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Enfermería: ¿qué 
es lo que queremos 
para ti en el futuro?

Allan Rodríguez Artavia

Enfermero 
Ginecoobstetra y 
Perinatal, Bioeticista 
Director de la Revista 
Enfermería en  
Costa Rica. 

Editorial

Con el pasar de los años, en varios momentos 
de mi vida me he preguntado…  ¿ realmente 
es la Enfermería la disciplina que yo creía que 
era?, ¿es solo profesión o es también ciencia?, 
y posterior al reflexionar sobre las posibles 
respuestas a cada una de las una de las ante-
riores interrogantes, surge en mí una cuestio-
nante mayor ¿y yo que he hecho durante este 
tiempo como profesional en Enfermería…?, 
-valerme solo de una profesión para vivir-, -o 
aportar desde mi quehacer  para mejorarla-.

Sin duda, muchas pueden ser las respuestas 
si se consultase a cada uno de los integrantes 
que conforman la Enfermería a nivel nacional 
al respecto, no obstante, sobre ésta última 
interpelación, ¿yo que he hecho durante este 
tiempo como profesional en Enfermería?; es 
en la cual quiero iniciar la reflexión para tra-
tar de contestar el ¿por qué?, del fenómeno 
actual en el cual la Enfermería se encuentra 
inmersa, así como ¿qué es lo que queremos 
para la Enfermería en el futuro?

Para tratar de contestar lo experimentado por 
la profesión en el presente, quiere valerme de 
unas simples consultas a fin de reflexionar 

sobre el quehacer de la Enfermería, dichas 
cuestionantes serían: ¿cuántas investigacio-
nes he realizado como profesional, posterior 
a la graduación como Enfermero(a)?, ¿cuán-
tos trabajos he logrado publicar a lo largo de 
estos años fruto de los procesos de revisión o 
investigación?, ¿qué he aportado en el servi-
cio en donde laboro para crear una práctica 
clínica basada en evidencia?, ¿ he cambiado 
prácticas obsoletas en el cuidado, o sigo re-
pitiendo las mismas prácticas aprendidas de 
antaño sin cuestionarme él porque de dicho 
accionar?. 

Si la respuesta ante las anteriores interrogan-
tes, al realizárselas a modo personal, tienen 
un resultado negativo, con respeto me permi-
to indicarle estimado colega que pertenece a 
un selecto grupo de profesionales a los cuales 
se le pasan los años sin devolverle a la Enfer-
mería, parte de lo que ella le ha dado.

Pues esta disciplina, tal como lo recibió en un 
inicio, esperó, y sigue esperando de su parte 
algún aporte para hacerle crecer. Y no se trata 
solamente de presentarse diariamente a un 
turno laboral y dar lo máximo de sí en la aten-

Nursing: What do we want for yourself in the future?

“Lo importante no es lo que nos hace el destino,  
sino lo que nosotros hacemos de él” 

 
Florence Nightingale.

allanrodriguez.a@gmail.com



ción y el cuidado de los usuarios(as) a los que 
tiene a cargo, pues eso forma parte de las obli-
gaciones de un profesional del cuidado. Me re-
fiero a su aporte a la profesión, de su aporte al 
crecimiento científico, de su aporte a la inves-
tigación, a la búsqueda de nuevas prácticas 
clínicas que mejoren la calidad del cuidado, 
de su aporte en hacer que la Enfermería sea 
cada vez más reconocida a nivel social.

Dado a que no solo se contribuye con el traba-
jo diario, esto es solo una pequeña parte, es 
necesario dar un poco más para hacer crecer 
la disciplina, es requerido comprometerse 
con la profesión para convertirla cada vez más 
en ciencia. 

No se puede seguir pensando en la Enferme-
ría como un oficio que permite simplemente 
subsistir, no es esta disciplina solo una letra de 
cambio que permita gozar de un estilo de vida 
tranquilo, es más que eso, es una forma de 
existencia, es vocación, es pesquisa, es cons-
trucción;  y de cada uno de los profesionales 
en dicha rama depende hacer la diferencia, y 
no dejar que sigan pasando los años sin de-
volver parte de lo que la disciplina te ha dado.

Pero, ¿qué es la Enfermería en el presente…?, 
podría indicar simplemente que es el reflejo de 
los profesionales que la conforman. Y si estos 
profesionales no le aportan desde una cons-
trucción teórica, científica e investigativa, un 
cambio con fundamento en las prácticas para 
mejorar el cuidado, también se podría indicar 
que esta disciplina queda en un vano oficio. 

Pero si por el contrario se aporta conocimien-
to, construcciones teóricas, investigación, 
prácticas clínicas con fundamento y eviden-
cia, la Enfermería se refuerza siendo ciencia; y 
como ciencia se constituye con un cuerpo de 
saberes y crecimiento que permite a sus inte-
grantes mejorar cada día  en sus respectivos 
quehaceres.

Si bien, algunos en el presente podrían alegar 
falta de formación profesional en la cons-
trucción de pensamiento crítico, investiga-

ción o consciencia científica, este elemento 
no puede ser una excusa válida para que se 
mantenga a lo largo del tiempo, pues como 
profesionales en salud, se tiene la responsa-
bilidad profesional de mantener actualizado 
el conocimiento y reforzar las áreas del saber 
en las cuales se tiene debilidad.

Claro que en este aspecto las escuelas de 
enseñanza de la Enfermería han tenido una 
amplia responsabilidad, pero la misma no 
recae y se mantiene solamente en ellas, pues 
una vez egresados los profesionales se acaba 
la jurisdicción de la universidad, e inicia la del 
profesional que debe solventar con el paso 
del tiempo las deficiencias arrastradas.

Pero a pesar de tales circunstancias, cada uno 
de los profesionales debería plantearse con 
plena objetividad la presente consulta: ¿En-
fermería qué es lo que queremos para ti en 
el futuro?, muy personalmente me atrevería 
a contestar que sigas siendo el reflejo de los 
profesionales que te forman. Pero no unos 
profesionales que le niegan a la profesión; sino 
al contrario profesionales comprometidos, 
constructores del saber, investigadores que 
permitan crear nuevos conocimientos, que 
asientan formar cuidados con fundamento 

científico, que se apoyen en la evidencia para 
tomar decisiones, que marquen la diferencia.

Si bien, esto podría ser una realidad, el futu-
ro no se construye si el cimiento no es sólido, 
por lo que el reforzar la consciencia científica, 
infundir el pensamiento crítico, introyectar 
la investigación y publicación como una for-
ma de vida del profesional, es una tarea a la 
cual las Escuelas de Enfermería, El Colegio de 
Enfermeras, y las Instituciones de Salud, así 
como los mismos profesionales, no pueden 
apartarse, es más es su obligación.

Dado a que si no se construye y refuerza desde 
el ahora ésta consciencia en todos los profe-
sionales, las palabras para responder ¿Enfer-
mería que es lo que queremos para ti en el fu-
turo?, no serán posibles, pues esta disciplina 
poco a poco irá quedando en el tiempo como 
muchos oficios que se quedan en la historia.

Sin duda, es el momento de marcar diferen-
cias, es el tiempo de hacer cambios, y eso solo 
es posible si tú lo decides para iniciar hoy.

Pregúntate, ¿Enfermería que es lo que quere-
mos para ti en el futuro?, y construye en el día 
a día la respuesta. 
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más para hacer crecer la 
disciplina, es requerido 
comprometerse con la 
profesión para convertirla 
cada vez más en ciencia. 
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Abordaje conceptual 
del cuidado para 
mejorar la práctica 
de Enfermería

RESUMEN:

El cuidado es una forma de relación humana 
que busca favorecer la calidad de vida por lo 
que debe fundamentarse en las necesidades 
de cada persona dentro de la diversidad 
cultural en la que se encuentre inmersa.  
Debe constituir una experiencia dinámica 
en la que se involucre a la persona como 
principal participe en la toma de decisiones 
de todo aquello que le afecte.  Implica que 
los(as) enfermeros(as) deben contar con un 
cuerpo filosófico de conocimientos para 
comprender la complejidad de la dinámica 
humana.  El cuidado científico se aleja de la 
técnica y se sitúa en respuestas oportunas y 
seguras que puedan favorecer el crecimiento 
de las personas desde una relación libre 
de dominio y control.  Contribuye con el 
fortalecimiento de estructuras humanas a 
través de la interacción con los(as) demás.  
Su aplicabilidad consiste en trascender el 
componente teórico y llevarlo a la práctica 
mediante la búsqueda de respuestas 
humanas y no de la demanda técnica 
volumétrica.  Se concluye que el cuidado 
debe procurar  el bienestar humano y a 
su vez el desarrollo disciplinar.  Para el 
abordaje conceptual referido al cuidado de 
Enfermería y aplicabilidad del mismo por 
parte de los(as) enfermeros(as) se hizo una 
revisión bibliográfica en las bases de datos 
del Sistema de Bibliotecas Documentación e 
Información de la Universidad de Costa Rica y 
se complementó la información con literatura 
extraída de libros.

ABSTRACT:

Care is a form of human relationship 
that seeks to promote the quality of life; 
therefore it must be based on the needs of 
each person within the cultural diversity in 
which is immersed.  It should be a dynamic 
experience which involves the person as 
main participant in all decision-making that 
affects him/her.  It implies that registered 
nurses must have a philosophical body of 
knowledge to understand the complexity of 
human dynamics.  The scientific care moves 
away from technique and places timely and 
reliable responses that may favor the growth 
of persons from a relationship free of domain 
and control.  Contributes to the strengthening 
of human structures through the interaction 
with others.  Its applicability is to transcend 
the theoretical component and implement it 
through the pursuit of human responses and 
not through volumetric technical demand.  It 
is concluded that care must ensure human 
well-being and, at the same time, the 
development of discipline.  For the conceptual 
approach related to nursing care and its 
applicability by registered nurses, a literature 
review using the database of the System of 
Libraries, Documentation and Information 
from University of Costa Rica was carried out, 
and the information was supplemented with 
literature drawn from books.

PALABRAS CLAVE:  
Atención de 
Enfermería, Relaciones 
Interpersonales, Ciencia, 
Autonomía Profesional

KEY WORDS:  
Nursing care, interpersonal 
relationships, science, 
professional autonomy
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INTRODUCCIÓN.

Existe todo un proceso histórico y científico que posiciona el cui-
dado como el objeto de estudio de Enfermería y que sustenta 
investigaciones centradas en brindar aportes para el fortaleci-

miento del cuerpo disciplinar.

Algunas de estas investigaciones concluyen que no hay un concepto 
único de cuidado, ya que la definición ha girado en diversas dimen-
siones, tales como interacción, participación, afecto, ética y estos 
elementos que varían según la perspectiva y posición en donde se si-
túan (Daza, Torres y Prieto, 2005) pues la conceptualización sobre la 
naturaleza del cuidado de Enfermería se ha fundamentado en diversas 
corrientes filosóficas, lo que le convierte en un elemento multidimen-
sional en constante construcción y reflexión sobre su marco de soporte 
(Rivera y Herrera, 2006).

También es importante tomar en cuenta las conceptualizaciones 
inmersas en un constructo de las realidades asistenciales, que per-
mitan re-pensar y re-formular los conceptos hacia una evolución del 
hacer (Crivaro, Silva y Souza, 2007) para comprender de manera más 
profunda el término en su contexto evolutivo desde las civilizaciones 
antiguas, hasta el desarrollo tecnológico y científico (Silva et al., 2009).

En este sentido, históricamente se ha rescatado como elemento cen-
tral del cuidado, el estar con la otra persona en el proceso de salud en-
fermedad, atendiendo las necesidades de manera sensible, (Balbinot 
y Campos,2007) (Baggio, 2006) (Mendes y Fortina, 2009) así como colo-
carse en la situación del otro(a), involucrarse de manera transparente, 
ayudar al individuo a encontrar el significado al proceso de salud- en-
fermedad, sufrimiento, dolor y existencia (De Souza, Volnei, Coelho y 
Do Prado, 2005).  Esto implica que el cuidado trasciende los límites 
físicos para centrarse en la existencia humana y el momento por el que 
transita la persona, para transmitir un poder liberador apoyado en las 
fuerzas y capacidades presentes y para aumentar el poder de existir y la 
autonomía humana (Françoise, 2009).

Ahora bien, es claro que hay un gran distanciamiento entre la teoría 
y la práctica lo cual representa un obstáculo en la aplicabilidad del 
cuidado en su esencia, producto de la conjugación de los ámbitos: 
académico, asistencial y político,  Desde el punto de vista académico, 
es claro que la educación en Enfermería adolece de una adecuada re-
gulación, lo que genera una producción masificada de enfermeros(as) 
productivos(as) en el área técnica, pero poco pensantes y errantes  de 
la disciplina.  Esto deriva en la satisfacción de un sistema de salud de-
mandante de volúmenes genéricos a nivel procedimental pero carente 
de un sentido ontológico y sustancial sobre el cuidado mismo.
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En el ámbito asistencial, la realidad es una réplica de lo que muchas 
veces desde las aulas se instaura: una sensación dicotómica entre au-
tonomía y dependencia; un lazo muy fuerte que imposibilita el avance 
disciplinar y que se sustenta en enfermeros(as) centrados(as) en un ha-
cer masificado ausente del verdadero sentido del cuidado y que brinda 
respuestas a una demanda institucional y no a las necesidades indivi-
dualizadas de las personas.

Por estas razones, es evidente la necesidad de mejorar el involucramien-
to de los(as) enfermeras en instancias políticas que fomenten la norma-
lización y regulación de un cuidado humano de mayor calidad, basado 
en evidencias científicas que garanticen la seguridad de la población.

Es por esto que conocer la esencia del ser disciplinar contribuye y fa-
cilita el camino hacia el hacer; lo que implica evidenciar acciones de 
Enfermería sustentadas en un fundamentos teóricos y conceptuales 
que de manera contundente abran los espacios de evidencia científica 
para mejorar el desarrollo investigativo de la profesión y la calidad de 
vida de las personas.  Además, es indiscutible que para los(as) enferme-
ros(as) es necesario mejorar la imagen ante nosotros(as) mismos(as) y 
la sociedad en general, (Priego, Córdoba y Laza, 2011) a través de un 
cuidado evidenciando científicamente por medio de un Proceso de 
Atención de Enfermería de calidad y rigurosidad científica.

Sin embargo, llegar a plasmar intervenciones dentro del plan de cuida-
dos de Enfermería sin contar con un fundamento epistemológico sobre 
el cuidado, se convierte en un mero formalismo que brinda respuesta a 
políticas institucionales enfocadas en el volumen de atención y no en 
la individualización de las necesidades humanas.

METODOLOGÍA

En el presente artículo se abordan elementos teóricos y conceptuales 
alrededor del cuidado que posibilitan argumentar sobre su aplicabili-
dad en el plano asistencial en los diversos niveles de atención en los 
cuales intervienen enfermeros(as).

Para la realización del mismo se hizo una búsqueda en bases de datos 
del Sistema de Bibliotecas Documentación e Información de la Univer-
sidad de Costa Rica, tales como Scopus, Digitalia, Ebsco Host de la A a 
la Z, Cuiden y Scielo, de las cuales se extrajeron fuentes primarias de 
información.  Al mismo tiempo se complementó con bibliografía es-
pecializada.

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES ALREDEDOR DEL 
CUIDADO

El cuidado se ha descrito como una manera práctica para resolver 
problemas, un medio que transforma la persona, el mundo material 
del cuidado y al propio cuidador (a) (De la Cuesta, 2007), un proceso 
interactivo que contempla un sistema de salud-enfermedad (Backes 
y otros, 2006).

Muchas veces se piensa que implementar un único sistema de cui-
dado es la forma correcta de abordar el fenómeno; sin embargo más 

allá de eso, el cuidado representa una confrontación con la realidad, 
principalmente si los(as) profesionales de Enfermería desde la raciona-
lidad científica imponen sus creencias y prácticas ante la realidad de 
las personas que cuidan.  La postura debe trascender una relación de 
escucha atenta para buscar el respeto de las concepciones, percepcio-
nes y conocimientos de la gente como claves para que el cuidado sea 
congruente con la cultura (Vázquez, 2006).

Otra de las grandes dificultades presentes en el cuidado surge del dis-
tanciamiento entre la teoría y la práctica lo que  genera que el cuidado 
de Enfermería sea cuestionado, que se manifieste el debilitamiento del 
sentido humano de la relación enfermera(o) – persona, y que se privi-
legie lo técnico sobre lo integral (Daza, Torres y Prieto, 2005).  De igual 
manera hay conceptualizaciones que mantienen un discurso paterna-
lista sobre la manera en la que se posiciona el(la) enfermero(a) ante 
las personas, limitando así la dinámica abierta de participación de los 
individuos en su constructo de salud.

Por el contrario, si se concibe el cuidado como una forma de participar 
de la mano con la persona, se establece una participación libre de do-
minio, explotación, desconfianza y paternalismo (Vázquez, 2006).  Para 
Kari Martinsen (Marriner y Raile, 2011) son preocupantes las interpre-
taciones y perspicacias que se generan alrededor del cuidado, por lo 
que proponen realizar una crítica sobre la naturaleza de Enfermería, 
sus orígenes históricos y la génesis de la profesión dado que el cuida-
do es una trinidad que incluye lo relacional, la práctica y la moral de 
manera simultánea,  Conceptualizaciones como custodia, negligencia 
y sentimentalismo se alejan de este concepto.

Desde esta panorámica, algunas definiciones de cuidado propuestas 
por Enfermería tienden a confundirse con cargas de sentimentalismo 
conducentes a más dependencia de las personas lo cual limita su auto-
nomía en las decisiones de salud, principalmente si se distorsiona de-
finiciones de cuidado que se asocian con afecto, esmero, dedicación, 
confianza, protección, solidaridad, etc. (Vázquez, 2006).

Es claro que el cuidado se ha mantenido a lo largo de la historia de los 
individuos, pero también es necesario estudiarlo desde el componente 
cultural, puesto que abarca describir qué piensan las personas acerca 
de lo que son, hacen y el conjunto de significados por los cuales transi-
ta según su diversidad (Vázquez, 2006).

El cuidado debe considerarse como un valor necesario para sensibili-
zarse ante las necesidades de los(as) demás (Falco, 2005) por medio de 
la actitud, la atención hacia el(la) otro(a), la preocupación, la inquie-
tud, el involucramiento (Malvárez, 2007), la paciencia (Pinto, Barrera 
y Sánchez, 2005).  Es decir, poseer todo un conjunto de condiciones 
intencionadas relativas a actitud y compromiso (Zarate, 2004).  

También pareciese que el cuidado como mecanismo de promoción y 
prevención, en diversos países tiene un gran impacto en el cognitivo 
social.  Por esta razón se esperan acciones de este tipo por parte de 
aquellos(as) profesionales que trabajan cuidando de otros(as)  (Her-
nández et al., 2003) así como el favorecimiento del vínculo y las relacio-
nes interpersonales.
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El cuidado se convierte en un proceso de interacción humana en el cual 
el poder de participación de la persona que recibe cuidado y de sus 
familiares matizan el concepto con la importancia de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones sobre su cuerpo, mente y emo-
ciones.  Por eso es que hay una demanda hacia el(la) cuidador(a) a ser 
buenos (as), amables, agradables e incluso simpáticos(as) (Blanca et 
al., 2012).  Porque el ser humano espera que al ser cuidado(a) se tome 
en cuenta sus necesidades y le sea brindado una atención específica, 
directa e individualizada (Hernández y Miranda, 2006), (Butler, 2011).

Cuidar sigue siendo núcleo de muchas relaciones humanas que, his-
tóricamente en el ámbito de la ética occidental, han carecido de valor 
(Davis, s.f.) al considerarse el cuidado una capacidad inherente al ser 
humano desde que nace (Rivera, 2004) (Waldow y Borges, 2008) y parte 
de la naturaleza profunda del ser y del instinto de conservación y auto 
conservación de la especie (Larbán, 2010).  Estas ideas lo transforman 
en un acto tan viejo como el mundo y tan cultural como la diversidad 
que caracteriza la humanidad (Rohrbach, 1997).

Ahora bien, aunque el cuidado no es privativo de la Enfermería; el cui-
dado científico ha sido el objeto de estudio de esta, lo que le convierte 
en la disciplina que mayor y mejor abordaje le ha dado.  Es aquí donde 
el cuidado tradicional se diferencia del profesional, ya que el segundo 
posee todo un cuerpo articulado de conocimientos en el que, través 
de un método, se conjugan el saber con el hacer por medio de accio-
nes intencionadas y sustentadas.  Muchas personas han cuidado para 
procurar el mantenimiento de la vida curando la lesión o enfermedad; 
sin embargo, estas prácticas han carecido de la esencia del cuidado 
profesionalizado que permite contribuir a brindarle sentido humano al 
momento por el cual transita la persona. (Françoise, 2009).

Es necesario poseer todo un abordaje conceptual sobre el cuidado 
(caring) para poder instrumentalizar este en intervenciones (care) sin 
centrarlo de manera exclusiva en la cura y tratamiento de enfermedad 
(cure), sino en contar con un sentido del ser disciplinar para posterior-
mente brindar atención (Comelles, Martorell y Bernal, 2009).

Estos contextos denotan claramente la diferenciación entre el cuidado 
tradicional del profesional y dejan claro que el hacer sin un sentido fi-
losófico sobre la trascendencia humana se convierte en un mero acto 
procedimental carente de cientificidad y comprensión hacia los(as) de-
más y que transforma el cuidado en un acto tradicional y no profesio-
nal.  Por tanto, comprender que el cuidado de Enfermería se aleja cada 
día más del modelo centrado en la enfermedad conduce a involucrarse 
realmente en las necesidades particulares de las personas, que no so-
lamente involucran las condiciones físicas, sino que evocan un modelo 
de interacción continua que guía a la comprensión unitaria y social de 
lo que realmente el cuidado representa.  Implica que el pensamiento 
y el cuerpo en conjunto es algo que sólo el ser humano posee, por lo 
que la división de mente y cuerpo determina que la tarea del cuidado 
se divida y que solamente se sitúen en el cuerpo los procesos de inter-
vención (Gómes, 2008).

Se debe tomar en cuenta que el mundo de la experiencia constituye 
un mundo científico anclado al mundo de la vida, el cual representa 

el fundamento de sentido de la realidad científica objetivada.  La ex-
periencia cotidiana se forma no sólo de manera cognitiva, sino que 
involucra los sentimientos, emociones, intenciones, necesidades que 
constituyen elementos de interés natural, (Habermas, 2009) Por ello, 
validar el sentido y experiencia de cada individuo en el fortalecimiento 
de actividades de cuidado enfocadas a su persona representa un acto 
ético de validación del otro (a) en su naturaleza existencial.

APLICABILIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA

Una vez asumido el abordaje conceptual referente al cuidado humano, 
es necesario trasladar la teoría a la práctica y hacer un análisis sobre 
la aplicabilidad del cuidado de Enfermería en los diversos niveles de 
atención en los que se desempeña.  Es indispensable también hacer 
una reflexión rupturista que favorezca condiciones emancipatorias ha-
cia la apertura de cambios sobre la visión tradicionalmente utilizada 
acerca del ser y hacer; abrirse a un pensamiento reflexivo contribuye 
a modificar la manera en la cual la profesión se posiciona frente a su 
rol, brinda intervención y prepara a los(as) futuros(as) enfermeros(as).

Debido a que la autocrítica es parte de un proceso reflexivo, es indis-
pensable cuestionar si el objeto de estudio de la Enfermería realmente 
posee una connotación social que favorece el status de lo que la pro-
fesión ha construido por décadas, o si por el contrario, es necesario 
reflexionar en la necesidad de renovar el cuidado hacia la búsqueda 
de un abordaje que permita tornar la profesión más autónoma, hacia 
un mayor avance disciplinar que evite el estancamiento y conduzca a 
dejar de lado la práctica por tradición (Durán de Villalobos, 2005).

Lastimosamente en Enfermería se ha destinado mucho esfuerzo a la 
contribución de curar y tratar enfermedades por medio del interés en el 
grupo de síntomas, síndromes y enfermedades, concentrando cada vez 
más el cuidado en una orientación básicamente patológica, donde la 
salud responde a la ausencia de la enfermedad.  Esta práctica ha dejado 
de lado factores que influyen en la salud transformando el modelo en 
un paradigma reduccionista que se concentra en explicar los problemas 
de salud y enfermedad como una causa única y tangible (Gómes, 2008).

El cuidado debe dejar de ubicarse desde el contexto meramente de la 
enfermedad, la cura, el tratamiento de los síntomas, la administración 
del recurso humano y material y trascender estos paradigmas obsole-
tos que no han contribuido con el desarrollo disciplinar y más bien han 
favorecido la sustitución de un cuidado humano por uno tecnificado.

Muchas veces la presencia de los(as) enfermeros(as) es visible mera-
mente en la realización de procedimientos en el plano físico lo cual 
deja de lado el acercamiento, el vínculo y la escucha a las necesidades 
individuales de las personas (Beltrán, 2011).  Debido a la infravalora-
ción del cuidado por parte de los(as) enfermeros(as), se da una priori-
zación de actividades más técnicas, favoreciendo así la invisibilidad del 
cuidado.  Esto se refleja en datos expuestos en los expedientes donde 
hay una gran cantidad de información relacionada con signos vitales, 
medición de drenajes, orina, sudoración entre otros; pero que omiten 
las actividades propias de Enfermería y reafirman el médico hegemó-
nico (Celma y Acuña, 2009).
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Una postura tecnicista sumerge continuamente a la Enfermería en un 
mundo normado por el hacer procedimental y contribuye con el cogni-
tivo social a situar la profesión en el entorno de la enfermedad, condi-
ción que se va replicando y transmitiendo desde edades tempranas tal 
y como lo ejemplifica un grupo de niños(as) encuestados(as).  Ellos(as) 
consideran que Enfermería se desenvuelve en espacios de relación clí-
nico patológica como los hospitales; incluso establecen definiciones 
del rol que ejecutan las personas de acuerdo con la profesión que cuen-
tan; desde edades tempranas se describe a la Enfermería como un área 
donde las actividades que se realiza son la administración de vacunas, 
la toma de muestras de sangre e inclusive la ayuda al médico.  Es decir, 
se asocia la Enfermería meramente con técnicas (Mateo y Tomás, 2006).

Una calidad de cuidado sustentado en la capacidad de manejar vo-
lúmenes exorbitantes de personas y en el que las funciones de los(as) 
enfermeros(as) se subdividen en administración de recursos y aplica-
ción de fármacos son una clara evidencia del alejamiento actual de la 
Enfermería del cuidado, y más bien constituyen un eslabón para que 
los(as) enfermeros(as) continúen siendo sustituidos por técnicos(as).

Es necesario hacer un alto en la forma en la que creemos que estamos 
cuidando (cure/care) para encontrar sentido real a lo que hacemos y 
lo que necesitan las personas (caring).  Se debe tener una verdadera 
comunicación e involucramiento constante para permitir tanto a la 
persona como sus familiares disminuir estados de tensión y ansiedad y 
afrontar de manera productiva estados de desequilibrio personal (Ra-
mírez, 2011)  por medio de un interés y preocupación dentro de una 
relación terapéutica (Bautista, 2008).

Se hace necesario un abordaje centrado en la persona en el que la asi-
metría del poder de los(as) profesionales de salud se vea reducida y au-
mente la dosis de poder de la persona cuidada y que sus necesidades 
sean el centro de atención.  Cuidar a otro(a) consiste en que la persona 
esté consciente que es el centro del vínculo (Maestre, 2012).

Es una obligación del cuidador(a) incentivar los grados de interacción 
para mejorar la autonomía de la persona “cuidada”, bajo un sentido 
de comprensión y entendimiento que conduzcan a la confianza para 
fortalecer la dignidad humana.  Brindar oportunidades de asumir una 
participación digna y ética por medio del fomento del autocuidado au-
menta la sensación de independencia y de confianza en sí mismos(as); 
a su vez mejora la conceptualización de los cuidados de Enfermería 
(Blanca, Linares, Grande, Jiménez y Hidalgo, 2012).

Para que esto sea posible, primero que todo el(la) profesional debe 
contar con un análisis filosófico en lo referente al cuidado, para que 
pueda asumir una posición real y consistente sobre las bases que 
sustentan la disciplina y coexista en un cuidado real con la otra per-
sona.  Debe además poseer un cuerpo de conocimientos teóricos que 
le permitan generar un análisis reflexivo en pro del desarrollo de un 
plan de cuidados que respondan a las necesidades individuales de las 
personas a las que brinda atención.  Por último tener claridad que cada 
intervención que se deriva del pensamiento reflexivo y analítico tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y brindar evi-
dencia científica que favorezca el crecimiento de la disciplina.

CONCLUSIONES

El cuidado representa una actividad humana concebida como inhe-
rente de la sociedad; en ella hay un intercambio de actividades que 
propician el beneficio individual y colectivo.  Al contribuir con el equili-
brio social, se debe abordar desde la diversidad cultural y bajo las ne-
cesidades particulares a través de un acercamiento constante con la 
persona para la consecución de las metas que el individuo considera 
prioridad.

Es necesario comprender que el cuidado no puede sustentarse sola-
mente en la técnica o procedimiento, sino que se debe contar con un 
cuerpo de conocimientos en determinadas áreas que permitan la com-
prensión de los fenómenos complejos convergentes en la existencia 
humana.  Al mismo tiempo, brindar cuidado incluye poseer una clari-
dad filosófica para poner en práctica de manera científica este conoci-
miento y trasladar artísticamente los componentes teóricos al ámbito 
asistencial procurando el bienestar humano y el desarrollo disciplinar.

El cuidado debe contemplar la capacidad de la persona para tomar de-
cisiones hacia una búsqueda continua del desarrollo personal, hacien-
do uso de la aplicación de un plan de atención sustentado en eviden-
cias científicas que resguarden la seguridad de la persona y fortalezcan 
la construcción de la ciencia desde la práctica.  

El cuidado debe dejar de ubicarse 
desde el contexto meramente de la 
enfermedad, la cura, el tratamiento 
de los síntomas, la administración 
del recurso humano y material 
y trascender estos paradigmas 
obsoletos que no han contribuido con 
el desarrollo disciplinar y más bien 
han favorecido la sustitución de un 
cuidado humano por uno tecnificado.

Se hace necesario un abordaje 
centrado en la persona en el que 
la asimetría del poder de los(as) 
profesionales de salud se vea reducida 
y aumente la dosis de poder de la 
persona cuidada y que sus necesidades 
sean el centro de atención.  
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Valoración de la 
Escala (Perroca) para 
la categorización de 
pacientes 
en el Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia, Octubre  
del 2013

RESUMEN:

Introducción: se expone el resultado de 
una investigación para valorar la escala 
de Perroca de categorización de pacientes 
hospitalizados.  Objetivo general: describir 
la valoración de la escala en cuanto a la 
comprensión del contenido y estructura, así 
como el tiempo estimado para su aplicación 
al realizar la valoración de los pacientes.  
Metodología: de tipo descriptiva, trasversal 
con una población de 96 profesionales 
en enfermería que laboran en el primer 
turno en un hospital clase A perteneciente 
al Sistema de Seguridad Social, quienes 
participan diariamente en la categorización 
de usuarios.  Resultados: el estudio demostró 
una comprensión excelente de la escala 
y un tiempo de realización óptimo.  Las 
opiniones son muy favorables en cuanto 
a la comprensión, utilidad, viabilidad e 
importancia de utilizar dicho instrumento 
para la categorización científica de los 
pacientes por parte de enfermería.

ABSTRACT:

Introduction: the result of the research 
is shown to assess the Perroca Scale of 
categorization of hospitalized patients.  
General objective: describe the assessment 
of the scale in terms of understanding the 
content and structure, as well as to estimate 
time for its application when conducting 
the assessment of patients.  Methodology: 
descriptive, cross-sectional type with a 
population of 96 professional nurses who 
work the first shift at a class A hospital, 
which belongs to the Costa Rican Social 
Security System, who participated in the 
categorization of users on a daily-basis.  
Results: the study showed an excellent 
understanding of the scale and optimal 
fulfillment time.  The views from nurses are 
very favorable, in terms of understanding, 
usefulness, viability and importance of 
using this instrument for the scientific 
categorization of patients.
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INTRODUCCIÓN.

El concepto de clasificación de pacientes se originó en los Esta-
dos Unidos en la década de los años sesenta (Brito de Araujo, 
Galan Perroca, & Marli de Carvalho, 2009) cuando se pensó en 

los diferentes grados de complejidad de la atención que los pacientes 
tenían dentro de una misma unidad de internamiento; a partir de ahí el 
sistema de clasificación de pacientes (SCP) ha sido considerado inter-
nacionalmente como un instrumento de gestión en enfermería.  Desde 
los años 70 se han realizado esfuerzos por crear sistemas que midan en 
forma científica las actividades del personal dedicado a la asistencia 
de los usuarios en las instituciones de salud, y según referencia (García 
Angélica, 2000) el primer sistema fue el conocido como Índice de Pun-
tuación de Interacciones Terapéutica (TISS).

En los últimos años la práctica sanitaria ha dirigido esfuerzos a lograr 
la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos, de manera que 
estos sean adecuados a las necesidades de los usuarios.  Autores como 
Iglesias C. , Montilla, Erkoreka, India, & Testera (1999) afirman que en 
los servicios de hospitalización la asignación de recursos se ha ido hu-
manizando con el tiempo; en sus inicios el cálculo de necesidades es-
taba determinado por el número de camas, luego se tomó en cuenta la 

estancia hospitalaria hasta llegar a la actualidad donde se han desarro-
llado sistemas basados en las características y situación de los pacien-
te (“case mix”).  Sin embargo algunos estudios muestran que la relación 
enfermería - paciente no es adecuada en diversas instituciones de sa-
lud generando consecuencias negativas que impactan las reacciones 
fisiológicas y psicológicas en el personal (Díaz Ana María, 2006).

En la literatura internacional consultada aparece una serie de autores 
que han trabajado en dicho tema y entre los cuales se encuentran coin-
cidencias importantes acerca de la categorización o clasificación de pa-
cientes hospitalizados realizada por enfermería.  Estas acciones permi-
ten una valoración más objetiva de los recursos materiales y humanos 
según las necesidades de los usuarios.  Por ejemplo el estudio plantea-
do por Iglesias C., Montilla, Erkoreka, Inda, & Testera (1999) comprueba 
dicha utilidad en una población con patologías psiquiátricas.

Otros autores (Benavídez Lucía, 2010), (Bjorklund de Lima Luciana, 
2010) han mencionado la importancia de la utilización de escalas defi-
nidas para la categorización de pacientes como herramienta de gestión 
que brinde una evaluación objetiva y estructurada de las demandas de 
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cuidados de los pacientes y permita identificar las cargas de trabajo de 
enfermería y así optimizar los recursos para la atención de necesida-
des de los individuos.  El cálculo de cargas de trabajo es planteado por 
el autor Barredo (2007) cuando describe la necesidad de desarrollar 
una metodología basada en el empoderamiento de la estructura de 
los procesos de enfermería relacionadas con metodologías dirigidas a 
categorización de pacientes con escalas específicas que contribuyan a 
identificar las necesidades de los usuarios, según su grado de depen-
dencia (Togeiro Fugulin Maria, 2005).

Así mismo se anota que dichas cargas se han medido con estándares 
internacionales que no se asemejan a la realidad de este medio o se 
han aplicado sistemas que solo miden acciones consideradas de ries-
go sin tomar en cuenta las actividades prioritarias para el individuo, 
como por ejemplo la higiene personal, educación en salud y relación 
de ayuda.  Esta realidad requirió de una metodología para determinar 
una unidad de medida de las actividades realizadas en los servicios 
asistenciales por el personal de enfermería, desde una perspectiva de 
reconocimiento de las condiciones de los usuarios en diferentes servi-
cios clínicos en un hospital de Chile.

El estudio (García Angélica, 2000) concluye que la categorización es un 
método fácil de aplicar que demanda poco tiempo para su aplicación, 
ofrece información inmediata del nivel de riesgo y dependencia de los 
pacientes e identificando también el nivel de complejidad de la aten-
ción que se necesita.

A nivel nacional, según la investigación planteada (Vargas Bermúdez, 
Porras Méndez, Benavídez Chavarría, & Legister Torpe, 2012) se analizó 
el procedimiento de categorización de usuarios realizado en una ins-
titución de salud; para ello se tomó como herramienta de evaluación 
la nomenclatura planteada en la Caja Costarricense de Seguro Social, 
las conclusiones de dicho estudio sugieren la necesidad de utilizar un 
instrumento o escala específica para realizar la categorización o clasi-
ficación de pacientes y propone para tal fin la utilización de la Escala 
de Perroca.

La autora de la Escala de Perroca (Perroca Galan Marcia, 1998) elaboró 
el instrumento mediante una serie de etapas.  En un inicio el mismo 
está integrado por 13 niveles; posteriormente fue revisado y estructu-
rado en nueve áreas de cuidado y finalmente fue sometido mediante 
la técnica Delphi en tres etapas a la valoración y confiabilidad con un 
grupo de expertos.  Los resultado de la validación en cuanto al instru-
mento según la autora (Perroca, 2011) demostró validez de contenido 
en la opinión de los aquellos.  La valoración de las propiedades psico-
métricas proporciona evidencia de que la nueva escala es un instru-
mento fiable y válido para identificar las necesidades de atención de 
los pacientes y el cuidado según categoría.  Por lo tanto, es útil en la 
práctica clínica y se puede utilizar para guiar las decisiones de gestión 
de carga de trabajo de enfermería, en la determinación de la cantidad 
de personal, al obtenerse una alta capacidad (99.6%) diagnóstica del 
individuo (Galán, 2012)

Esta escala ha sido utilizada en una unidad de pos anestesia en Bra-
sil con resultados satisfactorios en relación con el riesgo anestésico 

medido con la escala “Clasificación de la American Society of Anes-
thesiologists (ASA) encontrándose relación significativa entre el grado 
de dependencia y la clasificación ASA.  Así mismo otros autores (Lauas 
Ana Maria, 2004) (P Vigna & Perroca, 2007), (Brito de Araujo, Galan Pe-
rroca, & Marli de Carvalho, 2009) refieren que al aplicarla en estudios 
realizados en hospitales de este mismo país, en unidades de pacien-
tes médicos y quirúrgicos, permitió conocer las características de los 
pacientes en cuanto a la demanda de cuidados de enfermería para 
posteriormente desarrollar la planificación del recurso necesario para 
la atención.  Se describe su utilización también en una unidad de he-
modinámica para clasificar pacientes según grado de dependencia de 
los cuidados de enfermería (Hammermuller, Rejane Rabelo, Godmeier, 
& Oliveira Azzolin, 2008).

Otro autor (Sanchez, 2004) menciona que es importante tomar en 
cuenta algunos aspectos para realizar la validación de escalas elabora-
das en otros países al ser adaptadas a los nuestros como por ejemplo 
el idioma, descripción de ítem, validez, confiabilidad y utilidad. Debi-
do a que la escala en cuanto a contenido, confiabilidad y especifici-
dad se encuentra validada, se considera importante que la misma sea 
aplicada por profesionales de enfermería en una institución de salud 
en nuestro medio, a fin de identificar la comprensión de la misma y el 
tiempo estimado para su aplicación.  El resultado de dicho trabajo se 
detalla en este artículo con el objetivo de que la misma sea conocida 
por todos los profesionales del país y a su vez aplicada en las diferentes 
áreas de hospitalización. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal en un hos-
pital de alta complejidad perteneciente a la seguridad social de Costa 
Rica y compuesto por un total de 313 camas cuyo objetivo fue validar 
la Escala de Perroca según el criterio de expertos en términos de com-
prensión del contenido y estructura, así como el tiempo estimado de 
aplicación de la misma.

Se tomó la población total de 96 personas que laboraban en el primer 
turno, correspondiente al 30 % del total de profesionales de la institu-
ción los cuales esta contratados como enfermeros generales, coordi-
nadores, especialistas y supervisores en las diferentes áreas de hospi-
talización. Cada uno de los profesionales que participó debía realizar 
la categorización a tres diferentes pacientes mediante la aplicación de 
la Escala de Perroca, y luego llenar el instrumento de recolección de 
datos que consiste en una entrevista semiestructurada con preguntas 
abiertas y cerradas; estas preguntas contienen los indicadores que se 
requerían para el estudio de las variables establecidas relacionadas 
con caracterización del grupo de estudio, comprensión del contenido 
de la escala (instrucciones, áreas de cuidado descritas, asignación de 
cada valor, resultado del puntaje y asignación del nivel de cuidado), 
tiempo de aplicación en minutos y  la opinión y recomendaciones para 
la utilidad del instrumento.

Así mismo el instrumento de recolección de datos se sometió a la vali-
dación, utilizando para ello un 5% de total de la población del estudio, 
misma que no fue considerada en la muestra.
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La tabulación de los datos se realizó con el programa en Excel y la pre-
sentación se efectuó mediante la utilización de tablas y porcentajes 
según el tipo de indicador.

ASPECTOS ÉTICOS

Desde el punto de vista ético se tomaron en cuenta las normativas y los 
principios relacionados con la participación de los sujetos en la inves-
tigación mediante la consulta de si estaba de acuerdo en participar en 
el estudio; además de mantener la confidencialidad de los sujetos, la 
custodia de la información por parte de los investigadores y la presen-
tación de los datos es en forma de consolidado general.

RESULTADOS

Los resultados muestran que la población sujeto de estudio, según gé-
nero corresponde en un 77% al femenino y el 22.9% al masculino, sien-
do mayoría el primer grupo.  El nivel ocupacional correspondió en un 
79% a profesionales que se desempeñan como enfermeros uno, 10,4% 
profesionales de nivel 3 o enfermeros obstétricos, 7% a profesionales 
dos, quienes se desempeñan como coordinadores y un 4% a profesio-
nales del nivel 4 o supervisores de enfermería, los cuales realizan la ca-
tegorización de pacientes en la institución.

La participación de los profesionales según el servicio donde laboran 
muestra que el 25 % corresponde al área de emergencias, el 21.8% al 
área de medicinas, el 18.7 % a neurociencias que contiene el servicio 
de psiquiatría, 12.5 % en el área de cirugías, 13.5 % en el área de Gine-
cobstetricia, que incluye los servicios de ginecología, maternidad, sala 
de partos y neonatos.

En cuanto a las preguntas dirigidas a valorar el área de comprensión 
del contenido de la escala en las nueve áreas de cuidado, el 92% de 
ellos respondieron que comprendieron bien el contenido de la escala y 
un 8 % respondió no comprender bien el contenido de la misma, este 
resultado sugiere que la escala de Perroca es un documento bastante 
claro y que requiere un mínimo de orientación para su utilización.

Se observa de acuerdo con los resultados obtenidos que los entrevista-
dos alcanzaron más de un 96% de comprensión en lo que corresponde 
a: investigación y monitoreo, cuidado corporal y eliminaciones, cui-
dado de piel y mucosas, nutrición e hidratación, soporte emocional, 
educación y salud y terapéutica.  La locomoción y actividad obtuvo un 
80% de comprensión, asociado a que existía confusión ya que la escala 
no enuncia al paciente encamado, aunque el mismo se deduce en la 
mayor puntuación del ítem.  Por lo tanto, esta última área sería la que 
requieren de orientación para la aplicación.

La comprensión de cada ítem y su valor numérico en escala de excelente 
a regular fue evaluado con un 54%, excelente 13.54%, bueno 21.8% y re-
gular 5.2 %, lo que evidencia mayoría importante entre bueno y excelente.

La comprensión para el puntaje y asignación del nivel de cuidado fue 
valorado con las categorías desde malo hasta excelente donde la eva-
luación muestra que el muy bueno alcanzó el valor más alto de 35 % 

excelente, 21.8%, bueno 5.2% y regular 3.1%.y malo 0%, la comprensión 
de este rubro alcanzo en un 57.2% un nivel satisfactorio, sin embargo la 
puntuación obtenida a la categorización realizada es algo que se puede 
mejorar con orientación y práctica al profesional que aplique la escala.

De acuerdo con el tiempo empleado para aplicar a tres pacientes el ins-
trumento de categorización  utilizando la escala de Perroca, se obtuvo 
que para el tiempo de 1 a 5 minutos en la primera oportunidad solo 
el 25% de los profesionales lo hicieron en dicho tiempo, en la segun-
da ocasión  se aumentó el porcentaje a 53% para el tercer intento de 
aplicación del instrumento la población aumentó un 60%, utilizo como 
máximo 5 minutos para su aplicación, de manera que se observa que, 
a mayor práctica hay mejor familiarización con la escala y se mejora el 
tiempo de aplicación.

En las tres aplicaciones por persona, la mayoría ubicó el tiempo inver-
tido entre 1 a 10 minutos para el llenado, lo que evidencia un instru-
mento ágil y apto para incluir dentro de las actividades cotidianas para 
la valoración y diagnóstico situacional que debe realizar el profesional 
diariamente en las unidades a su cargo.

Al solicitarle a la población en estudio que brindara su opinión general 
y recomendaciones para la aplicación de la escala en estudio, la ma-
yoría (95%) externó que le parecía muy importante contar con dicho 
instrumento, refirieron que este es sencillo, comprensible, individua-
liza a la persona, de fácil comprensión, y que la utilización frecuente 
mejora la práctica, por lo que recomienda su utilización en el área de 
hospitalización.

DISCUSIÓN

Las escalas o instrumentos de valoración en el área de la salud se han 
planteado como una necesidad para el desarrollo de técnicas y estra-
tegias que permiten la valoración integral y uniforme del usuario, inde-
pendientemente del personal de asistencia clínica. Es por ello que se 
pueden observar gran variabilidad y aplicabilidad de las mismas.  Ha 
sido un tema que ha estado presente a lo largo del desarrollo de la me-
dicina y la enfermería en diversos países del mundo.  Lo que se eviden-
cia al contar con una serie de escalas o instrumentos diseñados para la 
valoración de aspectos clínicos en el usuario como son las relacionadas 
con el riesgo de caídas, de úlceras por presión (Norton), funcionabilidad 
(Bardel), condición neurológica (Glasgow, Canadiense), sedación (Ran-
say) o relacionadas con criterios de abordaje clínico, todas ellas con ob-
jetivos específicos comunes en la atención o complemento al diagnós-
tico del usuario según sus necesidades (J. Barrientos, Sánchez, 2013).

Estos mismos autores manifiestan que, desde el punto de vista  de 
gestión administrativa, según se describe en la literatura, los sistemas 
de clasificación son útiles para justificar necesidades adicionales de 
recursos cuando es identificada una variación en la complejidad del 
cuidado y aumento del volumen de trabajo de una unidad; ya que 
tratan de identificar las necesidades reales de cada paciente toman-
do como base su estado funcional, su situación clínica y dependencia.  
Estos sistemas permiten la asignación de recursos adecuados para la 
realización de una gestión clínica de calidad.
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En el campo de la categorización de pacientes, para valorar sus nece-
sidades o dependencia de enfermería también se aplican instrumen-
tos de medición, con el fin de realizar una valoración objetiva  de la 
condición de los usuarios y contar con herramientas científicas que 
justifiquen la dotación de recurso humano adecuado según la calidad 
y cantidad de los usuarios en las diferentes instituciones.  Es impor-
tante identificar el grado de complejidad de la atención y el tiempo 
requerido para atender las necesidades biosicosociales y espirituales 
del paciente con relación al equipo de enfermería, principalmente en 
tiempos en los que los recursos son limitados y la demanda es crecien-
te (Milos, Larrain, & Asimonetti, 2009).

En esta demanda de atención con poco recurso humano la dinámica 
del quehacer de enfermería y la particularidad de la organización ha-
cen aún más necesario que los instrumentos de medición y valoración 
de la condición y necesidad de los usuarios favorezcan la uniformidad 
en los criterios para que los resultados sean confiables, objetivos y no 
dependan de la apreciación subjetiva de quien realiza la valoración, 

Es importante tomar en cuenta que los factores de practicidad, clari-
dad y funcionabilidad de un instrumento son muy importantes para 
su selección.  El refinamiento del mismo es un proceso laborioso, ex-
tenso y de mucho cuidado.  Es preciso definir claramente el concepto 
sobre investigación (constructo).  En el caso de Sistemas Clasificación 
de Pacientes, el constructo se constituye en las necesidades de cui-
dados de los pacientes.  Una vez que ellas son numerosas y multidi-
mensionales, no pueden ser representadas en su totalidad dado que el 
objetivo del instrumento no es presentar una lista completa de todas 
las actividades de cuidados realizadas por enfermería.  Si así fuera, se 
volvería extenso y exhaustivo; pero sí debe contener las dimensiones 
representativas del cuidar que más impactan en la carga de trabajo del 
equipo de enfermería, lo cual es evidenciado por la escala aplicada en 
este estudio.

Uno de los problemas que se presentan diariamente en la atención 
asistencial las 24 horas en las instituciones de salud, es la distribución 
del personal de enfermería para la atención de los pacientes ya que la 

misma no se adecúa a las cargas de trabajo, que varían en los diferen-
tes turnos, semanas o meses. Por esta razón se hace necesario esta-
blecer un sistema de clasificación de pacientes con el fin de lograr un 
equilibrio entre su número, condición y la cantidad de personal de en-
fermería necesario para satisfacer sus necesidades en forma oportuna.  
Este sistema debe tomar en cuenta como mínimo la dependencia de 
los pacientes, necesidades individuales, atención directa e indirecta, 
características de la atención en nuestro medio (Barredo, 2007).

Por otra parte, un instrumento para la clasificación de usuarios no de-
bería estar influenciado por aspectos operacionales, prácticas médicas 
y estándares asistenciales propias de cada institución, sino más bien 
por aspectos relacionados con la atención universal de enfermería, por 
lo cual La Escala de Perroca (figura N1), debido a su construcción y va-
lidación, se  considera ideal para ser aplicada por los profesionales de 
enfermería en las diferentes instituciones de salud en nuestro medio.  
Esto porque las dimensiones del cuidado y la descripción de indicado-
res coinciden con el tipo de población que se atiende en el país; así lo 
refiere la población consultada en este estudio, además de verse refle-
jado en sus resultados.

Se observa que la escala de Perroca presenta una serie de característi-
cas o factores relacionados con indicadores de planificación del cuida-
do, actividades asistenciales, complejidad de la atención relacionada 
con el grado de necesidad del paciente, volumen y consumo de recur-
sos durante la atención según el grado de dependencia de enfermería.  
Así mismo, en términos generales, los indicadores de cuidado corporal, 
locomoción e integridad cutánea son los que más influyen en la transi-
ción de una categoría a otra del cuidado de paciente.

Por otra parte, las instrucciones que detalla la autora de la “Escala de 
Perroca” para la aplicación del instrumento, están descritas en forma 
clara y comprensible; esto fue constatado por la población de los pro-
fesionales involucrados en este estudio y coincide con lo que plantean 
en este tema algunos autores (Carvajal , Centeno, Watson, Martínez, & 
Sanz Rubiales, 2011) al mencionar esta característica como criterio de 
calidad en el diseño de un instrumento.
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En dichas instrucciones no solo se contempla la descripción de los 
apartados sino también el detalle de la puntuación y el resultado de la 
suma de la misma que se traduce en el nivel del cuidado que tiene el 
paciente en relación con la asistencia de enfermería.

La escala en estudio muestra aspectos de contenido que se relacionan 
con lo planteado por diferentes teorizantes en enfermería, por ejemplo 
Dorotea Orem con su teoría del autocuidado y la teorizante y modelis-
ta Marjorie Gordon con la valoración de los Patrones Funcionales, en 
este caso adaptado al paciente hospitalizado.  Su modelo es de gran 
importancia para conocer la respuesta a procesos vitales o problemas 
de salud, reales o potenciales, que puedan ser tratados por las enfer-
meras, es decir la valoración del paciente para llegar al diagnóstico 
enfermero. El contenido de la escala de Perroca logra incorporar los 
aspectos mencionados y los agrupa por afinidad de manera que al 
profesional le permite valorar al individuo de forma integral y realizar 
una planificación adecuada de la atención del individuo y del recurso 
humano requerido.

La utilización de escalas de valoración o atención de individuo en los 
sistemas de atención del país requiere que se realice una serie de pa-
sos para adaptarlas a las condiciones o necesidades de las diferentes 
instituciones.  El juicio por expertos se constituye en una herramien-
ta primaria para lograr este objetivo.  Algunos autores ( Poblete, 2012) 
comentan que la validación de estas escalas es un aporte al cuidado 
humano transpersonal para conocer el significado que las enfermeras 
le otorgan, y cuán eficaces se sienten, así como remediar aspectos de-
ficientes en la enseñanza y práctica del cuidado. 

Escobar (2008) menciona  que actualmente el juicio de expertos es una 
práctica generalizada que requiere interpretar y aplicar sus resultados 
de manera acertada, eficiente y con toda la rigurosidad metodológica 
y estadística, para permitir que la evaluación basada en la información 
obtenida de la prueba pueda ser utilizada con los propósitos para la 
cual fue diseñada.  Es establecida en diferentes situaciones, siendo dos 
de las más frecuentes: (a) el diseño de una prueba y (b) la validación 
de un instrumento que fue construido para una población diferente, 
pero que se adaptó mediante un procedimiento de traducción (equiva-
lencia semántica, adaptación y estandarización del instrumento para 
otros países).  Esta valoración como aporta Barrientos (2013) conlleva 
una serie de etapas y pasos cuyo objetivo es lograr la mayor confiabili-
dad del instrumento que se utilizara una vez concluido dicho proceso.

En este estudio, la técnica de valoración por expertos con relación a 
la Escala Perroca fue dirigida específicamente a la comprensión de su 
contenido, estructura y tiempo de aplicación, aspectos fundamentales 
al ser una escala creada y desarrollada en Brasil y cuyo objetivo es la 
aplicación diaria por los profesionales de enfermería al realizar la cate-
gorización de pacientes en las instituciones asistenciales de usuarios 
hospitalizados de los diferentes niveles de atención. 

El autor (Escobar, 2008) afirma que la validez de contenido es un com-
ponente importante, ya que brinda evidencia acerca del constructo 
y provee una base para la construcción de formas paralelas de una 
prueba en la evaluación a gran escala.  El investigador debe especificar 

previamente las dimensiones por medir y sus indicadores, a partir de 
los cuales se realizarán los ítems.  Estos deben capturar las dimensio-
nes que la prueba pretende medir.  En la evaluación de un instrumen-
to debe tenerse en cuenta su función, es decir, si será utilizado para el 
diagnóstico, la medición de habilidades o la medición de desempeño, 
entre otros.  Anota que los índices de validez para una función de un 
instrumento no son necesariamente generalizables a otras funciones 
del mismo instrumento.  A su vez, la validez de contenido no sólo pue-
de variar de acuerdo con las poblaciones en las cuales será utilizado el 
instrumento, sino que puede estar condicionada por un dominio par-
ticular del constructo.  Menciona que la validez de contenido general-
mente se evalúa a través de un panel o un juicio de expertos, y, en muy 
raras ocasiones la evaluación está basada en datos empíricos.  Plantea 
que el juicio de expertos en muchas áreas es una parte importante de 
la información cuando las observaciones experimentales están limita-
das. También propone que se establezcan criterios para la selección de 
un grupo de expertos, los basados principalmente en el conocimiento 
y experiencia relacionada con el tema a tratar, y que pueden dar infor-
mación, evidencia, juicios y valoraciones y constituye una parte crítica 
del proceso. 

Por otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio 
depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento; sin 
embargo, la decisión sobre qué cantidad de expertos es la adecuada 
varía entre autores.  El juicio de expertos se usa en múltiples ámbitos 
de la evaluación psicológica, desde la medición de la confiabilidad 
de los profesionales en salud mental para evaluar la competencia de 
pacientes psiquiátricos respecto al consentimiento informado hasta la 
validación de contenido de pruebas estandarizadas de altas especifi-
caciones.

En el presente estudio conformaron la categoría de expertos los enfer-
meros generales y supervisores que realizan diariamente la categori-
zación de pacientes, en los diferentes servicios del área de hospitaliza-
ción, (adultos-neonatos); ellos son en primera estancia los que deben 
comprender el contenido y la estructura en cada área del cuidado 
planteada en la escala, de manera que muestre el criterio de validación 
para que sea utilizada como herramienta objetiva al realizar el procedi-
miento de categorización de los pacientes.  Tal criterio está basado en 
aspectos de comprensión del contenido y estructura para cada valor 
numérico, puntaje y asignación del nivel de cuidado en cada ítem plan-
teado en dicha escala.  Con criterio de medición se determinó los ítems 
desde el nivel de no comprensible, regular, bueno, muy bueno hasta 
excelente, cuya opinión mayoritaria fue de muy buena y excelente nivel 
de comprensión de la misma.

El otro aspecto importante sometido al criterio de la población en es-
tudio esta relacionado con el tiempo que se requiere para aplicar la 
escala a los usuarios, tomando en cuenta para esto lo que mencionan 
algunos autores (Emi Kakushi Luciana, 2014) quienes refieren que:

“En el contexto actual, los instrumentos que evalúan la condición clí-
nica del paciente y la necesidad de cuidados que requieren, se vol-
vieron indispensables cuando se busca mejorar la relación costo-be-
neficio en la asistencia a la salud.  De esta manera, indicadores de 
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demanda de cuidados son cada vez más necesarios en la Enfermería 
para asegurar la calidad de la asistencia, ayudando en la cuantifica-
ción de personal para ofrecer una atención con seguridad tanto para 
los pacientes como para los profesionales” (pág. 150).

Por lo tanto para lograr lo descrito es necesario se estime el tiempo de 
enfermería requerido para la aplicación de los instrumentos de eva-
luación de los pacientes, de manera que se puedan tomar en cuenta 
para demostrar la demanda creciente de atención de enfermería y las 
exigencias al respecto.

Complementariamente a lo anterior, la  autora Gaviria-Noreña (2013) 
hace referencia a que en  enfermería a lo largo del tiempo, se han mo-
dificado los criterios que han orientado la determinación de las nece-
sidades de personal y considera que, además de lo anterior, se debe 
tener en cuenta la carga de trabajo, el entorno laboral, la complejidad 
de cada paciente, el nivel de capacidades y combinación del personal 
de enfermería, la eficiencia y eficacia económica y el impacto de los 
cuidados de enfermería en la salud del paciente.  Por lo tanto, ante 
este panorama, es imprescindible que los instrumentos de apoyo a la 
gestión clínica y administrativa se conviertan en herramientas ágiles y 
no en mayores cargas y demandas de trabajo en las instituciones.

La Escala Perroca no solo aporta elementos para la gestión clínica y 
administrativa en enfermería, sino que, según lo muestran los resul-
tados de la investigación con relación al tiempo  de enfermería para 
su aplicación, muestra una inversión óptima del mismo y además se 
mejora conforme el  profesional se familiariza con el contenido de la 
escala.  Se demuestra con esto que es un instrumento acorde con el 
objetivo que se persigue a partir de la categorización en enfermería y 
de la disposición limitada de tiempo del personal en las instituciones 
de salud.

CONCLUSIÓN

Según los resultados obtenidos en la validación realizada a la escala 
para categorización de pacientes (Perroca), en la cual se valoró la com-
prensión de esta y el tiempo requerido para su ejecución, se considera 
que la misma es ideal para ser utilizada en la categorización de los pa-
cientes en las áreas de hospitalización.  Su aplicación puso de mani-
fiesto un porcentaje de comprensión satisfactorio y la disminución del 
tiempo por invertir según se vaya empleando. 

INSTRUCCIONES

1. Este instrumento para clasificación de pacientes está constituido 
por nueve áreas de cuidado: Planeamiento y coordinación del 
Proceso de cuidar, Investigación y Monitoreo, Cuidado corporal y 
eliminaciones, Cuidados de piel y mucosas, Nutrición e Hidrata-
ción, Locomoción y actividad, Terapéutica, Soporte emocional y 
educación en salud.

2. Cada uno de los indicadores posee graduación de 1 a 4, aportando 
intensidad creciente de complejidad de cuidado, de forma que, el 
valor de 1 corresponde al menor nivel de complejidad asistencial y 
el valor de 4, al máximo nivel de complejidad asistencial.

3. El paciente debe ser clasificado en todos los indicadores, en unos 
de los 4 niveles que mejor describa la situación en relación a la 
asistencia de enfermería.  En una situación de duda entre dos ni-
veles en cualquiera de las áreas de cuidado, considere siempre el 
nivel de mayor complejidad asistencial.

4. La suma del valor obtenido (puntaje total), en cada una de las 
áreas de cuidados, y comparada con los intervalos de puntuación 
propuestos, conducen a la categoría de cuidado a la que el pacien-
te pertenece: cuidados mínimos, cuidados intermedios, cuidados 
semi_intensivos y cuidados intensivos.

5. Clasifique al paciente diariamente en el horario de mejor conve-
niencia para la unidad.

Anexo.
Figura N 1. Instrumento para Clasificación de 
Pacientes (Perroca 2009.) 1

1 Prof. Dra. Márcia Galán Perroca, Departamento de Enfermagem 
Especializada, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP).
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PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE 
CUIDAR (PUNTOS_____)

1. Mantenimiento del plan de asistencia de enfermería (SAE).

2. Revisión, en parte, del plan de atención de enfermería (SAE).

3. Elaboración del plan de atención de enfermería (SAE) implica par-
ticipación de profesionales del equipo de enfermería o requiere 
asignación de recursos intra_institucionales.

4. Elaboración del plan de atención de enfermería (SAE) implica 
participación del equipo multidisciplinario o requiere de recursos 
extra institucionales o de la comunidad. 

INVESTIGACIÓN Y MONITOREO (PUNTOS_____)

1. Signos vitales (3 veces al día); exámenes de diagnóstico simple 
(hasta 15 minutos); evaluación clínica; verificación de otras medi-
das antropométricas; escalas de medición (1 vez al día)

2. Signos vitales y saturación de oxígeno (3 veces al día), desobstruc-
ción de vía aérea (hasta 3 veces al día); auxilio en exámenes de 
diagnóstico y terapéuticos de mediana complejidad (15 a 30 mi-
nutos); escalas de medición (2a 3 veces al día).

3. Signos vitales, saturación de oxígeno, presión arterial media (4 a 6 
veces al día) aspiración  de vía aérea (4 a 6 veces al día); auxilio en 
exámenes de diagnóstico y terapéutico de media complejidad (30 
a 50 minutos), atención de urgencias; escalas de medición (4 a 6 
veces al día).

4. Signos vitales, saturación de oxigeno, presión intracraneal (PIC) y 
otros (mayor de 6 veces al día) cuidados de tubo endotraqueal o 
equipos de ventilación mecánica, asistencia en exámenes diag-
nósticos y terapéuticos tales como hemodiálisis, swan/ganz, etc. 
(mayor de 50 minutos), atención de paro cardio-respiratorio; esca-
las de medición ( más de 6 veces al día).

CUIDADO CORPORAL Y ELIMINACIONES (PUNTOS_____)

1. Autosuficiente.

2. Requiere orientación y / o supervisión y / o asistencia de enfer-
mería para vestirse, desvestirse, pasar al servicio, ducha, higiene 
oral, controlar las eliminaciones; afeitado e higiene preoperatoria.

3. Requiere asistencia de enfermería (hacer) para las actividades 
de higiene personal y medidas de confort   (hasta 6 veces al día): 
colocación de orinal, bidé, cambio de pañal, toallas, drenaje y / o 
medición de bolsas colectoras, control de catéteres, dreno, dispo-
sitivos para incontinencia urinaria y estomas.

4. Requiere atención de enfermería (hacer) para las actividades de 
higiene personal y medidas de confort (más de 6 veces al día) co-
locación de orinal, bidé, cambio de pañal, toallas, drenaje y / o 
medición de bolsas colectoras, control de catéter, dreno, disposi-
tivos para incontinencia urinaria y estomas.

CUIDADOS DE PIEL Y MUCOSAS (PUNTOS_____)

1. Orientación y supervisión de medidas preventivas de lesiones de 
piel y mucosas.

2. Medidas preventivas de lesión de piel y mucosas (masajes, apli-
cación de cremas u otras) hasta 3 veces al día, curación de baja 
complejidad técnica en una o más áreas del cuerpo (1 vez al día).

3. Medidas preventivas de úlceras por presión (4 a 6 veces al día) 
curación de baja o mediana complejidad técnica en una o más 
áreas del cuerpo (2 a 3 veces  al día); cambios en la posición (hasta 
6 veces al día).

4. Medidas preventivas de úlceras por presión (mayor de 6 veces 
al día) curación de mediana complejidad técnica en una o más 
áreas del cuerpo (más de 3 veces al día); o de alta complejidad téc-
nica (1 vez al día); cambios en la posición (mayor a 6 veces al día).

NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN (PUNTOS_____)

1. Autosuficiente.

2. Requiere orientación y / o supervisión y / o  asistencia de enferme-
ría para alimentarse y o ingerir líquidos; control hídrico,

3. Requiere asistencia de enfermería (hacer) para alimentarse e in-
gerir alimentos por sonda naso gástrica o nasoenteral o estoma 
(hasta 6 veces al día).

4. Requiere asistencia de enfermería (hacer) para alimentarse e in-
gerir alimentos por sonda naso gástrica o nasoenteral o estoma 
(mayor a 6 veces al día); asistencia de enfermería para manipu-
lación de catéteres periféricos o centrales para alimentación y o 
hidratación.

LOCOMOCIÓN Y ACTIVIDAD (PUNTOS_____)

1. Autosuficiente.

2. Requiere asistencia para deambular (apoyo) y / o estimulo, orien-
tación y supervisión para la movilización de segmentos corpo-
rales, deambulación o uso de artefactos (aparatos ortopédicos, 
prótesis, muletas, bastones, sillas de ruedas, andaderas).
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3. Requiere atención de enfermería para deambular hasta 2 veces al 

día: pasarse de la cama a la silla o viceversa con auxilio de dos co-
laboradores, capacitación para deambular y para las actividades 
de la vida diaria (AVD), trasporte dentro de la unidad con acompa-
ñamiento del personal de enfermería.

4. Requiere atención de enfermería deambular más de 2 veces al día: 
pasarse de la cama a la silla o viceversa con auxilio de más de dos 
colaboradores, capacitación para deambular y para las activida-
des de la vida diaria (AVD), trasporte fuera de la unidad con acom-
pañamiento del personal de enfermería.

TERAPÉUTICA (PUNTOS_____)

5. Requiere medicación (1 a 3 veces al día), colocación  y cambio de 
infusiones (1 a 2 veces al día),

6. Requiere medicación (4 veces al día), colocación  y cambio de in-
fusiones (3 a 4 veces al día), cuidados de sonda nasogástrica, naso 
enteral y estomas, oxigenoterapia,

7. Requiere medicación (6 veces al día), colocación  y cambio de in-
fusiones (5 a 6 veces al día), medicación específica para exámenes 
de diagnóstico y o cirugía (laxante, enemas); cuidados de catéter 
periférico, uso de sangre o derivados, expansores plasmáticos y 
agentes citostaticos; diálisis peritoneal.

8. Requiere medición cada dos horas u horaria, colocación y cambio 
de infusiones (más de 6 veces al día), uso de drogas vaso activas y 
otra que exigen mayores cuidados en la administración; cuidados 
de catéter epidural y central; hemodiálisis.

SOPORTE EMOCIONAL (PUNTOS_____)

1. Paciente / familia requiere soporte a través de conversación debi-
do a preocupaciones cotidianas y con relación a la enfermedad, 
tratamiento y proceso de hospitalización.

2. Paciente / familia requiere soporte a través de conversación debi-
do a presencia de ansiedad, angustia, y por quejas o solicitudes 
continuas.

3. Paciente / familia requiere soporte a través de conversación y so-
porte psicológico debido a la presencia de apatía, desesperanza, 
disminución del interés por actividades y aumento de la frecuen-
cia de síntomas de ansiedad.

4. Paciente / familia requiere reiterada conversación y apoyo psico-
lógico; rechazo de cuidados de asistencia de salud, problemas 
psicosociales. 

EDUCACIÓN Y SALUD (PUNTOS_____)

1. Orientación al paciente y familia en la admisión.

2. Orientación al paciente y familia pre y pos operatoria, procedi-
mientos, resultados de exámenes, alta.

3. Orientación al paciente y familia en problemas de comunicación 
(ciego, sordo, problemas mentales, disturbios de lenguaje), so-
cioculturales y proveniente de otras culturas; con dificultad de 
comprensión y / o resistencia a información recibida, orientación 
sobre manejo de equipos y/o materiales especiales en el hogar.

4. Orientación reiteradas en paciente/familia sobre autocuidado, 
orientación y capacitación para la gestión de equipos y / o ma-
teriales especiales en el hogar y la realización de procedimientos 
específicos (diálisis peritoneal, etc.).

PUNTUACIÓN TOTAL_________NIVEL DE CUIDADO_________ 
Evaluación del tipo de cuidado (*)

1. Cuidados intensivos; 25 a 36 puntos. Cuidados a pacientes graves y 
recuperables, con riesgo inminente de muerte, sujetos a inestabi-
lidad de las funciones vitales requieren asistencia de enfermería y 
médica permanente y especializada.

2. Cuidados semi_intensivos; 19 a 24 puntos.  Cuidados a pacientes que 
se recuperaran sin riesgo inminente de muerte (sujetos a la inesta-
bilidad de las funciones vitales, requiere asistencia de enfermería 
y medica permanente y especializada).

3. Cuidados intermedios; 13 a 18 puntos.  Cuidados a pacientes es-
tables bajo el punto de vista clínico y de enfermería, con parcial 
dependencia del profesional de enfermería para satisfacer las ne-
cesidades básicas humanas.

4. Cuidado Mínimo; 9 a 12 puntos.  Cuidados a pacientes estables bajo 
el punto de vista clínico y de enfermería, físicamente autosuficien-
te como para satisfacer las necesidades básicas humanas.

(*) Modificación de la Original al orden del nivel de cuidado solicitada y avalada por la CCSS. para que corresponda con la nomenclatura institucio-
nal, según Grados (I, II, III, IV)
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La decolonización 
del conocimiento  
en las ciencias 
de la salud: 
una necesidad emergente que 
no puede retrasarse

RESUMEN:

El presente trabajo, busca, por medio de la 
reflexión interpuesta desde el pensamiento 
de Ramón Grosfoguel, abordar, desde la 
visión actual de las ciencias de la salud bajo 
el modelo occidental, la necesidad de una 
decolonización del conocimiento como 
medio para un cambio del paradigma.  Para 
ello se ofrece dos perspectivas; en la primera 
se hace un cuestionamiento al modelo del 
conocimiento occidental en salud como 
estrategia para concretar un epistemicidio 
al saber cultural.  En la segunda se comenta 
sobre las intersectorialidades en salud y 
cómo, por medio de la coloniedad del poder 
en zonas del ser y no ser, propician que los 
profesionales de la salud ocupen un lugar de 
privilegio.  Se finaliza con una reflexión acerca 
de la necesidad de adoptar la decolonización 
del conocimiento en salud como estrategia 
para acortar las diferencias y privilegios 
epistemológicos como puerta de entrada a 
los pluriversos y otras formas del saber.

ABSTRACT:

By means of a reflection from the thought 
of Ramón Grosfoguel, this essay seeks to 
address - from the current view of health 
sciences under the Western model - the 
need for a decolonization of knowledge 
as a means for a change in paradigm.  To 
do so, two perspectives are presented: the 
first is questioning the healthcare Western-
knowledge model as a strategy to carry 
out an epistemicide to cultural knowledge.  
The second perspective, discusses the 
interdepartmentality in health and how, 
through power colonization in areas of 
being and not being, encourage health 
professionals to occupy a place of privilege.  It 
ends with a reflection on the need for health 
knowledge decolonization as a strategy to 
shorten the epistemological differences and 
privileges as a gateway to pluriverse and 
other forms of knowledge.
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INTRODUCCIÓN.

De Sousa Santos, citado por Grosfoguel (2011), plantea que “la 
compresión del mundo es mucho más amplia que la comprensión 
occidental del mundo” (p.97).  Esta idea refiere a la necesidad de 

efectuar una apertura que permita ver desde los ojos de la occidenta-
lidad las diferentes acciones de la vida o conocimiento sin creer que 
solo existe una forma válida de abordar la realidad.  Una forma de am-
pliar el marco de lectura del conocimiento consiste en utilizar los lentes 
de la decolonización para entender que también desde otras culturas 
y tradiciones no occidentales, también se tiene valores, conocimiento, 
construcción y saber, todos tan válidos y útiles como la misma cons-
trucción occidental.

Dentro de concepción de la occidentalidad, a la cual pertenecen una 
buena parte de los graduados universitarios y en general gran parte de 
la ciudadanía de este lado del mundo (Occidente), la interpretación y 
comprensión del universo desde el constructo de Boaventura De Sou-
za, resulta enigmático, dado que la formación recibida no admite otras 
perspectivas más que la establecida.

Dada esta realidad se hace necesario no solo un simple análisis —
como lo mencionaba Foucault    —de la microfísica del poder, sino que 
se vuelve perentorio averiguar cómo estos dispositivos han inculcado 

en los diferentes aparatos “la celda, el taller, el hospital”, entre otros 
(Foucault, 2008, p.256), mecanismos que regulan la construcción de 
visiones y posiciones.  A la vez de como han contribuido a la formación 
de las mentalidades occidentalizadas y han creado una atmósfera de 
superioridad que marcan una línea entre el ser y no ser (De Souza San-
tos, citado por Grosfoguel, 2011).

Esta visión basada en los argumentos planteados por Fanon y De Souza 
Santos, autores vitales dentro de la propuesta de Grosfoguel, permite 
abordar desde una nueva perspectiva, el conocimiento en las ciencias 
de la salud, las implicaciones tanto a nivel pragmático como teórico 
que ésta tendencia encierra, y el imperativo de hacer un quiebre en la 
concepción actual tradicional.

Para ello se propone como medio de reflexión la propuesta teórica de 
Grosfoguel, y su teoría de la decolonización del conocimiento.  Este 
instrumento permite establecer, como lo indicaba Quijano (1991), una 
descolonización epistémica y desconectarse del eurocentrismo (Gros-
foguel, 2011) para considerar los pluriversos dentro de la formación 
estructural de la cultura y del saber.
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EL CONOCIMIENTO OCCIDENTAL EN SALUD: ¿UN 
EPISTEMICIDIO AL SABER CULTURAL?

Como fuese abordado por Grosfoguel (2013) dentro de las estructu-
ras epistemológicas, los aparatos del poder a través de los centros de 
enseñanza superior juegan un papel trascendental en la creación de 
las actuales mentalidades dado a que detrás de tales estructuras, se 
ha privilegiado el conocimiento y pensamiento de países específicos 
como Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos quienes 
imponen bajo una perspectiva de pensamiento “innovador” o “prác-
tico” un privilegio epistemológico, sobre las demás formas de saber 
sustentantes que giran alrededor de las diferentes culturas y mundos 
particulares.

No obstante, el principal problema no reside en la construcción que se 
ha forjado a lo largo de la construcción de la historia y la universaliza-
ción del pensamiento de esos cinco países sino más bien la represión 
que ellos han hecho de esas otras formas de pensamiento emergente 
de las otras latitudes del mundo, lo cual impone no solo una hegemo-
nía desde el pensar, sino desde el actuar.  Esta hegemonía, con el favor 
que le brinda la universidad, infunde y construye élites occidentales 
que ayudan con el tiempo a mantener el mismo sistema-mundo, así 
como las actuaciones que siguen privilegiando la occidentalización, el 
desprestigio y minimización hacia lo no occidental, lo que conlleva de 
forma simple a un epistemicidio del saber.

No es por tanto extraño, que dentro de este contexto de la occidenta-
lización, la medicina y demás disciplinas que se derivan o acompañan 
a ésta rama del saber hayan tendido a repetir el patrón del privilegio 
epistémico.  Durante años se ha dado prioridad en la enseñanza a la 
duplicación de occidentalismo, incluyendo a modo de ejemplo la re-
petición de los postulados de Galeno, las taxonomías de Linneo, las 
invenciones de Fleming o teorías de Darwin, para comprender, inter-
pretar y construir la ciencia desde una sola manera, revalidando insis-
tentemente un pensamiento privilegiado en donde se resalta lo estre-
chamente anglosajón y euro centrista.

No se puede negar que el positivismo, el método científico, la meto-
dología cuantitativa se han hecho inherentes a esta forma de pensar 
en salud como lo único con “validez”, “la ciencia real”, “lo creíble”, y por 
tanto lo replicable a través del tiempo, perdiendo la percepción cons-
ciente o inconsciente  que todo este esquema siempre se entraba bajo 
un contexto de occidentalidad y repetición del privilegio epistémico.

Se puede decir sin recato, que se ha dado un epistemicidio del co-
nocimiento y del saber cultural, cuando en la salud, por medio de la 
implementación de la medicina alopática como única terapéutica po-
sible, no se da la oportunidad de compartir, tratar o curar con otras 
formas de saber, desaprovechando conocimientos milenarios, simple-
mente por el hecho que no corresponden al “combo” del pensamiento 
privilegiado.  Dicha tendencia ha construido en la salud una especie 
de burbuja de cristal que no quiere que le penetre otros saberes por 
temor a que estos pongan en peligro la estructura de privilegio como 
tal.  Esta actitud provoca que se nieguen dentro de la atención de las 
enfermedades, muchas de las bondades y técnicas médicas que otras 

culturas han formulado (la acupuntura, la farmacopea, la botánica, la 
homeopatía, la reflexología, la ayurveda, la medicina tradicional china) 
perjudicando finalmente al usuario(a) de la atención, pues no se logra 
ofrecer otras alternativas tan confiables o mejores a la medicina alopá-
tica.  La causa: una ideología y mecanismo de poder que no permite 
desde la occidentalidad y su ciencia atraer otros saberes.

Desde este sistema, la atención en salud se convierte en un construc-
to que sin duda mata el saber, (epistemicidio) y priva al “paciente” de 
otros beneficios, pues no encuentra desde la formulación del “sistema 
imperialista/ occidental céntrico/ capitalista/ patriarcal/ moderno/co-
lonial”  (Grosfoguel,  2011), otras formas concebibles y aplicables de 
que no sean “sí mismas”, perjudicando por cosas de ideología hasta la 
misma salud de sus integrantes.

El negarse a aceptar que existen saberes tan efectivos o mejores a los 
que desde la occidentalidad se aplican, simplemente es anular el co-
nocimiento por privilegiar una razón des fundamentada de poder  Lo 
doloroso de ello es que las mismas élites que propician la occidentali-
dad podrían obtener beneficios para sí y para la comunidad si simple-
mente se abriesen a estos otros saberes.

INTERSECTORIALIDADES EN SALUD, EMERGENCIA DE 
UNA DECOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Como lo indica Grosfoguel (2011), haciendo alusión a Quijano (2000), 
dentro del mundo capitalista/occidental/imperial/colonial, existe una 
línea divisoria trasversal que atraviesa las relaciones de opresión de 
clases, sexualidad y género, entre algunas otras relaciones. 

Esta línea que la llama el autor como la “coloniedad del poder” (Grosfo-
guel, 2011), es la que crea un mundo de seres y de no seres y posiciona 
en cada uno de dichos mundos formas diferentes de relación y visuali-
zación del conocimiento, en los cuales por medio del las relaciones de 
poder que giran en cada sitio, se estable hasta una visión de humani-
dad y dignidad diferentes entre las mismas personas.

Para el caso de las ciencias de la salud, esta “coloniedad del poder” no 
pasa desapercibida, pues crea Intersectorialidades que pueden des-
lumbrarse desde una primera instancia con el objeto y sujeto del aná-
lisis (“usuario o paciente”), o con los mismos integrantes de la rama de 
la salud (los profesionales y no profesionales de las diferentes discipli-
nas).  A partir de aquí se llega inclusive a crear una relación de división 
no solo interna sino que a la vez atañe a la sociedad en general en re-
lación al gremio de la salud.  Estas Intersectorialidades privilegian a los 
médicos, farmacéuticos, microbiólogos, enfermeros, entre otros, para 
ocupar diferentes puestos a nivel gerencial, social, económico, político, 
aunque no sepan ni fueran formados para ello, simplemente por el he-
cho de tener un conocimiento y un poder sobre la salud, elemento que 
si bien es importante en las sociedades no lo es todo. 

Las distinciones de privilegio son asignadas por el hecho de optar por 
un saber que desde la occidentalidad interpela una forma de poder 
sobre los demás, y crea entre estos profesionales y el resto de las per-
sonas zonas de ser y no ser, en donde evidentemente la mayoría de la 
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población se encuentra en esa región de no privilegio y por ende aun-
que sean la mayoría son minorizados y en parte hasta excluidos.

Las relaciones de poder en torno a un saber también encuentra den-
tro de sí mismas múltiples debilidades y exclusiones, dado que si bien 
todos forman parte de la rama de la salud, dentro de los mismos pro-
fesionales se crean Intersectorialidades y círculos de ser y no ser, en 
donde no se le da la misma credibilidad y privilegio a la investigación o 
conocimiento médico que al de psicología o de enfermería.  Tampoco 
se visualiza con la misma importancia o privilegio los aportes dentro de 
la misma rama médica de las diferentes disciplinas o especialidades, 
aún todas partiendo de un tronco común que es medicina general.

Las zonas de ser y no ser encuentran la máxima expresión del privilegio 
dentro del pensamiento occidental, en la relación del profesional de la 
salud y el usuario de la atención o “paciente”, ya que por la herencia de 
un pensamiento desde el paternalismo médico se desvirtualiza en mu-
chas ocasiones la condición de dignidad como persona, ubicándole 
desde la mera manifestación patológica, o parte del cuerpo o número 
de cama o habitación.  Esta situación convierte a la población, como lo 
comenta Grosfoguel (2011) en sujetos no racionalizados pues no tienen 
conocimiento sobre el arte del diagnóstico y curación de las enferme-
dades y los ubica como seres inferiores, a los cuales se les deshumani-
za (De Souza Santos 2010, citado por Grosfoguel 2011).  Tampoco se les 
atiende con la importancia merecida aún cuando por derecho de au-
tonomía exijan respecto hacia su voz y decisión sobre el propio cuerpo.

Se puede decir que existe desde la concepción del ser en sector salud 
una extrapolación de zonas o pequeñas islas del “no ser”, las cuales, 
si bien no se representan a nivel del gremio profesional, con la violen-
cia o deshumanización extrema que cita de Souza Santos (2010), son 
representaciones de las problemáticas internas de la zona en donde 
se des-privilegia momentáneamente a algunos actores ubicándoles en 

condiciones que les incomoda y desubica del estado de confort en el 
cual se encuentran.

El principal problema que surge en torno a las disciplinas de la salud, 
no es la relación interna entre las ramas como tal, pues las mismas no 
se salen de la zona del ser o del privilegio, sino más bien en cómo ve 
éste grupo la relación con lo que se encuentran fuera del circulo, pues 
a éstos, el grupo de la salud los posiciona en la zona del no ser, creando 
con ello una conducta en donde no hay interés por el conocimiento 
que se pueda generar, ni preocupación palpable sobre las manifesta-
ciones que realicen.  Más bien se les excluye, deshumaniza y ciertamen-
te para lo único que se les requiere es en el tanto este grupo les siga 
dando un estatus, dinero y rindiendo pleitesía.

Es por ello que dentro de las ramas de la salud se requiere establecer 
un quiebre paradigmático en la concepción y formulación del conoci-
miento; desde la visión enfocada en el otro (Levinas, 1999) no se puede 
seguir interponiendo diferencias entre seres humanos que son todos 
persona y todos dignos.

Es imperativo introducir en la formación y visión de los nuevos pro-
fesionales la decoloniedad del pensamiento y del conocimiento, de 
modo que, se les permita, desde un enfoque participativo, bioético y 
construccionista poder interactuar con los individuos y comunidades, 
permitiéndoles a estos últimos formular estrategias que sirvan junto a 
la intervención guiada y no coaccionada del profesional de la salud, 
erigir acciones para la salud individual y colectiva que eviten el clasis-
mo y la marcada línea de ubicación entre la zona del ser y no ser.

CONSIDERACIONES FINALES

Como es mencionado por Grosfoguel (2011) el racismo epistémico es 
“…la  forma  fundacional y  la  versión más antigua del racismo en cuanto la 
inferioridad de los «no occidentales» como seres inferiores a lo humanos (no 
humanos o subhumanos)” (p.343), dentro de las ramas de la salud con las 
actuales formas del manejo del conocimiento y trato hacia el resto de 
la población, el concepto acuñado por Grosfoguel cobra vigencia y se 
hace imperativo en tanto se siga visualizando a la persona y miembros 
de la comunidad como seres inferiores (in)humanos, ante el poder que 
genera el conocimiento del manejo del cuerpo desde estas ciencias.

Indudablemente se tiene que mencionar que si esta tendencia de la 
occidentalidad se sigue manteniendo de igual manera dentro de la 
formación universitaria y social, se seguirá replicando las mismas ideo-
logías impidiendo establecer una consciencia de cambio y lograr hacer 
la intromisión desde las élites de poder.

Pensar en dar la oportunidad al individuo de ser partícipe de las deci-
siones sobre su cuerpo en materia de salud, permitir y validar la partici-
pación de las otras opciones de tratamiento y terapéutica diferentes a 
la medicina alopática, dejar y no desacreditar el conocimiento cultural 
en torno a la medicina popular, indígena o tradicional, o posicionar al 
profesional de la salud en la comunidad, entre las diferentes poblacio-
nes son formas de hacer decolonización del conocimiento y de la salud. 

Durante años se ha dado prioridad 
en la enseñanza a la duplicación de 
occidentalismo, incluyendo a modo de 
ejemplo la repetición de los postulados 
de Galeno, las taxonomías de Linneo, 
las invenciones de Fleming o teorías 
de Darwin, para comprender, 
interpretar y construir la ciencia 
desde una sola manera, revalidando 
insistentemente un pensamiento 
privilegiado en donde se resalta lo 
estrechamente anglosajón y euro 
centrista.
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Introducir en la praxis estos conceptos será siempre más factible cuan-
do se inculca desde la formación tales constructos; la diferencia se sitúa 
en incluir en la currícula universitaria o en la discusión de la clase, una 
forma de pensar desde la multiplicidad y la variedad evitando caer en 
puritismo ideológico.

Una decolonización del conocimiento está en la actualidad pidiendo 
su espacio, dado a que son las personas de esa zona del no ser las que 
piden eliminar las barreras y conformar un solo mundo de iguales, una 
región de personas en donde al menos se respeten en su forma de ser y 
pensar, así como en el conocimiento que generan.

¿Será que es tan difícil abrir un poco la mente?, ¿será que se requiere 
que desde la misma construcción de salud occidental pueda hacerse 
el quiebre de pensamiento?  Estas y otras interrogantes no serían tan 
difíciles de responder si los miembros de esa zona de privilegio no solo 
se mirasen hacia sí mismos, sino que pudiesen entender que fuera del 
pequeño círculo al que pertenecen existe toda una cosmovisión de co-
nocimientos y saberes que vale la pena considerar y de los cuales se 
puede construir en conjunto.

Comprender el mundo y sus particularidades es mucho más sencillo 
cuando se deja el occidentalismo y se abre la mente a los pluriversos.  
Y esta es realmente una necesidad que en las ciencias de la salud no 
se puede ni se debe seguir ignorando.  Si el conocimiento se continúa 
viendo desde una sola perspectiva, la riqueza de un horizonte plagado 
de aportes terminará empobreciendo el conocimiento universal.  

Pensar en dar la oportunidad al 
individuo de ser partícipe de las 
decisiones sobre su cuerpo en materia 
de salud, permitir y validar la 
participación de las otras opciones de 
tratamiento y terapéutica diferentes 
a la medicina alopática, dejar y 
no desacreditar el conocimiento 
cultural en torno a la medicina 
popular, indígena o tradicional, o 
posicionar al profesional de la salud 
en la comunidad, entre las diferentes 
poblaciones son formas de hacer 
decolonización del conocimiento y 
de la salud. 
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Resultados de 
la Gestión de 
la Comisión 
de Desechos 
Hospitalarios
en el Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia durante los 
años 2011 y 2012

RESUMEN:

Objetivo: Describir los resultados de la Gestión 
de la Comisión de Desechos hospitalario en 
un Hospital de tercer nivel durante los años 
2011 y 2012.  Material y Métodos: estudio 
transversal, descriptivo; población en estudio: 
los kilogramos de desecho generados en 
la institución y las actividades de gestión 
realizadas durante el periodo de estudio.  
Resultados: se muestra un modelo exitoso 
en la gestión por parte de la Comisión 
orientada al control de la normativa en la 
clasificación, segregación y disposición final 
de los desechos sólidos hospitalarios según 
tipo, así como las actividades de capacitación 
y el programa de reciclaje de la institución.  
Conclusiones: La gestión realizada por la 
comisión muestra un programa de manejo de 
desechos, reciclaje y capacitación al personal 
con muy buenos resultados

ABSTRACT:

Objective: Describe the results of Hospital 
Waste Management Commission in a 
third level facility during the years 2011 
and 2012.  Material and methods: cross-
sectional descriptive study; population 
studied: kilograms of waste produced at 
the institution and management activities 
carried out during the study period.  Results: 
a successful management model aimed 
at controlling the rules on classification is 
shown by the Commission, segregating and 
disposing of hospital solid waste according 
to type, as well as the training activities and 
the institution recycling program.  Findings: 
Management carried out by the Commission 
show a staff training program to manage 
wastes, recycling and training with very good 
results.

PALABRAS CLAVE:  
Desechos sólidos 
hospitalarios, reciclaje, 
comisión y gestión.

KEY WORDS:  
Hospital solid waste, 
recycling, commission and 
management.

Artículos 
Originales

Deidy Cerdas Bejarano

Hospital Waste Management Commission Results,
at Rafael Angel Calderón Guardia Hospital during 2011 and 2012

Deidy Cerdas Bejarano

Zeidy Vargas Bermúdez

Enfermera Comisión 
Gestión Ambiental  (Junio 
2009-Setiembre 2013).  
Hospital Dr. R. A. Calderón 
Guardia.

Enfermera. Jefe Área de 
Medicinas. Hospital  
Dr. R. A. Calderón Guardia.

Recibido: 31/03/2015
Aceptado: 20/01/2016



89

EN
FER

M
ER

ÍA
 EN

 C
O

STA
 R

IC
A

. 2016, 34 (11).

INTRODUCCIÓN.

Según lo afirmado por autores como (Ampa-Lima, 2012), en los úl-
timo años a nivel mundial se ha incrementado la producción de 
desechos sólidos tanto domésticos como en las instituciones de 

salud asociado al crecimiento acelerado de la población, la  revolución 
tecnológica e industrial y a la manera no planificada en la producción 
y el consumo del ser humano.  El impacto no se ha hecho esperar en 
la naturaleza y se ha causado un daño significativo al medio ambiente 
por la contaminación y deforestación lo que ha provocado el calen-
tamiento del globo terrestre, el debilitamiento de la capa de ozono, y 
contaminación de las fuentes de agua, entre otros.  Estos hechos han 
provocado la reunión de diferentes autoridades con el fin de establecer 
políticas mundiales para minimizar el impacto (Blasco, 2002).

Los residuos hospitalarios son conocidos como una variedad de de-
sechos generados en los establecimientos que prestan atención de 
salud durante sus actividades cotidianas.  Según Cantanhede, (1999) 
el concepto “centros de atención de salud” incluye todo aquel esta-
blecimiento donde se practique cualquiera de los niveles de atención 
humana o animal, con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación e investigación.

Según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), se define como residuo 
sanitario cualquier material sólido y semisólido, líquido o gaseoso que 
se encuentre contenido en un envase del cual el generador se despren-
da en el centro de salud (Monge, 1997),

Los residuos sanitarios se clasifican de acuerdo con sus característi-
cas en bioinfecciosos y comunes.  Los bioinfecciosos incluyen los de-
sechos infecciosos, punzocortantes y anatomopatológicos, los cuales 
son generados diariamente en el nosocomio, durante actividades en 
el quehacer hospitalario.  El residuo común es el que no reviste ni en 
forma potencial ninguna consecuencia; el residuo peligroso es todo 
aquel que presente o que potencialmente pudiera presentar caracte-
rísticas infecciosas corrosivas, reactivas, tóxicas, explosivas, inflama-
bles, irritantes, cortantes, punzantes y/o radioactivas y que pueda en 
consecuencia constituir un riesgo, para el ambiente y al ser humano 
(Cabrera, 2014).
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El nivel de producción y el tipo de residuo hospitalario tanto común 
como bioinfecciosos depende del grado de complejidad del estableci-
miento de salud (hospital, clínica con o sin internamiento, EBAIS entre 
otros), los servicios de su dependencia, el tamaño, la proporción de 
los pacientes externos e internos, la dotación del personal entre otros.  
Según la O.M.S. para disminuir el impacto negativo que representan los 
desechos sólidos hospitalarios, estos deben ser manipulados, tratados 
y ser dispuestos de una manera adecuada ya que por sus característi-
cas  pueden ser dañinos e infectar la salud humana, animal, el medio 
ambiente hospitalario y externo (Quinto Mosquera, Jaramillo Perez, & 
Cordona Arias, 2013).

Autores como Neveu C & Matus C (2007) señalan que la O.M.S. iden-
tificó que debido a la  contaminación en el manejo del residuo hos-
pitalario peligrosos, los usuarios internos y externos del centro de 
salud tienen más riesgos de contraer enfermedades como: el SIDA, 
hepatitis B y C, infecciones gastroentéricas, respiratorias, infecciones 
dérmicas e intoxicaciones, entre otras y muchas de estas enfermeda-
des son efecto de la manera inadecuada que se dispone los residuos 
hospitalarios.  Estos autores indican también que la O.P.S. afirma que 
dichos residuos representan un grave problema que incide en la alta 
tasa de enfermedades infecciosas que registran los países y se estima 
que las instituciones de salud en los Estados Unidos de Norteamérica 
generan anualmente cuatro millones de residuos biomédicos, de los 
cuales ochocientos mil de ellos son residuos infecciosos, provenientes 
de hospitales. 

Así mismo en América Latina se menciona que el promedio de gene-
ración de residuos hospitalarios varía entre 1,5 y 4.5Kg /cama /día y 
que de estos el 10% al 40% son considerados bioinfecciosos (Sanchez 
& Ortunio, 2007).  En Centroamérica se estima que al año, solo en las 
capitales, son generados por las instituciones de salud más de 14 mi-
llones de kilos de residuos peligrosos.  Por ejemplo en Chile, una inves-
tigación relacionada con desechos hospitalarios, su riesgo biológico y 
recomendaciones para su tratamiento aporta elementos interesantes 
sobre el riesgo epidemiológico de los mismos y el tratamiento que re-
quieren según tipo (Araujo, 2001).

A nivel internacional esta generación de desechos en las instituciones 
de salud ha requerido una atención oportuna y el establecimiento de 
una serie de programas que dirigen esfuerzos y estrategias para reducir 
el riesgo de contaminantes hacia el medio, es así como en los países 
europeos existe la misma legislación emitida por la (OMS), en el con-
cepto, clasificación almacenamiento, tratamiento y disposición de los 
desechos sólidos hospitalarios (OMS, 2011)

A nivel de América Latina y Centroamérica, en diferentes países se 
han hecho esfuerzos para establecer programas efectivos de manejo 
de dichos desechos a la luz de la legislaciones a nivel mundial y local, 
con el objetivo de guiar los procedimientos en la materia, basados en 
la importancia de minimizar los efectos de estos en la Salud Pública 
(Valencia, 2010) (Arze Chopitea, Parrado R, Morote, & Carrasco, 2005) 
(Municipalidad de Esmeraldas, 2009) (Barriga Rivera, 2007) (Hernandez 
& Mondol Pinto, 2009).

Uno de los aportes que ilustra dichos esfuerzos se puede revisar am-
pliamente en Ecuador donde la Municipalidad del estado de Esmeral-
da desarrolló un programa integral para enfrentar la problemática de 
gestión integral de residuos, especialmente los relacionados con insti-
tuciones de salud.  En él se reafirma lo fundamental que resulta el in-
volucramiento, grado de conciencia y conocimientos por partes de los 
que tienen que acatar y cumplir las normas en el proceso del manejo 
adecuado de estos desechos (Quintero Estupiñan, 2009).  Por lo tanto, 
a este tipo de experiencias se suma el planeamiento de trabajo que 
ejecuta la Comisión de Gestión Ambiental cuya parte de los resultados 
se expone en este trabajo.

En Costa Rica a través del Ministerio de Salud, se crea el decreto 30965-
S el 17 de febrero del 2002, “Sobre el manejo de los desechos infec-
tocontagiosos que se generan en establecimiento de salud”.  Dicho 
decreto clasifica los establecimientos de salud en tres niveles; primer 
nivel constituido por Equipo básico de Atención Integral en Salud 
(EBAIS), consultorios médicos y odontología, laboratorios clínicos, cen-
tro de diagnóstico, centro de Rayos X, unidades móviles.  

El segundo nivel lo conforma clínicas de la CCSS, INS, clínicas de ciru-
gía ambulatoria con o sin internamiento, incluyendo clínica estéticas, 
de consulta externa de medicina general con especialidades médicas, 
establecimiento con servicio de diagnóstico por imágenes utilizando 
medio de contraste endovenosos y el tercer nivel que es más complejo 
lo cuales incluye: hospitales, maternidades, morgues, laboratorio de 
patología, laboratorio para la producción y proceso de biológicos, ban-
co de sangre, centro de enseñanza e investigación, establecimiento nu-
clear, radioterapia y hospitales veterinarios (Ministerio de Salud, 1997).

Autores como Neveu C & Matus C 
(2007) señalan que la O.M.S. identificó 
que debido a la  contaminación en 
el manejo del residuo hospitalario 
peligrosos, los usuarios internos 
y externos del centro de salud 
tienen más riesgos de contraer 
enfermedades como: el SIDA, hepatitis 
B y C, infecciones gastroentéricas, 
respiratorias, infecciones dérmicas e 
intoxicaciones, entre otras y muchas 
de estas enfermedades son efecto de la 
manera inadecuada que se dispone los 
residuos hospitalarios.   
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Existen investigaciones como la de (Leal Mateos, Salazar Solís, & Ruiz 
Castro , 2004) que aportan resultados sobre el manejo de desechos en 
una institución de la seguridad social en el país.  También la investiga-
ción de Arce Espinoza (2008) en un consultorio médico privado hace 
mención a que este tipo de establecimientos genera un total de 0.49 
Kg/día y el manual para técnicos e inspectores de saneamiento de la 
CCSS, (1996) expone que las unidades médicas de primer nivel sin la-
boratorio o consultorio médicos generan alrededor de 0.998 Kg/día de 
desechos bio peligrosos.  La recomendación final del estudio es reali-
zar un protocolo y capacitar el personal de salud y recolectores sobre el 
proceso de gestión de los desechos bio peligrosos, tomando en cuenta 
y destacando los peligros inherentes del ejercicio de un mal manejo

Para cumplir con el decreto del manejo adecuado de los desechos 
solidos hospitalarios, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
como ente de salud, estableció la creación de la Comisión de Gestión 
Ambiental Institucional, aprobada por la Gerencia Médica el día 27 de 
julio de 2009, y crea la “Norma Institucional para la Organización y Fun-
cionamiento de las Comisiones de Gestión Ambiental”, donde desglosa 
la justificación, objetivos, conformación, responsabilidad y atribucio-
nes de algunos miembros y descripción del Plan de Gestión Ambiental 
(Caja Costarricense Seguro Social, 2009).

Dicha normativa es de acatamiento obligatorio para los establecimien-
tos de salud de la CCSS.  En la misma se determina que dichas comisio-
nes deben estar constituidas por al menos tres integrantes tales como: 
jefe de servicios generales, odontología, mantenimiento, administra-
ción, entre otros.  Los miembros tienen la obligación de buscar estra-
tegias para concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la 
segregación, clasificación, almacenamiento, tratamiento y disposición 

final de los desechos sólidos hospitalarios.  Además deben de llevar el 
monitoreo mensual de la cantidad de desechos sólidos generados en 
el centro de salud, según su categoría que permita identificar si existe 
un aumento inusual de los mismos y el cumplimiento del proceso se-
gún lo establecido, así mismo buscar estrategias viable para minimizar 
la cantidad de residuos que se generan diariamente en el nosocomio, 
como lo es el implemento del programa de reciclaje.  En Costa Rica se 
produce alrededor de unas once mil toneladas de basura diarias de los 
cuales aproximadamente unas nueve mil toneladas se reciclan.

El Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia es una institución que per-
tenece al tercer nivel de atención, con una población adscrita de un 
millón ciento cincuenta y dos mil setenta usuario.  Esta población se 
divide en directa con cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos 
setenta y siete y la indirecta setecientos trece mil, quinientos noventa y 
ocho habitantes.  Brinda servicios de consulta externa, vespertina, hos-
pitalización con una dotación de 340 camas, si contemplar las camas 
transitorias del servicio de emergencia, recuperación, sala de parto 
entre otras.

Para el cumpliendo de la normativa institucional mencionada, se con-
formó una Comisión local de Gestión Ambiental en el año 2002, inte-
grada por representante de los servicios de administración, nutrición, 
laboratorio, servicios generales, mantenimiento, salud ocupacional, 
farmacia, bajo la coordinación de un profesional de enfermería como 
recargo a sus funciones.  En esa época se le denominó Comisión de 
Desechos Hospitalarios.  A partir del año 2009 se constituyó en la Co-
misión de Gestión Ambiental, con la coordinación por enfermería a 
tiempo completo y el apoyo del Comité de Infecciones Asociadas al 
Cuidado de la Salud, así como el departamento de Epidemiología.

El objetivo de este trabajo es mostrar parte de los resultados el Mode-
lo de gestión de la Comisión, donde se evidencia una complejidad en 
las funciones asociadas a las áreas de control de cantidad (kilos) de 
residuos según tipo, programa de reciclaje y capacitación al personal, 
pacientes y familiares.  El propósito es que aporte experiencia en el 
campo y sirva de modelo a otras instituciones de salud.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomó en cuenta la totalidad de población que corresponde a 103, 
874,988 kilos de desecho generados en la institución en los años 2011 
y 2012, clasificados en desechos comunes, biológicos, anatomopato-
logicos, punzocortantes y reciclaje con los criterios de exclusión que 
incluyen los desechos radiactivos, sustancias químicas y medicamen-
tos que por su complejidad, requiere un almacenamiento, embalaje, 
tratamiento y disposición final especial.

Así mismo se muestran resultados de las actividades de gestión más 
representativas que desarrolla la comisión para promover la educación 
y promoción de la cultura en los(as) funcionarios(as), pacientes, fami-
liares y visitantes hacia la disposición de los desechos y programas de 
reciclaje, así como las evaluaciones del impacto de dicha capacitación.

...en América Latina se menciona que 
el promedio de generación de residuos 
hospitalarios varía entre 1,5 y 4.5Kg /
cama /día y que de estos el 10% al 40% 
son considerados bioinfecciosos... 

En Centroamérica se estima que 
al año, solo en las capitales, son 
generados por las instituciones de 
salud más de 14 millones de kilos de 
residuos peligrosos.  
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Para la recolección de esta información según las variables de interés 
se revisaron los datos generados en el reporte mensual recopilado en 
la Comisión en relación a producción de desechos según tipo, activi-
dades de capacitación y el programa de reciclaje durante el periodo 
de estudio.

El diseño se fundamentó en los lineamientos de la investigación cuan-
titativa, transversal retrospectiva, descriptiva. (Hernandez, Fernandez 
Collado, & Baptista Lucio, 2010).  Para efectos de tabulación, inclusión 
y análisis de los datos del estudio se utilizó el programa de Excel según 
las normativas institucionales para la protección del medio ambiente.

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS

El programa institucional para el manejo de desechos y reciclaje con-
tribuye a mejorar la salud pública y el medio ambiente así como a ge-
nerar insumo mediante un sistema de canje dirigido a proveer material 
que utiliza el personal en sus labores diarias de atención de pacientes 
en los diferentes servicios del nosocomio.  Por esta razón, los principios 
bioéticos de autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia se con-
sideran directamente en la población intra y extra hospitalaria.  El autor 
(González, 2012) cita una frase de S.S Juan Pablo Segundo “Poner el 
bien del ser humano en el centro de la atención por el medio ambien-
te es, en realidad, el modo más seguro para salvaguardar la Creación, 
pues así se estimula la responsabilidad de cada uno en relación con 
los recursos naturales y su uso racional”, para ilustrar lo indispensable 
que resulta el hablar sobre los avances tecnológicos en salud, para que 
se proteja el ambiente por el bien de la humanidad.  El trabajo que rea-
liza la Comisión local de Gestión Ambiental del Hospital R.A. Calderón 
Guardia tiene un compromiso con esta misión y parte de ello se de-
muestra con los resultados que se exponen en esta investigación.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se desglosan los datos de las actividades lideradas por la coordinación 
de la comisión en apoyo con miembros del equipo, recopilados men-
sualmente concernientes a la cantidad de desechos por tipo generado, 
procesado y reciclado así como otras actividades relacionadas con ca-
pacitación al personal, paciente, familiares y visitantes.  Se describen 

las evaluaciones del seguimiento al cumplimiento de las normativas 
de manejo de los desechos en todas las etapas del proceso, desde el 
momento de su generación hasta su disposición final.

En relación a la cantidad de desecho generado en la institución en la 
tabla Nº 1 se observa el consolidado en porcentaje mensualmente en 
los años 2011 y 2012 en el hospital.

Tabla N° 1
Porcentaje de desecho según categoría.  Años 2011- 2012 . 

Categoría Porcentaje 
Año 2011

Porcentaje 
Año 2011

Bioinfecciosos 50% 55.08%

Punzocortante 2.67% 1.55%

Anatomopatológicos 1.92% 2.12%

Común 40.23% 28.83%

Reciclaje 4.45% 12.40%

Total 100% 100%

Fuente: Boleta de pesaje de los desechos sólidos HCG

Dentro de los datos se destacan los rubros más importantes en cuanto 
a generación de los correspondientes a bioinfecciosos y comunes.  En 
el año 2011 es importante mencionar que no estaba implementado el 
programa de reciclaje.  En el año 2012 existe un aumento del 5% en los 
desechos bioinfecciosos, 8% en el reciclaje y un 0.2 %en los anatomo-
patológicos. 

El hospital en el año 2011 segregó un total de 964.503.94Kg de dese-
chos y para el año 2012, hubo 914.972 Kg, lo que evidencia una reduc-
ción de 49.531,94 Kg de un año a otro.

En el año 2011, durante el mes de julio fue donde se generó la mayor 
cantidad de desechos bioinfecciosos, con 50.525,4 kilogramos y el mes 
de febrero menos cantidad con 34.564,3 kilogramos, con un promedio 
mensual de 40.795 kilos.  Para el 2012 el mes con mayor cantidad de kilos 
recolectados corresponde a octubre con 51243 Kilogramos y el menor es 
marzo con 27250 Kilogramos con un promedio mensual de 40.919,6 Kilos.  
En el 2011 se generó en el nosocomio 489.538.9 Kg, datos que son muy 
similares en el año 2012 con un total de 491.036 Kg, en los dos años cons-
tituyó el 50 a 55 % en relación a los otros tipos de desechos hospitalarios.

En el año 2011 en el hospital se cuantificó 1002 kilogramos de dese-
chos punzocortante, con un promedio de 2.103,45 kg por mes.  Para 
el año 2012 la generación muestra un promedio mensual de 1.157.25 
Kilos.  Lo que representó una reducción del 2.67% en el año 2011 y una 
del 1.55% en el 2012.

Los anatomopatológicos en al año 2011 tuvieron un promedio de 
1.541,25 Kg mensual y en el año 2012 un promedio de 1.582 Kg por 
mes.  Evidenciando en el 2012 un aumento en su generación en un 
2.12% con relación al 1.92% en el 2011.

... para disminuir el impacto negativo 
que representan los desechos 
sólidos hospitalarios, estos deben 
ser manipulados, tratados y ser 
dispuestos de una manera adecuada 
ya que por sus características  pueden 
ser dañinos e infectar la salud 
humana, animal, el medio ambiente 
hospitalario y externo 
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En el año 2012 el desecho común disminuyó considerablemente en un 
28.83% en comparación con el año 2011 lo que reflejó un 40.23% del 
total de los desechos generados en el hospital ya que se tuvo un pro-
medio mensual de 32.361.29 kilogramo en el año 2011 y en el 2012 de 
21.417.4 Kilos.

En el año 2011 el material reciclable tuvo su mayor recolección en agos-
to con 6.139 Kg y el de menor febrero con 1.280Kg, con un promedio de 
3.573.5Kg en un momento en que no se contaba con el programa de 
reciclaje a nivel de todo el hospital sino solo de algunos servicios que 
estaban interesados en la separación del material recuperable el cual 
se enviaba al relleno sanitario.

En el mes de marzo del 2012 se inició con dicho sistema, con la moda-
lidad de canje, lo que significa que no se iba a recibir dinero por el ma-
terial sino productos para la atención de los pacientes y necesidades 
de los servicios.  Contempló todo aquel material que fuera generado 
en el hospital; entre ellos se destaca principalmente el papel, plástico, 
cartón, chatarra y plomo.  Se recolectó un total de 58.115 kg, iniciando 
con material acumulado en diferentes bodegas de la institución, por lo 
cual el mes de marzo registró mayor recolección.  Se logró recuperar 
146 498.90kgs, lo que significa que superó más de 103 615.5 Kg de ma-
terial en comparación con el año 2011 con un total de 42883.4kgs, lo-
grando un promedio mensual de 11.166 kilogramos, recuperando más 
del 50% lo que equivale a 146.498.9 kg.  Esto impacta directamente al 
disminuir la generación de desecho común de 965.093.94 Kg en el año 
2011 a73.655.94 Kg en el año 2012.

El material recuperable que por su peso se ubicó en primer lugar fue la 
chatarra (57.393 Kg), seguido del cartón (49.932.9 Kg) y el papel mezcla-
do (21.981.3 Kg), esos son los materiales que tuvieron mayor impacto; 
dentro de ellos se encuentra periódico, plástico botellas plásticas (pet), 
tóner, vidrio, plomo, acero, aluminio, cobre..

Los desechos eléctricos se refieren a bombillos, fluorescente, datos 
que en el año 2011 no fueron reportados mensualmente por el depar-
tamento correspondiente.  Esta situación varió para el año 2012 donde 
se reporta la segregación de 3.593 kg y se muestra enero como el mes 
más alto de recolección con 486 kilos y febrero el menor con 80 kilos, 
un promedio mensual de 299.4 Kilos

En relación con el proyecto de reciclaje durante nueve meses del año 
2012, este representó una cantidad económica de 11 513 731,01 millo-
nes, lo que facilitó la adquisición de productos tales como:72 basureros, 
20 cajas de toallas interfoliadas, 49 dispensadores para toallas, 260 ca-
jas de  papel higiénico, 13 destructoras de papel, 4 cajas pañales para 
prematuros, 9 caja desodorantes ambientales, 26 caja de servilletas ma-
yordomo, 1 carretilla de carga, 1 caja de hisopos con el luminómetro; 
entre otros.  Cada uno de estos insumos era solicitados por los jefes de 
los servicios mediante una nota, dirigida a la comisión local de gestión 
ambiental, la cual se reúne los segundos martes de cada mes y se dis-
cutía y valoraba la solicitud.  Una vez aprobada por la comisión, la coor-
dinadora solicitaba el insumo por escrito a la recicladora adjudicada.

En cuanto a las actividades dirigidas hacia la capacitación para la sen-

sibilidad, concientización y orientación de la población intra hospita-
laria, durante el periodo de estudio se observa que mensualmente se 
ofrecieron cursos de 8 horas cada uno, para un total de 12 cursos por 
año.  Estos fueron impartidos por el profesional de enfermería coordi-
nador de la comisión, capacitando para el año 2011, 145 funcionarios 
y 210 para el 2012; esto representa un total de 355 trabajadores de los 
departamentos de enfermería, servicios generales, farmacia, labora-
torio, nutrición entre otros.  Los temas desarrollados son el riesgo de 
un manejo inadecuado de desechos, la clasificación y segregación, la 
importancia del adecuado almacenamiento para evitar la propagación 
de vectores y el impacto negativo y el apropiado traslado, tratamiento 
y disposición final, de los desechos que se generan en el nosocomio.

Además se utilizó la modalidad de charla educativa al personal en 
los diferentes servicios, en los meses de febrero, marzo y abril del año 
2012, sobre el proceso de reciclaje, esto para fortalecer el proyecto en 
cuanto al manejo a nivel interno, logrando capacitar a más de 2000 
personas que representa 51.9% del total de funcionarios en el hospital.  
Tal acción impactó en forma positiva el programa al darse un aumento 
considerable de los kilos de material que se reciclaron en ese año en 
comparación con el anterior.

En la línea de capacitación al familiar y paciente hospitalizado, con res-
pecto al manejo adecuado de los desechos, se realizó a través de los 
programas del Alta Hospitalaria del servicio de  medicinas donde se 
participó en la charla de orientación a un total de 2565 visitantes, brin-
dando información general sobre el manejo y su impacto al paciente y 
la sociedad. Además en el servicio de cuidados intensivos, el personal 
de enfermería al igual que la enfermera del Alta hospitalaria de emer-
gencias entrega un folleto con información, para sensibilizar a dicha 
población sobre el tema. 

Otras de las actividades de gestiones que se tomaron en cuenta en el 
estudio son las relacionadas con la valoración de las prácticas en el 
manejo de desechos implementadas por el personal, las cuales son 
ejecutadas por la coordinadora del programa.  Se establecieron a 
partir del desarrollo de un cronograma de visitas de reconocimiento 
y evaluación a todos los servicios de internamiento (unidad cuidados 
intensivos medica - quirúrgica, medicinas, cirugías, maternidad, sala 
de operaciones, sala de partos, central de esterilización, recuperación, 
ginecología, emergencia, neurociencia, psiquiatría, entre otros), admi-
nistrativos y de apoyo (consulta externa, laboratorio, farmacia, nutri-
ción, servicios generales, patología), con la finalidad de auditar el cum-
plimiento de la normativa de manejo de los desechos a nivel operativo, 
registrando un total de 50 lugares evaluados durante los años 2011 y 
2012.  Dicha evaluación generaba un informe a la jefatura correspon-
diente donde se detallaba el hallazgo y una serie de recomendaciones 
para ejecutar de manera que se mejoraran los aspectos que presenta-
ban incongruencias con la normativa respectiva.

DISCUSIÓN

El manejo integral de los desechos sólidos ha sido objeto de análisis 
en diversas reuniones a nivel mundial.  Por ejemplo, en el capítulo 1 de 
la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Am-



94

EN
FE

R
M

ER
ÍA

 E
N

 C
O

ST
A

 R
IC

A
. 2

01
6,

 34
 (1

1).
biente y Desarrollo (CNUMAD-92), realizada en 1992 en Río de Janeiro 
se establece que se debe contemplar la minimización de la producción 
de residuos, mejorar el reciclaje, la recolección y el tratamiento y dispo-
sición final adecuados, como parte del desarrollo sostenible de cada 
país.  Además, cada ciudad establecerá sus programas para lograr lo 
anterior de acuerdo con sus condiciones locales y a sus capacidades 
económicas.  Así también describe que, de acuerdo con las metas a 
corto y mediano plazo fijados para el año 2000, los países en desarro-
llo tendrán que haber establecido los organismos para monitorear las 
cuatro áreas temáticas (Acurio, Rossin, Teixeira, & Zepeda, 1998).

Los autores mencionados relatan que se realizó un diagnóstico de la 
Situación del Manejo de Residuos Sólidos Municipales en Latinoaméri-
ca y el Caribe en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la OPS/OMS como un primer intento para medir los avances logrados 
en el continente cinco años después de la CNUMAD-92.  Se detalla que 
en el área de la salud se identificó una exposición de la población a los 
agentes físicos, químicos y biológicos por parte de los trabajadores for-
males e informales que manipulan desechos, ya que existe poca aten-
ción de las autoridades con el sector y deficiencias en la prestación 
de servicios.  El trabajo resume que para América Latina y el Caribe, 
el adecuado manejo de los desechos sigue siendo un objetivo priori-
tario que debe ser complementado con programas de reducción de 
residuos generados, de reutilización y reciclaje.

El objetivo principal del manejo adecuado de los residuos provenien-
tes de las instituciones de salud es la protección y el mejoramiento de 
la salud humana y el entorno ambiental a través de la reducción de la 
exposición de los seres humanos a lesiones, accidentes, molestias y 
enfermedades.  A raíz de la importancia del tema nació para los países 
Centroamericanos el Programa Regional de desechos Sólidos Hospita-
larios, convenio ALA91/33, el cual se trata de una cooperación entre la 
Unión Europea y los gobiernos de estos países.  En cada nación el pro-
grama coordina con las autoridades de salud las diferentes líneas de 
acción, parte de estas contempla el inicio de sistemas auto sostenible 
de gestión y tratamiento de los desechos sólidos hospitalarios tanto 
en el interior como el exterior de las instalaciones de salud (Hernandez 
Herrera, Alvarado, Maurel , Quesada, & Ruiz C, 1998).

Estas acciones de gestión autosostenible requieren aplicar medidas-
de intervencion en forma efectiva sobre los factores que determinar la 
magnitud del riesgo.  Un ejemplo de ello es la conformacion de la Co-
mision de Gestión Ambiental del Hospital Rafael Ángel Calderón Guar-
dia, la cual inicio su funcionamiento hace 4 años con un profesional 
a tiempo completo, guiada por los objetivos institucionales sobre el 
tema.  Ella permite operacionalizar los conceptos del manejo adecua-
do de los desechos hospialaros para la proteccion de la salud pública 
y el medio ambiente.

Este manejo adecuado como lo exponen algunos autores de acuerdo 
con la experiencia en otras intituciones (Hernandez Herrera, Alvarado, 
Maurel , Quesada, & Ruiz C, 1998) lo ha implemetado el hospital na-
cional al contemplar el desarrollo de acciones con énfasis en medidas 
de seguridad para la poblacion intra y extrahospitalaria.  El mismo 

contempla un proceso de saneamiento ambiental, la instalación de in-
fraestructura que facilite el manejo interno de los DSH, el desarrollo de 
procesos permanentes de informacion, sensibilizacion y capacitacion 
de la comunidad hospitalaria, que haga expedito el manejo interno, la 
disminución de la producción de desechos peligrosos y el aumento de 
reciclajes, con excelentes resultados como se observa en los datos esta-
disticos de loas años 2011 y 2012 que aporta la comision de desechos.

La importancia y peligrosidad de los DSH están relacionadas con los 
elementos que lo integran, por lo tanto la etapa de segregación es 
fundamental durante la manipulación, ya que un adecuado manejo 
minimiza e incluso elimina la ocurrencia de accidentes laborales.  Sin 
embargo, diversos estudios exponen esta problemática en diferentes 
instituciones de salud a nivel mundial (Garcia, 2010).  Desde el año 
1991 el Gobierno de Costa Rica, en conjunto con el gobierno de Ale-
mania por medio de la cooperación técnica (Deutsche Gesellschaft fur 
technische Zusammenabet), elaboraron el diagnóstico de la situación 
y la planificación de las soluciones resultantes del análisis de lo actual 
y opciones tecnológicas, económicas, legales y organizativas para el 
plan Nacional en el manejo adecuado de desechos sólidos y proyec-
tando en ese momento para el 2000, con el fin de minimizar los mis-
mos por medio del reciclaje.

La gestión en cuanto al manejo de los desechos hospitalarios cuenta 
con experiencias en otros países como Ecuador, donde se realizó una 
caracterización del manejo de los residuos infecciosos a través de una 
auditoría ambiental inicial y una propuesta de un modelo de gestión 
para su segregación, trasporte, almacenamiento y disposición final.  
Dentro del plan se contempla la integración de un comité de manejo 
de desechos Hospitalarios.  La implementación de estos programas 
plantea unas características particulares que dichos comités deben te-
ner, como es el tomar decisiones y contar con los recursos necesarios 
(Junco Diaz & Rodriguez Sordia, 2000), (Vera Basurto & Romero Lopez, 
2012) (Facultad de Medicina Universidad de antioquia 2012).

Lo expuesto es medular para lograr que las instituciones lleven a cabo 
en forma adecuada el control de la cantidad y tipo de desechos se-
gregados, así como las auditorias en las 4 grandes etapas del proceso 
de manejo de los residuos.  En el país no se encontró en la literatura 
consultada antecedentes que aporten evidencia de la experiencia en 
la conformación de comisiones y los resultados de la gestión en el ma-
nejo de los residuos hospitalarios.

Parte de las recomendaciones que aportan algunos autores a nivel 
centroamericano es la implementación de planes de gestión de dese-
chos con el apoyo con el Comité de Infecciones Nosocomiales, princi-
palmente en instituciones de alta complejidad, además deben contar 
con una oficina y la participación de un grupo de profesionales que 
dirijan el plan de gestión.  Los integrantes deben ser de prioridad repre-
sentantes de los grupos más expuestos como el personal de enferme-
ría y técnicos de salud, personal de limpieza, personal médico (Garcia, 
2010).  De acuerdo a lo anterior se hace notar que, desde el 2002 en 
el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, la Dirección Médica con-
formó la Comisión de Desechos Hospitalarios, con representación de 
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diferentes disciplinas involucradas a nivel interno en el proceso de los 
desechos, con recargo de actividades.  Esto limitaba cumplir con lo es-
tablecido en el programa para el nivel de complejidad de la institución.

A raíz de la trascendencia de ejecutar algunas políticas concernientes a 
capacitación y seguimiento de las diferentes normativas se estableció 
a partir del año 2009 que la coordinación de la comisión fuese asumida 
por una profesional de enfermería a tiempo completo y la participa-
ción de salud ocupacional, administración, nutrición, mantenimiento, 
farmacia, laboratorio, servicios generales, comité de infecciones in-
trahospitalarias y bajo la supervisión del departamento de vigilancia 
epidemiologia del nosocomio.  La misma establece los objetivos y es-
trategias de trabajo, las cuales se revisan anualmente para valorar el 
cumplimiento de los mismos.

Dentro del plan de trabajo se tiene estipulado el cronograma mensual 
de las reuniones donde se convoca a participar a todos los miembros, 
esto permite divulgar los avances de los proyecto, toma de decisiones, 
analizar situaciones que se presente y fortalecer la comisión con res-
pecto a materia ambiental, y al haber participación multidisciplinaria 
se logra un manejo integral de los temas. 

En los años anteriores, los desechos ordinarios que se generaba en el 
nosocomio, se descartaban al relleno sanitario común en el área me-
tropolitana, lo que conlleva el incumplimiento de la normativa (Gar-
cia, 2010) en lo que se refiere a mejorar las medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, proteger la salud y el medio ambiente, reducir el 
volumen y la masa de los residuos peligrosos producidos, sustituir los 
materiales que se puedan remplazar por otros de menor peligrosidad, 
entre otras.  Según afirma Huancollo Rosas (2011-2013) la  peligrosidad 
del material bioinfeccioso aumenta al mezclarse con los desechos co-
munes, debido a una separación inadecuada, de tal forma que estos 
últimos se contaminan y así aumenta la cantidad de material peligroso 
(Hernaádez Herrera, Alvarado, Maurel , Quesada, & Ruiz C, 1998), (Quin-
to Mosquera, Jaramillo Perez, & Cordona Arias, 2013) ocasionando más 
vulnerabilidad a la población en general, al aumentar el riesgo de pro-
vocar accidentes y la trasmisión de enfermedades en los sectores de la 
población más expuesta como personal de salud, pacientes, visitantes, 
personal de recolección de basura, rebuscadores, recicladores y los ha-
bitantes de las comunidades aledañas a los basureros (Monge, 1997).

Por lo anterior, el tratamiento que se da a la cantidad de desechos ge-
nerados en los dos años de estudio en la institución previo a su dispo-
sición final es un aporte valioso a la salud de la población costarricense 
y a la disminución de los costos de la organización.  Además, al tratar 
solo los desechos bioinfecciosos por el método térmica-húmedo se 
minimiza el gasto en agua, electricidad, y recurso humano.

Los desechos comunes en estudio son generados por las oficinas, los 
servicios auxiliares como papel grado médico, papel bon, todo tipo de 
papel, periódicos, envoltura de los equipo médicos e insumos, toallas 
interfoliadas, envoltura plástica de los sueros, restos de alimentos, 
cartón entre otros.  Por no contener agentes infecciosos se consideran 
similares a los desechos de producción doméstica e implican las mis-
mas prácticas de higiene en su manejo y transporte.  En este estudio 
se evidencia la cantidad importante de desecho común producido y 
lo valioso de la clasificación que se le da al mismo a través del pro-
grama de reciclaje, lo que impacta directamente en la disminución de 
material que se envía a su depósito final y en el volumen del material 
bioinfeccioso al separase de otro material.

La categoría de desechos sólidos denominada especiales está consti-
tuida por equipo médico, camas, camillas, sillas de rueda, equipo elec-
trónico que requiere su descarte; por su particularidad no están inclui-
dos en las categorías anteriores y requieren un manejo particular que 
en su mayoría es  reciclado como chatarra.  En la institución se lleva a 
cabo el manejo según las normativas correspondientes y el volumen 
generado en los dos años es considerable.

La importancia y peligrosidad de 
los DSH están relacionadas con los 
elementos que lo integran, por lo 
tanto la etapa de segregación es 
fundamental durante la manipulación, 
ya que un adecuado manejo minimiza 
e incluso elimina la ocurrencia de 
accidentes laborales. 

Parte de las recomendaciones 
que aportan algunos autores 
a nivel centroamericano es la 
implementación de planes de gestión 
de desechos con el apoyo con el 
Comité de Infecciones Nosocomiales, 
principalmente en instituciones de alta 
complejidad, además deben contar 
con una oficina y la participación de 
un grupo de profesionales que dirijan 
el plan de gestión.  Los integrantes 
deben ser de prioridad representantes 
de los grupos más expuestos como el 
personal de enfermería y técnicos de 
salud, personal de limpieza, personal 
médico 
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El personal médico y de enfermería constituyen una pieza  fundamen-
tal en la cadena de manejo de los desechos sólidos hospitalarios (DSH) 
ya que generan el 80% de los desechos peligrosos durante las activida-
des de atención a pacientes y laboratorio (Hernández Herrera, Alvara-
do, Maurel , Quesada, & Ruiz C, 1998), por lo tanto son actores vitales en 
el proceso de segregación, elemento clave para el éxito de todo el pro-
ceso de manejo de los DSH.  Para ejecutarlo es fundamental establecer 
planes integrales de acción y recurrir a la herramienta de la educación 
y capacitación a través de programas específicos dirigidos a la pobla-
ción interna y externa como se han establecido en otras instituciones 
de salud (Pinto Sol , 2009)

En el nosocomio en estudio los residuos hospitalarios son generados 
por más de 3000  funcionarios que laboran diariamente, en horarios 
rotativos y horarios administrativos de los diferentes servicios de inter-
namiento, administrativos y auxiliares; así como los usuarios internos 
que se encuentran en áreas de internamiento, los que permanecen por 
un periodo de transición en el servicio de emergencia; muchos de los 
usuarios que asisten diariamente a la consulta externa llegan acompa-
ñados por familiares que de una forma indirecta generan desechos, y 
por último los familiares de los pacientes internados.  Esta población 
es considerada por la Comisión ya que la mayor capacitación según lo 
describen los datos estadísticas ha sido dirigida especialmente al per-
sonal de enfermería, aseo, médico, usuarios externos y familiares.  Así 
mismo se registra un aumento de la segregación de desecho común y 
reciclaje lo que evidencia el impacto de dicha capacitación principal-
mente en el año 2012.

Este modelo de reciclaje ha sido pionero en la Caja Costarricense de 
Seguro Social al ser el Hospital Calderón Guardia, el primer centro con 
material reciclable con el concepto de canje, lo cual significa que no se 
obtiene dinero sino productos ya establecidos en un contrato previo 
según las necesidades de los servicios.  Esto ha impactado de forma 
más relevante al disminuir la cantidad de desecho común que se en-
viaba al relleno sanitario y liberarse espacios que estaban ocupados 
por este tipo de material (papel, chatarra, cobre, plomo, cartón, entre 
otros) y ser ocupados para otros fines.  El beneficio económico para 
los servicios del nosocomio y fomento de una cultura de reciclaje so-
cial en la población se demuestra por el volumen generado en el año 
2012, donde se disminuyó considerablemente la cantidad de desecho 
común.  El ingreso en forma de insumos ha representado un aporte 
valioso para cubrir algunas necesidades de materia prima en diversos 
servicios, lo cual motiva a los trabajadores a continuar participando en 
el reciclaje ya que directamente se ven los frutos de la cooperación co-
mún al contar con recursos cuya adquisición seria lenta o sencillamen-
te ausente. Si no se contara con ese sistema.

Al analizar, las cifras expuestas por OMS - OPS, los desechos comunes 
generados en la atención de salud corresponden a un 80%, el restante 
20 % material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico entre otros, 
el estudio muestra que  en el Hospital se refleja lo inverso ya que en 
los desechos comunes se genera un 44.98% y peligroso un 54.59%, en 
el 2011, un comportamiento muy similar se presentó el año 2012 en 
el que se muestra en la primera categoría un 41.23% y la segunda un 
58.7%.  Esto puede obedecer a que todavía hay capacitaciones pen-

dientes así como la posible falta de responsabilidad de algunos en el 
proceso de la segregación, clasificación y traslado adecuado de los de-
sechos, a pesar de que se les brinde educación continua.  Así mismo 
el Hospital es un modelo de escuela en salud en el que diariamente 
rotan un sin número de estudiantes universitarios en todas las ramas 
de ciencias, datos coincidente con lo que muestras estudios sobre  la 
sensibilidad y el conocimiento deficiente para este grupo poblacional 
(Quinto Mosquera, Jaramillo Perez, & Cordona Arias, 2013). Por otra 
parte, el aumento de los desechos bioinfecciosos puede depender 
del comportamiento epidemiológico del nosocomio al presentarse 
un evento inusual.  Cualquiera de los factores descritos requiere de un 
estudio formal en nuestro medio.  Sin embargo, e términos generales 
la labor de la Comisión Local de gestión ambiental evidencia que el 
plan de acción establecido responde a las necesidades hospitalarios, 
las normas y política institucionales y del país y sobre todo genera un 
impacto no solo a nivel social sino económico.

CONCLUSIONES

El fortalecimiento de la comisiones de Gestión Ambiental en la insti-
tución en estudio impacta en el registro adecuado de la cantidad de 
desechos generados y en el tratamiento de los mismos.  El desarrollo 
de estrategias de sensibilización y capacitación en el tema, además de 
la vigilancia de la aplicación de la normativa, contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de la población intra y extrahospitalaria y la protección 
del medio ambiente.

El fortalecimiento del programa de reciclaje mediante la modalidad de 
canje, permite disminuir los recursos para el tratamiento de los dese-
chos bioinfecciosos y comunes y reduce el volumen de contaminantes 
al medio ambiente generando un aporte económico a la institución 
mediante material y equipos necesarios para brindar atención en dife-
rente área del hospital. 

El personal médico y de enfermería 
constituyen una pieza  fundamental en 
la cadena de manejo de los desechos 
sólidos hospitalarios (DSH) ya que 
generan el 80% de los desechos 
peligrosos durante las actividades de 
atención a pacientes y laboratorio 
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Análisis de la resistencia de 
antibióticos y epidemiología de 
Salmonella spp. y Shigella spp.
presentados en el Hospital Dr. 
Enrique Baltodano Briceño 2012 

RESUMEN:

La enfermedad diarreica aguda es una de 
las primeras causas de morbimortalidad 
mundial.  El objetivo general es analizar 
la resistencia de antibióticos para las 
cepas de Shigella spp, Salmonella spp y 
su perfil epidemiológico mediante estudio 
observacional descriptivo, retrospectivo, 
en el Hospital Dr. Enrique Baltodano, 
durante el 2012, en Liberia.  Los pacientes se 
clasificaron según resultados de laboratorio.  
La población más afectada fue la masculina 
de 0 a 4 años.  Los casos de Shigella spp., 
mostraron resistencia a Cefalotina (el 100%) 
y sensibilidad a Piperacilina, Imipenem, 
Meropemem y Ciprofloxacina (el 100%); 
Salmonella spp., revelaron resistencia a 
Gentamicina, Amikacina, Cefalotina (el 
100%); sensibilidad a Ampicilina, Ampicilina-
Sulbactam, Ceftazidima, Trimetoprim-
Sulfametoxazole, Cefotaxime, Imipenem, 
Meropenem, Ciprofloxacina (el 100%).  Los 
niños son la población más afectada.  La 
resistencia y sensibilidad antibiótica de 
estos gérmenes deben  considerarse como 
elementos claves para tratar oportunamente 
a los pacientes y, con ello, evitar la resistencia 
antibiótica.

ABSTRACT:

Acute diarrheal disease is one of the 
leading causes of morbidity and mortality 
worldwide.  The general objective is to 
analyze the resistance of antibiotics to the 
strains of Shigella spp., Salmonella spp. 
and its epidemiological profile by means 
of descriptive, retrospective, observational 
study at Dr. Enrique Baltodano Hospital, in 
2012, in the City of Liberia.  Patients were 
classified according to laboratory results.  
The most affected population were males 
aged 0 to 4 years old.  Cases of Shigella spp., 
showed resistance to Cephalothin (100%) 
and sensitivity to Piperacillin, Imipenem, 
Meropemem and Ciprofloxacin (100%); 
Salmonella spp., revealed resistance to 
Gentamicin, Amikacin, Cephalothin (100%); 
and sensitivity to Ampicillin, Ampicillin-
Sulbactam, Ceftazidime, Trimethoprim-
Sulfamethoxazole, Cefotaxime, Imipenem, 
Meropenem, Ciprofloxacin (100%).  The most 
affected population is children.  Resistance 
and antibiotic sensitivity of these germs 
should be considered as key elements to 
treat patients in a timely manner and, thus, 
prevent antibiotic resistance.
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INTRODUCCIÓN.

La enfermedad diarreica aguda es una de las primeras causas de 
morbimortalidad en el mundo, a pesar de los grandes avances 
en el diagnóstico y tratamiento (Agudelo, 1992).  Las enfermeda-

des diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores 
de cinco años y ocasionan el deceso de 1,5 millones de niños cada año.  
La mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas, 
mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquidos (OMS, 2013).

La virulencia bacteriana ha experimentado un largo proceso evolutivo, 
dependiente de la relación huésped/patógeno, mientras que la resis-
tencia antimicrobiana ha tenido una evolución muy diferente, más cor-
ta y cambiante, debido a la presión biológica, provocada por la intro-
ducción de los antimicrobianos en medicina, por parte del ser humano.

Esta fuerte presión ha obligado a los microorganismos a adaptarse a 
dichas condiciones cambiantes, adquiriendo o desarrollando nuevos 
mecanismos de resistencia, de manera continuada.  Tal adaptación 
provoca cambios importantes en las funciones celulares e influye, fi-
nalmente, sobre la virulencia y el fitness bacterianos (Beceiro, 2012).

La diarrea es una consecuencia de la disfunción en el transporte de 
agua y electrolitos a nivel del intestino.  Como resultado de esta altera-
ción, se produce un aumento de la frecuencia, cantidad y volumen de 
las heces, así como un cambio en su consistencia, debido al incremen-
to de agua y electrolitos contenidos en ellas.

Todo esto condiciona riesgos, tales como la deshidratación y los tras-
tornos del equilibrio hidromineral. Los mecanismos patogénicos que 
ocasionan diarrea están en dependencia de los agentes causales que 
la producen.  En la actualidad existen varios mecanismos, a saber: inva-
sividad, producción de citotoxinas, producción de enterotoxinas, adhe-
rencia a la superficie de la mucosa (Corteguera, 1999).

El germen de Shigella es una familia de bacterias que puede causar 
diarrea en los seres humanos.  Son criaturas vivientes microscópicas 
que pasan de una persona a otra.  Fueron descubiertos hace más de 
cien años por Shiga, científico japonés.

Hay  diferentes tipos de bacterias Shigella, entre ellas: Shigella sonnei, 
también conocida como "Grupo D", la cual representa más de dos ter-
cios de shigelosis en los Estados Unidos.  La Shigella flexneri, o "grupo 
B" Shigella; otros tipos de Shigella son raros, a pesar de que siguen 
siendo causa importantes de enfermedad en el mundo en desarrollo 
(CDC, 2013).

Otro tipo de germen que se encuentra en desarrollo a nivel global es 
la Shigella dysenteriae tipo 1, que puede ocasionar epidemias morta-
les. Las personas con infecciones leves se recuperan rápidamente, sin 
tratamiento antibiótico.  Sin embargo, el tratamiento adecuado con 
antibióticos, puede acortar la duración de la enfermedad y disminuir la 
propagación de la infección.
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El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomien-
da el tratamiento con antibióticos para los pacientes con enfermedad 
diarreica severa, diarrea con sangre, sistemas inmunológicos compro-
metidos, o bien, con resistencia a los medicamentos tradicionales de 
primera línea, tales como ampicilina y trimetoprim-sulfametoxazol, 
dado que está aumentando la resistencia de tales gérmenes a los an-
tibióticos (CDC, 2013).

Las pruebas de sensibilidad a los antibióticos deben ser tomadas muy 
en cuenta ya que pueden ayudar a guiar la terapia apropiada.  Cuan-
do se desconoce la susceptibilidad o cuando una cepa es resistente a 
trimetroprim-sulfametoxazol o ampicilina, las opciones de tratamien-
to incluyen fluoroquinolonas, ceftriaxona y azitromicina. Los agentes 
antidiarreicos como la loperamida (Imodium ®) o el difenoxilato con 
atropina (Lomotil ®) pueden empeorar la enfermedad y deben ser evi-
tadas (CDC, 2013).

Las bacterias de Shigella se pasan de una persona infectada a otra.  Es-
tán presentes en las heces diarreicas de las personas infectadas mien-
tras están enfermos y hasta una o dos semanas después.  La mayoría 
de las infecciones por Shigella se debe al mecanismo ano-mano-boca.  
Esto sucede cuando la higiene básica y los hábitos de lavado de manos 
son inadecuados.  Es particular  que ocurra en los niños que aún no van 
al baño por sí solos.  Por lo tanto, los familiares y compañeros de juegos 
de estos niños, corren un alto riesgo de contraer la infección (CDC, 2015).

Las infecciones por Shigella pueden ser adquiridas por comer alimen-
tos contaminados.  Por lo general se ven y huelen normales.  Existen 
varios mecanismos en los cuales los alimentos pueden ser contami-
nados, entre ellos tienen gran responsabilidad los manipuladores de 
alimentos infectados, quienes se olvidan de lavarse las manos con ja-
bón, después de usar el baño.  También son una fuente de contagio las 
verduras, si se cosechan en un campo con aguas residuales contami-
nadas.  Y las moscas, si se procrean en heces infectadas y luego tienen 
contacto con los alimentos. 

De igual forma, el agua puede ser medio de trasmisión, si se contami-
nase con bacterias de Shigella; si las aguas residuales se encuentra con 
ella, o si alguien con shigelosis nada o juega con ella (sobre todo, en 
piscinas no tratadas para niños, o bien, fuentes superficiales de juego, 
utilizadas por los centros de día).  También, puede ser adquirida por 
beber, nadar, o jugar con el agua contaminada.  Los brotes de shigelo-
sisse han producido, además, entre los hombres que tienen sexo con 
hombres (CDC, 2013).

Por otro lado, existen Enterobacterias del género Salmonella, un ba-
cilo con forma de varilla gram-negativa.  Muestran una incidencia de 
1,2 millones de casos cada año en los Estados Unidos, de los cuales 
alrededor de 42000 son casos confirmados por laboratorio, reportados 
al Centro para Control y la Prevención de Enfermedades, que causan 
aproximadamente 400 muertes (CDC, 2013).

La Salmonella spp., es un importante agente contaminante de alimen-
tos.  La contaminación de alimentos por el microorganismo representa 
un problema serio para la salud pública en todo el mundo. La bacteria 

se transmite a los humanos, mediante el consumo de carnes, huevos y 
productos lácteos contaminados. El riesgo de adquirir la infección de-
pende de la sensibilidad del huésped y de la dosis infectiva, que es del 
orden de 1 000 células (ANLIS, 2010).

La salmonelosis, conocida por causar enfermedades desde hace más 
de cien años, la descubrió el científico estadounidense Salmon, por 
quien la enfermedad se nombra así.  La mayoría de las personas con 
salmonelosis padecen de diarrea, fiebre y calambres abdominales de 
12 a 72 horas después de la infección.  La enfermedad dura, normal-
mente, de 4 a 7 días.  La mayoría de las personas se recupera sin tra-
tamiento.  Sin embargo, algunas veces, la diarrea puede ser tan severa 
que el paciente debe ser hospitalizado. En dichos pacientes, la infección 
por Salmonella logra propagarse de los intestinos al torrente sanguí-
neo; después a otras partes del cuerpo.  Puede ocasionar la muerte, a 
menos que la persona reciba tratamiento con antibióticos (CDC, 2013).

La fiebre tifoidea es otra de las enfermedades que pueden ocasionar las 
bacterias del género Salmonella.  Habitualmente, esta enfermedad la 
provocan cepas de Salmonella entérica serotipo Typhi, conocida como 
Salmonella typhi, del cual, el único reservorio conocido es el ser huma-
no, de modo que se transmite de persona a persona (Pérez, 2002).

Los ancianos, los niños y las personas con sistemas inmunes alterados 
son los más propensos a tener una enfermedad grave.  Los serotipos 
de Salmonella Enteritidis, Typhimurium y Newport representan, apro-
ximadamente, la mitad de los casos confirmados, en aislamientos de 
Salmonella reportados por los laboratorios de salud pública para el 
Sistema Nacional de Vigilancia de Salmonella de los Estados Unidos 
(CDC, 2012).

A diferencia de la Shigella, el uso de antibióticos puede prolongar la 
duración de la excreción de Salmonella no tifoidea, por tal razón, solo 
debe administrarse a los pacientes con enfermedades graves; por ejem-
plo, las personas con diarrea severa, fiebre alta, infección del torrente 
sanguíneo, que necesitan hospitalización, o bien, en riesgo de enferme-
dad grave o complicaciones.  Incluye niños pequeños, adultos mayores 
(mayores de 65 años) y las personas inmunodeprimidas (CDC, 2013).

La resistencia a los antibióticos está aumentando entre algunas bac-
terias de Salmonella, con evolución de cepas multiresistentes (Cheng, 
2015), por lo tanto, las pruebas de sensibilidad pueden ayudar a guiar 
la terapia apropiada.  Las opciones para la terapia con antibióticos 
para las infecciones graves incluyen fluoroquinolonas, cefalosporinas 
de tercera generación y ampicilina -para las infecciones susceptibles- 
(CDC, 2014).

Dada la importancia de identificar el germen en enfermedades diarrei-
cas para su tratamiento específico y ante la variabilidad y resistencia 
antibiótica existente es que se realiza el análisis de la resistencia de 
antibióticos y el perfil de epidemiología de Salmonella spp. y Shighe-
lla spp., de los casos presentados en el Hospital Dr. Enrique Baltodano 
Briceño, durante el 2012.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo, retrospectivo, de 
casos de enfermedad diarreica aguda, con agente etiológico identifica-
do de Salmonella spp y Shigella spp, en el Hospital Dr. Enrique Baltoda-
no Briceño, provincia de Guanacaste, cantón de Liberia, durante el 2012.

El tamaño de la muestra fue de 22 casos, a partir de la selección de todos 
los pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión:

1. Pacientes con diagnóstico de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda), 
con coprocultivo positivo por Shigella spp. y Salmonella spp., que 
consultaron el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, desde el 1° 
de enero del 2012 hasta el 31 diciembre del 2012.

2. Cepas identificadas y confirmadas por el laboratorio del Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA), mediante la confirmación diagnóstica y clasificación 
de grupo, así como los resultados del laboratorio local.

Para la prueba de sensibilidad a los antibióticos, el laboratorio del 
Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño utiliza el sistema automatizado 
Vitek 2 y el uso de tarjetas AST N082, mientras que INCIENSA emplea la 
técnica de difusión en disco Kirby Bauer (INCIENSA, 2015).

Los antibióticos evaluados fueron los siguientes: Gentamicina (GEN, 
10 μg), estreptomicina (STR, 10 μg), Ampicilina (AMP,10 μg), Cefota-
xima (CTX,30 μg), Ceftazidima (CAZ,30 μg), Cloranfenicol (CHL,30 μg), 
Ciprofloxacina (CIP,5 μg), Tetraciclina (TCY, 30 μg), Trimetoprim Sulfa-
methoxazole (SXT, 1.25/23.75 μg), Ácido Nalidíxico (NAL, 30 μg), Amoxi-
cilina / Ácido Clavulánico (AMC 20/10 μg), Sulfonamidas (SSS,300 μg), 
Piperacilina (PIP, 100 ug), Piperacilina Tazobactam (TZP, 100/10 ug), 
Cefoxitina (FOX, 30ug), Nitrofurantoina (NIT, 300ug) (Tijerino, 2011).

Además, se efectuó la determinación de mecanismos de resistencia, 
tales como: Beta-lactamasa de espectro extendido BLEE, por el méto-
do de doble difusión con disco y comparación de mecanismos, presen-
cia de cefalosporina de tercera generación con Ácido Clavulánico y sin 
él (INCIENSA, 2015).

La fuente de los datos proviene del Sistema de Vigilancia Epidemiológi-
ca (SISVE), de la Caja Costarricense Seguro Social y del Departamento 
de Estadística del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, durante el 
2012, el cual registra todas las enfermedades de declaración obligato-
ria por medio de las boletas VE01.

Los investigadores creamos la base de datos con todos los resultados 
de laboratorio seleccionados, tanto del laboratorio clínico del Hospital 
Dr. Enrique Baltodano Briceño como del INCIENSA. Posteriormente, 
completamos la información con el SISVE, lo que permitió la creación 
de una base única.

Para el análisis de los datos se requirió del uso de Epi Info™ 7.0.8.0 
(Trademark of the Centers for Disease Control and Prevention, EE.UU., 
2011) y bases de datos en Microsoft Office Excel 2013, mediante el cual 

se realizó estadística descriptiva, así como el cálculo de frecuencias ab-
solutas y relativas.

Nuestro estudio siguió las guías de las buenas prácticas clínicas y las 
directrices de la Declaración de Helsinki.  Todos los datos han sido re-
cogidos por medio de una base de datos previamente validados. Un 
comité de bioética revisó y aprobó el protocolo de investigación. 

Los investigadores reportamos los resultados finales a dicho comité, 
para mantenerlos debidamente informados.  Por el tipo de estudio, no 
requerimos de consentimiento informado previo de los participantes.

Los resultados de los datos y de la investigación son propiedad de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

RESULTADOS

La mayor tasa, según sexo, se presentó en la población masculina, entre 
los 0 a 4 años; seguida de los 5 años a 9 años.  En la población femenina, 
el grupo de 0 a 4 años resultó, igualmente, la más afectada. La relación 
hombres-mujeres fue 1,5 – 1.  La mayor incidencia de casos por Enfer-
medad Diarreica Aguda (EDA) con coprocultivo positivo, se presentó con 
Shigella spp y, en una menor cantidad, con Salmonella spp.

En relación con la procedencia de los casos identificados por EDA, hubo 
un mayor número en el cantón de Liberia, con una afectación por tasa 
de 3,20 por cada 10000 habitantes, seguido de los cantones de Carrillo 
(1,92); Abangares (1,74); La Cruz (1,68); Tilarán (0,59) y Bagaces (0,50).

Las semanas epidemiológicas que presentaron mayor número de ca-
sos por Shigella fueron las siguientes: 37 con cinco casos; 43 con tres 
casos; seguido de las 24, 27, 44 y 48 con dos casos cada una.  Por otra 
parte, los casos de Salmonella se presentaron, sobre todo, en las sema-
nas26 y 43 con dos casos cada una.  Estos casos fueron presentados, 
posteriores a la semana epidemiológica 18.

Tabla N° 1
Casos de Salmonella y Shigella según grupo identificado 
HEBB, 2012.
Germen Serotipo Casos
Shigella flexneri 9

Shigella sonnei 6

Salmonella typhimurium 2

Salmonella braenderup 1

Salmonella litchfield 1

Salmonella newport 1

Salmonella panama 1

Salmonella poona 1

Fuente: Laboratorio Clínico HEBB-CCSS-INCIENSA 2012
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La distribución de gérmenes identificados según serotipo, da una clara 
superioridad hacia Shigella flexneri (9), en relación con otras especies 
existentes, sin embargo, también fueron identificados casos en menor 
cantidad de Shigella sonnei (6).

Diferente situación se dio para el germen identificado Salmonella y sus 
serotipos, donde se identifica una mayor variabilidad de serotipados, 
dentro de los cuales se encuentra Salmonella typhimurium (2), Salmo-
nella braenderup (1), Salmonella litchfield (1), Salmonella Newport (1), 
Salmonellapanamá (1) y Salmonella poona (1). (ver Gráfico N°1)

En relación con el Gráfico N°1, los investigadores observamos una am-
plia resistencia antibiótica en los casos de Shigella, ante la Cefalotina 
(el 100%), trimetoprim/sulfametoxazole (el 95,45%), Ampicilina (el 
90,91%) y una muy leve resistencia a Cefotaxime (9,09%).

A la inversa, detectamos una alta sensibilidad antibiótica a Piperaci-
lina, Imipenem, Meropemem y Ciprofloxacina (el 100%), todos estos 
antibióticos son de amplio espectro.
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La resistencia antibiótica identificada con los casos de Salmonella spp, 
tiene una variación completamente diferente de la de los casos de Shi-
gella spp, mostrando una amplia resistencia (el 100%) a Gentamicina, 
Amikacina y Cefalotina; con el 100% de sensibilidad a Ampicilina, Am-
picilina-Sulbactam, Ceftazidima, Trimetoprim/Sulfametoxazole, Cefo-
taxime, Imipenem, Meropenem y Ciprofloxacina.

DISCUSIÓN

Para los investigadores, el estudio reveló las especies identificadas de 
Shigella y Salmonella en el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño.  Las 
más frecuentes fueron: Shigella flexneri y Salmonella typhimurium.  La 
población más afectada son los niños menores de 4 años. 

Este patrón de comportamiento es similar al presentado en el Brote 
de Enfermedad Diarreica causada por Shigella flexneri entre mayo y ju-
nio del año 2014 en el Hospital American en Samoa (Painter, 2014) y lo 
mencionado en el reporte de la Vigilancia Nacional de Enfermedades 
Entéricas, mediante el Informe Anual de Shigella 2012(CDC, 2014).

De igual forma, concuerda con los informes nacionales emitidos por el 
Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, donde identificamos 
los mismos gérmenes a nivel nacional (INCIENSA, 2013).

La Shigelosis es una de las enfermedades de notificación obligatoria 
individual.  Mediante su aislamiento y confirmación de laboratorio, 
permite la búsqueda de nuevos casos relacionados con esta causa y, 
eventualmente, detener un posible brote, así como un mejor manejo 
clínico, ya que suele ser uno de los gérmenes patógenos bacterianos 
más comunes y responsable de diarrea en humanos (Wang, 2014).  Así 
queda demostrado en el presente estudio al ser el germen que con ma-
yor frecuencia se presentó en este nosocomio.

La resistencia antibiótica hacia Shigella spp, evidenciada en el Hospi-
tal Dr. Enrique Baltodano Briceño, la comparamos con los casos pre-
sentados en otras partes del mundo.  En el caso de China, un estudio 
demuestra y describe una importante resistencia a los antibióticos Ce-
falotina, Trimetropin-Sulfametaxazole, Ampicilina y Cefotaxime, y una 
similitud en cuanto a la sensibilidad antibiótica a Meropemem, Imipe-
nem y Ciprofloxacina, con una leve diferencia a Cefotaxime y Piperaci-
lina(Wang, 2014).  De igual forma, el estudio presentado por Wang et 
al, identificó los mismos gérmenes: S. flexneri y S. sonnei, hallados en la 
presente investigación.

Para los investigadores, un hallazgo importante en este estudio, es la 
identificación de una mayor cantidad de casos de Salmonella Enfer-
medad No Tifoidea, los cuales son otra causa importante de enferme-
dades diarreicas en el mundo, causante de alrededor de 93 millones de 
infecciones entéricas al año (Ao, 2015).

Sin embargo, también laSalmonella typhimurium, fue el germen que 
ocupó el segundo lugar de las infecciones reportadas al Centro de Con-
trol de Enfermedades en EE.UU en el 2012(CDC, 2014).

Algunos estudios mencionan que los antibióticos no tienen un efecto 
significativo sobre el curso clínico de gastroenteritis por Salmonella 
(Sirinavin S, 1999).

En este trabajo, los investigadores encontramos una alta sensibilidad 
a Ampicilina, Ampicilina-Sulbactam, Ceftazidima, Trimetoprim/Sul-
fametoxazole, Cefotaxime, Imipenem, Meropenem, Ciprofloxacina, y 
resistencia únicamente a tres antibióticos: Gentamicina, Amikacina y 
Cefalotina, información que permite brindar un mejor manejo clínico a 
los pacientes, en quienes se logra aislar dicho gérmen.

Por otra parte, en la Salmonella, la resistencia antimicrobiana varía, 
según el serotipo motivo, por lo cual es importante conocer los cam-
bios generales en la resistencia entre los Salmonella no tifoidea, ya 
que puede reflejar cambios en la resistencia dentro de los serotipos, 
así como también en la distribución de los serotipos, o bien, en  am-
bos casos (CDC,2014).  Tomando en cuenta esta característica, nuestro 

La virulencia bacteriana ha 
experimentado un largo proceso 
evolutivo, dependiente de la relación 
huésped/patógeno, mientras que 
la resistencia antimicrobiana ha 
tenido una evolución muy diferente, 
más corta y cambiante, debido a la 
presión biológica, provocada por la 
introducción de los antimicrobianos en 
medicina, por parte del ser humano.

Esta fuerte presión ha obligado a 
los microorganismos a adaptarse 
a dichas condiciones cambiantes, 
adquiriendo o desarrollando nuevos 
mecanismos de resistencia, de manera 
continuada.  Tal adaptación provoca 
cambios importantes en las funciones 
celulares e influye, finalmente, sobre 
la virulencia y el fitness bacterianos 
(Beceiro, 2012).
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estudio identificó a los Aminoglicosidos (Gentamicina, Amikacina) y a 
Cefalosporina (Cefalotina) como las únicas causas de resistencia anti-
biótica, las cuales aparecen descritas en el informe presentado por el 
CDC (2012).

La identificación oportuna de los gérmenes, de acuerdo con su sero-
tipo, posibilita que sean tratados de acuerdo con su sensibilidad.  A la 
vez, permite evitar brotes por este tipo de diarreas, acompañado de 
identificación de los grupos de población expuestos, según tiempo, 
lugar y persona así como determinar la fuente y el modo por el cual 
ocurrió la contaminación y proliferación de los agentes etiológicos 
identificados.

En conclusión, nuestra investigación mostró que la Enfermedad Dia-
rreica Aguda (EDA) por Salmonella y Shigella, presente en el Hospital 
Dr. Enrique Baltodano Briceño, tiene un comportamiento similar a la 
identificada en el resto del mundo, en cuanto a la resistencia y la sen-
sibilidad antibiótica, así como del grupo etario mayormente afectado.

Por lo tanto, es de suma importancia la identificación de los gérme-
nes presentes en los coprocultivos para brindar un tratamiento eficaz 
y, con ello, evitar el uso inapropiado de antibióticos que conlleven al 
desarrollo de una mayor resistencia a los mismos. 

Las infecciones por Shigella 
pueden ser adquiridas por comer 
alimentos contaminados, que por lo 
general se ven y huelen normales.  
Existen varios mecanismos en los 
cuales los alimentos pueden ser 
contaminados, entre ellos tienen gran 
responsabilidad los manipuladores 
de alimentos infectados, quienes 
se olvidan de lavarse las manos 
con jabón, después de usar el baño.  
También son una fuente de contagio 
las verduras, si se cosechan en 
un campo con aguas residuales 
contaminadas.  Y las moscas, si se 
procrean en heces infectadas y luego 
tienen contacto con los alimentos. 
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La medicalización 
del cuerpo:
un análisis Foucaultiano desde 
el nacimiento domiciliar
al nacimiento intrahospitalario

RESUMEN:

El siguiente trabajo traza un recorrido 
por cuatro temáticas: a) la partería en el 
pasado, b) la evolución hacia la prácticas 
intrahospitalarias, c) la parturienta 
en el centro hospitalario y d) hacia la 
desmedicalización del cuerpo: una forma 
de humanización.  Pretende desvelar cómo 
se articuló la práctica de la partería en el 
pasado hasta transformarse en lo que es 
hoy.  A lo largo de su desarrollo se expone 
el proceso por el cual se fue introduciendo 
a la madre gestante al centro hospitalario y 
cómo una vez allí se medicalizó su cuerpo 
por medio de diferentes estrategias del 
poder disciplinario.  Concluye planteando 
la necesidad de recobrar algunas de las 
prácticas de la partería domiciliar aplicables 
a los centros hospitalarios como estrategia de 
desmedicación del cuerpo de las gestantes.

ABSTRACT:

The following essay outlines a journey 
through four topics: a) midwifery in the past, 
b) evolution towards intra-hospital practices, 
c) woman in labor at the hospital and d) 
towards the de-medicalización of the body, 
a form of humanization.  It aims to reveal 
how the practice of midwifery in the past 
has articulated to become what it is today.  
Throughout its development it is shown the 
process by which the pregnant mother was 
introduced to the hospital and how, once 
there, her body was medicalized through 
different strategies of the disciplinary power.  
It concludes considering the need to regain 
some of the practices of at home midwifery, 
which are applicable to hospital centers, as 
a strategy for de-medicalization of pregnant 
women.
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INTRODUCCIÓN.

Desde tiempos remotos el oficio de la partería ha estado presen-
te en la vida de las sociedades y los pueblos.  En su evolución, 
la protagonista mujer conocida como “partera, matrona o co-

madrona”, generalmente era percibida como aquella especialista que 
había adquirido de sus antepasadas femeninas, o de la práctica, los 
conocimientos que no solo le permitían atender el parto, sino contro-
lar todo el proceso de la gestación mediante la prescripción de dietas, 
masajes y consejos.  Añadía además a sus labores, una vez confirmado 
el bienestar del niño naciente y la mejoría de la parturienta, un acom-
pañamiento por unos días hasta lograr la recuperación completa del 
binomio (Malavassi, 2002).

No es por tanto indiferente, que Malavassi (2002) citando a Velázquez 
(1996) afirme que

“…la partera integra con el curandero, el más primitivo, en sentido 
de primero, equipo de salud de la humanidad… la partera apare-
ce desde el principio como una curandera especializada… con sus 
propias responsabilidades, destrezas y actitudes (…) La partería es 
(…) la primera especialidad ocupacional, coetaria de la medicina 
demonológica predecesora de las modernas obstetricia, tocología, 
ginecología, etc. (p.5).

Especialmente durante el último siglo las funciones citadas han ido su-
friendo modificaciones en el contexto de la profesionalización y de la 

formación de Enfermeras Obstetras y de otras profesionales con forma-
ción universitaria en dicha área.  Consecuentemente, se establecieron 
cambios paradigmáticos de la atención del nacimiento y poco a poco 
se dejó de practicar el parto domiciliar, direccionando la atención a los 
centros hospitalarios y casas de partos principalmente.  El resultado 
de esta modificación en la concepción del cuerpo (en la gestante) pro-
movió una nueva forma de posesión del cuerpo de la embarazada en 
centro médico.

Como resultado de observar esta situación, se llevó a cabo un recorrido 
por cuatro diferentes etapas, buscando, en una primera aproximación, 
establecer cómo practicaba la partería en el pasado hasta la incursión 
en el presente del parto medicalizado.  

Posteriormente se visualiza la evolución de la medicina de antaño hacia 
las prácticas intrahospitalarias, tomando para ello los conceptos teóricos 
de Michel Foucault y la evolución de la práctica médica hasta el siglo XXI.

Continúa con la exposición de prácticas recientes y actuales en la par-
turienta en el centro hospitalario y cómo, por medio de estrategias del 
poder disciplinario, se medicalizó un proceso y un cuerpo que nunca 
ha había sido considerado patológico.

Se finaliza con la reflexión sobre la desmedicalización del cuerpo, como 
forma de humanización.  En este apartado se plantea la necesidad de 
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ejercitar el derecho de las usuarias en su autonomía, a la vez que se es-
timule la ética personal con el uso de una forma de parrhesia intrahos-
pitalaria.  Se acota a la vez dentro de dicha formulación la utilización 
de constructos teóricos en los trabajadores como medio de reversión y 
concientización de una medicalización sufrida.  Donde se incluya para 
la reflexión la epimeleia heautou y la asimilación de la filosofía del otro 
propuesta por Emmanuel Levinas.

Tales son los objetos de análisis del presente ensayo.

PARTERÍA EN EL PASADO

Como lo mencionan Alarcón-Nivia, Sepúlveda-Agudelo, y Alar-
cón-Amaya (2011), se ha visto a las parteras  “como aquellas personas 
que comparten y viven el nacimiento con la madre” (p.189).  A estos perso-
najes, que a lo largo de la historia han sido en su mayoría mujeres, se 
les ha asignado el deber de procurar a través de las mejores técnicas 
y saberes, actuar de la forma más apropiada tanto para con la madre 
como para el niño naciente.

No obstante, a pesar de las dificultades, este arte, que se ha caracteri-
zado por un conocimiento heredado, empírico y adquirido, ha sabido 
responder por mucho tiempo a las necesidades de la población y se ha 
ido adaptando a las nuevas exigencias de la comunidad.

Desde el éxodo en el siglo XIV a. C., según la biblia católica, esta profe-
sión ya formaba parte del imperio Egipcio en las personas de Séfora y 
Fúa, a quienes según la historia, por orden del Faraón, tenían que ma-
tar por sofocación a los varones recién nacidos, hijos de hebreas. Ellas 
desobedecieron esa orden y se disculparon alegando que las mujeres 
de esa tribu sabían el arte de partear.

Como cualquier disciplina, continuó en evolución y ya para el siglo III a. 
C., en Atenas Agnodike (ó Ἀγνοδίκη), quien estudió obstetricia bajo el 
auspicio del famoso médico Herófilo en Alejandría (Egipto), se disfrazó 
de hombre para ejercerla pues era una profesión reservada a los hom-
bres.  Asimismo, en siglo XI, en Salerno Italia, con Trótuladi Ruggiero, 
primera médica dedicada a la ginecología conocida en la historia, se 
dan los primeros vestigios de un arte más estudiado y aplicado.

Un poco más reciente en la historia, en el siglo XVIII, en París, a Marie 
Louise (Dugés) Lachapelle (1769-1821), bajo la herencia de su abuela y 
su madre, quienes fueron dos reconocidas parteras, organizó la obste-
tricia del Hospital Port Royal de París y llegó al cargo de jefe de la Mai-
sond´Accouchement que era el pabellón de obstetricia del Hôtel-Dieu 
(el principal hospital de París), donde se atendían los partos de las mu-
jeres más pobres de la ciudad y se impartía docencia a las estudian-
tes-parteras, bajo un entrenamiento que duraba tres años.

En el siglo XIX en Estados Unidos, Mary Carson Breckinridge (1881-1965) 
quien tras realizar un curso formal de enfermería por tres años en el Saint 
Luke´s Hospital de New York y un entrenamiento para partera realizado 
en Londres (no había preparación en este campo en los EE.UU.), regre-
só a su país donde lideró el programa de parteras rurales en los montes 
Apalaches y de enfermeras-parteras en los EE.UU. (Alarcón y otros, 2011).

Esas protagonistas, junto con otras, han dejado un legado histórico 
que ha contribuido al avance del las comunidades y al mejoramiento 
de la población.

En el caso de Costa Rica, la historia de la partería también tiene sus 
particularidades debido a que previo al siglo XX se da el nacimiento 
de la Escuela de Obstetricia (1900) cuyo objetivo era: “...la enseñanza 
teórico-práctica del arte de los partos a las mujeres interesadas en esa pro-
fesión...” (Mora, 2003, p. 188).  Esto muestra que no se tenía un cono-
cimiento impartido por una escuela y que las prácticas en partería se 
ejecutaban desde una formación empírica y solo con base a la expe-
riencia acumulada.

Con el paso del tiempo se fundó la Escuela de Enfermería, lo que re-
sultó en un poco más de presencia a nivel profesional en las distintas 
zonas del país, pero todavía para la realidad nacional dicho recurso 
humano era insuficiente.

No fue sino hasta el año de 1959, que mediante la ley 2343, se creó el 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR), quien con un sustento le-
gal, estableció que para ejecutar el ejercicio de la partería y obstetricia 
en el país se debía contar con una profesionalización y una licencia que 
le acreditase un conocimiento para el ejercicio legal (CECR, 1959).

Pese a lo anterior, la necesidad era inminente en distintas áreas del 
país, especialmente las rurales, y las parteras empíricas, ante una ca-
rencia de profesionales y de una formación medico biológica, podían 
llevar a cabo algunas prácticas ingenuas en su oficio que a la vista de la 
formación actual, parecen salidas de un cuento de ficción.

“…la partera, una nativa… hizo hervir agua, pero no tuvo inconve-
niente de que el parto se hiciera en un viejo camastro, sobre, el cual, 
y en una cama sucia, y vieja estera, estaba acostada la parturienta.  
Llegado el momento de cortar el cordón, sacó de una infectada bolsa 
unas tijeras, que tuvo, eso sí, ¡el cuidado de quemar con una llama de 
alcohol!  Aquello me consoló, y aunque la ligadura se hizo con hilo 
corriente, abrigué esperanza de que la esterilización de las tijeras, evi-
tara muchos males. Mientras la partera cortaba el cordón con sus TI-
JERA ESTERILIZADAS, decía ella…, una ayudante hacía en su propia 
mano una mezcla de saliva y una especie de nidos que fabrican ciertas 
avispas en las soleras de las casas con boñiga de res y barro.  Antes de 
que tuviera tiempo de intervenir, ya la “ayudante” había aplicado en el 
corte umbilical aquel asqueroso emplasto…” (Malavassi, 2002, pp.1-
2) (Narración de Tulio von Bülow, visita al cantón de Osa en 1927).

 
Aquellos posibles actos, según algunos estudiosos, eran causa de los 
altos índices de mortalidad de la zona, ligados al tétanos.  Casi un 70% 
de los niños nacidos vivos morían por dicha causa (Malavassi, 2002).

Por otra parte se puede indicar que las posibles acciones que se lo-
graban realizar en las diferentes partes del país respondían a las cos-
tumbres propias de cada región y al conocimiento que la partera fuese 
acumulando con base a su expertiz durante el tiempo. 
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Sin embargo a pesar de que no se tenía el conocimiento sobre técnicas 
de asepsia, y conocimientos médicos sobre el manejo de las infeccio-
nes en la época, las parteras empíricas sí ofrecían a sus parturientas la 
posibilidad de que se movieran libremente durante el trabajo de parto, 
cambiaban de posición frecuentemente como un método para mane-
jar el dolor asociado a las contracciones y a la dilatación cervical; les 
permitían a las futuras madres que comieran y bebieran de acuerdo 
con lo que culturalmente era aceptado como nutritivo y seguro para la 
madre y el bebé. 

Además, las gestantes eran atendidas por otras mujeres a quienes co-
nocían bien, en un lugar que les era familiar, usualmente en sus casas 
o en la de algún pariente femenino.  Ellas elegían posiciones verticales 
para el trabajo de parto y para el parto usando su conocimiento instin-
tivo para expandir el tamaño de la pelvis, y provechando la gravedad a 
fin de maximizar la eficiencia de los músculos abdominales necesarios 
para pujar (Lembo, 2012, p.2).  También se les ofrecía mayores como-
didades, no se les limitaba en su actuar, se le daba una mayor huma-
nización en la atención, convirtiéndolas en las actuantes principales 
del acontecimiento, donde la partera solo era una colaboradora, una 
participe menor en el proceso.

En ese periodo, se tenía la libertad sobre el cuerpo; la madre podía ha-
cer en el momento del parto lo que le parecía más cómodo, rodearse 
de quien le pareciera mejor, parir de la forma y en la posición que le 
ocasionara menos dolor y en un ambiente familiar.  No tenía a nadie 
que le controlara, solo el apoyo de una partera que esperaba el mo-
mento del nacimiento para recibir al bebé.

Sin embargo a pesar del profundo humanismo en dichas prácticas, esa 
partería del pasado poco a poco fue siendo desplazada con la profe-
sionalización y la creación de los nuevos sistemas de atención en sa-
lud, que junto con los hospitales, y las “brillantes” ideas e “innovadas” 
formas de atención, establecieron un cambio en el modelo de actua-
ción de un momento natural a un momento de “riesgo”.  Se pasó de lo 
común y natural a lo patológico, se cambió la comodidad del hogar a 
un ambiente extraño, la libertad del cuerpo al control y vigilancia del 
mismo, y poco a poco se fue medicalizando al cuerpo de la parturienta 
hasta llegar a lo que se presenta hoy en la mayoría de los centros hos-
pitalarios.

LA EVOLUCIÓN A LAS PRÁCTICAS 
INTRAHOSPITALARIAS.

Para la medicina y las nuevas prácticas médicas, la introducción de la 
partería y la obstetricia al espacio de la atención clínica no era un pro-
ceso ajeno a la reducción de costos que se estaba dando en todas las 
demás áreas médicas.  Más bien se empieza a ver como un medio de 
rentabilidad social, en donde a través de la erradicación de la enfer-
medad se conserva la subsistencia de la clase trabajadora que podía 
producir en más cantidad los recursos vendibles y comerciables.  Se 
empieza a desarrollar un cambio en la noción del valor de la salud tal 
como lo indica Foucault

“…La salud empieza a entrar en los cálculos de la macroeconomía.  
Por intermedio de la salud, de las enfermedades y de la manera en que 
se cubrirán las necesidades de la salud se trata de proceder a cierta 
redistribución económica, (…) Al garantizar a todas las personas las 
mismas posibilidades de recibir tratamiento  y curarse, se pretendió 
corregir en parte la desigualdad en los ingresos.  La salud, la enfer-
medad y el cuerpo empiezan a tener sus bases de socialización  y, a 
la  vez, se convierten en instrumento  de la socialización de los indivi-
duos…” (OPS 1978, citando a Foucault,  pp.18-19).

Este fenómeno de asociar la salud a la economía, bajo la influencia 
de las políticas liberales y de las ideologías modernas, fue dotando la 
necesidad de crear nuevos espacios, de instaurar lugares donde por 
medio de las prácticas médicas, prácticas de autoridad (OPS 1978, ci-
tando a Foucault 1974) se dejase de percibir al hospital como lugar de 
muerte de los moribundos, pobres y desfavorecidos.  Y se visualizase 
este lugar como un instrumento de cura, y de herramienta terapéutica 
donde el médico asumiría la responsabilidad principal de la organiza-
ción y administración. 

Es bajo este nuevo modelo de instrumento curativo, que al médico se 
le asigna poder, y se convierte en el “conocedor” a quien se le debe 
hacer consulta de cómo se debe organizar y construir la atención y las 
prácticas curativas.  El hospital pasa desde este enfoque de un antiguo 
régimen de caridad a uno nuevo de curación, se medicaliza en su fun-
ción, y  sus efectos (OPS 1978, citando a Foucault 1974).

Este cambio en la perspectiva hospitalaria introdujo a la vez un nuevo 
elemento por considerar, “la clínica”, que se concibió como una dimen-
sión esencial dentro hospital y su funcionamiento.  Este mecanismo, 
que fue previsto desde el concepto de un espacio de oportunidad para 
la capacitación y transmisión del saber, promovió que más tarde se 
fuese llenando el nosocomio de personal médico y de Enfermería.  Se 
estableció bajo este constructo una idea de hospital como “…un lugar 
de asistencia, que pasó a convertirse en un lugar de formación y de confron-
tación de los conocimientos: inversión de las relaciones de poder y constitu-
ción del un saber…” (Foucault, 2008, pp.216-217).

Este lugar de formación, poco a poco se fue colmando de individuos.  
Se cita que en una primera instancia bajo el argumento de la visita mé-
dica por la mañana, se fue incorporando un médico con estudiantes, 
luego con la incursión de reglamentos y normas que establecían visita 
por mañana, tarde y noche, y posteriormente con las guardias médicas 
en donde se debía permanecer durante la jornada nocturna para cu-
brir cualquier eventualidad, se aumentó la cantidad de personal que 
debía mantenerse dentro del hospital.

A esta población se le fue inculcando una disciplina, una forma de ac-
tuar que le permitía curar, registrar, capacitar y acumular conocimien-
tos puesto que  “…el hospital bien disciplinado constituirá el lugar adecua-
do de la disciplina médica…” (Foucault, 2008, p.217).  La medicina bajo 
este fundamento pasó a tener y a ofrecer como objeto de observación 
un inmenso campo, limitado por un lado por el individuo y por el otro 
por la población.
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Como resultado de estos cambios, el individuo en adelante será obser-
vado, vigilado, conocido y curado. El individuo surgirá dentro de este 
modelo como objeto del saber y como objeto de la práctica médica 
(OPS 1978, citando a Foucault 1974).

Es bajo este nuevo modelo de curación y normalización instaurado en 
los hospitales, que las personas que presentan alguna enfermedad son 
internadas a fin de encontrar en estos centros el alivio a sus dolencias, 
a pesar de la disciplina que en ellos se predica y el manejo de sus cuer-
pos.  Esta norma social es la que le da al hospital y al médico el carácter 
normalizador de la salud y le supone un poder sobre la misma vida 
humana en tanto que tiene el conocimiento y el saber sobre cómo es 
que esta funciona.

Dentro de este marco, un proceso no patológico como el parto, debía 
de alguna manera convertirse en un método de control de la mujer 
para dominio de su cuerpo; no se podía permitir que esta se constitu-
yese en madre sin aplicar, previamente, un proceso de normalización, 
de poder en ella. 

Esta visión muy contraria a la práctica de la partera empírica, hace con-
traste con los controles que desde el hospital se ejecutaban, razón por 
la cual se debía buscar la forma de incluir en este proceso la concep-
ción patológica y riesgosa, que le obligase acercarse a la parturienta al 
centro médico y de paso reducir aquella visión de partería comunitaria 
que no conocía nada de ciencia, asepsia y medicina.

Para ello dentro de las estrategias de medicalización del cuerpo, se ins-
tauró la visión de una atención del parto institucionalizada, con profe-
sionales médicos y obstétricas detrás de la atención de cada madre.  A 
las futuras madres se les hizo saber que se reduciría la probabilidad de 
muerte en los niños nacientes y en las parturientas.  Este resultado se 
dio pero con un precio de posesión de los cuerpos como nunca antes 
había experimentado.

Se consignó bajo esta perspectiva un tipo de lenguaje que:

“está mucho más cercano de lo que se cree al pensamiento que está 
encargado de manifestar, pero que no es paralelo a él, está atrapa-
do en su red y entretejido en la trama misma que desarrolla.  No es 
un efecto exterior del pensamiento, sino pensamiento en sí mismo”  
(Foucault, 2008, p.95).

Fue una forma de carnada que le permitió al poder disciplinario ma-
nifestado en lo hospitalario atraer a aquellas mujeres que sin estar en-
fermas debían sentirse como tales, consignar en las mentes de las ma-
dres un pensamiento de temor al nacimiento fuera del hospital, que les 
moviese a llevar el proceso del dar a luz adentro de una sala médica.

Convertir a la parturienta en un cuerpo medicalizado en infundirle una 
disciplina, una forma de ser dentro de las paredes hospitalarias; es 
aprovechar su condición para crear un micropoder que desde la ins-
tancia hospitalaria refuerza la idea expuesta por Foucault de un poder 
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disciplinario que controla a sus miembros desde diversas estrategias 
que utiliza sobre los cuerpos.

LA PARTURIENTA EN EL CENTRO HOSPITALARIO.

Una vez que ha caído la usuaria gestante dentro del centro hospitala-
rio, allí no más de entrada se establecen los primeros actos que defi-
nen el control y la medicalización del cuerpo.  Primero se le despoja 
de toda su ropa y se le viste con el traje o bata de hospitalaria, con un 
vestido que normaliza a todas las “pacientes” desde un mismo color. 
No se hace diferencia alguna entre clases sociales o etnias por fuera 
de las paredes hospitalarias; todas allí adentro son vistas y tratadas de 
igual forma.

Se cumple con ello lo que Foucault menciona en relación al poder dis-
ciplinario: 

“…este se ejerce haciéndose  invisible y, por el contrario, impone a 
aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio.  En 
la disciplina, son los sometidos los que tienen que ser vistos.  Su ilu-
minación garantiza el dominio del poder que se ejerce sobre ellos…” 
(Foucault, 2008, p.218).

La mujer ya incluida en este tipo de poder, se ve atacada desde el mis-
mo hecho de su formación y consistencia. Su sexualidad, su estado de 
preñez se convierten en las formas de micropoder que sirven de base 
para atacarle y dominarle. No por ello Foucault menciona: 

“…la medicalización de lo insólito es a un tiempo, el efecto y el instru-
mento de todo ello. Internadas en el cuerpo, convertidas en carácter 
profundo de los individuos, la cuestiones del sexo, dependen de una 
tecnología de la salud y de lo patológico. E inversamente desde el mo-
mento en que se vuelve cosa médica o medicalizable, es en tanto que 
lesión, disfunción o síntoma, como hay que ir a sorprenderla en el fon-
do del organismo o en la superficie de la piel o entre todos los signos 
del comportamiento.” (Foucault, 1991, p.58).

Por otra parte dentro del contexto social e intrahospitalario costarri-
cense,  Hidalgo (2004) indica que se tenía para inicio del siglo XX, la 
imagen de una femineidad y maternidad que se manifestaba de forma 
clara en las posiciones patriarcales predominantes en el discurso mé-
dico positivista. Añade que:

“…la sexualidad femenina y la maternidad estaban asociadas con 
tendencias pulsionales patológicas que trastornaban el uso de la ra-
zón, ya de por sí malogrado y disminuido en las mujeres. El discurso 
médico-legal se sostenía sobre la imagen de la feminidad a partir de 
una tendencia natural de las mujeres por las pasiones voluptuosas, 
impúdicas y desenfrenadas, la cual estaba asociada con la debilidad 
moral e intelectual propia de su género…” (Hidalgo, 2004, p.34)

Estas interpretaciones daban pie, a buscar con mayor ímpetu en los 
espacios hospitalarios una forma de normalización y curación de sus 
“enfermedades”.

A pesar de este contexto, no solo dentro del centro médico la medi-
calización del cuerpo, puede verse reflejada en el hecho del despoja-
miento de la ropa; existieron y existen aún hoy otras estrategias que la 
microfísica del poder utiliza, que permiten mantener el control sobre 
la persona.

A forma de ejemplo, algunos médicos, entre ellos el profesor de obste-
tricia americano, Joseph De Lee, sostenían que:

“…al ser el parto un proceso patológico, debe darse el uso sistemático 
del fórceps y la episiotomía para todos los nacimientos.  La “paciente” 
debe recibir medicamentos sedantes y se debía utilizar éter en el mo-
mento en que el feto entraba en el canal de parto.  Asimismo, debían 
usarse derivados del trigo para acelerar la salida de la placenta…” 
(Lembo, 2011, p.4).

Como muestra de ese poder intrahospitalario, los tratados de De Lee 
tuvieron tal influencia en Estados Unidos que desde los años 30 la prác-
tica de “la obstetricia profiláctica” (forma de obstetricia donde se utili-
zaba las técnicas descritas a manera de “prevención”) se convirtieron 
en norma de acatamiento obligatorio en los hospitales.

Esta influencia no lejana del contexto costarricense, también se vio 
apoyada desde otras prácticas obstétricas que ejercían un dominio 
sobre la madre, acciones como: el rasurado rutinario del pubis, la rea-
lización rutinaria del enema evacuante previo al parto, la separación 
del bebé de la madre una vez nacido, sin dejar que la madre lo toque, 
la prohibición de los acompañantes, eran condiciones que marcaban y 

Para la medicina y las nuevas 
prácticas médicas, la introducción 
de la partería y la obstetricia al 
espacio de la atención clínica no era 
un proceso ajeno a la reducción de 
costos que se estaba dando en todas 
las demás áreas médicas.  Más bien 
se empieza a ver como un medio de 
rentabilidad social, en donde a través 
de la erradicación de la enfermedad 
se conserva la subsistencia de la clase 
trabajadora que podía producir en 
más cantidad los recursos vendibles 
y comerciables.  Se empieza a 
desarrollar un cambio en la noción 
del valor de la salud tal como lo 
indica Foucault
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marcan un poder sobre la persona, sobre su condición y sobre el futuro 
del bebé por nacer.

Por otra parte, otras consideraciones y acciones obstétricas que man-
tiene algunas vigencia, como el ayuno durante la labor de parto y par-
to, la restricción de movimientos durante la labor de parto, la posición 
exigida de parto de manera ginecológica donde se tiene a la mujer 
acostada con piernas en alto, o el uso rutinario de soluciones con oxi-
tocina para la aceleración del parto, continúan constituyendo parte de 
los medios por los cuales se ejerce sobre la madre un poder, una forma 
de dominio disciplinar.  Si estas medidas y exigencias médicas y obs-
tétricas no son acatadas, se le juzga y tacha de “rebelde”, de anormal 
(Foucault, 2001, p.294), amén de que se manifiesta una relación que 
irradia gestos de hostilidad y repudio por no acatar las órdenes esti-
puladas.

La mujer es bajo este contexto intrahospitalario convertida en “…un 
átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, que a la vez 
es una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder llamada 
disciplina…”(Foucault, 2008, p. 224). 

El contexto que otrora infundió a la madre una seguridad desde la 
comunidad, desde la atención domiciliar, es ahora quien hábilmente 
la domina, utiliza y medicaliza.  Solo se requirió de la tecnología hos-
pitalaria para ver en el individuo y en la población la representación 
simultánea de objetos del saber y de la intervención de la medicina. 
(OPS 1978, citando a Foucault 1974).

HACIA LA DESMEDICALIZACIÓN DEL CUERPO, UNA 
FORMA DE HUMANIZACIÓN

Concebir que los poderes disciplinarios culminaran, es una forma in-
genua de buscar soluciones a un imposible.  La sociedad y las distintas 
instituciones de una u otra manera seguirán utilizando el poder disci-
plinario para obtener algunos objetivos.

Sin embargo, ante las nuevas propuestas de la actualidad que parten 
de un posicionamiento fuerte de la ética, se impulsa el valor funda-
mental del principio de la autonomía en el usuario(a) de la atención.  
Se podría pensar en cambiar o modificar el contexto de la atención 
clínica de la usuaria gestante, en donde se desmedicalice su cuerpo de 
tanta contaminación recibida y se le dé la oportunidad de experimen-
tar como se daba en el  pasado, una vivencia de parto apegada a la 
naturalidad y al deseo de la madre y de la pareja.  Aceptar su voz dentro 
de una de verdad intrahospitalaria donde sin temor a la represión, ni al 
reproche se pueda, bajo el concepto de que todas las personas somos 
iguales, solicitar se respete los derechos como persona digna y se le dé 
la oportunidad de elegir momento a momento cómo vive el desarrollo 
de su proceso de parto.  Tener la oportunidad de conocer bajo un mo-
delo de respeto, de información clara de parte del personal de salud 
(consentimiento informado) sobre cada una de las situaciones que se 
van desarrollando y abrir el espacio para que pueda opinar e intervenir 
haciendo uso claro y preciso de la capacidad de decisión.

Es decir; implementar, como lo diría Foucault, la posibilidad de comu-

nicarse donde “la práctica de decir veraz sobre uno mismo se apoye en la 
presencia del otro y apele a ella, a presencia del otro que escucha, el otro que 
exhorta a hablar y habla” (Foucault, 2010, p.22).

Es como ejercer una forma de parrhesia que reclama con valor y fran-
queza las verdades a quien cree tiene el poder.  Es arriesgarse por esa 
ética personal a manifestar lo que no le parece, a pesar del riesgo de no 
ser escuchado y castigado.  Es comportarse en defensa de sí y de sus 
derechos como un parresiasta que, “…no deja nada librado a la interpre-
tación (…) deposita en aquel a quien se dirige la dura tarea de aceptar esa 
verdad, de reconocerla y hacer de ella un principio de conducta…” (Foucault, 
2010, p.35).

Es quien tiene el valor de decir lo que siente, lo que piensa, lo que de-
sea, es quien defiende sus principios y trasmite mediante un lenguaje 
claro y veraz, su necesidad de cambiar las prácticas que no le favore-
cen, para buscar establecer los nuevos paradigmas.

Este tipo de personas son las que en un contexto hospitalario cuentan 
con el valor de hacer la diferencia, de marcar un norte, de limpiar la 
medicalización que el poder disciplinario ha ejercido y trasmitido.

No obstante, en este proceso de desmedicalización del cuerpo y de la 
búsqueda de la humanización, es muy importante ayudar a cambiar la 
concepción de las personas que laboran en los centros hospitalarios 
puesto que, en primera instancia, ellos fueron medicalizados, y luego 
bajo la constitución de la disciplina intrahospitalaria se les adapto a 
hacerlo con los pacientes.

Es necesaria la implementación y el desarrollo de conceptos como epi-
meleia heautou (Cuidado de sí) que les permita tener una actitud con 
respecto a sí mismo, a los otros y al mundo, que les dé una mirada o 
una atención respecto de lo que se piensa (melete, meditación) y que a 
la vez les sirva como ejercitación o práctica en acciones concretas (as-
cesis) para transformar al individuo en su acceso a la verdad (Foucault, 
2000, p.28).

O por otro lado formular el desarrollo de conceptos filosóficos como 
los de Emmanuel Levinas que permitan encontrar en el otro, la auto-
rrealización personal, estableciendo bajo el modelo hospitalario cons-
tructos filosóficos orientados “La verdadera vida está ausente. Pero esta-
mos en el mundo.  La metafísica surge y se mantiene en una excusa.  Está 
dirigida hacia la otra parte y el otro modo y lo otro” (Levinas, 1999, p.27).

Es volver a introducir en las prácticas intrahospitalarias el concepto de 
persona, cuidado humanizado y autonomía.  Volver a recordar que las 
usuarias están allí y hacen participes al personal de salud de un proce-
so íntimo, de un evento irrepetible, que como tal debe ser recordado 
por calidad en atención, y no por artificios de poder que patogenizaron 
un acto que no era patológico.

Introducir prácticas de la partería del pasado, en razón de poder ali-
mentarse, respetar el uso de ropa interior, tener disponibilidad para 
movilizarse, contar con un ambiente tranquilo, elegir la posición de 
parto, contar con las compañías deseadas, dejar que la labor progrese 
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naturalmente, entre otras, no son situaciones que pongan en peligro la 
adecuada evolución de un parto siempre y cuando se controlen otros 
aspectos de la labor de este.  El permitir, que estos pequeños elemen-
tos se puedan dar es desmedicalizar el cuerpo y permitir el avance a la 
humanización de la atención.

Todo se encuentra en abrir las mentes y proponer un cambio en el mo-
delo, la realización de este fin no es un asunto de imposibles, solo re-
quiere de pensar en que las personas como seres humanos tienen los 
mismos derechos de ser tratados, con respeto y dignidad.

CONCLUSIONES

Aunque en un principio se consideró que el dominio propio de la medi-
cina se encontraba en las demandas del enfermo, su enfermedad, sus 
malestares, síntomas o sufrimientos, en la actualidad esta condición 
ha cambiado. 

Actualmente la medicina forma parte del dominio contenido en el in-
dividuo, este éste enfermo o no, y se manifiesta como un acto de auto-
ridad sobre el mismo.  A modo de ejemplo puede citarse el hecho de la 
obligatoriedad actual de un examen médico para ingresar a trabajar, o 
de obtener la licencia para conducir.  A la medicina dejo de importarle 
solo el enfermo para apropiarse de cualquier individuo al que pueda 
controlar.

Como lo mencionaba Foucault en uno de sus cursos, la salud se con-
virtió en un asunto de la macroeconomía, ya que en torno a ella giran 
no solo los aspectos que en el pasado eran propios al mantenimiento 
de la población en condiciones saludables para la producción en fá-
brica y ejércitos, sino que en la actualidad la salud, por medio de las 
farmacéuticas, es uno de los negocios más exuberantes en ganancias 
a nivel mundial.

Ligado a esta razón y como parte de un poder disciplinario, en la actua-
lidad no se conforma solo con el enfermo sino que busca constante-
mente elementos a los que pueda medicalizar.  La partería, la obstetri-
cia, y otras ramas de la medicina, no escaparon a esta influencia, y por 
medio del poder disciplinario implantado en los centros hospitalarios 
se tenía, hasta hace poco tiempo un control total sobre la vida de la 
gestantes, las parturientas y sus hijos, así como en las demás ramas 
médicas y los empleados del nosocomio.

El introducir prácticas diferentes en los hospitales, las que antes fueron 
negadas durante años, es una estrategia que puede ayudar a diluir el 
poder disciplinario presente en cada centro de salud.  Aprovechar este 
recurso constituye una manera de desmedicalizar los cuerpos, ejercitar 
la autonomía y empoderar a las personas sujetos del control.  
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