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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación aborda la temática del rediseño del ambo médico en

base a la influencia y efecto de reacción de ciertos colores en los seres humanos, más

específicamente en pacientes que padecen cáncer. Luego de investigar la relación entre

el bienestar mental y el bienestar físico y el análisis del impacto de colores específicos, y

la elección de los  mismos,  se aplicarán estos conocimientos,  adquiridos  a través del

desarrollo  de este trabajo,  para diseñar  un ambo médico que pueda ser  utilizado  en

Argentina en las áreas oncológicas de hospitales y clínicas. 

El PG se encuentra enmarcado en la categoría de Creación y expresión y se inscribe en

la Línea Temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El motivo de

su pertenencia en dicha categoría es que se partirá del análisis de una necesidad siendo

ésta utilizar al ambo como herramienta de impactos positivos en pacientes que padecen

cáncer, más allá de ser un mero uniforme o de ser modificado sirviendo solo a un aspecto

estético. Luego se continuará con el desarrollo de la propuesta, que consta de rediseñar

el ambo médico en base al impacto de ciertos colores específicos en el estado de ánimo,

generando así un bienestar mental y físico en los pacientes oncológicos. Tendrá como

finalidad llegar  a un correcto análisis de la necesidad recién planteada para lograr un

rediseño de ambo concreto que pueda ser aplicado a un uso práctico y real por médicos,

enfermeras y auxiliares del área oncológica en Argentina, en la actualidad. Este proyecto

se desarrolla dentro de la carrera de Diseño textil y de Indumentaria. 

Se  llevará  a  cabo  un  trabajo  de  campo que  constará  de  una  observación  individual

presencial, en dos hospitales, uno de C.A.B.A y uno de G.B.A, ambos muy destacados en

dichas zonas, siendo el del primer caso el Hospital de Clínicas José de San Martín de la

Universidad de Medicina de Buenos Aires y el segundo el Hospital Central de San Isidro,

Dr. Melchor Ángle Posse. La finalidad de este trabajo es demostrar que no se respetan

los colores o modelos de ambo teniendo en cuenta las distintas áreas hospitalarias. Por

3



otro  lado,  se  lleva  a  cabo  un  segundo  trabajo  de  campo  de  análisis  de  casos,

comparando  los  modelos  y  precios  de  ambos,  chaqueta  y  pantalón,  de  distintos

comercios de uniformes de C.A.B.A y la zona norte de G.B.A, teniendo como objetivo

realizar un relevamiento de la oferta de ambos en la actualidad, desde a qué precio se

comercializan hasta qué colores, estampas y detalles constructivos se pueden apreciar

en los diseños de los mismos. Se pueden conseguir ambos de diseños más variados o

con  otros  detalles  estéticos,  como  pueden  ser  cintas,  cordones,  cuellos,  bolsillos,

cinturones,  etc.,  pero  son  importados,  aumentando  considerablemente  su  valor  y  su

dificultad para conseguirlos. Existen también algunas marcas locales que diseñan ambos

con  detalles  y  estampas  diferentes,  o  modificaciones  en  la  moldería  tradicional  del

uniforme hospitalario, que, como en el caso anterior, pueden llegar a costar en ocasiones

casi el doble que los demás ambos. Por otro lado, en los dos casos mencionados, se

habla de una modificación por gusto,  estética,  tendencias,  moda, siendo así  pensado

para quien lo usa, y no para quien lo ve, perdiendo la posibilidad de usar el diseño para

generar un efecto o reacción mental y física del paciente. 

Se  tiene,  entonces,  como  objetivo  general,  diseñar  un  ambo médico  que  pueda  ser

utilizado  en  el  área  oncológica  de  hospitales  y  clínicas  argentinas,  por  doctores,

enfermeras y auxiliares, aplicando criterios de la teoría y psicología del color para que

generen un impacto positivo en el estado de ánimo del paciente, resultando también en

una mejora física. Para lograr esta propuesta se tienen que tener en cuenta los objetivos

específicos, tales como llegar a un análisis profundo de los efectos de los colores en el

estado de ánimo de las personas, para lograr una selección específica y acotada de los

mismos que se aplicará en el diseño, analizar el efecto que produce el bienestar mental y

anímico de un paciente en su bienestar físico, y crear un diseño cuyo uso y realización

sean viables en la actualidad de nuestro país. Además es importante tener presente la

pregunta  problema  sobre  la  cual  se  basa  el  trabajo,  y  cuya  respuesta  representa  la
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resolución de la problemática y el cumplimiento del objetivo. La pregunta correspondiente

a este Proyecto de graduación es ¿cómo la elección de ciertos colores, en base a la

psicología del color, aplicados en un ambo médico, impactarían en el estado de ánimo de

un paciente  oncológico  generando un bienestar  mental  y  físico?.  Para contestarla  se

llevarán a cabo las investigaciones y los análisis planteados en los objetivos específicos

mediante sustentos que se plasmarán en el marco teórico, sumado al trabajo de campo

que fue descripto con anterioridad.

 Para el análisis del estado del arte referente al tema de este Proyecto de Graduación, se

eligieron  once  antecedentes  académicos,  siendo  estos  exclusivamente  trabajos

desarrollados para el área de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Por

ejemplo, el Proyecto de Graduación de Domínguez Font (2014), El ambo diseñado, que

aclama  que  la  indumentaria  utilizada  por  los  médicos  en  Argentina  no  presenta

modificaciones hace ya varias décadas y se propone diseñar variantes para los mismos,

sin perder de lado la comodidad del médico ni la percepción que el paciente tendrá de él.

Otro antecedente que se toma es el  case del  Proyecto  de Graduación de Conticello

(2010),  Uniformes: Simbología del vestir. En este trabajo, la autora tiene como objetivo

conocer las diversas connotaciones que presenta el uniforme por sí mismo, teniendo en

cuenta su valor funcional y su aspecto simbólico, tomando el caso particular del uniforme

utilizado por los tripulantes de cabina. 

Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Graduación de Cerdeño Pinargote (2012),

Garabatos Uniformados,  en el cual el  autor crea una colección de uniformes médicos

para los trabajadores pediátricos, ya que establece que el niño siente rechazo hacia los

trabajadores de la salud y busca mejorar esta reacción y relación a través del diseño.

También se analiza el Proyecto de Graduación de Pereira (2011), El rol del diseñador de

indumentaria en la creación de uniformes de trabajo. En este proyecto la autora analiza
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las tipologías básicas del uniforme de trabajo, especificando en la indumentaria de los

recolectores de basura, y en base a ese análisis rediseñar dichos uniformes.

 Otro ejemplo de antecedente académico es el Proyecto de Graduación de Shim (2011),

Uniformes  de  enfermería.  El  trabajo  remarca  el  uso  incorrecto  de  los  uniformes  en

hospitales públicos de Argentina generando una falta de identidad del personal de salud,

por las diferencias presentadas en colores o detalles de los ambos o directamente por

agregados que no hacen al  uniforme real,  como por ejemplo,  reemplazo del pantalón

autorizado de médico por simples jeans. Se apunta a la dificultad de identificación del

personal por parte de los pacientes. 

Después  encontramos  el  caso  del  Proyecto  de  Graduación  de  Badaloni  (2012),  La

indumentaria, imagen, símbolo y expresión. La autora analiza las distintas funciones del

vestido, desde lo más primitivo hasta lo más simbólico, tomando a la indumentaria como

una forma de lenguaje  y recurso de comunicación. Estudia el código vestimentario desde

su  función  de  una  estructura  con  significado  y  contenido  simbólico.  El  siguiente

antecedente académico es el Proyecto de Graduación de Spotorno (2010), El color en la

moda. Se entiende al color como un elemento de diseño que porta significados dentro de

una cultura.  La autora estudia,  en el  trabajo,  las propiedades técnicas del  color  para

adaptarlas a formas que realcen su valor  expresivo.  Además investiga la  armonía en

relación al color y a las formas aplicadas a las prendas de indumentaria. 

Además se encuentra el Proyecto de Graduación de Trozo (2014), Rediseño del uniforme

laboral,  en  el  cual  se  plantea  el  rediseño  de  los  uniformes  de  una  cooperativa  de

cartoneros, buscando aportar herramientas e ideas que sirvan para mejorar la calidad

laboral de estos recolectores y también su seguridad.

 Luego se toma la publicación de D'Agostino (2006) en Creación y producción en Diseño

y comunicación n°10,  Efectos de los colores en las personas. La autora remarca que la

utilización de un color no puede ocurrir de forma arbitraria, ya que el diseño tiene el fin de
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comunicar, y por ende se tiene que estar al tanto de lo que se está transmitiendo. Para

eso se tiene que tener conocimiento de los efectos emocionales que provoca el color en

las personas ya que cada color contiene diferentes conceptos culturales y psicológicos. 

Se continúa con el antecedente tomado del Proyecto de Grado de Chaux Hurtado (2011),

titulado La incorporación del denim en la indumentaria escolar, en el cual la autora busca

insertar  dicho textil  en  el  diseño y materialización de los uniformes utilizados por  los

alumnos en las escuelas, con el objetivo de mantener los elementos que caracterizan

dichos uniformes, pero pudiendo ser modificados para adaptarse a los diferentes estilos

que  identifican  a  los  adolescentes,  dándoles  el  espacio  para  sentir  que  se  pueden

expresar libremente, dentro de algo que suele ser considerado uniforme a todos. 

Por  último  se  encuentra  el  antecedente  académico  del  Proyecto  de  Graduación  de

Pujadas (2011), Cromoterapia textil. En este trabajo la autora busca reconocer y aplicar

los efectos del color en la indumentaria. Incorpora, también, elementos de otras áreas,

como la ciencia, la psicología y la medicina ya que quiere utilizar los efectos del color

para obtener  un cambio  espiritual  o corporal,  generando,  por ejemplo,  apaciguar  una

enfermedad o modificar el estado de ánimo de una persona. 

Para  poder  llevar  a  cabo este PG se dividieron  los  temas,  conceptos,  definiciones  y

análisis a abordar en cinco capítulos. En función a esos temas se estableció el orden que

se explica a continuación. 

En el primer capítulo se define lo que es un uniforme y se indagará en el origen del

mismo. Además, se analizará al uniforme desde su aspecto simbólico y funcional y el uso

que se le da para la identificación y establecimiento de jerarquización de las distintas

partes en un trabajo o una institución. 

En el capítulo dos se profundiza más en los uniformes hospitalarios, específicamente,

planteando el origen del mismo y cómo fue evolucionando y modificándose a través del
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tiempo, no sólo estéticamente sino también desde el uso que se le daba y las funciones

que cumplía. 

Más adelante, en el capítulo tres, se hace referencia al ambo médico que se puede ver

en la actualidad en Argentina, analizando cómo llegó a su presente estado, el uso que se

le da hoy,  cómo se identifican los trabajadores de la salud,  las ofertas de ambos en

C.A.B.A y G.B.A y las características estéticas de los mismos, como ser la materialidad,

los avíos, los colores, entre otros elementos.

Luego, en el capítulo cuatro, se ahonda en la relación existente entre el color y la salud,

el impacto que los colores tienen en nosotros y como influyen en la mente de los seres

humanos en general, y de los pacientes en particular. Además se examina la relación

entre el bienestar mental y el bienestar físico, y cómo se puede mejorar en el segundo

aspecto, si se desarrolla el primero de manera positiva. 

Por último, se encuentra el capítulo cinco, en el cual se plantea la propuesta personal del

diseño  del  ambo,  tanto  de  la  chaqueta  como  del  pantalón,  estableciendo  las

combinaciones cromáticas elegidas luego del análisis desarrollado a lo largo del capítulo

cuatro, y los materiales y avíos a utilizar, además de las fichas técnicas correspondientes

a dichas prendas,  con la  información  necesaria,  como por  ejemplo  medidas,  textiles,

geometrales en blanco y negro y a color, avíos, entre otros elementos.

Este Proyecto de Graduación se lleva a cabo con el objeto de, al ser finalizado, generar

un aporte útil. Se visualiza diseñar un ambo hospitalario, compuesto por un pantalón y

una  chaqueta,  manteniendo  los  estándares  de  las  características  base  que  debe

presentar,  como ser  el  textil  que  se utiliza,  pero  aplicando  los  criterios  analizados  y

adquiridos  a  lo  largo del  desarrollo  de los  capítulos.  Una vez establecida la  correcta

investigación de los colores para una elección adecuada de los mismos, se hará una

selección a fin de diseñar el ambo. El aporte se especifica en realizar una indumentaria

que se pueda adaptar a los médicos y enfermeras de los hospitales y clínicas de Buenos
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Aires, en un contexto actual y real, con el objetivo de mejorar el entorno y estado de

ánimo de los pacientes que padecen cáncer, y así impactar positivamente en su salud

física. 
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Capítulo 1: El origen del uniforme

1.1: Definición y origen de los primeros uniformes

Los uniformes tienen, desde su origen, como función principal identificar a un grupo de

personas, ya sea por motivos laborales o institucionales. 

El uniforme es un traje distintivo que representa a un grupo, profesión, institución o
empresa. Si el conjunto pertenece a un comercio o institución, suele ser estandarizado
y tiende a homogeneizar a los miembros de la organización que comparten iguales
características, tales como género, nivel jerárquico o función que cumplen dentro de la
misma. (Domínguez Font, 2014, p. 34)  

El uniforme es, entonces, un elemento fundamental a la hora de comunicar la imagen e

identidad deseada. Se trata de indumentaria aplicada al área profesional, adaptada a la

estética o ideales de una compañía, o una profesión. No es un mero vestido que fue

elegido entre cinco diferentes opciones por  una mujer para salir  con sus amigas.  “El

uniforme es una indumentaria profesional adaptada a las condiciones de vida y de trabajo

del hombre.” (Shim, 2011, p. 13). Además, el uniforme es un elemento usado a nivel

mundial,  por  supuesto  que  con  variaciones  en  su  estructura  teniendo  en  cuenta  las

características  del  país donde provenga,  como por  ejemplo  el  clima,  las costumbres,

entre otras cosas, pero que está presente en todos los continentes, de alguna forma u

otra, ya sea como indumentaria laboral, militar, o estudiantil. 

En cuanto al exacto origen del uniforme, no hay certeza histórica,  ya que, como afirma

Pereira (2011), los datos de cómo y dónde aparecieron los primeros se ven ligadas a la

cultura y al contexto en el cual son contados. Sin embargo, las raíces de las diferentes

historias llevan al nacimiento de los uniformes en el seno de las guerras, los combates y

la protección física, más allá de los problemas climáticos. Con esto se hace referencia a

las armaduras, siendo las primeras las creadas por los egipcios, según Pereira (2011).

Éstas estaban hechas de cuero, y, en ciertas zonas, principalmente en la parte superior

del  cuerpo que queda más expuesta  a  los  ataques enemigos,  reforzadas por  piezas

metálicas. A medida que la armadura fue evolucionando, cobrando practicidad y agilidad,

10



se fueron perdiendo las grandes y pesadas piezas metálicas. Además del objetivo de

prevenir que los que luchaban salieran heridos, estos escudos o armaduras completas

sirvieron para diferenciar y representar a los distintos ejércitos. Estas propiedades que se

acaban de mencionar son compatibles con la definición dada anteriormente de lo que es

un uniforme. 

El  uniforme  militar  que  se  conoce  hoy  en  día  tardó  varios  años  y  sufrió  varias

transformaciones para establecerse, siendo la armadura, como se explicó en el párrafo

anterior,  la  predecesora.  Pfanner  (2004)  afirma  que  las  primeras  evidencias  que  se

encontraron  de  formaciones  militares,  entiéndase  ejércitos,  y  de  uniformes  militares,

datan de hace más de cinco mil años atrás. Sin embargo, fue el ejército formado por el

Imperio Romano el que sentó las bases de lo que sería la burocracia militar moderna, con

soldados  que  nacían para  serlo  y  ejercían toda su  vida,  que  utilizaban  ropa  y  otros

elementos que evidenciaban su pertenencia a tan prestigioso ejército.  Pero con la caída

del Imperio Romano, hasta la reaparición de las fuerzas de estado, desaparecieron la

mayoría de las muestras de estos primeros uniformes militares. Pfanner (2004) también

establece  que  las  primeras  apariciones  de  símbolos  distintivos  en  los  uniformes  o

prendas de guerra aparecieron en la Edad Media, destacando que durante las Cruzadas

y el Renacimiento se pudo apreciar un alto uso de signos heráldicos, como por ejemplo,

representativos de familias, comunidades o corporaciones. El motivo, “para identificación

en  la  batalla,  pero  también  por  razones  de  simbolismos  o  de  estética,  o  como  una

demostración de fuerza” (Pfanner, 2004, p.97)

El desarrollo y la evolución, no sólo del equipamiento militar, sino de las armas utilizadas

en sí, llevó a una modificación en los uniformes, haciéndolos cada vez menos pesados y

cargados, y con estos cambios, el traje militar empezó a tomarse como algo más que solo

protección física, consolidándose como un elemento identificatorio, entre el siglo dieciséis

y el diecisiete. 
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(…) el distintivo signo de cada división, de lo contrario previamente vestidos de forma
idéntica,    inclusive  al  enemigo,  se abolió  en favor  a prendas que eran uniformes
primero en su color  y  después en el  corte.  Como un primer  paso se introdujo  un
pañuelo de color uniforme, como la que se supone que fue usada por los “verdes”,
“amarillos”,  y otras brigadas de nombre parecido de la Armada Sueca bajo Gustav
Adolph  durante  la  Guerra  de  los  treinta  años.  Los  colores  de  la  chaqueta  fueron
estandarizados, y durante la Guerra Civil Inglesa los Realistas usaron  chaquetas en
colores del regimiento. El uso de los franceses del gris y el uso de los ingleses del rojo
fueron consolidados en los campos de batalla europeos. (Pfanner, 2004, p.98)

Luego de la pérdida de las partes pesadas e incómodas del uniforme, este elemento de

identificación pasó por dos etapas. La primera fue la de adornar las prendas militares, de

forma estética, inclusive respetando las tendencias de moda del momento. La segunda

etapa comprendió exactamente lo opuesto. Los ornamentos utilizados para decoración

del  uniforme  fueron  eliminados,  y  se  optó  por  la  practicidad  y  comodidad.

Consecuentemente,  en  el  siglo  veinte,  el  siglo  de  las  dos  Guerras  Mundiales,  los

soldados utilizaron uniformes de servicio, más formales que el uniforme que se utiliza hoy

en día para el campo de batalla. En la actualidad, el uniforme de servicio es usado por los

militares  de  las  diferentes  áreas  para  cuando  se  encuentran  en  oficio  pero  no  en

combate. De hecho fue durante la Primera Guerra Mundial, hacia el final de la misma,

donde el concepto del uniforme para que el soldado se camufle con el entorno cobró

significado  militar.  Esto  se  puede  apreciar  claramente  al  analizar  e  indagar  en  los

diferentes uniformes que fueron utilizados por los ejércitos de los distintos países. Al ver

el  uniforme color  caqui  utilizado por los británicos,  podemos comprender  por  qué los

alemanes se desconcertaran tanto cuando aparecían, mezclándose con la vegetación.

Otro ejemplo es el  del  uniforme del  ejército italiano,  que fue variando entre verdes y

grises, siendo que Italia luchó en los Alpes sin vegetación pero sí entre suelo de piedras y

áreas nevadas.

Saliendo de los uniformes utilizados específicamente para las guerras, se puede ahondar

en los uniformes de las escuelas. Se elige tratar este tema debido a que, a diferencia de

los uniformes que se vienen mencionando, los de las escuelas se usan desde una edad
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muy temprana, y van formando a un niño y generando en la mente del mismo, conceptos

y una mirada, guiada por la igualdad entre sus pares. 

“El  uniforme  escolar  particularmente  es,  indumentaria  utilizada  por  el  alumnado  de

algunas instituciones educativas cuyo uso consideran obligatorio” (Chaux Hurtado, 2011,

p. 5). En cuanto a sus comienzos, González Aristizábal (2008) señala que se encuentra

ligado a las instituciones dirigidas por las órdenes de la religión católica. Por otro lado, al

hablar de los motivos de dicho comienzo, menciona que se buscaba implementar una

vestimenta única para todos los alumnos, con el fin de generar humildad y empatía entre

ellos, dejando de lado la calidad de las ropas que utilizaban anteriormente, y la poca

cantidad de indumentaria que cada familia poseía o podía adquirir, cosa que dejaba en

claro  la  capacidad  y  situación  económica  de  cada  una.  Teniendo  en  cuenta  esto,

González Aristizábal (2008), añade que los primeros uniformes tenían como uno de los

principales objetivos, tener un alto nivel de durabilidad, para que las familias no tuvieran

que comprar nuevos constantemente, y que fueran fáciles de limpiar, sin tener que utilizar

mucho dinero para su mantenimiento. 

Ese origen marca las características generales de los uniformes escolares, basados
en faldas por debajo de la rodilla para las niñas y pantalones cortos y largos para los
niños, en función de la edad, camisas o polos lisos, prendas de punto en forma de
chaqueta de pico para los niños y chaqueta abotonada para las niñas. En algunos
casos, prácticamente inexistentes, se exigía un tocado para los alumnos en forma de
sombrero o gorra. Excepciones de uniformidad en muchos casos eran los zapatos y la
prenda de abrigo exterior, para los primeros solamente se prescribía el color y tipo de
horma, siendo libre para la segunda. (González Aristizábal, 2011, p. 14)

La religión tuvo mucha participación e influencia en la creación y el avance de uniformes

de diferentes ámbitos, y a lo largo del trabajo se van a nombrar otros ejemplos, además

del  enfocado  a  la  educación.  Sin  embargo,  Carassai  (2003),  establece  que  en  los

comienzos  del  siglo  XIX  algunos  gobiernos  deciden  incrementar  su  presencia  en  la

gestión de las escuelas,  frenando el  poder  que tenían sobre las mismas las órdenes

religiosas. 
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El proceso de paulatina estatalización de la educación escolar fue muy lento, duró todo
el  siglo  XIX  y  buena  parte  del  siglo  XX.  Tres  fueron  las  tácticas  principales  de
estatalización de la escuela: la contratación de docentes asalariados, la limitación o el
condicionamiento del accionar de las iglesias en el terreno escolar y la obligatoriedad
escolar. (Carassari, 2003, s. p.)

El motivo por el cual el Estado se comienza a hacer cargo de la educación y la vuelve

obligatoria es explicado por Carassari (2003) como resultado de la Revolución Industrial.

El gobierno decide tomar a los niños que vagaban por las calles y llevarlos a la escuela

para  brindarles  la  enseñanza  necesaria  para  convertirlos  en  hombres  que  pudieran

trabajar y ser aprovechados y útiles para el Estado. Y como asistir a la escuela se volvió

obligatorio,  también debió  volverse gratuito,  porque no todos podían pagar  su  propia

educación. El objetivo era sacar a los pobres de las calles (donde significaban un peligro

social)  para  disciplinar  a  la  infancia  en  las  escuelas,  procesarlos  de  acuerdo  a  un

curriculum unificado,  enseñar  hábitos,  costumbres y una cierta  moralidad.  (Carassari,

2003, s. p.)

A pesar de que se habla de una escuela pública, gratuita y estatal, no significa que los

alumnos no debieran distinguirse del resto y asistir  a la institución en uniforme. Si se

analiza el caso de Argentina,  se relaciona a la escuela pública con el delantal blanco. 

En  el  caso  argentino,  los  delantales  surgieron  en  el  marco  de  una  política  de
regulación de los cuerpos estrechamente asociada al higienismo, que configuró una
estética de la lavabilidad y que apuntalaba la idea de la pureza moral y racial como
ideal civilizatorio. El delantal blanco establecía una organización estética del espacio
escolar  austera y  monocromática,  que delimitaba  claramente los  límites  con lo  no
escolar y que permitía identificar rápidamente la transgresión del orden. (Dussel, 2005,
p. 66)

Por otro lado, Dussel (2005), menciona que el delantal blanco, también conocido como

guardapolvo, empieza a ser utilizado a principios del siglo XX, siendo, la creación del

mismo, adjudicada a varios docentes e inspectores, buscando una vestimenta que fuera

económica e higiénica. Y establece que el motivo por el cual aparecen tantos inventores

del guardapolvo, se debe a un consenso colectivo de la necesidad de regular los cuerpos

de  la  escuela,  buscando  vestuarios  homogéneos,  sumado  a  un  sistema  educativo
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argentino en plena etapa de experimentación de diferentes técnicas y herramientas para

ser aplicadas al cómo y qué enseñar a los niños.

 1.2 Comunicación simbólica de los uniformes

Para hablar correctamente de comunicación simbólica se debe establecer una definición

de que es un símbolo,  y cómo se utilizan para comunicar.  Para entrar  en el  tema, a

continuación un extracto de Carl Jung en El hombre y sus símbolos.

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aun una pintura que puede ser
conocido    en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su
significado  corriente  y  obvio.  Representa  algo  vago,  desconocido  u  oculto  para
nosotros. (…) Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa
algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto “inconsciente” más
amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Ni se puede
esperar definirlo o explicarlo.  Cuando la mente explora el símbolo,  se ve llevada a
ideas que yacen más allá del alcance de la razón. (…) Como hay innumerables cosas
más allá del alcance del entendimiento humano, usamos constantemente conceptos
simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo.
(Jung, 1995, p. 20 y 21)

Sumado a esto, Balbuena Palacios (2014) explica que el simbolismo no es solamente de

carácter social sino que también tiene que ver cada individuo en sí. Sin embargo, afirma

que hay arquetipos, basados en experiencias, instalados en el inconsciente colectivo de

la  sociedad  que  determinarán  la  construcción  del  mundo  en  la  mente  de  cada  uno.

Además, plantea que dichos arquetipos pasaron a convertirse en estereotipos para los

grupos sociales, generando una percepción inmediata de objetos y de personas.

Al tratarse de comunicación simbólica, se está refiriendo a un tipo de comunicación no

verbal, todo lo que el ser humano manifiesta y denota día a día de sí mismo, pero sin

utilizar el habla. La vestimenta es un elemento destacado de la comunicación no verbal.

Esto se debe a que nuestra apariencia exterior, como nos vemos estéticamente, es lo

primero que percibe una persona de otra.     

Como todo elemento creado por el hombre, el vestido puede ser considerado un signo,
tiene la cualidad de expresar desde acontecimientos sociales, culturales e ideológicos
(dado que es un elemento altamente permeable a los hechos sociales) hasta expresar
nuestra identidad; nos permite reconocer a los demás y nos incita a darnos a conocer,
por lo tanto podemos afirmar que el vestido es un comunicador. En este sentido el
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vestido  pierde  su valor-objeto,  pierde  su  funcionalidad  física,  adquiriendo  un  valor
fundamentalmente comunicativo, deja de ser un simple objeto para convertirse en un
signo (Rojas, 2005, p. 17)

Podemos entender de esta cita, que Rojas  considera que todo elemento creado por el

hombre tiene una carga de significación simbólica, y que un uso importante del vestir no

es solo comunicar nuestra esencia, sino también la de poder percibir la de los demás.

Consecuentemente,  se  entiende  que  una  prenda  jamás  va  a  ser  simplemente  una

prenda, ya que se encuentra cargada de significados, sean éstos sociales, culturales o

individuales. “(…) pocas cosas tan intrascendentes como una corbata o un par de medias

nos resultan tan difíciles de decidir y nos consumen tanto tiempo” (Dussel, 2005, p. 66).

Esta afirmación se genera porque dichos elementos son insignificantes a primera vista,

pero para el mensaje simbólico, lo que se viste sobre el cuerpo es tan importante como

las expresiones faciales, la actitud corporal y hasta como las palabras que se pronuncian.

Dussel  (2005)  también  indica  que  el  sentido  común,  que  poseen  todos  los  seres

humanos, relaciona la preocupación por la apariencia con  querer esconder algo de uno

mismo o con algo frívolo y superficial, pero aún así, la sociedad ocupa buena cantidad de

tiempo y energía en generar imágenes y apariencias que sean consideradas atractivas y

seductoras, además de que propone ordenamientos de percepción para producir ciertos

efectos específicos. 

Al ser la desnudez  considerada inapropiada para las interacciones diarias de los seres

humanos en la sociedad,  los mismos deben vestirse,  y vestirse comunica,  aunque el

portador  de dichas  prendas  quiera  hacerlo  o  no,  ya  que el  vestido  está  cargado  de

mensajes simbólicos, mensajes que van a ser percibidos por terceros e inclusive por uno

mismo. 

El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es común
en  todas  las  culturas  humanas:  todas  las  personas  «visten»  el  cuerpo  de  alguna
manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir,
ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo
resalta  o  lo  decora.  En  casi  todas  las  situaciones  sociales,  se  requiere  que
aparezcamos vestidos, aunque lo que constituye la «prenda» varíe de una cultura a
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otra,  puesto que lo  que se considera apropiado dependerá de la situación o de la
ocasión.  Un traje de baño,  por ejemplo,  sería inadecuado y escandaloso para ir  a
comprar,  mientras  que  bañarse  con  abrigo  y  con  zapatos  sería  absurdo  para  el
propósito de nadar. (Entwistle, 2002, p. 11 y 12)

El uniforme, al estar formado por una o más prendas, comunica. Tiene una función, más

allá  de  la  representación  estética  de  una  compañía  o  institución.  Como  sostiene

Conticello (2010), un empleado no está continuamente pensando en la información que

comunica a través del uniforme que le hacen usar, porque lo hace de forma intrínseca,

pero al cliente le es útil la portación del mismo por parte del empleado, debido a que le

ayuda a identificarlo y ver cual es su cargo. “Hay información que se comunica de manera

intencional  y  otra  que  también  produce  sentido  tenga  o  no  la  intención  explícita  de

comunicar” (Conticello, 2010, p. 10).

Si se habla de comunicación no verbal, se puede mencionar un concepto que ya está

establecido en el área del marketing hace unos años y que es algo que, hoy en día,

tienen en cuenta todas las marcas para comunicar, atraer y mantener clientes, además

de  acelerar  y  concretar  compras.  Se  trata  del  denominado  marketing  sensorial.  El

mercado debe adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, y a la inmunidad que

va  generando  la  gente  ante  algunos  tipos  de  avisos  publicitarios  y  estrategias  de

marketing.  Una  de  estas  adaptaciones  es  captar  a  los  clientes  mediante  los  cinco

sentidos.  “Está demostrado que en los  compradores  influyen otras variantes como la

ambientación del local donde es atendido el cliente, su percepción de los colores de la

marca o simplemente tener una buena impresión” (Pérez Villegas, 2012). Entonces, el

marketing sensorial, como establece Locer (2012), busca penetrar en el subconsciente de

las  personas  para  generar  estímulos  en  las  emociones  y  sensaciones  provocando

reacciones que modifiquen el impulso de compra. El sentido de la vista, es el que se tiene

en cuenta para el diseño de los uniformes, y no es un sentido menor, ya que no sólo

genera el impacto en la persona, en los locales u oficinas correspondientes, sino que es
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el único de los cinco sentidos del cual se puede tener una percepción sin haberlo visto de

forma  presencial.  Un  ejemplo  de  esto  pueden  ser  las  imágenes  de  los  empleados

utilizando la vestimenta de la compañía en la página web de la misma. Por supuesto que

son  experiencias  diferentes,  pero  el  cliente  puede  darse  una  idea  de  lo  que  va  a

encontrar. No se puede decir lo mismo del olfato, por nombrar uno de los sentidos, que

debe ser percibido en la locación en cuestión.

Para elegir un uniforme laboral, se tienen que tener en cuenta diversos factores, como

ser el ambiente en el que trabajarán los empleados, si se ensuciará en la jornada o si

tienen que transmitir total pulcritud, si se tiene contacto o no con clientes, si es un trabajo

de riesgo y las prevenciones necesarias se tienen que ver reflejadas en los materiales de

las prenda, por ejemplo chaquetas ignífugas, entre otras variables. Además no se debe

dejar de lado la comodidad del empleado, aspecto que fue cobrando mayor importancia

en los últimos años, la funcionalidad de dicho uniforme y la identificación que cobra la

persona  al  utilizarlo.  Estos  son  aspectos  que  se  analizarán  en  los  siguientes  sub-

capítulos. 

1.3 Funcionalidad

Como ya se mencionó con anterioridad,  el uniforme cumple más funciones que la de

comunicar simbólicamente. La funcionalidad de un uniforme es la base del mismo, es la

razón de su existir,  es el motivo por el que es utilizado.  “La funcionalidad es, pues, la

adecuación del  uniforme a las necesidades de la  actividad militar,  dentro y  fuera del

campo de batalla.” (Job Wear, revista on-line 2015, s. p.). 

Hay casos, en los que para hablar de funcionalidad, se hace una diferencia entre lo que

es un uniforme y lo que son elementos de ropa de trabajo, propiamente dichos. Trilla

Bernet (2011) establece que una de las grandes distinciones se produce al establecer

que lo que caracteriza a la ropa de trabajo es la funcionalidad práctica, cuando lo que es

propio  del  uniforme  es  la  funcionalidad  identificatoria.  Es  decir,  un  casco  cumple  la
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función de proteger físicamente al portador, lo mismo que lo pueden hacer un par de

guantes o unas botas. También aclara que hay ejemplos en los que estas dos funciones

conviven bien, pero otros en los que no hay forma de que ocurra. 

El  uniforme militar  de  campaña  es  práctico  para  entrar  en  batalla  y  no  confundir
amigos y enemigos; en cambio, el uniforme militar de paseo cumple plenamente como
uniforme, pero suele ser poco práctico para pasear, sobre todo  en verano, pues hasta
los militares pasearían mucho mejor en guayabera, pantalón corto y sandalias. (Trilla
Bernet, 2011, p. 83)

Además de las funcionalidades que se acaban de explicar, se debe tener en cuenta la

capacidad del uniforme de generar un impacto o una reacción en quienes lo observan.

Esto se debe a que al diseñar un uniforme, la compañía o institución en cuestión, debe

contemplar no sólo los ideales de la misma y lograr representarla e identificarla,  sino

también que va a tener un efecto en los demás, ya sea positivo o negativo, y en algunos

casos, esas personas van a ser clientes, por ende deben poder llamarles la atención de

buena manera, captarlos y retenerlos. Un estudio realizado en la Universidad Suffolk de

Boston, en febrero del 2011 por Ashwini Poojary, estableció, mediante el título del mismo,

la siguiente pregunta, ¿son los uniformes una herramienta efectiva del marketing?. El

estudio se realizó, entre otras cosas, para comparar la efectividad del uniforme como

herramienta de marketing, contra otras seis, siendo esas internet, la televisión, la radio,

las Listas Billboard, las páginas amarillas y el diario. Enfrentando al uniforme con estas

seis categorías, el primero logró sacar un mayor porcentaje de efectividad de marketing

que todas las otras, siendo internet y las páginas amarillas las herramientas que más se

le acercaron, ya que el uniforme solo las sobrepasó con el 56,1% y 55% respectivamente,

mientras que en las otras cuatro áreas, las superó por más del 70%. Esto demuestra la

importancia que se le debe dar a los uniformes a la hora de diseñarlos o elegirlos. No es

simplemente  identificar  y  unificar  a  los  trabajadores,  sean  del  área  que  sean,  sino

también  lograr  un  impacto  en  terceros,  ya  que  en  los  casos  de  atención  o  venta  a
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clientes, de éstos va a depender el correcto funcionamiento económico de la empresa o

comercio. 

En un mercado crecientemente competitivo, es importante para las compañías crear
una   identidad de marca y mejorar la imagen de marca. (…) Esta identidad de marca,
tan  desarrollada,  ayuda  a  acercarse  a  los  clientes,  ayuda  a  que  la  compañía  se
destaque de la competencia y comunica la estabilidad del negocio. (Poojary, 2011, p.
2)

  
Sánchez Arrieta, A. (2013) en un artículo, del blog de la Escuela Superior de Ingeniería

Comercial  (ESIC)  Business  &  Marketing  School  de  Andalucía,  ahonda  y  amplía  el

concepto de la teoría de las “3 C”, originalmente planteado por Kenichi Ohmae (1990),

que representan a la corporación, a la competencia y a los clientes. Estos tres elementos

son de utilidad a la hora de diseñar las estrategias de la compañía, y por supuesto para

crear su identidad de marca, elemento que se verá reflejado en la forma de vestir de los

empleados. “(…) Las empresas buscarán la forma de diferenciarse de sus competidores

dando un mayor valor a sus clientes” (Sánchez Arrieta, 2013, s.p.).

Sumado al tener en cuenta al cliente para acelerar o generar su atención y consumo, se

debe también prestar interés al respeto hacia el mismo a la hora de diseñar uniformes

para  trabajo.  Ese  respeto  también  debe  darse  del  empleador  hacia  sus  empleados,

puesto que éstos van a ser quienes lo van a usar y presentarse al público con dicha

vestimenta.  Como  dice  Letailleur  (2012),  ya  que  el  uniforme  va  a  influir  en  la

comunicación entre los clientes y los empleados, a estos últimos se les debe dar una

apariencia profesional y seria, que sea de ayuda a la hora de enfrentar un problema,

tanto para relajar y calmar al cliente, que siente que está hablando con alguien que lo

respeta,  como para aumentar la autoestima del  trabajador.  “Un uniforme respetable y

cómodo es un elemento fundamental en la actitud de tus empleados, les ayudará a evitar

un estrés inútil y a hacer su trabajo de forma positiva y con una sonrisa”. (Letailleur, 2012,

s.p.). Por otro lado, hay que tener en cuenta que no puede humillar al empleado, ya que

pueden llegar a sentirse insultados o incómodos, o en casos imposibilitarlos para trabajar.
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La ropa, sea para uniformar o no, es una fuente de autoestima y puede determinar la

actitud  que  adoptará  el  portador,  dependiendo  de  la  comodidad,  la  practicidad,  la

presencia, los colores, los textiles, entre otros factores. Muchas empresas o instituciones

emplean  un  código  de  vestimenta  por  escrito,  para  evitar  inconvenientes  a  futuro  y

generalmente es presentado en forma de manual.

El uniforme es un tipo de vestimenta complejo y variado, y esto se ve reflejado en las

varias funciones que cumple como tal, las cuales fueron planteadas en este sub-capítulo.

La cualidad de complejidad con la que se acaba de calificar a los uniformes hacen que

sea tan completa e importante la tarea de diseñarlos y elegirlos. Se debe tener en cuenta

la  comunicación  simbólica  que  el  mismo  va  dar,  que  represente  correctamente  a  la

empresa u organización,  que sirva como una herramienta de marketing eficiente,  que

genere un impacto positivo en terceros,  que mediante el  uso de dicha vestimenta se

pueda identificar y diferenciar a los usuarios y que además sea confortable, práctico y

apropiado para quien lo porte.

Un uniforme bien diseñado conduce a los trabajadores a sentirse más identificados
con su empresa y con los valores de la misma. Además, la calidad del uniforme, lo que
transmiten sus colores y diseño hablan en nombre de la marca a los clientes presentes
y futuros. (…) Al llevar uniforme, tienes más consciencia de grupo, de pertenencia a la
empresa y por correlación, te sientes más vinculado a los trabajadores que la integran,
a  tus  compañeros  y  a  la  marca.  Por  tanto,  la  productividad  del  colectivo  mejora.
(Crespí de Valladura, 2015, s.p.)

1.4 Identificación y jerarquización a través del uniforme

Al uniformarse, las personas dejan de lado su elección propia e individual de qué usar al

vestir y se descarta la posibilidad de expresarse libremente a través de la indumentaria,

ya que se le da lugar a la representación y expresión de una empresa o institución. Y ésta

se va a dar de forma colectiva a lo largo de todos los rangos que se ocupen en las

mismas. Sin embargo, por más que el mensaje que se desee transmitir sea general para

todos los miembros o empleados, va a haber diferentes rangos, puestos y jerarquías que

respetar,  y  debe  ser  posible  para  terceros  identificarlos  rápidamente.  Esto  genera
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agilidad,  comodidad,  respeto y confianza,  a demás de una sensación de pertenencia,

convirtiendo a la identificación del personal en uno de los aspectos cruciales a la hora de

diseñar y elegir la indumentaria laboral. 

(…) este tipo de vestimenta no solamente permite distinguir las diferentes actividades
que realiza un empleado, sino que muchas veces también admite la distinción en lo
que respecta a cuestiones sociales, económicas o hasta culturales. Muchas personas
relacionan  el  uso  de  uniformes  en  las  empresas  con  la  necesidad  de  que  los
empleados deban obedecer órdenes. Que una persona vista un uniforme, puede a su
vez favorecer o generar una actitud en los demás. Ver el uniforme de un policía, por
ejemplo, invita a las personas a no cometer delitos. La utilización de una vestimenta
adecuada responde a las normas y exigencias de cada profesión, y está íntimamente
relacionada  con  el  respeto  que  le  tiene  a  la  sociedad.  Llevar  correctamente  la
indumentaria laboral se convierte en un factor que favorece la imagen social. (Pereira,
2011, p. 28)

Podemos entender, según lo que dice Pereira, que la identificación a través del uniforme

tiene más de un aspecto positivo, ya que no sólo se logra distinguir al empleado y poder

descifrar, a través de la vestimenta, qué tarea realiza dentro del trabajo, sino que además

se  establece  el  generar  una  reacción  que  modifica  completamente  la  conducta  del

espectador que se enfrenta a dicho uniforme. Esto se encuentra ligado al respeto que los

ciudadanos  tengan  sobre  dicho  uniforme  y  dicho  trabajo,  y  este  aspecto  se  ve

influenciado, sin excepción, por el contexto social y cultural en el que ese uniforme se

usa. Con este punto, se establece la importancia del contexto, el tiempo y la ocasión,

para que el mensaje de los uniformes pueda ser recibido como la empresa o institución lo

desea, y que puedan ser identificados por terceros con claridad y efectividad.

Si se toma el caso de los uniformes militares, la  necesidad de la identificación surge

desde dos ámbitos principales, según Medina Ávila (2011), que determina que se debe a

la necesidad más clara,  o la  que primero viene a la mente,  que es poder identificar,

mediante el uniforme, en el campo de batalla a las tropas propias o enemigas. El otro

punto que establece Medina Ávila, por el cual surge la necesidad de identificar a través

del uniforme militar proviene del lado de los civiles, es decir, la demanda que ejerce la

sociedad de poder identificar  a los miembros del ejército militar  como un colectivo al
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servicio de la misma. Estos conceptos que plantea Medina Ávila, pueden ser aplicados a

distintos  ámbitos,  no  sólo  a  los  uniformes  militares.  Particularmente,  a  instituciones

públicas, ya sea a la policía, a los hospitales, al correo, a las escuelas, entre otros. Esta

particularidad que se genera entre las instituciones públicas o privadas se debe a que en

el caso de las primeras, los ciudadanos sienten ese derecho de exigirles cosas ya que en

cierta  medida,  deberían  estar  a  su  disposición,  teniendo  en  cuenta  que  dichas

instituciones se manejan con fondos públicos provenientes de los impuestos que paga la

gente.

Parte de la identificación tiene que ver con poder diferenciar los rangos que se presentan

entre los trabajadores, de más está decir que no todo el mundo ocupa el mismo puesto

en una empresa o institución. Esto también ayuda a que el cliente pueda reconocer con

facilidad y rapidez a los empleados y saber con quien debe ir a contactarse, dependiendo

de la necesidad que tenga. Este concepto que se acaba de mencionar de los rangos

entre los trabajadores, se trata de la jerarquía dentro de una empresa o entidad. 

Aún hoy, y a simple vista, el traje anuncia el sexo, la función u ocupación, el rango
social,  y  en  ocasiones  puede  definir  el  origen  étnico  de  quien  lo  lleva.  Estas
distinciones eran aún más claras en el pasado cuando la jerarquía del traje estaba
fuertemente marcada,  debido a la desigualdad de recursos y a las particularidades
locales.  Por  otra  parte,  facilita  al  público,  la  detección  de  los  empleados  de  una
determinada empresa.  El  uniforme no sólo  brinda la  confianza para saber  a quién
dirigirse, sino también señala el rango o puesto que tiene el empleado. (Trozo, 2014,
p.38)

Como  establece  Trozo,  la  jerarquía  era  más  notoria  en  el  pasado  por  la  gran

diferenciación que se establecía entre las clases sociales,  teniendo en cuenta que no

había tanta variedad de marcas y locales de ropa. En la actualidad,  por más que se

mantiene la diferenciación jerárquica, es por motivos de identidad e identificación. Hoy en

día,  se  busca  perpetuar  la  distinción  para  que  los  clientes  puedan  diferenciar  a  los

empleados,  pero  manteniendo  respeto  hacia  todos  ellos  por  igual,  sin  generar

incomodidad entre los mismos, ni sensación de inferioridad. 
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Marcar  la  jerarquía dentro  de una empresa o institución  es importante  por  diferentes

razones. Establece orden y organización dentro de la entidad, por ende no es sólo un

beneficio para los clientes por la agilidad para reconocer a los empleados, sino que ayuda

a que las actividades se puedan llevar de manera correcta y lo más exacta posible. 

El  uso de una organización  ha sido de vital importancia a lo largo de la existencia
humana. Diseñar una estructura jerárquica permite la coordinación de los elementos
que  la  conforman,  consiente  una  eficaz  toma  de  decisiones,  establece
responsabilidades y define los medios de comunicación. (Herrera Morales, 2012, s.p.).

Herrara Morales (2012), también establece que uno de los objetivos principales de una

organización es crear una estructura de trabajo estable, permitiendo definir jerarquías y

puestos de trabajo, con sus determinadas responsabilidades y autoridades, y ayudando,

de esta forma, a simplificar las distintas tareas que deban realizarse. Es importante, para

que esto se desarrolle correctamente, el respeto y la coordinación entre los trabajadores,

y que cada uno comprenda que tiene un objetivo específico que cumplir  dentro de la

organización, permitiendo trabajar más y mejor. “(…) La coordinación es la sincronización

de actividades, recursos y esfuerzos de una organización con el fin de lograr armonía,

unidad, rapidez y eficacia en la consecución de objetivos definidos”. (Herrera Morales,

2012, s.p.)

Desde  los  primeros  días  de  la  industrialización  los  gerentes  se  preocupan  por  la
cantidad  de  personas  y  departamentos  que  podrían  manejar  con  eficacia,  este
interrogante pertenece al tramo de control administrativo (...) cuando se ha dividido el
trabajo,  creado  departamentos  y  elegido  el  tramo de  control  los  gerentes  pueden
seleccionar una cadena de mando; es decir, un plan que especifique quien depende
de quién. Estas líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier
organigrama para representar la jerarquía que es plan que específica quien controla a
quien en una organización. (Castro Barra, 2006, s.p.)

Se puede decir que para cumplir esta definición de jerarquía, que establece Castro Barra,

no  es  esencial  la  presencia  del  uniforme,  para  el  ámbito  interno  de  la  empresa  o

institución, pero el mismo es de gran ayuda para la organización de los puestos y tareas

de trabajo y para generar respeto entre los trabajadores e incentivar la sensación de

identificación  de  la  tarea  específica  que  le  toque  desarrollar.  Por  otro  lado,  sí  es
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importante el uniforme para el ámbito de contacto con clientes, proveedores, prensa o la

sociedad en general, por los motivos que ya fueron planteados en este sub-capítulo. 

Un uniforme puede dar además información de las diferencias que existen dentro del
mismo colectivo, por ejemplo las jerarquías. Es el caso de los cuerpos de seguridad,
todo tipo de policías y organizaciones jerárquicas. Esta información es muy útil tanto
para las personas ajenas al cuerpo como para los propios integrantes que así pueden
saber siempre la categoría de la persona que tienen delante.  (Baró, 2014, s.p.)

Con la información recolectada y analizada a lo largo de este primer capítulo, con sus

respectivos sub-capítulos, se asientan las bases del origen del uniforme, su significado y

su simbología, además de las distintas funcionalidades que se les da y cómo se pueden

identificar y marcar jerarquías a través de su uso, para poder ahondar específicamente en

el antecedente del uniforme hospitalario.
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Capítulo 2: Antecedentes del uniforme hospitalario

2.1: Origen del uniforme hospitalario

En el capítulo anterior se habló del origen del uniforme, su funcionalidad y comunicación

simbólica, como antecedente y base para en el presente capítulo poder profundizar en el

uniforme  hospitalario.  Se  investigará  y  analizará  el  origen  y  características  de  la

vestimenta utilizada  por  médicos,  concluyendo el  capítulo dos con la  evolución  de la

misma. 

Se podría creer que el origen del uniforme médico nació a la par de la medicina, sin

embargo  esto  no  fue  así,  ya  que  está  ligado  a  la  indumentaria  utilizada  por  las

enfermeras. “Para cuando los médicos dedujeron que era más adecuado usar un atuendo

diferente al utilizado en sus actividades cotidianas, las enfermeras habían adoptado, ya

tiempo atrás, un uniforme que las identificaba.” (Domínguez Font, 2014, p.50).  Es por

este motivo que debemos comenzar hablando de los uniformes de enfermería, que ven

su nacimiento originado en la vestimenta de las monjas.

Anterior al siglo XIX, el cuidado y la atención de las personas enfermas eran tareas
comunes  y  cotidianas  ejercidas  por  las  monjas.  Estaban  siempre  dispuestas  a
confortar, y en algunos casos a curar y a sanar haciendo uso de sus habilidades. El
traje blanco que vestían y las representaban se convirtió en un símbolo de cuidado de
personas enfermas. De esta manera, el uniforme de enfermería se originó desde las
características de esta vestimenta (Shim, 2011, p.29)

Se entiende, con esto, que el trabajo de enfermería no comenzó siendo una profesión ni

requería  estudios  previos,  sino  que  era  una  labor  voluntaria,  llevada  a  cabo

principalmente por monjas, dando lugar a que se tome de base el hábito tradicional que

ellas utilizaban en el siglo XIX. El traje original era un vestido amplio, holgado, hasta los

tobillos, de color blanco principalmente. Se cubrían la cabeza con una especie de cofia de

tela con un sombrero voluminoso y rígido por encima, que daba la vuelta. Sin embargo,

hoy en día podemos ver hábitos de monja, no sólo blancos, sino grises y también azules.

Estos dos últimos colores,  estaban presentes  en el  pasado,  por  lo  que no todas las
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monjas,  ni  todas las enfermeras vestían ropa blanca,  a pesar  de haber  sido el  color

predominante.

La ascendencia de la religión sobre la Enfermería ha sido importante, ha influido en la
formación de las enfermeras y conferido a los cuidados la presencia de actitudes y
valores (espirituales y religiosos) durante mucho tiempo. En los principios y prácticas
de  la  Enfermería  Moderna  que  desarrolló  Florence  Nightingale,  están  presentes
aspectos que se derivan de esta ideología, parte de la indumentaria de las enfermeras
(cofia, uniforme), se asemejan bastante a los hábitos de las monjas. (León Román,
2006)

En  la  cita  anterior,  León  Román  (2006)  menciona  a  Florence  Nightingale,  referente

indiscutible a la hora de hablar de enfermería. Nacida en 1820 en Florencia, Italia, en el

seno de una familia privilegiada social y económicamente y ligada a la política, tuvo el

poder  otorgado  por  estas  características  en  contra,  ya  que  estaba  mal  visto  en  ese

tiempo que las mujeres de la alta sociedad trabajaran, sobre todo en una profesión tan

servicial y sacrificada como la enfermería. Persiguió su propia educación, asistiendo a

hospitales, tomando nota y leyendo publicaciones relacionadas a la salud. Y su ambición

le dio frutos ya que, como cuenta Attwell (1998), cuando estalla la Guerra de Crimea,

designan a Florence como encargada de dirigir a los grupos de enfermeras, evento sin

precedente,  ya  que,  hasta ese momento,  una mujer  jamás había ocupado un puesto

oficial en el ejército. “(…) se trataba de una enfermera experimentada, muy inteligente,

pero nada dispuesta a aceptar órdenes de una jerarquía cerril” (Attwell, 1998, p. 5).

Por  ese  entonces,  se  desconocía  la  existencia  de  bacterias  y  microorganismos  que

pudieran quedar en las prendas que componían los uniformes, pudiendo transportar y

contagiar enfermedades muy fácilmente, y fue Florence Nightingale quien, a pesar de

rechazar la teoría de los gérmenes, realizó modificaciones en el concepto de higiene de

los uniformes de las enfermeras. 

(...)fue insistente en la idea de cuidar meticulosamente la higiene del paciente y de la
enfermera, así como también dio suma importancia a la necesidad de un buen entorno,
con correcta ventilación,  iluminación,  temperatura y libre de ruidos para generar un
ambiente positivo y saludable.  Asimismo, exigió que las enfermeras tuviesen buena
presencia, se bañasen cada día, lavasen sus manos con frecuencia y que vistiesen
ropas limpias. (Domínguez Font, 2014, p. 50-51) 
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Teniendo en cuenta la prioridad que le daba Nightingale a un contexto limpio y saludable,

resulta  descolocado  que  las  enfermas  bajo  su  mando  durante  la  guerra  de  Crimea,

usaran uniforme de color gris, si se considera que se relaciona al blanco con la pulcritud y

la  higiene.  Especificando  sobre  el  uniforme que utilizaban  dichas  enfermeras en  esa

época, Clarke (2013) señala que consistían de vestidos largos de tweed color gris, con

chaquetas de lana haciendo juego y gorras blancas. El tweed que se puede apreciar hoy

en día es liviano y suave, gracias a los avances tecnológicos que sufrió la industria textil a

través  de  los  años,  pero  en  su  comienzo,  era  un  tejido  grueso,  caluroso,  áspero,

relativamente pesado y muy resistente. La resistencia que aportaba y la durabilidad que

presentaba eran motivos  suficientes  para  ser  elegidos como material  de uniforme de

enfermería,  una profesión que requería mucho movimiento,  sacrificio,  desgaste y,  por

supuesto, que solía exponerse a ser constantemente ensuciada. A partir de ahí, fue una

alumna de Florence Nightingale quien modificó el tradicional uniforme.

Inmediatamente siguiendo la Guerra de Crimea, una de las estudiantes de Nightingale,
la señorita Van Rensselaer, diseñó un uniforme que incluía un vestido largo color azul,
un delantal blanco con tiras en los hombros, y una cofia blanca con volados que se
ataba por debajo de la pera. Variaciones de este uniforme se volvieron la base para la
indumentaria de enfermería por los siguientes ochenta años. No fue hasta los años '40
que el diseño del uniforme fue finalmente un vestido totalmente blanco, más corto sin el
delantal. (Clarke, 2013, p. 3)

A pesar  de  que los  doctores  no tenían un  uniforme estipulado  todavía,  como ya  se

mencionó,  sí  acostumbraban a  vestirse  de color  negro para atender  a  los pacientes,

hasta entrado el siglo XIX. El doctor Mark S. Hochberg (2007) plantea distintas hipótesis

que justificarían el por qué elegían este color para ejercer su profesión.  Una de ellas

establece que la elección de color se debía a que se consideraba al encuentro médico

con  el  paciente  un  evento  formal  y  serio,  y  el  negro  era,  y  se  lo  suele  seguir

considerando,  el  color  de  la  formalidad  y  elegancia.  Por  otro  lado,  Hochberg  (2007)

también aborda la religión, al igual que al hablar del uniforme ligado a las monjas, cuando
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propone que los clérigos también se vestían enteramente de negro, indicando el carácter

solemne de sus encuentros con los feligreses y las visitas a los enfermos. Como última

teoría del uso de la vestimenta negra, se reconoce que hasta fines del siglo XIX, acudir a

un médico era reservado como último recurso para un enfermo, lo que significaba casi

siempre, un encuentro previo a la muerte, motivo por el cual el doctor elegiría vestirte con

el color de luto histórico, por excelencia. “Hasta el último tercio del 1800, un encuentro

con un médico raramente beneficiaba al paciente. De hecho, hasta ese punto, toda la

“medicina” conllevaba muchas curas sin valor y mucha charlatanería” (Hochberg, 2007).

Es interesante destacar semejante dicotomía en la historia, siendo que los doctores en el

pasado se caracterizaban por el color negro, y hoy por hoy, al hablar de medicina, se

relaciona al doctor con un guardapolvo hospitalario de color blanco. 

2.2: Evolución del uniforme hospitalario

Como se hizo mención en el anterior sub-capítulo, la transmisión de enfermedades no era

un factor que influyera, todavía, a la hora de diseñar, realizar y llevar los uniformes para

las distintas áreas de la labor médica, ya sea para enfermeras o doctores. Esto cambió

gracias  al  pensamiento,  la  labor  y  la  acción  de  diferentes  doctores,  volviéndolos

referentes de la medicina. 

No debía tomar a nadie por sorpresa durante el siglo XIX que se atendiera con éxito a un

paciente, o se curara la herida de un herido de guerra, o se finalizara exitosamente una

cirugía, pero que, aún así, los pacientes murieran días o meses después. Se trataba de

infecciones por bacterias, microorganismos que trasmitían enfermedades por las cuales

terminaban falleciendo los pacientes. Además se corría el riesgo de que contagie no sólo

a los doctores que lo trataran, sino también a sus familiares o a cualquier persona con la

que tuviera contacto.

Desde  que  se  introdujo  la  anestesia  en  1840,  las  cirugías  de  [sic]  volvieron  más
comunes. Sin embargo, muchos pacientes morían por las infecciones, lo que era más
común en pacientes tratados en los hospitales que en los que se recuperaban en su
casa. Se pensó que esto se debía al “mal aire” sobre las infecciones abiertas. Por eso,
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las salas quirúrgicas se ventilaban, las heridas se cubrían con tela y se evitaba abrir el
tórax,  la  cabeza  y  el  abdomen.  Además,  las  heridas  en  las  extremidades  solían
terminar en amputaciones. La cirugía se practicaba en forma antihigiénica: no había
instalaciones  para  lavarse  las  manos  o  limpiar  las  heridas  y  no  se  consideraba
apropiado que un cirujano se lavara las manos antes de atender a un paciente. Los
cirujanos inclusive se referían al “agradable mal olor del cirujano” y se enorgullecían de
las manchas y suciedad en sus mandiles sin lavar,  como una demostración de su
experiencia. Se cuenta que en sus inicios Lister solía operar en ropa de calle, usando
el mismo mandil  sucio con sangre que había empleado en la sala de disecciones.
(Villanueva Meyer, 2013, s.p.)

Uno de los principales aportes dado a la medicina, modificando así muchos aspectos de

la misma, se recibió del científico francés Louis Pasteur. Tal como menciona Maguiña

Vargas (1996),  Pasteur  fue el  encargado de demostrar  que la  fermentación se podía

producir  gracias  a  la  presencia  de  microorganismos,  sirviendo  esto  de  base  para  la

técnica  que  lleva  su  nombre,  la  pasteurización.  Este  descubrimiento,  por  supuesto,

cambió la historia de la química, y le tomó muchos errores y meses a Pasteur para llegar

a resultados exitosos. 

Este, por supuesto, no fue el único descubrimiento de Pasteur, ya que, junto con Robert

Koch, dejaron demostrado que no sólo había organismos constantemente presentes en

las  enfermedades,  sino  que  esos  mismos  podían  ser  trasladados  a  otro  ser  vivo,

contagiándolo.  Se  puede  entender,  entonces,  el  impacto  que  los  avances  de  estos

doctores tuvieron en la medicina. Fue Koch quien comenzó con los importantes estudios

y pruebas, y se le sumó Pasteur, a quien se conoce por su admiración y reconocimiento

constantes  hacia  los  brillantes  descubrimientos  de  los  demás  médicos,  criticando  a

quienes  en vez  de  alegrarse  sentían  envidia.  Gómez  y  González  (2010),  mencionan

cómo Koch analizó repetidamente los estudios de sangre y tejidos de los animales que se

encontraban  enfermos  con  ántrax,  logrando  observar  una  constante  presencia  de

bacterias  específicas,  que,  por  otro  lado,  al  ser  aisladas  e  inyectadas  en  conejos  y

ratones de laboratorio lograban generar en ellos un tipo de enfermedad muy parecida.

Luego, en 1876, Koch da a conocer los resultados de su meticuloso estudio, resultados

que fueron completamente apoyados por Louis Pasteur, y respaldados por pruebas que
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él  mismo  aportó  sobre  sus  propias  investigaciones,  que  demostraban  que  las

enfermedades de los seres vivos que fueran contagiosas, se debían a microorganismos

vivos.

A partir de las pruebas aportadas por R. Koch y L. Pasteur, la teoría del germen de la
enfermedad fue universalmente aceptada y quedaba abierta una era de investigación
en  microbiología  a  la  que  tantas  contribuciones  aportaron  ellos  mismos  y  sus
discípulos. En un período de tiempo extraordinariamente corto se realizó la ingente
labor de descubrir e identificar la mayoría de los microorganismos patógenos para el
hombre y los animales. (Gómez y González, 2010, p. 92)

Continuando  con  los  descubrimientos  que  cambiaron  para  siempre  la  historia  de  la

medicina,  y cómo debían portar el uniforme los trabajadores de salud en base a dichos

descubrimientos, se encuentra el aporte de Joseph Lister, también considerado el padre

de la cirugía antiséptica. 

El motivo por el cual Lister se interesa por el campo de la antisepsia es señalado por

Villanueva Meyer (2013). En ese entonces, este cirujano notó que las fracturas expuestas

terminaban infectadas, llegando en ocasiones a tener que amputar la extremidad, pero

que no pasaba lo mismo con las fracturas que no abrían una herida, y dedujo, de esta

manera, que los gérmenes ingresaban al cuerpo por esta abertura. Sumado a esto, le

llamó la atención cómo los campos eran llenados de fenol, o ácido carbólico, después de

ser  regados  con  agua  sucia,  para  que  de  esta  forma  el  ganado  estuviera  libre  de

enfermedades infecciosas. 

Por otro lado, Enrique Laval (2003), menciona las tres etapas del método llevado a cabo

por Lister, que constaban de la destrucción de los gérmenes antes de la operación, la

destrucción de los mismos durante ella, y por último la defensa contra los organismos

vivos luego de finalizada la cirugía. Y esto se lograba utilizando lo que se conoció como

solución fuerte, sustancia compuesta por un 5% de ácido fénico, en la cual se sumergían

los elementos a ser usados en la intervención quirúrgica, por ejemplo la esponjas, que se

dejaban permanentemente sumergidas, y eran meticulosamente exprimidas antes de ser

implementadas. Sumado a esto, las manos de todos quienes estuvieran en el cuarto de
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operaciones eran lavadas con la solución débil, compuesta por 2,5% de ácido fénico, e

inclusive, al no ser considerado suficiente, Lister hacía andar un aparato pulverizador que

enviaba agua fenicada a todo el lugar. Laval (2003) también establece la aparición de la

gasa antiséptica,  que era colocada en la herida post cirugía y estaba impregnada de

resma y parafina con ácido fénico, renovando la gasa cada dos o tres días, en lo posible.

No fue fácil para Joseph Lister, sin embargo, poder llevar a cabo todos estos procesos y

avances con la total aceptación del entorno médico, y es Villanueva Meyer (2013) quien

pone en contexto  la  situación al  dejar  en claro  que el  cirujano en cuestión  tuvo que

demostrar que, gracias al uso del fenol, la tasa de mortalidad por infecciones quirúrgicas

bajó de 50% al 15%.

Es interesante destacar el cambio que llevó a cabo Lister, ya que en una cita anterior se

menciona cómo se lo conocía por operar con ropa de calle e inclusive sucio de sangre de

procedimientos y trabajos anteriores.

Todos estos avances mencionados anteriormente, no sólo establecieron cambios en las

formas de practicar la medicina, sino que fueron factores que encendieron la alarma de la

higiene y cuidado de la vestimenta, ya que nadie quería contagiarse ninguna enfermedad

ni contagiar a terceros. “A partir de las transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y

culturales, y los nuevos descubrimientos de bacterias surge la necesidad de cambio en

los uniformes de sanidad: mayor practicidad, comodidad y funcionalidad” (Shim, 2011, p.

32). Uno de los primeros cambios a nivel vestimenta, se vio reflejado en un accesorio

utilizado por los cirujanos, los guantes. La primera vez que se implementaron guantes

como método para prevenir las enfermedades e infecciones durante una cirugía fue en

1894, y constaban de guantes de goma muy gruesos y fue el doctor Johann Von Mikulicz

quien estableció que eran demasiado molestos para la labor de un cirujano y que solo

debían  ser  utilizados  para  tratar  pacientes  que  ya  se  encontraran  con  una  severa

infección. Sin embargo, Olch (1960) reconoce que es Mikulicz quien, en el  año 1896,

32



introduce el uso de unos guantes de algodón esterilizados mediante un proceso de vapor

de calor durante las intervenciones quirúrgicas realizadas en su propia clínica, siendo

necesario cambiar dichos guantes dos o tres veces durante el  proceso. Esto sucedió

porque consideraba que no era suficiente el proceso de esterilización y lavado de manos

que  se  llevaba  a  cabo  hasta  el  momento.  Pero  Cartagena  (2005)  menciona  que  se

dejaron de utilizar  este tipo de guantes por su total  falta de impermeabilidad,  era un

efecto  completamente  contrario,  ya  que  el  algodón  es  una  fibra  absorbente.

Adicionalmente,  también se le adjudican a Mikulicz otros aportes de incorporación de

elementos al uniforme de los médicos. “Mikulicz hizo hincapié en la contaminación del

espacio de operación por la vía aérea del cirujano y sus asistentes y recomendó el uso de

una  máscara  sobre  la  nariz  y  la  boca  en  la  cirugía.”  (Olch,  1960,  p.  925).  Luego,

Cartagena (2005) menciona la idea generalizada, surgida alrededor del 1900, de que a

través del  cabello  se podían tanto transmitir  bacterias,  como atraerlas,  y adoptan los

doctores un elemento a su vestimenta que hasta ese entonces era de uso exclusivo de

las enfermeras, derivado desde el traje utilizado por las monjas, el gorro. En este caso se

trataba de gorros como los que se conocen hoy utilizados en la ducha para evitar mojarse

el pelo. Es verdad que estos últimos aportes eran exclusivamente para beneficio para la

salud  de  los  doctores,  enfermeras  y  otro  tipo  de  asistentes,  ya  que  se  trataban  de

diversas formas de protección a los mismos de las bacterias del enfermo en cuestión,

pero aún así era un aspecto positivo, e indicaba que algo ,que solía ser tan librado al azar

como la salud de las partes formantes de la cirugía, se comenzaba a poner en primer

plano.

Como  el  ambo  que  conocemos  hoy  todavía  no  existía  en  el  siglo  XIX,  cuando  se

comienzan a producir todos estos cambios en materia de medicina y cuidado de la salud,

no sólo del paciente, sino propia de los trabajadores del hospital, lo que se buscaba era la

forma de cubrir  lo  que hasta entonces era la ropa normal  de cada uno.  Entendemos
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entonces  que  se  comenzó  cubriendo  e  higienizando  correctamente  las  manos  y  la

habitación donde se desarrollaban las cirugías pero que aún así, usando mascarilla y

guantes, el doctor usaba las prendas de calle,  característicamente en color negro. Sin

embargo esto estaba por cambiar, como indica Monahan (2015), los cirujanos seguían

vistiendo su ropa normal pero usando por encima un delantal blanco al estilo de los de los

carniceros para evitar las manchas de salpicaduras de sangre en sus prendas, entre otro

tipo  de  fluidos.  Esto  retoma  el  caso  de  que  era  una  medida  implementada  pura  y

exclusivamente para bien del doctor. Pero ¿por qué se produce un cambio tan drástico en

cuanto al color de la vestimenta?. Ya se había mencionado que los médicos solían vestir

de negro, relacionándose con la formalidad del encuentro con el paciente y con vestir de

luto, teniendo en cuenta la alta tasa de mortalidad que se producía en ese entonces. Es

justamente  el  descenso  de  esa  tasa  en  cuestión  lo  que  se  considera  uno  de  los

principales motivos.

Antes, los hospitales y sanatorios eran lugares donde prácticamente se iba a morir. Sin
embargo, con los avances médicos del siglo XIX, los pacientes comienzan a sobrevivir
y a mejorar notablemente, por lo que el delantal blanco pasa a ser un símbolo de la
curación y de la autoridad. La visión del médico como un "científico" y no como un
"matasanos" comienza a dar el origen al delantal blanco. (Csendes y Korn, 2008, s.p.)

Igualmente, este cambio comienza por las enfermeras, las cuales pasaron a utilizar color

blanco de pies a cabeza, literalmente, gorro, vestido, medias y zapatos blancos. Csendes

y Korn (2008) aportan que el color blanco es fuertemente asociado con la pureza, la vida

y  el  sentido  de  protección  y  seguridad,  generando  un  efecto  tranquilizante  en  los

pacientes. También agregan que el del delantal blanco es un símbolo tan fuerte que es

usado por los medios de comunicación,  a través de la publicidad,  para representar a

personas con cierto grado de autoridad,  o generar en los clientes confianza sobre el

producto que está siendo publicitado, en los clientes. Por otro lado, se considera el color

de la higiene y pulcritud por excelencia. 

En ese entonces, la vestimenta médica era casi toda blanca para enfatizar la limpieza.
Las habitaciones también estaban pintadas de blanco así como casi todo lo demás. La
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blancura, mientras que no hacía realmente nada para ayudar a la desinfección de las
cosas, combinada con las brillantes luces blancas para operar llevaba a lesiones en
los ojos (Monahan, 2015, s.p.)

Luego,  Monahan  (2015),  agrega  que,  aproximadamente  para  los  años  '40,  toda  la

vestimenta de los doctores y las enfermeras debía pasar por un proceso de antisepsia

antes de entrar a la sala de operaciones, y que tanto la ropa como las herramientas a

utilizar debían sufrir un proceso de desinfección, ya sea con calor o con óxido de etileno.

Según cuenta Cartagena (2005), entre 1930 y 1940, se comenzó, despacio, a crear una

vestimenta que estuviera constituida por un pantalón y una especie de blusa, con el fin de

ser utilizada por debajo de los delantales blancos ya esterilizados, sustituyendo así el tipo

de uniforme utilizado hasta ese momento, o inclusive, en ocasiones, a la ropa de calle.

Pero no es hasta los años '50 que cambios muy significativos comienzan a tener lugar.

Uno de ellos fue una medida que se tendría que haber tomado con mucha anterioridad, el

cambio de zapatos. Ya se mencionó que los doctores ingresaban a la sala de quirófano

con la ropa de calle, y cómo eso fue modificándose lentamente, pero también lo hacían

con los zapatos que utilizaban a diario,  con los mismos que caminaban por  la  calle,

donde  pasan  miles  de  personas  regularmente,  y  podían  hasta  pisar  agua  sucia  o

residuos. “Desde 1950 se obligó al personal a cambiarse de calzado, ya que se pensaba

que éste llevaba microorganismos hacia el recinto quirúrgico.” (Cartagena, 2005, s.p.).

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, Johann Von Mikulicz fue el primero en

utilizar  guantes  de  algodón  esterilizados  durante  la  cirugía,  pero  fue  un  cirujano

norteamericano  llamado  William  Halsted  el  primero  en  utilizar  los  guantes  de  goma

esterilizados que, como indica Furelos (2013), eran más ligeros, extensibles, flexibles y

adaptables gracias a la empresa Goodyear, hoy más conocida por los neumáticos, que

por medio de avances tecnológicos modificó la goma mediante la modificación química

llamada vulcanización. Furelos (2013) agrega que la búsqueda por la invención de dichos

guantes  se  debió  a  una  historia  de  amor  entre  Halsted  y  la  enfermera  con  la  que
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trabajaba, Caroline Hampton, quien ,por tantos lavados con ácido carbólico, sufría graves

irritaciones en la piel que le impedían seguir trabajando. Pero Halsted mandó a hacer

varios  guantes  de  distintos  grosores  de  goma,  que  tuvieran  la  capacidad  de  ser

propiamente esterilizados, hasta que encontraron unos apropiados, la piel  de Caroline

curó y cirujano y enfermera terminaron casados y teniendo varios hijos. En los años '50,

dichos guantes de látex, que se fueron modificando a través de los años, se volvieron

totalmente descartables.

A pesar de tantas modificaciones positivas para el ámbito de la salud, la más importante

de los años '50, ligada exclusivamente al uniforme médico, y sobre todo beneficiosa para

los cirujanos, es, sin lugar a dudas, el cambio en su color. Hablando del por qué se usaba

el color blanco para la vestimenta en el hospital podemos encontrar la siguiente cita:

Se eligió  el  blanco por ser considerado,  en occidente,  el  color  de la  limpieza y la
pureza, por lo que, en tal contexto, remitía a la desinfección. Sin embargo no resultó
ser  el  color  más  adecuado,  si  bien  tenía  una  connotación  simbólica  positiva,  en
ambientes  como  el  quirófano  donde  los  médicos  pueden  pasar  muchas  horas
operando,  tanta  luz  brillante  que reflejaba  el  blanco alrededor  comenzó a  generar
fatiga visual, por lo que tanto el ambo como las paredes del quirófano cambiaron al
color verde. (Domínguez Font, 2014, p. 54)

Se suplanta al blanco de la higiene y pulcritud por el color verde. Era mejor para la vista

de los cirujanos por diversos motivos. Uno de ellos, señala Locke (2008), es que ayuda a

los cirujanos a ver mejor dentro de la sala de operaciones porque es el color opuesto al

rojo en el círculo cromático, y los cirujanos ven, claramente, demasiada cantidad de rojo

durante  las  cirugías.  Se  considera  que  mirar  algo  verde  luego  de  ver  tanto  rojo

actualizaba la visión de los médicos y ayudaba al descanso de la misma. Si se observa

algo rojo demasiado tiempo el cerebro se vuelve insensible a dicho color, haciendo difícil

ver los matices del mismo en el cuerpo durante una intervención quirúrgica, pero al mirar

algo verde, el ojo vuelve a hacerse sensible a los tonos rojos y rosados. Además, Locke

(2008),  añade  que  una  concentración  demasiado  intensa  en  el  color  rojo  produce

ilusiones ópticas de color verde al posar la vista en una superficie blanca, y esta molesta
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imagen seguiría al cirujano a todos lados cada vez que modificara hacia donde lleva la

mirada, y de más está decir que lo que menos necesita un cirujano es ser distraído. El

efecto que se producía era parecido al que se sufre luego de que se saca una foto con

flash y Locke (2008) dice que se debe a que la luz blanca, presente en el quirófano,

contiene todas las luces del  arco iris,  esto incluye obviamente al  color  rojo y al  color

verde, pero el canal de luz roja está saturado luego de tanto verlo y entonces al enfrentar

el rojo y el verde, el cerebro ve el verde. Entonces, ¿cómo evitaban que los doctores

vieran esta ilusión óptica producida por la luz y la fatiga visual al ver una superficie blanca

después de mirar al rojo tanto tiempo?, cambiando las superficies blancas por superficies

verdes, para que la ilusión se camufle con el fondo y no se convierta en una distracción.

Es por este motivo que el color verde fue por tanto tiempo asociado exclusivamente a los

cirujanos,  y es algo que a veces se mantiene hoy en día en ciertos países o ciertos

hospitales. Esto no quiere decir que se haya abandonado la bata blanca para siempre,

porque de hecho la mayoría de los doctores las utilizan para atender a pacientes de

forma particular en sus consultorios, pero este tema será abordado en el capítulo tres, al

analizar el uso del uniforme médico y sus características en la actualidad.

Para finalizar, cabe destacar que todos las modificaciones que se fueron analizando y

mencionando  hasta  este  punto  no  fueron  realizadas  de  forma arbitraria  sino  todo  lo

contrario. Cada cambio tuvo su por qué y no se debió a modas ni aspectos estéticos. El

avance de la  ciencia  y  la  tecnología  son a  quienes se debe agradecer.  Se pasó de

prácticas al límite de la barbarie y sin ningún tipo de control por la sanidad, ni del paciente

ni de los trabajadores de salud, a preocuparse por la esterilización y desinfección de la

vestimenta y de los salones, avanzando paso a paso.

2.3: Identificación de los distintos trabajadores de salud a través del uniforme

Tal como se dejó establecido en el  capítulo 1, en toda área laboral se debería tener

presente un uniforme que identifique, mediante la diferenciación, a los distintos miembros
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de dicho trabajo. El uso no es obligatorio, pero sí presenta innumerables beneficios para

todas las partes involucradas, tanto para los miembros físicos de la entidad, empresa o

institución, como para terceros, o en este caso específico, los trabajadores de salud y los

pacientes que acudan a ellos. 

Lo cierto es que, hoy en día, esta diferencia entre los empleados de un hospital o clínica

no es tan marcada como lo solía ser en el pasado. Uno de los motivos se debe a que,

como  fue  planteado  anteriormente,  el  uniforme  hospitalario  surgió  en  base  a  la

vestimenta utilizada por las enfermeras, y al mismo tiempo, ésta se vio derivada de la

ropa de las monjas que cuidaban y curaban, como podían, a los enfermos. Se entiende

por esto que antes, una diferencia se producía por el hecho de que presentaba sus bases

en otro tipo de uniforme, pero con el paso de los años, el uniforme hospitalario se fue

modificando  y  adoptando  características  propias  y  personales,  unificando,  en  cierta

medida, a los trabajadores.

A  pesar  de  que  cada  hospital,  o  escuela  de  enfermería,  o  sanatorio,  vestía  a  los

integrantes de forma particular, o sea, diseñaba un uniforme de acuerdo a la institución

en sí, existían ciertas reglas generales ya estipuladas que eran, en la mayoría de los

casos ,respetadas. 

Entendemos por el sub-capítulo anterior, que el diseño de los uniformes ligados al trabajo

hospitalario no se centraba en un aspecto vanidoso ni estético, ya que, verdaderamente,

se buscaba la  funcionalidad,  practicidad,  durabilidad y beneficios  de protección de la

salud de todas las partes. Sin embargo, se podía diferenciar a quienes formaban parte de

este trabajo. “Cada profesional tiene una tarea, un deber y una especialización que debe

ser identitaria y reconocida. “ (Shim, 2011, p. 29)

Es usual  que no se ponga en perspectiva el  duro trabajo de las enfermeras,  porque

históricamente se consideró superior y más importante la labor de los doctores, y esto se

vió reflejado en la vestimenta, para diferenciar jerarquías entre estos trabajadores, que
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estaban, casi siempre desarrollando sus tareas a la par. Esto se puede deber a que la

medicina se estudiaba, uno debía capacitarse para convertirse en un doctor, mientras

que al comienzo, como ya se señaló, el trabajo que hoy llevan a cabo las enfermas, era

desarrollado por monjas que se ponían al servicio de los enfermos y los heridos. Por otro

lado, se planteaba que esta diferencia de jerarquías se debiera a una mera cuestión de

sexos.

Desde sus orígenes como profesión moderna, la enfermería estuvo marcada por la
sumisión y la obediencia, con una gran asimetría en su relación con los médicos. (…)
Los estudios sociológicos tradicionales sobre la relación entre médicos y enfermeras
describen  esta  naturaleza  patriarcal  de  sus  orígenes,  entendida  en  términos  de
estereotipos  sexuales  con  asignaciones  de  género:  la  protección,  el  cuidado  y  la
pasividad al  rol femenino (enfermera) y la decisión y competencia al  rol  masculino
(médico). Trazando un paralelo con los roles en una familia, los médicos asumían la
posición  de jefes  de la  misma,  decidiendo  cuándo,  cómo y dónde se realizaría  el
trabajo  importante,  mientras  que  las  enfermeras  (sus  'esposas')  velaban  por  las
necesidades  físicas  y  emocionales  de aquellos  que dependían de ellas,  ya  fueran
pacientes, enfermeras noveles o médicos inexpertos. (Vítolo, 2012, p. 1 y  2)

Como el trabajo de enfermería no comenzó siendo un trabajo, en consecuencia de que

era voluntariado de las monjas, se lo relacionaba con lo servicial, no sólo no se estudiaba

en ningún lado cuando surgió, sino que no se les pagaba nada a quienes lo ejercían. Y a

pesar de que, en la actualidad, es una profesión practicada por ambos sexos, en aquel

entonces estaba estrictamente ligada a las mujeres. Esto se vio reflejado en la forma en

la  que  vestían  en  sus  comienzos,  reflejando  mujeres  de  una  posición  social  baja,

vestimenta originada en la religión, que no era ostentosa, adornada ni formal, sin una

funcionalidad establecida más que la que implica respetar el orden social de no caminar

desnudas  por  la  calle.  El  rol  del  médico,  en  contraposición,  era  respetado  porque

reflejaba a un hombre que se suponía ser inteligente, que había estudiado para ejercer su

profesión, que tenía un trabajo complicado y relacionado con la ciencia y porque se le

dejaba en sus manos el destino de los enfermos, era un elemento definitorio entre la vida

y la muerte. Es por este motivo que a los doctores, cuando todavía no tenían un uniforme,

se  los  distinguía  con  la  vestimenta  íntegramente  negra,  señalada  en  el  primer  sub-
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capítulo como el color de la elegancia y la formalidad, teniendo en cuenta que una cita

médica con un paciente era un evento formal, serio y respetado por todas las partes.

Y  así  como  la  indumentaria  médica  fue  modificándose  por  cuestiones  de  higiene  y

avances en la ciencia, la de las enfermeras también sufrió cambios en consecuencia a

aspectos  sociales,  principalmente  ligados  al  crecimiento  del  rol  de  la  mujer  y  su

participación  cada  vez  mayor  fuera  de  la  casa.  Tal  como  establecen  De  la  Vega  y

Hernández (2001), la enfermería moderna, reflejo de la, considerada, nueva mujer, surge

con  la  concientización  de  las  mismas  sobre  sus  propios  derechos,  no  sólo  como

personas, pero como ciudadanas participantes de la sociedad, todo esto acompañado de

movimientos  obreros  y  sufragistas.  Se fue promoviendo  el  trabajo  de las  enfermeras

hacia  una profesión para  las  mujeres  jóvenes  de la  clase alta.  “Si  los  hombres más

ilustres iban a la guerra como soldados, las mujeres también, como enfermeras” (De la

Vega  y  Hernández,  2001,  p.  560  y  561).  Y  agregan  que  es  debido  al  avance  del

movimiento femenino que la enfermería gana responsabilidad, integrando más funciones

y tareas.

Teniendo  en  cuenta  que  la  profesión  cambia  completamente  el  status  social  de  las

mujeres que la componían, también debía cambiar forzosamente la indumentaria. Las

mujeres de la alta sociedad no iban a seguir vistiéndose como monjas. Debían poder ser

reconocidas como enfermeras  por los demás, pero aún así verse bien estéticamente.

Adoptan vestidos considerablemente más cortos, también se achica el  tamaño de las

cofias, optando a veces por unos sombreros más arreglados, siempre viéndose prolijas,

pulcras  y  elegantes,  sin  perder  la  comodidad  necesaria  para  el  trabajo.  En  muchas

ocasiones portaban sobre el vestido chaquetas que cumplían una función de decoro y

femineidad, además de servir de abrigo.

Se  deja  asentado  el  uso  de  la  indumentaria  utilizada  en  el  área  médica,  en  sus

comienzos,  que  permitía  reconocer  y  diferenciar  a  los  trabajadores  entre  sí  a  la
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perfección, además de comunicar simbólicamente aspectos como el estrato social o el

respeto por una profesión.
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Capítulo 3: El ambo médico hoy

3.1 Cómo se llegó al ambo médico actual

La vestimenta ligada a los trabajadores medicinales sufrió cambios diversos y drásticos,

pero siempre necesarios. 

A partir de que se instalara en Norteamérica y Europa, a mediados del siglo XX y un
poco más tarde en el resto del mundo, el uso del ambo hospitalario y de guardapolvos
blancos,  fueron surgiendo  nuevas  modificaciones.  Por  un  lado  las  telas  se fueron
actualizando debido a avances tecnológicos que permitieron reemplazarlas por otras
de  mayor  resistencia  y  protección.  Además,  variedad  de  colores  se  fueron
introduciendo hasta la actualidad, momento en el que cada clínica u hospital puede
uniformar a su personal con indumentaria médica que lo identifique como miembro de
la institución, o bien asentar algunas reglas y parámetros y dejar que sus profesionales
se vistan a su criterio respetando los límites establecidos. (Domínguez Font, 2014, p.
53)

Sin embargo, uno de los cambios más significativos tardó en llegar.  Es el caso de las

prendas totalmente desechables. A pesar de que, como fue señalado en el capítulo 2, en

los años '50 se implementaron los guantes desechables de látex, no fue hasta los '80 que

la vestimenta a ser utilizada durante una cirugía se volvió desechable en su totalidad, tal

como indica Cartagena (2005). Con prendas totalmente desechables no se indica que un

cirujano tiraba a la basura su ambo después de realizada una operación, sino que hacía

eso con todo lo que utilizara por encima de dicho ambo. Hasta entonces, la bata que se

ponía encima del ambo era luego lavada y esterilizada, tal como ocurría anteriormente

con los guantes, hasta la modificación ya mencionada. Pero en la actualidad, los médicos

utilizan máscara, guantes,  botas cubre calzado, cofia y bata, y todos estos elementos se

descartan luego de una intervención quirúrgica o de tratar con pacientes que padecen

una  infección  o  enfermedad  altamente  contagiosa,  ya  que  se  pueden  encontrar

contaminados.  “Se  considera  material  contaminado  al  instrumento  que  estuvo  en

contacto con sangre u otros líquidos orgánicos.” (Casanova, 2013, s. p.)

Hoy en día, según Cartagena (2005), se consideran esenciales para la conformación del

uniforme médico seis elementos. El primero es la blusa, que compone la parte superior

del ambo, con mangas que deben quedar por arriba del codo y un largo que deje la
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capacidad para que la blusa sea introducida dentro del pantalón. El largo de manga es lo

suficientemente largo para que no haya lugar a que las bacterias presentes en las axilas

de todos los seres humanos se dispersen y lo suficientemente corta para no molestar a

los  doctores  y  enfermeras  mientras  que  trabajan,  ya  que  usan  las  manos

constantemente.  Luego se encuentra el  pantalón,  que es ajustado en los tobillos y lo

utilizan tanto el personal masculino como el femenino. Por otro lado Cartagena (2005)

menciona al calzado, que debe ser cómodo tanto para evitar la fatiga de quienes lo usan,

que suelen pasar muchas horas seguidas dentro del establecimiento y de pie, y para

evitar accidentes o caídas. Es imprescindible que cubra los dedos y el talón, permitiendo

al  usuario  correr  sin  ningún  problema  en  caso  de  emergencia  y  evitando  dejar  al

descubierto uñas y piel, que se sabe están llenas de microorganismos. Vale aclarar que

las zapatillas no están permitidas ya que al ser de tela no impiden el traspaso de líquidos

o instrumentos filosos, como por ejemplo el bisturí o las agujas. Siguiendo el listado se

encuentra el gorro, o cofia, que tiene que cubrir el cabello en su totalidad, que se tiene

que encontrar atado, en el caso de que se tenga el pelo largo, y también las orejas, por lo

que debe ser ajustado.  El quinto elemento está formado por las botas que cubren el

calzado,  protegiéndolo de derrames de algún fluido,  sumado a evitar el  transporte de

suciedad que pueda presentar  el  zapato que el  médico,  asistente  o enfermera estén

utilizando. Por último, se encuentran las mascarillas, que debe ser siempre sujetada por

las tirillas, que deben ir mirando para atrás, para agarrarlas y sujetarlas. Las mismas no

deben dejar de tenerse sobre la boca en ningún momento, aunque hay muchos doctores

que, cuando ya las encuentran molestas, sobre todo luego de muchas horas de trabajo,

se las retiran y dejan colgando del cuello. Es uno de los elementos que más protege a

quienes la estén usando, cuidando su salud pero también la del paciente. Los últimos tres

elementos son total y absolutamente descartables, y de hecho deben ser descartados

obligatoriamente.  Sumado a estos elementos que conforman el vestuario médico, hay
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dos adicionales que se consideran obligatorios de usar solamente para llevar a cabo una

tarea muy específica o una intervención quirúrgica. Estos son, los guantes, de los que ya

se  habló  en  detalle,  que  ya  vienen  esterilizados  de  fábrica  y  son  desechables,  y  el

delantal o bata, que se usa sobre la blusa y pantalón, siendo atado por detrás por tiras o

cinturón, existiendo la variación de los que se sujetan por los laterales del cuerpo o los

ideales,  que  vienen  completamente  cerrados,  y  debe  ser  amplio  para  que  cubra  la

vestimenta llevada debajo, en su totalidad, además de venir, también, esterilizados de

fábrica.  

Así  como  evolucionaron  las  partes  que  componen  a  la  vestimenta  en  su  totalidad,

cambiaron  las  formas  de  higienizarlas,  esterilizarlas  y  cuidarlas.  En  el  año  2006,  la

Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  sancionó  la  Ley  N.º  2203/06,

destinada a la  gestión de la  ropa hospitalaria  en los tres subsectores del  sistema de

salud. 

La presente ley tiene por objeto prevenir, reducir, eliminar y aislar los riesgos en la
actividad de manipulación, higiene y reposición de ropa hospitalaria, a fin de proteger
la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores y pacientes
garantizando  servicios  de  calidad.
Entiéndase por ropa hospitalaria a los efectos de esta ley el vestuario utilizado por los
profesionales de la salud, técnicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo y
operativo en ejercicio de sus funciones, la ropa de cama, y cualquier otro elemento
textil  utilizado en los establecimientos  de salud para el  cumplimiento  de sus fines.
(Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, Ley N.º 2203/06, Artículo
1°)

Esta ley fue establecida dando alcance a todos los establecimientos que formen parte de

el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas las lavanderías

industriales  que  sean  proveedoras  para  dichos  establecimientos.  Para  manipular  y

trasladar del establecimiento la ropa hospitalaria, debe la misma estar dividida en bolsas

dentro de carros que puedan ser lavados y desinfectados y cerrados herméticamente,

además, dichas bolsas deben estar claramente diferenciadas por color, dividiendo a la

ropa que se encuentra limpia, con la que está sucia, y deben presentar un espesor y

densidad  reglamentario.  Cuando  las  prendas  provienen  de  áreas  en  las  que  se
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encuentren  pacientes  con  infecciones  contagiosas,  procedimientos  quirúrgicos  o

diagnósticos con material patógeno o que provengan de laboratorios donde se trabajen

cultivos,  deberán ser transportadas en bolsas que sean solubles  en agua.  Sumado a

esto, dicha distribución o separación de las prendas hospitalarias debe efectuarse en el

mismo  establecimiento,  antes  de  retirarse,  para  así  evitar   un  incremento  en  las

posibilidades de contaminación ambiental, y es por este motivo, que en dicho lugar debe

haber dos depósitos exclusivos,  uno para la ropa limpia y el  otro para la ropa sucia.

Luego del recolectado la ropa se deriva a las lavanderías, a no ser que se realice el

lavado en la misma institución. La ley en cuestión define a las lavanderías de la siguiente

manera, “(…) establecimientos dedicados a la prestación, para sí o para terceros, del

servicio de lavado,  re acondicionamiento,  desinfección y planchado de todo elemento

textil  lavable  proveniente  de  los  establecimientos  (...)”  (Legislatura  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, 2006, Ley N.º 2203/06, Artículo 6°). Las lavanderías de las

que se habla deben cumplir ciertos reglamentos, como ser la presencia de una barrera

sanitaria que impida las infecciones cruzadas, contener doble entrada siendo una para

donde se maneja la ropa sucia y otra para el manejo de la ropa limpia, y la desinfección

regular de los pisos y el resto de la instalación, entre otras cosas.

Todos  los  artículos  que  conforman  la  ley  en  cuestión  deben  ser  cumplidos,

presentándose consecuencias en el caso contrario, así como ocurre con cualquier ley. Es

el  poder  ejecutivo  quien  debe  regularlas.  Para  el  área  de  salud  y  el  control  de  las

infecciones, es una ley sumamente importante.

El Poder Ejecutivo debe garantizar los mecanismos de control y fiscalización a través
de la realización de inspecciones periódicas en las lavanderías, y en los procesos de
manipulación, retiro, reposición y esterilización, incluyendo sus vehículos de transporte
de ropa hospitalaria  en tránsito para el  caso que correspondiere,  a los efectos de
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. (Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2006, Ley N.º 2203/06, Artículo 11°)

Es prudente destacar el avance que se fue analizando desde el comienzo del capítulo

dos. Se pasó del total desconocimiento y despreocupación por las infecciones, contagios
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y existencia de microorganismos perjudiciales para la salud de los pacientes y de los

trabajadores  de  salud,  a  estudiarlos  en  profundidad,  derivando  en  varios  drásticos

avances tecnológicos que inclusive llegaron a influenciar y modificar no sólo la vestimenta

que utilizaba el doctor y las enfermeras, sino también el ambiente donde se mueven y

desarrollan  sus  actividades  laborales.  Y  esto  llegó  a  avanzar  tanto  que,  como  se

desarrolla en este sub-capítulo, hoy en día hay leyes que regulan la correcta limpieza de

los  ambos  que  utilizan  los  trabajadores  de  salud  y  los  espacios  donde  trabajan,  e

interviene el Estado en el cumplimiento de dicha ley.

3.2 Funcionalidad e identificación

En el sub-capítulo anterior se vieron planteados los distintos elementos que componen al

uniforme hospitalario en su totalidad, y cada uno de ellos tiene su razón de ser, ya que, al

estar hablando de una rama de la ciencia, las cosas no deben ser libradas al azar. La

función principal es, claramente, la de vestir al médico, proporcionarle un uniforme acorde

al trabajo que va a realizar todos los días. Dicho uniforme debe cumplir ciertos requisitos

que ya fueron establecidos,  como el correcto lavado,  cuidado y uso del mismo, para

garantizar la salud y protección de quien lo usa, de quien tenga contacto con quien lo usa

y  de  los  pacientes.  Pero  el  uniforme  surgió  también  con  el  importante  objetivo  de

identificar y diferenciar a quienes trabajan en el área de medicina. 

(...)es  un elemento  fundamental  en su profesión  porque lo  identifica  dentro  de  un
grupo, lo reconoce y lo diferencia de otros. Es una vestimenta que le otorga seguridad,
identidad y aceptación en un grupo, dentro del cual se lo clasifica y se lo posiciona. El
mismo debe cumplir con ciertos requisitos y normas impuestas por el hospital para su
posible  uso  en  el  área  de  salud:  higiene,  sanidad,  resistencia  al  lavado  y  a
temperaturas elevadas, durabilidad, protección al usuario y estructura tal que permita
evitar  cualquier  accidente  que  pueda  ocurrir  durante  operaciones  quirúrgicas,
transfusiones, etc. También es importante que transmita respeto, confianza y seriedad;
que se trate de un uniforme cómodo, útil,  práctico,  que sea de fácil  acceso y que
permita movilidad. (Shim, 2011, p. 1)

Utilizar  el  uniforme  en  el  área  y  horario  laboral  es  obligatorio  y,  generalmente,  la

institución en cuestión impone el mismo. Sin embargo, en los últimos años la uniformidad

de la vestimenta hospitalaria se fue modificando, haciendo más difícil la labor a terceros
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de ser capaces de reconocer y diferenciar a los empleados. Los mismos toman cierta

libertad  a  la  hora  de  elegir  sus  uniformes  y  cada  vez  se  encuentran  diseños  más

elaborados y originales. Un inconveniente es que estas modificaciones llevan, a veces, a

una forma inapropiada de llevar las prendas laborales. Una razón por lo que esto ocurre

es planteada por León Román (2006), al indicar que los cambios en la vestimenta ocurren

por la incorporación a la carrera y la inserción laboral de gente cada vez más joven, a

quienes no se les exige cumplir las normas tanto como a los demás, y que interpretan a

las modificaciones en el vestir como una moda, y no dejan de lado el seguimiento de

tendencias.

(...)el  hecho  de  que  no  se  use  el  uniforme  en  la  etapa  de  formación,  impide  la
incorporación de la práctica de su uso correcto; por tal motivo, cuando finalmente el
alumno  se  gradúa,  piensa,  casi  siempre  y  primero,  en  hacerle  modificaciones
impropias  para  realizar  las  actividades  de  la  práctica  asistencial  y  no  en  su  uso
correcto. (León Román, 2006, s. p.)

Por otro lado, el rol del médico es tan antiguo y respetado, que no es necesario para los

mismos seguir reivindicándose y por ende, se dan la libertad para elegir qué ponerse, sin

tener tantas restricciones como en la antigüedad. 

Los médicos, como tales hombres de ciencia que una vez necesitaron dar rigor
científico  a  la  realización  de  sus  prácticas  de  curación,  ya  han  conseguido  un
estatus en el que no les hace falta demostrar constantemente tal categoría para el
tratamiento  de  sus  pacientes.  Lo  que  no  significa  que  no  puedan  poner  a  los
mismos en peligro, o equivocarse con ellos. (Fernández et al., 2007, s. p.)

La realidad es que esta libertad tomada a la hora de llevar el uniforme hospitalario no

podría  existir  si  los  médicos  no  tomaran  la  partida  mencionada  anteriormente,  pero

tampoco existiría si los hospitales se encargaran de llevar una correcta organización y

realizar  un  seguimiento  regular  de  control  de  como  se  visten  sus  empleados.  Por

consiguiente, con el  fin de ayudar a regularizar esta problemática, en el año 2011, la

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires lanzó un proyecto de

ley para crear el  Sistema de Identificación Sanitario,  que obliga a los trabajadores de

salud respetar los colores asignados a las distintas áreas, aplicados a sus ambos, siendo
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esos  colores  blanco  para  el  médico,  verde  para  los  estudiantes,  celeste  para  los

enfermeros, rojo para los camilleros, amarillo para el personal de limpieza, azul para los

de administración y por último el color rosa para el uniforme de los técnicos. 

La creación del Sistema de Identificación Sanitario que se propicia con este Proyecto
de Ley tiende a regularizar una situación a todas luces confusa que se genera a diario
en todos los sitios o lugares de atención de la salud en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires. Nos estamos refiriendo a la implementación de un sistema que permita
identificar con claridad a cada uno de los protagonistas o actores de la atención de la
salud en la Provincia y en cualquier tipo de lugar o sistema de salud. Es la intención de
este Proyecto permitir que , a través de la utilización de un color uniforme en cada
caso, se pueda identificar frente a que profesional vinculado a la salud se encuentra
una persona que recurre a cualquier centro asistencial de la salud, ya sea particular,
estatal  y  de  cualquier  tipo.  Son  innumerables  los  trastornos  que  trae  consigo  la
verdadera mezcla de colores que son utilizados por los profesionales de la salud en
sus distintas disciplinas y categorías. Visto este tema desde el paciente, el saber ante
quien  esta presente  le  da una cuota  de tranquilidad.  Hoy,  como funciona a  diario
cualquier hospital, clínica, sanatorio o sala de primeros auxilios muestra un verdadero
desorden en la identificación de todos y cada uno de los protagonistas de la atención
de la salud. (Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 2011,
p. 3)

Para la regularización de las prendas utilizada por los trabajadores de la salud en las

distintas instituciones, este proyecto de ley es razonable, pero no se ve este cumplimiento

tan exacto de la diferenciación por color hoy en día en los hospitales. Para una mayor

justificación de esta afirmación se realizó un trabajo de campo de observación presencial

en dos hospitales,  cada uno de ellos  muy importante para sus respectivas zonas.  El

primero es el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Buenos Aires,  ubicado sobre Avenida Córdoba 2351 en diagonal  a la

Facultad de Medicina de la UBA, y el segundo es el Hospital Central de San Isidro Dr.

Melchor Ángel Posse, que se encuentra sobre Avenida Santa Fé 431. 

Blanco  (2014)  señala  al  Hospital  de  Clínicas  como  el  más  importante  hospital

universitario  de  Argentina,  con  médicos  de  máxima  excelencia  profesional  y  larga

trayectoria, que ofrece calidad académica y asistencia de alta complejidad, que comenzó

a funcionar  en 1880 y  fue trasladado  a  su ubicación  actual  hace 45 años.  Además,

Blanco (2014)  le  realizó  una entrevista al  director  del  hospital  en cuestión  y  cirujano

48



cardiovascular,  Héctor  Marcelo  Damonte,  quien  en  la  misma  afirmó  que  el  Hospital

Escuela, como se suele llamar al Hospital de Clínicas José de San Martín, es uno de los

complejos  de  salud  más  antiguos  del  país  y  que  arquitectónicamente  equivale  a  13

manzanas, una ubicada sobre la otra, donde concurren diariamente al rededor de diez mil

personas, entre los pacientes, los estudiantes o residentes y el personal.

En el segundo lugar encontramos al Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Ángel

Posse, establecido en el año 2003, y que también es un hospital universitario ya que está

adherido a la Facultad de Medicina de UBA. Según el sitio web de la municipalidad de

San Isidro, el Hospital Dr. Melchor Ángel Posse, que lleva su nombre por el ya fallecido

intendente de dicho partido durante muchos años y además médico pediatra, consta de

23.000 metros cuadrados y está habilitado para más de 160 camas.

En el primer caso, en el Hospital de Clínicas, se llevó a cabo un acto presencial durante

media hora observando a los distintos trabajadores que formaban parte del personal del

hospital para analizar qué estilo de ambo llevaban puesto y para qué área de trabajo

específicamente estaba siendo utilizado. A lo largo de esa media hora se pudo apreciar

una variada cantidad  de ambos de diferentes  colores  y  diseños.  Sin  embargo no se

vieron ambos estampados.  En cuanto al  personal  de recepción o atención al  público

detrás de los mostradores, utilizan ropa informal  de calle con una chaqueta manga corta

cerrada de color blanco, y es la única área donde todos estaban vestidos de la misma

forma. El color blanco también es utilizado por alguno de los médicos, aunque se vieron

distintas  versiones,  siendo  las  mismas  ambo  completamente  blanco,  entiéndase  el

pantalón y la  chaqueta de ese color,  y lo  mismo pero sumando la bata blanca larga

encima,  así  como también doctores en ropa de calle,  particularmente  camisa y jean,

siendo solo reconocibles como trabajadores del hospital por la bata blanca abierta por

arriba de las prendas informales. Otros doctores se vieron utilizando chaqueta y pantalón

de ambo violeta oscuro y en un caso específico, un doctor estaba atendiendo en pantalón

49



de calle, camisa y chaleco de lana, pero no llevaba ningún elemento en su vestimenta

que  lo  identificara  como  trabajador  de  la  institución  en  cuestión.  En  cuanto  a  los

enfermeros, fueron observados utilizando ambo completamente blanco, como algunos de

los doctores, ambo verde petróleo y ambo gris, y los camilleros que se vieron utilizaban

chaqueta y pantalón verde loro, jean por debajo con chaqueta del mismo tono de verde

cerrada con broches a presión arriba y  otro caso utilizaba la  chaqueta cerrada de la

misma forma de un color gris claro con pantalón de calle. Luego se encontró el caso del

espacio de lavandería y esterilización, en el cual se vieron a empleados utilizando tres

uniformes diferentes, siendo los mismos ropa informal por debajo y chaqueta corta blanca

encima,  también  las  mismas prendas  pero  con la  chaqueta  en color  verde  musgo y

finalmente  un  ambo  completamente  lila.  Por  último  se  observaron  a  los  grupos  de

estudiantes que salían de las aulas, ya que el Hospital de Clínicas también es lo que se

conoce como hospital-escuela y cuenta con aulas donde los estudiantes de medicina de

la Universidad de Buenos Aires asisten a algunas de sus clases. En este último caso se

pudieron apreciar distintas cantidades de colores, como blanco, violeta y verde agua pero

el color predominante, por una gran cantidad, fue el azul marino, y cabe destacar que

ninguno presentaba estampas. 

Para el segundo trabajo de observación presencial, en el Hospital Central de San Isidro,

se permaneció en la instalación por más de una hora observando a los trabajadores de la

misma con el mismo objetivo que antes, analizar la variedad de vestimentas. El primer

aspecto a señalar es el de personal de recepción, que vestía ropa de calle con chaquetas

blancas manga corta encima que lucen vivos en tono azul marino tanto en bolsillo como

en mangas. Sin embargo había excepciones, como la chaqueta blanca sin detalles con

color y otras iguales pero con mangas largas. Por otro lado, es necesario destacar que en

el área de mostradores, ayudando, anotando y recibiendo a los pacientes se encuentra

una gran cantidad de Damas Rosadas. Las Damas Rosadas son un grupo de voluntarias
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para  hospitales  que  surgió  en  San  Isidro  en  1959  a  pedido  de  las  autoridades

eclesiásticas de dicho barrio de Zona Norte del Gran Buenos Aires, y sigue funcionando

al día de hoy.  Su uniforme siempre es respetado e igual  para todas,  y consta de un

guardapolvo largo por debajo de las rodillas que siempre se lleva cerrado de color rosa,

por debajo tienen medias largas y zapatos bajos de taco cuadrado, ambos elementos en

color blanco. En cuanto a los enfermeros se vieron varios tipos de uniformes incluyendo

un  ambo  totalmente  azul  marino,  un  ambo  celeste,  un  ambo  verde  agua,  un  ambo

compuesto por un pantalón rosa con chaqueta blanca estampada con flores rosas y otro

con  pantalón  celeste  y  una  chaqueta  blanca  con  estampa de  flores  haciendo  juego,

también  se  pudo  ver  enfermeras  utilizando  un  ambo  completamente  marrón,  otra

utilizando  un  ambo  verde  musgo  y  una  tercera  utilizando  pantalón  verde  musgo  y

chaqueta blanca.  Luego,  los técnicos o auxiliares  vestían ambo verde agua con bata

blanca encima. En referencia a los médicos se pudieron apreciar varias combinaciones

diferentes.  La mayoría  de ellos  utilizaba ropa informal  de calle,  ya  sea con una bata

blanca larga encima o una chaqueta del mismo color manga corta, pero, sumado a esto,

se vieron médicos utilizando pantalón verde agua con chaqueta blanca y bata blanca,

pantalón blanco y chaqueta celeste, ambo compuesto por los dos elementos en celeste,

el mismo caso pero sumando la bata blanca encima, una doctora utilizando un ambo

naranja  y  una doctora  en  ambo blanco  con bata  verde  y  cofia.  Los  estudiantes  que

asisten  al  hospital,  que  como  ya  se  mencionó  es  también  hospital  universitario

dependiendo de la Facultad de Medicina de la UBA, utilizaban, en su mayoría, ambo azul

marino, pero también se vieron ambos grises, azul petróleo, celeste, rosa coral y fucsia.

Se  entiende  entonces,  que  en  los  casos  específicos  del  Hospital  de  Clínicas  de  la

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el Hospital Central de San

Isidro Dr. Melchor Ángel  Posse,  ambos públicos y además universitarios,  reafirman lo

planteado anteriormente, una falta de identificación por colores específicos dentro de la
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institución  por  la  creciente  variedad  de  diseños  y  modelos  y  el  nulo  control  o

reglamentación que lo evite.

3.3 Ofertas de ambos en C.A.B.A y G.B.A

Como quedó establecido anteriormente,  fue con el  crecimiento de alumnos y jóvenes

profesionales en el área de salud, que creció la demanda de un uniforme con el que

puedan sentirse más a gusto, más identificados y representados. Es por este motivo que

también incrementa la variedad de paleta cromática en la que se pueden adquirir y los

distintos  tipos  de  diseño,  no  sólo  con  modificaciones  en  estampas  y  detalles

constructivos, como por ejemplo bolsillos, cruces, vistas y sistemas de cerramiento de la

prenda, sino en su morfología y formato, llegando a producirse cambios en la moldería de

la chaqueta y pantalón que comprenden la vestimenta hospitalaria o cambiando el textil

tradicional por uno con elastano, un tejido con gran elasticidad que puede cuadruplicar su

tamaño y recuperar su estado original, para que la prenda sea mas adherible al cuerpo. 

Hoy en día, hay distintos lugares donde se pueden comprar las prendas correspondientes

a la vestimenta para el uso en el hospital. No sólo en locales propiamente dichos, sino en

showrooms  o  por  internet,  una  herramienta  útil,  que  además  de  permitir  comprar  al

exterior también deja comprar diseños más exclusivos a los estudiantes o profesionales

que viven en el interior. 

Los uniformes hospitalarios en la C.A.B.A se pueden conseguir, por un lado a través
de empresas que tienen sus locales a la calle, la mayoría de los cuales se encuentran
situados en los alrededores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Por otro lado, también se adquieren a través de internet, opción en la que se
presentan diseños más diversos,  pudiendo comprar así  uniformes de países como
EEUU, que ofrece gran diversidad. El guardapolvo, que se ofrece en los negocios, es
siempre el clásico de color blanco.  Más variedad se encuentra en la propuesta de
ambos, con diferentes modelos de pantalones y chaquetas. Es decir que son tres las
posibles prendas, por un lado el guardapolvo y por el otro el ambo que consiste en una
tipología superior, chaqueta, y en una inferior, pantalón. (Domínguez Font, 2014, p. 56)

Para hacer un relevamiento de los uniformes que se ofrecen en C.A.B.A y la zona norte

de  G.B.A,  ya  que  en  esas  zonas  fue  donde  también  se  observaron  los  uniformes

utilizados en los hospitales públicos, se llevó a cabo un trabajo de campo de análisis de
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casos para ver y comparar la variedad de diseños que se venden y el rango de precios en

que lo hacen. A grandes rasgos se pudo apreciar que el ambo blanco es siempre más

barato que los de los demás colores y, por supuesto, más barato que los que presentan

diseños  estampados.  Por  otro  lado,  los  locales  analizados  de  zona  norte  no venden

exclusivamente ropa hospitalaria sino que venden a su vez otro tipo de uniformes, como

de colegios cerca de la zona, de cocina, para el trabajo de las empleadas domésticas,

entre otras áreas, mientras que los locales que se incluyen en el trabajo de campo, que

están ubicados  en  Capital  Federal,  cerca del  Hospital  de  Clínicas  de la  Facultad  de

Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se dedican a comercializar puntualmente

vestimenta a ser utilizada en hospitales y clínicas. 

Para el trabajo de campo en cuestión se tuvieron en cuenta seis locales, tres de ellos en

San Isidro, uno en San Fernando, ambos barrios de Zona Norte del G.B.A., y dos locales

en Capital Federal. 

En primer lugar se encuentra el  local de uniformes llamado Orca, ubicado en la calle

Martín y Omar 209, en San Isidro, que ofrecía los ambos más baratos que se analizaron,

comenzando a $450 y los colores consiguiéndose a partir de $490. Estos últimos, en el

local en cuestión, se pueden comprar en amarillo, celeste y azul marino.

Luego, en el local Casa Sandry, también en San Isidro, en la calle Cosme Beccar 328, los

ambos blancos se pueden conseguir a $662 y los ambos a color, que se presentan en

fucsia, turquesa, celeste, lila, azul marino y verde manzana, cuestan $735.

El  último local  analizado  en  San Isidro  se llama Danubio  y  se  encuentra  en Cosme

Beccar 315. En el mismo los ambos más baratos eran de color celeste y verde militar,

ambos modelos a $650, y el ambo de color azul marino a $700. En Danubio había ambos

con una mayor variedad en su diseño, ya que no eran todos lisos y monocromáticos, sino

que había modelos compuestos pantalón azul marino con chaqueta blanca con detalles a

tono con la parte inferior, pantalón lila con chaqueta estampada con corazones en lila,
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verde manzana y violeta y pantalón rosa con chaqueta blanca estampada en flores a

tono, todos en $750.

Siguiendo con el trabajo de campo se ve el caso del local de uniformes Príncipe, en el

barrio de San Fernando, en la calle Constitución 630. En el mismo el ambo blanco se

comercializa a $560 y los ambos a color a $610 contando con colores rojo, bordó, verde

agua, verde, gris claro y gris oscuro, celeste, azul, turquesa, petróleo, lila, violeta y negro.

Este comercio también permite combinar, vendiendo pantalones de ambo de color negro

o blanco a $210 y chaquetas estampadas con distintos motivos, por ejemplo lunares de

distintos tamaños, a $380.

Pasando a C.A.B.A, se encuentra el local Los Olivos, en la calle Azcuénaga 372, a una

cuadra del Hospital de Clínicas. Acá se venden los ambos blancos a $585 y los ambos a

color  a $599. También se podían adquirir  ambos combinados,  costando $699,  siendo

estos pantalones rosa, lila o azul con la chaqueta blanca estampada a tono. En cuanto a

los colores lisos contaban con los colores lila, celeste, verde, verde agua, violeta, azul

marino, gris y bordó.

Por  último  se  encuentra  la  tienda  de  ambos  Oh Wear,  que  cuenta  con  un  local  en

Azcuénaga 1045, a dos cuadras de la Facultad de Medicina, y un showroom en Cabello

3627, pero que además realiza ventas por internet. Esta marca se destaca por los colores

más osados  y  los  diseños  modernos  y  vanguardistas,  no  sólo  en  combinaciones  de

colores  y  estampas sino en  la  modificación  a  la  moldería,  ofreciendo  ambos más al

cuerpo  y  angostos,  sino  por  el  uso  de  las  telas.  Los  ambos  con  la  tela  clásica  de

uniformes para la salud, las telas Arciel, cuestan $998 y los que están realizados con tela

con spandex se venden a $1140.  En cuanto a los  colores y  diseños,  se  encuentran

ambos  lisos,  que  también  pueden  presentar  vivos  o  detalles  como  en  las  mangas,

bolsillos, escotes, vistas internas y canesú de espalda, en otros tonos o estampados, y

pueden ser gris  oscuro o claro,  blanco,  azul  francia,  azul  marino,  rosa salmón,  rosa,
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verde, verde agua, naranja, celeste, violeta, rojo, entre otros. También ofrecen pantalones

completamente  estampados  para  combinar  con  chaquetas  lisas.  Algunas  de  las

estampas con las que trabajan en Oh wear son flores en distintos colores, tamaños y

diseños,  búlgaros,  cuadrillé,  escocés,  rayas,  lunares,  animal  print  en  distintas  formas

como reptil o leopardo, hojas, palmeras, militar, pinceladas y más.

Este trabajo de campo de locales a la calle sirvió para obtener un panorama del estado

de ofertas de ambos en C.AB.A y GBA en la actualidad, tanto de los distintos y cada vez

más  variados  diseños,  como  del  rango  de  precios  en  los  que  los  mismos  se

comercializan.

3.4 Textiles, colores y detalles constructivos

Quedó establecido que a la hora de diseñar la vestimenta para uso hospitalario los límites

se fueron superando con el paso del tiempo, al tener en cuenta el avance tecnológico, los

cambios en la moda y el incremento de jóvenes en las carreras universitarias ligadas a la

medicina. Además, al no haber control, reglamentación o ley que regule el uso de los

mismos, ningún color está excluido de ser aplicado a los diseños de chaqueta y pantalón

médico. 

A lo largo de este capítulo se nombraron una cantidad muy amplia de colores que se

pudieron ver no sólo a la venta, sino  también siendo usados por personal profesional en

el ámbito laboral. Y en cuanto a las estampas, realmente no hay límite, ya que pueden

ser plasmados la cantidad de diseños que puedan ser pensados. No son sólo los diseños

los que pueden variarse, sino además la forma de combinarlos y utilizarlos ya que se ha

mencionado el uso de ambos lisos y monocromáticos, el uso de pantalón estampado con

chaqueta lisa y lo mismo al revés, el uso de ambos en donde predomina un color liso

pero presenta estampas o cambios de color en ciertos detalles constructivos y el uso de

un color liso en la chaqueta y otro en el pantalón.
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Retomando el aspecto de detalles constructivos, suelen ser vivos en bolsillos, escotes o

mangas, cambio de textura en el escote, puños o ruedos, modificaciones en el sistema de

cerramiento de la prenda, ya sean botones regulares, botones a presión, sin cerramiento,

cruce diagonal y atado con una cinta, entre otros, distintas formas y tamaños de bolsillos

tanto para chaqueta como para pantalón, vistas internas con estampas o distintos colores

o aplicar la misma técnica para el canesú de espalda, recortes en distintas partes del

ambo o la bata, adicional a muchas más opciones porque así como las combinaciones y

diseños  de  estampas,  se  pueden  aplicar  tantas  modificaciones  a  los  detalles

constructivos que se acaban de mencionar, como ideas se le ocurran a quien las diseñe. 

Antes de comenzar a hablar de los textiles con los que se trabaja para crear uniformes de

medicina,  se  debe  mencionar  que  son  prendas  que  van  a  ser  ensuciadas

constantemente,  por  ende  deben  ser  lavadas  con  regularidad,  y  no  bajo  lavados

comunes,  sino  intensivos  y  con  procesos  de  desinfección  y  productos  que  van

deteriorando las prendas, y son procesos que se tienen que tener en cuenta a la hora de

diseñar. Además el tejido para confeccionar las prendas es plano. Sin embargo algunas

marcas, como ya fue mencionado,  deciden agregar el  tejido de punto al momento de

confeccionar para obtener un resultado distinto en cómo queda la prenda sobre el cliente.

“La  ropa  hospitalaria,  para  cama,  operaciones  y  consultorios  externos,  es

mayoritariamente  ropa  de  algodón  (100%).  La  ropa  de  uso  corporal  en  general

(guardapolvos,  ambos,  chaquetas,  polleras,  etc.)  presentan  una  mayoría  de  telas

polyester 65/35 algodón” (Dol, González, Guerra y Pisani, 2006, p. 6)

Esto  quiere  decir  que  se  suele  mezclar  una  fibra  natural,  el  algodón,  con  material

sintético, el poliéster, y así obtener una combinación de las mejores características de

ambas fibras. Gutiérrez (2016) explica las principales características del algodón, siendo

éstas  la  alta  absorción  a  la  humedad,  que  es  de  fácil  mantenimiento,  permite  la

transpirabilidad,  es  cómodo  y  fresco,  también  es  aislante  y  no  genera  estática,  es
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resistente, admite el uso de tintes y de lejías para el lavado,y se arruga mucho pero es

fácil  de planchar.  Por otro lado,  Gutiérrez (2016) destaca del  poliéster  su bajo costo,

resistencia  y  liviandad,  sumado a  que  admite  tintas  para  el  teñido  y  es  resistente  a

productos químicos, es una fibra que repele las manchas, que no se deforma ni se estira

y tampoco se encoge, haciéndola fácil de lavar y secar y por último que no se arruga con

facilidad.  “Estas fibras juntas combinan la  frescura del  algodón con la  resistencia del

poliéster,  características  importantes  en  la  construcción  del  uniforme  hospitalario.”

(Domínguez Font, 2014, p. 56)

A pesar que se señaló que las prendas hospitalarias se comprenden, en general, por una

mezcla de algodón y poliéster, existen excepciones que se vieron durante la realización

del trabajo de campo del sub-capítulo anterior. Algunos de los comercios mencionados

ofrecían  chaquetas  confeccionadas  100%  en  algodón  y  pantalones  y  chaquetas

compuestos 100% por fibras sintéticas, además de los compuestos por la mezcla 65%

poliéster y 35% algodón. Otra de las mezclas más comunes es la de 65% poliéster y 35%

viscosa.
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Capítulo 4: El color y la salud

4.1 Impacto del color en las personas

En el capítulo uno se dejó establecido que todos los elementos que rodean al ser humano

ejercen la función de comunicar. Se entiende con esto que todo genera un impacto en las

personas, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. Y el color no es una

excepción.  Es  más,  no  sólo  los  diferentes  colores,  en  sus  variantes  de  tonalidad  y

contextualización, generan en la gente distintas emociones, sino que el color mismo es

una sensación y percepción personal. 

El color es una interpretación de las longitudes de onda de la luz emitida o reflejada
por un cuerpo y captada por el sistema visual. Esto quiere decir que el color es una
sensación que se produce en el cerebro como reacción a la incidencia de los rayos de
luz en los ojos. (Lasso, 2015, s. p.)

Al ser una sensación que se genera en la mente, es personal para cada receptor. “Cada

color significa algo, remite a recuerdos particulares de las personas, o contiene conceptos

culturales, psicológicos o neurológicos“ (D' Agostino, 2006, p. 56). Esta explicación da a

entender  que los significados de los colores varían según quién lo  percibe y en qué

contexto lo hace,  y por ende,  también,  las sensaciones que genera.  Por ejemplo,  en

occidente  las  mujeres  visten  de  blanco  para  su  boda,  mientras  que  en  China,  las

personas que visten de blanco están de luto,  ya  que relacionan a dicho color  con la

muerte, con lo inactivo, pero de este lado del mundo, para asistir a los funerales y mostrar

que alguien se encuentra de luto se utilizan vestimentas de color negro. Sin embargo, hay

sensaciones generalizadas en base a distintos factores, como ser la temperatura de los

colores.

El color es parte de la vida de todos los seres vivos, éste se encuentra interactuando
diariamente alrededor de cada espacio y en cada cosa. Es muy común que se asocie
el color a ciertos productos, marcas, estados de ánimo, moda, objetos, etc., pudiendo
de esta forma, categorizar los distintos cromas de a cuerdo [sic] a un imaginario social.
(Pujadas, 2011, p. 23)

Adicionalmente,  Pujadas (2011) menciona que dicha categorización de los colores se

origina en la subjetividad de cada individuo en relación a sensaciones tales como el gusto
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y el disgusto, y todas las emociones ligadas a los sentidos, influenciando completamente

sobre  la  mente,  y  a  su  vez  deja  asentado  que  dichas  emociones,  asociaciones  y

sentimientos dependen de la cultura, el contexto, el tiempo y el espacio del individuo en

cuestión. 

Al hablar  de sentimientos es importante destacar la perspectiva de Eva Heller  (2008)

quien correctamente señala que las personas conocen más sentimientos que colores y

por este motivo cada color puede generar efectos contradictorios o diferentes, porque un

mismo color puede actuar de distintas maneras dependiendo la ocasión. 

El mismo rojo puede resultar erótico o brutal,  inoportuno o noble.  Un mismo verde
puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente.
¿A qué se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece aislado: cada color
está rodeado de otros colores. En un efecto intervienen varios colores – un acorde de
colores. (Heller, 2008, p. 17 y 18)

Teniendo en cuenta este concepto de acorde de colores, ya no se debe tener en cuenta

sólo el impacto que genere en las personas un color, sino ese color, y la combinaciones

del mismo con otros, y el contexto en el que se encuentren. Todo lo que se planteó hasta

ahora es sumamente importante de tener en cuenta a la hora de diseñar, en cualquier

rama del diseño. 

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. Dado
que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, tiene
una gran fuerza y puede emplearse para expresar  y reforzar la información visual.
(Fraticola, 2010, p. 230)

El color es uno de los primeros componentes que se aprecia de un diseño, sea éste una

prenda, un mueble, o una habitación, y generalmente, la primera impresión es la más

importante;  por  ende,  la  elección  de  los  colores  es  tanto  o  más  relevante  que  la

morfología,  material,  u  otros  aspectos,  para  que  lo  que  se  diseña  genere  buenos

resultados. Sumado a esto, Fraticola (2010) menciona que el color o los colores a utilizar

pueden llegar a ser la clave del éxito de un diseño ya que al elegir para el mismo un

color, se lo está llenando de significados, sea el diseñador consciente de lo que va a

transmitir o no. 
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Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores nos altera la
presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la respiración, igual que oír un
sonido  discordante  o  un  acorde  musical  armonioso.  Cuando  alguien  viene  hacia
nosotros lo primero que vemos de lejos es el color de su ropa; cuanto más se acerca,
más espacio  ocupa  este  color  en nuestro  campo visual  y  mayor  efecto  causa  en
nuestro  sistema  nervioso.  (…)  Finalmente  habría  que  señalar  que  el  efecto  de
cualquier  color  en el  vestido queda modificado por  los colores que lo  acompañan.
(Lurie, 1994, p. 201 y 203)

Y esta última parte de la cita de Lurie (1994) se puede considerar que resulta así por lo

que luego estable Heller, “Ningún color carece de significado” (2008, p. 18). Sin embargo,

las emociones que genere el color en cuestión depende del contexto y el objeto al que se

aplica. No va a disparar los mismos pensamientos ni sentimientos un vestido rojo, que

una pared roja en un hotel, o que una silla roja en un restaurante. Además, Heller (2008)

añade que el efecto de los colores se determina por la conexión de los significados en la

cual estos se perciben, y que dicho contexto es determinante para definir si un color se

siente agradable y correcto o sin gusto.

Hablando  de  agrado  y  desagrado,  es  Pujadas  (2011)  quien  apunta  a  que  los  seres

humanos suelen separar a los colores según esas dos sensaciones, lo agradable y lo

desagradable, teniendo todos el mismo concepto estandarizado. 

También  pueden  asociar  a  nivel  conciente  [sic]  o  inconciente  [sic]  distintas
características o cualidades de cada uno de ellos de acuerdo a lo que les transmiten,
que sensaciones les causa, que emociones o cambios de ánimo surgen a partir del
acercamiento con ese color o que cambios corporales se producen a partir de entrar
en contacto con determinado croma. Estos conceptos por lo general son compartidos
dentro de un común colectivo, y tanto las asociaciones como las percepciones de un
color están comprobadas a nivel físico y cerebral. (Pujadas, 2011, p. 26)

Por otro lado, Wong (1988) plantea una realidad que cualquier diseñador debería tener

en cuenta, y es que los gustos cambian, los personales y los de la sociedad en general, y

lo hacen teniendo en cuenta diversos factores, como ser la edad,  el  sexo,  el entorno

cultural,  la  raza,  entre  otros,  y  esto  deriva  en  una  dificultad  a  la  hora  de establecer

normas  para  la  creación  de  objetos  de  diseño  aplicando  combinaciones  de  color

efectivas. Es por esto que Wong (1988) toma el concepto de armonía del color, que se
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entiende  como  combinaciones  de  color  afortunadas,  halagando  a  los  ojos  utilizando

colores análogos o excitándolos con el uso de contrastes. “La analogía y el contraste son,

pues, las dos vías para el logro de la armonía de color. Con objeto de valorarlas en un

diseño,  debemos  considerar  individualmente  el  valor,  la  intensidad  y  el  tono  de  los

colores” (Wong, 1988, p. 51)

Se establecerán las  definiciones  de dichos conceptos  planteados por  Wong,  para un

mayor entendimiento de las citas anteriores. Calvo Ivanovic (s. f.) define al tono como la

propiedad del color que se refiere al estado puro del mismo, al cual más se acerca, y por

el tono se diferencia y se le da un nombre al color. Luego, menciona que el valor es cuán

claro u oscuro se percibe a un color, teniendo en cuenta la cantidad de luz, siendo los

colores de valores altos los que reflejan más luz, también llamados colores claros y los de

valores bajos los que reflejan menos luz, conocidos como colores oscuros. Calvo Ivanovic

(s. f.) aclara que dentro del círculo cromático tradicional, el color amarillo es el de mayor

valor ya que es el más cercano al blanco, y el violeta el de menos valor porque es el que

se encuentra más cerca del negro. En cuanto a la intensidad, establece que está ligada a

la saturación y se relaciona con el ancho de la banda de luz que se visualiza, siendo los

colores más puros los más saturados, y agrega que los colores intensos suelen también

llamarse colores vivos, y representan los colores con mayor saturación. 

Pasando a analogía y contraste, Wong (1988) establece lo siguiente,

Los  tonos  análogos  son  también  producto  de  una  tendencia  de  tono común (una
cantidad muy pequeña de un tono particular se mezcla con cada color, cambiando a
veces su tono, su valor y/o su intensidad en el proceso. [sic] (…) Los tonos contrastan
significativamente cuando están separados por 90 o más grados en el círculo de color.
Cuanto  mayor  sea  la  distancia  entre  los  tonos  en  el  círculo,  tanto  mayor  será  el
contraste tonal. Tanto la analogía como el contraste están presentes en un esquema
de color si las gradaciones tonales cubren una amplia porción del círculo de color.
(Wong, 1988, p. 51) 

A continuación, se toman dos libros, el de Eva Heller (2008), Psicología del color, y el de

Alison Lurie (1994) llamado El lenguaje de la moda, para realizar un breve resumen de
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los  diferentes  impactos  y  sensaciones  que  producen  ciertos  colores  en  los  seres

humanos.

Primero se encuentra el color azul, que según Heller (2008) es el que cuenta con más

adeptos y se lo asocia a los buenos sentimientos basados en la comprensión. Además,

dicho color, es el más asociado a la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, y

todo esto es a pesar de que sea el color más frío. El azul fue ubicado en el primer lugar

como el color más frío de todos, seguido por el blanco, el color plata y luego el gris. “(…)

Nuestra piel se pone azul con el frío, incluso los labios toman color azul, y el hielo y la

nieve toman tonos azulados.” (Heller,  2008, p. 27). También representa la lejanía y la

fidelidad, y Heller (2008) aclara que no puede haber una sin la otra, ya que la fidelidad se

pone a prueba cuando se dan las ocasiones para la infidelidad. Por otro lado, al azul se lo

relaciona  con  la  fantasía,  la  ilusión,  el  anhelo  y  lo  irreal,  y  también  a  los  aspectos

intelectuales, como la inteligencia, la ciencia y la concentración. En cuanto a los sexos,

Heller (2008) aclara que al azul se lo suele relacionar con los hombres por cómo se viste

a los  niños  al  nacer,  a  diferencia  de  las  niñas  que  las  visten  de  rosa,  sin  embargo

simbólicamente el azul es el color femenino, pasivo y tranquilo. Sumado a esto se lo ve

como un color práctico y funcional, siendo generalmente relacionado al trabajo, ya que

muchas profesiones,  como los  pilotos,  los  carteros  e  incluso  algunos  médicos  visten

prendas  de  color  azul  durante  la  jornada  laboral  y  está  visto  como  un  color  que

representa  el  mérito.  Lo  escrito  por  Lurie  (1994)  en  cuanto  al  azul  presenta  ciertas

semejanzas y agrega otros aspectos. Establece que se lo asocia con lo armonioso y la

relajación,  además  de  ser  el  color  que  representa  a  la  paz  y  la  humildad.

“Psicológicamente,  el  azul  tiene  un  efecto  tranquilizador,  reduciendo  la  presión

sanguínea, el ritmo de la respiración y los latidos del corazón (…).” (Lurie, 1994, p. 218)

Siguiendo con la lista de colores se encuentra el  rojo,  color  que Heller  (2008) señala

como el primero al que el humano le puso nombre. Además, añade que este color es
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simbólica y universalmente determinado por dos aspectos,  siendo estos el  fuego y la

sangre. “Fuego y sangre tienen, en todas las culturas de todos los tiempos, un significado

existencial. Por eso son sus símbolos universales y por todo el mundo conocidos, pues

todo el mundo comprende vitalmente el significado del 'rojo'.” (Heller, 2008, p. 53). El rojo

es, también, el color que abarca todas las pasiones , negativas o positivas, siendo el

amor representado por el color rojo y en segundo lugar por el rosa, y ocurriendo lo mismo

con el odio, siendo este representado por el rojo y en segundo lugar por el negro. Este es

un ejemplo contundente de como cambia el impacto de un color en la percepción de las

personas dependiendo de con cual otro se lo combine. Sobre este color, Lurie (1994)

agrega  que  produce  impactos  fisiológicos  en  las  personas,  aumentando  la  presión

sanguínea y el ritmo del corazón y la respiración. “No es de extrañar, por tanto, que las

prendas de color escarlata o carmesí se hayan asociado tradicionalmente con la agresión

y con el deseo” (Lurie, 1994, p. 215). Adicionalmente, el rojo es considerado por Heller

(2008)  como el  color  más  vigoroso  y  fuerte  de  todos  y  representa  la  vida,  al  estar

íntegramente asociado, como ya se mencionó, a la sangre. Y como también se había

mencionado el fuego, el rojo está ubicado como primer representante del calor, seguido

por el amarillo y el naranja. Estos tres colores juntos se suelen utilizar para pintar las

llamas, “Si pensamos en las llamas, automáticamente nos las imaginamos de color rojo –

aunque de hecho las llamas son amarillas o azules -.” (Heller, 2008, p. 56). La autora

también describe que al pensar en la pasión, el deseo, lo extrovertido y la energía, el rojo

es  el  que  posee  principal  presencia  en  la  mente  de  las  personas.  Cambiando  a  la

representación del género, así como el azul es un color femenino, el rojo es un color

masculino, fuerte, activo y agresivo. Otras sensaciones positivas que genera este color

son las de la alegría y felicidad, y por lo tanto no sorprende que algunas festividades,

como el año nuevo chino o la navidad estén llenos de imágenes y símbolos en color rojo.

Sin embargo, también genera cosas negativas, sobre todo al ser asociado con el color
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negro o naranja, y esas sensaciones son la ira, la agresión, la excitación, lo prohibido, el

peligro y la guerra. Pero al mezclarlo con rosa y violeta trae a la mente de los seres

humanos el sexo, lo seductor y lo erótico. “Un rosa fuerte es el color tradicional del amor

romántico, tanto sexual como emocional.” (Lurie, 1994, p. 216)

Luego se encuentra el color amarillo, denominado por Heller (2008) como el color más

contradictorio,  por  la  variedad  de  sensaciones  que  genera,  siendo  las  mismas  muy

diferentes y opuestas entre sí. “El amarillo es el color del optimismo, pero también el del

enojo,  la  mentira  y  la  envidia.  Es  el  color  de la  iluminación,  del  entendimiento,  pero

también  el  de  los  despreciables  y  los  traidores.  Así  de  contradictorio  es  el  amarillo”

(Heller, 2008, p. 85). Cuando se piensa en amarillo, se generan sentimientos tales como

la alegría, el placer, el optimismo, lo divertido y la amabilidad. Además, es el color del sol

y por ende la gente se siente animada y calmada en presencia del mismo, es el color más

radiante y hace a la gente sonreír, y está directamente asociado al verano y al calor. Pero

para que resulte un color que irradie amabilidad tiene que estar acompañado del naranja

y del rojo, triada que se relaciona con sentimientos positivos y entretenidos. Por otro lado,

el amarillo está asociado al blanco, ya que los dos son claros y representan la luz y si se

lo  combina  con  rosa  se  vuelve  más  liviano  y  delicado.  También  es  el  color  del

entendimiento,  la  investigación  y  la  madurez.  Y  si  se  habla  de  gustos,  el  amarillo

representa lo ácido, amargo y refrescante, al estar asociado al limón, pero también a la

bilis.  Este color  en cuestión,  es óptimo para ser visto desde lejos,  por ende muchas

señales de tránsito lo utilizan, ya que no sólo llama la atención al conductor sino que,

desde lejos,  va a poder  ver que hay algo que debe observar  necesariamente.  Heller

(2008)  adiciona  que  el  amarillo  genera  sensación  de  espontaneidad  e  impulsividad,

sumado  a  lo  impertinente.  Y  al  hablar  de  las  formas  señala  que  el  amarillo  está

principalmente ubicado en la cabeza de las personas como un triángulo. Heller (2008)

establece varias características de dicho color que tiene en común con Lurie (1994).
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El  amarillo  brillante,  el  color  del  sol,  aumenta la  presión sanguínea,  el  ritmo de la
respiración y los latidos del corazón,  igual  que el  rojo,  aunque el  efecto no es tan
sostenido. Se asocia con la luz, la alegría, la juventud y la esperanza. (Lurie, 1994, p.
217)

Además, Lurie (1994) agrega que un hombre o mujer que esté utilizando alguna prenda

de color amarillo se leerá como una persona optimista y extrovertida, además de parecer

alegres y sociables, principalmente si es un amarillo claro.

Pasando al  verde,  Heller  (2008) lo denomina como más que un color,  refiriéndose al

mismo como una ideología e identificador de un estilo de vida que ama a la naturaleza y

rechaza a la tecnología. Es un color muy variable, que no es ni bueno ni malo, pero al ser

combinado con azul  genera sensaciones  positivas  y  al  ser  utilizado  junto  al  negro  o

violeta genera sensaciones negativas. Este color representa lo agradable y la tolerancia,

pero también es denominado como el color intermedio, al encontrarse entre el rojo y el

azul. “El verde es el color intermedio en las más variadas dimensiones: el rojo es cálido,

el azul frío, y el verde es de temperatura agradable. El rojo es seco, el azul moja, y el

verde es húmedo. El rojo es activo, el azul pasivo, y el verde tranquilizador” (Heller, 2008,

p. 106). También genera tranquilidad, es acogedor, alivia y da sensación de salud y vida,

no sólo del hombre sino de todo lo que crezca, además de que, generalmente, las cosas

que sean verdes le  hace sentir  a  las  personas que es algo  fresco.  En cuanto a los

sentidos, si el verde se mezcla con marrón representa lo agrio y amargo, si se combina

con  amarillo  representa  lo  ácido,  y  al  presentarse  junto  al  naranja  representa  lo

aromático. Sumado a esto, el verde representa la juventud y la inmadurez, y Heller (2008)

plantea que esto está estrictamente relacionado con la maduración de los vegetales y las

frutas. Por otro lado, el verde genera confianza y esperanza en la gente. “La primavera

significa renovación después de un tiempo de carencia. Y la esperanza es también un

sentimiento al que ha precedido un tiempo de privación.” (Heller, 2008, p. 111). Por otro

lado,  Lurie  (1994)  indica  que  el  verde  tiene  relación,  desde  la  antigüedad,  con  el
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crecimiento y la fertilidad y se lo vincula con la magia, poniendo el ejemplo de que a las

hadas se las suele interpretar con vestimentas verdes. “Vestir de verde a menudo implica

una conexión con los poderes de la naturaleza o con la fuerza vital.” (Lurie, 1994, p. 220).

Contrariamente a ser relacionado con la salud, el verde además representa lo venenoso,

sobre todo al ser combinado con violeta. Otro dato importante aportado por la autora es

que el color en cuestión es asociado a las criaturas de ficción, extraterrestres, monstruos,

dragones dándole carácter de color inhumano, no existen seres humanos ni mamíferos

de color verde. Y el verde es comúnmente relacionado a otro aspecto muy negativo, la

envidia. 

Según Heller (2008), para pasar a hablar del negro, se debe dejar en claro que mucha

gente no lo considera un color sino la falta total de luz, la presencia de oscuridad, y la

completa falta de todos los otros colores, pero la realidad es que aún así está cargado de

comunicación simbólica,  significados e impacto en la gente. La autora destaca que el

gusto por este color, tanto en hombres como mujeres, va disminuyendo a medida que la

edad avanza.  El negro mueve en las personas la sensación de algo que termina, de

llegar a un final. “Todo acaba en el negro: la carne descompuesta se vuelve negra, como

las plantas podridas y las muelas cariadas.” (Heller, 2008, p. 129), y no por nada, en la

mayoría de las culturas también se relaciona a dicho color con el duelo, el luto. El negro

marca la  diferencia  entre el  bien y el  mal,  el  día y  la  noche y consecuentemente al

combinarse con los colores vivos le quita a estos mismos todos sus factores positivos.

Además, genera significados de egoísmo e infidelidad, la maldad y lo malo, sensaciones

negativas  y  perjudiciales,  sumado  al  misterio,  lo  desconocido,  lo  conservador  e

introvertido.  “Toda maldad es negra” (Heller,  2008,  p.  132).  Sin embargo,  un aspecto

positivo, es la total sensación de elegancia que le otorga a las prendas y, por supuesto, a

quien las  usa,  y  también marca el  poder.  “Cualquier  nuevo estilo  que dé un aspecto

dramático a quien lo vista está destinado a ponerse de moda, y el uso del negro no ha
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sido una excepción” (Lurie, 1994, p. 208). Lurie (1994) también asocia al negro con lo

sobrenatural,  pero ligado al poder de la oscuridad, no de la luz. Por otro lado,  Heller

(2008) indica que al pensar en lo estrecho, anguloso, duro y pesado, la gente selecciona

al color negro para representar esas sensaciones, por algo las habitaciones o espacios

interiores negros parecen mucho más pequeños que los que están pintados de blanco, o

un mueble en particular que sea negro puede parecer más incómodo que otro de color

claro. 

Después se encuentra el blanco, que hace surgir la misma problemática que el negro,

¿es un color?. “No, si se habla de los colores de la luz. Pero en el sentido físico, en la

teoría óptica, el blanco es más que un color: es la suma de todos los colores de la luz”

(Heller, 2008, p. 155). El blanco da la sensación de algo nuevo, y de comienzo, y se

considera que no hay ningún mal pensamiento que derive de este color, por eso se lo

suele llamar el  color  de la perfección.  Genera sentimientos relacionados al  bien,  a la

verdad, a la exactitud, a lo perfecto, a lo puro, a lo limpio, a lo neutral, a lo objetivo, a lo

ligero y a lo honrado. Además es un color muy relacionado con la religión y con los dioses

mitológicos. “El blanco es femenino y es noble, pero también es débil. Simbólicamente,

sus colores contrarios son el negro y el rojo, colores del poder y de la fuerza.” (Heller,

2008, p. 159). Por otro lado, se lo relaciona con la inocencia, ya que el blanco es así

porque  no  fue  tocado  por  el  negro,  el  pecado.   A  pesar  de  que  se  mencionó

anteriormente que se relaciona al blanco con un nuevo comienzo, Heller (2008) también

indica que está fuertemente relacionado con la muerte y el más allá en distintos aspectos,

siendo no sólo el color de luto en Oriente, sino que se usa para identificar a lo fantasmal,

a los espíritus y al  color  que se va del  rostro de las personas al  morir.  “Donde está

presente  el  blanco,  no  hay  nada.  En  muchos  idiomas,  “blanco”  equivale  a  “vacío””.

(Heller, 2008, p. 169). Sumado a esto, Lurie (1994) señala que el blanco sirvió siempre

para denotar riqueza y una alta posición social, ya que es muy fácil de manchar y por lo
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tanto  indica  que  quien  lo  usa  no  debe  realizar  ningún  tipo  de  trabajo  manual.  Por

mancharse con facilidad o por estar asociado al nacimiento y la infancia, Lurie (1994) le

atribuye a las prendas completamente blancas las cualidades de ser delicadas, frágiles y

que pueden indicar enfermedad o debilidad. 

Se continúa con el color naranja. “El naranja muestra a menudo el verdadero carácter de

un sentimiento, pues el naranja une los opuestos rojo y amarillo, y refuerza lo que les es

común” (Heller, 2008, p. 181). Se relaciona a dicho color con lo aromático y lo gustoso,

no por nada este color no tenía nombre hasta que los europeos conocieron la fruta, ya

que se lo denominaba rojo amarillento o cosas por el estilo. El aspecto más positivo del

naranja  es su directa relación  con la  diversión,  lo  alegre  y  lo  sociable.  Heller  (2008)

también menciona que es el primer color que se señala al pensar en lo llamativo, y que

cuanto más intenso sea el naranja, más brillante va a ser. Por este motivo se suma la

directa relación con lo extrovertido. Sin embargo, genera sensaciones de ser un color

inadecuado, subjetivo y frívolo, pero original, poco convencional. “El naranja, color de la

diversión, es el color que se toma menos en serio. Por eso no es color para artículos

caros y de prestigio”.  (Heller,  2008,  p.  185).  Por otro lado,  es un color  que se suele

implementar  para  indicar  peligro,  calavera  sobre  fondo  naranja  para  representar  al

veneno,  las luces de balizas  de los autos,  los salvavidas y chalecos,  entre otros.  En

cuanto a la cercanía, la actividad y lo extrovertido, el rojo se encuentra como el principal

para representarlo, el naranja como el segundo y el amarillo queda en tercer lugar. “El

naranja está situado entre el rojo y el amarillo cuando se trata de sentimientos capaces

de aumentar.”  (Heller,  2008, p. 186). No por nada, Lurie (1994) menciona que si una

persona viste de naranja está exigiendo que se fijen en ella,  pero si  se utiliza en un

pequeño detalle de la vestimenta puede simplemente indicar alegría.

Luego  se  encuentra  el  violeta,  color  que  Heller  (2008)  denomina  el  color  de  los

sentimientos ambivalentes. “(…) es la unión del rojo y del azul, de lo masculino y de lo
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femenino, de la sensualidad y de la espiritualidad. La unión de los contrarios es lo que

determina el simbolismo del color violeta.” (Heller, 2008, p. 193). Antes se relacionaba al

violeta  con  los  gobernantes,  reyes,  y  la  religión,  era  el  color  del  poder.  “(…)  Era

originalmente  el  color  más  caro  para  la  tela,  pues  el  tinte  que  se  utilizaba  para

conseguirlo se sacaba de una especie muy rara de crustáceo. Como consecuencia (…)

este color estaba reservado para la nobleza.” (Lurie, 1994, p. 221). Además, Heller (2008)

continúa mencionando que genera la sensación en las personas de lo extravagante y

singular, pero también es el principal representante de la vanidad. Heller (2008) lo apunta

como un color  naturalmente femenino ya que todos los nombres que derivan de este

color son para mujer y además provienen de nombres de flores. Generando sensación de

lo oculto y de lo mágico, el violeta viene luego del negro y en cuanto a lo fantasioso el

violeta  viene  en  segundo  lugar,  luego  del  azul.  Heller  (2008),  señala  que  la  gente

relaciona  al  violeta  con  la  sensualidad  y  la  espiritualidad,  el  sentimiento  y  el

entendimiento, el  amor y la abstinencia.  “En el  violeta se funden todos los opuestos.”

(Heller,  2008,  p.  201).  El  violeta también representa lo frívolo y lo no convencional  u

original  y lo artificial  o no natural,  ya que Heller  (2008) indica que es el  color  menos

presente en la naturaleza. 

Luego  se  ve  el  color  rosa,  cuyos  atributos  son  señalados  por  Heller  (2008)  como

típicamente femeninos. Representa el encanto, la amabilidad, lo cortés, lo sensible y los

sentimientos. “El rosa, mezcla de un color cálido y un color frío, simboliza las cualidades

nobles del compromiso.” (Heller, 2008, p. 214). La autora también indica que se trata de

un color  tierno,  delicado  y suave y que al  hacer  pensar  en la  piel  se vincula  con el

desnudo y lo vuelve un color erótico. Además es un color que representa la infancia y lo

pequeño, la vida joven, siendo el opuesto en el ámbito psicológico, el color negro. “El rojo

y el blanco son opuestos: fuerza frente a debilidad, actividad frente a pasividad, fuego

frente a hielo. El rosa es el punto medio ideal entre los extremos: fuerza mansa, energía
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sin agitación, temperatura agradable del cuerpo.” (Heller, 2008, p. 215). Por otro lado es

un  color  vinculado  completamente  al  romanticismo  y  genera  sensación  de  ilusión  y

ensueño. Y también es el primer color que se elije al pensar en lo dulce y delicioso, no

sólo por los caramelos y demás alimentos, sino por su aroma que se relaciona con la flor

que lleva su nombre. 

Después se pasa al color oro, es el primer color que se nombra en relación a la felicidad.

“El color oro forma con el rojo y el verde el acorde de la felicidad, pues el dinero, el amor

y  la  salud  constituyen  la  felicidad.”  (Heller,  2008,  p.  230).  Además  es  el  color  que

representa al sol, la fama, el orgullo, el mérito y a los ganadores. Heller (2008) también

indica que el oro es un color masculino ya que se asocia con el metal más noble y la plata

es asociada a lo femenino. Sumado a estos aspectos, el oro es el color que representa

directamente  a  la  belleza,  lo  pomposo  y  ostentoso,  al  lujo,  a  lo  presuntuoso  y  a  lo

solemne. 

Por otro lado se encuentra el color plata, que Heller (2008) indica que ocupa siempre un

lugar secundario, ya que tanto en la realidad como en la mente de las personas, la plata

viene después del oro y no se puede pensar en la primera sin pensar en el segundo. Y a

pesar  de  esto,  se  lo  relaciona  con  la  velocidad,  el  movimiento  y  el  dinamismo.  “La

“velocidad”  es  uno  de  los  pocos  conceptos  que  hace  pensar  en  la  mayoría  de  las

personas en el color plata. Casi nadie duda en considerar el plata como el color más

veloz.”  (Heller,  2008,  244).  Esto  es  gracias  a  su  directa  relación  con  los  medios  de

transporte veloces, como los trenes, aviones,  cohetes, coches de carrera, entre otros.

Además, el color plata se vincula a la luna, y por lo tanto a la noche y su magia. Es un

color frío, que se encuentra cerca del blanco y del azul. “(...)plateada es la fría luz de la

luna, plateada puede ser el agua, el elemento más frío, y también el frío entendimiento. El

plata es un color introvertido, y se mantiene siempre distante (...)”. (Heller, 2008, p. 248).
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Adicionalmente se vincula con lo moderno, lo funcional, lo elegante y extravagante. Heller

(2008) señala que el color plata es el color de lo discreto, contrario al color oro.

Después se encuentra el marrón, que, según el estudio realizado por Heller en el libro

que se está tratando, es el color más rechazado. Genera sensaciones negativas en la

mente de las personas ya que se lo relaciona con lo feo, anticuado, corriente, antipático,

antierótico y desagradable. “La mayoría de los conceptos “típicamente marrones” tiene

connotación negativa” (Heller, 2008, p. 255). Además, por considerarse un color oscuro,

junto al negro, es el color de todo lo malo y el mal, y con este color desaparece todo lo

que se pueda vincular con la pasión. Por otro lado es el color que representa la necedad

y que genera pereza,  uno de los  siete  pecados capitales,  pecado que representa  la

pereza de hacer algo por los demás, o sea, el marrón es un color egoísta.  Y a pesar de

todos  los  aspectos  negativos  que  se  mencionaron,  es  un  color  bien  visto  para  la

decoración  de  ambientes  ya  que  da  la  sensación  de  espacios  acogedores  y  aporta

calidez,  sin ser un color  cálido.  En cuanto al  aroma representa lo intenso,  ya que se

vincula con el cacao, con el café, con el té, con la cerveza, entre otros. También es un

color que representa lo áspero y amargo, el sabor más fuerte que se puede sentir, ya que

se lo relaciona con lo quemado. Lurie (1994) lo relaciona con la tierra, y por lo tanto con

la  naturaleza,  además  del  otoño,  los  campos  y  el  arado,  sumado  a  que  transfiere

seguridad,  estabilidad,  fuerza,  piedad,  ambiciones  modestas,  pobreza  y  trabajo  duro.

“Como tinte, el marrón siempre ha sido barato y fácil de conseguir. Un marrón claro es el

color natural del algodón, el lino y la lana sin blanquear, y también de los cueros (…).”

(Lurie, 1994, p. 223).

Por último se menciona el color gris. “El gris es el color sin fuerza. En él, el noble blanco

está  ensuciado,  y  el  fuerte  negro  debilitado”.  (Heller,  2008,  p.  269).  Este  color  se

relaciona indiscutiblemente con la vejez, aunque a mayor edad, menos gente lo aprecia,

según el  estudio realizado por Heller  (2008) en su libro. Además de no tener fuerza,
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Heller (2008) menciona que no tiene carácter, ya que no es un color ni cálido ni frío, ni

masculino  ni  femenino.  El  gris  se  relaciona  en  la  mente  con  lo  aburrido,  lo  feo,  lo

negativo, lo vacío, lo solitario, la inseguridad, la indiferencia, y lo que hace que termine la

alegría. Por otro lado, el gris es el color del mal clima, cuando no hay sol todo se vuelve

gris y es un color que se ve en invierno cuando hace frío. También se relaciona al color

con el conformismo, lo común, práctico y conservador. Básicamente, el carácter del color

gris y lo que el mismo represente y genere en la mente de las personas va a ser positivo

o negativo dependiendo de con qué otros colores se lo combine. Sobre el gris,  Lurie

(1994)  agrega  que  quien  lo  vista  indica  discreción,  introversión,  misterio,  enigma  y

ambigüedad.

A medida que el gris se acerca al negro suele hacerse más vivo y dominante, y puede
asumir también algunos de sus significados negativos. A medida que el gris se acerca
al  blanco se vuelve más inocente,  y comienza a sugerir  un encanto refinado o un
refinamiento  encantador,  sutileza  y  sensibilidad.  Un  gris  muy claro  sugiere  que  la
inocencia del usuario está impregnada de conocimiento del mundo, posiblemente de
tristeza o pesar. (Lurie, 1994, p. 213 y 214)

4.2 El rol del color en la salud

Como se dejó establecido en el sub-capítulo anterior, los colores generan impacto en la

mente de las personas y cada uno representa y estimula cosas diferentes. Además se

identificaron y desarrollaron distintos conceptos relacionados a la teoría del color y ahora,

para hablar de salud se plantea la definición de dicho concepto. “La salud es un estado

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o

enfermedades” (Constitución de la OMS, 1946, s.p.). Por otro lado, en esta constitución

se deja en claro que gozar de completa salud es un derecho de todos los seres humanos,

sin excepción.  Con la cita anterior  se deja establecido que estar  sano no es sólo no

presentar una enfermedad en el cuerpo, se trata de mantener un equilibrio entre la mente

y el cuerpo del ser humano y un conjunto colectivo de todas las personas que a éste

rodean. 
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La  salud  es  de  vital  importancia  para  el  equilibrio  personal.  Si  tenemos  unos
pensamientos  positivos,  unos  sentimientos  elevados,  actuaremos  correctamente.
Nuestra vibración atrae lo que nuestros sentimientos y pensamientos irradian. Comer
bien, pensamientos y sentimientos sanos, un poco de ejercicio diario y un ambiente
adecuado nos harán tener una vida y una salud equilibradas. (Viñals Giralt, 2005, p. 7)

Viñals  Giralt  (2005)  también  agrega  que  dicho  equilibrio,  y  la  recuperación  de  cierto

problema  de  salud  depende  de  cada  persona  particular,  ya  que  los  trabajadores

profesionales ligados a la salud, tanto física como mental,  cumplen el rol de apoyar y

potenciar el tratamiento de los pacientes. Y agrega que los padecimientos físicos son

producto de algún otro tipo de problema más sutil o que a veces no percibimos, como por

ejemplo problemas emocionales. Esto es, entiéndase, siempre y cuando el dolor físico no

se haya producido por una herida con algún tipo de arma, o golpe, caída, entre otros

factores.

Toda enfermedad interior  que se produce en el  cuerpo físico,  no deja  de ser una
manifestación de un “bloqueo” de algún otro cuerpo nuestro más sutil. Como puede
ser el energético, emocional, el mental, o incluso el espiritual. De ahí la importancia de
trabajar  cualquier  alteración  física  a  un  nivel  integral.  Ya  que  una  alteración  en
cualquiera de estos cuerpos repercute directamente en los otros. Bien es cierto que el
último  en  enterarse  siempre  es  el  físico,  por  ser  el  más  denso.  Tarda  más  en
manifestarse la alteración y también tarda más en recuperarse. (Viñals Giralt, 2005,
p.11)

Se entiende  por  esto,  que  Viñals  Giralt  (2005)  implica  que los  malestares  físicos  se

derivan de otro tipo de malestares. Si un dolor o cierto tipo de enfermedad proviene, o

encuentra  su  origen,  en  cuestiones  mentales  y  emocionales,  tratar  la  mejora  de  los

mismos abordando estos aspectos es algo no sólo posible, sino también positivo y que se

practica en la actualidad, que va más allá de la medicina tradicional, pero suele ser un

complemento de la misma. Existe un método hace muchos años que trata la mejora física

a través de los colores y sus energías y se llama cromoterapia. Pérez Barnes (2014) lo

define de la siguiente manera: 

La cromoterapia es un método de armonización de los colores que se utiliza  para
ayudar en la curación natural de ciertas enfermedades y se basa en la influencia física,
psíquica  y  emocional  que éstos transmiten (aunque esto no la  [sic]  percibimos de
manera consciente), pero que permiten a nuestra energía vital tener un estado propicio
para la “auto-sanación” (Pérez Barnes, 2014, s.p.)
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Además, Pérez Barnes (2014) destaca que la cromoterapia no es una práctica reciente,

sino que es milenaria, existiendo antecedentes en algunas culturas de dicha técnica, que

la ubican incluso antes del invento de la electricidad, y que su uso se destacó en las

culturas de algunos países como China, India y Grecia. 

Las enfermedades pueden ser de origen físico (infecciosas u originadas por un medio
ambiente contaminado)  y  de origen síquico  (que provienen de los elementos sico-
menta-espirituales). El color puede aliviar ambas clases de enfermedades, no como
sustituto de los medicamentos,  sino con el  poder original de la luz, que trabaja en
todos los niveles del ser como la fuerza cósmica más potente. En cualquier caso, lo
que se hace es aplicar una radiación de color que si realmente corresponde al estado
patológico, dará por resultado la cura del paciente. (Pérez Barnes, 2014, s. p.)

Es un hecho que el color es importante y poderoso en la vida de los seres humanos.

Aagard (2008) menciona que esto se debe a que el color se aprovecha de la psicología

de los seres humanos, ya que éstos fueron diseñados y creados para reaccionar a los

colores. Esto es reforzado por el porcentaje que Aagard (2008) toma de Sharpe (1974),

quien afirma que la vista representa el 80% de la experiencia sensorial que atraviesan las

personas. Por otro lado Aagard (2008) también se basa en lo que establece Mahnke

(1996) al  plantear  que los cuerpos absorben luz y  color  a través de la  piel  y  que el

cerebro se encuentra constantemente reaccionando al color que rodea a la gente y que

es absorbido por el ojo de las mismas. “El color se ha relacionado con un gran número de

efectos positivos en el cuerpo” (Aagard, 2008, p. 28)

4.3 Relación entre bienestar mental y físico

Con  anterioridad  se  estableció  la  definición  de  salud,  según  la  OMS,  y  con  dicha

definición se entendió que la salud no es sólo no estar enfermo físicamente, sino que se

trataba además de equilibrar cuerpo, mente y entorno. Para hablar de salud, en este caso

específicamente mental, se toma nuevamente a lo planteado por la OMS:

La salud mental  se define como un estado de bienestar en el  cual el  individuo es
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la
vida,  puede  trabajar  de  forma  productiva  y  fructífera  y  es  capaz  de  hacer  una
contribución a su comunidad. (OMS, 2013, s. p.)
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Y aunque esta definición es muy útil, actual y verídica, hay otros tipos de bienestares que

influyen  para  mejorar  tanto la  salud mental  como la  física.  Lopategui  Corsino  (2001)

plantea cinco facetas que componen el total del bienestar, siendo los mismos el bienestar

mental, el físico, el emocional, el espiritual y el social. 

En cuanto al bienestar mental, Lopategui Corsino (2001) no sólo toma la definición, de la

OMS actualizada en el 2013, que ya fue descripta anteriormente en este trabajo, sino que

también agrega que para que haya salud mental, el individuo debe tener capacidades

intelectuales, y la habilidad de incorporar nuevas, que debe ser capaz de procesar cierta

información  y  reaccionar  correctamente  en  base  a  ella,  pudiendo  tomar  decisiones

previamente estudiadas y pensadas y tiene que poder entender las nuevas ideas que se

presenten. “Toda persona con un apropiado bienestar mental posee un equilibrio interior,

intelectual y afectivo. El individuo vive satisfecho de sí mismo, se siente bien con relación

a las  demás personas y puede hacer  frente a las  exigencias  de la  vida.”  (Lopategui

Corsino, 2001, s. p.)

Pasando al bienestar físico, Lopategui Corsino (2001) menciona que existe cuando el

cuerpo funciona de manera eficiente, cuando resiste las posibles enfermedades y cuando

presenta  la  capacidad  de  responder  adecuadamente  a  ciertos  eventos  externos.  “La

persona tiene la sensación (subjetiva) de que ninguno de sus órganos o funciones se

encuentran menoscabadas.” (Lopategui Corsino, 2001, s. p.)

Luego se encuentra el bienestar emocional, que se basa en la capacidad del ser humano

de controlar y equilibrar sus emociones, sintiéndose cómodo al expresarlas y hacerlo de

forma correcta. Lopategui Corsino (2011) argumenta que, para que las personas cumplan

con una  vida  emocional  adecuada  deben  poder  seguir  ciertas  características,  siendo

estas la habilidad de controlar el estrés negativo, ser flexibles y comprometerse a resolver

conflictos.  “La  gente  que  consistentemente  tratan  de mejorar  su  bienestar  emocional

tienden a disfrutar mejor la vida.” (Lopategui Corsino, 2001, s. p.)
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Por otro lado, Lopategui Corsino (2001) menciona al bienestar espiritual, relacionándolo

con  las  personas  creyendo  en  la  existencia  de  una  fuerza  que  unifique  todo,  algo

supremo,  no necesariamente ligado a la  religión.  “Para algunos,  dicha fuerza será la

naturaleza, para otros serán las leyes científicas y para los cristianos será la fuerza divina

de DIOS.” (Lopategui Corsino, 2001, s. p.). El autor ahonda en el tema, explicando que el

bienestar espiritual es la habilidad de las personas de encontrar un propósito para sus

vidas,  e  incluye  acciones  e  interacciones  tales  como,  el  aprendizaje,  el  amor,  las

relaciones  con  otros,  la  disposición  para  ayudar  a  los  demás,  la  autorrealización,  el

disfrute personal, entre otras.

Por último se plantea el bienestar social definido por Lopategui Corsino (2001) como la

capacidad del ser humano de interactuar de buena manera con la gente y las cosas que

lo  rodean.  “Aquellos  que  poseen  un  apropiado  bienestar  social  pueden  integrarse

efectivamente en su medio social. Se caracteriza por buenas relaciones con otros, una

cultura apoyadora y adaptaciones exitosas en el ambiente.” (Lopategui Corsino, 2001, s.

p.)

Otro concepto a tener en cuenta para hablar de la relación entre los dos tipos de salud

que se tratan en este capítulo, salud mental y salud física, es el de la psicología médica.

El origen del término nace, según Morales Calatayud (1999), a comienzos del siglo XX en

Europa. 

(…) hubo expresiones en favor de que el médico clínico no abandonara, aún en el
caso de la afección de aspecto más claramente somático, la búsqueda de factores
psicológicos que pudieran formar parte de la patogenia o determinar que su aparición
quedara  matizada  por  un componente  psicógeno.  (…)  Una  influencia  muy notable
sobre  la  psicología  médica  fue  ejercida  por  el  auge  de  la  llamada  medicina
psicosomática,  teoría basada en el psicoanálisis  y en sus presupuestos acerca del
papel  que  podían  jugar  en  el  desarrollo  de  las  enfermedades  la  represión  y  los
conflictos  psicosexuales.  Así,  se  consideró  que  un  conjunto  específico  de
determinantes psicológicos, tales como conflictos no resueltos, vivencias, necesidades
persistentes,  entre  otros,  podían  constituir  el  precursor  necesario  para  ciertas
enfermedades  de  expresión  somática.  Se  tenía  la  idea  de  que  esos  trastornos
somáticos  descansaban  en  una  relación  simbólica  con  ciertos  rasgos  de  la
personalidad o un conflicto psicológico no resuelto. (Morales Calatayud, 1999, p. 72)
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Adicionalmente,  Morales  Calatayud  (1999)  explica  que  otro  motivo  que  generó  el

desarrollo  de  la  psicología  médica  fue  el  creciente  interés  por  estudiar  la  relación

existente entre el médico y el paciente y la adaptación de estos últimos a las condiciones

hospitalarias.  Sin embargo también apunta a que la  psicología médica se fue viendo

limitada con el avance de los años, y que quedó comprendida dentro de lo que hoy se

conoce como psicología de la salud, concepto más actual y más amplio y abarcativo. 

Desde mi punto de vista, se puede considerar que la psicología de la salud es la rama
aplicada de la psicología que se dedica al estudio de los componentes subjetivos y de
comportamiento  del  proceso  de  salud-enfermedad  y  de  la  atención  de  la  salud.
Consecuentemente,  a  la  psicología  de  la  salud  le  interesa  el  estudio  de  aquellos
procesos psicológicos que participan en la determinación del estado de salud, lo que
se expresa en el plano práctico en un amplio modelo de actividad que incluye acciones
útiles para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la atención de
los enfermos y personas con secuelas, y para la adecuación de los servicios de salud
a las necesidades de los que lo reciben. (Morales Calatayud, 1999, p. 88)

Berrocal, Fava y Ruini (2009) afirman que el bienestar psicológico mejora la calidad de

vida  de  las  personas,  tengan  una  enfermedad  o  no.  “Un  incremento  del  bienestar

psicológico  puede  contrarrestar  los  sentimientos  de  desmoralización  y  pérdida  que

forman  parte  del  trastorno  crónico  y  mejorar  así  la  capacidad  de  afrontamiento  del

individuo.”  (Berrocal,  Fava  y  Ruini,  2009,  p.  121).  Sumado  a  esto,  toman  lo  que

previamente  establecieron  Emmelkamp  y  Van  Oopen  (1993)  sobre  la  terapia  del

bienestar, dejando en claro los efectos clínicos positivos que presenta, que llevan a una

mejora en la calidad de vida y a una mejor forma de abordar las enfermedades crónicas o

que amenazan la vida de los pacientes.

Con toda la información provista en este capítulo se deja establecida la clara relación

entre la mente y el cuerpo y la salud de ambas partes, sumado a distintas formas de

tratar y mejorarlas en caso de malestar,  siendo ejemplos de esto la cromoterapia o a

través de la psicología, conocida primero como psicología médica y convirtiéndose, con el

paso de los años, en psicología de la salud. Para gozar de total salud y bienestar se

deben presentar dichas condiciones en todas las áreas de la vida de una persona, y esto
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incluye lo físico y lo mental, y al estar ambas cosas relacionadas, se pueden tratar en

conjunto, y una mejora en una sección significa un alivio en la otra. La mente juega un rol

indiscutible de influencia en el cuerpo humano.

4.3.1 Mejoras físicas a través de la mente en pacientes oncológicos

Para ahondar en las mejoras de los pacientes que padecen cáncer se buscará primero

tratar de plantear los distintos aspectos que la enfermedad genera en las personas, para

que al hablar de su evolución, ya sea mental o física, y esta aclaración es necesaria

porque  la  mejora  en  el  aspecto  psicológico  se  puede  lograr  también  en  pacientes

terminales  aliviando  los  días  de  vida  que  correspondan  a  cada  paciente,  se  pueda

entender correctamente qué aspectos se verán beneficiados y por qué.

Una de las  primeras facetas de esta enfermedad que atraviesa la  persona es la  del

diagnóstico. Y es ahí donde comienza el proceso del cáncer, aceptación, actitud a tomar

ante lo que se está viviendo y tratamiento.

La actitud ante el cáncer depende tanto del tipo de tumor como de la edad del paciente
o su capital relacional. Este último punto cobra especial importancia en el desarrollo de
la  enfermedad,  ya  que  tener  relaciones  sociales  intensas  y  satisfactorias  aporta
beneficios emocionales y ayuda a evitar el aislamiento y la estigmatización. Asimismo,
los pacientes jóvenes afrontan el cáncer con un mayor espíritu de lucha, mientras que
los mayores tienden a la resignación y buscan una ‘convivencia’ con la enfermedad.
(Escala Sáenz, 2003, s. p.)

La OMS (2016) menciona que hay varias modalidades a seguir para los tratamientos,

pero que, para decidir cuál se llevará a cabo, primero deben tener lugar distintos estudios

médicos. Además agrega que los tratamientos principales son la cirugía, la radioterapia y

el tratamiento sistémico, y en varias ocasiones, combinar distintos tipos de tratamientos

para un mismo paciente. 

Por otro lado se encuentran los cuidados paliativos, considerados “(…) una parte esencial

de la lucha contra el cáncer” (OMS, 2016, s. p.). La OMS (2016) prosigue explicando que

dichos cuidados sumados al cuidado total del cuerpo, la mente y el espíritu de quien los

recibe, mejoran su aspecto físico, psicológico y social. Además debe brindarse apoyo a

78



las  familias  de los  enfermos,  desde que la  persona recibe su diagnóstico  y  hasta  el

comienzo y duración del tratamiento correspondiente. 

Para  que  los  cuidados  paliativos  sean  eficaces  es  preciso  aplicar  un  enfoque
multidisciplinario amplio que incluya a la familia y recurra a los recursos disponibles en
la comunidad;  pueden ponerse en práctica con eficacia incluso si los recursos son
limitados,  y  dispensarse  en  centros  de  atención  terciaria,  en  centros  de  salud
comunitarios e incluso en el propio hogar. (OMS, 2016, s. p.)

Este tipo de ayuda, la emocional, es importante para el paciente por diferentes motivos.

Algunos son planteados por Cáceres Zurita, Ruiz Mata, Germà Lluch y Busques (2007),

que establecen ciertos beneficios que le generan a los pacientes oncológicos el recibir

apoyo ante el dolor que le hace experimentar la enfermedad, siendo ésos el ayudarles a

comprender que sus cambios emocionales son normales, que un correcto tratamiento

para  combatir  el  dolor  es  necesario  y  mejoraría  su  calidad  de  vida,  conseguir

herramientas que los ayuden a mejorar su forma de responder a las emociones y su

forma de control personal,  adquirir  habilidades sobre tratamientos no médicos que les

ayuden  a  aliviar  el  dolor  y  que  comprenda  que  habrá  un  equipo  de  profesionales

trabajando en conjunto para el enfermo y  su familia para atravesar la enfermedad de la

mejor y menos dolorosa manera posible. También se establece la existencia de distintos

tratamientos, como el de la relajación, que le proveen al paciente beneficios mentales y

emocionales, que tienen una directa influencia en el alivio del dolor y genera beneficios

físicos,  aunque  esto  no  signifique  que  puedan  reemplazar  otro  tipo  de  tratamiento

provisto por un doctor.

Existe una variedad de métodos útiles para paliar el estrés que produce la enfermedad
así como los efectos secundarios originados por el  tratamiento. El dolor,  la tensión
muscular y la ansiedad están relacionados entre sí y tienden a autoalimentarse entre
ellos.  Las  técnicas  de relajación  ayudan  a  romper  este  círculo  vicioso  y  a  la  vez
aumentan  la  confianza  del  paciente  para  enfrentarse  a  diversos  procesos.  Se  ha
demostrado su eficacia en situaciones de estrés, dolor, cefaleas tensionales, migrañas
y  en  la  reducción  de  náuseas  y  vómitos  provocados  por  la  quimioterapia.  Dichas
técnicas también pueden ayudar a conciliar el sueño, a reducir la ansiedad y a tener
más energía. ( Cáceres Zurita, Ruiz Mata, Germà Lluch y Busques, 2007, p. 80 y 81)
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Algunos  de  dichos  tratamientos  emocionales  hablan  de  la  relajación  muscular,  la

relajación  visual,  la  musicoterapia,  la  cromoterapia,  la  pintura,  el  acompañamiento

psicológico, o grupos de apoyo con personas atravesando la misma enfermedad.

La cromoterapia es un término que fue tratado en el sub-capítulo anterior, el impacto de

la energía presente en la luz de los colores sobre la mente y el cuerpo de las personas

para una mejora de los distintos aspectos de su salud. “Cuando un cuerpo tiene cáncer,

varias formas de cromoterapia pueden ser útiles como complemento de cualquier curso

de tratamiento tradicional que se haya decidido tomar” (Shattock, 2001, s. p.). Shattock

(2001) afirma que para cualquier  persona involucrada en esta enfermedad,  ya sea el

paciente o su familia,  amigos o acompañantes terapéuticos, es importante tomarse el

tiempo necesario para absorber la energía que proveen los colores ya que provocan un

incremento de la energía instantáneo y en cualquier lugar.

Las energías del color pueden ser encontradas en cualquier lado y en todo lo que nos
rodea. Su regalo es tan común que tal vez no nos sorprende que solemos fallar en
apreciar  su importancia  en nuestras  atareadas vidas  y  solo  podamos entender  su
potencial cuando nos detenemos o nos hacen detener lo suficiente para notarlo. (…) A
veces es necesaria una experiencia como el cáncer, para nosotros los individuos para
empezar  a  apreciar  y  tomar  consciencia  de  los  métodos  simples  de  curación
disponibles en el día a día y como nos pueden servir en tiempos de necesidad. El color
es una parte integral de nuestra vida y refleja su belleza desde la ropa que llevamos a
los alimentos que comemos. Hasta nuestros pensamientos y emociones están teñidos
de  color,  cada  uno  con  atributos  y  cualidades  propios.  (…)  Desde  las  flores  y  la
comida,  hasta la  ropa y la  decoración,  un buen balance del  color  puede tener  un
increíble efecto de mejora y apoyo a pacientes con cáncer desde el diagnóstico hasta
el tratamiento, la recuperación y más allá. De hecho, una vez experimentado, el poder
positivo del color jamás será olvidado.  (Shattock, 2001, s. p.)

Lo planteado hasta el  momento es importante a tener en cuenta,  distintas formas de

tratamientos más allá  de la  medicina  tradicional,  sean estos tratamientos,  métodos o

actividades que abarquen lo mental, emocional, físico y al entorno de una persona que

padece cáncer,  ayudan al  mismo,  no sólo  a aliviar  el  dolor  o transcurrir  de  la  mejor

manera posible el curso de la enfermedad, una enfermedad que muchos temen y que

suele  ser  tan  difícil,  tanto  para  quien  la  vive  en  persona  como  para  quienes  lo
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acompañan, sino también a ayudar  en la mejora y el  alivio  del cáncer,  y en algunos

casos, influir en la cura del mismo.
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Capítulo 5: Los colores plasmados en el ambo

En este trabajo se desarrollaron previamente cuatro capítulos que abarcaron la teoría e

información  necesaria  para  llegar  a  esta  instancia,  desde  el  origen,  historia,  uso  y

representación  simbólica  del  uniforme  en  general,  hasta  los  mismos  atributos  del

uniforme médico en particular, llegando a la actualidad del mismo, para luego analizar la

psicología del color y lo que los colores generan en las personas, además de la relación

entre la mente y la salud física.

En  este  último  capítulo  se  planteará  la  elección  final  de  los  colores  que  llevará  al

desarrollo de la propuesta personal, objetivo general de este Proyecto de Graduación,

justificando la misma a través de la teoría, sumada a la creación de una estampa para ser

utilizada en detalles del ambo como rapport de repetición. Por otro lado se explicarán los

textiles,  avíos,  medidas,  colores,  texturas,  estampas,  entre  otros  elementos  que

conforman las fichas técnicas correspondientes al diseño del ambo en particular.

5.1 Elección de colores y justificación

En el capítulo anterior se asentaron los significados de cada color y las sensaciones y

emociones  que  estos  mismos  despiertan  en  la  mente  de  las  personas,  de  manera

individual. Sin embargo, para la aplicación de los colores en la propuesta personal, o sea

en el rediseño del ambo, se debe tener en cuenta que no va a constar de un diseño

monocromático, sino que tanto la chaqueta como el pantalón van a estar conformados

por más de un color, e incluso por un estampado que comprende varios colores.

Se dejó establecido que los seres humanos conocen más sentimientos que colores, por

ende necesitan relacionar a un sentimiento con más de un color a la vez, dependiendo de

la persona, o relacionar a un grupo de colores que en su conjunto le hagan sentir algo en

particular. Entonces se estaría hablando de combinaciones de color.

 A esta altura del trabajo, se ha dejado en claro que el objetivo del rediseño del ambo es

utilizarlo  como una  herramienta  para  generar  impactos  positivos  en  la  mente  de  los
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pacientes que padezcan cáncer, por lo tanto, para la aplicación de colores finales a las

prendas,  se  quisieron  transmitir  sensaciones  específicas  que  ayuden  a  las  personas

durante el transcurso de la enfermedad en cuestión y su respectivo tratamiento. Es por

este motivo que  se tuvo que llevar a cabo una selección de colores específicos que

trabajen juntos formando un acorde de color, término que ya fue explicado en el capítulo

anterior.  “Cada  acorde  cromático,  formado  con  los  colores  más  nombrados,  es

característico de un sentimiento o de una impresión. Esta relación se establece con el

acorde y no solamente con el color principal.” (Heller, 2008, s. p.). A lo que Heller se

refiere en la cita anterior como color principal es al color que fue nombrado más veces en

relación al sentimiento que se esté tratando, seguido por el segundo más nombrado y así

sucesivamente. A continuación se plantean las sensaciones y emociones que se buscan

transmitir a través del color con la herramienta del uniforme médico, y el acorde cromático

que a las mismas corresponde, que están formados por tres a cinco colores, listando a

los correspondientes a cada grupo, del más nombrado al menos nombrado. Tanto las

sensaciones como los acordes cromáticos que se van a mencionar están plasmados en

el libro Psicología del color de Heller (2008).

Lo sano: Verde, rojo, azul, rosa, naranja

La esperanza: Verde, azul, amarillo

El optimismo: Amarillo, verde, azul, naranja

La amabilidad: Amarillo, azul, rosa, naranja, verde

La sensibilidad: Rosa, azul, blanco, amarillo

La tranquilidad: Verde, azul, blanco, marrón

Lo agradable: Verde, azul, naranja, amarillo, rosa

Como se puede ver, se decidió plasmar un total de siete sensaciones, salud, esperanza,

optimismo,  amabilidad,  sensibilidad,  tranquilidad  y  agradabilidad,  a  través de  un solo

conjunto, y esto es posible gracias a la repetición de los colores. Estas siete sensaciones
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no se presentan al azar, sino que fueron elegidas por lo que representarían en la mente

de un paciente oncológico. Se pueden dividir en dos categorías: la primera sería lo que

se busca que el paciente sienta en relación directa con su enfermedad y la segunda se

trata de las sensaciones que se busca que sean transmitidas por la persona que está

específicamente  usando  el  ambo.  En  la  primera  entran  lo  sano,  la  esperanza,  el

optimismo y la tranquilidad, teniendo en cuenta que se busca que el paciente que padece

cáncer se mantenga lo más positivo posible y apunte su mente a recuperarse y vencer a

la enfermedad, además de afrontar con tranquilidad los distintos tratamientos por los que

debe pasar. La segunda categoría abarca la amabilidad, la sensibilidad y lo agradable y

se eligieron porque son sentimientos que se busca que el paciente sienta que le transmite

el  doctor  o  enfermera  que  lo  esté  atendiendo.  Es  importante  que  exista  una  buena

relación entre médico y paciente para un clima tranquilo, agradable y positivo, y que de

esta forma dicho enfermo sienta que el médico lo comprende y acompaña en el proceso

de una enfermedad tan dura como lo es el cáncer. La doctora Facchini (2004) señala que

se debe establecer un vínculo entre médico y paciente debido a que dicho vínculo será la

base fundamental de las distintas acciones terapéuticas. Además, Facchini (2004) añade

que para que se establezca el mismo el médico debe entrar en el mundo del paciente

para  poder  comprender  la  verdadera  vivencia  de  la  enfermedad en  cuestión  de  una

manera más amplia, y que durante el proceso de cambio de una enfermedad el médico

debe integrar al paciente, haciéndolo sentir activo, valorado y esencial. Se entiende, con

esta cita, que la ayuda, comprensión y acompañamiento de los doctores a sus pacientes

son tan importantes como los tratamientos en sí y el color puede generar un aporte para

ayudar al médico a transmitir estas sensaciones al paciente y fomentar así la creación del

vínculo de una manera más rápida y fácil.

En cuanto al color, hay algo que se puede apreciar muy fácilmente, y es la repetición de

ciertos  colores,  por  separado,  y  agrupados  con  otros,  que  también  se  repiten.  Esta
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repetición es lo que se tuvo en cuenta para elegir los que serían aplicados en el diseño

del ambo. Para el color que mayor porcentaje abarca en el diseño, fue elegido el verde,

ya que no sólo es uno de los que más se repite en la lista que se acaba de presentar sino

que es uno de los primeros en ser nombrado en varias de las sensaciones, por lo que es

un color  importante y muy representativo de las emociones que se buscan transmitir.

Otros de los colores que fueron elegidos para aplicar, además del verde, son el amarillo,

el naranja, el rosa y el azul. La solución que se  expone para que estos colores trabajen

en  conjunto  sin  generar  algo  poco  agradable  a  la  vista  o  demasiado  exagerado  y

desprolijo, fue tomar a un color principal, en este caso el verde, otro secundario para ser

utilizado en otro tipo de detalles de forma lisa, el amarillo, y por último, la combinación de

esos dos más los  restantes en la  creación  de una estampa.  Esto se debe a  que la

estampa o rapport permite utilizar varios colores a la vez pero de forma prolija, armónica

y  simétrica,  además  de  aportar  un  detalle  de  diseño  más  exclusivo  y  original,  que

destaque sobre los colores lisos sin abarcar grandes áreas de las prendas en las cuales

va a ser aplicado. 

Para la creación de dicho rapport, también conocido como diseño de repetición, se quiso

realizar algo que fuera unisex, cuyo dibujo o diseño no generara la sensación de estar

apuntado a un sexo determinado, y que integrara a todos los colores de una manera

equilibrada y estética. Lurie (1994) señala que  el número de estampados que se pueden

diseñar es infinito, y que cualquier patrón o rapport se puede estampar en una cantidad

inmensa de diferentes combinaciones de color. Para entender de forma correcta de qué

se habla al decir rapport se deja establecida una definición: “un diseño compuesto por

uno o más motivos, multiplicados y dispuestos en una secuencia ordenada, y un motivo

singular  como una unidad con la  cual  el  diseñador  compone un dibujo repitiéndola a

intervalos regulares sobre una superficie.” (Angeloni, 2013, s. p.). Se entiende con dicha

cita, que la estampa que se aplica en el ambo médico rediseñado está conformada por
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repeticiones plasmadas de forma continua y regular de un mismo rapport sin pie, lo que

significa que el mismo es simétrico tanto de forma vertical como horizontal, por lo que

puede ser repetido dado vuelta sin que cambie el diseño final de la estampa. Se puede

dividir a los patrones en otra categoría, que es establecida por Lurie (1994), que distingue

los estampados abstractos y estampados representativos, siendo las primeras estampas

representadas  por   mezclas  de líneas y de color,  y  las  segundas  representadas por

objetos o símbolos. En el caso particular de la estampa creada para utilizar en el ambo se

optó por  una de la primera categoría, ya que se trata de un diseño escocés teniendo  en

cuenta  que integra  dos beneficios  que  se  plantearon  anteriormente  en este  capítulo:

primero,  el  poder integrar varios colores a la  vez en un mismo diseño sin crear algo

desprolijo, grotesco o sobrecargado, y segundo, que la estampa no sea relacionada con

un solo sexo, cosa que podría ocurrir por ejemplo con un diseño floreado. De esta forma

puede ser utilizado tanto por médicos y enfermeros hombres y mujeres.  Lurie (1994)

menciona que todos las estampas geométricas se relacionan con el deseo de ordenar al

universo, y que las rayas o formas más estrechas tienen que ver con la actividad mental y

un  orden  intelectual.  Al  hablar  específicamente  de  los  estampados  a  cuadros,  Lurie

(1994) también los relaciona con un esfuerzo de generar orden. “Los tejidos de cuadros

grandes se consideran apropiados para profesiones que exigen grandes movimientos,

especialmente al  aire libre (…).  Los cuadros más pequeños parecen apropiados para

trabajos de oficina y para actividades lúdicas.” (Lurie, 1994, p. 228)

5.2 Chaqueta y fichas técnicas

A continuación se realizará una explicación de las fichas técnicas que se pueden ver en

el cuerpo C de este Proyecto de Graduación, hoja por hoja. Cada una de estas fichas

cuenta  con  un  encabezado,  cuyo  formato  se  repite  en  cada  una.  Sin  embargo  la

información dentro de las mismas es específica para cada hoja. El encabezado aclara

que se tratan de fichas de producto en general, y luego explica puntualmente que se ve
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en  cada  una,  contando  con  Ficha  de  geometral  con  medidas,  Ficha  de  detalles

constructivos, Ficha de moldes, Ficha de costuras, Ficha de color, Ficha de estampado,

Ficha de muestra textil y Ficha de avíos. El encabezado luego aclara que el diseño del

ambo que se aprecia en las fichas corresponde a un talle 1 para un usuario unisex, ya

que las prendas no presentan características que indiquen que no pueda ser utilizado

tanto por mujeres como por hombres, como podría serlo la ubicación de ojales y botones

o ciertas transformaciones en la  moldería,  por ejemplo a través de entalles  o ciertas

pinzas de busto. Después se puede ver el número de artículo, que indica si la ficha en

cuestión contiene información para la chaqueta, para el pantalón o para ambos, siendo la

primera el artículo 01 y el segundo el artículo 02. En la parte final del encabezado se

muestra la descripción de la prenda de manera general,  chaqueta de ambo médico o

pantalón de ambo médico, luego la composición del textil que se utiliza para las mismas y

el proveedor de dicho textil.

Como ya se dejó en claro, este diseño corresponde a un ambo, o sea está compuesto por

una chaqueta y un pantalón. Primero se explicarán las fichas relacionadas a la chaqueta

y las que sean en general para ambas prendas, y luego, en el siguiente sub-capítulo, se

hará lo mismo con las fichas correspondientes al pantalón del ambo.

En la primera hoja de las fichas técnicas, numerada como la hoja número tres, debido a

la numeración específica que lleva el cuerpo C, se plantea el diseño de la chaqueta en

blanco y negro, tanto del frente como de la espalda, además de presentar cada medida

general  de la  misma. Dichas medidas son tamaño real mientras que el  geometral  se

dibujó  en  una escala  1:10.  En  la  siguiente  hoja  también  se ven  establecidas  ciertas

medidas de la chaqueta, pero en esta ocasión se trata de los detalles constructivos de la

prenda, o sea todas esas medidas más pequeñas, siendo éstas el escote y cuello de la

chaqueta del ambo, las medidas de los bolsillos delanteros y por último la del canesú que

se presenta en la espalda. Pasando a la hoja número cinco de las fichas técnicas que
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integran el cuerpo C se pueden ver los moldes necesarios para armar esta chaqueta,

cada uno con su especificación e indicación técnica necesaria, como ser la cantidad de

veces que se corta el molde, en que dirección corre el hilo, entre otras, y los mismos

también  se encuentran  en  una  escala  1:10.  Luego,  en  la  hoja  seis  de las  fichas se

pueden apreciar la forma en la cual se cosió la chaqueta, indicando de manera técnica

que máquina se usó, con qué tipo de puntada se cosió y cuantas agujas fueron utilizadas

para la confección. La total confección de la chaqueta se realizó con una máquina de

coser de puntada recta, que se conoce técnicamente como R1A (Recta de una aguja) y

se utilizaron puntadas rectas, pero también en zigzag para ciertos sulfilados internos. A

pesar del nombre, cabe aclarar que dicha máquina permite utilizar más de una aguja,

aunque para la confección de las presentes prendas no fue necesario. Y la última ficha

técnica, que es exclusivamente esencial para la prenda superior del conjunto que se está

trabajando, es la hoja once, en la cual se presenta el geometral de la chaqueta, delantero

y espalda, pero a color, con los colores específicos que fueron seleccionados luego de un

análisis del impacto de los mismos en la psicología de las personas en general, y de los

enfermos en particular, además de ver la estampa que se diseñó y en qué áreas se aplica

la misma.

Luego se encuentra la hoja número trece de las fichas técnicas presentes en el cuerpo C,

y es la primera en contener información necesaria tanto para la chaqueta como para el

pantalón. En la misma se aprecia el diseño del rapport, no sólo de forma individual sino

con el mismo repetido varias veces consecutivas para que se entienda como quedaría

una vez estampado, además de que se establece una pequeña descripción del mismo.

La hoja siguiente es la de ficha de materiales, donde se pueden ver la muestra textil, y

también es una hoja que contiene características en común a ambas prendas, ya que las

dos partes se confeccionan con la misma tela, que se denomina comercialmente como

tela arciel,  siendo la  misma una tela super poplín y es la  tela característica para ser
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utilizada en la confección de ambos y otros tipos de uniformes, como por ejemplo los

guardapolvos  escolares.  Las  muestras  de tela  que se pueden  ver  en la  ficha fueron

compradas en un local que comercializa directamente lo que proviene de la fábrica INTA

(Industria  Textil  Argentina),  y  por  ende  dan  la  garantía  de estar  comprando un textil

auténtico de la marca Arciel, que le da el nombre comercial a esta tela. Dicho local se

encuentra en la calle Mitre 5548, en el barrio de San Martín, que se ubica en la zona

noroeste de G.B.A. En la información que se encuentra junto a las muestras en las fichas

del cuerpo C, se puede ver que se trata de un tejido plano que viene con un ancho de

160 centímetros y cuya composición es 65% poliéster y 35% viscosa. Otro dato a tener

en cuenta es el precio, que acompaña a cada muestra. Las muestras de color amarillo y

verde cuestan $119,14 el metro, mientras que la muestra de tela blanca cuesta $92,25 el

metro.  Esta diferencia de precio se debe al  proceso de teñido por  el  cual  pasan los

primeros.  Fue planteado en la información recolectada en el trabajo de campo de análisis

de casos, que se plasma en el  capítulo tres, que en los locales que se visitaron, los

ambos totalmente blancos eran más baratos que los ambos de colores, y por supuesto

más baratos todavía que los que presentaban estampas. Mientras que las telas en verde

y en amarillo se van a trabajar tal cual se presentan en la muestra, la tela blanca fue

comprada  en  dicho  color  porque  va  a  atravesar  un  proceso  de  transformación  que

cambiará su diseño. Dicho proceso es el de estampado, ya que se va a trasladar a la tela

blanca el rapport o diseño de repetición que fue explicado con anterioridad en este mismo

sub-capítulo, tratándose del diseño de estampa escocesa que abarca todos los colores

elegidos  para  transmitir  las  siete  sensaciones  diferentes  que  ya  se  señalaron.  Para

realizar este proceso de estampación se eligió la técnica de sublimación. Esta técnica,

para que funcione correctamente y logre el acabado deseado, debe hacerse sobre una

tela que cumpla dos características. En el caso del textil elegido estas dos se cumplen

correctamente. La primera es que la tela sobre la cual se estampe sea blanca, para que
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los colores del diseño se vean exactamente como se ven en el papel impreso, y no sufra

cambios de tono y oscurecimiento al estar sobre una tela de color. La segunda condición

es que la tela debe tener por lo menos un 60% de poliéster en su composición, siendo el

ideal un 100%, pero no se consigue tela arciel cuya composición sea 100% poliéster.

Esto se debe a que en los tejidos de algodón las tintas que se utilizan para sublimar no se

adhieren, y si se adhieren con el primer lavado se van, en cambio, estas tintas adhieren

muy bien en telas de poliéster. La empresa mexicana Zublima (2015) explica que durante

el  proceso de sublimación la  tinta pasa de estado sólido  a estado gaseoso y es ahí

cuando  penetra y se fija en la tela.  “Si esta técnica de sublimación se lleva a cabo

correctamente sobre el tipo de fibras específicas para ello, el diseño nunca se deslavará

ni perderá intensidad (…).” (Zublima, 2015, s. p.). Por otro lado, cabe destacar que la

sublimación  permite  generar  diseños  de  miles  de  colores  diferentes,  porque  trabaja

imprimiendo con cuatro colores de tintas, CMYK, o sea cian, magenta, amarillo y negro,

que  al  combinarse  generan  infinita  cantidad  de  tonos  y  colores.  Este  proceso  es

exactamente igual al que se genera si alguien desea imprimir algún tipo de archivo en la

impresora  que  tenga  en  su  casa.  Además  de  necesitar  que  el  textil  contenga  un

porcentaje mínimo de poliéster para sublimar, el mismo presenta algunas propiedades

beneficiosas para la confección de prendas, que ya fueron también mencionadas en el

capítulo tres, como por ejemplo el bajo costo, su liviandad, que es resistente y acepta

productos químicos, repele las manchas, no se arruga fácilmente y no se deforma, estira

ni encoge. Estas propiedades son útiles considerando que es un trabajo en el cual las

salpicaduras y manchas están a la orden del día y los uniformes deben lavarse y secarse

con regularidad. Pero el poliéster solo representa el 65% de la tela seleccionada para

confeccionar el ambo. El otro 35% corresponde a la viscosa, que, según la Red Textil

Argentina (2012) se trata de una fibra regenerada, ya que se obtiene de fibras naturales,

en  este  caso  en  particular  celulosa  de  madera,  y  pasa  por  un  proceso  químico  de
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transformación, que consta de disolver el polímero natural de la materia prima para luego

regenerarlo  mediante  nuevos  procesos  y  finalmente  presentarlos  como  filamentos

continuos.  La  viscosa  también  consta  de  varias  propiedades,  algunas  de  ellas

beneficiosas para la profesiones médicas. Entre las mismas se encuentran que se puede

teñir con facilidad y agarra bien las tinturas, es suave, ligero, cómodo y fresco, además

resiste  a  la  formación  de  pilling,  es  muy  absorbente  pero  permite  la  transpiración  y

respiración del cuerpo y tiene muy buena resiliencia.  

La última hoja de las fichas técnicas presentes en el cuerpo C  consiste en la ficha de

avíos, y corresponde a la hoja número quince. Al hablar de avíos en indumentaria, se

entiende a todos los materiales que hacen a la confección final de la prenda pero no son

textiles, como ser botones, cierres, cintas, hebillas, cordones, alamares, entre muchas

otras opciones. En este caso se emplean dos tipos de avíos, el primero es el elástico que

se ubica en la cintura del pantalón, no sólo para que el mismo no se caiga sino para que

sea un sistema práctico y rápido de poner y sacar. El elástico que se utiliza es de 3 cm de

ancho y fue comprado, tanto para la muestra como para la confección del ambo en la

mercería La Moderna, ubicada en la calle 25 de mayo 1100, en San Fernando. Dicho

elástico tiene un consumo total en la prenda de 50 cm y cuesta $18 el metro. El segundo

avío que se aprecia en esta hoja de las fichas es el de la etiqueta de la prenda, que se

cose, generalmente, en la parte interna del cuello de la espalda de la prenda superior.

Dicha etiqueta es la auténtica de Arciel, que se emplea en este caso porque son las telas

de esa misma marca. La etiqueta en cuestión provee información de la composición de la

tela, que ya fue especificada, la marca y fábrica, el cuit de la misma, que es de industria

argentina, y todas las indicaciones necesarias para lavado,  secado y planchado.  Este

avío no significa un costo para la realización de la prenda ya que la etiqueta fue otorgada

de forma gratuita por un trabajador de INTA para que al ser aplicada en la chaqueta del

ambo garantice la autenticidad de que se está trabajando con una tela de la marca Arciel.
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5.3 Pantalón y fichas técnicas

En el actual sub-capítulo se realizará el mismo proceso de especificación de las fichas

técnicas  presentes  en el  cuerpo C del  trabajo,  pero  en este  caso  en  las  que  estén

directamente  relacionadas  a  la  prenda  inferior  del  conjunto  de  trabajo  médico,  el

pantalón. 

En la hoja número siete de dicho cuerpo C se encuentra el geometral del pantalón en

blanco  y  negro  y  frente  y  espalda,  también  trabajado  en una  escala  1:10  y  con  las

medidas reales y generales del mismo, siempre hablando de un ambo Talle 1. Luego se

pasa  a  la  hoja  ocho  en  la  cual  se  pueden  apreciar  las  medidas  de  los  detalles

constructivos de la prenda que se está tratando, y éstos son la medida de los bolsillos,

tanto de los bolsillos delanteros laterales como del bolsillo del trasero del pantalón, y por

otro lado la medida del largo de tiro de esta prenda. Pasando a la hoja número nueve de

las fichas técnicas se pueden ver los moldes necesarios para formar  el  pantalón del

ambo, con las mismas especificaciones técnicas que se implementan en la chaqueta, que

ya han sido planteadas en el sub-capítulo anterior. Luego se encuentra la hoja número

diez  donde se especifican  las  costuras necesarias  para confeccionar  cada sector  del

pantalón, aclarando máquina, puntada y cantidad de agujas con la que dicha máquina va

a coser. La última hoja de las fichas técnicas que está relacionada con el pantalón es la

hoja número doce, en la cual se plantea el geometral del mismo, delantero y trasero, con

los colores elegidos y el estampado diseñado ya aplicados. 

Como se aclaró en el sub-capítulo anterior, el sistema del elástico se eligió para que el

pantalón fuera más cómodo y presente agilidad al ponérselo y sacárselo. Esto también

ocurre con la chaqueta y es el motivo por el cual no hay otros avíos. Se quería que la

chaqueta entre pasando por la cabeza, siendo posible por la amplitud que se presenta en

en el escote, sin otro sistema de cierre que quite tiempo al vestirse, cosa que ocurriría si,

por ejemplo,  el  doctor o la doctora utilizándolo tuviera que abrochar botón por botón,
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además de que el sistema de botón y ojal diferencia por sexo la prenda, ya que en las

prendas femeninas el ojal se ubica del lado derecho y el botón del lado izquierdo y en el

hombre al revés. Esta practicidad se busca teniendo en cuenta la profesión a la que el

uniforme que se está diseñando va dirigido. Los médicos y las enfermeras suelen estar

en constante movimiento, generalmente pasan mucho tiempo de pie y deben moverse de

un lado al otro, casi siempre con rapidez. Por estas condiciones que presenta el trabajo

relacionado a la salud es que también se plantea una moldería que logra que las prendas

queden sueltas, dándole al usuario no sólo la capacidad de moverse de manera libre sino

otorgándole comodidad. Por otro lado, dicha amplitud en las prendas, teniendo en cuenta

que no consta de sistema de acceso salvo el elástico del pantalón, es necesaria ya que

se está trabajando con un textil de tejido plano, que no presenta elasticidad, por lo que

sería imposible que un médico se pase por la cabeza una chaqueta con cuello angosto

de una prenda que no presente avíos que permitan el acceso. Esto es así a menos que

se tratara de un tejido de punto, o sea un tejido que se caracteriza por su elasticidad y

capacidad de adaptarse a las formas del cuerpo. 

Estas trece hojas son las que componen la sección del cuerpo C que trabaja las fichas

técnicas,  en las  cuales  se ve plasmado de manera visual  y  estética  lo  que  en este

capítulo se planteó solamente en palabras. En este capítulo cinco y en el cuerpo C es

donde  se  puede  ver  finalmente  logrado  el  objetivo  general  de  este  Proyecto  de

Graduación y para lo que se estuvo trabajando desde el comienzo: el rediseño de un

ambo, aplicando criterios de la psicología del color,  que pueda ser útil  para ayudar a

terceros en la actualidad, de manera que al ser utilizado por médicos o enfermeras del

área de oncología de hospitales de Argentina, pueda generar en los pacientes que sufren

cáncer un impacto en su mente de manera positiva, ayudando así en la mejor o mayor

manera posible a una mejoría en el aspecto anímico de los mismos, la cual contribuya

consecuentemente en una mejoría en el aspecto físico también.
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Tanto  para  diseñar  como  para  realizar  las  dos  prendas  que  componen  el  ambo  en

cuestión  se  tuvieron  en  cuenta  algunos  conceptos  planteados  por  el  Observatorio

industrial del sector textil  y de la confección y por el Fedit (2011) que indican que las

prendas resultan de equilibrar correctamente tres funciones. Las mismas son la función

pragmática, la función estética y la función representativa.  La primera función representa

la adecuación de la prenda al cuerpo, y en el caso particular de ciertas prendas laborales

la protección del mismo. El  requisito principal  que tienen las prendas que cumplen la

funcionalidad pragmática es el del confort. El Observatorio industrial del sector textil y de

la confección y el  Fedit  (2011) mencionan que el confort  es una combinación de tres

propiedades.  Primero se encuentran las psicológicas,  que representan la  facilidad de

ajuste u  holgura,  la  estética  y  la  durabilidad,  sobre todo para prendas que se llevan

durante actividades extenuantes y que requieran poder mantener el color luego de varios

usos  y  lavados.  Luego  se  pueden  apreciar  las  propiedades  sensoriales,  o  sea  la

sensación  táctil  que tiene la  prenda al  entrar  en contacto  con la  piel  de la  persona,

indicando que las prendas deben ser suaves, flexibles, que no rocen, irriten ni se aferren

al  cuerpo.  La  última  propiedad  que  comprende  al  confort  es  la  termo-fisiológica,

significando que la persona se encuentra en equilibrio térmico con el ambiente, sin que

sienta  frío  ni  calor,  pudiendo  mantener  la  temperatura  del  cuerpo  y  eliminando  la

humedad.

La segunda función, que equilibrada junto con las otras dos forma una buena prenda, se

trata de la función estética. La misma tiene que ver con adornar y satisfacer el gusto

personal  de  cada  persona,  o  el  gusto  colectivo  si  se  está  hablando  de  la  moda en

general. Por último se encuentra la función representativa que consta de representar el

estatus social de la persona que utiliza la prenda o, si se tratara de un uniforme, consta

de poder representar correctamente a la empresa o institución para la cual se utilice dicho

uniforme. 
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Estas tres funciones que se acaban de describir  se ven plasmadas en el  diseño y la

creación del ambo en cuestión. 

En cuanto a la función pragmática se tiene en cuenta desde un principio la necesidad de

las personas que trabajan en el área de salud de poder estar cómodas y frescas teniendo

en cuenta las largas horas continuas que deben afrontar, y la rapidez con la que deben

moverse  en  muchas  ocasiones.  Además  de  no  perder  calidad  ni  color  luego  de  ser

utilizada, y por ende lavada, regularmente. Estos aspectos se lograron tanto desde la

moldería, creando prendas holgadas para permitir el movimiento libre de los médicos y

las enfermas, hasta con la elección del textil, que le permite a la piel respirar, y no la irrita

ni genera ningún tipo de comezón, es una tela resistente y acepta bien el teñido por lo

cual  no  perderá  color  con  los  reiterados  lavados  por  los  que  debe  pasar  el  ambo

hospitalario.

Pasando a la función estética,  se mencionó con anterioridad en este capítulo que se

quería diseñar una chaqueta y un pantalón que incluyera los cinco colores necesarios

para transmitir las sensaciones elegidas, siendo los mismos verde, amarillo, rosa, naranja

y azul. La elección de los colores principales y la creación de la estampa sirvió para poder

hacer esto respetando la función estética de crear algo que sea equilibrado y pueda

satisfacer el gusto del usuario, sin ser algo ridículo o demasiado cargado.

Para concluir, en cuanto a la función representativa, se plantea que el ambo pueda ser

utilizado, no sólo por los doctores, sino por las enfermeras y los auxiliares que trabajen en

el área de oncología, para así poder representar al área del hospital o clínica que trate

dicha enfermedad,  sumado a que ayudan a ser reconocidos con mayor  facilidad y a

generar  un  impacto  más  grande  en  los  pacientes,  a  través  de  los  colores  de  sus

uniformes.

Todos los elementos que se describen en este último capítulo y se pueden apreciar en

las fichas técnicas del cuerpo C, como los textiles y avíos, la sublimación, la moldería,
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entre otros, también se ven plasmados en un prototipo del ambo que se presenta junto a

los tres cuerpos que componen la tesis. Se presenta tanto la chaqueta como el pantalón,

en una escala 1.2, lo que significa que mide exactamente la mitad de lo que mide el ambo

en talle 1 que se muestra en las fichas técnicas. La confección  de dicho prototipo ayuda

a  poder  apreciar,  de  una  manera  real  y  tridimensional,  y  por  ende  más  cercana,  la

influencia  que  ejercen  los  colores  en  las  personas,  además  de  demostrar  la  total

capacidad de producir el ambo en la actualidad.
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Conclusiones

Este Proyecto de Graduación se empezó con la idea de que se podía llevar a cabo algo

que fuera innovador y a la vez útil y que pudiera ser utilizado como una herramienta que

ayudara a pacientes que padecen cáncer a transitar la enfermedad de la manera más

llevadera posible. Además se buscó lograr que los médicos y enfermeras utilizaran una

prenda  diferente,  no  sólo  para  alejarlos  de  la  monotonía  que  suelen  presentar  los

uniformes médicos, aunque ésta sea cada vez menor, sino para también diferenciar con

facilidad que quienes usen el ambo que se diseñó para el presente proyecto trabajan

para el área oncológica del hospital o clínica en el cual se los vea.

El  trabajo  se  vio  constantemente  motivado  por  la  posibilidad  de  utilizar  el  uniforme

hospitalario como algo más que un mero uniforme, convirtiéndolo en un elemento del cual

pudieran beneficiarse los pacientes en general, y los que padecían cáncer en particular.

Este beneficio surge de relacionar la influencia que tienen los colores en el estado de

ánimo de las personas y la relación existente entre la salud psíquica, fruto de ese estado

de ánimo, y la salud física.

A lo largo de cinco capítulos se recolectó la información necesaria para culminar con la

propuesta personal del diseño del ambo, además de trabajar para lograr el cumplimiento

de  los  objetivos,  tanto  el  general  como  los  específicos,  que  se  plantearon  en  la

introducción.

Primero se llevó a cabo una reseña de la historia de los uniformes de manera general,

pasando por distintas áreas de los mismos, pero deteniéndose particularmente en los

uniformes de guerra, que sirvieron de base para la mayoría de los uniformes laborales

que se utilizan hoy en día, y luego se estableció la definición de lo que es un uniforme y lo

que  éste  representa,  además  de  sus  funcionalidades,  su  poder  de  identificar  y  la

comunicación simbólica  que generan.  Se pudo comprobar la  fuerte influencia  que los

uniformes  generan  en  las  personas,  tanto  para  las  que  trabajan  en  cierta  empresa
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utilizándolo, como para terceros, ajenos o no a dicha empresa, a través de información

teórica y comprobación empírica del análisis de estudios ya realizados. Con esto se llegó

a la conclusión de lo esencial que esta vestimenta es para las instituciones, teniendo en

cuenta que genera un impacto dentro de la misma y fuera de ella.

Luego se pasó al relevamiento histórico del uniforme concretamente hospitalario, donde

se dejaron establecidos los, en ocasiones drásticos, cambios que el mismo experimentó a

lo largo de los años, para llegar a cómo se encuentra y utiliza el ambo en la actualidad.

Para ésto último se realizaron dos trabajos de campo diferentes, de análisis de casos y

de observación, con los cuales se pudo llegar a la conclusión de la falta de regulación del

uso del uniforme en los distintos hospitales y la creciente variedad en el diseño de los

mismos, tanto en una ampliación en la paleta de color como en modificaciones en los

detalles constructivos y la moldería. Esto sirvió para la justificación de los cambios que se

ven en  el  rediseño  del  ambo en  este  Proyecto  de Graduación  en particular,  que se

pueden ver explicados en el último capítulo y plasmados en el cuerpo C.

Por otro lado, se realizó un amplio análisis del impacto que los colores tienen en los seres

humanos,  y  el  significado particular  que tiene cada color,  no sólo por sí  mismo pero

también al  combinarlo con otros,  y lo que esto genera en la  mente de las personas.

Además se ahondó en la relación del color con la salud y la relación que la salud mental

tiene con la salud física. Comprobando dichas relaciones se llegó a la conclusión que los

colores adecuados pueden influenciar y generar impactos positivos en las personas, y

que dichos cambios positivos pueden generar efectos beneficiosos en el aspecto físico de

pacientes, tanto oncológicos como los que estén padeciendo otro tipo de enfermedad. En

estos dos puntos se logró el cumplimiento de dos objetivos específicos planteados en la

introducción  del  Proyecto  de  Graduación,  siendo  el  primero  el  llegar  a  un  análisis

profundo de los efectos de los colores en el estado de ánimo de las personas, para lograr

una selección específica y acotada de los mismos, que se aplicará en el diseño. Gracias
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al análisis de los colores se pudo concluir con la elección de los mismos a ser aplicados

en el ambo en la propuesta personal de diseño, con criterio y justificación.

 El segundo objetivo específico que se cumple con las conclusiones a las que se llega en

el capítulo cuatro es el de analizar el efecto que produce el bienestar mental y anímico de

un paciente en su bienestar físico. Sin el cumplimiento de los dos objetivos específicos

que se acaban de señalar  hubiera  sido imposible  el  cumplimiento  del  tercer  objetivo

específico del trabajo y el del objetivo general, por lo tanto no se hubiera podido finalizar

el  mismo de forma concreta y correcta.  Dichos objetivos se ven representados en el

último capítulo del Proyecto de Graduación, ya que en éste se realizó la elección de los

colores que se aplicarán en el diseño, de manera justificada a través de las sensaciones

que se quieren transmitir con las prendas, concluyendo con la explicación de cada parte

del diseño.

Con el rediseño del ambo finalizado se resuelven los dos objetivos restantes. Primero el

específico que establecía la tarea de crear un diseño cuyo uso y realización sean viables

en la  actualidad  de nuestro país,  y  teniendo  en cuenta  que ya  se había  probado la

creciente  variedad de diseños para los uniformes hospitalarios,  permite la  libertad de

crear algo diferente en cuanto al uso de colores y estampas. Además se aclaran en las

fichas técnicas los materiales, medidas y moldes que se necesitan para la creación del

ambo, que denota que puede ser perfectamente realizado en la actualidad. Luego, se

logra el cumplimiento del objetivo general, que es la columna vertebral del Proyecto de

Graduación, el motor que movió todos los análisis, recolección de información y trabajos

de campo que se realizaron. El mismo planteaba diseñar un ambo médico que pueda ser

utilizado  en  el  área  oncológica  de  hospitales  y  clínicas  argentinas,  por  doctores,

enfermeras y auxiliares, aplicando criterios de la teoría y psicología del color, para que

generen un impacto positivo en el estado de ánimo del paciente, resultando también en

una mejora física. La comprobación de la última parte de este objetivo ya fue planteada
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con anterioridad, y la primera parte se puede apreciar en la sección de las fichas técnicas

del cuerpo C. Se puede afirmar entonces que a lo largo del desarrollo de este trabajo se

cumplieron todos los objetivos que se plantearon al comienzo del mismo. 

En cuanto a los aportes a la carrera, se considera que se recolectó información útil y

pertinente, y podría ser de ayuda a otros estudiantes para entender la faceta del diseño

de  indumentaria  que  no  se  basa  sólo  en  lo  estético  sino  que  cumple  funciones

específicas, como lo puede ser un uniforme laboral. Sin embargo, los aportes del trabajo

no necesariamente deben vincularse solo con las carreras ligadas al diseño. La relación

que se establece entre color y salud, entre salud mental y anímica y salud física y la

importancia de una buena relación médico paciente, se considera de gran importancia

para la  formación de futuros médicos que quieran abordar los tratamientos desde un

aspecto más amplio que el exclusivamente medicinal.

Para finalizar  el  planteo de las conclusiones,  este trabajo cumple con la  finalidad del

diseño de crear algo útil para el ser humano en el contexto en el que se encuentra, de

manera  estética.  Se  logró  utilizar  la  indumentaria,  específicamente  las  prendas  que

conforman un ambo,  para  generar  efectos  en  un área  completamente  diferente  a  la

moda, que es la medicina. La indumentaria no sirve sólo para decorar el cuerpo y cumplir

funciones  que  puedan  llegar  a  ser  consideradas  superficiales.  Tiene  alcances  que

muchas veces un diseñador va descubriendo a la hora de proponerse nuevos desafíos o

ahondar en nuevas temáticas, siendo el caso particular de este PG las de la psicología y

la medicina. Es posible implementar conceptos aprendidos a lo largo de la carrera de

diseño textil y de indumentaria para que se beneficien otras carreras y profesiones, y en

especial para beneficiar a terceros, que era lo que se quería lograr desde el comienzo y

que finalmente  se termina logrando.  Esto  es  que un uniforme de trabajo  hospitalario

pudiera  convertirse  en  una  herramienta  útil  y  efectiva  a  la  hora  de  beneficiar

positivamente la mente, y por ende la parte física de pacientes con cáncer y así mejorar
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su  calidad  de  vida  en  general,  haciéndoles  el  proceso  lo  más  llevadero  posible.  Se

modificó algo con lo que, tanto médico como paciente, tienen que convivir de manera

regular, y esto es la indumentaria. Nadie queda exento de vestirse, la gente debe, por

cuestiones sociales, morales y de protección personal, salir con el cuerpo cubierto a la

calle. Y, como ya se había planteado en el trabajo, la forma en la que uno está vestido es

lo primero que notan los demás al  mirarlo.  Al  tener  en cuenta que una persona con

cáncer es visitante regular de hospitales y que los mismos se caracterizan por abundar

en color blanco y demás colores neutrales y apagados, el impacto que le produciría el

color del ambo de quienes trabajan ahí es innegable. Pero no resulta un impacto vacío e

irrelevante, sino que se toma ventaja del impacto y de saber que va a destacar entre

tanta pureza blanca para generarle al paciente sensaciones directamente relacionadas

con la capacidad del mismo de mejorar su ánimo, su mente y su cuerpo.

Es de sumo interés proyectar que quienes lean este trabajo se puedan preguntar a si

mismos  qué  otras  sensaciones  se  podrían  transmitir  para  tratar  la  enfermedad  en

cuestión u otro tipo de enfermedades y de qué manera, además de plantearse para que

otra profesión podría aplicarse la influencia de los colores en la psicología de los seres

humanos y la forma en la que se podría llevar a cabo.

Si se encuentra en las manos de un diseñador el poder utilizar sus conocimientos para

realizar un proyecto que logre ayudar a los demás, es satisfactorio y de cierta forma,

necesario, lograrlo.
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