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Resumen 

El presente trabajo se orienta a 1- conocer cómo surge y cuáles son las características del Servicio de Medicina 

Familiar del Hospital Nacional de Clínicas, 2- analizar el Servicio de Medicina Familiar a partir de la noción de 

dispositivo y 3- conocer, promover y/o potenciar espacios de reflexión crítica en torno a las prácticas de atención y 

formación en salud desplegadas en este Servicio. Se busca comprender el contenido que adquieren las prácticas 

sociales de médicos/as de familia en estos procesos, y su vinculación con las relaciones de poder y los procesos de 

producción de subjetividades que emergen en tensión con el modelo hegemónico. Este abordaje fue realizado a 

partir de la consideración del Servicio en términos de dispositivo de atención primaria y formación en salud. 
Asimismo, y entendiendo el trabajo de investigación como una construcción dialéctica de conocimiento con 

orientación al cambio social, se buscó conocer los espacios colectivos de reflexión crítica sobre las prácticas 

médicas, con el fin de potenciar y/o promover dichos espacios. En consonancia con el proyecto en el cual se inscribe 

esta práctica, se planteó una estrategia metodológica basada en Investigación Acción Participativa (IAP). El análisis 

de datos fue realizado a partir de la codificación axial y selectiva, en base a los ejes definidos previamente: prácticas 

sociales, relaciones de poder, producción de subjetividades y espacios de reflexión sobre la práctica médica. Este 

trabajo de investigación nos permitió comprender que, en el campo sanitario se producen luchas y disputas 

relacionadas con modos de concebir la salud, que orientan prácticas sociales, estructuran relaciones de poder y 

configuran experiencias subjetivas en los procesos de atención y formación en salud. 

 

 
Palabras claves: Medicina Familiar – Prácticas Sociales – Relaciones de Poder – Subjetividad – Dispositivo 

 

Abstract 

This work is aimed at 1- know how it arises and what are the characteristics of the Service of Family Medicine in 
the Hospital Nacional de Clínicas, 2- analyze the Service of Family Medicine as a device of primary care and health 

education, and 3- to know, promote and /or enhance spaces for critical reflection about care practices and health 

education deployed in this Service. It seeks to understand the content that acquire the social practices of Family 

Medicine in these processes, and their link to power relations and processes of subjectivity production that emerge 

in tension with the dominant model. This approach is based in understanding the Service as a device of primary care 

and health education. With the understanding of the labor of the investigation as a dialectic construction of 

knowledge with the orientation of social change, we sought to know the collective spaces of critical reflection on the 

medical practices in order to enhance and/ or promote such spaces. In line with the project in which this practice is 

inscribed, we based the methodological strategy on Participatory Action Research (IAP in Spanish). Data analysis 

was performed from the axial and selective coding, based on previously defined axes: social practices, power 

relations, production of subjectivities and spaces for reflection about medical practice. This research allowed us to 
understand that in the health field exist struggles and disputes relating to the ways of conceiving health, that it 

guides social practices, structure the power relations and build the subjective experiences in the processes of care 

and education of health. 

 

Key Words: Family Medicine – Social Practices – Power Relations – Subjectivity – Device 
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Al Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas,  

por abrirnos las puertas para trabajar juntos/as 

 

A nuestras familias,  

por apoyarnos en la búsqueda de nuestros sueños… 

 

A nuestros/as amigos/as,  

por las palabras infinitas de aliento, por la construcción compartida de nuestras historias… 

 

A los/as Cienfuegos,  

por enseñarnos que no hay revolución posible sin el abrazo compañero… 

 

A Juan y Rubén,  

por caminar con nosotras, compartiendo risas y lágrimas de incondicionalidad,  

y porque sin ellos, esto tendría otro sentido… 

 

A nuestra amistad genuina,  

que trasciende las palabras… 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación final surge como producto del proceso transitado en la 

Práctica Supervisada de Investigación en el marco del proyecto de investigación titulado: 

―Investigación – Acción y (Des) Montaje transdisciplinar en torno a experiencias vinculadas con 

la salud (pública, ambiental, comunitaria y colectiva)‖, aprobado y subsidiado por la SECyT de 

la UNC período 2014 – 2015. Está ligado a la labor desplegada en el equipo de investigación del 

ELAPS (Espacio Laboratorio de Arte/s, Performance/s y Subjetividad/es) de la Facultad de 

Psicología, Universidad Nacional de Córdoba
1
. 

El abordaje del campo de investigación se realizó desde el paradigma praxiológico
2
, 

entendiendo que la construcción del conocimiento acerca del tema investigado emerge de la 

relación dialéctica y dinámica entre sujeto – sujeto, y que tiene como fin último la trasformación 

de la realidad social. Pensamos que cualquier investigación sólo tiene sentido si cumple tres 

propósitos: ―la confrontación contra el ejercicio devastador que ejerce el poder hegemónico 

sobre la subjetividad, el desarrollo de la investigación como una construcción colectiva, y el 

desarrollo de investigaciones como ‗intervenciones críticas‘ (…) dirigidas a generar una 

reflexión emancipadora" (Calello & Neuhaus, 2010, p. 14). 

                                                             
1
 Cabe señalar que los primeros pasos que dieron lugar a este proyecto se configuraron en el marco de una 

práctica de investigación realizada en el marco del proyecto de Investigación titulado ―Arte/s, performance/s y 

subjetividad/es. Análisis y propuestas de experiencias performativas de carácter local vinculadas a los campos 

de las artes y la salud. Parte III‖, aprobado y subsidiado por la SECyT de la UNC. Período 2012-2013, bajo la 

dirección Valeria Cotaimich. 

2
El paradigma praxiológico es un conjunto de principios ontológicos, epistemológicos y axiológicos basados 

en el realismo dialéctico, que concibe la realidad constituida por múltiples procesos, con un anclaje histórico y 

que va más allá de lo empírico observable. Este paradigma entiende la relación dinámica entre sujeto 

investigador y sujeto de investigación como eje de producción de conocimiento, introduciendo la praxis como 

condición de dicha relación (Breilh, 2003). 
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La propuesta de nuestra investigación fue aproximarnos a las prácticas sociales, relaciones de 

poder y procesos de producción de subjetividades relacionados a la atención y formación en 

salud, que emergen en el Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas. La 

lectura fue abordada en términos de dispositivo, lo que nos permitió comprender los procesos en 

un marco más amplio de interrelación de elementos culturales, políticos e institucionales, que los 

condicionan y determinan. 

Concibiendo al trabajo de investigación como una construcción dialéctica de conocimiento 

con orientación al cambio social, se propuso indagar sobre la existencia en el Servicio de 

espacios de reflexión sobre las prácticas relacionas al quehacer profesional. Este abordaje fue 

planteado a los fines de pensar de manera colectiva con los/as integrantes del Servicio, acciones 

concretas para promover y potenciar estos espacios, en la medida en que este eje emergiera como 

una problemática real del campo. 

La elección de trabajar en este hospital responde a la necesidad de problematizar el modelo de 

atención de salud dominante, el cual se materializa en las prácticas de esta institución 

considerada como referente local de atención y formación en salud pública. En esta sintonía, la 

elección de trabajar en el Servicio de Medicina Familiar fue determinada por el posicionamiento 

epistemológico que se manifiesta en éste, basado en un abordaje de la salud integral que desafía 

y contrasta al modelo dominante instalado institucionalmente. 

El trabajo se estructura en seis capítulos, en el capítulo uno se hace una descripción del estado 

del arte actual del problema de investigación, y se desarrollan la problemática a abordar y los 

objetivos generales y específicos de investigación. Posteriormente se hace referencia a los 

aportes que nos ofrece la lectura del Servicio de Medicina Familiar en términos de dispositivo de 
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atención y formación en salud, para luego señalar aspectos de orden metodológico que orientan 

este trabajo. 

Para comprender los procesos que suceden en este Servicio, resulta necesaria realizar una 

aproximación histórica a los movimientos que dieron origen a la Medicina Familiar y a los 

acontecimientos que posibilitaron su desarrollo y consolidación en América Latina en general, y 

en Argentina y Córdoba en particular. Esto se expone en el capítulo dos, ubicando también los 

hechos que permitieron el surgimiento y apertura del Servicio de Medicina Familiar en el 

Hospital Nacional de Clínicas, su historia en el establecimiento, y la configuración de su 

funcionamiento cotidiano y estructura actual. 

Con estos antecedentes, nos adentramos al capítulo tres dirigido a conocer las prácticas 

sociales vinculadas a la atención y formación en salud que se producen en el Servicio de 

Medicina Familiar, atendiendo a la propuesta de abordaje de la salud singular que caracteriza a 

esta especialidad. 

En el capítulo cuatro se realiza una aproximación a las relaciones de poder que estructuran al 

Servicio, y aquellas que emergen de la inscripción del mismo en el Departamento de Medicina 

Familiar y en el Hospital Nacional de Clínicas. 

Teniendo en cuenta que las prácticas sociales y relaciones de poder se establecen en dialéctica 

con los procesos de producción de subjetividades en tanto el/la sujeto se constituye en la relación 

social, el objetivo del capítulo cinco se centra en realizar una aproximación a los modos de sentir 

y pensar que se producen en el Servicio de Medicina Familiar, constituyendo la subjetividad 

colectiva. Se realiza un análisis acerca de la Asamblea de residentes, la cual abordamos en tanto 
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emergente psicosocial, que permite identificar algunos elementos que hacen al origen y a los 

procesos que ocurren al interior de este colectivo. 

A partir de lo desarrollado en los capítulos anteriores, en el capítulo seis se indaga acerca de 

los espacios de reflexión sobre la práctica médica que se desarrollan en el Servicio, que nos 

habilita a esbozar un diagnóstico inicial sobre el cual elaboramos una propuesta para trabajar en 

conjunto con los/as integrantes del Servicio. Se relata la experiencia de la investigación acción 

participativa que se intentó llevar adelante en el transcurso de la práctica de investigación y la 

proyección de este proceso de trabajo. 

Para concluir se exponen en las reflexiones finales las ideas construidas en el proceso de la 

investigación, y los nuevos interrogantes que se abrieron en el transcurso de este recorrido, 

encontrándonos con diferentes problemáticas que nos motivan a continuar trabajando. 
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CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE Y ABORDAJE 

DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar” 

Eduardo Galeano 
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Estado del Arte: antecedentes de investigación en la problemática 

En el campo de las ciencias sociales diversas investigaciones han tenido por objetivo el 

análisis de problemáticas relacionadas al campo sanitario y educativo. A los fines de nuestro 

estudio, hemos tomado los aportes más significativos de cuatro trabajos, que nos sirvieron como 

antecedente y orientaron nuestra investigación. 

El artículo ―La medicina familiar y su práctica médica en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social‖
3
 (Casas Patiño, Jarillo Soto & Rodríguez Torres, 2014) propone como objetivo ―conocer 

y describir el significado de la práctica profesional de los/as médicos/as del área de medicina 

familiar de atención primaria del Instituto Mexicano del Seguro Social‖ (p. 3). Se realiza una 

aproximación a los significados que orientan las prácticas médicas de los/as profesionales en 

Medicina Familiar que trabajan en la institución, indagando sobre las características de estas 

prácticas, los procesos que se producen a partir de ésta, sus alcances y sus limitaciones. Los 

resultados de la investigación se estructuran en torno a dos ejes: la voz de los actores, y las 

observaciones de las prácticas médicas en los consultorios. 

En relación con la voz de los actores, se indaga sobre los dichos de los/as médicos/as sobre la 

especialidad de Medicina Familiar. Se concluye que no hay una identidad fuerte en torno al ser 

médicos/as de familia, siendo un factor importante y general la elección de la especialidad como 

segunda alternativa. Se destacan como características propias de la especialidad la integralidad 

del enfoque, frente a otras especialidades que fragmentan al/a sujeto, definiendo como objeto 

central de estudio a la familia. Se desprende de los dichos de los/as entrevistados/as la falta de 

                                                             

3
El Instituto Mexicano del Seguro Social es una asociación estatal que tiene por objetivo brindar servicios de 

salud y seguridad social a la población mexicana, administrando los recursos para el retiro de sus afiliados/as 

en base a lo especificado en la Ley del Seguro Social de dicho país (Fuente: http://www.imss.gob.mx/). 
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reconocimiento de la Medicina Familiar por parte de los/as usuarios/as y del resto de los/as 

profesionales de la medicina. Se enuncia como propósito de la Medicina Familiar la curación y 

prevención del padecer del/a usuario/a de salud y su familia, subyaciendo una concepción basada 

en el modelo biomédico hegemónico.  

En relación con las observaciones de las prácticas médicas, se enfatiza la presencia de la 

―bata blanca‖ (p. 5), indicando la fuerte carga simbólica que ésta contiene en relación a las 

significaciones sociales. Se destaca la posición del escritorio, cuyos elementos obstaculizan la 

comunicación verbal y no verbal entre médico/a – usuario/a, y se caracteriza a la consulta por su 

corto tiempo de duración, limitándose al interrogatorio y a la prescripción de tratamiento 

farmacológico. 

Por último, los/as autores/as reflexionan sobre las relaciones de poder que se tejen en la 

institución y que determinan las características particulares de esta práctica médica en dicho 

espacio, donde se mencionan las políticas administrativas, la posición del Jefe del Departamento, 

y la presión de los indicadores institucionales a la hora de medir la eficacia y calidad de las 

prestaciones, resumiendo la caracterización de la práctica médica familiar como un ―acto médico 

limitado por el tiempo por consulta, acotado a un acto biomédico, breve, impersonal, 

despersonalizado, ausente de libertad de ejercicio y además carente de identidad propia‖ (p. 6). 

El artículo publicado por Zaballos Samper y Peñaranda – Cólera (2013) titulado ―¿Cuerpos u 

organismos? El encuentro médico como dispositivo de control en un centro de atención primaria 

(CAP) de Barcelona‖, tiene por objetivos problematizar el encuentro médico en atención 

primaria de la salud, considerándolo como dispositivo productor de control de la sociedad, y 

evidenciar cómo las dinámicas de poder se materializan en las prácticas de diagnóstico, 
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tratamiento y prevención de la salud. Las autoras centran su atención en el encuentro médico/a 

paciente, esgrimiendo tres momentos que se instalan como dinámicas de control de los/as 

individuos. El primero es la exploración y diagnóstico de la dolencia, concluyendo que el 

diagnóstico contribuye a la normalización del individuo, a la vez que produce una negación de la 

subjetividad y una objetualización del/a sujeto a través de las diversas categorías, causando 

efectos clasificatorios: ―pacientes artríticos, diabéticos, hepáticos, cardiópatas, entre otros‖ (p. 

92). El segundo momento es la prescripción del tratamiento para la reducción y /o eliminación 

del síntoma. Las autoras observaron en las prácticas analizadas un alto volumen de fármacos 

recetados, que dan cuenta de la medicalización de la vida cotidiana, destacando la eficacia 

simbólica del recibir algo tangible de la consulta, ante la ausencia de otros métodos de abordaje 

de la salud – enfermedad. El tercer momento es la prevención en salud, donde se destaca una 

gran dependencia de los/as usuarios/as al saber médico, cristalizando el control que los/as 

profesionales de la salud ejercen sobre los discursos de los/as sujetos que transitan por el 

dispositivo, dificultando el ―empoderamiento de los/as individuos‖ (p.95). 

Las autoras arriban a la conclusión que el centro de atención primaria se erige como una 

institución de poder determinando prácticas de gestión de los cuerpos y de medicalización de la 

salud. Éstas, a su vez, constituyen procesos de reconfiguración de experiencias relacionadas con 

la salud, la enfermedad y la subjetividad en tanto se convierten en norma y operan como 

estrategias biopolíticas de control de la sociedad. 

El trabajo realizado por el Área de Investigación Educativa dentro del Programa Atención a 

Situaciones Problemáticas Escolares del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 

titulado ―Algunos discursos vigentes en las prácticas docentes de derivación para la atención de 
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situaciones problemáticas‖ (2011), se orienta al análisis de discursos sostenidos en el campo 

educativo que subyacen a la práctica de derivación de estudiantes a los servicios de salud, ante 

diferentes situaciones que son consideradas problemáticas para el desenvolvimiento de las 

clases. 

Los objetivos de la investigación fueron analizar los discursos vigentes en las prácticas de 

derivación que realizan los/as docentes, y reflexionar sobre los modos a través de los cuales la 

infancia en la escuela se constituye a partir de los discursos médicos y psicológicos. En este 

sentido se buscó indagar cómo los discursos constituyen un modelo de salud a partir del cual se 

piensa y ejecuta la práctica de derivación. Se piensa este proceso a partir de tres momentos: la 

delimitación de la problemática efectuada por el/ la docente, la elaboración precipitada de una 

conclusión de la situación y comunicación a la familia, y la intervención de un/a otro/a, con el 

saber determinado para diagnosticar, categorizar y dar respuesta al problema. 

Las conclusiones que se desprenden de esta investigación permiten entender al discurso en su 

efecto regulador de la subjetividad y las relaciones de poder que este produce en la institución 

educativa. Se visibiliza la constitución de la infancia como objeto de medicalización, reforzada 

por el ingreso del saber médico en el campo educativo, donde las problemáticas que presentan 

los/as niños/as en el aula se medicalizan y psicologizan por la presencia simbólica de saberes 

médicos – psicológicos en la práctica en las instituciones educativas. 

El artículo ―La praxis como fundamento de una educación para la salud alternativa: estudio de 

investigación – acción en el Programa de Crecimiento y Desarrollo en Medellín, Colombia‖ 

(Peñaranda-Correa, Torres-Ospina, Bastidas-Acevedo, Escobar-Paucar, Arango-Córdoba & 

Pérez-Becerra, 2011), plantea como primer objetivo reflexionar sobre el modelo pedagógico de 
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educación para la salud utilizado en un programa orientado al acompañamiento del desarrollo de 

la salud integral materno – infantil. El segundo objetivo es desarrollar una conciencia crítica 

sobre la educación desde una perspectiva emancipadora. La recolección de la información se 

efectuó en las sesiones con adultos/as significativos/as y en las reuniones del equipo 

investigador. El análisis se sitúa en el proceso de reflexión sistemática del equipo, utilizando la 

dialéctica acción, reflexión y teorización para reorientar el desarrollo durante el año y medio que 

duró la investigación. Esto permitió fijar objetivos de conjunto e ir redefiniéndolos en el camino, 

en función de los emergentes que aparecían en terreno. 

Como resultado, se observó una transformación de las prácticas educativas, las cuales fueron 

analizadas desde tres categorías. La primera de ellas, el surgimiento del/a sujeto, permitió 

comprender que las recomendaciones generalizadas sobre las formas de crianzas son 

resignificadas por cada sujeto en sus condiciones concretas de vida, lo cual pone en cuestión la 

tendencia a las prescripciones universales y descontextualizadas del modelo educativo 

tradicional. Como segunda categoría, aparecen las prácticas pedagógicas, las cuales permiten 

reflexionar de manera autocrítica sobre las mismas, transformando las sesiones en escenarios 

para tramitar inquietudes, necesidades y problemáticas de los/as educandos/as, referidos a la 

crianza de sus hijos/as. Por último, la construcción de una identidad grupal como tercera 

categoría, permitió observar la participación activa de los/as educandos/as, transformando el 

espacio del programa en un ambiente de aprendizaje colectivo. 

Las investigaciones anteriores nos aportan elementos para la comprensión de la interrelación 

entre las prácticas, las relaciones de poder y los procesos de producción de subjetividades que 

emergen en el campo de la salud, y que determinan formas de accionar y de resolver 
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problemáticas cotidianas. Las conclusiones arribadas por los/as autores/as indican la existencia 

de lógicas que fundamentan un modelo de formación y atención dominante, que orienta las 

prácticas cotidianas, a la vez que configura experiencias y subjetividades en torno a los procesos 

salud/enfermedad. 

 

Problemática 

Los trabajos citados anteriormente dan cuenta del análisis de algunos elementos presentes en 

los procesos de educación y atención de la salud. Las lógicas subyacentes a estos elementos que 

se encontraron están determinadas por un modelo médico que hoy es hegemónico, y que se 

traduce en un modo de concebir la salud. La Medicina Familiar como especialidad médica 

propone una forma diferente de pensar y abordar la salud, cuya materialización en ocasiones es 

obstaculizada por estas lógicas dominantes que se ubican más allá del encuentro médico.  

Nuestra propuesta busca aproximarnos a la relación que se produce entre estos elementos en 

un Servicio de Medicina Familiar, atendiendo a la forma que adquieren las prácticas sociales de 

médicos/as de familia en el proceso de formación y atención de la salud, y su vinculación con las 

relaciones de poder y los procesos de producción de subjetividades que emergen en tensión con 

el modelo hegemónico. Para esto, nos servimos de la noción de dispositivo, entendiéndolo como 

el conjunto complejo de elementos que interactúan entre sí, configurando estrategias y relaciones 

de fuerza que orientan prácticas y legitiman ciertas formas de saber (Foucault, 1977).  

La problemática queda delimitada de la siguiente manera:  

¿Cómo surge y cuáles son las características del Servicio de Medicina Familiar del Hospital 

Nacional de Clínicas? 
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¿Cuáles son los aportes que propone la noción de dispositivo para comprender los procesos 

que acontecen en este Servicio en relación a la atención primaria y formación en salud? 

Partiendo de nuestro posicionamiento epistemológico también nos preguntamos: 

¿Existen espacios colectivos de reflexión crítica sobre las prácticas desplegadas en el 

Servicio? En virtud de esto ¿qué acciones podemos desarrollar desde la investigación – acción 

participativa para potenciar y/o promover esos espacios? 

 

Objetivos generales 

· Conocer cómo surge y cuáles son las características del Servicio de Medicina Familiar del 

Hospital Nacional de Clínicas. 

· Analizar el Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas a partir de la 

noción de dispositivo. 

· Conocer, promover y/o potenciar espacios de reflexión crítica en torno a las prácticas de 

atención y formación en salud desplegadas en el Servicio de Medicina Familiar del Hospital 

Nacional de Clínicas. 

 

Objetivos específicos 

· Realizar una aproximación histórica al surgimiento y desarrollo del Servicio de Medicina 

Familiar. 

· Describir y caracterizar la estructura y organización actual del Servicio de Medicina Familiar. 

· Conocer las prácticas relacionadas a la atención primaria y formación en salud desplegadas en 

el Servicio de Medicina Familiar. 
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· Analizar el Servicio de Medicina Familiar desde la noción de dispositivo, a partir de aspectos 

relacionados a las prácticas, las relaciones de poder y los procesos de producción de subjetividad. 

· Generar conjuntamente con los/as integrantes del Servicio de Medicina Familiar, acciones 

para conocer, promover y/o potenciar espacios colectivos de reflexión crítica en torno a las 

prácticas de atención y formación en salud en el Servicio.  

 

La comprensión de los elementos y procesos del Servicio de Medicina Familiar 

desde la noción de dispositivo 

Los procesos que emergen en el Servicio de Medicina Familiar pueden comprenderse en 

profundidad a partir de la interrelación de múltiples elementos presentes en su cotidianeidad y 

que se encuentran inscriptos en estructuras más amplias que configuran el campo de atención y 

formación en salud. Para entender esta complejidad nos valemos de la noción de dispositivo que, 

desde la perspectiva foucaultiana, se concibe como: 

Un conjunto resueltamente heterogéneo, que comprende los discursos, las instituciones, las 

habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas 

administrativas, los enunciados científicos (...) es la red que tendemos entre estos elementos 

(…) una suerte, diríamos, de formación que, en un momento dado, ha tenido por función 

mayoritaria responder a una urgencia. (...) tiene una función estratégica dominante (…) esto 

supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza (...) Esto es el 

dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y sostenidas por 

ellos. (Foucault, 1977, p 229) 

Un dispositivo se compone de múltiples elementos que, en vinculación dialéctica, construyen 

redes de relaciones de poder y saber, legitimando o invisibilizando prácticas y produciendo 

diferentes subjetividades en función de la posición que cada sujeto ocupa en esta trama. Tiene 

siempre una función estratégica concreta que permite su emergencia a partir de un 
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acontecimiento, un momento sociohistórico determinado que sienta las condiciones para que este 

se configure de tal manera (Castro, 2004). 

García Fanlo (2011) retoma esta noción y agrega que los dispositivos inscriben en los cuerpos 

―reglas y procedimientos, esquemas corporales, éticos y lógicos de orden general que orientan 

prácticas singulares: conducen conductas dentro de un campo limitado pero inconmensurable de 

posibilidades‖ (p. 6). Las prácticas se instituyen como soporte del dispositivo, produciendo 

contradicciones que habilitan la posibilidad de su reconfiguración y, por tanto, de las 

experiencias, determinando al sujeto en su relación consigo mismo y en su relación con los otros. 

Por esto, el dispositivo ―debe siempre implicar un proceso de subjetivación, debe producir su 

sujeto‖ (Agamben, 2011, p. 257). 

Nuestra propuesta apunta a considerar al Servicio de Medicina Familiar en términos de 

dispositivo de atención y formación en salud, entendiendo que existen múltiples elementos que, 

en relación dinámica, van construyendo las diferentes formas de concebir y abordar la atención y 

enseñanza del proceso salud/enfermedad. Utilizamos esta noción como herramienta para el 

trabajo de campo y el análisis de las prácticas cotidianas y procesos que se desarrollan en el 

Servicio de Medicina Familiar, considerando que ambos se inscriben en un campo más amplio y 

complejo, en el cual se definen estrategias, tácticas y disputas que lo determinan.  

Desde esta perspectiva, se delimitaron algunos de los elementos que configuran al dispositivo: 

las prácticas sociales, las relaciones de poder y los procesos de producción de subjetividades. 

Esto disparó múltiples conexiones que trascienden los límites del Servicio de Medicina Familiar, 

y que se anclan más allá del campo de nuestra investigación. Por este motivo, el objetivo de este 

trabajo no busca reconstruir este dispositivo, sino que intenta localizar las dinámicas cotidianas 
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del Servicio de Medicina Familiar en esta estructura, a los fines de comprender que en todos los 

elementos que abordamos en esta investigación subyace el vínculo dialéctico entre éstos. 

 

Aspectos metodológicos 

En consonancia con el proyecto en el cual se inscribe esta práctica, se ha plantado una 

estrategia metodológica basada en Investigación Acción Participativa (IAP), la cual se encuentra 

enmarcada en los diseños de tipo cualitativos. La metodología cualitativa propone el abordaje de 

las realidades subjetivas e intersubjetivas como espacios de construcción de la vida humana, el 

estudio de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad social, y por 

último, reivindica el carácter único, multifacético y dinámico de las realidad de los/as sujetos 

(Sandoval Casilimas, 2002). 

El muestreo se realizó de manera progresiva y estando sujeto a la dinámica de los hallazgos 

en el transcurso del proceso (Sandoval Casilimas, 2002). Utilizamos el muestreo por juicio 

propuesto por Mejía Navarrete (2004), el cual consiste en la selección de las unidades 

delimitadas, en un comienzo, de manera teórica por el/la investigador/a. De esta manera se 

eligieron los/as participantes según los niveles estructurales de la muestra. Éstos/as forman parte 

del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas (en adelante HNC), el cual 

comprende el servicio ubicado en el Hospital y el Centro de Salud Dr. Lucena Gallo. 

Para la recolección de datos las técnicas utilizadas fueron: entrevistas semidirigidas, 

observación participante, registro en diferentes soportes digitales (fotografía y grabación de voz), 

y estudios de documentos. El número de entrevistados/as y de observaciones participantes fue 
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determinado por el criterio de saturación teórica, lo cual permitió estructurar la extensión de la 

muestra correspondiente. Concretamente se realizaron: 

· Doce entrevistas a profesionales del equipo de salud del Servicio (médicos/as de familia y 

enfermero/a). 

· Siete entrevistas a estudiantes universitarios que se encontraban realizando su formación en la 

especialidad de Medicina Familiar en dicho Servicio. 

· Una entrevista a estudiante universitario/a que se encontraba realizando su formación de año 

previo de Clínica Médica o Medicina Familiar  para cursar otra especialidad. 

· Dos entrevistas a psicólogos/as, de los/as cuales uno/a desarrolla sus actividades en el Centro 

de Salud y el/a otro/a en el Servicio. 

· Una entrevista a practicante del programa de Prácticas Pre Profesionales de la carrera de 

Psicología. 

· Una entrevista a informante clave trabajador/a del HNC, cuyo relato nos aproximó a la 

historia y estructura actual del hospital. 

Las observaciones participantes se realizaron en el espacio físico del Servicio de Medicina 

Familiar ubicado en el HNC y en el Centro de Salud Dr. Lucena Gallo ubicado en el barrio Alto 

Alberdi. Las mismas se concretaron en el periodo de junio a octubre de 2014.  

Se entregó a cada sujeto que participó de las diferentes actividades, un consentimiento 

informado (Anexo 1), y se realizó la explicación correspondiente acerca de los objetivos de la 

investigación. 

Para almacenar y preservar la información obtenida en las observaciones participantes se 

utilizó la ficha de observación (Anexo 2), y para las entrevistas semidirigidas, se solicitó 
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autorización a los/as entrevistados/as para realizar la grabación del encuentro en soporte digital, 

permitiéndonos centrar la atención no sólo en la comunicación verbal, sino también a los gestos 

y actitudes. 

Para analizar los datos se utilizó un procedimiento similar al propuesto por la Teoría 

Fundamentada de Strauss y Corbin
4
. Según esta teoría son tres los aspectos básicos que deben 

seguirse para la generación de la misma: codificación y categorización de la información, 

muestreo teórico y comparación constante entre categorías (Inciarte, 2011). De acuerdo a los 

objetivos de esta investigación, los datos fueron analizados por medio de la codificación 

deductiva y categorización de la información obtenida. Esto nos permitió ordenar los datos de la 

realidad en base a los cuatro ejes planteados en nuestro trabajo: prácticas sociales, relaciones de 

poder, procesos de producción de subjetividades y espacios de reflexión crítica. 

En primer lugar se empleó la codificación abierta. Esto consistió en descomponer los datos 

obtenidos de las entrevistas en partes discretas, luego se examinaron minuciosamente y se 

compararon en busca de similitudes y diferencias. A continuación se llevó adelante la 

codificación axial. Este procedimiento se basa en la relación de categorías con subcategorías, de 

acuerdo a sus propiedades y dimensiones, con el propósito de lograr explicaciones más precisas 

y completas sobre el fenómeno (Strauss & Corbin, 2002). Las categorías construidas en un 

                                                             
4
 La Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss es una de las corrientes más desarrolladas en investigación de 

corte cualitativo. Tiene como propósito producir un cuerpo teórico que explique las relaciones subyacentes de 

una realidad determinada. Es así, como mediante la codificación, el muestreo teórico y las comparaciones 

constantes, entre la información obtenida se busca alcanzar la saturación en la data y la construcción de teoría. 

Ésta última emerge como aquella que permite explicar las relaciones que existen entre las categorías de la 

realidad observada. La teoría fundada propone construir conceptos que se deriven de la información emanadas 

de las personas que viven las experiencias que se investigan, así, la conceptualización llega a ser una 

perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que ellos tienen del mundo y que por cualquier razón se 

quiere representar (Inciarte, 2011). 
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primer momento, se agruparon y formaron categorías relacionales. Por último, se efectuó un 

procedimiento similar a la codificación selectiva, la cual permitió integrar y refinar las 

categorías. El propósito de esta codificación fue que el conjunto de datos obtenidos represente a 

las cuatro categorías planteadas en un comienzo, elaborando un esquema de categorías 

controladas y representativas del marco teórico propuesto. 
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CAPITULO II: LA MEDICINA FAMILIAR COMO 

ESPECIALIDAD EMERGENTE EN EL CAMPO 

DE LA SALUD 
 

 

 

“No importa lo que los médicos dicen, la rabia en los seres humanos con frecuencia es una de 

las trampas del enemigo.”  

Gabriel García Márquez 

  



Prácticas sociales y producción de subjetividades en el campo sanitario. 

Aproximación a un dispositivo de atención primaria y formación en salud. 

Rodríguez Lucía - Llanos Ana Verónica 

25 

 

 

 

Antecedentes de la Medicina Familiar: los movimientos de la Medicina Social 

Los orígenes de la Medicina Familiar y General se encuentran íntimamente ligados a los 

movimientos de la Medicina Social. Ésta surge en Europa Occidental a finales del siglo XVIII, a 

la luz de las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales introducidas por la 

revolución industrial inglesa y la revolución francesa. Uno de los efectos de esta doble 

revolución fue la apertura del campo de las ciencias, produciéndose un interesante desarrollo en 

las ciencias biológicas y sociales, pilares de la Medicina Social (Rosen, 2005). 

Uno de los antecedentes relevantes de la Medicina Social es el surgimiento en Alemania del 

movimiento de la política médica, alrededor del año 1770 (Almeida Filho & Rouquayrol, 2008). 

Diversos investigadores propusieron la aplicación de conceptos de teoría política al análisis de 

los problemas de la salud de la población. La política médica establecía la obligación del Estado 

de cuidar la salud del pueblo, proponiendo medidas para garantizar los inicios de una salud 

pública (Rosen, 2005). 

Un segundo antecedente nos remite a Francia donde, entre 1750 y 1780, se origina la 

medicina urbana, asentada en el desarrollo de las estructuras urbanas. El objetivo que se propuso 

fue la mejora de las condiciones del medio de vida de la población de las urbes, construyendo las 

primeras articulaciones de la profesión médica con otras disciplinas – especialmente con la física 

y la química – y estableciendo la relación de causa efecto entre el organismo y medio ambiente 

(Foucault, 1996). 

En el segundo tercio del siglo XIX se crea en Inglaterra la Ley de los pobres a partir de la 

cual, en términos de salud, la clase social más desfavorecida era sometida a controles médicos 

rigurosos, bajo la intervención médica estatal. Los objetivos eran el control de la salud y de los 
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cuerpos de la clase trabajadora empobrecida, para garantizar la fuerza laboral de las industrias y 

neutralizar el riesgo que representaban para las clases dominantes (Foucault, 1996). 

Los intensos niveles de explotación del proletariado produjeron en Europa Occidental 

diferentes movimientos académicos por la politización de la medicina, a partir de los cuales se 

comienza a vincular explícitamente las condiciones sociales de vida con la salud de los 

individuos (Almeida Filho & Rouquayrol, 2008). En 1848, el médico Jules Guerin
5
 sugirió el 

término de Medicina Social, asociada desde entonces a ―las diferentes formas de tomar 

colectivamente la cuestión de la salud‖ (Almeida Filho & Rouquayrol, 2008, p. 29). 

Los movimientos mencionados anteriormente constituyeron a la medicina como una práctica 

social vinculada por un lado, a la investigación de las condiciones sociales y su relación con la 

salud y la enfermedad, y por otro lado a la elaboración de políticas tendientes a la mejora de 

dichas condiciones. Estos movimientos concibieron teorías, políticas y medidas sociales 

aplicables a la dimensión de la salud con el fin último de garantizar el poder de las clases 

dominantes, a través de la normalización y control de las clases populares (Castel, 1995). Y 

particularmente, del control de los cuerpos: ―El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es 

una estrategia biopolítica‖ (Foucault, 1996, p. 58). 

 

El desarrollo de la Medicina moderna y científica 

A mediados del siglo XIX comienza a consolidarse el capitalismo a nivel mundial, sostenido 

por una sociedad burguesa que apostaba al desarrollo económico a través de la industria privada 

                                                             
5
 Jules Guerin fue uno de los actores que impulsó el movimiento de la Medicina Social en Francia, haciendo 

referencia a este nombre por primera vez en un artículo publicado en una revista médica de París (García, 

2007). 
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y el mercado competitivo. El capitalismo transformó el orden social y cultural, legitimado por las 

ideas de liberalismo, racionalidad y progreso. La producción del conocimiento fue influenciada 

por estas ideas, dando nacimiento al positivismo como corriente filosófica basada en la 

demostración objetiva y empírica del método científico. La ciencia positiva estudió hechos y 

situaciones objetivas, indagando las relaciones lineales de causa y efecto entre los elementos 

intervinientes, con el fin de construir leyes universales que explicaran el funcionamiento del 

mundo (Hobsbawm, 2012). 

De la mano del desarrollo de la patología, la bacteriología y la fisiología, la medicina 

convirtió al cuerpo en objeto central de estudio, dirigiendo sus investigaciones hacia el 

conocimiento exhaustivo de la anatomía y patología del cuerpo individual, disociando la 

enfermedad del sujeto, y de las condiciones sociales que la determinan (Laurell, 1982). El avance 

tecnológico que caracterizó la primera mitad del siglo XX profundizó este enfoque, produciendo 

la especialización médica. La formación en medicina se fragmentó en función de las múltiples 

especialidades y subespecialidades, lo que implicó la adopción de un enfoque reducido a una 

porción del cuerpo o patología, y la limitación de la enseñanza sobre las problemáticas generales 

de la salud (McWhinney, 2005). 

Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de salud de los países 

centrales impulsaron la creación de grandes centros médicos, mientras que en los países 

periféricos se reorganizaron los sistemas de salud alrededor de los hospitales, con múltiples 

especialistas y tecnología médica avanzada (Ceitlin, 2006). Se desarrollaron los servicios de 

salud ligados no sólo al mejoramiento y atención de la salud, sino también de la imagen estética, 

consolidando un mercado propio e incentivando el consumo de estos servicios. La incorporación 
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de nuevas tecnologías, la aplicación de políticas de privatización, y la mercantilización de la 

salud, tuvieron un papel determinante en el aumento de la formación de especialistas. Se 

privilegió la práctica médica mediada por el uso de tecnologías, en detrimento de la atención 

médica tradicional representada por el/la médico/a generalista, que originó la fragmentación del 

cuidado del/a persona. A su vez, en nuestro país, se generó una disociación en el esquema 

remunerativo de la profesión y, como consecuencia, el/la médico/a generalista comenzó a 

desaparecer (Ciuffolini & Jure, 2006). 

Las características de la medicina científica son resumidas por Eduardo Menéndez (1988) en 

la noción de Modelo Médico Hegemónico (MMH), entendido como: 

(…) un conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de la medicina 

científica, el cual desde fines del siglo XVIII logró dejar como subalternos al conjunto 

prácticas saberes e ideologías que dominaban en los conjuntos sociales, hasta lograr 

identificarse como la única forma de atender la enfermedad, legitimada tanto por criterios 

científicos como por el Estado (Menéndez, 1988, p. 451) 

Este modelo no sólo representa una de las principales expresiones del sistema capitalista, sino 

que constituye un modo particular de concebir la salud y la enfermedad, legitimando y 

reproduciendo prácticas en el campo sanitario y en la vida cotidiana de los/as sujetos. Algunos de 

sus rasgos estructurales son el biologismo, el individualismo, la ahistoricidad, el mercantilismo, 

la eficacia pragmática, y la participación subordinada y pasiva del/a paciente (Menéndez, 1988). 

En el transcurso de los años 70, los indicadores sociales de todos los países mostraban una 

caída alarmante, cuyo impacto se evidenció de inmediato en el sector salud. Los índices 

mostraban que más de 800 millones de personas en el mundo vivían en la pobreza, el 80% de la 

población de los países periféricos no tenían acceso al sistema sanitario, la expectativa de vida de 

los países centrales (70 – 75 años) difería en gran medida a los países periféricos (45 – 55 años), 
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y las desigualdades e injusticias en las condiciones de vida aumentaban de manera constante 

(Cáceres, Lucchini, Miravet & Vilches, 2006). 

Particularmente en Latinoamérica los indicadores de salud eran preocupantes, revelando 

incremento de las tasas de morbilidad, de la mortalidad por accidentes y homicidios, del 

consumo de drogas, agravamiento de problemas de infraestructura sanitaria, pérdida de eficacia 

del sistema sanitario ante ciertos padecimientos, y un incremento notable del costo económico de 

la atención en salud. La práctica médica adquirió características que profundizaban estas 

desigualdades: negación de la subjetividad del usuario/a de salud en la relación con el/la 

médico/a, énfasis en la atención curativa, e incremento de transgresiones a la ética médica 

(Menéndez, 1988, 2009). 

Este complejo escenario de crisis del campo de la salud latinoamericana y la necesidad de 

luchar por el derecho a la salud, generó el encuentro entre investigadores/as, organizaciones 

populares y movimientos de trabajadores/as y estudiantes que luchaban contra el modelo 

económico imperante, produciendo el movimiento de la Medicina Social Latinoamericana, 

también llamado, movimiento de la Salud Colectiva. Juan César García, Jaime Breilh y María 

Isabel Rodríguez, médicos/as latinoamericanos/as, impulsarían esta corriente basada en el 

entendimiento de la salud y la enfermedad como un proceso dinámico, dialéctico, y determinado 

por la interacción de la individualidad de los/as sujetos, la particularidad de las comunidades, y 

la generalidad del contexto social. Este movimiento basado en la epidemiología crítica se 

convertiría posteriormente en uno de los fundamentos actuales del rol y del alcance de la 

Medicina Familiar en el campo de la salud (Iriart, Waitzking, Breilh, Estrada & Merhy, 2002). 
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En este contexto mundial, y con la admisión de investigadores con esta orientación en 

Medicina Social a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se resolvió convocar a los 

gobiernos y miembros de todos los países a la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de la Salud, realizada en Alma – Ata, República Socialista Soviética de Kazakstán. Ésta 

se celebró del 6 al 12 de septiembre de 1978, con los objetivos de promover la Atención Primaria 

de la Salud (en adelante APS), intercambiar experiencias sobre la APS en los sistemas sanitarios 

de los países, realizar un diagnóstico de la situación de la salud a nivel mundial, definir 

responsabilidades de los gobiernos y de las organizaciones para el desarrollo de la APS, y 

construir recomendaciones que orienten a los países a mejorar el sistema sanitario y los servicios 

de salud. La propuesta central era situar la Estrategia de APS como respuesta para hacer frente a 

las problemáticas sanitarias. Los/as representantes de los países participantes reafirmaron a la 

salud como derecho fundamental, enunciando la necesidad de intervenciones urgentes de parte 

de los gobiernos y las comunidades, en pos de la protección y promoción de la salud de los 

pueblos (OMS, 1978). En la Declaración de Alma-Ata se propuso como objetivo principal ―que 

todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una 

vida social y económicamente productiva‖ (OMS, 1978, p. 3). En ese documento fueron sentadas 

las bases de esta primera concepción de APS, definida como ―(…) la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables, 

puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 

participación‖ (OMS, 1978, p. 4). Esta noción contiene cuatro ejes: el filosófico – político, que 

implica la salud como derecho al que todos/as los/as individuos deben acceder de forma 

igualitaria; el eje estratégico con la finalidad de organizar el sistema de salud; el eje educativo 

entorno a la formación general en salud, y el eje de accesibilidad que permite entender a la APS 
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como el primer nivel de atención, el primer contacto del individuo, de la familia o de la 

comunidad con el sistema sanitario (Cáceres, Lucchini, Miravet & Vilches, 2006). 

A principios de la década de los 80 la crisis económica mundial siguió profundizándose. El 

neoliberalismo impuso al mercado como el mecanismo óptimo para la distribución eficaz de los 

recursos, promoviendo la eliminación de la intervención estatal en la política económica y social, 

y fomentando la privatización de los servicios públicos y la desregulación de las actividades 

económicas. En materia de salud, se aplicaron políticas basadas en la mercantilización de los 

servicios que se ofrecían en el ámbito público, reduciendo la prestación pública a un paquete 

mínimo destinado a la población con escasos recursos económicos comprobables (Laurell, 

1998). En nuestro país durante la década de los 90 comenzaron a aplicarse políticas de 

descentralización de establecimientos públicos de salud desde la nación a las provincias, 

mitigando la intervención del Estado nacional en las problemáticas sanitarias regionales. Esto 

implicó la pérdida en la calidad de las prestaciones, el aumento de los costos en términos de 

eficacia y equidad, y el acento en la diversidad de las prestaciones sanitarias en cada jurisdicción, 

profundizando las desigualdades de una región a otra (Ase, 2006). Otra propuesta basada en las 

lógicas neoliberales fue la autogestión de los establecimientos públicos, que implicaba la 

autonomía de estas entidades para celebrar convenios que permitan complementar la atención 

brindada, habilitando la posibilidad de realizar cobros por estas prestaciones, ya sea a terceros 

pagadores – obras sociales, mutuales y empresas de medicina prepaga – o a las personas con 

capacidad de pago. El argumento se sostenía desde la posibilidad por esta vía de extender la 

cobertura de atención médica eficaz y de calidad (Crojethovic & Ariovich, 2008). 
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En el marco de las reformas neoliberales y la reducción del Estado social, la Medicina 

Familiar encuentra un espacio peculiar para desarrollarse como especialidad. Ante la 

privatización de los servicios de salud y la necesidad de eficiencia y eficacia centrada en los 

costos de producción, la Medicina Familiar y la APS comienzan a vislumbrarse como 

herramientas para contener los costos de la atención en salud, dándole el empuje que marcaría la 

consolidación de esta rama de la medicina (Ministerio de Salud de la Nación, 2010). 

 

Acerca de la historia institucional de la Medicina Familiar en Latinoamérica, 

Argentina y Córdoba 

La ciencia médica del siglo XX generó la multiplicación de médicos /as especialistas, 

fragmentando el cuidado y la atención de la salud. Los/as médicos/as generales fueron 

desplazados de su rol, lo que evidenció el debilitamiento de la atención primaria en las 

comunidades. La preocupación por este hecho generó inquietudes académicas, dando origen a la 

Medicina Familiar, especialidad clínica con un enfoque general centrado en la familia y 

orientada a la atención primaria de la salud
6
 (Domínguez del Olmo, 2003). El intenso desarrollo 

académico en relación a la Medicina Familiar comenzó a partir de la década del 60 en Estados 

Unidos y Canadá, expandiéndose rápidamente por el resto del continente (McWhinney, 2005). 

Proveniente de la antigua medicina generalista y la vieja figura del médico de cabecera, la 

Medicina Familiar fue delineando su identidad y alcance a través de la institucionalización de la 

especialidad y el reconocimiento académico. 

                                                             
6
 En algunos países se desarrolló la especialidad bajo el nombre de Medicina Familiar, recuperando en otros el 

nombre Medicina General. Actualmente existen múltiples nominaciones (Medicina Familiar, Medicina 

General, Medicina Familiar y General, Medicina Familiar y Comunitaria), que dan cuenta de la heterogeneidad 

de movimientos, programas, residencias y materias que dieron origen a la especialidad (Ceitlin, 2006). 
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La Declaración de Alma-Ata (1978) significó un empuje a la instalación de la Medicina 

Familiar como herramienta para fortalecer la APS en los sistemas de salud. No obstante, la 

necesidad urgente del momento era incorporar el contenido teórico y práctico propio de la 

Medicina Familiar en la formación de la carrera de grado de medicina, con el objetivo de acercar 

esta propuesta a estudiantes en formación. En la década del 70 aparecen los primeros programas 

de formación de médicos/as de familia. México fue pionero al incorporar en 1971 la Medicina 

Familiar al Instituto Mexicano de Seguridad Social, a través de un sistema de formación interno 

en medicina. Los buenos resultados de este programa produjeron el reconocimiento de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en 1974, y la creación del Departamento de 

Medicina Familiar en 1975. En base a esta experiencia, en 1974 se crea en Bolivia el sistema de 

atención primaria en dispensarios, y en Panamá el programa de residencia de Medicina Familiar 

(Ceitlin, 1983). 

A partir de estos hechos, en 1981 se crea en Venezuela el Centro Internacional de Medicina 

Familiar (en adelante CIMF), con el fin de fomentar un sistema de atención médica para la 

familia centrada en la formación en APS, y promover un abordaje integral y participativo de la 

persona (Ceitlin, 1983). El CIMF se planteó como objetivos centrales promover la creación de 

asociaciones de médicos/as de familia, impulsar el desarrollo de programas educativos en 

universidades, y fomentar la producción de material de divulgación científica, que permitiera 

instalar esta nueva especialidad en el ámbito académico. En 1996 el CIMF se transforma en la 

Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, nucleando asociaciones, federaciones y 

sociedades de Medicina Familiar, General y Comunitaria del continente americano, España y 

Portugal (Domínguez del Olmo, 2003). 
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En Argentina la primera experiencia de residencia en esta especialidad fue en Neuquén en el 

año 1973, experiencia que fue truncada durante la etapa de la dictadura. Con el retorno de la 

democracia, la actividad científica y la necesidad de la discusión del rol y los alcances de la 

Medicina Familiar, originaron reuniones y encuentros que derivaron en la creación de la 

Asociación Argentina de Medicina Familiar (1984) y Asociación Argentina de Medicina General 

(1985) (Vallese & Roa, 2006). Pese a este avance en el país, las universidades argentinas más 

destacadas demoraron en reconocer a la Medicina Familiar como especialidad del área médica. 

Recién en 1993 la Universidad de Buenos Aires (UBA) incluye la materia de Medicina 

Familiar como opcional en el plan de estudios de la carrera de grado, convirtiéndola 

posteriormente en obligatoria. Al año siguiente se crea el Departamento de Medicina Familiar, 

dándole plena institucionalización a esta especialidad que, en el corto plazo, se convertiría en 

residencia (Vallese & Roa, 2006). En 1996 se realiza en la capital Argentina, una conferencia 

regional bajo el título ―La Medicina Familiar en la reforma de los servicios de salud‖. En esta 

reunión, se formula la ―Declaración de Buenos Aires‖ que incluye recomendaciones 

consensuadas sobre el sistema de salud: la inserción de la Medicina Familiar dentro de los 

programas curriculares de la carrera de grado, y la necesidad de desarrollar modelos integrales de 

atención donde la Medicina Familiar se convirtiera en canal de entrada al sistema de salud 

(Ceitlin, 2006). 

En Córdoba en el año 1998 Humberto Jure, Beatriz Ciuffolini y Marisa Didoni, médicos/as de 

familia que participaron de las discusiones e instancias anteriores, organizaron un curso 

universitario sobre Medicina Familiar (Jefa del Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 

2014), cuyo impacto fue tomado en consideración por las autoridades de la Facultad de Ciencias 
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Médicas (en adelante FCM) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), durante la gestión 

decanal de José María Willington. Esto devino en la presentación y aprobación en 1999 de la 

materia optativa de Medicina Familiar para la formación de grado, y la creación de la residencia 

en Medicina Familiar y General para la formación de posgrado
7
 (Resolución CONEAU 403/03, 

2003). En ese mismo año se crea el Departamento de Medicina Familiar, dependiente de la FCM 

de la UNC, quien tomaría a su cargo la residencia de la especialidad. La coordinación del 

Departamento estaría a cargo de Humberto Jure, acompañado por Beatriz Ciuffolini y Marisa 

Didoni como docentes adjuntas de dicho departamento hasta la actualidad (RHCD 418/11, 

2011). 

La aprobación del programa de la carrera de grado de Medicina del año 2002 implicó la 

inclusión definitiva de la materia de Medicina Familiar en el tramo de la Práctica Final 

Obligatoria (en adelante PFO). Por este motivo y con la proyección de alojar a los/as estudiantes 

de las PFO, se forma el Servicio de Medicina Familiar en el Hospital Nacional de Clínicas. El 

espacio asignado fue un consultorio donde los/as residentes de 3º año cubrían horas de práctica y 

asistencia en el turno tarde. En 2003 se inicia el proceso de acreditación de varias carreras de 

posgrado de la FCM, incluyendo la especialización de Medicina Familiar y General. La 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) acreditó la 

especialidad con varias observaciones, entre ellas que ―se promueva aún más el abordaje 

predominantemente clínico integral de los pacientes en el contexto de la atención ambulatoria‖ y 

―se aumente la disponibilidad de consultorios destinados exclusivamente a Medicina Familiar‖ 

(Resolución CONEAU 403/03, 2003, p. 9). Ante estas recomendaciones, se celebran convenios 

                                                             
7
 Pocos registros documentales pudimos encontrar sobre estos hechos que nos permitan identificar con 

exactitud la creación de la residencia y el programa curricular de ese momento. 
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con la Municipalidad de Córdoba, a los fines de poder realizar prácticas en los centros de salud 

de atención primaria en zonas periféricas al centro de la ciudad. En el año 2009 se produce la 

ruptura de estos convenios, debiendo encontrar otro espacio para poder realizar las prácticas 

(Coordinadora Académica, comunicación personal, 07 de noviembre de 2014). Así, se organiza 

el Centro de Salud Dr. Lucena Gallo como área de extensión del Departamento de Medicina 

Familiar, asistido por profesionales del posgrado de Salud Comunitaria. Ese mismo año 

Humberto Jure asume el cargo de Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, 

acompañando la gestión de Daniel Giacomino, reanudándose los convenios entre la FCM y la 

Municipalidad. 

En 2012 la residencia anclada en el HNC se divide en dos zonas: zona norte, cuyo epicentro 

continuaría siendo el HNC, a cargo de Marisa Didoni; y zona sur, instalada en el Hospital 

Municipal Príncipe de Asturias, a cargo de Beatriz Ciuffolini. 

 

El Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas 

El Departamento de Medicina Familiar se propone como el primer Departamento 

Universitario y Centro Formador de Especialistas en Medicina Familiar, dentro de la estructura 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, de acuerdo a la 

Resolución del Consejo Directivo 418/11 (2011). En dicho documento se aprueba la estructura 

del Departamento organizada en seis áreas generales: 

· Docencia pregrado: Encargada de la organización de la PFO conjuntamente con el 

Departamento de Enseñanza Práctica, con la responsabilidad del dictado de la asignatura de 

Medicina Familiar y la organización de la rotación supervisada por centros asistenciales. 
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· Docencia de posgrado: Tiene a su cargo la carrera de especialización en Medicina Familiar 

(Residencia) y la educación médica continua (Curso Bianual de Medicina familiar). 

· Investigación: Promueve la investigación en el primer nivel de atención. 

· Asistencia: Conformada por el Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de 

Clínicas, con los objetivos de impulsar un modelo de atención integral interdisciplinario, 

fortalecer la formación de estudiantes de PFO y de la especialización, y fomentar la 

investigación en el ámbito asistencial. 

· Evaluación: Planifica, diseña y ejecuta la valoración de las competencias profesionales, con el 

objetivo de readaptar continuamente los programas de formación. 

· Extensión: Se incluye en esta área al espacio de prestación de servicios a la comunidad: 

Espacio para el Cuidado de la Salud Comunitaria de Alto Alberdi Dr. Lucena Gallo. 

El Departamento de Medicina Familiar aglutina todas las actividades relacionadas a esta 

especialidad que dependen de la UNC. El Servicio de Medicina Familiar se inscribe dentro del 

Departamento de Medicina Familiar, conformando el área asistencial. La mayoría de los/as 

integrantes del Servicio asumen tareas en el marco del Departamento, aunque sus actividades 

cotidianas se desarrollen en el HNC. En las entrevistas iniciales, la Jefa del Servicio de Medicina 

Familiar nos aclara que el Servicio responde a las políticas definidas por el Departamento, en 

tanto depende de él, y por el HNC en tanto se encuentra instalado concretamente en ese espacio. 

Asimismo, se destaca que no se encuentra incorporado formalmente al organigrama del HNC, si 

bien el mismo es reconocido como tal en su funcionamiento cotidiano y estructura 

administrativa, no existe ninguna disposición formal ni siquiera interna, que defina formalmente 

el espacio en la institución. 
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La especialización de posgrado se enmarca en el Sistema de Residencias de Salud de la 

Provincia de Córdoba y se inscribe en el área de docencia de posgrado del Departamento. Esta 

especialización consiste en ―(...) un sistema de educación intensiva de post-grado, destinado a 

completar y perfeccionar los conocimientos adquiridos a un nivel de grado universitario, 

capacitando a os egresados para un correcto ejercicio profesional‖ (Resolución Ministerial Nº 

453/13, 2013, p.3). La residencia adopta la figura de beca, por la cual el/la becario/a percibe un 

monto mensual definido por el Ministerio de Salud durante la duración de la misma, sin que esto 

implique un vínculo laboral con las dependencias donde desarrollan sus actividades formativas. 

Las actividades de la residencia tienen una carga horaria de treinta y cinco horas semanales, y 

seis guardias mensuales de veinticuatro horas en los establecimientos sanitarios definidos. Si 

bien éstas se desarrollan en diferentes ámbitos (hospitales y centros de salud), la relación 

académica se enmarca en el Departamento de Medicina Familiar. No obstante, a los/as residentes 

les corresponde dar cuenta por su formación y tareas realizadas a las diferentes personas que se 

instituyen como autoridad en todos los lugares que desenvuelven su práctica.  

 

Acerca de la historia del Servicio de Medicina Familiar en el Hospital Nacional de 

Clínicas 

En el año 2002 el equipo de trabajo del Departamento de Medicina Familiar desembarca en el 

Hospital Nacional de Clínicas
8
, formando el Servicio de Medicina Familiar, siendo el Director 

                                                             
8
 En ese momento, el Hospital Nacional de Clínicas se encontraba bajo el Régimen de Hospitales Públicos de 

Gestión Descentralizada (Decreto Nacional 939/00). 
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del hospital de ese momento el médico Carlos Taborda Caballero
9
. El Servicio se configuró 

como un área del Departamento de Medicina Familiar en el HNC, lo que implicó no formar parte 

de la estructura orgánica propia del hospital, pero si habitar los espacios que se ofrecían en él e 

ingresar a la dinámica de asistencia hospitalaria (Jefa del Servicio, comunicación personal, 12 de 

junio de 2014). El espacio asignado en ese momento fue un consultorio donde los/as residentes 

de 3º año cubrían horas de asistencia, compartido con el Servicio de Cirugía. Sólo estaba 

disponible en el turno tarde y su ubicación era muy periférica (Jefa del Servicio, comunicación 

personal, 12 de junio de 2014). 

Con la acreditación de la especialidad en el año 2003 y las recomendaciones de destinar más 

espacios para realizar atención en consultorio, en 2005 se autoriza el traslado del Servicio a un 

espacio más amplio – donde está ubicado actualmente – ocupando tres consultorios con 

disponibilidad exclusiva para Medicina Familiar. 

Para el año 2007, Marisa Didoni se convierte en la Jefa del Servicio a cargo de la 

coordinación de las actividades del área de Asistencia del Departamento de Medicina Familiar. A 

partir de ese momento se comienza a formar el equipo de salud que continúa hasta la actualidad 

(Jefa del Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 2014). Se ocupan dos nuevos 

consultorios, una secretaría y una sala de médicos/as. 

En el año 2010 el Director del Hospital Nacional de Clínicas, el médico Enrique Fernández, 

solicita la autorización para gestionar la baja de la institución del Registro Nacional de 

Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, justificando que había perdido eficacia el 

                                                             
9
 Taborda Caballero ocupó el cargo de Director del HNC desde 1997 al 2009. En ese año fue designado 

Secretario Técnico de la Facultad de Ciencias Médicas UNC, cargo ocupado hasta el año 2011 tras su 

remoción según resolución (RHCD 64/11, 2011). 
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modelo de la autogestión. El Ministerio de Salud de la Nación aprueba la baja definitiva en 

septiembre de 2010, y se crea a partir de esto un nuevo modelo de gestión hospitalaria que 

comenzó a producir cambios institucionales a partir de finales de 2013 (RHCD 1877/10, 2010), 

de la mano de la firma de convenios de financiamiento entre la Nación y la UNC para la 

implementación y desarrollo del Plan de Asistencia Gratuita y Mejoramiento de los Servicios 

para los pacientes (Ministerio de Salud, 2013). 

Este nuevo modelo de gestión hospitalaria se denominó Modelo de Atención Integral en Salud 

y fue pensado desde la necesidad de dar respuesta asistencial a toda la población. Con esta nueva 

normativa se realizó una reorganización a nivel general, y se constituyó la Unidad de Gestión 

Asistencial del hospital, con la responsabilidad de ―Mejorar la valoración en las puertas de 

ingreso clínico (consultorio externo y urgencias)‖ (RHCD 1577/13, 2013, p. 1). María José 

Rueda, integrante del área de Docencia de pregrado del Departamento de Medicina Familiar, 

ingresa como responsable de esta unidad. Se abrieron los canales de diálogo entre el Servicio de 

Medicina Familiar y la Unidad de Gestión Asistencial, lo que permitió la presentación de 

propuestas desde el Servicio para la reorganización hospitalaria (Coordinadora Académica, 

comunicación personal, 07 de noviembre de 2014). 

A partir de febrero del año 2014, el Servicio de Medicina Familiar se decreta servicio 

referente de la APS en la institución, convirtiéndose en la puerta de entrada al sistema de 

atención del hospital (Jefa del Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 2014). Esto 

significaría que el Servicio sería ―el eslabón inicial de la cadena de atención, donde se resuelven 

los problemas de menos dificultad técnica – diagnóstica y terapéutica – y se orientan los 

restantes niveles sucesivos de la cadena‖ (Testa, 1995, p.162). Todas las personas que ingresan al 
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HNC por primera vez, son dirigidas al Servicio para la primera consulta, tratamiento del 

problema y/o derivación al resto de los servicios. 

 
 

El Servicio de Medicina Familiar en la actualidad 

En la actualidad el Servicio se encuentra ubicado en la planta baja del HNC, dividido en dos 

espacios situados uno frente al otro. Por un lado se encuentran cuatro consultorios, la sala de 

médico/as o de reuniones y la sala de espera. Cruzando el pasillo se encuentra la secretaría y dos 

consultorios más, uno de ellos de Enfermería. Los consultorios son amplios y dotados de un 

escritorio, tres sillas, una camilla y otros instrumentos de atención clínica. La Jefa del Servicio 

puntualiza que la disposición y la ubicación de los muebles y elementos dentro del consultorio 

reciben atención especial, ya que son distribuidos con el objetivo de facilitar el espacio de 

encuentro y diálogo con las personas. El espacio total que ocupa el Servicio es muy amplio en 

relación a los espacios que ocupan los otros servicios del hospital (Jefa del Servicio, 

comunicación personal, 14 de noviembre de 2014). 

El horario de atención se encuentra distribuido en dos turnos: mañana de 8 a 13 hs. y tarde de 

14 a 18 hs. Los consultorios ocupados por la mañana varían entre tres y cuatro, atendiendo un 

promedio de 45 personas por día. Por la tarde hay una disminución en el funcionamiento general 

del hospital, teniendo el Servicio entre dos y tres consultorios ocupados, receptando un promedio 

de 25 personas por día (Jefa del Servicio, comunicación personal, 14 de noviembre de 2014). 

En el Servicio se atiende una población de adultos/as provenientes de los barrios aledaños al 

Hospital. No obstante, al ser un hospital de referencia de la ciudad, también consulta una gran 

cantidad de personas que provienen de barrios alejados e incluso de localidades periféricas a la 
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ciudad. A partir de febrero de 2014 y producto de la reorganización sanitaria e institucional 

realizada en el HNC, sólo las personas sin obra social, a excepción de PAMI, PASOS y DASPU 

(obras sociales dependientes del Estado Nacional), pueden recibir atención en la institución. 

El equipo de profesionales es heterogéneo: médicos/as de planta, enfermeras, secretarias, 

médicas con contrato de locación de servicios, residentes, practicantes de grado y posgrado de la 

Facultad de Psicología, y profesionales de apoyo ad honorem. También transitan por el Servicio 

a lo largo del año grupos de estudiantes de la Práctica Final Obligatoria de la carrera de 

Medicina, que participan de las actividades durante dos meses. 

Existe un equipo estable de seis médicas, dentro de las cuales se incluye Marisa Didoni como 

Jefa del Servicio, con un cargo no docente. Las médicas estables desarrollan su trabajo en el 

horario matutino. En el turno vespertino la atención es realizada por cuatro médicas bajo la 

modalidad contractual de locación de servicio. Esto significa que son monotributistas y se les 

abona desde el HNC por consulta atendida. A su vez, dos de las médicas de planta por la tarde 

también realizan consultorio por locación de servicios. 

Las tareas administrativas y de apoyo al Servicio son realizadas por dos secretarias y dos 

enfermeras de planta.  

Además conforman el servicio diez residentes: tres de primer año, cuatro de segundo año y 

tres de tercer año. A partir de la segunda mitad de primer año de la residencia comienzan a 

realizar atención en consultorio, acompañados/as de una médica del Servicio. En principio se 

realizan observaciones participantes, para posteriormente llevar adelante la consulta bajo 

supervisión de la docente. A partir de mediados de segundo año comienzan a realizar la atención 

en consultorio sin supervisión directa, hasta finales de tercer año, cuando finaliza la residencia. 
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La permanencia mínima de cada residente en el Servicio es de 3 años, duración de la residencia. 

Pudimos relevar que la mayoría de las médicas que se encuentran trabajando actualmente en el 

Servicio han realizado la residencia en éste, lo que implica que existen posibilidades de 

incorporarse posteriormente al equipo. Esta posibilidad fue concretada a partir de la propuesta de 

seguir formando parte del equipo, realizada por la Jefa del Servicio a las médicas. 

Los/as estudiantes del Programa de Formación en Clínica Familiar Sistémica, son integrantes 

transitorios/as del Servicio por el lapso de un año como instancia obligatoria de su formación. 

Actualmente son dos las psicólogas trabajando en estas condiciones. Este programa forma parte 

de los Programas de Posgrado arancelados que ofrece la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Las tareas que realizan las psicólogas son observaciones 

participantes en las consultas médicas, y la atención terapéutica individual en caso de que el/la 

usuario/a de salud lo requiera. 

Como practicantes también se desempeñan cuatro estudiantes que realizan las Prácticas Pre 

Profesionales (PPP) del tramo final de la carrera de Psicología, por un lapso de 9 meses. Las 

tareas que realizan los/as practicantes son observación participante en las consultas médicas y en 

las consultas terapéuticas individuales, y como cierre elaboran la sistematización de un trabajo 

final acerca de algún tema relacionado al contexto en el que se haya desarrollado su práctica. 

 Otro de los espacios donde se brinda atención desde el Servicio es el Centro de Salud Dr. 

Lucena Gallo, el cual se propone como área de extensión del Departamento de Medicina 

Familiar. Se ubica en la calle Humberto Primo 581 del barrio Alto Alberdi, a 16 cuadras del 

hospital, y depende funcionalmente del Servicio de Medicina Familiar. Este espacio fue 

construido con el objetivo de ser un centro de formación asistencial y comunitaria para 
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residentes. Se compone de tres residentes, un enfermero del Programa Médicos Comunitarios, 

dos psicólogas ad honorem que se acercan al espacio en el marco de un Proyecto de Extensión 

Universitario y actualmente realizan actividades comunitarias y de atención, y dos vecinas 

voluntarias que realizan las tareas administrativas.  

El Servicio ofrece a la comunidad dos actividades de extensión: Taller de Yoga y Taller de 

Mandalas. Ambas actividades son coordinadas por la Jefa del Servicio, con la colaboración de 

otras personas y de algunos/as integrantes del equipo. La frecuencia es semanal y se realiza en 

espacios dentro del Hospital. Asimismo, el Servicio mantiene vínculos con la Escuela Superior 

de Comercio Manuel Belgrano, con la cual organiza distintos tipos de actividades destinadas a la 

comunidad como estrategias de promoción de la salud.  

De igual manera, desde el Centro de Salud se promueven y realizan actividades en conjunto 

con los/as vecinos/as del barrio, como lo son: el taller de cuidadoras, jornadas de fútbol y la feria 

de variedades. En el taller de cuidadoras participan las psicólogas que forman parte del Centro de 

Salud y un grupo de vecinas que tienen a su cargo el cuidado de otra persona. Las jornadas de 

fútbol fueron propuestas por uno/a de los/as residentes del Centro de Salud y son dirigidas a 

los/as adolescentes del barrio con el objetivo de fomentar los lazos entre pares mediante la 

recreación. La feria de variedades es una actividad que surgió como propuesta de vecinas/os del 

barrio, en la cual se vende indumentaria y objetos que son donados para recaudar fondos, los 

cuales son utilizados para cubrir necesidades básicas del Centro de Salud. 

Pudimos relevar que el Servicio de Medicina Familiar desde el HNC no posee articulación 

con los centros de salud de la zona, a excepción del Centro de Salud Dr. Lucena Gallo. El 

vínculo con los demás colegios e instituciones de la comunidad es muy débil. Diferente es el 
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caso del Centro de Salud Dr. Lucena Gallo, cuya inserción en la comunidad se basa en la 

articulación cotidiana con las instituciones propias del barrio: la iglesia, las escuelas aledañas, el 

Centro Integrador Comunitario de Villa Siburu, los Centros Vecinales de barrio Alberdi y las 

organizaciones sociales que se encuentran trabajando en el barrio. Este tema será retomado más 

adelante al analizar las estrategias de intervención de la Medicina Familiar en la comunidad 

donde se inserta. 
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CAPITULO III: LAS PRÁCTICAS SOCIALES EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR 
 

 

 

“Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía; estaba en la invención de razones 

para que la poesía fuese admirable” 

Jorge Luis Borges  
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La propuesta de la práctica de la Medicina Familiar 

El desarrollo académico de la Medicina Familiar en estos años ha permitido delinear el 

alcance de la especialidad, y la particularidad del rol del/a médico/a de familia en la comunidad. 

Este avance es sintetizado en la Carta de Quito, producto de las discusiones que sucedieron en la 

V Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar (2014). Se define en ella el compromiso de 

los/as profesionales de esta área de la salud, y las recomendaciones para orientar la práctica 

médica. Estos acuerdos se condensan en la definición de la Medicina Familiar y Comunitaria 

como la: 

(…) especialidad esencial para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Brinda 

cuidados centrados en la persona en su contexto familiar y comunitario de forma continua, 

independientemente de su edad, sexo, condición socioeconómica o de salud, integrando en el 

proceso de atención los factores físicos, psicológicos, sociales culturales y existenciales que 

contribuyen al proceso salud-enfermedad (Carta de Quito, 2014, p.2). 

Según la Carta de Quito, la práctica médica familiar implica un compromiso del/a médico/a 

con la comunidad donde está inserto/a, más allá de los problemas de salud que en ella existan: 

El Médico o Médica tiene una responsabilidad profesional y social con su comunidad. 

Desempeña su papel, a través de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y 

la prestación de cuidados clínicos asistenciales, de rehabilitación y paliativos; lo hacen de 

acuerdo con las necesidades de salud, respetando la diversidad cultural y optimizando los 

recursos disponibles en la comunidad. Deben responsabilizarse por el desarrollo y 

mantenimiento de sus competencias, valores y equilibrio personal, como base para la 

prestación de cuidados efectivos y seguros. La Medicina Familiar y Comunitaria es una 

herramienta clave para el desarrollo y la mantención de la salud de los pueblos (Carta de 

Quito, 2014, p.2). 

El Servicio de Medicina Familiar del HNC se apropia de estos consensos internacionales, 

ofreciendo una propuesta teórica y metodológica para el Abordaje Integral del Proceso Salud – 
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Enfermedad – Atención
10

, basándose en los aportes de la Epidemiología Crítica
11

 de Jaime 

Breilh, de la Teoría de la Complejidad
12

de Edgar Morín y del Método Clínico
13

 de Ian 

McWhinney (Departamento de Medicina Familiar, UNC, 2011). Esta propuesta es la que orienta 

la formación de futuros/as médicos/as de familia. La misma parte de pensar la salud y la 

enfermedad como un proceso social donde intervienen múltiples determinantes. Para esto utiliza 

una metodología de atención de salud que implica una distinción de elementos constitutivos del 

proceso salud – enfermedad que deben ser priorizados, a la vez que promueve la reasociación de 

estos componentes para entender la totalidad del problema y abordar la complejidad. Propone 

como herramienta de trabajo la construcción de perfiles epidemiológicos para sistematizar 

procesos protectores y perjudiciales, con el objetivo de generar estrategias de prevención y 

promoción de la salud (Programa de Formación de la Carrera de Especialización de Medicina 

Familiar y General, 2012). 

Este marco normativo nos da un encuadre del posicionamiento epistemológico del Servicio de 

Medicina Familiar para realizar el abordaje de la salud en la institución y desde donde se plantea 

                                                             
10

 Esta perspectiva permite entender al proceso salud – enfermedad en su relación dialéctica con el proceso 

social, ―(…) el proceso salud – enfermedad está determinado por el modo como el hombre se apropia de la 

naturaleza en un momento dado; apropiación que se realiza por medio del proceso de trabajo basado en 

determinado desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción‖ (Laurell, 1982, p.32). 

11
 La Epidemiología Crítica propone se basa en el paradigma praxiológico y en el realismo dialéctico, 

sustentado en la praxis como fundamento para la transformación de la realidad (Breilh, 2003). 

12
 La Teoría de la Complejidad propone que la realidad está compuesta por múltiples elementos indisociables y 

desordenados. A partir de allí postula que resulta indispensable el abordaje desde la multidisciplina de manera 

dialéctica para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis más profundo de los 

elementos constitutivos. Esto se logra realizando una doble operación de análisis, por una parte seleccionando 

y organizando los elementos constitutivos de un proceso, y por otra parte asociar estos elementos sin reducirlos 

ni simplificarlos (Morín, 2004). 

13
 El Método Clínico Centrado en el Paciente es una herramienta práctica para el abordaje del proceso de 

atención que incluye una serie de componentes cualitativos cuyo énfasis se ubica en el refuerzo de la relación 

médico/a – paciente – comunidad. Propone una guía que orienta a la práctica integral del/a médico/a de familia 

(Álvarez Sintes, 2010). 
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la práctica médica. En base a esto, nos orientamos a conocer cuáles son éstas prácticas cotidianas 

que suceden en el Servicio y que se fundamentan en este posicionamiento, trabajo desarrollado a 

partir de las observaciones realizadas, los relatos de entrevistas, los comentarios de reuniones 

informales y el relevamiento de material documental de diversas fuentes. 

 

Prácticas sociales de la Medicina Familiar 

Las prácticas sociales se ubican en espacio de la dialéctica entre el hacer de los/as sujetos en 

la vida cotidiana, y el conjunto de disposiciones teóricas, sociales, históricas, políticas e 

institucionales que configuran la realidad. En esta sintonía, podemos considerar a las prácticas 

como experiencias, ya que no sólo se vinculan a acciones específicas, sino a formas de hacer y 

de sentir la realidad social (Castro, 2004).  

La práctica, siguiendo a Foucault, se dispone como: 

(…) la racionalidad o la regularidad que organiza lo que los hombres hacen (‗sistemas de 

acción en la medida en que están habitados por el pensamiento‘), que tiene un carácter 

sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por ello constituye una 

‗experiencia‘ o un ‗pensamiento‘ (Castro, 2004, p. 427). 

En este sentido las prácticas sociales son dispuestas como normas encarnadas en las 

instituciones y en las formas de accionar de los/as sujetos, en las maneras de transmitir 

conocimientos, y sostener la legitimidad de los mismos (Castro, 2004). Por lo tanto, el análisis se 

centra no sólo en lo normativo enunciado, sino también en“(...) el conjunto de las técnicas, de las 

instituciones, de los esquemas de comportamiento, de los tipos de transmisión y de difusión, en 

las formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y las mantienen.‖ (Foucault, 1994, p. 241). 
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Según Pierre Bourdieu, las prácticas sociales se organizan en torno a los habitus, entendidos 

como: 

―(...) principios generadores y organizadores (...) de representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio 

expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‗reguladas‘ y 

‗regulares‘ sin ser el producto de la obediencia a reglas‖ (Bourdieu, 1994, p. 92).  

Esto implica la existencia de estructuras que organizan a los/as sujetos bajo determinadas 

condiciones de existencia, configurando modos de hacer, pensar y sentir. El habitus organiza 

prácticas que tienen anclaje en la historia, e intenta garantizar su permanencia en el tiempo, a la 

vez que permite la ―(...) capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos 

—pensamientos, percepciones, expresiones, acciones— que tienen siempre como límites las 

condiciones de su producción, histórica y socialmente situadas.‖ (Bourdieu, 1994, p. 96). 

Para abordar las prácticas sociales en torno a la atención y formación en salud que orientan la 

propuesta de la Medicina Familiar, utilizaremos como referencia los Principios de la Medicina 

Familiar desarrollados por Ian McWhinney (2005). Allí se resume el rol del/a médico/a de 

familia en nueve puntos, significando en su conjunto la diferencia singular del enfoque de esta 

especialidad en relación a las otras ramas de la medicina. Estos remiten a una forma de ser y 

hacer del/a médico/a de familia, con bases en una praxis cotidiana.  

En el trabajo de campo pudimos observar que estos principios orientan concretamente las 

prácticas cotidianas, a la vez que encontramos elementos que intervienen en la reproducción de 

prácticas dominantes que no coinciden con la propuesta de la Medicina Familiar. 

 

 

El compromiso del/a Médico/a 
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Como punto de partida, el/la médico/a de familia tiene un compromiso con la persona, 

independientemente del problema de salud que presente, y sin hacer distinción por la edad o el 

género (McWhinney, 2005). Si consideramos a la salud y a la enfermedad como fenómenos de 

un mismo proceso complejo y determinado socialmente, este compromiso va más allá de la 

finalización del tratamiento, la derivación a un/a especialista o la imposibilidad de tratar la 

enfermedad. Esto significa que la práctica médica se propone en términos vinculares con los/as 

sujetos y con su situación de vida singular, enmarcada en la comunidad y en determinado 

momento histórico. 

En este sentido, podemos relatar una experiencia que vivimos en el Centro de Salud Dr. 

Lucena Gallo, donde conocimos a Brian, un vecino de ocho años de edad con dificultades en la 

vinculación con su madre. El equipo del Centro de Salud brindó acompañamiento y contención 

al niño, al mismo tiempo que estableció vínculos con la familia y con la escuela, promoviendo la 

generación de redes y de procesos protectores para el niño y su entorno. Esto da indicios del 

compromiso del equipo del Centro de Salud para con la persona y la comunidad, entendiendo la 

problemática en sus condiciones de existencia, y realizando un abordaje de manera integral. Esta 

perspectiva también está presente en los relatos de los/as entrevistados/as: 

(…) la idea de la propuesta es la integralidad, la integralidad en todos los ámbitos, (…) yo te 

estoy viendo a vos adentro del consultorio, pero te veo a vos, conozco tu familia, se cuáles 

son las condiciones del barrio, puedo tomar recursos para trabajar este problema en particular 

que te sucede o no, te sugiero algunos recursos, hago la consulta pertinente o te acompaño, es 

eso, la lógica de la integralidad (Coordinadora Académica, comunicación personal, 07 de 

noviembre de 2014).  

Este modo de concebir la integralidad va de la mano de entender la salud como un proceso 

social que no puede ser reducido a la ausencia de la enfermedad, sino que es entendida desde la 

transversalidad de la vida del/a sujeto. Este enfoque ―(…) va mucho más allá del abordaje 
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concreto de cada problema de salud, ya que permite el abordaje integral de los problemas que 

afectan a las personas, mucho más allá de la fragmentación de los problemas de enfermedad‖ 

(Álvarez Sintes, 2010, p.161). En palabras de uno/a residente del Servicio, esta forma de abordar 

la salud se orienta a la compresión e intervención en el proceso salud/enfermedad: 

(…) no solamente es atención, la idea es conocer al grupo familiar y la situación de relaciones 

que existen dentro de las familias, los problemas que surgen a partir de eso y es en un 

contexto social, económico y en un tiempo, (…) en base a eso nosotros tenemos herramientas 

como para solucionarlo, en lugar de medicalización o derivólogos, encontrar el real origen al 

problema de la persona y de la familia (Residente E7, comunicación personal, 30 de abril de 

2015). 

Pudimos observar que este abordaje integral se cristaliza en el Centro de Salud Dr. Lucena 

Gallo mediante la articulación con las instituciones barriales, la participación de los/as vecinos/as 

en algunas actividades del centro, la continuidad del proceso de atención de las familias, las 

visitas domiciliarias y la vinculación cotidiana con los procesos y las condiciones concretas que 

suceden en la comunidad. Si bien existen algunas dificultades relacionadas a la excesiva 

demanda de atención clínica que obstaculizan el abordaje territorial, se intentan realizar acciones 

que permitan garantizar esta salida hacia afuera del Centro de Salud. Este es el caso del Taller de 

Cuidadoras que se realiza en las casas de las vecinas participantes y los cronogramas de visitas 

domiciliarias programados semanalmente. 

En el caso del HNC este abordaje integral se circunscribe a la consulta, intentando indagar 

sobre el contexto de la persona a través de la entrevista. Este enfoque resulta selectivo en el 

sentido que no permite construir vínculos que permitan una comprensión amplia del proceso 

salud/enfermedad de la persona y de su familia. Para salvar esto, se organizan actividades 

destinadas a la comunidad como el Taller de Yoga y el Taller de Mandalas; sin embargo, no 

poseen el alcance suficiente para construir un anclaje en el barrio que posibilite un diálogo 
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continuo con los/as vecinos/as. Cabe recordar que por el nivel de complejidad y referencia que 

tiene este hospital, la población atendida proviene no sólo de barrio Alberdi y aledaños, sino 

también de otras localidades e incluso provincias. 

 

El territorio del/a Médico/a de Familia 

Según los principios propuestos por McWhinney (2005), las prácticas de Medicina Familiar 

son desarrolladas en diferentes ámbitos, desde el consultorio, los hospitales y centros de salud de 

primer nivel, hasta las casas de los/as vecinos/as de la comunidad. Esto se orienta a obtener un 

conocimiento más profundo acerca de las personas, sus familias y las condiciones particulares de 

vida, evitando que el contexto de la enfermedad sea invisibilizado o negado. Encontramos que 

los/as médicos/as que realizan sus actividades cotidianas en los centros de salud, construyen una 

mayor comprensión de las realidades singulares de las personas con las que se relacionan, 

habilitando la cimentación de un vínculo más cercano y cotidiano: 

Cuando los médicos atienden a los mismos pacientes varias veces por diferentes problemas, 

obtienen un considerable conocimiento personal de los pacientes (…) Los médicos reconocen 

que diferentes pacientes, requieren enfoques diferentes y los usan en una variedad de formas 

para conocer las necesidades del paciente (Suárez Cuba, 2012, p.70). 

El Servicio de Medicina Familiar se ubica en un hospital de tercer nivel y referente de la salud 

pública en la ciudad de Córdoba, por lo cual resulta sumamente difícil realizar una atención 

longitudinal
14

, limitándose al conocimiento del contexto de la enfermedad sólo por el relato de la 

persona en el transcurso de la consulta. No obstante, encontramos que, desde el servicio existen 

prácticas orientadas a construir ese vínculo en la consulta a través de la empatía, la apertura al 

                                                             
14

 La atención longitudinal es el cuidado de la salud que recibe una persona en el transcurso de todos los 

momentos del proceso salud – enfermedad, en todas las etapas de la vida (Marco de Referencia para la 

Formación en Residencias Médicas Especialidad de Medicina Familiar y/o General, 2010). 
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diálogo y la facilitación de algunas cuestiones de orden burocrático, por ejemplo, la planificación 

de algunos turnos desde el Servicio, por fuera de la Central de Turnos del Hospital. Esto tiene 

como objetivo garantizar la continuidad en la atención, aunque sea más espaciada en el tiempo. 

En este sentido, a lo largo del trabajo de campo pudimos observar que el intercambio que se 

generaba en el transcurso de la entrevista médica era fluido, con tal apertura que en el lapso de 

20/30 minutos que duraba la consulta, la mayoría de las veces las personas podían conversar de 

cuestiones personales que no atañían directamente al motivo manifiesto de la consulta, cuestión 

que posiblemente contribuía a la comprensión de la dolencia del/a sujeto como ―(...) experiencia 

personal de estar o sentirse enfermo‖ (Suárez Cuba, 2012, p. 69).  

 

Estrategias de intervención médica familiar 

El vínculo y el compromiso con la persona se mantienen en lo cotidiano del proceso salud – 

enfermedad, siendo la promoción y prevención en la salud dos estrategias fundamentales en el 

abordaje de la salud. Los Talleres de Mandala y de Yoga que se realizan desde el Servicio de 

Medicina Familiar en el HNC son un ejemplo de ello, donde el objetivo que persiguen es la 

promoción de procesos saludables:  

(…) los talleres surgieron hace mucho tiempo como esta cuestión de empezar a encontrar 

otros procesos protectores, generar redes (…) para nosotros es un espacio muy importante 

para trabajar con la población desde la consulta [lo consideramos como] un recurso. (Jefa del 

Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 2014). 

(…) esos espacios (…) le generan a ellos [los/as asistentes] toda una serie de recursos muy 

positivos para su vida, contactarse con otras mujeres hasta poder transcurrir enfermedades o el 

sólo hecho de un motivo social. (Residente E5, comunicación personal, 11 de mayo de 2015).  

Asimismo, se organizó el Taller Tejiendo Lazos, conjuntamente con la Escuela Superior de 

Comercio Manuel Belgrano, el cual está dirigido a todo tipo de público, habilitando un diálogo 
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más abierto con la comunidad, más allá de las personas que se atienden en el hospital. La 

propuesta del taller se centra en la enseñanza del tejido con diversos materiales, teniendo como 

objetivo el aprendizaje de un oficio, la circulación de la palabra y la vinculación con otros/as, 

facilitando de esta manera procesos protectores de la salud. 

En el Centro de Salud Dr. Lucena Gallo se realizan diversas intervenciones comunitarias a los 

fines de realizar promoción de procesos protectores, entre ellas, la Feria de Variedades llevada 

adelante por dos vecinas del barrio, las Jornadas de Fútbol para adolescentes, y el Taller de 

Cuidadoras en el cual participan mujeres adultas que tienen a su cargo el cuidado de otra/s 

personas/s. Estas actividades surgieron a partir de las necesidades de la comunidad, y del diálogo 

entre los/as vecinos/as y el equipo del Centro de Salud, siendo organizadas en conjunto. Las 

mismas se realizan en diferentes lugares: las casas de los/as vecinos/as, la cancha de fútbol, la 

iglesia del barrio y el Centro de Salud. 

A diferencia de lo anterior, las actividades propuestas desde el Servicio no son pensadas y 

organizadas en conjunto con los/as vecinos/as o personas que participan del mismo, y la 

necesidad surge de la lectura e interpretación de la realidad que realiza el Servicio hacia la 

comunidad general; asimismo, todas las propuestas son llevadas a cabo en instituciones (HNC y 

el Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano). En este sentido, podemos afirmar que el 

vínculo cotidiano que se construye entre el equipo del Centro de Salud con los/as vecinos/as, 

facilita que las actividades se piensen y proyecten de manera conjunta y colectiva, desde las 

necesidades reales de la comunidad y en base a las condiciones concretas. 

Por otro lado, de acuerdo a los relatos de algunos/as entrevistados/as, las estrategias de 

prevención se basan en la identificación de enfermedades prevalentes y de la etapa vital en la 
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cual se encuentra la persona que consulta , para informar y trabajar con ella sobre los puntos que 

le conciernen, ―(…) se trabaja mucho con los controles de las enfermedades prevalentes, también 

que son programas específicos, por ejemplo para la diabetes, para la embarazada, para el control 

de los niños, planes de vacunación‖ (Médica E14, comunicación personal, 18 de mayo de 2015). 

Esto lo observamos ejemplificado en las consultas de mujeres, donde siempre se realizaban 

preguntas sobre el control ginecológico, se ofrecía información sobre métodos de 

anticoncepción, y se indicaban prácticas de control como el Papanicolaou a aquellas mujeres que 

no tenían seguimiento. 

 

La Medicina Familiar en el texto y el contexto 

Según McWhinney (2005) esta especialidad considera a la persona dentro de su contexto 

familiar y comunitario, intentando trabajar de manera integral, continua y longitudinal en la 

atención de la persona. En esta línea, se propone que el/la médico/a de familia construya los 

problemas de salud partiendo de la realidad cotidiana y de las condiciones concretas en la que se 

producen los padecimientos. En relación con esto algunos/as entrevistado/as señalan lo siguiente: 

(…) la Medicina Familiar es una medicina integral, diaria (…) está atravesada por los 

momentos de la sociedad, de la política, de las cuestiones económicas, tanto global como 

también del sistema familiar (Médica E12, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

(…) la Medicina Familiar es justamente la medicina centrada (…) más en la familia (…) 

nosotros particularmente siempre tratamos de hacer este ejercicio de análisis en tres tipos de 

áreas, en el área general, particular y singular (Residente E1, comunicación personal, 16 de 

abril de 2015).  

[La Medicina Familiar] recupera toda esta mirada holística de lo que es la persona en sus 

dimensiones integradas, lo que es lo físico, lo espiritual, lo psicológico, lo ambiental, lo 

emocional, forman parte de la persona (…) por eso es importante entender el contexto para 

poder entender algunas de esas dimensiones cómo influye de manera positiva o negativa en el 
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síntoma que presenta la persona (Jefa del Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 

2014). 

Lo señalado en las entrevistas se pone en juego, por ejemplo, en las preguntas que se realizan 

a los/as usuarios/as de salud durante la atención individual en el consultorio, las cuales no sólo 

están dirigidas a esclarecer el síntoma manifiesto, sino que procuran comprender el contexto en 

el cual éste se desarrolla, cuestión que quizás promueve la elucidación de procesos protectores 

que contribuyen a la salud , y procesos destructivos que implican lo contrario, y favorecen la 

emergencia de diferentes padecimientos (Breilh, 1999). 

Asimismo se observó que en las entrevistas realizadas en consultorio se realizan preguntas 

relacionadas a diferentes ejes que permiten entender la vida cotidiana del/a sujeto. Esto posibilita 

que el/la usuario/a de salud comience a dialogar acerca de sus condiciones laborales, 

económicas, emocionales y vinculares, habilitando la comprensión de manera integral el proceso 

salud/enfermedad de este/a sujeto en particular. En este sentido, consideramos que desde la 

Medicina Familiar se elaboran estrategias que se traducen en acciones concretas tendientes a 

profundizar acerca de los posibles determinantes que forman parte este proceso. Esto implica una 

clara diferencia con otras especialidades médicas, las cuales centran la atención en el síntoma 

orgánico, dejando de lado la subjetividad y las condiciones concretas de vida del/a usuario/a que 

consulta. 

·Se utilizan con frecuencia en las consultas médicas individuales herramientas como el 

familiograma y la historia clínica orientada al problema (SOAP, siglas en inglés), instrumentos 

que facilitan la comprensión del contexto. El familiograma es una representación gráfica y 

esquemática de la familia, que proporciona información acerca de los vínculos y relaciones que 

configuran los integrantes de la misma. Permite conocer y evaluar el funcionamiento sistémico y 
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la etapa vital en la que se encuentra la persona que consulta y el grupo familiar (Palomino & 

Suárez, 2006). La historia clínica orientada al problema es utilizada con el fin de conocer los 

rasgos objetivos y subjetivos del proceso salud/enfermedad, para luego determinar el riesgo que 

conlleva la enfermedad para el/la usuario/a y a partir de allí, en conjunto con la persona 

confeccionar un plan de abordaje y tratamiento. Se estructura en cuatro partes: los indicadores 

subjetivos, síntomas y signos no verificados empíricamente; los indicadores objetivos obtenidos 

en el examen físico; el diagnóstico, gravedad del problema y control que se debe realizar el/la 

usuario/a; y el plan a continuar, entendiéndolo como un acuerdo entre el médico/a y la persona. 

Este instrumento considera al individuo y a la familia como un sistema abierto, complejo y 

dinámico conformado por múltiples elementos interrelacionados entre sí, de esta manera, la 

transformación de uno de los elementos genera cambios en el sistema general (Suaréz 

Bustamante, 2012). 

 

La relación médico/a – usuario/a de salud como pilar de la Medicina Familiar 

La Medicina Familiar se define a sí misma en términos de relaciones, acentuando y 

reforzando el vínculo de confianza y apoyo del/a médico/a de familia con sus usuarios/as, 

implicando al mismo tiempo actitudes de empatía, aceptación y autenticidad (Suárez Cuba, 

2012). El método clínico centrado en el paciente
15

que propone la Medicina Familiar como 

metodología de atención supone un cambio en la visión hegemónica del vínculo médico/a – 

usuario/a de salud, al postular que ―(…) el médico debe ceder poder al paciente o compartir el 

                                                             
15

 Método de entrevista médica que le permite al médico hacer un diagnóstico general, integrando la 

enfermedad, las circunstancias vitales y psicológicas. Posibilita al paciente expresar sus preocupaciones, 

expectativas y creencias sobre la enfermedad, siendo compartidas las responsabilidades entre el médico y el 

paciente acerca del abordaje y tratamiento de la enfermedad (Suarez Cuba, 2012). 
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poder, es decir, renunciar al control absoluto que tradicionalmente ha estado en manos del 

profesional‖ (Suárez Cuba, 2012, p. 67). Esto facilitará una conformación en términos de alianza 

entre el/la médico/a y la persona, en la cual las responsabilidades sean compartidas, favoreciendo 

los procesos saludables de ambas partes.  

La Medicina Familiar propone un abordaje partiendo del Modelo Biopsicosocial, el cual 

comprende el proceso salud/enfermedad determinado por procesos biológicos, psicológicos y 

sociales, al mismo tiempo se considera que la relación médico/a – usuario/a de salud produce 

diferentes efectos sobre la enfermedad (McWhinney, 2005).  

En el Servicio de Medicina Familiar y en el Centro de Salud Dr. Lucena Gallo la ubicación de 

los objetos en los consultorios promueven la cercanía del encuentro entre el/la médico/a y la 

persona que consulta. En los nueve consultorios observamos que el escritorio se ubica en contra 

de la pared, y las sillas se encuentran enfrentadas, lo que permite una mayor aproximación del 

médico/a de familia con la persona, facilitando la construcción de un espacio de encuentro y 

diálogo: 

(…) desde lo espacial, ustedes ya han entrado a estos consultorios (…) la manera de ponernos 

delante de nuestros pacientes es distinta. En cuanto a lo mobiliario el escritorio esta puesto, 

así al lado (…) no nos ponemos del otro lado, como yo el médico, el que sabe, el que indica, y 

vos paciente haya del otro lado, atento a lo que yo diga.(Médica E17, comunicación personal, 

14 de mayo de 2015). 

Asimismo el espacio físico del Servicio se diferencia de los restantes espacios del HNC, por 

la amplitud y la decoración particular: las paredes se encuentran pintadas de diversos colores 

pasteles, adornadas con figuras de mandalas y carteleras donde se exponen los talleres realizados 

desde el Servicio, e información diversa relacionada a la promoción y prevención de la salud, la 

publicación de eventos y fechas históricas. 
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En el consultorio, las preguntas que se le realizan la persona también están orientadas a 

generar este espacio de diálogo cercano. Se procura que se expresen los miedos, preocupaciones, 

inquietudes, emociones y fantasías acerca de la enfermedad, lo que facilita el abordaje integral 

del proceso salud/enfermedad y la dolencia. Estas son algunas preguntas que relevamos de las 

observaciones participantes: ¿Cómo se siente anímicamente? ¿El diagnóstico influyó en sus 

actividades cotidianas? ¿Habla con su hija? ¿Cómo van las cuestiones familiares? ¿Qué es lo que 

más le preocupa de lo que le duele? ¿Quiénes lo acompañaron a la consulta? ¿Qué piensa su 

familia de esto? 

Los relatos de las entrevistas amplían el panorama sobre cómo conciben los/as integrantes del 

servicio la relación médico/a – usuario/a de salud: 

[El/la médico/a de familia] se centra más en el bienestar del otro, hay empatía (...) trata de 

resolver problemas que tiene la gente, le da un cierto apoyo (...) he visto que mucha gente se 

va chocha, se va contenta porque siente el apoyo y la comprensión por parte del médico (...) 

(Residente Año Previo E8, comunicación personal, 16 de abril de 2015). 

El médico siempre está pensando que la persona no es una enfermedad, y (…) de ahí todo lo 

que conlleva tratar el vínculo con esa persona, la negociación, que la persona pueda 

comprender su dolencia (...) la persona al comprenderlo puede ser actor o partícipe de decidir 

sobre lo que va hacer, no tomarse una pastilla porque se lo indique sino porque comprendió lo 

que es la enfermedad (...) (Residente E5, comunicación personal, 11 de mayo de 2015). 

En este vínculo médico/a - usuario/a de salud se resalta la importancia de la participación 

activa de la persona en relación al proceso salud/enfermedad, habilitando el diálogo y 

promoviendo la toma de decisiones sobre las acciones terapéuticas a emprender: 

Las condiciones de una relación médico-paciente exitosa se basan principalmente en mantener 

una verdadera comunicación y no un mero intercambio de información. Los pacientes, (...) 

necesitan saber que el médico ha entendido cuál es su problemática, que se les ha hecho un 

diagnóstico y propuesto un tratamiento acertado, (...) quieren entender cuál es su problemática 

claramente y participar en la toma de decisiones sobre su salud (Suárez Cuba, 2012, p.71). 
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En relación con esto pudimos observar que en el Servicio de Medicina Familiar se intenta 

promover la participación de los/as usuarios/as de salud en la orientación del tratamiento, 

proporcionando alternativas vinculadas al desarrollo de procesos protectores de acuerdo a las 

posibilidades singulares de cada persona. No obstante, advertimos que estas acciones no son 

desarrolladas por todos/as los/as integrantes del Servicio, indicando que este aspecto no es 

priorizado en el proceso de atención, a diferencia de otros como la distribución del espacio 

físico, la comunicación y la utilización de herramientas de abordaje en la entrevista para entender 

la problemática del/a usuario/a de salud. 

 

La subjetividad y la Medicina Familiar 

Otro de los principios esenciales del/a médico/a de familia es la consideración y la 

importancia que se le otorga a los aspectos subjetivos de la persona. McWhinney (2005) propone 

a la Medicina Familiar como una práctica auto – reflexiva, es decir, que para poder comprender 

la complejidad de las relaciones en las cuales están imbricados/a las personas, es necesaria la 

atención y comprensión de sus propias relaciones, emociones y sentimientos. En este sentido, 

desde el Servicio se promueve lo que el equipo denomina como espacios de apertura y de cierre 

en los cuales se realizan reflexiones acerca de la práctica médica por medio de las 

actualizaciones y revisiones de casos clínicos y la búsqueda de material bibliográfico: 

(...) nosotros tenemos todos los días antes de empezar la consulta un espacio de presentación 

de dudas, cuando terminamos la consulta, por lo general son los residentes los que presentan 

las dudas que les surgieron durante la consulta (...) los residentes tienen que buscar 

bibliografía y la semana siguiente (...) tienen que traer esa duda resuelta. Lo mismo pasa con 

nosotros, si tenemos algún paciente que nos genere alguna duda lo charlamos entre todos (...) 

(Médica E15, comunicación personal, 01 de junio de 2015). 
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Estos espacios están dirigidos especialmente a los/as médicos/as que realizan la residencia en 

el Departamento, y a los practicantes de las PFO, de las Prácticas Pre Profesionales de la carrera 

de Psicología y los/as practicantes del posgrado de Psicología Sistémica.  

Los espacios de apertura y cierre son reconocidos por todos/as los/as integrantes del Servicio, 

y representan un recurso valorado positivamente en la medida que posibilita resolver de manera 

colectiva, dudas específicas que hayan surgido en las consultas médicas individuales. No 

obstante, el fin último es realizar la revisión de casos clínicos surgidos en consultas individuales, 

dirigidos especialmente a los/as residentes y demás practicantes, lo que implica que sean sólo 

ellos/as quienes realizan la tarea de búsqueda de materiales y actualización bibliográficas.  

De la misma manera, cuando surgen dudas específicas durante el transcurso de la consulta, 

el/la médico/a tiene la posibilidad de salir del consultorio y dialogar con otro/a profesional acerca 

de las inquietudes que surgen en el proceso de atención. Esto es también reconocido por los/as 

entrevistados/as como un espacio a través del cual se resuelven interrogantes surgidos en la 

práctica médica misma, ― (…) en el Clínicas en general uno sale y consulta a cualquiera de los 

otros médicos de planta (…) En el espacio de salud eso digamos, lo vas a resolver un poco en el 

momento, si está el tutor salís y lo podés encontrar [y] preguntas ahí (…)‖ (Residente E1, 

comunicación personal, 16 de abril de 2015). 

Estos espacios, principalmente los de apertura y cierre, permiten en ocasiones expresar 

malestares relacionados con aspectos subjetivos de la práctica médica, sin embargo, no existe un 

espacio colectivo formalizado en el cual las médicas, los/as residentes, practicantes y demás 

profesionales tengan la posibilidad de expresar y reflexionar acerca de sus emociones, 

especialmente aquellas que emergen de la práctica cotidiana. Existen instancias informales en las 
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cuales sí se habilita el diálogo acerca de circunstancias y/o hechos que generan emociones e 

inquietudes de tinte personal, aunque vinculados al proceso de atención. Asimismo, en la 

actualidad existe la participación en estos espacios de otras disciplinas, como Psicología y 

Trabajo Social, lo que indica que existe apertura a otras miradas acerca del proceso 

salud/enfermedad enriqueciendo el abordaje y reduciendo la fragmentación, despersonalización y 

priorización la enfermedad en la atención. 

Los principios mencionados en este apartado imprimen la especificidad de la especialidad de 

Medicina Familiar, constituyendo ―una visión distinta del mundo, un sistema de valores y un 

enfoque de los problemas‖ (McWhinney, 2005, p.1) diferenciándose de las restantes 

especialidades médicas y demarcando el quehacer cotidiano del médico/a de familia.  

Esta propuesta se traduce en las prácticas cotidianas del Servicio de Medicina Familiar, 

basándose en estrategias orientadas a la atención integral del/a usuario/a de salud en la consulta 

individual, como en las propuestas de prevención y promoción de la salud hacia la comunidad. 

No obstante, se presentan dificultades para hacer trascender la propuesta de abordaje por fuera de 

los límites, incluso físicos, del Servicio. El MMH fuertemente instalado y legitimado en el 

Hospital se convierte en un obstáculo para la transformación integral de la concepción y abordaje 

del proceso de salud enfermedad a nivel institucional. Los procesos formativos en las carreras 

relacionadas a la salud se orientan a la transmisión de prácticas dominantes, en consonancia con 

las lógicas del sistema capitalista y con la propuesta de atención en salud del MMH. En este 

sentido podemos entender que si bien la propuesta de la Medicina Familiar como forma atención 

en salud tiene como objetivo un abordaje más amplio y complejo del proceso de 

salud/enfermedad, y que el Servicio de Medicina Familiar realiza un esfuerzo cotidiano para ser 
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coherentes en la práctica diaria con el enfoque propuesto, la inscripción de ese espacio en una 

institución con lógicas hegemónicas coarta la capacidad de intervención y de transformación del 

modelo de atención institucional, a la vez que limita el alcance de las acciones que se emprenden 

tanto dentro del Servicio, como aquellas dirigidas a la comunidad. 
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CAPITULO IV: LAS RELACIONES DE PODER 

EN EL CAMPO DE LA MEDICINA 
 

 

 

“Mi pasado tiene poco sentido, no veo orden, claridad, propósitos ni caminos, sólo un viaje a 

ciegas, guiada por el instinto y por acontecimientos incontrolables que desviaron el curso de mi 

suerte.” 

Isabel Allende  
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El campo de la salud: prácticas sociales y relaciones de poder 

El campo sanitario se constituye como una compleja y dinámica red compuesta por diversos 

elementos que interactúan entre sí. Su configuración actual es la consecuencia del avance de la 

ciencia y las respuestas a las necesidades individuales por un lado, y de las lógicas de mercado y 

luchas políticas, económicas, sociales y culturales, por otro (Vetere, 2006). 

La medicina como profesión legitimada por el saber científico ostenta una posición 

hegemónica en las conceptualizaciones y el abordaje de la salud y de la enfermedad. Se ubica 

como principal productora de conocimientos especializados y procedimientos técnicos para curar 

y prevenir las enfermedades, estructurando las relaciones de saber - poder, en la medida en que 

―(…) no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber 

que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder‖ (Foucault, 2014, p. 

28). El poder se establece como un juego de relaciones dinámicas y desiguales, que transita todo 

el cuerpo social, estableciendo líneas de fuerzas y generando cruces y enfrentamientos que dan 

como resultado ―(…) redistribuciones, alineamientos, homogeneizaciones, arreglos de serie, 

líneas de convergencia. Las grandes dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos 

continuamente por la intensidad de estos elementos‖ (Foucault, 2014, p.91). 

La medicina dominante combina relaciones de saber y de poder, estas relaciones se implican 

mutuamente pudiendo ser aprehensibles a través de las prácticas sociales del/la médico/a, de 

los/as trabajadores/as de la salud, y de la comunidad en general. En relación con esto Vetere 

señala que: 
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Los médicos ejercen una autoridad y a la vez un poder sobre los pacientes, sobre las familias 

de estos, sobre sus compañeros de trabajo, en función de la salud, lo cual es un elemento 

inequívoco de la importancia que le da la sociedad (Vetere, 2006, p.21). 

Como señala Martínez Hernáez, el MMH materializa las relaciones de saber - poder del 

campo, caracterizando el modo que la atención de la salud adopta en los sistemas sanitarios 

occidentales. En este modelo se establecen como objetos prioritarios de estudio los componentes 

anatómicos, desplazando, e incluso negando, los aspectos subjetivos y las condiciones concretas 

que determinan el pasaje de la salud a la enfermedad. Al respecto el autor plantea que: 

La noción de patología de nuestro tiempo parece alejarse progresivamente de su significado 

etimológico pathos o sufrimiento, para recortar, de forma cada vez más atomizada, las 

unidades que componen el cuerpo biológico. Más que un pathos (…), la biomedicina trata un 

órgano o una estructura biológica (Martínez Hernáez, 2011, p. 50). 

De esto se desprende una concepción biologicista e individualista de la enfermedad, siendo 

estos dos rasgos estructurantes del MMH. El primero sienta las bases y busca garantizar un 

estatuto científico a la medicina, afín a las ciencias dominantes, a la vez que indica el abordaje de 

la enfermedad desde la observación, la clasificación de signos y síntomas manifiestos, la 

realización de un diagnóstico, y la elección de un tratamiento habitualmente farmacológico 

(Belmartino, 1987). La enfermedad, concebida de este modo, corresponde a un hecho puntual, 

natural y biológico cuyas causas se buscan casi exclusivamente en un aparato, tejido u órgano 

susceptibles de ser tratados a través de la medicalización. Esto conlleva a la especialización y 

fragmentación en la atención médica de la persona, dejando de lado la red de relaciones sociales 

que determinan el proceso salud/enfermedad, entendiéndolos como fenómenos antagónicos, 

negando que formen parte de un mismo proceso.  
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Desde esta concepción, la enfermedad evoluciona y no tiene historia, siendo otra de las 

características del MMH su ahistoricidad. El/la médico/a trabaja con series históricas cortas, ya 

que al incluir la dimensión histórica hay hechos que resultarían difíciles de explicar desde el 

modelo biomédico, como la ineficacia de la medicalización en enfermedades crónicas y 

degenerativas, y en ciertos padecimientos, especialmente psiquiátricos – psicológicos. Se 

propone una visión sincrónica de la realidad, excluyendo la dimensión diacrónica, lo que impide 

articular los determinantes sociales al análisis del proceso salud/enfermedad, con el fin último de 

encontrar soluciones y/o explicaciones inmediatas a los padecimientos (Menéndez, 2009). 

Desde este modelo, la formación y la práctica médica están basadas en una concepción 

científica del conocimiento y en una supuesta neutralidad técnica. El/la médico/a se encuentra en 

una posición de superioridad con respecto al/la usuario/a de salud, quedando la persona sometida 

y subordinada a su poder y saber. La persona sólo tiene la posibilidad de aceptar lo que el/la 

médico/a le impone para solucionar su problema, dificultando e imposibilitando la apropiación 

de su conocimiento y del control de su enfermedad (Belmartino, 1987).  

Se trata no sólo de un modo de abordaje de la salud, sino de una forma de concebir y 

comprender la realidad que orienta prácticas cotidianas y experiencias que intervienen en los 

procesos sociales, y que entran en tensión con otras miradas acerca de la misma realidad.  

Producto de fuertes críticas que surgen en torno al MMH, se produce el movimiento de la 

Salud Colectiva, buscando disputar esta noción de salud hegemónica. Plantea la comprensión de 

la salud desde la noción de procesos, poniendo en relevancia los determinantes sociales del 

proceso salud/enfermedad, y las desigualdades que se producen a partir de éstos, entendiendo la 

realidad como:  
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(...) constituida tanto por los procesos derivados como por los procesos genéticos, una 

realidad que tiene una historia, que rebasa lo empírico observable e incorpora la realidad 

actual más amplia y los procesos generativos pretéritos; una realidad compleja y jerarquizada, 

donde el movimiento de determinación o producción (orden genético) de todos los procesos y 

de la salud particularmente, va de lo singular y particular (micro), hacia lo general (macro), 

pero cuya reproducción (orden estructural) implica la acción de lo macro hacia lo micro; 

donde lo social y lo biológico son como lo diverso en medio de la unidad de la naturaleza 

(Breilh, 1999, p.12). 

Este modo de concebir la realidad se instala en el campo de la salud disputando las formas de 

pensar y abordar los procesos de salud/enfermedad desde la reivindicación de la salud como 

derecho.  

 

Prácticas sociales y relaciones de poder del lado de la formación 

El proceso de formación universitaria es uno de los escenarios donde se despliegan y 

reafirman las prácticas sociales relacionadas a determinada profesión, a la vez que configura la 

trama de relaciones de poder que las sostienen y reproducen. La formación médica incluye 

contenidos básicos en su currícula que van estructurando un perfil de profesional médico/a, en 

consonancia con las lógicas del sistema capitalista y con el MMH. Este modelo se inscribe en las 

instituciones, particularmente en aquellas referentes de la salud y la educación pública, como la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y el Hospital Nacional de Clínicas. 

Los procesos formativos en la carrera de grado de Medicina, como en muchas de las 

especialidades que se ofrecen en la FCM – UNC y en los hospitales públicos, se caracterizan por 

la enseñanza y transmisión de prácticas médicas dominantes, donde se insiste en la función 

curativa/preventiva esperable del/la médico/a para la comunidad. Al respecto, en la página web 

de la Facultad de Ciencias Médicas se plantea lo siguiente: 
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El médico puede desempeñarse en dos grandes campos: el preventivo (sanitarismo) donde 

tiene dos funciones básicas: Instruir a individuos, instituciones, comunidades y equipos 

sanitarios sobre los métodos que se deben utilizar para evitar la enfermedad y preservar la 

salud; y preparar y realizar campañas sanitarias y programas de educación para la salud (...). 

En el otro campo, el curativo, puede dedicarse a la clínica y/o la cirugía, sean estas generales 

o especializadas. Puede especializarse en el estudio y tratamiento de una enfermedad o en un 

sistema orgánico determinado; como así también, realizar docencia e investigación (Facultad 

de Ciencias Médicas, 2013) 

En este párrafo se afirma que el saber relacionado a la salud y a la enfermedad es propiedad 

inherente a la Medicina – por ende a los/as médicos/as – por sobre otras disciplinas y otros 

saberes. Al mismo tiempo, se explicita el objeto de estudio: la enfermedad o el órgano. 

Con esta orientación, se organiza el plan de estudios de la carrera de grado de Medicina 

(Anexo 3). Las áreas del ciclo básico que lo estructuran incluyen materias que revisten carácter 

social: Salud Comunitaria, Medicina Preventiva y Social, Medicina Antropológica, Medicina 

Psicosocial y Salud Mental. La carga horaria planificada para estas materias es de 680 hs., lo que 

implica tan sólo el 15% de la carga horaria del ciclo básico de 5 años (RHCS 683/08, 2008). El 

enfoque de estas asignaturas prescinde de la integración teórico – práctica: ―(…) durante toda la 

carrera esto de modelo biopsicosocial (…) yo lo estudiaba fascinada (…) y cuando iba a la 

práctica me chocaba con una pared‖ (Residente E4, comunicación personal, 21 de abril de 2015). 

Las asignaturas de contenido social se presentan desvinculadas del resto de las materias 

clínicas, obstaculizando la integración de los diferentes enfoques y contenidos referidos a una 

misma problemática de salud. En complemento, las materias troncales se presentan de manera 

fragmentada, cada especialidad considera sólo las incumbencias específicas de su campo, lo que 

dificulta también la visión integral del/la sujeto, ya que ―(…) lo biológico no sólo constituye una 

identificación, sino que es la parte constitutiva de la formación médica profesional. El 

aprendizaje profesional se hace a partir de contenidos biológicos, donde los procesos sociales, 
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culturales o psicológicos son anecdóticos‖ (Menéndez, 1988, p.2). Así lo sintetiza una de las 

médicas del Servicio: ―(…) en la carrera (…) veíamos cada materia como por especialidad, 

¿viste? todo desintegrado, y te daba esa impresión de que cuando vos fueras médico ibas a 

considerar sólo una parte del paciente‖ (Médica E15, comunicación personal, 01 de junio de 

2015). 

Los objetivos propuestos como formación de grado en Medicina se trasladan a las 

competencias y capacidades que requiere demostrar el/la profesional en el desempeño de las 

tareas que lo atañen, entre ellas: 

· Aplicar conocimientos, habilidades y destrezas para la detección temprana de los 

síntomas y signos de anomalías orgánicas y psíquicas, para realizar un diagnóstico 

precoz y un tratamiento inmediato. 

· Realizar oportunamente las interconsultas y derivación de pacientes necesarias, 

indicando los tratamientos en forma racional y científica, y prescribiendo los 

medicamentos aprobados por las autoridades sanitarias competentes (…) 

· Adoptar una actitud positiva hacia la investigación, en base al conocimiento y 

aplicación del método científico (Facultad de Ciencias Médicas, 2013) 

Estas incumbencias se vinculan directamente a los rasgos del Modelo Médico Hegemónico, 

esclareciendo las funciones implícitas de la medicina: la normalización y el control de la 

población, que se traducen en prácticas cotidianas esperables de la ciencia médica, como el 

diagnóstico y la medicalización (Menéndez, 2005). 

Todo esto va configurando y delineando las dinámicas de asimetría que aparecen en la 

tradicional relación médico/a – paciente, donde se sanciona el lugar superior y autoritario del/la 

médico/a, a la vez que se ratifica la participación subordinada y pasiva del/la sujeto. 

(…) siempre a nosotros nos han dicho en la carrera que nunca hay que ser, digamos por 

decirlo así, amigo del paciente, o ponerte en esa situación, (…) siempre nos dijeron que hay 

que mantener esa distancia, o ese, no sé si sería, pero como que ‗ahí‘ digamos. Yo te 

acompaño, yo te escucho, yo te apoyo, pero vos ahí y yo acá. (...) yo en estos años no he visto 



Prácticas sociales y producción de subjetividades en el campo sanitario. 

Aproximación a un dispositivo de atención primaria y formación en salud. 

Rodríguez Lucía - Llanos Ana Verónica 

72 

 

 

 

a ningún médico que abrace, que lo consuele de esa forma, o sea el médico acá, vos ahí, yo te 

consuelo ahí, pero no te abrazo, no hay contacto, no sé por qué (Residente Año previo E8, 

comunicación personal, 16 de abril de 2015). 

Las funciones de normalización, control y legitimación de las relaciones de poder – saber, 

también se traducen dentro de la academia, tanto en el nivel de grado como de posgrado 

(Menéndez, 1988): 

(…) la carrera es durísima, te matan de un montón de formas, (…) cómo son los profesores, 

cómo tratan a los alumnos, cómo es la visión de ellos de la medicina. Es terrible (Residente 

E2, comunicación personal, 18 de mayo de 2015) 

(…) las residencias acá son sumamente verticalistas, hegemónicas (…), trabajan en un nivel 

de exigencia y a veces en un nivel de maltrato aceptado y después lo incorporan con otros 

residentes. (…) Eso es lo válido, ese es el modelo a seguir (Jefa del Servicio, comunicación 

personal, 12 de junio de 2014). 

La especialización de la medicina y la fragmentación de la enseñanza médica condicionan la 

estructura que adopta el organigrama del HNC. El sistema de atención hospitalario: ―es un 

hospital que funciona, si uno mira desde la teoría, así por islas, es una función de archipiélago. 

Cada servicio es una isla y a veces se comunican o no en función de los pacientes‖ 

(Coordinadora Académica, comunicación personal, 07 de noviembre de 2014); ―[en otros 

servicios] las relaciones suelen ser más verticalistas y sobre todo más individualistas, son 

prácticas más individuales y este Hospital funciona como un archipiélago, cada cátedra, cada 

departamento es así sólo, independiente, entonces vincularlos es como muy difícil‖ (Jefa del 

Servicio, Comunicación personal, 14 de noviembre de 2014). Esto da cuenta de la dificultad para 

trabajar en forma interdisciplinaria y de habilitar canales de comunicación entre servicios afines, 

que permitirían una atención integral y contenida del/a usuario/a de salud 

Podemos concluir a partir de esto que la práctica médica hegemónica es determinada a partir 

de la trama de relaciones de saber – poder que configuran el campo sanitario, y que se traducen 
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en los procesos formativos de la enseñanza de la medicina como estrategia de sostenimiento de 

los intereses de la medicina dominante. En relación con esto Menéndez sostiene que: 

La propia formación médica, así como la investigación médica aparece saturada de procesos 

sociales que no asume en cuanto a sus implicancias ideológicas, en cuanto a la reproducción 

social que realiza no concientemente del sistema social en el que opera (Menéndez, 1988, 

p.4). 

 

Prácticas sociales y relaciones de poder del lado de la atención: la Atención 

Primaria de la Salud 

La Organización Panamericana de la Salud (en adelante OPS) en el año 2003 propuso la 

renovación de la atención primaria de salud enunciada en la Declaración de Alma Ata en 1978, 

ante la aparición de nuevos desafíos epidemiológicos, la necesidad de corregir las inconsistencias 

de la definición primera, el desarrollo de nuevos conocimientos y prácticas, y el reconocimiento 

de la APS como herramienta que permite reducir la inequidad en salud. 

En esta propuesta, la Medicina Familiar se ubica como elemento estratégico para la 

transformación de los sistemas de salud, en la medida que sus bases epistemológicas se 

fundamentan en la APS, y su práctica está orientada a la prevención y promoción de la salud 

individual y de las comunidades (Rubinstein, 2005). 

En el año 2014, y con la fundamentación de priorización de la APS y de la Medicina Familiar 

como especialidad referente en este campo, se definieron medidas en el HNC con el objetivo de 

garantizar el derecho a la salud de la población: 

El hospital escuela posee una estructura muy importante, tanto en lo que refiere a la docencia 

universitaria como a la asistencia médica, por lo que nos vimos en la necesidad de producir 

hechos que significaran un cambio de paradigma respecto a los últimos 30 años, que 

garanticen el acceso universal y gratuito a la atención de la salud (Télam, 2013).  
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Estas medidas vinieron de la mano de una reorganización sanitaria e institucional que 

transformó el hospital de gestión descentralizada a hospital público. Se decretó al Servicio de 

Medicina Familiar como puerta de entrada al hospital, lo que significó cambios para el Servicio 

que se manifestaron inmediatamente. 

En los tiempos de la gestión descentralizada, los/as usuarios/as recibidos/as en el Servicio 

eran dirigidos/as al mismo por la Central de Turnos o por el servicio de Clínica Médica, donde se 

intentaba cubrir la falta de atención del servicio de Clínica Médica: 

[Las personas eran] generalmente los que buscaban clínica médica, o los que buscaban un 

turno (...), pero generalmente (...) buscaban un clínico. Clínica Médica tiene muy poca 

capacidad resolutiva en el consultorio, tienen muy pocas horas de consultorio y muchas de 

internado, entonces era como un bache que no tenían quien lo cubra (Jefa del Servicio, 

comunicación personal, 14 de noviembre de 2014). 

Con los cambios en la institución, el Servicio fue reorientado en su función hospitalaria: 

(...) nosotros funcionamos como si fuera la admisión de toda la población que accede al 

hospital sin una interconsulta concreta. (...) la mayoría de las consultas que acceden por 

primera vez, a pesar de que este es un hospital de tercer nivel, son consultas de baja 

complejidad que podrían ser resueltas en un primer nivel. (...) no requieren otro 

subespecialista, las podemos saldar nosotros. Entonces es como de alguna forma ordenar esta 

consulta en exceso (...) la idea es que nosotros podamos hacer la continuidad en la atención 

(...) empezar a tomar una población a cargo, que se referencien acá en el hospital con su 

médico de familia y hacer el seguimiento de los problemas de salud en el tiempo (Jefa del 

Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 2014). 

Estas modificaciones significaron de manera implícita cierto fortalecimiento de la atención 

primaria al promover la equidad y acceso a la salud, de la mano de la apertura del HNC a toda la 

población sin cobertura privada, y del énfasis puesto en el rol social y educativo de la institución. 

Más allá de las definiciones políticas, comenzaron a aparecer limitaciones en cuanto a la 

planificación y aplicación de medidas complementarias que debían acompañar estas 

definiciones: 
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Hubo un aumento en la consulta de pacientes hospitalarios, (...) los que no están 

mutualizados. (...) un aumento significativo, y el hospital no estaba preparado para dar 

respuesta a ese cambio, porque además el hospital desde el 2007 atiende a la población de 

PAMI, (...) es mucha la población que asiste y no le queda capacidad resolutiva para el resto 

de la población que excede (Jefa del Servicio, comunicación personal, 12 de junio de 2014). 

De acuerdo a los relatos de los/as entrevistados/as, el Servicio de Medicina Familiar hoy 

atiende un promedio de setenta pacientes por día, todos los turnos son programados y con una 

demora de hasta diez días. Los turnos tienen una duración aproximada de veinte minutos para 

médicos/as de planta y treinta minutos para residentes, atendiendo un promedio de diez personas 

cada profesional, en aproximadamente cuatro horas y media. Esto contraría las exigencias del 

Hospital, en la medida que pretende que se brinde atención a catorce personas por cada 

profesional, ya sean médicas de familia o residentes.  

Los cambios han sido receptados por el Servicio sin incorporación de integrantes al equipo. 

La atención de consultorio es sostenida por las médicas de planta, las médicas monotributistas 

del turno vespertino y los/as residentes. Esto afecta las condiciones de trabajo, atención y 

formación, en tanto implica un importante desgaste físico y psíquico por la excesiva carga 

laboral. Los/as residentes son quienes se encuentran en situación más vulnerable, ya que la carga 

horaria de la formación incluye la atención en el hospital, en los centros de salud, las guardias 

hospitalarias y las clases teóricas, a lo cual se suma el hecho que se encuentran en proceso de 

formación. Por otro lado, emergen obstáculos burocráticos y administrativos que dificultan la 

atención integral, integrada y longitudinal. En este sentido, si bien se plantea la función de 

médico/a de cabecera en la institución, en ocasiones resulta difícil la accesibilidad al sistema y el 

seguimiento longitudinal frente a las condiciones y demoras que implican para la persona 

programar un turno. Al respecto algunos/as entrevistados/as planteaban lo siguiente: 
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(...) uno quiere volver a ver un paciente y por ahí el paciente viene y se tiene que enfrentar con 

la traba burocrática de cómo sacar el turno, desde (...) las 5 am para sacar un turno con vos, 

pero por ahí no coincide ese día. (...) creo que se puede hacer un seguimiento, nunca es a tan 

largo [el seguimiento en el tiempo] (Médica E13, comunicación personal, 29 de mayo de 

2015). 

(...) solamente hay turnos programados, (…) con una salvedad que algunos los programamos 

en las 48 hs. entonces evita esto de hacer, recorrer, venir a las 6 de la mañana, porque ahora, 

como una forma de controlar este aumento de demanda, se dan tantos números por día para 

sacar turno, entonces tenés que venir re temprano para sacar turno (…) Nosotros le vamos 

buscando todas estas vueltas para facilitar el acceso (Jefa del Servicio, comunicación 

personal, 12 de junio de 2014). 

La orientación de la atención primaria del hospital adquiere cambios significativos en relación 

a la definición de APS. Nos encontramos ante un enfoque de APS selectiva reemplazando el 

enfoque integral y longitudinal propuesto en el concepto original de APS, por un enfoque basado 

en la atención y tratamiento de problemas concretos de salud, con seguimiento a corto plazo, 

dirigido a una población específica. Como resarcimiento a la falta de integralidad en la atención, 

se planifican programas de salud transversales de carácter nacional, provincial y municipal (Ase 

& Burijovich, 2009).  

Podemos concluir que, si bien ha existido una política de salud con enfoque de APS en el 

HNC, no se han delineado otras políticas que acompañen la efectiva implementación de una 

atención primaria de la salud como opción organizativa del sistema de salud en su sentido más 

amplio. La planificación de políticas complementarias implican a su vez la definición real de una 

política pública general de salud, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas al 

acceso a toda la red asistencial (Testa, 1995). La estrategia de la APS planteada como política 

pública, compromete al Estado a realizar esfuerzos para la coordinación entre las diferentes 

partes intervinientes en el proceso. Esto implica pensar las acciones concretas y transversales 

teniendo en cuenta la articulación entre el sector municipal, provincial y nacional, articulación 
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―que rompe con los tradicionales modelos de la gestión pública (...) centrados en la lógica de la 

especialización, (...) la división del trabajo, que priorizan las estructuras jerárquicas y verticales 

de mando y control‖ (Ase & Burijovich, 2009, p.43). 

  

Relaciones de poder en el Departamento de Medicina Familiar y en el Servicio de 

Medicina Familiar 

Las relaciones de poder son inherentes a las prácticas que conforman toda experiencia. En la 

medida en que un/a sujeto interviene en relaciones de producción y significación en un campo 

específico, interviene en relaciones de fuerza que se producen entre individuos o entre grupos de 

individuos (Foucault, 1988). El Servicio de Medicina Familiar se encuentra inmerso en una 

compleja y densa red de relaciones de poder, donde se tensan cuestiones institucionales, 

políticas, académicas, sociales y personales. En este apartado, realizaremos una pequeña 

aproximación a ciertos aspectos que pudimos observar a lo largo del trabajo de campo. 

El Servicio de Medicina Familiar se configura como un espacio de tránsito de múltiples 

actores: médicos/as de familia, residentes de la especialidad de Medicina Familiar y General, 

residentes de año previo de posgrado básico, estudiantes de grado de medicina de la PFO, 

practicantes de grado y posgrado de psicología, entre otros/as. Algunos/as tienen permanencia 

relativamente estable, como las médicas – de planta, contratadas y monotributistas – y otros/as 

tienen permanencia limitada cuya duración varía entre un lapso de dos meses – estudiantes de la 

PFO – a tres años – residentes. 

A partir de estas condiciones, se ha construido un sutil sistema de diferenciaciones basado 

principalmente en este vínculo laboral con el Servicio, que va de la mano de la situación 
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académica: docente/ especialista – estudiante/ residente. Podemos hacer entonces una separación 

que estructura objetivamente al campo que analizamos: el equipo de salud por un lado, 

autonominación referida a las médicas de familia vinculadas establemente al Servicio, y por otro 

lado, los/as residentes de la especialidad. El conjunto de integrantes remanente – estudiantes de 

Psicología, practicantes de posgrado de Psicología Sistémica, practicantes de medicina del año 

previo de posgrado básico y estudiantes de Medicina cursando la PFO – acompaña a los procesos 

del Servicio, sin llegar a construir de manera sostenida un sentido de pertenencia. 

El equipo de salud está conformado por diez médicas especialistas en Medicina Familiar. 

Todas tienen algún vínculo directo o indirecto con el Departamento de Medicina Familiar, lo que 

significa que asumen tareas docentes, principalmente en el consultorio
16

 y/o de investigación. 

Otras tareas son la atención asistencial y tareas administrativas diversas que implican al 

funcionamiento del Servicio como tal (solicitud de insumos, confección de planillas de 

programas nacionales, entre otras). 

La Jefa del Servicio es acompañada en la toma de decisiones por la Coordinadora Académica 

y por una de las médicas que se encuentra en el mismo desde su apertura. Todos los lunes se 

realizan reuniones de equipo donde se socializa y discute la planificación del proceso académico 

de los/as estudiantes y cuestiones propias del Servicio. La Jefa del Servicio es quien canaliza las 

consultas relacionadas a su funcionamiento, así como las cuestiones de tinte más personal y 

emocional. 

                                                             
16

 Este tipo de tareas combina la docencia y la asistencia: atención en consultorio con observación participante 

de estudiantes bajo el modelo de rol. 
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La identidad de pertenencia a este grupo es impulsada a través de diversas estrategias, por 

ejemplo, la incorporación de las médicas monotributistas a la dinámica general del Servicio y del 

Departamento, independientemente que se encuentren en calidad de prestadoras de servicios del 

hospital. Al respecto una entrevistada señalaba lo siguiente: 

(...) como vos sos prestadora de servicios, entonces es como que te prestan el consultorio. (...) 

Marisa no quiere que sea solamente una prestación entonces intenta de que vos también te 

incorpores y que no se pierda la línea de trabajo. A una compañera la enviaron a la mañana 

pero porque ella no viene a las reuniones ni nada (Médica E12, comunicación personal, 20 de 

mayo de 2015). 

Otra estrategia se refiere al reforzamiento de los lazos sociales al interior del equipo, haciendo 

énfasis en el enfoque holístico que propone la Medicina Familiar. En este sentido, se organizan 

clases de yoga dictadas dos veces por semana dirigidas al equipo de salud fuera del horario 

laboral. La idea de generar este espacio es canalizar malestares que emergen de las prácticas 

cotidianas y habilitar el diálogo íntimo entre las integrantes. Además, se planifican diferentes 

actividades de carácter recreativo para el equipo de salud. Cabe aclarar que la participación es 

abierta a todos/as los/as integrantes del Servicio, más no es casualidad que sólo participen de 

hecho aquellas que forman parte del equipo de salud.  

Lo relevado en el análisis de datos de las entrevistas hace alusión a la cohesión interna tanto 

en la dimensión laboral como personal, la cual encontramos resumida en la siguiente expresión: 

(...) es un lugar re lindo para trabajar acá, porque se hace la Medicina Familiar que yo quiero 

y el equipo es excelente, a mí me encantó, yo me sentí como en mi lugar el primer día 

(Médica E15, comunicación personal, 01 de junio de 2015). 

Por otro lado, el grupo de residentes manifiesta una percepción un tanto disímil en relación a 

lo comentado anteriormente. Los/as residentes son médicos/as en formación en el marco de la 

especialidad de Medicina Familiar y General. Son diez y se encuentran divididos por año de 
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cursado. Las tareas que realizan en el Servicio son a partir de la mitad de primer año, cuando 

empiezan a realizar observaciones participantes en el consultorio, para posteriormente realizar 

atención bajo supervisión de una docente. A partir de la mitad de segundo año comienzan a 

realizar la atención individualmente. 

Además de las tareas inherentes al Servicio de Medicina Familiar, los/as residentes tienen 

actividades asistenciales y comunitarias en centros de salud, guardias médicas en el Hospital 

Municipal Príncipe de Asturias, clases teóricas y actividades de investigación, lo cual limita la 

participación total en el Servicio. Esto implica el vínculo directo de la residencia con el 

Departamento de Medicina Familiar, y sólo parcialmente con el Servicio de Medicina Familiar. 

No obstante, la Jefa del Servicio es referente de la residencia para quienes anclan su práctica en 

el HNC. La Coordinadora Académica canaliza las consultas e inquietudes relacionadas a la 

formación, teniendo un vínculo personal con la mayoría de los/as residentes y ocupando un rol 

de contención emocional ante inquietudes que emergen de la práctica de la residencia. 

Las actividades de los/as residentes se caracterizan por tener cierta autonomía de acción, sin 

una supervisión constante ni evaluaciones periódicas que den cuenta de un sistema de control 

estricto. Esto es percibido como una cualidad positiva desde el equipo docente, en la medida en 

que permite desarrollar habilidades y competencias específicas para la práctica, a la vez que es 

percibida como cualidad negativa desde los/as residentes ya que genera sensaciones de abandono 

y desorientación. 

En los relatos de los/as residentes se deslizan malestares relacionados a las tomas de 

decisiones vinculadas al desarrollo de su actividad cotidiana. Estas decisiones son comunicadas 

con posterioridad y son percibidas como una bajada de línea que les imposibilita exponer sus 
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posicionamientos. Esto produce que los/as residentes entiendan al proceso de toma de decisiones 

de manera vertical, puesto que se generan desencuentros al considerar que existe una apertura 

para intervenir, situación que se ve negada ante algunos momentos donde la toma de decisiones 

no los/as involucra: 

(…) sí se pueden hacer reclamos en el sentido de que uno puede hablar, pero (...) que haya un 

cambio particular, eso no, porque hay una relación de poder que desde arriba se manda hacia 

abajo y eso no se va a cambiar (Residente E5, comunicación personal 11 de mayo de 2015). 

Lo que a mí me quedó claro no importa cuánto pienses, hables, firme te pongas, patalees, 

llores, en algún punto es verticalista, te bajan así la línea y no hay tu tía (Residente E4, 

comunicación personal, 21 de abril de 2015). 

(…) estas relaciones (…) que parecen que fueran horizontales, pero en realidad toda 

residencia tiene un sistema vertical, que vos tenés que respetar (Residente E5, comunicación 

personal, 11 de mayo de 2015). 

Al mismo tiempo, se puede entrever que algunos canales de comunicación se encuentran 

obstaculizados, por lo cual no se dispone de información precisa sobre cambios y modificaciones 

que suceden relacionados a la residencia: 

(…) siempre nos quejamos de eso que es como la falla de la comunicación, del ida y vuelta, 

no sé, pasan cosas misteriosas y nunca nos enteramos (Residente E2, comunicación personal, 

18 de mayo de 2015) 

(…) para mí hay una asimetría en la retórica y en la capacidad discursiva, y hay una asimetría 

de poderes jerárquicos docentes que ni si quiera sé si vamos a llegar a procesar la discusión, 

por eso para mí la lucha no está hacia adentro de la residencia (Residente E6, comunicación 

personal, 28 de abril de 2015) 

En base a lo anterior, podemos considerar que existe una confusión en los límites de los 

alcances del Servicio de Medicina Familiar y del Departamento de Medicina Familiar. Los/as 

residentes no tienen identidad de pertenencia al Servicio de Medicina Familiar en tanto 

desarrollan su trabajo cotidiano en diversos ámbitos en diferentes jurisdicciones y con distintas 

jerarquías, sin ser integrantes orgánicos de ninguno de estos lugares. El espacio de pertenencia es 
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la residencia de Medicina Familiar dependiente del Departamento de Medicina Familiar, espacio 

que se instituye como abstracto y sin anclaje físico. Esto posiciona a los/as residentes en un lugar 

débil, en tanto les dispersa por diferentes instituciones, dificultando la articulación de acciones 

conjuntas como colectivo. 

Podemos concluir que tanto en el equipo de salud, como en el grupo de residentes, se ejercen 

acciones que operan con el objetivo de estructurar el campo de acción de los/as sujetos 

intervinientes. Sin embargo, estas acciones tienen como fin una influencia en diferentes ámbitos. 

En el caso del equipo de salud, la estrategia se inscribe en el Servicio de Medicina Familiar y 

tendería a fortalecer y consolidar un espacio dentro del HNC, a los fines de ir avanzando y 

posicionándose institucionalmente desde el Servicio de Medicina Familiar. El mecanismo estaría 

destinado a asegurar la conservación del espacio para seguir disputando la forma de abordaje y 

atención en salud en el hospital. 

En relación a los/as residentes, la estrategia de poder se encuentra inserta en el Departamento 

de Medicina Familiar, en donde se tensa el mantenimiento de las condiciones actuales de la 

residencia y el fortalecimiento del enfoque propuesto por este, con los malestares y organización 

de los/as residentes para afrontarlos.  
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CAPITULO V: LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES. 

SUBJETIVIDAD COLECTIVA EN EL SERVICIO 

DE MEDICINA FAMILIAR 
 

 

 

“Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad” 

Frida Kahlo  
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Subjetividad colectiva: la tensión entre lo singular y lo colectivo. 

Las prácticas sociales y las relaciones de poder – saber que configuran un campo particular no 

pueden comprenderse integralmente si prescindimos de reflexionar sobre los procesos de 

producción de subjetividades que emergen en dialéctica con estos elementos en la realidad 

concreta. 

Como señala Ana Quiroga, el/la sujeto es un ser de necesidades que sólo son satisfechas a 

través de las relaciones sociales que lo determinan; su dimensión psíquica y social se configura a 

partir de la trama relacional que surge de los procesos sociales, vinculares e institucionales. Esto 

implica que el/la sujeto se produce en la praxis, en la acción transformadora que constituye su 

subjetividad, a través de la ―(…) relación recíproca de determinación y transformación con una 

realidad que lo trasciende y a la vez que modifica y produce‖ (P. de Quiroga, 1998, p.2). La 

subjetividad está determinada histórica y socialmente en tanto ―(…) no hay actividad psíquica 

desvinculada de la práctica. No hay procesos ni contenidos psíquicos que no estén determinados 

desde las condiciones concretas de existencia‖ (P. de Quiroga, 1988, p.120). Se establece una 

dialéctica entre lo singular y lo colectivo, lo propio del sujeto y las condiciones históricas y 

sociales donde éste se produce. 

Para realizar una aproximación a cómo incide el Servicio de Medicina Familiar en los 

procesos de producción de subjetividades, consideramos los aportes de Ana María Fernández 

(2006) quien propone que: 

(…) para pensar las dimensiones subjetivas en las instancias colectivas en que trabajamos, se 

ha tratado de localizar situaciones donde (…) la subjetividad es producida en instancias 

colectivas institucionales – comunitarias, en instancias colectivas de pequeño grupo o grupo 

amplio, sea en dispositivos diseñados especialmente o en los colectivos de los ámbitos 

institucional – comunitario (Fernández, 2006, pp. 100 – 101). 
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En este sentido tomamos la noción de subjetividad colectiva (Fabris, 2011) para realizar esta 

aproximación, en la medida que este concepto refiere al conjunto de ―modos de pensar, sentir y 

actuar que tienen los integrantes de un colectivo social‖ (Fabris, 2011, p. 32). 

Este concepto no remite a un todo unificado, sino más bien a un sistema abierto y dinámico 

que se construye en el proceso social e histórico de la vida cotidiana, dando cuenta de: 

(…) denominadores comunes de la estructuración subjetiva de los integrantes de un conjunto 

social, (...) [implicando] procesos de pensamiento, sentimiento, acción y la definitoria relación 

de los sujetos colectivos con la realidad social, histórica y natural de la que son parte (Fabris, 

2011, pp. 38 - 39). 

En este sentido se comprende lo colectivo como dimensión donde confluyen múltiples 

elementos: campos discursivos, narrativas, mitos, emblemas, rituales; y que no sólo remiten a: 

(…) espacios concretos que aparecen en la vida social con distintas funcionalidades, sino 

también [a] lo que creen ser. La dimensión imaginaria, plano de las creencias, de los 

consensos, de los pactos implícitos, de ilusiones y desilusiones, es sustento clave en la 

creación de vínculos y del sentido de lo colectivo. (Baz, 2003, p. 146). 

La subjetividad colectiva tiene por esencia el conflicto, la diversidad y la contradicción, 

pudiendo ser abordada a partir de los emergentes psicosociales, hechos que suceden en la 

experiencia inmediata de los sujetos colectivos, y que son susceptibles de delimitación para la 

comprensión y el análisis de los rasgos estructurales y singulares de dicho proceso social e 

histórico (Fabris, 2011). Los denominadores comunes son las prácticas sociales, las relaciones de 

saber – poder, las emociones y las vivencias que los sujetos colectivos desarrollan en la vida 

cotidiana, y que pueden adquirir matices unificados, fragmentados, ambiguos o disociados al 

interior del colectivo, cuyo análisis nos permite entrever el carácter de la subjetividad colectiva. 

El análisis de estos elementos – denominadores comunes y emergentes psicosociales – en el 

Servicio de Medicina Familiar, nos permite comprender los modos subjetivos que adopta la 
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experiencia singular y colectiva, y que conforman una subjetividad en un momento histórico 

determinado, habilitándonos un entendimiento más profundo sobre los procesos que suceden en 

el Servicio. 

 

Denominadores comunes en el Servicio de Medicina Familiar: el significado de la 

Medicina Familiar y el encuentro con la especialidad 

Múltiples elementos encontramos en los relatos y en las observaciones participantes que nos 

remiten a la forma en que cada individuo transita determinado momento y espacio social 

colectivo. El primero de ellos es el significado que cada integrante del Servicio atribuye a la 

noción de Medicina Familiar. Los significantes que aparecen más reiteradamente están 

relacionados a dos dimensiones: la especialidad médica y el paradigma/ ejercicio profesional.  

La Medicina Familiar es entendida como una reciente especialidad de la medicina, 

heterogénea en sus prácticas, que aborda a la salud con un enfoque diferente al tradicional, y que 

comprende una mirada integral del/a sujeto situado/a en una familia y en un contexto 

determinado: 

Es una especialidad dentro de la medicina, (…) no trata a un paciente como una persona 

única, sino una persona que se encuentra en un contexto tanto familiar y dentro de una 

estructura como la comunidad. Y por lo tanto tiene en cuenta las relaciones interpersonales, 

(…) más allá de abordar un problema específico o una dolencia por la cual viene el paciente, 

nosotros vemos más allá de un proceso patológico o un proceso de salud, vemos más allá de 

la enfermedad en sí (Médica E14, comunicación personal, 28 de mayo de 2015). 

(…) es la medicina que todos conocemos pero desde otra mirada, sí desde el ámbito de la 

familia, no centrándonos en una sola persona sino en todo el grupo familiar, del tipo que sea 

(Médica E17, comunicación personal, 14 de mayo de 2015). 

La Medicina Familiar es una de las ramas que está centrada (…) en el sujeto, su entorno, la 

persona y la comunidad, (…) es la única que contempla al sujeto de manera integral y los 

abordajes son en función de eso, nunca aislados (Residente E9, comunicación personal, 17 de 

abril de 2015). 
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Al mismo tiempo, los/as integrantes del Servicio entienden a la Medicina Familiar como 

enfoque desde donde se emprende la práctica médica, el rol profesional y la vida cotidiana:  

(…) es una forma de ejercer el ser médico que se nutre de la interdisciplina y que yo lo que 

más valoro es que se haga hincapié en la parte humana, en la parte holística de la persona 

(Médica E13, comunicación personal, 29 de mayo de 2015). 

(…) es una forma de incluirme en este mundo y de funcionar y de hacer algo que me llena, y 

que le dejo algo al lugar a donde estoy, a la comunidad y a mí me devuelve (…) Es una 

herramienta, (…) una forma de vivir, una forma de ubicarte en este sistema y una forma de 

entender a las personas, de vincularte con las personas (Residente E4, comunicación personal, 

21 de abril de 2015). 

(…) es un modo de vida, es un modo de trabajar pero es un modo de vida (…) una manera de 

hacer medicina, pero una manera también de pensar el mundo (Residente E6, comunicación 

personal, 28 de abril de 2015). 

La definición de la Medicina Familiar y el abordaje del proceso salud – enfermedad son 

relatados en contraposición a la medicina dominante, haciendo hincapié en el punto central que 

les diferencia del Modelo Médico Hegemónico: el enfoque integral, contextual y holístico. Al 

respecto algunos/as entrevistados/as señalan: 

(…) tiene una mirada diferente hacia a la salud digamos, a la convencional, porque tiene en 

cuenta digamos otros aspectos que muchas otras especialidades no tienen (Médica E16, 

comunicación personal, 27 de mayo de 2015). 

(…) [Desde la Medicina Familiar] no se ve como por ahí la medicina tiende a ver las personas 

como un cuerpo, como un sistema orgánico con fallas, sino a la persona como un ser humano, 

un ser social en su contexto (Médica E13, comunicación personal, 29 de mayo de 2015). 

Es una visión más amplia, no vemos un paciente, vemos una persona, y eso es lo que hace a la 

Medicina Familiar diferente de las otras especialidades. No encontrás esto en otras 

especialidades (Médica E15, comunicación personal, 01 de junio de 2015). 

Una particularidad que pudimos aprehender es que los/as residentes entienden a la Medicina 

Familiar como una herramienta para la transformación de la realidad. Se concibe a la 

especialidad como forma de intervenir, generar y potenciar en las comunidades la participación 
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activa de los/as sujetos sobre el proceso salud – enfermedad. En relación con esto algunos/as 

entrevistados/as nos decían: 

(…) otro pilar importante sería esto de crear una concientización en la gente, que la salud va a 

modificar si uno aporta un poco y nos unimos como grupo, ya sea en el barrio o como familia, 

no es algo aislado sino que tiene muchos componentes (…) el lugar donde nosotros tenemos 

el compromiso de atención, [es] de hacer un cambio en la mirada de las personas, a lo mejor 

ellos ya lo tienen, pero es como concientizarlos e incentivar a que ellos mismos produzcan su 

estado de salud (Residente E7, comunicación personal, 30 de abril de 2015). 

(…) algunos pilares (…) claves para poder hablar del abordaje de la Medicina Familiar, y una 

pata si o si tiene que estar en la comunidad, en el laburo comunitario de hormiguita diario de 

estar generando empoderamiento, cambio de conciencia, formas de ver, ese es como uno 

importante, y después es la asistencia (Residente E4, comunicación personal, 21 de abril de 

2015). 

En el caso de las médicas de familia del Servicio, el aporte de la Medicina Familiar se enuncia 

orientado a la intervención singular que se puede realizar en el consultorio, y a la promoción de 

procesos saludables individuales en articulación con las actividades colectivas propuestas desde 

el Servicio mismo. Esto puede observarse en citas como la siguiente: 

Yo aprendí a ejercer la medicina en lo que es asistencial dentro del consultorio, o sea dentro 

del Servicio (…) se trata (…) de contener lo más que se pueda [al paciente] dentro 

obviamente de los límites humanos que tenemos (…) no ser expulsivo, tratar de 

comprenderlo, abrir las herramientas, no sólo las prácticas complementarias como 

herramientas saludables, sino a otras (…) abrir como la paleta de opciones para mejorar la 

calidad de vida de las personas (Médica E13, comunicación personal, 29 de mayo de 2015). 

Esta diferencia en el abordaje es posible relacionarla al lugar donde se inscriben las prácticas 

cotidianas de cada individuo. El equipo de salud desarrolla sus tareas en el hospital, limitadas a 

la atención ambulatoria, y con escasas posibilidades de mantener vínculos estables con las 

personas que se atienden allí. En el caso de los/las residentes, su tránsito por diferentes espacios 

y particularmente por los centros de salud, les habilita el contacto con otras realidades que desde 

el hospital son impensables. En casi todos los relatos este encuentro con las condiciones 
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concretas de las comunidades produce frustración, encontrando en la Medicina Familiar la 

herramienta para aportar a la transformación social. 

El trayecto recorrido en la carrera de Medicina hasta la elección de la especialidad es otro 

elemento relevante y compartido al interior del Servicio. Como mencionamos en el capítulo 

cuatro, la formación de grado de Medicina en Córdoba se diagrama y emprende desde el modelo 

biomédico de atención de la salud. Esto produjo múltiples malestares en el transitar de la carrera 

vinculados con la forma de concebir la práctica médica, y a las relaciones asimétricas entre 

profesores/as y estudiantes. Las vivencias relatadas en torno a la elección de la especialidad dan 

cuenta de estos hechos, donde se explicita el desacuerdo ante la mirada del enfoque dominante 

propuesto, que incluso ha generado, en algunos casos, intenciones de desertar la carrera. El 

encuentro de los/as estudiantes con la Medicina Familiar se da en las Prácticas Finales 

Obligatorias durante el sexto año de la carrera de grado. En el plan de estudios anterior (1986) se 

contemplaba como módulo optativo, lo que no garantizaba un acercamiento concreto de todos/as 

los/as estudiantes de la carrera a esta especialidad. Muchos/as integrantes del Servicio de 

Medicina Familiar refieren la elección de la especialidad posteriormente al tránsito por el 

Servicio en la PFO, donde se aprehendió la práctica médica desde un enfoque que contuvo las 

expectativas y fantasías en torno a lo que se esperaba de la medicina y del ejercicio de la 

profesión. En torno a esto una entrevistada expresaba lo siguiente: 

(…) conocí la especialidad conociendo este Servicio, cuando uno cursa la carrera de medicina 

a partir del año 2002 que se modificó el plan, todos tenemos un pasaje por el Servicio de 

Medicina Familiar. Y ahí como que nos conocemos en la práctica de la Medicina Familiar y a 

partir de eso fue que me gustó mucho y me sentí identificada con lo que es el modo de ser de 

este Servicio, y además un tema de lo que es la práctica asistencial que se ve nutrida de una 

práctica comunitaria, que no en cualquier especialidad se hace hincapié en eso (Médica E13, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2015). 



Prácticas sociales y producción de subjetividades en el campo sanitario. 

Aproximación a un dispositivo de atención primaria y formación en salud. 

Rodríguez Lucía - Llanos Ana Verónica 

90 

 

 

 

Aquellos/as integrantes del Servicio que cursaron la carrera con el plan de estudios del año 

1986, encontraron la especialidad por la elección del módulo optativo o la recomendación de 

alguna persona conocida, teniendo el mismo efecto contenedor que mencionamos anteriormente: 

(…) yo no quería ser gastroenteróloga, no quería ser endocrinóloga, yo quería el paciente en 

su conjunto digamos, (…) ‗yo quiero esto, pero que no es clínica‘ porque clínica era una 

opción (…) entonces ahí mi amigo [me dijo] ‗¿por qué no haces medicina familiar?‘. Y ahí 

busqué lo que era, y dije esto es lo que yo quiero y a eso fui, es re lindo descubrir que lo que 

querés existe, que no tenés que inventar, y bueno estoy feliz, feliz, feliz con lo que hago, no 

haría otra cosa. (Médica E15, comunicación personal, 01 de junio de 2015). 

Las vivencias de contención y satisfacción de la Medicina Familiar se instituyen a partir del 

tránsito por el Servicio, del encuentro con prácticas que construyen, además de representaciones 

compartidas, emociones, vínculos y acciones concretas que hacen referencia a una producción 

colectiva situada en este Servicio particular. El significado de la Medicina Familiar, la historia 

recorrida que finaliza en la elección de la espacialidad, algunos interrogantes en torno a 

concepción de salud y del rol del/la médico/a de familia en la comunidad son elementos centrales 

en la estructuración de la subjetividad colectiva, en tanto determinan las experiencias singulares 

dentro del Servicio de Medicina Familiar. Para los/as integrantes del Servicio, la Medicina 

Familiar implica lucha, posicionarse en el campo sanitario para disputar la concepción y abordaje 

de la salud. Este hecho produce la unidad necesaria al interior del espacio colectivo, más allá de 

las diferencias que pueden aprehenderse sobre las estrategias y tácticas de disputa en el campo. 

 

La Asamblea de Residentes: emergente psicosocial 

Los emergentes psicosociales son acontecimientos producidos en un momento determinado, 

que permiten la comprensión de la subjetividad colectiva y del proceso sociohistórico en sus 

múltiples dimensiones. Son fenómenos que adquieren relevancia al emerger, como intento de dar 
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respuestas significativas a las necesidades colectivas que no son satisfechas en la realidad social 

(Fabris, Puccini & Cambiaso, 2010). La necesidad se expresa a partir del registro subjetivo de 

desequilibrio, producto de los movimientos que se producen entre la dimensión psíquica del/a 

sujeto en tensión con la dimensión social (P. de Quiroga, 1988). El desfasaje entre necesidad y 

satisfacción se instala en lo cotidiano y ocasiona frustración, que posteriormente se traslada a 

todas las esferas de la vida cotidiana (P. de Quiroga, 1981). En esta brecha entre necesidad y 

respuesta, los emergentes psicosociales se producen en ―el punto de encuentro de lo cotidiano y 

lo no cotidiano, y marcan en general un antes y un después en la memoria social, condicionando 

en parte la dirección de los acontecimientos futuros‖ (Fabris, 2011, pp. 37-38). La Asamblea de 

Residentes adquiere estas características en tanto emerge en un contexto teñido de interrogantes, 

frustraciones y malestares, que buscan su canalización en ese espacio. 

La Asamblea de Residentes se realiza por primera vez en noviembre de 2014, posterior a la 

participación del Servicio y del Departamento de Medicina Familiar en el XIII Congreso de la 

Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG), realizado en la provincia de 

Corrientes a principios de octubre de 2014. A partir de allí se origina la necesidad de fomentar 

encuentros propios de residentes, con el objetivo de comenzar a discutir la proyección de la 

profesión de manera colectiva, y se comienzan a problematizar las estrategias de disputa actual 

de la Medicina Familiar en el campo sanitario. Al respecto un/a residente entrevistado/a decía: 

(…) volvimos del congreso con la sensación (…) de necesidad de juntarnos más entre 

nosotros para ver de generar algo aparte de la residencia, que te contenga esto, cuando salís de 

la residencia, con quién te juntas, ¿para pelear por qué?, para seguir sosteniendo el paradigma 

que vos crees, como que si te vas a insertar solo en un Centro de Salud y vas a estar vos 

pechando para, o vas a terminar haciendo eso puertas para adentro de tu consultorio, (…) 

entonces cómo organizarnos para empezar a debatir las cosas, las cosas que hagan falta y esté 

la necesidad de hacer (Residente E4, comunicación personal, 21 de abril de 2015). 
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En un principio la Asamblea tomó tintes operativos como la organización de las guardias 

médicas mensuales o la discusión de alguna temática relacionada con lo cotidiano de la actividad 

laboral, a la vez que sirvió de espacio de contención ante malestares que se presentaban en la 

práctica ante el encuentro con las formas de atención hegemónicas y las realidades injustas que 

aparecían principalmente en los centros de salud periféricos a la ciudad. Esta contención fue de 

carácter emocional y profesional a la vez, en la medida que se discutían y compartían 

experiencias y herramientas para el abordaje de situaciones específicas. Se solicitó al 

Departamento de Medicina Familiar la autorización para realizar la Asamblea dentro del horario 

laboral, obteniendo el permiso para utilizar un espacio para estos fines. La reunión se realizaba 

cada dos semanas (y continúa siendo así en la actualidad), rotando el día para permitir la 

participación de todos/as los/as residentes al menos una vez al mes. Desde el Departamento se 

sugirió la incorporación de los/as Jefes/as de Residentes a la Asamblea para obrar de 

intermediarios ante los/as Tutores/as Académicos y tener una comunicación más fluida entre las 

partes. La sugerencia fue rechazada por parte de los/as residentes con el objetivo de preservar las 

características del espacio y fomentar la profundización de las discusiones. 

Un efecto concreto de la Asamblea se produjo tras la revisión y crítica del programa de 

formación de la residencia. Se percibía la falta de herramientas para realizar el análisis e 

intervención en determinadas problemáticas, para lo cual se elaboró una propuesta que incluía la 

realización de talleres sobre cinco ejes que eran considerados no incluidos en la formación (o 

incluidos de manera incompleta), y sumamente necesarios para la práctica cotidiana: violencia de 

géneros, embarazo no planificado, consumo problemático de sustancias, vulnerabilidad social, y 

gestión en salud. La propuesta fue recibida por el Departamento de Medicina Familiar, 
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otorgándole un espacio para desarrollarlos. La metodología y el contenido fueron elaborados por 

grupos de residentes y se invitó a participar al resto de integrantes del Servicio y del 

Departamento. 

La proyección de la Asamblea se pensó como potencial en la medida en que se mantenga la 

dinámica de las discusiones, sin limitarse sólo a la organización de cuestiones operativas. Al 

respecto algunos/as residentes señalan lo siguiente: 

(…)llevamos más la discusión en ampliar un poco y tratar de articular un poco con empezar a 

pensar el perfil, empezar a pensar cuáles son las fuerzas que están generando divisiones en las 

Federaciones por ejemplo, y empezar a pensar cuáles son los problemas de salud, (…) un 

espacio más desde ese lugar, me parece que esa es la potencialidad. (Residente E6, 

comunicación personal, 28 de abril de 2015). 

(…) hay ideas de juntarse con otros residentes, comentarles nuestras experiencias, conocer 

cómo les va a ellos, entablar vínculos, también la parte, digamos, política (Residente E7, 

comunicación personal, 30 de abril de 2015). 

(…) la idea sería a largo plazo, después de la residencia también seguir, no sé, gestionando un 

espacio entre todos, o sea esto de la carrera que se vivía antes de uno aislado ahí en el mundo, 

la idea es que eso no pase de nuevo (Residente E2, comunicación personal, 18 de mayo de 

2015). 

Los objetivos que instituyeron la Asamblea en un principio fueron modificándose, 

profundizando la reflexión y discusión sobre el perfil del/a médico/a de familia, las fuerzas y 

fundamentos políticos que diferencia la pertenencia a las dos Federaciones
17

 de la especialidad, 

la articulación con otros grupos de residentes, y la conformación de un espacio más amplio que 

trascienda los límites de la residencia en sí misma. 

La necesidad de trasfondo que se evidencia es la unidad y organización de los/as residentes 

con el objetivo de tomar un papel protagónico, que permita a largo plazo generar un espacio de 

                                                             
17

 Aquí se hace referencia a la FAMFyG (Federación Argentina de Medicina Familiar y General) y la FAMG 

(Federación Argentina de Medicina General). 
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confluencia con una mirada compartida para disputar las estrategias y tácticas de intervención en 

el campo de la salud en general, y de la Medicina Familiar en particular. A la vez, se manifiesta 

la necesidad de proyectar y consolidar un espacio común ante la ansiedad que implica la 

terminación de la especialidad, y la inserción en el campo laboral hegemónico. 

 

Necesidades y respuestas de la Asamblea de Residentes 

Entendida como emergente psicosocial, la Asamblea se instituye a partir del malestar que se 

produce ante la condición de ser residente. Esta condición implica la confluencia de diferentes 

elementos que complejizan la trama. 

Por un lado aparece el contraste entre la idealización de la profesión y el encuentro con la 

realidad concreta, con los obstáculos que presenta el sistema sanitario, y con las prácticas 

médicas hegemónicas que coartan el margen de intervención desde la propuesta que se pregona. 

Este encuentro en ocasiones produce frustración que no siempre encuentra canalización en los 

espacios que ofrece el Servicio para la reflexión de la práctica médica (espacios de apertura y 

cierre). Cuestión ante la cual un/a residente expresaba: 

(…) todo el tiempo esto [de] chocar así, chocar de formas de abordajes, de paradigmas, y 

desde todos lados chocas, desde la atención a las personas (…) y nosotros como residentes no 

somos nadie básicamente, nosotros somos los trabajadores sociales con títulos de médicos, y 

desde ese lugar se paran, y desde ese lugar nos miran (Residente, E4, comunicación personal, 

21 de abril de 2015). 

Como se evidencia en la cita anterior, el lugar que ocupa el/a residente es marginado en el 

sistema de jerarquía médica pero con ―la obligación de hacer las tareas más duras en una suerte 

de aprender en la práctica, (…) se intercambia enseñanza por trabajo no remunerado o 

escasamente remunerado‖ (Vetere, 2006, p.23). El sistema de diferenciaciones referido en el 
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capítulo cuatro, basado en el vínculo con el Servicio que instituye una diferenciación entre el 

equipo de salud y los/as residentes, también colabora al sostenimiento de esta posición del ser 

residente, determinando las relaciones de poder que se estructuran dentro del Servicio y del 

Departamento. 

Las condiciones de la residencia son precarias por la excesiva carga horaria en relación a la 

remuneración, y las múltiples actividades que deben cumplir que no se encuentran relacionadas 

con la Medicina Familiar. Esto es explicitado por un/a residente del siguiente modo: 

(…) no termino de entender cómo pasamos tanta cantidad de horas de guardia siendo que es 

una residencia en clínica, tanta teoría en lo que es Medicina Familiar, medicina comunitaria, 

sistema de salud y todo lo demás, es totalmente esquizofrénico, pasamos más horas en 

cantidad de guardia (…) que en formación humana, social (...) (Residente E3, comunicación 

personal, 28 de abril de 2015). 

Existe un descontento manifiesto ante la priorización del trabajo asistencial por sobre el 

comunitario, y ante la falta de acompañamiento y planificación de este tipo de actividades por 

parte del Departamento y del Servicio: 

(…) nos enteramos hace poco que la residencia exige un sesenta por ciento de comunitaria y 

cuarenta por ciento de atención clínica, en realidad es noventa por ciento de atención clínica y 

lo comunitario depende de cada uno (Residente E2, comunicación personal, 18 de mayo de 

2015). 

(…) me parece que termina siendo muy de lo asistencial entonces cuando tenemos un trabajo 

comunitario no tenemos herramientas porque no pensamos epidemiológicamente y nos faltan 

herramientas duras de epidemiología crítica, y entender que no es solamente la indicación que 

damos en lo asistencial, sino como trabajamos muchas de otras cosas también (Residente E6, 

comunicación personal, 28 de abril de 2015). 

Esto resulta relevante, en la medida en que los/as residentes encuentran a la Medicina 

Familiar como una herramienta de transformación de la realidad, entendiéndola a partir de la 

intervención del trabajo comunitario. Por otro lado, existen múltiples malestares ante las vías que 
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adoptan las decisiones que provienen del Departamento y del Servicio de Medicina Familiar, 

percibiéndolas verticalistas y con una apertura al diálogo que pareciera no concretarse. La falta 

de información, los obstáculos en la comunicación y la ausencia cotidiana de personas referentes 

que son parte del Departamento y tienen injerencia directa sobre la residencia, producen recelo y 

desconfianza hacia las lógicas de funcionamiento del Departamento de Medicina Familiar, por lo 

tanto, del Servicio de Medicina Familiar. 

Estos elementos que estructuran la condición de ser residente fueron resignificados por los/as 

residentes a partir de la experiencia de participación del Congreso de la FAMFyG en octubre de 

2014, produciendo una eclosión de interrogantes, malestares e inquietudes que dieron origen a la 

Asamblea de Residentes como espacio aglutinador de estas frustraciones con urgencia de ser 

reconocidas y tramitadas de manera colectiva. A partir de esto se originan otras formas de 

vivenciar el tránsito por el Servicio de Medicina Familiar que comienzan a tensar la subjetividad 

colectiva dominante del momento, y que intervienen en las prácticas sociales cotidianas. 

Podemos concluir que la subjetividad colectiva se instituye como un espacio abierto y 

dinámico, por lo que el conflicto resulta inherente a su existencia. Se generan equilibrios y 

desequilibrios que tensionan al interior, produciendo movimientos determinados por el proceso 

social e histórico dado. Las necesidades que intervienen en la constitución de esta subjetividad 

en el Servicio de Medicina Familiar son causa y efecto del conjunto de necesidades y 

expectativas de los/as sujetos (Fabris, 2011). En este sentido, podemos aprehender la existencia 

de una subjetividad colectiva y apuntalada en la propuesta de la Medicina Familiar a través de las 

prácticas sociales que se desenvuelven en el Servicio de Medicina Familiar. Esta subjetividad es 
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productora de la vida cotidiana, por lo tanto es productora de la praxis que la instituye y sobre la 

cual interviene. 

La subjetividad colectiva es también emergente en la tensión entre las necesidades de los/as 

sujetos individuales y colectivos que no alcanzan la satisfacción en las condiciones concretas de 

existencia social y psíquica. Siguiendo a Fabris, podríamos afirmar que la Asamblea de 

Residentes ―(…) es un modo de cristalización situacional de significaciones originadas en 

interacciones grupales, institucionales y comunitarias así como en las conductas de los sujetos 

que intervienen en esas interacciones‖ (Fabris, 2011). A partir de los movimientos que se 

originan en este espacio social, emergen indicios de conformación de otros modos de 

subjetividad que podríamos caracterizar como no dominantes, y que entran en tensión con los 

modos hegemónicos, interviniendo en la producción de lo cotidiano, es decir, en las acciones 

transformadoras que estructuran la praxis social y la constitución de la subjetividad. 
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CAPITULO VI: ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y DE 

CONTENCIÓN DE LA PRÁCTICA COTIDIANA 
 

 

 

“Cuando los zapatos aprietan, buena señal. Algo cambia ahí, algo que nos muestra, que 

sordamente nos pone, nos plantea. Por eso los monstruos son tan populares y los diarios se 

extasían con los terneros bicéfalos. ¡Qué oportunidades, qué esbozo de un gran salto hacia lo 

otro!” 

Julio Cortázar 
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Espacios de reflexión crítica sobre la práctica médica 

Como señalamos en la primera parte de este trabajo y siguiendo con la lógica planteada en el 

proyecto marco, en esta práctica procuramos seguir los postulados de la Investigación Acción 

Participativa (en adelante IAP). Según Mejía Navarrete, esta línea promueve un mayor 

acercamiento a la realidad social, haciendo énfasis en la dimensión subjetiva del individuo, la 

complejidad de los fenómenos, la historicidad y la imagen sistémica de la problemática estudiada 

(Mejía Navarrete, 1999). La IAP comienza su desarrollo teórico en América Latina durante las 

décadas de los sesenta y setenta, tomando cuerpo a partir de los trabajos de Paulo Freire y Fals 

Borda y de diferentes perspectivas, disciplinas y prácticas como el materialismo dialéctico – 

histórico, la fenomenología, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y los conceptos de 

la investigación – acción propuestos por Fals Borda (Rodríguez Gabarrón & Hernández Landa, 

1994). 

En estas décadas surgen fuertes críticas al modelo científico de corte positivista y 

funcionalista, producto de la ineficiencia e incapacidad para brindar explicaciones, respuestas y 

soluciones a problemáticas sociales urgentes y complejas. En este marco, un conjunto de 

científicos/as sociales emprendió la tarea de analizar críticamente las bases de estos modelos, 

emergiendo la necesidad de vincular la actividad científica con los procesos socioeconómicos y 

políticos. De esta manera, a partir de la década de los ochenta y principios de los noventa, la IAP 

se plantea como una manera diferente de hacer investigación en la cual el objeto se construye en 

una relación dialéctica de sujeto a sujeto, con participación activa de los/as sujetos en la 

construcción de conocimientos orientados hacia la transformación social. La propuesta implica 

que ―los investigadores y/o técnicos se integran dentro de la población e intervienen como 
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facilitadores y promotores metodológicos de la investigación, intervención y del desarrollo de los 

procesos de participación‖ (Mejía Navarrete, 2004). Se recupera el concepto de investigación 

popular que ―se articula con la integración crítica del saber popular y el científico-académico en 

un tipo de conocimiento transformador‖ (Rodríguez Gabarrón & Hernández Landa, 1994, p. 20). 

La IAP es una herramienta para el cambio social que busca promover el empoderamiento de 

los sectores oprimidos. Como lo enuncia Rodríguez Gabarrón y Hernández Landa (1994): ―se 

trata de conocer transformando‖ (p.23). 

Esta propuesta metodológica no sólo representa un modo particular de abordar y conocer la 

realidad social, sino también un posicionamiento epistemológico – político. Es desde allí que nos 

posicionamos para construir la presente Práctica Supervisada de Investigación (en adelante PSI). 

Ana Mercedes Colmenares Escalona (2011) propone el desarrollo de la IAP en cuatro fases: 

descubrimiento de la temática, construcción conjunta del plan de acción, ejecución del plan de 

acción, y cierre de la investigación. 

En base a lo relevado en el campo de investigación, y de acuerdo a los tiempos propuestos en 

esta PSI, nuestro aporte se centró en las primeras dos fases: el descubrimiento de la temática y la 

construcción conjunta del plan de acción. 

Con el objetivo de conocer y potenciar los espacios de reflexión crítica en torno a las prácticas 

de atención y formación en salud en el Servicio de Medicina Familiar, y partiendo de la realidad 

concreta y de la situación particular del grupo social con el cual elegimos trabajar, se realizó un 

primer acercamiento al campo a través de observaciones participantes por el lapso de cinco 

meses (de junio a octubre de 2014). 
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Los elementos emergentes del campo junto con la revisión bibliográfica y la realización de 

entrevistas a referentes del Servicio, nos permitieron confeccionar una guía de entrevistas 

semidirigidas (Anexo 4) con el fin de clarificar la problemática en la cual focalizaríamos el 

trabajo. Esta guía fue orientada y aplicada al equipo de salud y residentes del Servicio de 

Medicina Familiar. 

De los relatos de las entrevistas realizadas podemos recuperar la afirmación sobre la 

existencia de espacios, denominados espacios de apertura y de cierre que tienen la finalidad de 

incentivar la reflexión sobre la práctica médica a través de la socialización de experiencias y la 

actualización académica de problemáticas que emergen de la atención cotidiana. Estos espacios, 

reconocidos y valorados por todos/as los/as integrantes del Servicio, son consideradas instancias 

de formación por lo cual se encuentran dirigidos principalmente a los/as residentes. Entre las 

apreciaciones realizadas por los/las entrevistados/as respecto de este espacios encontramos las 

siguientes: 

(…) Las actualizaciones son exposiciones, cuando uno sale del consultorio se lleva ciertas 

dudas a su casa, las busca en distintas bibliografías, de alguna situación específica o alguna 

duda que haya surgido de tratamiento, de diagnóstico o de lo que fuera, entonces a la semana 

siguiente se exponen (…) Esas son instancias de aprendizaje muy valiosas, (…) porque se 

aprende y te da una herramienta buenísima para seguir aplicándola a la práctica después de la 

residencia (…) (Médica E14, comunicación personal, 18 de mayo de 2015). 

(...) nosotros tenemos un espacio de inicio todas las mañanas de 8.00 a 8.30 y de cierre que 

suele ser después de las 12.00 o 12.30 (...) donde planteamos las dudas clínicas (...) no suele 

ser algo que genere ningún tipo de stress ni nada, es algo que es bastante ameno, relajado, me 

parece también indispensable en el proceso de aprendizaje (...) (Residente E1, comunicación 

personal, 16 de abril de 2015). 

Esta instancia se constituye como herramienta fundamental del proceso de aprendizaje que 

promueve la reflexión crítica sobre la práctica cotidiana, y enriquece la experiencia singular a 

través del aporte y discusión que se genera entre quienes comparten este espacio. 
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La orientación de la investigación – acción 

Las observaciones participantes, las entrevistas y los diálogos sostenidos con los/as 

integrantes del Servicio durante el lapso de un año, nos permitieron realizar el diagnóstico inicial 

y la delimitación de la problemática a abordar. En esta delimitación emergió la necesidad de 

trabajar conjuntamente con el grupo de los/as residentes, en tanto comprendimos que la 

condición de ser residente determina una posición que, en las dinámicas del Servicio, del 

Hospital y del Departamento de Medicina Familiar, genera situaciones de malestar relacionadas 

a la práctica médica, a la formación y a la vida cotidiana. Al respecto, un/a entrevistado/a nos 

decía: 

(…) el sistema de residencias médicas es toda una gran discusión porque es el encuentro del 

mundo educativo con el mundo laboral íntimamente ligado, sus prácticas, es como educación 

en servicio, o sea vos sos un trabajador pero a la vez estás como alumno, eso no lo entienden 

las instituciones ni el marco normativo, habría que reescribir los marcos normativos (…) 

(Coordinadora Académica, comunicación personal, 07 de noviembre de 2014). 

Por este motivo decidimos orientar nuestra investigación – acción hacia las problemáticas que 

emergieron del intercambio con el conjunto de residentes de Medicina Familiar. 

 

Fase uno: descubriendo la problemática 

En las entrevistas se indagó sobre la existencia de espacios que habilitan el diálogo y la 

reflexión acerca de las emociones, sensaciones y vivencias de carácter subjetivo que emergen de 

la práctica médica. Encontramos respuestas diferentes, por un lado las médicas de familia 

identificaron ese espacio de encuentro en las clases de yoga semanales dirigidas al equipo de 

salud, donde se busca canalizar los malestares que surgen de la cotidianidad. Algunas médicas 

consideraron acerca de la actividad de yoga lo siguiente: 
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(… ) en yoga se habla mucho de eso [los aspectos emocionales] (…) yoga es una forma de 

canalizar, y vamos ¿no? desde febrero que se mantiene, sí, sí, sí, nos hace súper bien. La 

semana pasada hemos tenido consultas horribles, hemos dado vuelta las cosas (…) pero 

también tenemos que ser dirigidos, que nos tienen que cuidar digamos también (…) (Médica 

E12, comunicación personal, 20 de mayo de 2015) 

Está bueno porque también es esto, o sea uno se encuentra en otro espacio digamos, puede 

como relajarse y también es un lugar donde nos encontramos y por ahí podemos decir ‗pasa 

tal cosa‘, pero uno está como más relajado también (Médica E16, comunicación personal, 27 

de mayo de 2015) 

A diferencia de estas apreciaciones, los/as residentes entrevistados/as manifestaron que existe 

una ausencia formal de espacios destinados a estos fines, aunque aludieron a ciertas instancias 

espontáneas que surgen ante necesidades específicas – ya sea en clases o en el espacio de 

apertura y cierre – en las cuales se dialoga sobre situaciones y hechos que generan ciertas 

emociones, malestares e inquietudes relacionados a la práctica médica cotidiana. La mayoría de 

los/as residentes reconocen a la Coordinadora Académica y a la Jefa del Servicio como 

referentes y facilitadoras de estas instancias de tinte más individual y personal: 

(…) Nosotros particularmente en la residencia, salvo el espacio ese que te digo del clínicas, 

no tenemos un espacio más formalizado en el que digamos bueno esto venimos, lo contamos 

y se trabaja con algo de eso, (...) por ahí al contarles sobre el relato ya uno libera esa angustia, 

pero quizás estaría bueno pensar, en otros lugares (Residente E1, comunicación personal, 16 

de abril de 2015). 

(...) como que faltaría un espacio para poder, no se hablar de eso de las experiencias o de los 

consultorios o de lo que te está pasando o de lo que sea (Residente E2, comunicación 

personal, 15 de junio de 2015) 

(…) bueno esto de la parte emocional de uno, siempre lo charlamos mucho con Cecilia y 

Marisa directamente, siempre están abiertas (Residente E7, comunicación personal, 30 de 

abril de 2015). 

Si bien existen estas instancias que responden a situaciones específicas, gran parte del 

conjunto de profesionales que forman parte del Servicio, identifican como una necesidad la 

formalización de espacios que permitan la contención emocional que no sólo se traduzca en un 
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espacio para la catarsis y la tramitación de la angustia, sino también que facilite herramientas y 

metodologías para poder elaborar este encuentro con la realidad cotidiana del Servicio. 

La Medicina Familiar es definida por McWhinney (2005) en términos de relaciones entre 

procesos y entre sujetos. Este enfoque es el punto de partida del abordaje integral del/a sujeto, 

entendiendo no sólo los aspectos biomédicos, sino también los aspectos subjetivos de la persona 

y sus vínculos con la familia y la comunidad. En este marco, como señalan algunos autores, la 

relación que se construye entre el/ médico/a de familia y el/la usuario de salud resulta una ―(…) 

interacción voluntaria, inconsciente, matizada de emociones y afectos que emana del contacto 

entre médico y paciente, a través de la entrevista‖ (Urbina-Méndez, Hernández-Vargas, 

Hernández-Torres, Fernández-Ortega, & Irigoyen-Coria, 2015, p. 58). Esto significa un 

encuentro de subjetividades diferentes con trayectorias e historias distintas que confluyen en el 

vínculo, influenciándose mutuamente. 

Entendiendo la complejidad de este vínculo, podemos pensar que los/as médicos/as de familia 

que ejercen esta profesión, desde hace algún tiempo, han construido las herramientas necesarias 

para sobrellevar estas condiciones, manteniendo un vínculo saludable con el/la usuario/a de 

salud. La lectura es diferente en el caso los/as residentes, en la medida que la mayoría de ellos/as 

se encuentran por primera vez con esta situación particular, sin tener las herramientas para 

objetivar esta relación: 

(…) cuando uno va preguntando y repreguntando cada vez corres el riesgo digamos que se 

abra un paragua con diez millones de problemas de salud más, que uno no sabe qué hacer con 

eso después, sumado a que nosotros como médicos y como médicos de familia no contamos 

tampoco con todas las herramientas para resolver eso y es complejo (…) (Residente E1, 

comunicación personal, 16 de abril de 2015). 
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Identificamos que la formación de la especialidad de Medicina Familiar ofrece múltiples 

herramientas teóricas y técnicas relacionadas al abordaje del proceso salud – enfermedad en sus 

múltiples dimensiones, sin embargo no encontramos que se haga en este servicio un uso explícito 

de herramientas que vayan en este sentido. 

Con este diagnóstico inicial acordamos una reunión con las referentes del Servicio que 

permitieron y favorecieron la realización de nuestro trabajo, para socializar lo relevado en el 

análisis de datos y proponer la construcción de un plan de acción conjunto con ellas y con los/as 

residentes, partiendo de las cuestiones que emergieron como necesidad. La propuesta que surgió 

de esta reunión fue la construcción de un proyecto que incluyera la organización de una serie de 

talleres en los cuales se trabajara con todos los/as residentes las problemáticas presentadas como 

diagnóstico, gestionando la autorización e inclusión del proyecto en el cronograma del segundo 

semestre de 2015 de la residencia ante las autoridades del Departamento de Medicina Familiar
18

. 

En este sentido, la Jefa del Servicio y la Coordinadora Académica manifiestan que se habían 

producido cambios en relación a la funciones que ellas venían desempeñando, quedando a cargo 

de la planificación y organización de las actividades académica de los/as residentes Gabriela 

Buffa, quién venía cumpliendo otras tarea dentro del Departamento. Por esta razón nuestra 

propuesta debía ser presentada a ella, y no con quienes en un comienzo habíamos realizado el 

acuerdo de trabajar en conjunto. 

                                                             
18

 A partir de las últimas entrevistas realizadas en mayo de 2015 fueron mencionados algunos comentarios 

relacionados a la reestructuración del Departamento de Medicina Familiar que implicaban el desplazamiento 

de algunos actores en la injerencia y toma de decisiones de la residencia. Esto implicó un obstáculo ya que las 

personas con quienes habíamos tenido contacto desde el inicio de nuestra entrada al campo nos derivaron ante 

las nuevas autoridades cuyo contacto y relación previa era nula. 
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Tras nuestra evaluación de la propuesta, decidimos no comprometernos a tal tarea, puesto que 

consideramos no poseer la formación y las herramientas teóricas y prácticas suficientes para 

emprender dicho proyecto, a ello se añade los cambios ocurridos en el Servicio, lo que implica 

planificar y realizar sólo nosotras los talleres, no siendo un trabajo en conjunto. A su vez, 

tuvimos en cuenta que gran parte de los/as practicantes, estudiantes y profesionales que se 

desempeñan cotidianamente en el Servicio, lo realizan ad honorem. Esto implica que, de la 

totalidad de personas que transitan por el Servicio (al 26 de octubre de 2014), sólo seis de ellas 

son de planta del hospital o de la universidad, lo que representa una forma de precarización 

laboral.  

Asimismo, como lo detallamos en el capítulo cuatro los cambios ocurridos a comienzos del 

año 2014 en la gestión hospitalaria del HNC, género cambios que impactaron directamente en el 

Servicio, al pasar a ser este la puerta de entrada de todos/as los/as usuarios/as de salud que 

asisten a él. A pesar de ello, no se incorporaron al Servicios nuevos profesionales que 

acompañarán estas modificaciones, sino que la atención sigue estando a cargo de las médicas de 

familia y residentes que ya formaban parte de este espacio, ―el personal que se destina a prestar 

ese servicio (...) es, en general, los de menor nivel de capacitación: estudiantes o médicos recién 

graduados, sin la necesaria experiencia para desempeñar la función‖ (Testa, 1995, p. 163).  

Por estas razones es que pensamos una nueva propuesta, dirigida a trabajar en conjunto con 

los/as residente que participan en la Asamblea. 
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Fase dos: construyendo el plan de acción 

Partiendo de los vínculos existentes con algunos/as de los/as residentes, y teniendo en cuenta 

la problemática y el malestar que generan las tareas cotidianas en el Servicio, en particular en 

los/las residentes, redireccionamos nuestra propuesta de trabajo. Esto nos llevó a considerar el 

hecho de potenciar la Asamblea de Residentes, espacio que busca resolver tensiones entre 

necesidades y respuestas a situaciones concretas que emergen en la vida cotidiana. Fue entonces 

que retomamos el contacto con uno/a de los/as residentes con el fin de socializar lo que emergió 

del trabajo de campo y el diagnóstico inicial, para que esto se transmitiera en la Asamblea de 

Residentes y se evaluará la pertinencia de nuestro análisis y la posibilidad de producir algunas 

acciones concretas para el abordaje de esta situación. 

La lectura del diagnóstico inicial fue compartida por el/la residente con la que nos 

contactamos, afirmando al mismo tiempo la necesidad de incluir herramientas teóricas y 

prácticas en la formación, que les permitan hacer frente a la realidad de su quehacer cotidiano. 

Luego de varias semanas, a mediados del mes de septiembre recibimos la aceptación de la 

propuesta realizada, la cual fue recibida en muy buenos términos. Los/as residentes nos 

expresaron la necesidad existente de conocer estas herramientas y, al mismo tiempo, construir las 

propias, para poder comprender la realidad social donde desarrollan su práctica profesional. 

Dialogamos acerca de las modalidades que adoptarían los encuentros, planificándolos en formato 

taller distribuidos en dos días, con una disponibilidad aproximada de dos horas y media cada 

encuentro. El objetivo se pensó alrededor de la construcción de herramientas concretas que  

faciliten el manejo saludable de los malestares que se producen en la práctica médica misma. 

Dichas actividades fueron prorrogadas para el mes de febrero del 2016, debido a la poca 



Prácticas sociales y producción de subjetividades en el campo sanitario. 

Aproximación a un dispositivo de atención primaria y formación en salud. 

Rodríguez Lucía - Llanos Ana Verónica 

108 

 

 

 

disponibilidad horaria para reunirnos y armar el contenido de los talleres. Cabe destacar que 

los/as residentes se encontraron durante todo el mes de octubre abocados/as a la preparación del 

Congreso Nacional de Medicina Familiar y General, realizado en la ciudad de Córdoba los días 

28, 29 y 30 de octubre, y se proyectaba noviembre y diciembre como meses de cierre, con 

diversas tareas por cumplir y exámenes que rendir. Desde nuestra parte, el compromiso se 

mantuvo y sostiene para la planificación, organización y realización de los talleres, en conjunto 

con dos residentes elegidas en la Asamblea para trabajar en conjunto con nosotras. 

De igual manera, se acordó, una vez finalizado nuestro proceso, una reunión de cierre con la 

Jefa del Servicio y la Coordinadora Académica con el fin de realizar una devolución sobre lo 

transitado y un balance de nuestra participación en este espacio.  
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REFLEXIONES FINALES 
 

 

 

“Todo esto es una locura posible, y siempre se vive en una atmósfera de sueño y como de 

sonambulismo cuando se está en camino de realizar las cosas. Sin embargo, se va hacia ellas 

con una lentitud tan rápida que todo es sorprendente cuando se ha conseguido”  

Roberto Arlt 
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Este trabajo de investigación emprendido en mayo de 2014 nos invita a recuperar en esta 

instancia los objetivos planteados al comienzo del mismo y evaluar el alcance del desarrollo de 

lo trabajado. Nos implica la tarea de repensar y repensarnos en este proceso, en el rol de 

investigadoras, de futuras psicólogas y en las transformaciones que se produjeron en nuestro 

tránsito por el campo, que nos permite reafirmar que la investigación es la acción de conocer 

transformando y transformándonos en ese proceso. 

Las inquietudes primeras que nos orientaron en la investigación surgieron a partir de 

encontrarnos con relatos acerca de la Medicina Familiar como una forma de hacer Medicina. 

Nuestro interés fue creciendo en la medida que comenzamos a investigar sobre esta especialidad 

que desconocíamos hasta ese momento, y este interés se incrementó desde la primera vez que 

nos acercamos al Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas. El espacio 

físico nos hablaba de una diferencia con respecto a nuestras experiencias y conocimientos 

anteriores sobre la práctica médica, y la apertura ante nuestra propuesta de investigación nos dio 

un indicio de que este proceso resultaría interesante y enriquecedor tanto personal como 

académicamente. 

A partir de ese momento y de varios meses de transitar por el Servicio, pudimos darle forma a 

la problemática que nos interesaba abordar: ¿Cómo surge y cuáles son las características del 

Servicio de Medicina Familiar del Hospital Nacional de Clínicas? y 

¿Cómo se comprenden los procesos que acontecen en este Servicio en relación a la atención 

primaria y formación en salud desde la noción de dispositivo? 

Nuestro posicionamiento epistemológico y la necesidad de transformar la realidad social junto 

con otros/as, nos hizo agregar una última pregunta a nuestra problemática: 
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¿Existen espacios colectivos de reflexión crítica sobre las prácticas desplegadas en el 

Servicio? En virtud de esto ¿qué acciones podemos desarrollar desde la investigación – acción 

participativa para potenciar y/o promover esos espacios? 

Nos planteamos la necesidad de abordar la investigación entendiendo al campo como un 

conjunto de elementos de diversa índole que, en interacción dinámica y continua, determinaban 

las relaciones, las luchas y disputas, las prácticas y las subjetividades que allí se producen y 

configuran su complejidad. El abordaje del campo entendiendo al Servicio de Medicina Familiar 

como dispositivo de atención y formación en salud, nos permitió pensar de manera dialéctica los 

procesos y las relaciones que allí sucedían, a la vez que nos habilitó a comprender que la realidad 

social es compleja e imposible de asirla y conocerla totalmente. La lectura en términos de 

dispositivo nos posibilitó discriminar las categorías que utilizaríamos como centrales en nuestra 

investigación: las prácticas sociales, las relaciones de poder y los procesos de producción de 

subjetividades. 

Nuestros primeros acercamientos a través de las observaciones participantes nos permitieron 

conocer las prácticas sociales que se producían en el Servicio de Medicina Familiar, las cuales se 

orientaban por la propuesta de la Medicina Familiar que plantea un abordaje integral del proceso 

salud/enfermedad, entendiendo al/a usuario/a de salud como un/a participante activo en este 

proceso, e impulsando la revinculación de los aspectos subjetivos y sociales, con los orgánicos y 

biológicos, determinantes del proceso salud/enfermedad. 

Pudimos localizar diferencias en las prácticas cotidianas desarrolladas en el Servicio desde el 

HNC y desde el Centro de Salud Dr. Lucena Gallo. Dentro del hospital se desarrollaron 

estrategias de intervención que se circunscriben al ámbito de la consulta individual, y que se 
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complementan con algunas estrategias que buscan convocar al público en general, pero que tiene 

poco alcance real en la comunidad donde se inserta la institución. Esto es considerado por 

McWhinney (2005) como un empobrecimiento de la experiencia de la Medicina Familiar para 

obtener eficiencia en la atención médica. Estas prácticas están fundamentadas en el modelo 

dominante de salud, donde se prioriza la atención individualizada de enfermedades, en 

contraposición al abordaje integral, comunitario y preventivo que plantea la Medicina Familiar. 

La propuesta de la Medicina Familiar destaca la necesidad de una vinculación profunda con la 

comunidad donde se inserta el/la médico/a de familia, que promueve los procesos de 

comprensión de las condiciones de existencia y facilita la planificación conjunta de acciones 

tendientes a generar procesos protectores anclados en un lugar y momento socio histórico 

determinado. 

En el caso del Centro de Salud Dr. Lucena Gallo observamos que existen múltiples acciones 

que intentan vincular la vida cotidiana del centro con la de la comunidad, construyendo lazos con 

los/as vecinos/as y promoviendo la participación activa en los procesos que allí se desarrollan. 

Podemos considerar que la práctica médica familiar encuentra su capacidad de desarrollo 

principalmente en centros de atención de primer nivel, cuya dinámica facilita una vinculación 

más íntima con la comunidad, habilitando un conocimiento más profundo sobre los procesos de 

salud/enfermedad de sus habitantes. 

Esta limitación que se observa en la práctica cotidiana del Servicio en el HNC, radica en la 

inscripción de sus actividades dentro de un hospital de tercer nivel y con un área programática 

extensa, que imposibilita a su vez mantener una atención sostenida en el tiempo. Ante esta 

falencia, se profundiza el manejo de herramientas que son desplegadas durante la entrevista en el 
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consultorio: preguntas y diálogo abierto, disposición de mobiliario, énfasis en la comunicación 

verbal y no verbal, utilización de herramientas técnicas (Familiograma y SOAP). 

La propuesta de la Medicina Familiar se intenta convidar desde el Servicio a las diferentes 

personas que transitan por él: estudiantes, practicantes, usuarios/as de salud. Sin embargo, aquí 

también ubicamos dificultades para que ésta transcienda los límites del Servicio. En este sentido 

el alcance de la Medicina Familiar es muy acotado, incluso dentro de la misma institución. Las 

políticas adoptadas en este tiempo han permitido fortalecer el Servicio y hasta legitimarlo en 

cierto punto dentro del Hospital, sin ser suficiente para lograr una transformación de la 

concepción y abordaje del proceso salud/enfermedad. El Modelo Médico Hegemónico instituido 

en el Hospital, ha producido algunas fisuras que fueron oportunamente aprovechadas por los/as 

integrantes del Servicio para ir ganando espacios dentro de la institución. Coincidimos con las 

médicas del Servicio que queda un largo recorrido por delante, pero hay numerosos indicios que 

dan cuenta de que la disputa por el modo de concebir la salud se sigue dando. 

Esta lucha da cuenta de relaciones de poder que se producen en el campo de la Medicina en 

general y en el campo de la Medicina Familiar en particular, relaciones que se reproducen a nivel 

micro en los espacios dentro del Hospital y la Universidad. Considerar esta realidad a partir de la 

noción de lucha social, implica, en primer lugar, reconocer que esta, en tanto fruto de procesos 

de desigualdad social, resulta constitutiva de cualquier sistema social, comunidad y organización 

que se encuentre atravesado por el sistema capitalista, en tanto este se sustenta en la explotación 

y múltiples situaciones de opresión que alcanzan el campo de la salud. El Servicio de Medicina 

Familiar no está exento de estas relaciones de poder, que se vinculan con el Modelo Médico 

Hegemónico, uno de los pilares del sistema capitalista, sostenido y desarrollado en esta 
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Universidad. Tampoco está exento de las relaciones de poder que se estructuran en el 

Departamento de Medicina Familiar. 

Las prácticas y los procesos que se desenvuelven en el Servicio fueron construyendo una 

subjetividad colectiva que, en un principio se fundamentaba en las trayectorias y experiencias en 

torno a la Medicina Familiar, que si bien se caracterizaban heterogéneas, consolidaban una 

identidad sobre la elección de la especialidad y la expectativa del rol médico inscripto en la 

realidad social. A partir de algunos interrogantes compartidos por el grupo de residentes, se 

produce la Asamblea de Residentes considerada emergente psicosocial, en la cual se producen 

otros procesos que dan conformación a modos de subjetividad no dominantes, interviniendo en la 

producción de lo cotidiano y de las prácticas sociales, estructurando nuevas relaciones dentro del 

Servicio. Esto da cuenta de procesos de reflexión crítica sobre la realidad en la cual ellos/as se 

encuentran insertos/as social y académicamente. 

Desde el Servicio se promueve la reflexión sobre la práctica médica cotidiana en espacios 

definidos para tales fines, los espacios de apertura y cierre, que habilitan la incorporación de 

saberes y miradas, sincerando el rol del/a médico/a en su sentido más social, subjetivo y no 

omnipotente. Sin embargo consideramos que estos espacios resultan insuficientes para canalizar 

las inquietudes y malestares que se producen en el encuentro con el/la otro/a, y que está 

determinado por las desigualdades sociales y la tensión producida en el encargo que realiza la 

comunidad al/a médico/a desde el modelo médico hegemónico. Uno de los objetivos propuestos 

para trabajar con los/as residentes en esta sintonía se refiere a la construcción de herramientas 

que permitan manejar lo real y subjetivo que emerge en este contacto, y que muchas veces no 
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encuentra una forma saludable de canalización, transformándose en procesos destructores que 

afectan no sólo a los/as residentes, sino también a los/as usuarios/as de salud. 

Por último, consideramos que la inserción en el campo, compartiendo las actividades con 

los/as integrantes del Servicio y conociendo más profundamente la historia de este ámbito y la 

historia personal de algunos/as integrantes, nos permitió conocer y experienciar lo que en el 

campo devenía. Esto nos habilita a pensar la necesidad del rol flexible del/a investigador/a, que 

permite la dinamización del proceso investigativo, a la vez que obliga a cuestionarse los 

conceptos previos y repensar la problemática, en la medida en que conocemos la realidad, 

transformando al proceso de investigación en un proceso de aprendizaje con otros/as, y no 

reduciéndolo sólo a una descripción de la realidad. Esta experiencia de investigación nos 

incentiva a seguir dando pasos en este camino, a seguir descubriendo nuevos horizontes y a 

continuar la construcción con el objetivo de conocer transformándonos con otros/as. 
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Anexo 1 – Modelo solicitud de consentimiento informado 

 

Modelo posible para solicitud de consentimiento a sujetos que participan sujetos en una 

investigación (Leibovich de Duarte, 2000) 

 

ACEPTACIÓN DE MI PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACION:……………………………………………………………………… 

 

A CARGO DE: Llanos Ana Verónica y Rodríguez Lucía. 

 

EN: ……………………………………………………………………………………… 

 

Al firmar este consentimiento acepto participar de manera voluntaria en este estudio. Se me 

informó que: 

-  En cualquier momento puedo desistir de participar y retirarme de la  Investigación.   

- Se resguardará mi identidad como participante y se tomarán los recaudos necesarios para 

garantizar la confidencialidad de mis datos personales y de mi desempeño. 

- Se me ha brindado información detallada sobre los procedimientos y propósitos de esta 

investigación. Esa información podrá ser ampliada una vez concluida mi participación. 

 

 

                           FIRMA:…………………………………………………. 

 

                           ACLARACIÓN:………………………………………… 

 

                           LUGAR Y FECHA: …………………………………….. 
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Anexo 2 – Ficha de observación 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 

Lugar de observación: 

Fecha de observación: 

Hora de inicio de observación: 

Hora de finalización de observación: 

Medico/a a quién se observó y/o Situación particular (ej. Reunión de apertura y/o cierre 

de jornada) 

 

Aspectos institucionales: distribución espacial, estructura edilicia, actividades del 

servicio, características generales de/los consultorios y/o salas en común, movimiento 

existente en la sala y en/los consultorios, vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

Aspectos comunicacionales: interacción paciente y medico/a (actitudes corporales-

gestuales, silencios, miradas, cuáles son las preguntas que se le realizan al paciente, 

recomendaciones indicaciones). 

 

 

 

 

 

 

Contratransferencia: emociones, sentimientos y sensaciones subjetivas que ocurren 

durante y después de la observación. 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones / comentarios complementarios: 

 

 

 

 

 


