical de la Salud Laboral en Costa Rica; el Instituto
Salud y Trabajo en Perú; el Programa de Economfa del Tra-
bajo en Chile; el Centro de Salud Laboral, Los Veteranos del
Trabajo, la Oficina de Asesoría en Salud en el Trabajo y, la
Maestría en Medicina Social UAM-X, en México; y varios
organismos en Argentina. Todos realizan trabajo con los sin-
dicatos. Además se ha logrado montar una estructura de coor-
dinación latinoamericana entre ellos con la Red Salud y Tra-
bajo. Esta misma tendencia se expresa también en la
celebración de un número creciente de encuentros regionales,
nacionales y continentales sobre la cuestión de la salud de los
trabajadores y la publicación de boletines y revistas.
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Hacia la Transformación de la Práctica
Institucional

El proceso vivido en Brasil durante los últimos años es tal
vez el ejemplo más significativo de una coyuntura política que
ha permitido a la corriente de Medicina Social o de salud
colectiva tener una influencia decisiva en la conformación de
una nueva práctica institucional. Para entender este proceso
habría que tomar en cuenta dos antecedentes particulares que
son, por un lado, el gran auge del movimiento sindical y su
democratización a fines de los setenta e inicios de los ochenta
y, por el otro, el surgimiento del movimiento sanitarista antes
del fin de la dictadura.

Una revisión del proceso brasileño, aunque sea sumaria,
permite entonces establecer cuáles son las posibilidades y
cuáles los problemas para hacer avanzar una práctica distinta
en el marco institucional en un país donde no están cuestiona-
das las relaciones de producción capitalistas. Faltaría una
revisión semejante de Nicaragua como ejemplo de un país en
transición y Cuba como país socialista. Sin embargo, es en si
mismo un proceso de investigación ya que no disponemos de
una literatura sobre ellos.

En la coyuntura de la transición democrática brasileña se
plantearon dos terrenos de transformación institucional: uno
inmediato ocupando espacios dentro de las instituciones de
salud, de trabajo y de educación-investigación y otro en el
ámbito legal centralmente para la formulación de la nueva
constitución. Como es conocido miembros de la corriente de
medicina social brasileña llegaron a ocupar puestos a distintos
niveles en prácticamente todas estas instituciones con el go-
bierno de la Nueva República. Esto resultó en una gran canti-
dad de planes, programas y actividades. En el terreno de la
investigación destaca la fundación del Centro de Estudios da
Saúde do Trabalhador e Ecología Humana en la Fundacao
Oswaldo Cruz, que está concebido como un centro de refe-
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rencia científica nacional. Como ejemplo de programas inter-
institucionales con la participación de las partes interesadas
en el problema de la salud de los trabajadores -la sindical y la
patronal- se puede mencionar la Comissao Interinstitucional
de Saúde e Trabalho do Estado de Sao Paulo (184). Esta
instancia agrupa a los ministerios federales de seguridad social
y del trabajo; a las secretarías de la salud, del trabajo, del medio
ambiente y el ministerio público a nivel estatal; las organiza-
ciones patronales; las organizaciones sindicales y las universi-
dades. Si bien este tipo de estructuras interinstitucionales y
tripartitas existen en varios otros países latinoamericanos y por
tanto no revela como tal una transformación institucional, su
forma de funcionamiento y el contenido de sus programas
permite percibir la influencia de los planteamientos de la
Medicina Social. De esta manera se priorizan las necesidades
sindicales por encima de las patronales. Asimismo se pone un
énfasis muy importante en el proceso de fiscalización de los
centros de trabajo con una participación sindical central pre-
viendo la necesidad de resolver el problema de capacitación
para tal efecto. Por otra parte, los criterios de prioridad para
abordar una problemática específica se basan en una concep-
ción médico- social y no bio-médica; cuestión que además se
expresa por el hecho de que la problemática derivada de la
organización del trabajo tiene prioridad y no sólo los agentes
específicos. Cabe señalar que la eficacia para los trabajadores
de una instancia como ésta depende esencialmente de la
capacidad sindical de hacerla funcionar en los términos pro-
puestos, ya que su carácter institucional por si mismo no lo
garantiza.

Una polémica que ha adquirido importancia en el debate
brasileño se refiere a la cuestión de si establecer centros espe-
cíficos de salud del trabajador o integrarla como parte de los
servicios territoriales horizontales (185). En espera de que se
resuelva esta polémica se han establecido programas sobre la
primera línea de los cuales el programa piloto de vigilancia
epidemiológica de cinco enfermedades profesionales en Cuba-
tao (186) es un ejemplo. En términos técnicos es un programa
tradicional de vigilancia epidemiológica, pero en su funciona-
miento los sindicatos desempeñan un papel central. Para ello
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se ha intentado un acercamiento al problema desde los plan-
teamientos del Modelo Obrero. Los responsables del proyecto
señalan como problemas el hecho de que se trata de un pro-
grama no asumido institucionalmente a nivel estatal y las difi-
cultades de encontrar personal con la competencia técnica
requerida.

La transformación de la política sanitaria como paso ne-
cesario en la construcción de una nueva práctica requiere de
una modificación de la legislación como expresión de una
nueva relación de fuerzas a nivel de la sociedad. En este
contexto la actuación de la corriente de salud colectiva de
Brasil tiene una importancia grande. El primer hecho signifi-
cativo respecto a su actuación en el campo legal es que asumió
que tendría que ser un proceso democrático real desde abajo
que permitiera la expresión de las posiciones populares. De
esta manera en la 8a Conferencia Nacional de Salud organiza-
da para poner las bases de la propuesta de legislación sanitaria
para el Congreso Constituyente se decidió convocar a otras
conferencias sobre problemas específicos. Una de ellas fue la
la Conferencia Nacional de Salud de los Trabajadores celebra-
da en 1986, después de la realización de conferencias regiona-
les, con participación de representantes de los trabajadores y
las instituciones estatales involucradas (187). A pesar de que
las organizaciones empresariales formaban parte de la comi-
sión organizadora no se presentaron a la conferencia.

Las resoluciones adoptadas por estas conferencias refle-
jan la penetración de una serie de conceptos de la corriente de
Medicina Social. En el terreno que nos ocupa se expresa por
ejemplo en que se conceptualiza al campo de la salud de los
trabajadores a partir del proceso de producción y la relación
capital-trabajo que se establece en éste (188). De allí se dedu-
ce que una política de salud del trabajador tiene que estar
articulada con una política laboral -penalizando su no cumpli-
miento- que reglamente las condiciones de trabajo y garantice
los derechos del trabajador; con una política de desarrollo
industrial y agrícola; debe desenvolverse solidariamente, lo
que significa que se articule con una política del medio ambien-
te y urbana; debe tener como fundamento a las necesidades de
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los trabajadores y por tanto considerar prioritariamente las
propuestas colectivas de las organizaciones obreras; requiere
del conocimiento de los perfiles patológicos diferenciales de
las fracciones de clase a fin de establecer qué acciones empren-
der y necesita de una política de formación de recursos para
crear la competencia técnica requerida para su instrumenta-
ción. Así una política democrática de salud de los trabajado-
res, según las resoluciones de la Conferencia, debe ser carac-
terizada por la gestión paritaria, la descentralización del
sistema, la hegemonía del estado en el control y ejecución de
las actividades de atención, la priorización de las acciones de
prevención y la jerarquización y regionalización de los servi-
cios (189). Resalta que varias de las propuestas ya están plas-
madas en las políticas de salud en otros países latinoamerica-
nos, como por ejemplo, México. La diferencia crucial no se
encuentra, entonces, en la formulación del proyecto sino en
las condiciones concretas de su instrumentación y la capacidad
de hacer prevalecer los intereses populares. Está en el centro,
pues, la diferencia entre la reforma desde arriba y la reforma
desde abajo.
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EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE
- ii II MEDICAMENTOS EN LAS PRINCIPALES

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE
'8' ~SALUD DEL PAIS

Dar cuenta de la forma que asume el sistema de suministro, constituye el
objeto problema sobre el cual gira el trabajo de investigación, sin
embargo, con el fin de comprenderlo como un sistema operativo integral,
se ha unido a la descripción de sus elementos constitutivos, el análisis de
sus determinaciones inmediatas.

~ k~"~:¢' ,/ .~ ODos son los niveles fundamentales que el estudio plantea para el análisis
del suministro de medicamentos: Un nivel estatal general, a partir del
cual se generan los determinantes políticos, jurídicos y financieros del
comportamiento farmacéutico nacional y un nivel Institucional de
gestión administrativa y ejecución operativa de las políticas nacionales

\ § + <>·y'. traducidas en programas sociales.
Además, con la finalidad de romper con las limitaciones de algunos
esquemas inflexibles, tradicionalmenteutilizados en eLanálisis ddeL

\L Ah~" ..--~y~ . .. . [proceso de suministro de medicamentos, el texto incorpora al estudio de
los elementos teórico-explicativos, técnicosoperativos y farmaco-
terapéuticos, el análisis de la prescripción, adquisición, utilización y
grados de satisfacción de las necesidades farmacéuticas de los usuarios, a
partir de una investigación de sondeo de opinión. (325 pp)
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CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORIA EN SALUD
CEAS

i ULTIMAS PUBLICACIONES ... !

,~.. ~ DETERIORO DE LA VIDA: Un Instrumento
para análisis de Prioridades Regionales en lo
Social y la Salud

-0~I"~": }i i 9 8 ;E- u\El Deterioro de la Vida de las poblaciones latinoamericanas es un
L'e-- .-- :_ .~,o-. r >I '/\ signo distintivo de la crisis económico social contemporánea. De alií
"'~o~~%lc- s--.. ~. ".Z--~- - U _la importancia de este libro, que es un serio aporte a la defensa de las

condiciones de reproducción social, con un pensamiento innovador y
líneas de planeación más creativas e informadas.
Presenta de modo inédito, una interpretación distinta de la producción

\' ~J - , y distribución de la enfermedad, integrando en el análisis criterios
económico sociales, geoecológicos y biológicos. Para ello estudia la
composición social de las distintas regiones y subregiones,
observando las condiciones de trabajo y de consumo familiar, y
vinculándolas al análisis de los efectos terminales en la salud. Dirigida
a trabajadores de la salud, planificadores, cientistas sociales, etc., esta
obra es un importante instrumento de consulta e información para el
análisis y formulación de prioridades regionales en lo social y la salud,
y en donde los espacios y recursos para la acción no surgen solo del
marco institucional, sino que tienen en cuenta las potencialidades de
una participación popular organizada. (510 pp)

Precio: Ecuador S/. 17.000 Exterior US $ 20

LA TRIPLE CARGA: Deterioro Prematuro
de la Mujer en el Neoliberalismo
Asume el reto de contribuir al esclarecimiento de los conceptos y
categorías necesarios para la investigación de los problemas del
trabajo femenino, de la vida social de la mujer, sobre todo en lo que
hace referencia al conocimiento de las determinaciones sociales de la
calidad de vida y la salud femeninas, como un aporte para la
formulación de políticas auténticas en el campo social y sanitano.
En lo general, la obra comienza por ubicar la lucha de la mujer en la
construcción de un nuevo ser humano, en la coyuntura adversa y
regresiva del neoliberalismo. Aborda la discusión conceptual de
categorías como "sexo", "género" y "clase", así como el análisis de los
procesos de la reproducción social, y del trabajo insertado y
doméstico específicamente, que determinan el desarrollo biológico del
fenotipo femenino y el deterioro del mismo.

La Triple carga es una obra polémica y suscitadora, que parte en su
ic-lo-- ' c--ocihiue-to científico y termina en la formulación de

propuestas alternativas para lo social y la salud, constituyéndose en un
aporte más de la línea de producción del CEAS.

Es un libro escrito con apasionamiento po la defensa de la mujer.
"Más allá de la identificación del autor -un hombre de ciencia- con
una visión igualitaria de la sociedad y del anhelo por un mundo más
justo, está la honda convicción de que una parte decisiva de la utopía
de un mundo mejor será la vigencia plena de las capacidades
postergadas de la mujer. Cuando ese mundo advenga se hará
totalmente visible la enorme magnitud del error más grande de la

";: , sociedad machista y patriarcal: el haber confundido diversidad
biológica con inferioridad natural y haber colocado entre paréntesis el
potencial particular con que la mujer aporta, y aportará aún más, a
nuestra profunda liberación" (92 pp)

Precio: Ecuador S/. 4.000 Exterior US $ 4
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En las actuales condiciones de vida de las poblaciones
latinoamericanas se ha acrecentado el reto de innovar los
conceptos, métodos y formas de práctica en salud. La inédita
complejidad y congestionamiento de los problemas plantean
a los profesionales e investigadores de la salud y cientistas
sociales, el desafio de consolidar un nuevo y dinámico queha-
cer.

La presente obra recoge y analiza la tarea que han cum-
plido más de una veintena de núcleos latinoamericanos frente
a ese desafio de transformar el conocimiento y la acción. A
partir de una extensa y profunda revisión de trabajos y pro-
puestas, configura un estudio del "estado del arte" en el campo
de la Medicina Social o Salud Colectiva, convirtiéndose en un
referente de enorme valor para quien necesite conocer los
avances teóricos, instrumentos y proposiciones prácticas que
la corriente latinoamericana ha producido.

Fruto de un esfuerzo internacional e interdisciplinario, los
trabajos que aqui se recopilan cumplen con la necesidad de
evaluar logros, establecer regularidades, puntos comunes,
inconsistencias, posibilidades y prioridades de acción, asu-
miéndo el máximo horizonte de visibilidad posible y siempre
desde la perspectiva de las demandas urgentes de la necesi-
dad popular.

Debates en Medicina Social trata en definitiva de "juzgar
lo producido como recurso de perfeccionamiento del queha-
cer, de la lucha por la defensa y transformación de la vida,
como elemento de la formulación científica de la necesidad
social y de los problemas masivos y urgentes de salud".

ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD
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