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Introducción 

El tema del Proyecto de Graduación (PG) llamado Relaciones saludables: Rediseño de 

un transductor abdominal es el diseño industrial aplicado al campo de la salud. Se 

inscribe dentro de la categoría Creación y expresión, ya que el proyecto de graduación se 

centra en el rediseño y la creación de un producto. Este proyecto se encuentra dentro de 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo el 

trabajo se puede sumar a las materias de diseño de la carrera diseño industrial debido a 

que el proyecto propone la investigación de mercado, análisis de productos relacionados 

al mismo, regulaciones a tener en cuenta y como fin último propone la creación de un 

objeto para impactar positivamente en el ámbito de la medicina. 

Este tema surgió a partir del interés en el campo de la medicina inculcado desde la niñez, 

siempre se tuvo el anhelo de poder conectar de alguna manera las dos disciplinas. Este 

ámbito constituye un sistema de relaciones complejas que no involucra solamente a 

médicos y pacientes, sino también a diversos objetos. El diseño industrial le da un aporte 

multidisciplinario al desarrollo de un objeto, y el usuario es el actor principal en la 

concepción del desarrollo del diseño. El diseñador industrial Boschetti sostiene que “Un 

equipo “con buen diseño” impacta tanto en los usuarios como en la práctica médica.” 

(2008, p.18).  

La pertinencia del tema está dada a partir de una problemática que busca la solución de 

la misma con una propuesta ligada al diseño industrial. Se busca analizar las relaciones 

anteriormente mencionadas con los objetos para desarrollar un nuevo producto. La 

tecnología está avanzando rápidamente y el objeto siempre es usado como medio. En la 

actualidad no es solo el médico el que se relaciona con el paciente, sino que también 

muchas veces, esa relación se da a través de sistemas de salud. Asimismo es relevante 

porque todo el desarrollo del proyecto de graduación se centra en las relaciones 

finalizando en un producto acorde a ello. Tiene como finalidad desarrollar un nuevo 
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transductor de un ecógrafo beneficiando no solo al médico en su uso sino también al 

paciente.  

Se considera como el núcleo del problema planteado las relaciones que se producen en  

el sector de la medicina. Muchas veces el paciente se considera un objeto, entonces se 

plantea la posibilidad de investigar los vínculos entre los diferentes actores y analizar que 

es lo que realmente pasa. Asimismo, se relacionan los diferentes actores con los objetos 

para rediseñar un objeto dentro del área que se adecue y contemple el resultado de esta 

investigación.  

Por lo tanto, el objetivo general es rediseñar un transductor de ecografía abdominal 

analizando el impacto que tiene el diseño industrial en la medicina y los que conforman el 

sistema de salud. Se observa hasta qué punto el diseño industrial incide en este campo y 

cuál es su importancia. 

Asimismo, los objetivos específicos son estudiar cómo es la vinculación del médico con el 

paciente y la relación que tienen los mismos actores con los objetos, analizar qué 

producen los objetos en este ámbito, analizar los sistemas de salud para entender cómo 

se da accesibilidad a productos médicos y por último entender de que manera los 

productos médicos son afectados por la ergonomía.    

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se considera fundamental basar el 

trabajo en el análisis y búsqueda de antecedentes de trabajos, es por eso, que se ha 

efectuado una búsqueda de proyectos de graduación producidas en la Universidad de 

Palermo en los últimos años. Entre ellos se pueden destacar varios que se relacionan con 

mi proyecto. 

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Lella, M. (2013) ADN emocional: Cómo comunican los objetos. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 
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tiene como objetivo un objeto más allá de sus usos funcionales y su relación con las 

personas. Se asocia con mi trabajo porque analiza la vinculación del objeto con las 

usuarios.  

Aulicio, S. (2011) Menos peor: El objeto como mediador en la relación médico-paciente. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto de graduación se tomó como referencia porque pone en 

evidencia la relación del médico con el paciente y utiliza el objeto como mediador entre 

ambos actores. 

Andersen, P. (2012) Objetos que curan: el diseño industrial en los tratamientos médicos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El proyecto se ha tomado como referente para escribir este PG ya que 

ahonda en el área de la medicina y la vinculación con el diseño Industrial como medio 

para desarrollar productos de diversa complejidad con el  fin de brindar salud y mejorar la 

vida de las personas.  

Barletta, G. (2014) Diseño Industrial bajo la piel: La Bioseguridad en el ambiente del 

tatuaje. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El siguiente proyecto de graduación se utiliza como antecedente 

debido a que abarca la historia del diseño industrial hasta relacionarse con la medicina 

para finalmente explorar el ámbito del tatuaje. 

Zornio, B. (2014) El hombre y su entorno: Actitudes y Comportamientos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Se tomó también como antecedente este proyecto de fin de grado debido a que 

establece que los seres vivos forman parte del ambiente estando en constante 

interrelación con el. Se producen constantes intercambios de información y elementos 

útiles para la permanencia de los sistemas de los que forman parte, con sus estructuras, 

funcionamientos y objetos distintivos y describe como el ser humano siendo sujeto de 

necesidades establece una trama de vínculos y relaciones sociales con el ambiente.  
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Tali, C. (2014) Confort tecnológico: la respuesta competitiva a un contexto empresarial y 

nacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación se seleccionó como referente 

debido a que está orientado a comprender el estado de industrialización. Realiza un 

recorrido histórico que marca los vaivenes productivos del país desde sus orígenes hasta 

el florecimiento de la producción nacional y la demanda creciente del diseñador industrial. 

Pacheco Monroy, J. (2014) Diseñar para un desarrollo motivacional: Favorecer a las 

personas con DMD. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente proyecto de graduación ya que 

estudia una enfermedad y desarrolla mediante el diseño industrial, un dispositivo 

teniendo en cuenta la medicina para la inclusión. 

Zas, G.(2011) El lenguaje del diseño: Los objetos como signo. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. También se seleccionó como 

referente este trabajo porque trata sobre el lenguaje de los productos; establece que 

todos los objetos poseen una función estética ligada a la percepción psicológica sensorial 

del uso y una función simbólica que involucra los aspectos espirituales, psíquicos y 

sociales manteniendo una relación comunicacional con los objetos. 

Stella, G. (2015) Open Design: Las Nuevas Tendencias del Diseño Participativo. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente proyecto 

que trata la temática del nuevo paradigma de concebir productos ya que los usuarios 

están cada día más informados y tienen gustos más específicos. Pone en discusión el 

diseño participativo o co-diseño. Busca atacar este problema desde otra perspectiva.   

Nikiel, M. (2011) Semiótica del producto: El objeto como elemento comunicativo. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Por último, pero no 

menos importante, se tomó como referente el siguiente trabajo ya que se centra en el 

avance tecnológico y el crecimiento de las industrias derivando en la división del trabajo. 

Además, en el trabajo se habla de cómo los objetos, aparte de cumplir con una función 
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práctica, son un medio de comunicación influyentes en el comportamiento de los 

hombres; depende de los mismos en cómo utilizan objetos y que percepción tienen de 

ellos. En este proyecto, entra en juego la semiótica del producto como fuente de 

comunicación considerándose así como un intercambio simbólico realizado mediante la 

utilización de signos por parte de sujetos humanos integrantes de una sociedad. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores  y se comprueba que  no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De 

los diferentes actas de varios doctores esbozadas en Fundación Alberto J. Roemmers, 

(1982). Ética en Medicina. Buenos Aires: Fundación Alberto J. Roemmers se toma la idea 

de la ética en la medicina que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el rol 

del médico en la sociedad actual, vinculado con la aparatología médica. Se introduce la 

ética en la medicina y se aborda la relación del médico con el paciente y la interacción 

que el mismo tiene con los objetos. A su vez, la idea relacionada con los autores  Ezekiel 

Emanuel y Linda Emanuel sirve para describir mejor la problemática general porque 

analizan directamente la vinculación del médico con el paciente.  

El segundo capítulo, denominado objetos indispensables,  está dedicado directamente al 

paciente haciendo referencia a su rol como actor secundario en el área de la medicina. 

Para este capítulo se utiliza como fuente principal la entrevista realizada al Dr. Francisco 

José Suarez Anzorena ya que no hay abundante información relevante para escribir la 

misma y se resalta la importancia del objeto para el médico contemporáneo, de ahí el 

cambio de paradigma. Se analiza al paciente como objeto, y al objeto como medio entre 

el paciente y el médico. 

En el tercer capítulo se hace énfasis en los sistemas de salud. Existen varios sistemas en 

Argentina, los mismos se describen detalladamente para entender como es el mundo de 
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la medicina en cuanto a la accesibilidad de equipamiento médico y el rol del Estado en el 

mismo. Para su desarrollo se utiliza como fuente principal un escrito llamado El sistema 

de salud en Argentina escrito por Acuña y Chudnovsky. Este capítulo se complementa 

con varios autores, como por ejemplo Hugo Spinelli. A su vez, se desarrolla su 

interrelación con el médico el paciente y el objeto.  

En el cuarto capítulo, llamado análisis integral se hará un amplio análisis los dispositivos 

médicos y su entorno de manipulación. Se hará una mención de las normas y 

regulaciones necesarias para un diseño de esta naturaleza y se estudiará la ergonomía 

aplicada a los objetos que intervienen en el ámbito de la medicina. Además se analiza la 

importancia de la misma en este campo. Al finalizar el capítulo se expone como ejemplo 

el transductor del ecógrafo a partir del cual se desarrolla el último capítulo. 

En el quinto capítulo se desarrolla el diseño y la creación de un objeto. En este caso se 

hará el diseño de un transductor de ecografía teniendo en cuenta el estudio previo que se 

realizó en los capítulos anteriores. Para el rediseño también se tendrá en cuenta 

entrevistas realizadas a especialistas que usan con frecuencia el aparato 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario resaltar que se considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite analizar al usuario en un área de trabajo antes no contemplada 

por el diseño industrial bajo el mismo punto de vista. Esto resulta de gran valor para esta 

carrera, y resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes debido a que a 

pesar de relacionarse con otra área diferente a la del diseño, siempre se contempla al 

usuario y su contextualización; y a partir de eso se deriva en un producto que resuelve 

ciertas necesidades planteadas anteriormente. En la actualidad, todos los sistemas de 
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salud cuentan con la disponibilidad de aparatología médica ya sea básica o de última 

tecnología, permitiendo a casi todos los médicos un mayor acceso a estos. En este 

Proyecto se hará un análisis del tema teniendo en cuenta el diagnóstico por imágenes, 

recortando el tema en la ejemplificación del transductor abdominal del ecógrafo. 
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Capítulo 1. Bioética actual.  

En el siguiente capítulo, se trata de entender cual es el rol del médico en el área de la 

salud. Usualmente se le adjudica el título de actor omnipotente por el rol que cumple en la 

sociedad. Debido a esto, se analiza al médico desde diferentes ángulos y se lo vincula 

con los diferentes actores del sistema.   

Como punto de partida, se toma en consideración la ética en la medicina. En este 

apartado, se analiza la historia de la ética en la medicina desde sus comienzos. 

Asimismo, se analiza cuales fueron los motivos de su transformación durante el 

transcurso de los años hasta lo que actualmente se reconoce como ética en medicina. 

Para la realización de esta parte se utiliza como fuente principal de información el libro 

llamado Ética en Medicina, que consta de una compilación de actas dictadas por 

diferentes especialistas de la salud en la Fundación Alberto J. Roemmers. Todas ellas 

fueron parte de la misma conferencia.  

A continuación, se pone en evidencia los modelos existentes entre la vinculación del 

médico con el paciente. Se debe aclarar que no existe ningún modelo totalmente aislado 

de otro, sino que son meras abstracciones para tratar de entender las relaciones que se 

pueden observar. Para ello se utiliza como fuente principal un artículo llamado Cuatro 

modelos de la relación médico-paciente redactado por los doctores Emanuel. Estos 

modelos se complementan con el escrito de Mucci. Además de ejemplificar con estos 

modelos, se analiza los cambios de la relación del médico con el paciente en el mundo 

actual. Se toma en consideración diversos factores dados por una encuesta realizada en 

Chile que explican por qué hoy en día se da lugar a estas transformaciones y además se 

utiliza un artículo llamado La relación médico-paciente en una sociedad en 

transformación como complemento.  

Por último pero no menos importante, se vincula al médico directamente con el objeto 

que es lo que prima en este proyecto de graduación.  
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1.1 Ética en medicina 

De acuerdo con Fagothey “El término ética deriva de èthos, palabra griega que significa 

costumbre. La palabra latina para costumbre es mos y su plural, mores es el equivalente 

del èthos griego. De mores derivan moral y moralidad.”(1982, p.35). Con esto se quiere 

decir que la ética es el estudio de las costumbres humanas. Algunas se pueden 

considerar tradicionales ya que se desenvuelven de acuerdo al lugar y tiempo donde se 

desarrolla la persona; como por ejemplo la manera de vestir, las formas del lenguaje, etc. 

Se trata de conductas que se pueden cambiar a voluntad. Fagothey evidencia lo 

siguiente: “Son maneras, no moral.”(1982, p.35). Hace una gran diferenciación de lo que 

son las maneras y de la que es la moral. Se  pueden encontrar otras costumbres que 

parecen más primordiales como la de hablar con la verdad, pagar las cuentas, respetar la 

vida, etc. De estas conductas se puede pensar que no sólo son costumbres, sino que, 

separarse de estas estaría mal ya que resultan de un principio inherente al ser humano.  

Como resultado, se puede decir que la ética es el estudio de lo que está bien y de lo que 

está mal, de lo bueno y de lo malo en la conducta humana. Entonces se puede hablar de 

una única ética, ya que comprende el comportamiento del hombre como un todo, sin 

depender de la jerarquía que tenga ni la actividad que realice. Se debería considerar la 

misma ética para todos los integrantes de la sociedad, sea cual sea su profesión, ya que 

es la misma para todos sin excluir a nadie. El Dr. Santas aclara entonces lo siguiente 

para explicar la denominación del termino de la ética en la medicina. 

No puede entonces existir una Ética Médica, porque no hay una ética especial para los 
médicos. Es la misma para todos los integrantes de la sociedad. Lo que hay son 
aspectos éticos en los actos médicos. Por eso corresponde hablar de la Ética en la 
Medicina, no de Ética Médica. (Santas,1982, p.36).  

 
 
La ética en la medicina sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo para llegar ser 

lo que es en la actualidad. Los principios de la ética en la medicina se remontan a los 

siglos pasados y su evolución se debe a varios factores que se dieron en un determinado 
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tiempo y lugar. El Dr. Albarracín(1982) sintetiza la constitución de la misma en tres 

momentos.  

El primero de todos es el concepto de naturaleza, de physis. La misma fue elaborada en 

la Grecia colonial entre el siglo 8 y el siglo 6. En la Grecia colonial, se comprendía la 

naturaleza como el conjunto de todos los seres, objetos y fenómenos presentes ante su 

mirada. La physis posee prioridades fundamentales tales como el carácter divino. Así 

entendían la naturaleza, el médico debía actuar éticamente ante ella en tres niveles: el de 

su propio ejercicio profesional, en el de la ciudad y en el de su idónea formación. Como 

conclusión de esta época, se puede dilucidar que la ética antigua venía referida a la 

naturaleza en su sentido humano, cósmico y social, con el médico cumpliendo el rol de 

servidor de la naturaleza, respondiendo siempre ante lo divino, naturalmente entendido.  

El segundo momento surge en el terreno de la religión monoteísta. Dicho caso es basado 

en la existencia de un único Dios creador. Se puede hablar del surgimiento de una ética 

mesiánica en la que se considera la enfermedad como una manifestación de la obra de 

Dios. El concepto de physis muta a través del tiempo y se entiende a la enfermedad 

como una alteración de la misma. Se tiene como norma de moralidad a la naturaleza y 

como norma última a Dios. Es por eso que en esta época se interpreta desde la fe, la 

esperanza y la caridad. En el momento en el cual el cristianismo se intelectualiza, la ética 

en la medicina se transforma; ya no se habla del Jesús histórico encarnado sino como la 

norma última de moralidad la ley eterna de Dios. La coexistencia de ambas éticas 

aplicada a la medicina se genera en el medioevo a partir de la tradicional división social 

tripartita. Se mantenía la división entre: bellatores, oratores y laboratores. La ética 

teológica se aplicará para los ricos, orientada a sus intereses de clase y la mesiánica se 

aplicará en la medicina de los desposeídos, practicando en ellos una medicina empírica, 

de esta manera solamente asistiéndolos con asistencia religiosa ayudándolos a morir 

cristianamente reconciliados con Dios.  

El tercer y último momento explicado por el Dr. Albarracín ocurre al iniciarse el mundo 
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moderno, con las transformaciones que se dieron en los aspectos sociales, políticos, 

industriales y económicos. Se produce un cambio con respecto a la religión y sus 

creencias ya que se dividen los deberes religiosos con los civiles.  El Estado impone al 

médico tanto los deberes civiles como los religiosos. El médico se verá enfrentado con 

tres tipos de obligaciones, las antes mencionadas y las nacidas de su propia conciencia. 

El médico descubrirá que entre la religión y la medicina, hay una interrelación práctica y 

teórica. En la Ilustración se produce una secularización total y la división sobre los 

deberes civiles y religiosos se separan de una manera abismal. Como resultado de los 

mismos la conciencia moral y los civiles dominados por la autoridad secular. Quiere decir 

que el médico va a actuar ahora con el enfermo como si la medicina no tuviera relación 

con la religión.  

En el mundo actual, se habla del hombre secularizado. Es el médico quien comienza a 

someter a revisión crítica el problema ético y es el mismo médico el que exige un 

fundamento de racionalidad para la moralidad.  

Se pueden distinguir tres grandes corrientes de ética. Las mismas son desarrolladas por 

los siguientes filósofos Kant, Hegel y Nietzsche. 

La primer corriente a describir es la desarrollada por el pensador Immanuel Kant. Se trata 

de la ética voluntarista. La misma es centrada en una norma dominada por una voluntad, 

ya sea de Dios o de tipo racional.  

La segunda, fue dada a conocer por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Es la norma de la 

ética de bienes, centrada en la naturaleza misma de los objetos. Admite que la bondad 

moral consiste en la elección de los mejores objetos a los inferiores.  

Por último, pero no menos importante, se encuentra la ética desarrollada por Friedrich 

Nietzsche. Esta ética trata sobre los valores. Centra su norma en el ideal que percibe 

cada hombre ya sea con mayor o menor claridad. 

En la actualidad, el médico establece su propia ética profesional y se puede dividir en 

cuatro corrientes: el altruismo, el bien social, la religión de los hechos y la realización 
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personal. El médico, como sujeto activo y sujeto moral no deja de lado la conciencia 

personal es por eso que se crearon los Códigos Éticos. 

 

1.2 Modelos de relación médico-paciente. 

Mucci, en el escrito llamado La relación médico-paciente ¿un vínculo distinto o distante?, 

define la relación médico-paciente como “…el encuentro entre dos personas con 

necesidades complementarias: la persona enferma y el médico que dispone de 

herramientas para tratar su padecimiento.” (2007, p.67) Actualmente, en esta relación 

existe una confrontación que abarca tanto las expectativas del médico como la de los 

pacientes. Entre ellas se encuentra el consentimiento informado, las normas éticas y 

legales de los códigos médicos y la mala praxis.  

En los últimos años, se ha estado viviendo una gran controversia con respecto del papel 

que cumple el paciente a la hora de la toma de decisiones en el ámbito de la medicina. 

La misma, se ve marcada por la lucha entre la salud y la autonomía que presenta el 

paciente. Asimismo,  depende de los valores de los médicos y los valores de los mismos 

pacientes. Esta cuestión ha llevado a los doctores Emanuel a preguntarse cómo debe ser 

la relación médico- paciente ideal.  

Para disminuir el poder que tiene el médico sobre el enfermo, varios han respaldado y 

optado por un modelo en el que el paciente a tratar sea el que tenga mayor poder por 

sobre el médico. Otros objetan este modelo debido a que no admite la potencial 

desigualdad que caracteriza la vinculación del médico con el paciente, donde existe un 

sector enfermo que exige seguridad realizándose juicios que suponen la interpretación de 

la información técnica. Por otro lado, hay quienes intentan trazar una relación recíproca e 

igualitaria.  

Los doctores Emanuel (1999) plantean cuatro modelos con respecto a la vinculación del 

médico con el paciente. Entre ellos se pueden encontrar el modelo paternalista, el 

modelo informativo, el modelo interpretativo y el modelo deliberativo. Los autores 



	   15	  

destacan en cada modelo las diferentes concepciones que cada actor del sistema efectúa 

de los objetivos de la vinculación como los valores del paciente y su manera de concebir 

su autonomía, y las obligaciones del médico. Los cuatro modelos a describir no 

contemplan estándares legales o éticos, sino que  se trata de unos ideales normativos. 

El primer modelo nombrado por los doctores es el modelo paternalista. Asimismo, 

muchas veces es llamado paternal o sacerdotal. Es este el modelo en el cual la 

obligación del médico consiste en promover las intervenciones que se adecuen mejor a 

garantizar la salud y el bienestar del paciente. Estas son independientes de las 

preferencias  que tenga el paciente en ese momento ya que se concibe la autonomía del 

paciente como un asentimiento, es decir que él debe asumir casi obligatoriamente los 

valores objetivos. El médico decidirá que es lo mejor, casi prescindiendo de su 

participación. En este modelo, los valores del paciente son objetivos y compartidos con el 

médico. El médico cumpliría el papel del guardián o tutor ya que es el, quien utilizando su 

conocimiento, determinará la situación clínica del paciente y el proceso a seguir a fin de 

restaurar la salud del paciente o calmar sus dolores; presuponiéndose que el paciente 

debe estar agradecido por la decisión tomada por el. Igualmente, en este modelo, el 

médico debe poner los intereses del paciente por encima de los suyos, pidiendo la 

opinión de otros médicos cuando el mismo carezca de toda la información necesaria para 

tratar al enfermo.  

Mucci se refiere al mismo modelo de diferentes maneras como por ejemplo, benéfico, no 

maleficente y del primun non nocere. Al igual que los Dr. Emanuel, ella también admite 

que “El médico asume el privilegio de decidir con autoridad casi absoluta y prescribir -

aunque no se ajuste a las necesidades y esperanzas del paciente- qué considera mejor y 

por su bien” (2007, p.66). Haciendo énfasis en esta cita, se puede afirmar que en este 

modelo se le limita la autonomía al paciente y su libre albedrio. Esto hace que no se de el 

consentimiento del paciente ni el de su entorno directo ya que el médico es quien asume 

la responsabilidad por ser el que sabe y efectuará lo que cree que es mejor para el 
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paciente. Será entonces que se da el rol del paciente sometido a las decisiones del 

médico asumiendo un rol secundario y pasivo. Mucci considera esta relación tradicional 

entre el médico y paciente como asimétrica. Sostiene que lo que promueve la asimetría 

son “Las características vinculares. Los desarrollos de la medicina y la tecnociencia, los 

recursos diagnósticos y terapéuticos que incrementan y acentúan la distancia entre 

ambos.” (2007, p. 66). 

Asimismo, Lifshitz en el artículo llamado La relación médico paciente en una sociedad en 

transformación llama a este modelo como el modelo hipocrático. Sostiene los mismos 

conceptos que los otros autores, agregando que a través de este modelo asimétrico, el 

médico además de llevar la voz cantante, muchas veces se pone a sí mismo en un rol 

autoritario. Además, establece que el médico debe tomar las decisiones debido a que 

“…el enfermo no tiene la capacidad de hacerlo, ya sea en razón de su falta de 

conocimientos médicos o de las limitaciones que le impone su enfermedad, 

especialmente lo primero.” (2003, p.59) 

Mucci y Lifshitz en sus escritos concuerdan en que este modelo es antiguo. En primera 

instancia se puede decir ya que en la actualidad, los cambios sociales han ocasionado 

otro tipo de paciente, uno que defiende la autonomía, ya no tan pasivo y otro tipo de 

médico que se adecua al cambio del paciente.  

En la actualidad, igualmente se puede justificar este modelo en casos de urgencia, en los 

que en caso de no intervenir al paciente con rapidez, el enfermo podría sufrir un daño 

irreversible.  

El segundo modelo nombrado por los doctores Emanuel es el llamado modelo 

informativo, también conocido como modelo científico, modelo técnico o modelo del 

consumidor. El mismo establece que la obligación del médico es suministrar toda la 

información relevante, para así poder realizar la intervención elegida por el paciente. Los 

valores del paciente en este modelo están definidos, son fijos y son conocidos por el 

paciente ya que podrían llegar a conocer todos los posibles tratamientos seleccionando el 
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que mejor se adecue a sus valores. El paciente tiene lugar a la elección y control sobre la 

toma de decisiones médicas. En este modelo el médico cumpliría el rol del técnico 

experto, informándole al paciente cual es el estado de su enfermedad y las diferentes 

posibilidades de tratamiento. Este modelo distingue los hechos de los valores, ya que los 

valores del paciente son conocidos pero los hechos no. Es por eso que es el deber del 

médico informar y ser un suministrador de información solamente, no se da lugar para 

sus valores. En este modelo no se contempla la relación medico-enfermo ya que parece 

que el médico no tiene un enfoque humano necesario como para comprender lo que le 

sucede al paciente con sus valores o lo que debería valorar. Ellos buscan en el médico 

una cierta calidad humana considerando deficiente al médico distante, como resultado 

quedando rechazado.  

 El tercer modelo, es el modelo interpretativo. El mismo determina que es la obligación 

del médico interpretar y determinar los valores del paciente. Además, deberá deducir  qué 

es lo que el enfermo realmente desea en ese instante. De esta manera, informando al 

paciente sobre la naturaleza de su afección y sobre los riesgos y beneficios de cada 

intervención posible; permitiendo que él mismo elija cual será el procedimiento a seguir 

ayudándolo. Los valores del paciente son poco definidos y conflictivos, necesitados de 

una aclaración por parte del médico. En su concepción de autonomía, el paciente tiene 

una auto-comprensión de los elementos relevantes para los cuidados médicos y sus 

valores no son fijos ni necesariamente conocidos por él, carece de definición y el enfermo 

solo los conoce parcialmente. En este modelo, el paciente llega a conocer con más 

claridad quién es y cómo los diversos tratamientos médicos afectarían en su identidad.  El 

papel del médico es el de aclarar y hacer coherentes esos valores, determinando qué 

pruebas y tratamientos desarrollan mejor estos valores. El rol del médico entonces en 

este modelo es el de actor consultor o consejero ya que no debe imponer sus ordenes 

sino que en última instancia quien decide es el paciente. Por otra parte, en este modelo, 

la idoneidad interpretativa del médico y su tiempo limitado, puede pasar que 
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accidentalmente, imponga sus propios valores bajo el aspecto de modular los valores del 

enfermo. En conclusión, muchas veces, puede ser que este modelo se semeje al modelo 

paternalista. 

Por último, nos encontramos con el modelo deliberativo. Según los doctores Emanuel, 

este modelo es el que evidencia como obligación del médico estructurar y persuadir al 

paciente de que ciertos valores son los mas adecuados, así como informarle y realizar la 

intervención elegida por él. Los valores del paciente entonces están abiertos a discusión 

y revisión a través de un debate moral. La concepción de la autonomía del paciente se ve 

auto-desarrollado con respecto de los valores morales relevantes para los ciudadanos 

médicos. El médico en este último modelo cumple el papel del maestro o amigo, ya que 

es él quien por medio del planteo de la situación clínica, lo ayuda a clarificar los tipos de 

valores incluidos en las variantes posibles. Entre los objetivos del mismo se busca 

desglosar por qué ciertos valores relacionados con su salud tienen más valor y se debe 

anhelar a ellos. Se trata de una búsqueda conjunta entre el médico y el paciente en 

buscar el tratamiento más adecuado para la situación ya que conoce al paciente y lo 

puede aconsejar. El gran problema de este modelo está en la libertad del propio médico 

en juzgar los valores de los pacientes y promover determinados valores vinculados con la 

salud. La gente viviendo en una sociedad posee ciertos valores que no pueden ser 

juzgados, es por eso que es probable que los valores del médico pueden no ser iguales a 

los de sus pacientes. Incluso, los valores de los médicos pueden diferir de los valores de 

sus colegas, entrando en conflictos con ambos. Las sugerencias y la atención brindada a 

los enfermos no deberían corresponder ni de los juicios del médico sobre la significación 

de los valores del enfermo ni de los propios.  

Estos modelos representan la esencia de lo que ocurre hoy en día con respecto al trato 

del médico con el paciente. En la actualidad se defiende una mayor autonomía del 

paciente caracterizada por su participación orientada a la elección y control sobre 

decisiones médicas, o sea, orientado al modelo informativo. Los doctores Emanuel 
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sostienen que “Este cambio hacia el modelo informativo está influido por la adopción de 

una terminología de corte financiero en la medicina, que es lo que ocurre cuando los 

médicos son denominados proveedores de salud y los pacientes consumidores”. (1999, 

p.116). A través de los años, la polémica entre la vinculación del médico con el paciente 

ha estado entre  los dos extremos, el paternalismo y la autonomía del paciente pero la 

popularización del modelo informativo deja en evidencia el papel del médico reducido a 

ser como un técnico. Teniendo en cuenta estas dos posturas que sobresalen de los 

modelos, el autor cree que el modelo ideal para regular la relación entre el médico y el 

paciente sería la del modelo deliberativo. 

 

1.3 Cambios en la vinculación médico-paciente. 

La relación entre el médico y el paciente ha cambiando abismalmente con el pasar de los 

años. Este cambio se debe a numerosos y diversos factores, todos directamente 

interrelacionados entre sí. Para entender este fenómeno, es fundamental comprender lo 

que sostiene Lifshitz en su artículo, esto es lo siguiente “Los pacientes de hoy no son 

como los de antes.” (2003, p.59). Esto hace referencia a que el cambio en la conducta del 

paciente es uno de los factores más importantes en el cambio de esta vinculación. 

Además, es un factor que sufrió una gran trasformación, la misma fue progresiva.  

Una encuesta realizada en Chile, en la Revista Médica de Chile (2005) ejecutada por 

Bascuñán y Luz, data los cambios que se produjeron respecto de la vinculación del 

médico con el paciente en los últimos años. La misma se valoró de forma negativa. Los 

médicos fueron encuestados y como resultado se declaró que una de las principales 

causas de los cambios eran la tecnificación y especialización de la medicina, provocando 

en los mismos médicos su deshumanización. Los médicos fundamentaron lo dicho 

haciendo alusión a la programación de la cantidad de pacientes, el tiempo para cada uno 

y lo que debe hacerse en cada caso como si fuera casi un trámite, además, haciendo 

ademan a lo dicho anteriormente, el médico como un funcionario satisfaciendo las 
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necesidades de un cliente.  Lo que no se logra divisar en la realidad es que, como dice 

Lifshitz, “El médico vive, en mayor o menor medida, los sufrimientos del paciente y su 

amenaza, las ansiedades ante una posible demanda y muchas más.” (2003, p.60) Es de 

suma importancia destacar esta frase ya que en el acto de la salud, el enfermo olvida que 

el médico también es persona. Igualmente, el médico mismo tiene el compromiso de 

dejar de lados sus necesidades como tal debido a que su responsabilidad primaria es con 

el paciente.  

Otra causa detallada por los autores de la revista Chilena es la de la introducción de 

variables económicas en la profesión, coligado al nivel del control que se le ejerce al 

médico y a la pérdida del arte en la medicina convirtiéndose en un mercado. De igual 

manera, Lifshitz sostiene que el paciente cada vez más a menudo, adquiere un 

comportamiento parecido al de un consumidor.  

Desde que el médico es identificado como “prestador de servicios” y el paciente es 
identificado como “usuario” se vislumbra una relación de este tipo que, si bien 
responde a las necesidades de un mercado, lo cierto es que vulnera los lazos 
efectivos que tradicionalmente han caracterizado a los vínculos entre el médico y el 
enfermo. (2003, p.60) 
 
 

El paciente tiene la opción de seleccionar lo que desea dentro de muchas propuestas, 

busca ofertas y oportunidades, busca paquetes, compara precios y servicios y hace su 

elección de acuerdo al mercado, no siempre eligiendo lo mas favorable para la salud. 

Además argumenta que cada uno en esta relación, tiene sus derechos y obligaciones, ya 

sea de manera explícita o implícita.   

La judicialización de la medicina también esta vista como otra de las causas del cambio 

de la relación del médico con el paciente. En la actualidad, cada vez es más frecuente 

que el paciente realice consultas a otros profesionales de la salud antes de tomar la 

decisión final de su tratamiento. Incluso, es posible que consulte otros tipos de bases de 

datos para cerciorarse de que lo que el médico les prescribió es correcto o incorrecto. 

Todo esto sin dejar de lado el cuestionamiento de cada uno de las indicaciones que el 

médico les dio. Según Lifshitz (2003), las causas nombradas anteriormente ayudan y 
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animan a los pacientes a que demanden legamente a los médicos si los resultados 

obtenidos no son satisfactorios. Asimismo, debido a la interferencia del derecho en la 

medicina tradicional los enfermos se organizan para apoyar sus exigencias y se 

encuentren respaldado por otros. Muchas veces este fenómeno puede hacer que toda la 

sociedad se involucre con ellos brindándoles su apoyo. Esto da como resultado un tipo 

de medicina defensiva, que reclama constantemente a los profesionales de la salud 

responsabilidades legales, recortando los limites aún más. 

Directamente ligado a la judicialización se encuentran los cambios sociales y las 

características demandantes de los usuarios. El incremento de la hospitalización provocó 

la exigencia del enfermo en cuestiones de atención y de respeto. Como se dijo 

anteriormente, en la actualidad, los pacientes están más informados con respecto a 

temas médicos. Según Bascuñán y Luz (2005), esto le da lugar a los pacientes a ponerse 

exigentes con respecto a procedimientos confiriéndoles más seguridad a la hora de 

tratarse y demandar ciertas exigencias que antes no eran posibles. Esto cambia el tipo de 

relación que existía ya que antes el médico era el profesional encargado de proporcionar 

la información, y ahora no solo se cuestiona su idoneidad sino que también se perdió el 

respeto y la confianza. La culpa recae en el médico provocando un desencanto en la 

profesión.  

Se puede establecer entonces que el descontento de los profesionales se encuentra 

ligada a que el médico pierde el control sobre su práctica, entretanto los pacientes y otras 

agencias sociales lo van ganando. La confianza es la base de la relación de los médicos 

con los pacientes y en la actualidad ese lujo se está perdiendo. El médico se debe 

enfrentar a pacientes autónomos que deciden sobre su futuro tratamiento. 

Lo anterior deriva a la colectivización de la asistencia médica causando una serie de 

problemas morales surgidos de un predominio de la moral competitiva sobre la moral 

cooperativa en la sociedad. Se prescinde del abuso de los derechos de los pacientes, la 

no correcta utilización de su propia enfermedad y la exigencia excesiva del mismo. Esta 
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problemática deriva a una serie de problemas morales surgidos de la masificación en 

orden a la suficiente atención al asegurado del olvido que el paciente, además de ser un 

numero de orden es un ser vivo. Lifshitz admite que esta problemática está directamente 

ligada a los cambios que se produjeron en las relaciones entre los financiadores, 

prestadores y usuarios de los servicios médicos, alegando que “Se ha hecho evidente 

que la de la salud es una industria económicamente productiva y rentable si se administra 

bajo las reglas empresariales, lo cual ha sido aprovechado por lideres financieros 

frecuentemente excluyendo a los médicos.”(2003, p.63) Esto da cuenta de que la 

problemática engloba a otro factor externo, no solamente  es producto del vínculo entre el 

paciente y el médico. Esto ocasiona que se agrave aún más el cambio en la relación 

entre ambos. El énfasis de los financiadores se puso en la rentabilidad con el peligro de 

que como dice Lifshitz, “Algunos financiadores eligen a los médicos que acepten sus 

condiciones, tanto para limitar los estudios complementarios como para ejercer la función 

de cancerberos y evitar la referencia de enfermos.” (2003, p.64) Los mismos 

financiadores pretenden que estas exigencias se cumplen al pie de la letra, que no se 

excedan los costos previstos y que los médicos sean obedientes a estos protocolos. Esto 

dificulta la vinculación ya que tienen un ente externo entre medio de esta relación que 

interviene periódicamente.  

Por otro lado, el estatuto de los derechos del paciente trata de suprimir la dicotomía entre 

lo objetual y lo personal en el enfermo, asumida en la visión única de una consideración a 

la par científico natural y personal de la enfermedad.  

Por último pero no menos importante, cabe destacar que la American Medical 

Asociaciation adoptó un Estatuto de los Derechos del Paciente que establece las 

obligaciones de informar al paciente el diagnóstico, el pronóstico, y la acción terapéutica 

de su introducción respecto de los posibles consecuencias y determinadas actuaciones 

con su consentimiento previo a ciertos tratamientos médicos y quirúrgicos, de la 

protección del secreto y la confidencia y de la explicitación de los cuidados tras su alta. 



	   23	  

Estas regulaciones impuestas en la práctica médica limita a los profesionales de la salud 

a la hora de tratar al paciente. Lifshitz sostiene con respecto a esta aclaración que “los 

médicos no pueden hacer, como antes, literalmente lo que quieran con sus pacientes.” 

(2003, p.60) Una declaración muy fuerte que da cuenta de lo que esta sucediendo en la 

medicina en los últimos tiempos.  

A manera de conclusión, se puede decir que el cambio de la vinculación entre el médico 

y el paciente depende de varios factores que están vinculados directamente con el 

paciente. Cabe destacar que no es solamente el incremento de la autonomía que este 

adquirió a través de los años sino que también es todo lo que eso mismo conlleva. Esto 

hace referencia a lo que es la judicialización, la oferta de precios y servicios en el 

mercado de la salud y como último pero no menos importante, la globalización, que hace 

que el paciente adquiera información de una manera muy fácil y eficaz poniendo en juicio 

la idoneidad del profesional de la salud. Así como la interferencia directa de entes 

financieros a la hora de relacionarse, disminuyendo la libertad del médico de ejercer con 

autonomía. 

 

1.4 Relación con objetos. 

La relación que involucra al médico con los objetos es muy significativa en el campo de la 

salud. Se puede afirmar que los objetos en este campo son básicos para efectuar casi 

cualquier procedimiento, asimismo, imprescindibles para que pueda suceder el acto 

médico. Para entenderlo, se contempla la relación que tiene el médico con los mismos sin 

dejar de lado la ética. 

En esta realidad en la que la sociedad se encuentra inmersa, el Dr. Manrique (1982) 

establece que es casi imposible no vislumbrar que el papel primario que ejerce el médico 

en el acto de curar ha ido perdiendo posiciones con el correr de los años. Asimismo, 

admite que el médico esta siendo reemplazado, no siempre ventajosamente, por 

máquinas que parecen asumir una función patronal.   
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Es de gran importancia resaltar entonces, que el médico, que es el que tiene que lidiar 

con la constante transformación del vínculo que acontece con respecto al paciente; 

también tiene que lidiar simultáneamente con la introducción de máquinas cada vez más 

especializadas en el ámbito. Esto ocasiona que estas relaciones envueltas en este 

entorno se complejicen aún más. Esto da cuenta de la importancia de los avances de la 

maquinaria en este sector en la actualidad con relación al médico. 

Es interesante destacar que el campo de la medicina esta inmerso en un realidad en la 

que se produce un constante desarrollo del saber. Se debe prestar una gran atención a 

esta cualidad del área ya que es primordial que el doctor siempre esté estudiando los 

avances de las enfermedades y novedades médicas. Esto es totalmente necesario para 

que el profesional de la salud ejerza con competencia. Igualmente, cabe distinguir que no 

es solo el saber lo que se mantiene en constante desarrollo en la medicina, sino que 

también la técnica se encuentra en un estado de constante crecimiento. El Dr. Manrique 

(1982) manifiesta que con los avances tecnológicos, la medicina ha recibido su propio 

impacto en este último. Consiguió hacer cosas que antes eran casi inimaginables e 

impensables. De igual manera, expresa que en los últimos años, los médicos, 

resguardados de nuevas verdades y con la ayuda de costosos equipos, pueden hacer 

que el ser humano, ya sea sano o enfermo, sea penetrado e intervenido hasta su más 

profunda intimidad psicobiológica para recoger imágenes, cifras y datos que en 

determinados momentos cobran caracteres extraordinarios.  

Por otra parte, la técnica a medida que mejora, hace que se creen nuevos equipos e 

instrumentos que le confieren al médico una especie de súper poder. Es decir, en la 

actualidad con la ayuda del equipamiento médico los profesionales pueden ejercer de 

una manera mas sofisticada y específica. Pueden encontrar con una mayor rapidez que 

antes la problemática que enfrenta el paciente por medio de instrumentos que antes eran 

impensables. Además, se facilita  el diagnóstico encontrando con gran velocidad la 

enfermedad. Esto hace que la expectativa de vida del paciente se alargue ya que 
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encuentra la patología con mayor anticipación que en la antigüedad y se puede tratar con 

mas facilidad y efectividad. Se hacen procedimientos y se obtienen logros que antes eran 

solo posibles en la ficción. 

El Dr. Manrique expresa lo siguiente “Es evidente que la Medicina está adoleciendo una 

doble falacia: patética en cuanto parece adjudicar alma a las máquinas que utiliza y 

apática cuando priva de tal consideración a su pacientes-objetos.” (1982, p.57). Esta 

frase es de vital importancia para entender la relación que tiene el médico con los 

objetos. Se podría decir que hasta tiene una relación más profunda con los objetos que 

ayudan al mismo en su práctica profesional que con sus pacientes. Haciendo referencia a 

lo manifestado por el Dr. Manrique, se puede declarar que en este momento es cuando la 

atención médica directa se olvida de su condición de diálogo íntimo con el paciente. El 

paciente toma el rol del objeto, objeto carente de información, y pierde su condición 

humana. Es el portador de la enfermedad. Se da en una prestación en la que a través de 

instituciones impersonales en las que los médicos cumplen la función de ser parte de sus 

recursos, los pacientes también son rebajados a ser simples unidades catalogadas por 

dígitos computables. 

Por otra parte, el Dr. Santas (1982) en el libro Ética en Medicina, explica que la aparición 

y obtención de conocimientos biomédicos junto con la aparición de tecnologías cada día 

mas complejas y efectivas constituyen un gran impacto en toda la sociedad teniendo en 

cuenta las repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas.  

A manera de resumen, corresponde destacar que la función del médico se ha ido 

transformando a través de los años hasta ser lo que es hoy en día. Esto no sucedió por 

mera casualidad, sino que son varios los factores que al combinarse resultan en lo que es 

hoy el rol del médico inserto en nuestra sociedad. Al estudiar estos factores, se evidencia 

que son decisivos e inminentes para la evolución del rol del médico. La introducción de 

nuevas tecnologías cada vez más complejas en el ámbito de la medicina y las 

atribuciones que le otorgan a los médicos, hace que el labor de intervenir al paciente sea 
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más eficaz y más rápido.  

Las relaciones que presentan los médicos con los pacientes en la actualidad, se ve 

inserto en una especie de tire y afloje avalada por la ética. El médico ha perdido el rol 

patronal en su ámbito para dar lugar al paciente como sujeto protagonista en la toma de 

decisiones. 
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Capitulo 2. Objetos indispensables. 

En este capítulo se expondrá tanto al paciente como a los objetos. Ambos constituyen 

una parte fundamental en el área de la medicina ya que sin ellos la misma no existiría. Se 

hace hincapié en el análisis del paciente, este análisis sigue ligado a la ética en la 

medicina ya que tiene que ver con la relación que tiene con el médico. Para el desarrollo 

de este capítulo se efectuará una entrevista al médico cirujano Francisco José Suarez 

Anzorena Rosasco, se seleccionó a un profesional de la salud ya que no se pudo 

encontrar bibliografía relevante acorde a las necesidades de este capítulo. 

Además, en el capítulo, se resalta la importancia del objeto para el médico en los últimos 

dos subcapítulos ya que es utilizado como medio entre el y el paciente y también cumple 

un rol fundamental en el avance tecnológico.  

Para fundamentar lo dicho en el cambio de paradigma se utiliza como fuente principal de 

información el escrito titulado Fundamentos de la Cirugía Invasiva Mínima escrito por los 

doctores Giménez y Houghton. Además, se utilizan fuentes complementarias como el 

artículo llamado Cirugía de mínima invasión frente a cirugía convencional publicado en la 

revista española de cirugía ortopédica y traumatología que consta de diferentes 

procedimientos comparando las intervenciones convencionales con las intervenciones 

hechas con el método mini invasivo. También, se complementa lo escrito con Aspectos 

éticos y sociales en la cirugía video laparoscópica escrito por Rodríguez, Tabio, López, 

Macias, y Pérez. 

 

2.1 El paciente-objeto 

El paciente-objeto fue uno de los temas que se trató en la entrevista con el médico 

cirujano Francisco José Suarez Anzorena Rosasco. En primer lugar, sostuvo que el 

paciente es el objeto del trabajo del médico, entonces en cierto sentido es la parte más 
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importante en el área. Indiscutiblemente indispensable.(Comunicación personal, 

01/04/16) 

El paciente como objeto de estudio tiene una historia propia que lo acompaña, más allá 

de la enfermedad y la dolencia que padece. A la hora del trato, esta historia se debe 

contemplar y se la tiene que evaluar desde esa perspectiva de persona, sin cosificar. 

Antes de realizar cualquier actividad que lo involucre se debe tener una platica en la cual 

el médico como actor idóneo tratará a la persona lo más humanamente posible para 

evitar incomodidades y proporcionarle seguridad. De por sí, el contacto con el médico es 

motivo de estrés, ya sea directo o indirecto. El motivo de visita a un médico supone la 

existencia de una dolencia o una patología que deberá ser tratada. Esto conlleva una 

suma de miedos a lo desconocido desde el simple diagnóstico ya sea o no mediado por 

procedimientos diagnósticos, pasando por los métodos terapéuticos hasta los paliativos. 

En el caso de los cirujanos, se evalúa el pronóstico en el que se encuentra el paciente y 

como un procedimiento mejorará o no el mismo. A partir de este momento pasa a ser 

tratado como un objeto, un objeto de estudio. En el momento en el que está dormido bajo 

anestésicos o en el mismo instante en el cual se le debe efectuar una intervención 

quirúrgica, el paciente esta dormido, no se le puede consultar ninguna acción, se 

convierte en un objeto. Se supone que el procedimiento fue hablado y pactado 

previamente. Así, la intervención se transforma en una situación totalmente objetiva. El 

objetivo es uno y no puede cambiar, aunque, en ciertas ocasiones como causa de 

complicaciones independientes del médico se deberán efectuar cambios. El médico 

entonces, es quien decide si se efectúa algún cambio conforme al transcurso de la 

intervención, esto aplica solamente en situaciones de riesgo. El médico deberá actuar de 

manera objetiva tratando de adecuarse a lo pactado con anterioridad. Estas acciones 

siempre deberán contemplar el cuidado al paciente y su salud sobre todas las cosas.  

En esta situación el médico actúa como si tuviera en frente un objeto, no se basa en su 

historia de vida para efectuar cualquier tipo de decisión en el momento de la operación. 
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En esa relación es cuando el médico cosifica al paciente. En el momento en el que el 

paciente se encuentra despierto el estado de cosificación desaparece. Es un cambio 

constante que se realiza entre el médico y el paciente.  

Otro motivo por el cual muchas veces se entiende la cosificación del paciente es debido a 

que en el momento de la operación se tiene que ver, entender, evaluar, interpretar y 

luego actuar en consecuencia de lo que está sucediendo en ese instante. Por ejemplo, 

antes se miraba directamente el cuerpo, ahora se mira un televisor. Cambió la dirección 

de la visión. Se precisa una toma de decisión con gran rapidez, corre riesgo la salud de la 

persona. En ese momento de presión en donde muchas cosas pueden salir tanto bien 

como mal, se piensa en el procedimiento independientemente de tener a una persona en 

frente.  

De igual manera, de esta relación cambiante, también se puede hablar de cómo  el 

médico se deshumaniza y pasa a ser un simple técnico que trata el objeto. También la 

tecnificación de la medicina y la súper especialización hace que diversos médicos traten 

a un mismo paciente, haciéndole procedimientos muy objetivos y muy breves. Cuanto 

más aparatos hay y más de ellos forman parte del diagnóstico y tratamiento del paciente 

más se lo trata como objeto, en ese sentido en particular, no como un global del paciente 

sino como un total fragmentado. Cada uno estaría efectuando un tratamiento, 

independiente, en una mínima parte del organismo, contribuyendo a sanar distintas 

estructuras de un mismo paciente con el objetivo último de lograr un estado de salud 

global en el paciente. O sea, el que tiene la voz cantante en la salud del paciente es 

solamente uno. Este lleva el tratamiento del paciente como sujeto. Va controlando la 

mejoría del paciente en su totalidad. Es un ida y vuelta entre el paciente-objeto, objeto-

aparato, sujeto y médico-objeto o sujeto y paciente-objeto. Una relación siempre subjetiva 

entre dos sujetos. En esta área lo que ocurre es que se tiende a confundir un sujeto con 

la objetividad con la profesionalidad. El doctor Suarez Anzorena Rsosasco sostiene que 

se debe ver al sujeto como una persona y ser objetivo en la exploración subjetiva. 
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El Dr. Santas manifiesta “Y es así, como ese médico muy bien informado pero no siempre 

bien formado, hablará cada vez menos con sus pacientes, vivirá más entre aparatos y 

computadoras, y finalmente creerá mas en ellos que en sí mismo” (1982, p.44) Hoy en 

día, con el avance de la tecnología, se pueden desgravar los procedimientos que se 

hacen y determinar si la acción tomada fue acorde a la situación, evaluando una y otra 

vez lo que se hizo. El médico es sometido a evaluación constante, una y otra vez. No 

existen las excusas. Se pueden observar todas las operaciones responsables de que la 

cirugía haya salido bien o mal a través de la imagen que de forma digital nos permite la 

evaluación de la técnica quirúrgica, resaltar errores cometidos o nuevas alternativas para 

próximos procedimientos. Una nueva tecnología implementada en este campo que 

además sirve como una herramienta de aprendizaje. Asimismo, en el acto quirúrgico 

antes opinaba solo el médico que operaba porque era el único que veía con claridad lo 

que estaba sucediendo dentro del cuerpo. Ahora todos los que están en el quirófano 

observan, evalúan y tienen la capacidad de opinar. Esto hace que cambie la relación con 

el objeto con el que se está operando y con el objeto en sí. (Comunicación personal, 

01/04/16) 

En el libro de Ética en Medicina, el Dr. Albarracin declara lo siguiente “El incremento de la 

hospitalización, con el peligro de la despersonalización, ha provocado la exigencia, por 

parte del enfermo, de unas mínimas normas de atención y de respeto”. (1982, p. 28) Esto 

ya no se puede sostener, ya que se trata de realizar los procedimientos de manera tal 

que los pacientes se encuentren hospitalizados el menor tiempo posible en el 

establecimiento clínico. Se procede para lograr que la intervención del paciente sea 

ambulatoria. Los artefactos y profesionales están cada día más especializados y 

experimentados en este tipo de intervenciones.  

Por otro lado, el riesgo de despersonalización desaparece ya que se trata de disminuir la 

hospitalización. Se puede confundir la despersonalización con el tiempo de consulta del 

médico. Es probable que el paciente se sienta solo un número más del montón. Con el 
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transcurso de los años, estos tiempos de consulta se fueron acortando. Gracias a los 

métodos diagnósticos desarrollados a partir de nuevas tecnologías, se agilizaron los 

tiempos.  Asimismo, hay que considerar que debido a que el médico tiene mayor 

demanda, deberán acortarse los tiempos con cada paciente para poder abarcar una 

mayor cantidad de consultas. De esta manera se objetiva el tiempo por problema. Los 

distintos actos médicos tienen como objetivo principal solucionar determinados 

problemas, pero no todos en su totalidad. Al menos no todos los problemas en un mismo 

procedimiento.  

En el sector de diagnóstico por imágenes, se produjo un gran cambio en cuanto a la 

relación del paciente con el médico conforme al paciente como objeto de estudio de su 

enfermedad. Anteriormente el médico se basaba únicamente en el examen físico del 

paciente, valiéndose de la inspección, palpación, percusión y auscultación del paciente. 

Ahora, el paciente se dispone al servicio de distintos equipamientos tecnológicos para, a 

través de una pantalla, lograr observar estructuras y relaciones que no pueden ser 

exploradas con la simpleza del ojo humano, en otras palabras, que no permite su 

evaluación a simple vista. Así, con el simple hecho de presionar un botón, se puede 

obtener una visión del  interior del paciente a través de distintos cortes pertinentes en la 

imagen.  De hecho, actualmente existe la posibilidad de abstraer estructuras de una 

imagen, resaltar otras y hasta es posible realizar una construcción 3D de las imágenes 

que se rescatan en dos planos.  

En esta área, también existe una herramienta llamada post proceeding. Este es un 

estudio en el cual se puede evaluar al paciente sin siquiera su presencia. Consiste en 

hacer el estudio luego de haber sometido a la persona a los rayos. Cuando el paciente ya 

no se encuentra ante la presencia médica, el profesional puede seguir efectuando 

distintos análisis de los estudios prescindiendo de la presencia del paciente en 

evaluación. En otras palabras, permite la evaluación, la reconstrucción, la observación y 
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el análisis de las imágenes, las cuales puede hasta ser facetadas según conveniencia 

para obtener mejores resultados. 

En estos estudios el diseño de la maquinaria tiene mucho que ver ya que forma parte de 

la apariencia del cuarto en el que se somete al paciente a pruebas. El diseño de la 

maquinaria le proporciona confort al paciente. Según el médico entrevistado se puede 

notar una gran diferencia en comparación con maquinaria utilizada en otros países. 

Según el diseñador industrial Boschetti, perteneciente a la empresa Argentina de diseño 

de aparatología médica DIDIMO, sostiene que  “…el equipo de diseño opera como 

mediador entre el fabricantes, tecnologías, tendencias, usuarios y necesidades y debe 

generar soluciones que respondan eficientemente a todos ellos.” ( 2008, p.20) Es decir, 

no actúa solamente como medio entre el paciente y el profesional, sino que son muchos 

otros los factores que están involucrados en el acto médico. 

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que depende del momento de la 

práctica, la cosificación que se lleva a cabo del paciente, ya que es un objeto que hay 

que tratar a través de la técnica y la aparatología con la que el profesional se 

desenvuelve. El paciente es sujeto en dos momentos. Por un lado, en el momento en que 

se enferma y luego del procedimiento. Por otro lado, se convierte en objeto en el 

momento en que tiene que ser intervenido. Se puede decir entonces que es un proceso 

de tres etapas, en un primer instante sujeto, luego objeto al ser intervenido y una última y 

tercer etapa sujeto nuevamente. Por esto se puede resumir que se trata de  una relación 

dinámica, constantemente sometida a cambios. Cabe destacar que en algún momento de 

esta relación todos son sujetos y todos son objetos. 

 

2.2 Objeto como medio 

En la actualidad, se puede pensar como la principal función del objeto, la de ser un 

mediador entre el paciente y el médico. Es lo que se encuentra entre ambos en una 

relación. A esta altura, prescindir de ellos en esta área sería inimaginable. Es algo 
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fundamental para que este fenómeno pueda existir, sea cual sea el contexto en el que 

estos actores se encuentren.  

Por otra parte, se dice que la medicina es un arte. El arte de la misma está en saber 

interpretar la patología que trae una persona, a través de un objeto, a los ojos del que lo 

ve.  

De acuerdo al objeto como medio, el Dr. Suarez Anzorena Rosasco expresó lo siguiente: 

“El contacto con la persona se hace a través de objetos, en cada rama de la medicina 

hay objetos diferentes que suplantan o mejoran todo lo que antes se hacia sin ningún 

objeto.” (Comunicación personal, 01/04/2016) Estos objetos cada día son más 

especializados y más adecuados para cumplir con su función determinada gracias a los 

avances tecnológicos. En la medicina actual, se han diseñado varios objetos nuevos con  

tecnología de avanzada. La misma se encuentra siempre en constante desarrollo para 

superarse en todo momento. Es notorio observar como cada innovación deslumbra a los 

médicos una y otra vez. Los profesionales de la salud tienen la obligación de evaluar el 

real uso de los mismos y su real aplicación. Es decir, su eficiencia real ya que por 

definición no todo lo estético es útil así como también su correcta utilización, debido a que 

muchas veces las nuevas tecnologías traen aparejado un tiempo de aprendizaje para su 

correcto funcionamiento.  

Debido al uso del objeto como medio, el paciente también tiende a cosificar al 

especialista de acuerdo a su función. Por ejemplo, se lo llama igual que su especialidad. 

El paciente se olvida que detrás del aparato se encuentra una persona. Engloban lo que 

sería el aparato y su función con la del médico. Y a pesar de eso, es el médico en el que 

en este sentido tiene que garantizar que el paciente sea bien tratado, no el aparato. El 

tratamiento del paciente depende de los aciertos del médico.  

Como se puede observar, muchas veces se da el caso de que dos pacientes son 

tratados con el mismo tratamiento, aparatología y procedimiento a causa de la misma 

enfermedad y hay pacientes que responden de manera positiva y otros de la manera 
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contraria. Va mas allá del objeto o el médico aunque ambos sean influyentes en gran 

medida y directamente con el tratamiento. El paciente erróneamente cree que por ser 

tratado con la última innovación en cuanto a equipamiento médico tiene más 

posibilidades de obtener la curación de su dolencia. Esta claro que a causa de la 

tecnología se esperan obtener resultados más específicos y de mayor precisión. Medido 

por todos los procedimientos se presupone que no puede haber error. Sin embargo, no 

se debe olvidar, que detrás de toda esa aparatología y tecnología de avanzada hay una 

persona, una persona que maneja los equipos y que además tiene que interpretar 

correctamente lo observado. El objeto no reconoce la enfermedad, de acuerdo a las 

imágenes que reproduce, el profesional debe actuar de acuerdo a su percepción y a sus 

conocimientos. Muchas veces el estudio puede ser muy bueno pero a causa de un 

profesional no idóneo se pueden desvirtuar los resultados haciendo que la patología  

pase desapercibida o que se confunda con otra patología o se observen parte de las 

estructuras afectadas. El médico es parte del objeto que está utilizando y su participación 

es fundamental e irremplazable.  

Boschetti, en el artículo extraído de la revista Temas hospitalarios, admite que “… el 

proceso de diseño sirve no solo para generar productos médicos más adecuados, sino 

también como un espacio de comunicación e integración de los diferentes 

usuarios…”(2008, p.20) Esto afirma nuestra premisa formulada como el objeto de diseño 

cumpliendo la función del medio entre ambos actores, funcionando también como medio 

comunicacional. En el proceso de diseño es fundamental conocer en extremo los usos 

del equipamiento así como también el objetivo del operador, sus facilidades así como 

también sus dificultades y los errores que pueden surgir durante la evaluación de los 

resultados obtenidos. Estos conocimientos ayudarán a confeccionar dispositivos que se 

adapten con mayor facilidad a las necesidades del personal médico. De esta manera se 

pueden conseguir adaptaciones de equipamiento para poder realizar estudios con mayor 
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facilidad, resolver dificultades que se presenten con modelos anteriores e incluso 

encontrar nuevas aplicaciones. 

El diseño también consiste en hacer que el paciente se sienta cómodo. Un profesional de 

la salud por medio de los objetos, puede hacer que el paciente se sienta mucho más 

cuidado. Aunque el paciente no sea tocado personalmente se requiere de un cierto grado 

de humanización para hacerlo sentir reconfortado, se requiere de cuidado para no perder 

lo que es el contacto entre el médico y el paciente a través del objeto. 

En el estudio de la persona, se tiene que tener muchos factores en cuenta. Como factor  

principal se debe tener en cuenta el aparato, como es que se tiene que utilizar, como es 

utilizado realmente por el médico y que cosas que pueden alterar el correcto 

funcionamiento del  aparato. Todos estos recaudos se deben tener en cuenta al momento 

de realizar el procedimiento. Estos requerimientos a tener en cuenta impactan al 

momento de realizar el procedimiento. Es decir, no depende exclusivamente del médico, 

sino del correcto funcionamiento del equipamiento y de la correcta utilización del mismo 

por parte del profesional.  

Como conclusión se puede decir que el objeto en la medicina es un arma de doble filo. Si 

bien la tecnología y el diseño permiten el desarrollo para una optimización del 

equipamiento médico como recurso, el nivel de innovación que contiene y la precisión 

son inservibles si el objeto no es utilizado por un profesional idóneo, capacitado para 

realizar la práctica, observar e interpretar los resultados obtenidos. Esto se aplica 

cualquiera que sea el estudio y el costo del mismo. 

Son varios los objetos que se diseñan para el ámbito de la salud. Todas las herramientas 

que se utilizaban en un principio fueron mejorando con la evolución de la tecnología. El 

Dr. Suarez Anzorena Rosasco hace hincapié en que la evolución de los materiales y los 

objetos fueron variando y mejorando también en su ergonomía. Existen diseños 

diferentes para hacer la misma cirugía, los mismos se implementan en diferentes ángulos 

en el mismo paciente como son las pinzas, pinzas de agarre, los electro bisturíes, tijeras, 
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porta agujas, elementos para cortar y coagular, todas pertenecientes a la misma caja de 

instrumental. 

Por ejemplo, en el caso de la cirugía laparoscópica se modificaron todos los objetos que 

se utilizaban para operar. En un principio el cirujano utilizaba sencillamente pinzas y 

tijeras, y ahora incluye pinzas, tijeras, y una torre con una gran cantidad de instrumentos. 

En vez de tener un contacto directo con el paciente, antes los cirujanos introducían las 

manos en el paciente, ahora en las cirugías se introducen pinzas u otro tipo de 

instrumental médico a través de incisiones mínimas. El contacto manual del cirujano 

cambió de la cirugía convencional al uso de la técnica de laparoscopía, o sea todo el 

objeto cambió. 

La continua acumulación de nuevos conocimientos biomédicos y la aparición de 
tecnologías cada vez mas complejas y efectivas, constituyen ahora un tremendo 
impacto no solo para la profesión médica sino para la comunidad toda, por sus 
repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas. (Santas, 1982, p.36) 

 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la importancia del objeto como 

medio es fundamental. En este aspecto se pueden observar varios factores que influyen 

en el correcto funcionamiento del mismo. Por un lado los avances tecnológicos como 

punto de partida para el desarrollo de nuevos procedimientos y dispositivos de aplicación 

a la práctica médica. Cabe destacar que es de suma importancia el correcto aprendizaje 

por parte del médico para la efectiva aplicación de los mismos en la práctica profesional. 

Por otro lado, el diseño. El diseño conforma un aspecto trascendental al momento de 

facilitar el uso y la comodidad de quien manipula el equipamiento. A través del mismo, se 

tiende a optimizar la práctica, acortando los tiempos de las mismas. Finalmente, se 

entiende que sin los conocimientos y la idoneidad del médico practicante, cualquier 

tecnología aplicada al medio resulta vana e inútil. Esto permite resaltar la importancia del 

profesional al relacionarse con el objeto. El médico tiende a humanizar los objetos, le 

pone alma al acto médico al utilizar los mismos.  
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2.3 Cambio de paradigma 

Con el devenir de los años y la implementación de nuevas tecnologías en al área de la 

medicina se produjo una gran transformación. El modus operandi de la medicina 

contemporánea ha sufrido un cambio paradigmático. Esto se debe en su gran mayoría a 

los objetos. Una frase muy conocida entre los cirujanos es “A grandes incisiones, grandes 

cirujanos” la misma se atribuye a Guy de Chauliac (1260-1308 DC), un cirujano francés. 

Actualmente se puede decir que esa premisa en el mundo actual es errónea.  

La explicación a este cambio de paradigma se remonta a la cirugía mínimamente 

invasiva. Esta práctica engloba un conjunto de procedimientos utilizados cada vez con 

más frecuencia por los médicos. Se propone entonces la premisa “pequeñas incisiones, 

operaciones complejas” (Rodríguez, Tabio, López, Macias y Pérez, 2005, p.4). Estos 

autores sostienen la frase alegando que gracias a los métodos minimamente invasivos, 

se evidencia un cambio en las cirugías. La práctica de pequeñas incisiones, permiten 

procedimientos de mayor confort post operatorio, con una pronta recuperación del 

paciente. De esta manera,  se disminuyen los tiempos requeridos para la re-integración 

del paciente a su vida laboral y social. Mariano E. Giménez y Eduardo Javier Houghton 

exponen los factores que influyen y colaboran con este cambio. Estos factores son 

relativos. 

Como primer factor, se analizó la respuesta fisiopatológica frente a las heridas. Este 

análisis es fundamental ya que en las intervenciones quirúrgicas tradicionales, se genera 

un trauma parietal importante, muchas veces generando una respuesta inflamatoria 

sistémica. Dicho esto, se observa en qué medida esta respuesta es transitoria o 

persistente, y en que nivel se produce, si es leve o severa. Estas inflamaciones pueden 

llevar al paciente a padecer el síndrome de disfunción orgánica.  No está de mas aclarar 

que estas problemáticas son raras en las intervenciones pequeñas pero más frecuentes 

en las cirugías mayores.  

Como segundo factor, los doctores enfatizaron en las complicaciones que se pueden 
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producir a causa de las incisiones de gran extensión como por ejemplo las  infecciones y 

las eventraciones. Estas consecuencias disminuyeron a gran escala con el empleo del 

método de cirugía mínimamente invasiva ya que utilizando este método, se preserva a la 

pared abdominal de entrar en contacto con el foco infeccioso y se evita que la misma 

sufra una eventración, producto del debilitamiento de la zona afectada por el proceso de 

cicatrización. 

Como tercer factor, hicieron hincapié en la relación de la intervención quirúrgica con el 

dolor post operatorio. Este se genera en primera instancia por la incisión realizada y en 

segunda instancia por la respuesta inflamatoria, secundaria a la incisión. En los 

procedimientos efectuados a través de la cirugía mínimamente invasiva el dolor post 

quirúrgico es significativamente menor debido a que el daño provocado es mucho más 

pequeño, y por lo tanto, la respuesta inflamatoria local y el proceso de sensibilización del 

paciente es también menor. Asimismo, este factor es de suma importancia para los 

doctores Hernández-Vaquero, Fernández-Fairen, Torres-Pérez y Santamaría ya que 

sostienen que “El mayor deseo del paciente es la recuperación completa con las mínimas 

molestias y dolor, secundariamente conseguirla en el tiempo más breve posible…” (2012,  

p.445). Es al aplicar este tipo de intervención, que colaboran a cumplir con las 

expectativas del paciente, obteniendo los mismos resultados pero con efectos 

secundarios mínimos. 

Como último factor se encuentra el resultado estético. Las cirugías convencionales dejan 

grandes cicatrices que de por sí son muy evidentes y visibles. Estas cicatrices muchas 

veces son poco disimulables y afectan en gran medida al estado psíquico y emocional del 

paciente. Claro está que esa afección dependerá de una gran variedad de factores 

independientes a la cirugía. Pero lo que se quiere resaltar entonces en este último factor, 

es que, utilizando la cirugía mínimamente invasiva, el resultado obtenido es mucho mejor. 

Las cicatrices son más pequeñas generándole al paciente una mejor calidad de vida. De 

igual manera, en la Revista española de cirugía ortopédica y traumatología, en su artículo 
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Cirugía de mini invasión frente a cirugía convencional sostiene que en la práctica 

profesional durante la consulta preoperatoria, en contadas ocasiones el paciente plantea 

preguntas sobre el tamaño resultante de la cicatriz. Además, se cree lo siguiente: 

 
Aunque se planifique una intervención con una vía mínima, siempre debe existir la 
posibilidad de cambiar el acceso aumentando la incisión. Un buen cirujano debe ser 
realista y evitar demoras en el tiempo quirúrgico solo por el prurito de hacer pequeñas 
incisiones. (Hernández-Vaquero et al, 2012,  p.455). 

 

El conjunto de estos factores determinantes en el cambio de paradigma, permitió que 

este método se desarrolle velozmente ampliando sus áreas de empleo en otras 

especialidades. “Los beneficios obtenidos para los pacientes son invalorables y han 

permitido que actualmente gran cantidad de los procedimientos mínimamente invasivos 

se hayan convertido en el gold estándar y sean de primera elección para determinadas 

patologías.” (Giménez et al, p. 3) 

Según Giménez y Houghton los procedimientos mínimamente invasivos son difíciles de 

clasificar y no hay una clasificación que sea perfecta. Esto se debe a que la aplicación es 

muy amplia y muchas veces se combinan. Sin embargo, pueden estar clasificados de la 

siguiente manera. Primero se efectúa la división en dos grandes grupos. Por un lado se 

encuentran los procedimientos realizados a través de la piel. Con esto se refiere a que 

será indispensable efectuar incisiones. Estos procedimientos se llevan a cabo con la 

utilización de varios dispositivos preparados para la realización del mismo. A su vez, se 

pueden subdividir en dos grupos,  en aquellos que precisan ser asistidos por 

videocámaras como lo son las cirugías laparoscópicas, y en aquellos que son guiados 

por imágenes o indirectas como es el intervencionismo. 

Por otro lado, se encuentran los procedimientos efectuados a través de orificios 

naturales. Estos se subdividen en tres grupos, los exclusivamente endoscópicos como  

los utilizados en los tratamientos de úlceras, los que se realizan con la ayuda de 

imágenes como lo son los drenajes biliares transgástricos, y en tercer lugar los 

procedimientos llamados notes. Estos últimos, se realizan mediante el ingreso a la 
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cavidad peritoneal a través de orificios naturales.  

Para que este tipo de cirugía se pueda efectuar, se requieren determinados materiales, y 

para cada procedimiento se usan medidas diferentes. A grandes rasgos se pueden 

nombrar tres tipos de materiales, las agujas, los alambres y los catéteres. Todos ellos se 

clasifican de acuerdo a diferentes escalas de medidas, ya sea en pulgadas, sistema 

métrico, gauge o escala francesa. Además, cada instrumento varía de acuerdo al 

procedimiento a realizar ya que cuentan con diferentes características físicas, 

materialidad y apariencia, y cada una es utilizado para distintos fines. 

La introducción de estos instrumentos y nuevas tecnologías también tienen su lado 

negativo. En el artículo titulado aspectos éticos y sociales en la cirugía video 

laparoscópica, Rodríguez, Tabio, López, Macias y Pérez (2005) plantean la problemática 

que corresponde a la valoración económica y a costes hospitalarios referidos a la 

asistencia médica. Es decir que este método encarece los servicios de salud debido a 

que los precios de los distintos equipamientos necesarios e instrumentos se establecen 

en el mercado internacional.  

Asimismo, en el artículo se sostiene que los costos se contrarrestan en la medida en que 

la intervención se pueda realizar de forma ambulatoria o con horas mínimas en el post 

operatorio. De igual manera, se reducen los costos en la optimización del personal al 

racionalizarlo y se disminuye el uso de otros materiales.  

A modo de resumen, el cambio de paradigma fue posible gracias a una gran variedad de 

factores. Igualmente, cabe destacar que el factor más importante por el cual se pudo 

desarrollar es el avance e implementación de la tecnología en los objetos. Este método 

no es solo beneficioso para el médico a la hora de efectivizar el tiempo, el rendimiento y 

la productividad, sino que en gran medida fue una mejoría para el paciente. Con la 

cirugía mínimamente invasiva se disminuye al mínimo el riesgo de infección y se reduce 

el tiempo de curación. Por estos motivos, se minimiza el tiempo de internación. Como 

resultado, representa un método más económico, no sólo para el paciente sino que 
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también para los sistemas de salud. Además es evidente que se produce una gran 

disminución en cuanto al dolor y un mejor aspecto visual en cuanto a la herida residual. 

Como conclusión, una cirugía mas exitosa.  

Sin embargo hay que tener en cuenta que este tipo de cirugía resuelve muchos 

inconvenientes en la práctica médica, pero no todos en su totalidad. Se debe comprender 

que como toda cirugía, estos procedimientos conllevan riesgos y a pesar de ser un 

procedimiento mínimamente invasivo, tiene los mismos riesgos que cualquier cirugía 

convencional. 
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Capítulo 3. Salud para todos. 

En los últimos años, la provisión y financiación de servicios de atención médica y el 

cambio de organización han sido víctima de un proceso acelerado de cambios. El mismo 

se debe al gran desarrollo de los regímenes de seguridad social, la influencia de los 

costos médicos sobre las bases financieras de los sistemas de cobertura en la actualidad, 

la representación cambiante del Estado en el aspecto de la atención médica y el 

surgimiento del sector privado como intermediario. 

Se estudiarán los diferentes sistemas de salud, la relación que tiene con los diferentes 

entes de la sociedad en la que se desarrolla la población y particularmente la 

accesibilidad al equipamiento médico. 

Se hace un breve repaso del sistema sanitario argentino para entender la heterogeneidad 

del sistema actual. El sistema de salud en Argentina está compuesto por tres sectores 

poco integrados entre sí. Entre ellos se pueden distinguir el sector público, el seguro 

social obligatorio y el privado. Se utiliza como fuente principal de información el escrito 

realizado por Acuña y Chudnovsky  llamado El sistema de salud en Argentina  ya que en 

el se puede ver con una gran claridad la diferencia de los sistemas de salud. Como 

fuente complementaria se utiliza el artículo escrito por Belló y Becerril-Montekio titulado 

Sistema de salud de Argentina. 

En cada sector del sistema de salud se traen a colación los datos del INDEC realizados 

en el año 2010. Asimismo, en este capítulo se hace un análisis de la intervención del 

estado en este sistema complejo y se pone en evidencia como es la accesibilidad del 

equipamiento médico en la actualidad con información extraída de una entrevista 

realizada al profesional de la salud Francisco José Suarez Anzorena Rosasco. 

 

3.1 Evolución en los sistemas de salud 

Para que el sistema de salud se constituya de esta particular manera, fue necesario que 

ocurran diferentes transformaciones a través del tiempo. Para esto, hay que tener en 
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cuenta que el Estado no siempre se ocupó de la salud, sus políticas fueron cambiando a 

través de los años. Acuña y Chudnovsky (2002) sintetizan esta evolución en cuatro 

etapas reconocibles. Estas etapas están basadas en función del nivel de concentración o 

descentralización en la toma de decisiones tomadas en cada sector, también se 

consideran los organismos que están involucrados. Los mismos son el Estado, las Obras 

Sociales y el sector privado. 

En primer lugar, se puede encontrar el modelo descentralizado anárquico. Este tuvo lugar 

hasta el año 1945. Este modelo estaba conformado por varias instituciones que ofrecían 

respuestas a corto plazo ante los requerimientos solicitados. Las demandas de esta 

época eran puntuales y específicas. El Estado entonces se limitaba a controlar 

epidemias, vigilar la sanidad de fronteras, cuidar la higiene pública y se ocupaba de la 

asistencia frente a contingencias no previstas. En ese entonces, se encargaba 

principalmente de la prestación asistencial y de la formación de recursos humanos para la 

actividad sanitaria. Su función era subsidiaria. Los departamentos encargados de 

controlar la situación pertenecientes al Estado estaban representados por el 

Departamento Nacional de Higiene y la comisión asesora de asilos y Hospitales 

regionales. 

En segundo lugar, se puede divisar el modelo centralizado que tuvo lugar solo diez años, 

el cual se sostuvo entre los años 1945 y 1955. En este período el principal responsable 

del sistema de salud era el Estado. Acuña y Chudnovsky  manifiestan que “La 

consecuencia inmediata de este cambio en la visión del tratamiento de la salud de la 

población, fue la expansión estatal- impulsada desde el gobierno central- de la cobertura 

sanitaria” (2002, p.20) Como secuela de este período, se produjo la nacionalización de 

los establecimientos públicos, generando una gran dependencia del sistema con relación 

al presupuesto central. No existía una brecha tan amplia entre los prestadores y 

financiadores, continuaban existiendo sistemas de coberturas mutualistas. Estas 

coberturas de entidades mutuales, se encargaron de reagrupar a los trabajadores por 
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rama de producción, echando raíces a lo que hoy en día se denominan Obras Sociales. 

Los autores recalcan lo siguiente, “La secretaría de Trabajo promovió, en este sentido, el 

funcionamiento de la solidaridad grupal de los organismos gremiales” (Acuña et al, 2002, 

p.20) En este modelo, se llevó a cabo una expansión del beneficio de la cobertura 

asistencial para los sectores que tenían un acceso limitado a la atención médica 

hospitalaria. Esta accesibilidad a la seguridad social de los grupos marginados hizo que 

los hospitales públicos se convirtieran en lugares para la formación de nuevos 

profesionales y de atención médica para todos; ocasionando un gran crecimiento en el 

sector de la salud pública. 

El gobierno nacional tomó un rol importantísimo en este modelo, llevó a cabo un plan de 

obra pública y de expansión de servicios en todo el territorio de la República Argentina. 

Además, en este modelo, se desarrollaron programas dirigidos a problemáticas sanitarias 

específicas y una red de centros de atención ambulatoria.  

Asimismo, este modelo convirtió el Departamento de Higiene en Dirección Nacional de 

Salud Pública y Asistencia Social. Esto transformó a la salud pública en un asunto de 

interés específico. La Dirección Nacional de Salud Publica y Asistencia Social luego se 

convertiría en el Ministerio de Salud Pública. 

En tercer lugar se ubica el modelo de descentralización del sistema que se desarrolló 

entre los años 1955 y 1978. En esta época, el Estado nacional transfirió las 

responsabilidades administrativas y técnicas de las instituciones públicas a las provincias 

y municipios. Esto produjo una creciente descentralización de los centros de planificación 

y decisión de los servicios de salud. En este período, fue cuando se originaron las Obras 

Sociales. Los aportes de las mismas provenían de los diferentes sindicatos, creando una 

fragmentación del sistema ya que cada Obra Social funcionaba de una manera diferente 

y cada una tenía una estrategia de prestación directa de servicios de salud a sus 

beneficiarios a través de instalaciones propias. Los pequeños sindicatos incursionaban 

en el sistema a través de convenios con el sector privado ya que no tenían instalaciones 
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propias y lo hacían por medio de prestaciones indirectas de servicios de salud. El Estado 

no participaba de estas ni tenía control sobre sus fondos administrados. En este contexto 

se creo la ley pro-sindical de las Obras Sociales, en el intento del gobierno militar por 

generar una relación con las estructuras sindicales. Las mismas serian dirigidas por los 

sistemas sindicales que recaudarían los fondos sin intermediación alguna. A su vez, se 

creó el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) promoviendo, integrando y 

coordinando las actividades de las mismas, además cumpliría la obligación de evaluar las 

actividades técnicas y contables de las Obras Sociales. Asimismo se fundó el Fondo de 

Redistribución, administrado por esta entidad, para incrementar la capacidad de las 

Obras Sociales y para asistir de manera financiera a las mismas. Gracias a la ley, ahora 

se establecía una base en cuanto a la contribución obligatoria además de tener que lidiar 

con la negociación ente empleadores y trabajadores.  

En el año 1973, se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud con el motivo de juntar 

todo el sistema de salud y hacerlo único con eje en el Estado. Esto aseguraría un acceso 

igualitario a toda la población. Sin embargo, no obtuvo los resultados esperados debido al 

escaso interés de las provincias y de las Obras Sociales.   

En este modelo se produjo la primer transferencia de hospitales nacionales a las 

provincias. Igualmente Acuña y Chudnovsky señalan que “…estos intentos trajeron 

aparejado un rápido deterioro de los establecimientos que generó –a su vez- un desgaste 

de la hegemonía estatal en la oferta de servicios.” (2002, p.25). Esto se debió a la 

carencia de asistencia técnica y financiera que requería este proceso de 

descentralización. 

Por último, en cuarto lugar, se encuentra el modelo de descentralización fiscal motivada 

por objetivos de corto plazo, orientada por las relaciones financieras entre la nación y las 

provincias. Este período comenzó en el año 1978 y se extendió hasta el actual. A partir 

de estos años, se da un gran deterioro en cuanto a la participación pública en el área de 

la salud. Varios de los hospitales que seguían dependiendo de la Nación, pasaron a ser 
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independientes gracias a la Ley 21.883 por la tendencia a la descentralización fiscal. A 

través de los distintos convenios entre la Nación, las provincias y los Municipios se 

transfieren una gran cantidad de hospitales a esta jurisdicción. A pesar de este traspaso 

de hospitales, las provincias que se hicieron cargo no recibieron una compensación 

económica.  

Luego de la crisis económica que afectó al país, se decretó una nueva ley de 

coparticipación en donde se establecía el incremento del porcentaje correspondiente a 

las provincias en una proporción equivalente al costo de los servicios transferidos en el 

año inicial.  

En este período se impulsaron varias medidas con respecto a la transformación del 

sector, se fijaron aranceles en los servicios asistenciales públicos en varias provincias, 

incluyendo la ciudad de Buenos Aires, también se aumentó el poder de la Secretaría de 

Seguridad Social, se desarrolló un mercado de servicios de salud y se constituyó el 

Consejo Federal de Salud. 

Como producto de esta evolución a través de los años, hoy se pueden encontrar tres 

sectores de salud bastante diferenciados, el sistema de salud público, la seguridad social 

y el sistema de salud privado. 

 

3.2 Sistema de salud público 

Principalmente, se debe destacar el sistema de salud público. Este sector es el que 

contiene a la mayor cantidad de personas. El sistema de salud público está conformado 

por los ministerios de salud provincial y nacional, secretarías municipales de salud y por 

hospitales y  centros de salud en los que se presta atención de forma gratuita a toda la 

población o a aquellos que lo demanden. Los mismos serían los grupos de personas que 

no tengan obra social o con bajos ingresos que no puedan costear otro tipo de salud. 

Según Acuña y Chudnovsky “…la población que se comporta como demanda natural de 

este subsector, es la que carece de cobertura de alguno de los otros dos subsectores” 
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(2002, p.5) 

El censo sobre cobertura de salud del año 2010 extraído del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de la República (INDEC) data que el número de habitantes de 

Argentina que no puede costear otro sistema de salud y depende del sector público es 

aproximadamente de 14,3 millones de personas; de un total de 39,6 millones censados. 

Esto sería casi el 36% de la población, o en otras palabras, cerca de un tercio de la 

población. 

Una característica para enfatizar de este sector de la salud es el rol del médico. Este 

tiene un doble vínculo ya que en su mayoría, además de trabajar en el sector público 

desarrolla actividades en el sector privado de forma independiente. 

Para financiar el sector público se utilizan recursos fiscales, o sea fondos nacionales, 

provinciales y municipales. El porcentaje de gasto público que maneja es muy pequeño. 

Asimismo, muchas veces recibe dinero de los sistemas de seguridad sociales si 

eventualmente atiende a sus afiliados. Esto esta directamente relacionado con la medida 

que establecieron los Hospitales Público de Autogestión, actualmente denominados 

como Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada. Belló y Becerril-Montekio lo 

explican de la siguiente manera “…unidades autogestionadas eficientes que pueden 

generar recursos a través de la venta de los servicios tanto a personas con capacidad de 

pago como a la OS.” (2011, S106). En resumen, se puede decir que la atención médica 

gratuita quedó canalizada directamente a los sectores más pobres de la población 

argentina que no puede contar con ningún tipo de cobertura de otra índole, ya sea Obra 

Social o seguro privado. 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente,  Acuña y Chudnovsky (2002) destacan 

que el Ministerio de Salud es el encargado de regular la totalidad de los servicios de 

atención médica. Cada gobierno provincial, tiene la responsabilidad de la salud de sus 

habitantes. Las provincias tienen un papel primordial en este sistema ya que realizan con 

sus recursos alrededor del 75% del gasto público destinado a la financiación de servicios 
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de atención médica. Además, mencionan que la relación de las provincias no siempre es 

óptima con la nación, es por eso que muchas veces pueden observarse situaciones de 

doble regulación, servicios superpuestos y fiscalización y sobreabundancia de normas 

para habitantes y acreditaciones.  

Cabe destacar que este sector está dividido en tres: Nacional, Provincial y Municipal. 

 

3.3 Seguridad social 

El sistema de Seguro Social está conformado y organizado en torno a las Obras Sociales 

nacionales y provinciales, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSHyP) /Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), que brinda 

cobertura para los jubilados del sistema nacional de previsión y sus familias. Este se 

consolidó como tal en el año 1970. Surgió en el gobierno de Onganía a través de la ley 

18.610. Aunque anteriormente se conocían, no se lo hacia con la modalidad con la que 

se la reconoce en la actualidad. En un principio formaban un conjunto para nada 

homogéneo debido a que las prestaciones brindadas eran de regímenes totalmente 

variados y sólo se hacían a través de servicios propios. 

Actualmente, el objetivo del sector del seguro social obligatorio es asegurar a los 

trabajadores y a sus familiares. Se constituye como un seguro social que cubre a los 

asalariados y a sus familiares directos. Es importante aclarar que cada provincia tiene 

una Obra Social que cubre a los empleados públicos de su jurisdicción. 

Este sector de la salud, opera mediante contratos con prestadores provinciales. La 

financiación de este sector se genera a partir de los fondos proporcionados por las 

contribuciones de los trabajadores, las contribuciones de los empleadores y de los 

recursos provinciales y nacionales. Este sector subcontrata los servicios del sector 

privado para la atención de los usuarios. A pesar de que cuenta con varias instituciones, 

se centran en un número de beneficiarios y recursos muy acotados, influyendo de 

manera negativa en la viabilidad financiera de muchas de ellas. Este sistema de salud en 
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Argentina esta muy descentralizado y existen muchas Obras Sociales, asimismo, no 

implica que estén simultáneamente. Acuña y Chudnovsky en el artículo lo explican de 

esta manera, “Sobre un total de 290 entidades, excluyendo al PAMI, las primeras 20 

Obras Sociales del ranking nuclean el 65,7% de los beneficiarios totales, y entre ellas las 

10 primeras entidades absorben el 51,52% de la población total” (2002, p.12) 

De acuerdo con el INDEC,(2010) en el censo efectuado sobre la población en viviendas 

particulares por tipo de cobertura de salud, data que del total de la población estimada en 

39,6 millones de personas, un total de 18,4 millones cuenta con una Obra Social, este 

resultado incluye también al PAMI. Se estima entonces, que un 46% de la población 

argentina pertenece a este sector de la salud. A pesar de que una gran parte de la 

población está sujeta a este sistema, el peso que tiene en la totalidad de 

establecimientos asistenciales del país y su capacidad instalada es baja. 

Las Obras Sociales con régimen nacional son los agentes centrales del seguro de la 

salud. Según Belló y Becerril-Montekio (2011) las Obras Sociales nacionales dan 

cobertura a  un 70% del total de los afiliados con seguro obligatorio, entre titulares y 

familiares, y las Obras Sociales provinciales cubren al 30% restante. La diferencia entre 

ambos es abismal. Las primeras se encuentran bajo la coordinación de la 

Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Las provinciales son en su gran mayoría, 

empleados del sector público provincial y sus dependientes. 

La obras sociales tienen una estrecha relación con los sindicatos. Esta está ligada desde 

los años 40, cuando se delegó el desarrollo del seguro social bajo la jurisdicción sindical. 

Esto implicó una redistribución de poder hacia los sindicatos, significando un enorme 

poder con la administración de los fondos. Los sindicatos se encargaron de defender muy 

bien esta adquisición, como consecuencia, se formó un seguro de salud basado en la 

categoría trabajadores formales, presentando una alta tasa de salarización. 

Esta fuerte vinculación entre Obras Sociales y sindicatos ha generado una continua 
politización de los conflictos que implica, la mayor parte de las veces, que se 
privilegien objetivos de esta lucha política sobre las necesidades de área de la salud.  
(Acuña et al, 2002, p.14) 
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3.4 Sistema de salud privado 

El sistema de salud privado engloba todos los proveedores de salud privados que ofrecen 

servicios individuales a beneficiarios de las obras sociales, y a aquellos que tienen 

seguros privados. Este sector también incluye las agencias de seguro voluntario llamadas 

Empresas de Medicina Prepaga, financiados por familias y empresas. Básicamente este 

sistema de salud es utilizado por personas que tienen el dinero para pagar por su salud, 

personas de medios y altos ingresos. Los servicios que ofrecen se prestan en 

instituciones privadas y consultorios y su oferta presenta una cantidad más amplia de 

servicios y precios mayores que el de las Obras Sociales. En el documento escrito por 

Acuña y Chudnovsky (2002) se destaca que a pesar de que el gasto anual de este sector 

sea mucho menor en comparación con los sectores público y del sector de seguro social, 

el gasto per cápita es el más elevado. Además, señalan que en este sector, el Estado 

casi no ha tenido intervención regulatoria en esta área.  

Asimismo, existe la peculiaridad de que el usuario cuente también con la cobertura de 

seguridad social haciendo de su seguro médico una doble afiliación.  

Este sistema de salud, también abarca a las cooperativas y mutuales de salud, son 

entidades no lucrativas que ofrecen planes de salud pero no operan ni como Obras 

Sociales ni como medicina prepaga.  

Las empresas de Medicina Prepaga se dividen en dos grupos y cada una tiene su 

cámara empresarial. Por un lado se encuentra la Cámara de instituciones Médico-

Asistencial de la República Argentina y la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga.  

Existen 150 empresas de medicina prepaga en el país pero solo cinco de ellas 

concentran el 60% de la afiliación del sector. Tanto es así, que al tratarse de un mercado 

con gran saturación, la tendencia ha sido preservar la competencia a través de los 

amplios planes. Estas empresas precisan contar con un gran numero de asociados, lo 

hacen por medio de la diferenciación del producto. Significa que la competencia por tener 
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un gran número de afiliados impacta de manera permanente en la expansión de la 

cobertura. (Belló et al, 2011, p. S100). 

Tomando como el total de la población argentina 39,6 millones que es el número dado 

por el INDEC (2010) se puede contemplar que la población que tiene Prepaga a través 

de la Obra Social es de 4,1 millones. Asimismo, los usuarios que tienen la Prepaga 

debido a la contratación voluntaria es de alrededor de 2 millones de personas. Con estos 

datos se puede observar que solo el 15% de la población tiene le privilegio de obtener 

este tipo de sistema de salud.  

 

3.5 Intervención del Estado en la Salud 

Como se analizó a través de todo el capítulo se puede decir que las políticas del Estado 

en cuanto al sistema de salud fueron variando y evolucionando a través de los años 

desde su primera aparición. En la actualidad existe un consenso en cuanto a la 

intervención del estado en esta área debido a varios factores los cuales se desarrollarán 

en este subcapítulo.  

Primero y principal, es de gran necesidad recalcar que la función primaria que cumple el 

Estado en este ámbito es el de regular y mantener cierto orden en el carácter de los 

derechos humanos. 

 
El papel del Estado resulta entonces primordial en la protección de un derecho como 
la salud, y no sólo por las características sociales sino también por las particulares 
fallas a las que se encontraría sometido el sistema en caso de estar liberado a las 
leyes habituales del mercado. (González García, 2010, p. 47) 

 

Esto viene ligado a la idea de que las particularidades del bien de proteger la salud 

requieren de una dinámica participación del Estado. Esto debe ser de esta manera para 

que se establezcan normas de equidad en la distribución y el acceso al mismo.  

Para tratar de entender de una mejor manera el rol del Estado en el sistema de salud es 

importante recalcar esta cita de González García en donde se admite que “La aparición 

de graves amenazas a la calidad de vida impulsó la intervención del Estado en materia 
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de salud”. (2010, p.56) Esto se produjo debido a las grandes amenazas catastróficas y 

epidémicas que no fueron sólo producto natural si no que también humano. El autor hace 

referencia a los catástrofes humanas admitiendo que los primeros hospitales públicos 

surgieron a partir de la atención médica requerida luego de la campaña del desierto 

dirigida por Juan Manuel de Rosas. 

Gonzáles García (2010), en el libro Políticas de Salud menciona que el papel que ejerce 

el estado con respecto al ámbito de la salud se da mediante la rectoría, la regulación y el 

control de la actividad global del sistema.   

El autor se refiere a la rectoría como el trazado de los lineamientos de la política sanitaria 

como lo son la prevención de enfermedades, el planeamiento y formación de recursos 

humanos, las condiciones de gestión de los establecimientos de salud, el control de 

enfermedades transmisibles y el control de alimentos y productos farmacéuticos.  

En cambio, en cuanto a la regulación y el control de la actividad global del sistema, 

Gonzáles García indica que la misma lo ejercen estos mismos organismos por medio de 

la habilitación y acreditación del personal de la salud, el ejercicio profesional y la 

habilitación de establecimientos de salud. Se debe aclarar que algunas de las actividades 

de regulación y control se ejercen a través de organismos con distintos grados de 

descentralización que dependen del ministerio como lo es la Administración de Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y como lo es la Superintendencia de 

Servicios de Salud (SSS). 

Asimismo, señala que las tareas incluidas en su rol son la financiación de las acciones, la 

compra de servicios al sector privado, la provisión de servicios e información y por último 

pero no menos importante la persuasión a la población.  

Spinelli (2010) en el artículo llamado Las dimensiones del campo de la salud en 

Argentina, afirma que el capital económico utilizado para el campo de la salud en nuestro 

país abarca solo un 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Explica que hasta el año 

estudiado, el 2010, sería un monto superior a los 30.000 millones de dólares anuales. 
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Este gasto abarca desde la financiación de acciones hasta la obtención de medicamentos 

en un 30%. Además sostiene que en la mayoría de los casos, los medicamentos no son 

de la calidad esperada sino que muchas veces no tienen los procesos de control 

adecuados, o peor aún, son falsificados. Por estas razones es que se dice que el gasto 

total no se condice con los indicadores de salud a nivel poblacional. Comparando con 

otros países de américa latina los sistemas de salud, se puede observar que teniendo un 

menor gasto público en salud, obtienen mejores indicadores de salud para sus 

habitantes.  

A modo de resumen, se puede decir que el rol que cumple el Estado en el sector de la 

salud es de suma importancia. Es el que, por medio de ministerios, regula y establece 

normas para tratar de generar una equidad entre toda la población. Asimismo, es un rol 

que se mantiene en evolución permanente buscando el bien para los ciudadanos 

argentinos. 

 

3.6 Accesibilidad de dispositivos médicos. 
	  
Como último objetivo específico de este capítulo se propone resaltar cómo es la 

accesibilidad de equipos médicos en el sistema de salud argentino. Es interesante 

entender como se produce el intercambio de elementos en este gran sistema que 

muchas veces es complejo debido a la existencia de la constante interrelación de los 

sectores anteriormente explicados. Es inminente entonces, comprender cómo es que 

llegan los dispositivos médicos a los profesionales de la salud para que sea posible 

efectuar los procedimientos. Asimismo, es primordial entender el mercado actual con 

respecto al producto nacional y al producto importado. Para esto, se realizó una 

entrevista al profesional de la salud Francisco José Suarez Anzorena Rosasco que al 

estar inserto en este sistema vive el fenómeno de manera constante.  

Según el Dr Suarez Anzorena Rosasco (Comunicación personal 01/04/16) la 

accesibilidad que existe con respecto a los dispositivos médicos varía de acuerdo con 
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cada sector. No se da de la misma manera el acceso al equipamiento médico en el sector 

público y de seguridad social obligatoria que el acceso al equipamiento en el sistema 

privado. Es por eso que hace esta distinción dividiendo al sistema en dos.  

Por un lado con respecto al sector de la salud publica y de seguridad social obligatoria se 

puede manifestar que la accesibilidad a la maquinaria y a los dispositivos médicos es 

limitada. El equipamiento de hospitales públicos y de autogestión es escaso y hasta 

muchas veces lo que se encuentra es de tecnología obsoleta.  

El dinero para financiar la compra de medicamentos y equipar los hospitales proviene del 

gobierno de la República Argentina y como se dijo en el subcapítulo anterior, hasta el año 

2010, el 10% del Producto Bruto Interno va dirigido al sector de la salud. En la actualidad, 

ese número parce ser increíble ya que ese gran monto de dinero estimados en unos 

30.000 millones de dólares anuales nunca llegan a las manos indicadas para su real 

propósito. El Dr. Suarez Anzorena Rosasco manifestó con respecto a la cantidad de 

dinero que supuestamente va al sistema de salud que “Teóricamente deberíamos tener 

acceso a todos los aparatos habidos y por haber, y también nos sobrarían.” 

(Comunicación personal 01/04/2016). Al no poder contar con ese monto, se especula que 

es uno de los motivos por el cual muchas veces se debe atender a pacientes con el 

equipamiento roto. Se cree que como se encuentra en un establecimiento público y que 

la salud en el mismo es gratis, las  oportunidades en cuanto a reparación y reposición son 

limitadas.  

Por otro lado, el mantenimiento de equipos nuevos es muy costoso, el Dr. establece que 

“Cuanto más nuevos son los aparatos, más caros son; y su mantenimiento también..” 

(Comunicación personal 01/04/2016). Se pretende entonces algo insostenible, el 

mantenimiento de equipos muy caros con insumos inexistentes, dando como resultado 

que en el sector público no exista el equipamiento de última tecnología.  

Asimismo, Spinelli (2010) alega totalmente lo contrario, manifestando que es importante 

rescatar que nuestro país se distingue del resto de los países de Latinoamérica debido a 
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la gran oferta asistencial. Además, la misma cuenta con un sofisticado desarrollo 

tecnológico y con prestaciones de servicios complejos, una elevada prestación técnica y 

un alto nivel de gasto. Esto se demuestra en un marco de un profunda heterogeneidad 

expresando desigualdades entre las diferentes provincias como entre diferentes 

municipios y el interior de estos.  

El Dr. Suarez Anzorena Rosasco expresa que la responsabilidad del acceso al 

equipamiento depende principalmente del Ministerio de Salud y del encargado del 

hospital en cuestión. El financiamiento es el medio para el acceso al mismo pero los 

encargados no son los mismos que los financiadores. Se puede declarar que muchas 

veces el financiador no está familiarizado con la medicina, es por eso que el responsable 

de cada institución debe equipar el hospital de la mejor manera posible.  

Por otro lado se encuentra el sector privado. En este sector la accesibilidad a los equipos 

se da de una forma totalmente diferente con respecto al sector público y de seguridad 

social obligatoria. Las personas que pueden acceder a este tipo de salud generalmente 

tienen una gran expectativa y grandes exigencias a la hora del equipamiento de la 

institución. Es un lujo que están pagando. Usualmente los resultados obtenidos son de 

gran satisfacción aumentando su número de afiliados constantemente. En este sector, el 

financiamiento se da a partir de los clientes o sea de todos los afiliados. Este sector 

trabaja como una empresa. Se podría decir que los clientes directamente se están 

financiando el equipamiento.  

Es importante resaltar que en el campo de la salud, el desarrollo de dispositivos y de 

nuevas tecnologías aplicadas es constante. Al respecto, el Dr. Suareza Anzorena 

Rosasco manifiesta “Los servicios de prepaga se equipan permanentemente porque los 

aparatos mejoran constantemente.” (Comunicación personal 01/04/16) Igualmente, 

admite que no hay que excederse con la incorporación de las tecnologías avanzadas de 

última generación ya que además del equipamiento se debe disponer de profesionales 

idóneos y familiarizados con esas tecnologías para su uso. Asimismo, muchas veces se 
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cree que por tener la última tecnología, se tiene un campo de utilidad mayor que otros, 

otorgándole funciones al mismo producto que no siempre cumple.  

A modo de resumen, se puede observar que en cada sector existe un encargado de 

suministrar productos y dispositivos. En el sector público por ejemplo, el responsable del 

mantenimiento económico es el gobierno pertinente, en el de la seguridad social 

obligatoria son los sindicatos correspondientes y en el sector privado se encarga el 

responsable de cada prepaga. Es de gran importancia destacar que el responsable 

económico se diferencia del responsable de equipar a la institución. En caso de que el 

equipamiento sea necesario, ya se por motivos de rotura, ausencia de los mismos o que 

se requiera dar un salto adelante en cuanto al avance tecnológico; los responsables de 

los mismo son los directores y los jefes de servicio de cada institución. Con esto se quiere 

demostrar que cada uno es responsable del equipamiento de cada sector, el desafío se 

encuentra al momento de administrar el dinero y destinarlo a sus diferentes sectores con 

el objetivo requerido.  

En cuanto a la accesibilidad de dispositivos médicos, es de gran importancia saber y 

comprender de dónde provienen los mismos y como es el mercado. En la Argentina, la 

proveniencia de la maquinaria y de dispositivos médicos en el área de la salud se puede 

dividir en dos, en productos nacionales y en los productos importados. En el campo de la 

medicina, los productos nacionales que se pueden encontrar son escasos y limitados. La 

mayoría de los dispositivos médicos son internacionales.  

Según el Dr. Suarez Anzorena Rosasco esto se debe a que “El avance tecnológico tiene 

que ir acompañado de grandes investigaciones.” (Comunicación personal 01/04/16) En 

los países más desarrollados como lo son por ejemplo Alemania y Estados Unidos existe 

un gran desarrollo con respecto a la investigación científica, en relación al campo de la 

salud y desarrollo de productos médicos. Se podría decir que es muchísimo mayor que la 

que se desarrolla en Argentina. Es por eso que en esos países el avance tecnológico se 

da con mayor rapidez, resultando en adelantos en la creación de nuevos dispositivos 



	   57	  

cada vez mejores y mas eficaces en este campo. Lo que hay que entender es que el 

desarrollo tecnológico esta finamente ligado al desarrollo de dispositivos tecnológicos y 

que detrás de cada producto hay un gran desarrollo de investigación científica. 

Hay que evidenciar que a pesar del desarrollo industrial que se da actualmente en 

Argentina, la mayoría de los equipos realizados en esta región resulta de copias del 

exterior. Esto es una gran falencia en el campo ya que al no tener la investigación 

científica específica y no contar con la tecnología avanzada con la que cuentan los 

países más desarrollados, los productos nacionales no son de gran competencia con 

respecto a los importados. Por definición siempre es mejor el producto original ya que ha 

pasado por un desarrollo exhaustivo superando pruebas y errores para poder ser lo que 

es en la actualidad. Algo que no ocurre con las copias, quedando atrás en cuanto a la 

calidad. 

En el escrito de la Organización mundial de la salud (OMS) titulada dispositivos médicos: 

la gestión de la discordancia (2012) se establece que los diez países con los mayores 

ingresos por venta de dispositivos médicos son Estados Unidos en primer lugar y luego le 

siguen Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China, España, Canadá y Suiza. 

Cerca del 80% de los ingresos mundiales por ventas de dispositivos médicos 

corresponden a estos países. Además, en el escrito se manifiesta que en la práctica, la 

totalidad de los dispositivos médicos de alta tecnología se han fabricado en países 

industrializados o por empresas con sede en un país industrializado. Esto confirma lo 

dicho anteriormente por el doctor Suarez Anzorena. Asimismo, en el escrito de la OMS se 

puede observar que muchas de las empresas multinacionales que se especializan en el 

desarrollo de estos dispositivos han establecido fábricas en países en desarrollo.  

El Dr. Suarez Anzorena Rosasco afirma, basándose en su experiencia propia, que si 

cuenta con el presupuesto necesario para poder acceder a dispositivos médicos de gran 

calidad y debe hacer una elección, su decisión estaría inclinada a la compra de la 

maquinaria importada. El Dr. manifiesta que a largo plazo, casi siempre la compra de los 
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mismos es más económica que la compra del producto nacional aunque hay 

excepciones. No es buena por ser importada. Expresa que es buena debido a que  

cumple con determinados requisitos como por ejemplo el desarrollo del producto 

adecuado y el testeo del mismo, poniendo gran énfasis en la última. Asimismo, los 

materiales son de mejor calidad e ideados para ese uso.  El producto entonces, termina 

siendo en su totalidad una pieza de buena calidad. Por otro lado, alega que los productos 

nacionales se usan en el campo de la medicina siempre y cuando estén fabricados con la 

tecnología que requiere y sea adecuada.  

Al mismo tiempo, el diseñador industrial Boschetti en el artículo titulado el impacto del 

Diseño en los Equipos Médicos establece lo siguiente “ … el personal del Servicio de 

Neonatología del Sanatorio Anchorena hace hincapié en la selección de equipamientos 

médicos de industria nacional si éstos cumplen sus requisitos.” (2008, p.18) En este 

ejemplo, se puede establecer que los hospitales nacionales se encuentran en la 

búsqueda de productos nacionales pero como dice el Dr. Suarez Anzorena, siempre 

contemplando que sean fabricados con la tecnología pertinente. Asimismo, Boschetti 

(2008) manifiesta que la incorporación de diseño industrial en el desarrollo de los 

dispositivos médicos incorpora un factor diferencial en el mercado, agregándole aún más 

valor al producto diseñado y desarrollado por la industria argentina.   

A modo de resumen, se puede decir que al entender el sistema de salud argentino se 

puede determinar que es una gran masa heterogénea. Cada sector está separado del 

otro pero se interrelacionan constantemente. Son relaciones complejas. Con el análisis 

del funcionamiento de las mismas se puede concluir que la accesibilidad al equipamiento 

médico es complejo ya que hay varios factores que entran en juego. Primero y principal 

se debe tener en cuenta la financiación, luego la idoneidad del jefe de servicio para 

equipar correctamente los establecimientos, y por último, se tiene que tener en 

consideración la proveniencia del equipo. Es importante que su elección esté pensada 
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con anterioridad para determinar si será de origen nacional o no y además tener en 

cuenta hasta que punto es innovador el producto.  
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Capítulo 4. Análisis integral 

En este capítulo se analizarán diferentes dispositivos utilizados en el ámbito de la 

medicina y los aspectos que conciernen al diseño de un objeto en este sector. Se hace 

un acercamiento al contexto en dónde se desarrolla  el acto médico.  Además se define a  

qué se le llama dispositivo médico. Para este subcapítulo denominado dispositivos 

médicos se utilizará la bibliografía de la Organización Mundial de la Salud titulada 

Dispositivos médicos: La gestión de la discordancia.  

Como un análisis fundamental del capítulo se analiza la incidencia del diseño industrial 

en este ámbito. Para ello se utiliza el artículo llamado el impacto del diseño industrial en 

los equipos médicos escrito por Boschetti y otros artículos de apoyo como lo son el 

empleo de técnicas de avanzada para el diseño rápido y eficiente de equipos biomédicos 

y las competencias del diseñador industrial en la industria médica.  

Asimismo, se estudiará la ergonomía de los objetos con respecto a la aparatología 

médica. Se desarrollará un análisis sobre la incidencia y aporte  de la ergonomía en este 

tipo de equipamientos. Se tendrá en cuenta principalmente el estudio del movimiento de 

las manos ya que se trabajará en el último capítulo con el diseño de un transductor del 

ecógrafo. 

Además, se contemplarán las normas y regulaciones necesarias para diseñar objetos 

médicos en Argentina. Para esto se utiliza como una de las fuentes principales lo dicho 

en los documentos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología. 

 

4.1. Ámbito de trabajo. 

El ámbito de trabajo para el campo de la salud es de suma importancia ya que es dónde 

se desarrolla la actividad, es necesario contar con el equipamiento necesario para poder 

desarrollar eficazmente el acto médico. 
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Como se observó en el capítulo anterior, no todos los ambientes en donde se practica la 

medicina son iguales, se puede notar que existen diferencias abismales entre unos y 

otros. Entre ellos podemos diferenciar entre lo que son los ambientes de los hospitales 

públicos y los institutos privados. Se podría decir que una de las causas de estas 

diferencias es la cantidad de dinero disponible para invertir en ellos. Igualmente, también 

se debe tener en consideración que muchas veces la medicina se ejerce en espacios 

domésticos.  

Se puede decir que el equipamiento denota una gran importancia para el paciente a la 

hora de ser tratado. No solo por mera comodidad sino también porque afecta 

directamente su psiquis, su estado de ánimo. Esto puede ser beneficioso para el paciente 

o totalmente lo contrario. Es por eso que es fundamental cuidar el ambiente en el que se 

desarrolla el acto ya que el paciente, usualmente enfermo y con estrés, es más sensible a 

las percepciones que tiene de los espacios.  

La OMS divide el contexto en dónde se utilizan los dispositivos médicos en diferentes 

niveles contextuales (2012). Entre ellos se pueden encontrar el uso doméstico de 

dispositivos, en los entornos con recursos escasos y los entornos con recursos 

abundantes. La OMS recomienda que el diseño de los dispositivos médicos se contemple 

especialmente para cada contexto.  

En primer lugar, se refieren al uso doméstico de los dispositivos. El uso de dispositivos 

médicos complejos en espacios domésticos es cada vez más frecuente, esto ha llevado a 

los fabricantes de dispositivos de esta índole a tener presente los posibles riesgos que se 

pueden llegar a ocasionar ya que muchas veces son operados por personas que no son 

profesionales de la salud y muchos de los que se utilizan en estos ambientes son difíciles 

de operar. La OMS propone diseños más sencillos.  

Por otro lado se pueden encontrar los entornos con recursos escasos, como lo nombra la 

OMS, los mismos presentan un reto en cuanto al diseño debido a que muchas veces los 

aparatos al ser insertados en este ambiente no funcionan debido a que fueron 
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concebidos para hacerlo de otra manera en otro entorno. Por otro lado, muchas veces 

como se divisó en el capítulo anterior los espacios están equipados con escasos 

dispositivos y no siempre son de última tecnología. Esto puede hacer que se interfiera 

directamente en la psiquis del paciente.  

En último lugar, los entornos con recursos abundantes. En los mismos se puede percibir 

otro tipo de ambiente, la maquinaria esta en constante cambio, tienen un diseño 

especialmente pensado para satisfacer las necesidades de los usuarios, no sólo de los 

médicos sino también de los pacientes. Sin embargo, la OMS aclara que los dispositivos 

médicos en estos ambientes también pueden plantear problemas ya que, al ser de una 

tecnología avanzada y compleja, muchas veces se puede generar una mala utilización 

por uso indebido de interfaces.  

Finalmente, se debe mencionar el uso de los colores de los entornos en los que 

usualmente se desarrolla la medicina. Los mismos suelen ser fríos y claros para no 

generar tensión. Según el artículo titulado la psicología del color “Los colores más 

sedantes y confortables en decoración son los verdes, azules claros y violetas claros, los 

matices crema, marfil, beige, gamuza, y otros de cualidad cálida, son alegres, y tienen 

cierta acción estimulante…”(“Psicología del color”, 2007, p.2). El color que simboliza la 

medicina es el azul y es el más utilizado en este medio.  

La ergonomía es de vital importancia en el ámbito de trabajo del campo de la salud. 

Todos los nuevos equipos deben contemplar esta disciplina para facilitarle el trabajo a los 

profesionales de la salud.  

Para concluir, se puede hacer hincapié en la diferencia que existe entre los diferentes  

entornos en los que se da el acto de curar. La misma se debe a varios factores y por lo 

analizado se llega a la conclusión de que la aparatología médica debe estar 

especialmente diseñada para cada sector, ya que sino, puede no cumplir con los 

requerimientos de cada medio. Asimismo se debe tomar con gran consideración el uso 
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debido del color que es utilizado para el equipamiento médico y su entorno, ya que un 

detalle puede impactar positivamente en el ánimo del enfermo.  

 

4.2. Dispositivos médicos. 

En esta realidad en la que la sociedad se encuentra inmersa, es difícil distinguir entre lo 

que es un dispositivo médico y lo que no. Por eso la Global Harmonization Task Force 

(GHTF) dio una definición acerca de los dispositivos médicos en la que se va a basar la 

escritura de esta parte del PG. Un resumen que hace la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de la misma es la siguiente: 

Se entiende por “dispositivo médico” todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, 
implante, reactivo in-vitro o calibrador, software, material o producto similar o 
relacionado que no logra el efecto principal perseguido en o sobre el organismo 
humano por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos y está concebido 
para ser empleado en seres humanos.(2012, p. 9) 
 

Además, la OMS (2012) sostiene que estos dispositivos médicos son empleados con los 

siguientes fines, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento  o el alivio de enfermedades; 

el diagnóstico, la vigilancia, el tratamiento, el alivio o la compensación de una lesión; la 

investigación, la sustitución, la modificación o el apoyo de la anatomía o de un proceso 

fisiológico; el apoyo o el mantenimiento de la vida; el control de la concepción; la 

desinfección de otros dispositivos médicos y como último pero no menos importante, la 

OMS nombró como uno de sus posibles aplicaciones de los dispositivos médicos al 

suministro de información con fines médicos o diagnósticos mediante el examen in vitro 

de muestras extraídas del cuerpo humano. 

De esta manera, se puede hacer hincapié en que los dispositivos médicos son aquellos 

instrumentos que se encargan de mantener el cuidado de la salud y del bienestar del 

hombre. Hay que aclarar que el funcionamiento de un dispositivo médico no depende 

sólo del mismo, sino del operario que le está dando uso. Usualmente se requiere de  un 

intermediador. 

Los dispositivos médicos son esenciales para el área de la salud. Hacen que los 
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diagnósticos y tratamientos sean más seguros y eficaces. Estas son sus principales 

características. Como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

El logro de los objetivos de desarrollo relacionados con la salud, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, 
evalúen, adquieran, gestionen y utilicen dispositivos médicos de buena calidad, 
seguros y compatibles con los entornos en que se emplean. ( p.1) 

 
En el mercado actual existe una gran variedad de ellos. Los mismos pueden  variar en 

infinidad de aspectos como lo son su especificación, tamaño, presentación, uso, 

complejidad y durabilidad. Hay dispositivos que son fabricados para determinados usos, 

incluso su utilidad puede durar algunos minutos y son desechados como por ejemplo las 

agujas y otros que tienen usos más complejos, que son utilizables por mucho tiempo 

como por ejemplo lo es un ecógrafo.   

 

4.3. Diseño Industrial en Dispositivos médicos 

Existen numerosas definiciones para aclarar qué es el diseño industrial. En este 

subcapítulo es de gran importancia comenzar destacando una de ellas. La definición de 

Tomás Maldonado en su libro llamado El diseño Industrial Reconsiderado, toma una de 

las definiciones más aceptadas y establece el diseño industrial de la siguiente manera: 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan solo las características exteriores, sino , sobre todo 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde el punto de vista tanto del productor como el usuario, puesto que, 
mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado 
conlleva el deseo de hacerlo aparecer mas atractivo o también disimular las 
debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto: son siempre el 
resultado de la integración de factores diversos, tanto si son del tipo funcional, cultural, 
tecnológico o económico.(Maldonado, 1993,p.13) 

 
Esta definición esta avalada por el International Council of Societies of Industrial Design 

(ICSID). Para entender mejor la definición, se puede resumir en que el diseño industrial 

es una disciplina que abarca todos los objetos producidos industrialmente, siempre 

contemplando que tenga una unidad coherente tanto en sus aspectos formales, 

funcionales y estructurales. Asimismo, en la definición se aprecia la relación que se da 
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entre productor con el usuario directo, uno de los aspectos más importantes, sino el 

primordial. No significa solamente tener en consideración el exterior del producto, ese es 

simplemente una de las características que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. 

En un buen diseño se puede observar una correcta interrelación en todas estas 

características.  

Al mismo tiempo,  los autores Martín, Silva, Kim, Weber y Martínez en el artículo titulado 

Las competencias del diseñador industrial en la industria médica establecen que “El 

diseño industrial, tiene como principal objetivo el diseñar productos de consumo que 

interactúen directamente con el usuario satisfaciendo sus necesidades a través del fin 

para lo que fue diseñado el producto.” (2016, p.36)  

Se debe distinguir que el usuario del producto médico en casi ningún caso es único. En 

este sistema complejo de relaciones, los dispositivos médicos tienen como usuarios 

principales a los profesionales de la salud y a los pacientes. No hay que olvidar que 

también hay otros usuarios secundarios involucrados en el uso del mismo como por 

ejemplo lo son las enfermeras, los empleados de limpieza, etc.  Es decir que para su 

desarrollo se debe tener en cuenta a todos sus posibles usuarios y se debe tratar de 

satisfacer las necesidades de todos.  

El diseño en el ámbito de la medicina se encuentra en un constante crecimiento y según 

los autores Martín, Silva, Kim, Weber y Martínez (2016) la industria de los dispositivos 

médicos es una de las industrias más sólidas y una de las que tiene mayor crecimiento 

anual. Además, establecen que su rápida evolución se debe al constante desarrollo 

tecnológico y científico que se da en la actualidad, sin dejar de lado la utilización de 

nuevas técnicas y  optimización de costos en el proceso de desarrollo de productos.  

Asimismo, es imprescindible entender que la creación del objeto siempre está 

condicionado por el contexto en el cual se lo utiliza,  su acondicionamiento en el ambiente 

y también condicionado por las costumbres de su utilización.  

El diseño en el campo de la salud contempla principalmente la seguridad de los usuarios 
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principales y secundarios. El mismo debe ser cuidado en cada detalle ya que se 

encuentra inmerso en un área muy delicada en la cual la seguridad de las personas está 

en juego constantemente. Se debe tener una especial atención en lo que respecta a la 

seguridad y la ergonomía del producto.  

Boschetti, en el artículo El impacto del diseño en  los equipos médicos alega que algunos 

de los problemas radican en estas cuestiones, en la ergonomía del producto. Además, 

dictamina que “Una estrategia de diseño integral de equipamiento médico ayuda a 

disminuir los potenciales errores humanos, y por lo tanto los riesgos a los que pueda 

estar expuesto el paciente” (2008, p.20) Si se contempla el análisis integral de los 

objetos, sería posible la disminución de riesgos en esta área. 

Se debe destacar entonces, que el diseño de productos en el campo de la salud implica 

trabajos multidisciplinarios estrechamente relacionados entre sí. También así lo destacan 

los autores Martín, Silva, Kim, Weber y Martínez en dónde manifiestan que “El diseño y el 

desarrollo de un nuevo producto es un proceso complejo que implica típicamente una 

contribución interdisciplinaria.”(2016, p. 32) Con esto se quiere establecer que en el 

diseño de un dispositivo médico se deben tener en consideración varios factores. Pero no 

sólo eso, sino que es importante la intervención de diferentes disciplinas como lo son la 

ingeniería mecánica, electrónica, la bioingeniería etc. que se interrelacionan a gran 

escala para lograr un producto eficaz y competitivo.  

En el artículo Empleo de técnicas de avanzada para el diseño rápido y eficiente de 

equipos biomédicos los autores Gómez, Folgueras y Randulfe agregan “Lo importante es 

definir por parte industrial los rasgos principales del equipo previamente acordados 

durante su conceptualización.”(2006, p.12) De esta manera se pone como ejemplo que a 

la hora de realizarse el diseño de un dispositivo se debe establecer previamente la forma 

exterior del equipo ya que la parte mecánica define la locación física de los medios de 

interconexión, la longitud que poseen y su disposición. Además, se deben establecer con 

anterioridad los huecos para poner displays y lo que el diseño requiera, y así trasladar la 
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mayor cantidad de información al sector mecánico y electrónico, de esta manera 

facilitando el diseño. En el área de diseño de productos médicos es sumamente 

importante la interrelación constante de todos los sectores para lograr un trabajo conjunto 

con eficacia y de calidad. Muchas veces se pueden observar errores que tienen 

implicancias en todas sus partes, los mismos requieren de cambios rápidos, un buen 

trabajo multidisciplinario hace que se puedan solucionar de la manera más veloz y 

efectiva.   

Por otro lado, los mismos autores también establecen que “Los retos que se imponen hoy 

para el diseño constructivo de los equipos biomédicos deben considerar, no sólo, los 

factores estéticos y ergonómicos, sino también el propio diseño como parte de la 

funcionalidad del equipo”.(2006,p12) Está claro entonces que para el ámbito de la 

medicina no sólo se necesitan productos que cumplan con la seguridad, el factor 

ergonómico, uno de los más importantes en este ámbito, y el factor estético, sino que 

como parte del diseño se contemple fundamentalmente su funcionalidad.  

El diseñador industrial Boschetti (2008) establece que para el diseño de dispositivos 

médicos es esencial investigar el mercado en busca de posibles soluciones, relacionarse 

con los usuarios y los actores que forman parte del proceso para saber cuales son sus 

necesidades. Además conocer los procesos productivos y tener en cuenta la selección de 

los materiales para alcanzar la mejor solución al alcance de las tecnologías utilizables. No 

hay que dejar de lado las exigencias de los mercados globales. Asimismo, sostiene que 

el análisis de riesgo debe considerarse con gran importancia durante la etapa de diseño y 

durante la etapa de producción.  

En todo este proceso el diseñador opera como mediador entre todos los actores 

involucrados para poder originar la mejor solución que responda eficazmente al 

problema. Asimismo se deben tener en consideración las normas y regulaciones 

necesarias para el desarrollo de equipamiento médico. Así como también tener en cuenta 

que “la incorrecta selección de materiales, texturas y terminaciones superficiales pueden 
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incurrir en problemas de higiene, mantenimiento y seguridad” (Boschetti, 2008, p.20). 

En cuanto al diseño en el ámbito de la medicina, es imposible no mencionar el aspecto 

innovador que el mismo puede llegar a tener. La OMS en el escrito Dispositivos médicos: 

La gestión de la discordancia establece en cuanto a la innovación en dispositivos 

médicos lo siguiente “Los dispositivos médicos experimentan mejoras progresivas cuyo 

ciclo de vida comercial es relativamente breve, de unos 18 meses promedio.” (2012, p. 

13). Este dato es de gran relevancia a la hora de pensar en el diseño de un producto de 

este tipo ya que no solo se refiere a la creación de nuevos dispositivos médicos sino en la 

mejora de los existentes y de las prácticas médicas. En este ámbito las mejoras y las 

evoluciones se dan constantemente, es un terreno en constante desarrollo y crecimiento 

ya que se implementan nuevas técnicas y tecnologías a cada minuto.  

Como se puede ver, el rol del diseñador industrial en el campo de la medicina es cada 

vez más importante. No sólo por su participación, otorgándole estética, sino que tiene 

participación en todo lo que respecta al desarrollo del producto, ya sea su parte formal, 

funcional y simbólica. Cabe destacar que el desarrollo de los productos en esta área 

precisan una ardua labor interdisciplinaria. Se tiene que tener en cuenta la interrelación 

de los diferentes departamentos como son los de bioingeniería, mecánica, etc.  

 

4.4. Ergonomía  

Como se demuestra en el subcapítulo anterior, la ergonomía en el campo de la salud es 

de vital importancia; es uno de los principales aspectos que se debe contemplar en el 

diseño de dispositivos en este ámbito. En la actualidad, un producto para este campo sin 

la misma pareciera ser inconcebible. Para comenzar, es primordial establecer el 

significado de la disciplina llamada ergonomía. Según la Asociación de Ergonomía 

Argentina (ADEA), la definición de esta disciplina es la siguiente: 

La ergonomía es, por un lado, la disciplina científica que busca entender las 
interacciones entre el hombre y los elementos de un sistema. Por otro lado, es la 
profesión que aplica en el diseño tanto las teorías, principios, datos, como los 
métodos para optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. Los 
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ergónomos contribuyen al diseño y la evaluación de tareas, trabajos, productos, 
entornos y sistemas para que estos sean compatibles con las necesidades, 
habilidades y limitaciones de las personas. (2001) 

 

Ahora que se tiene la definición de la misma se puede entender por qué es tan 

importante en este campo, ya que es una disciplina que se enfoca en las interacciones 

del hombre con los objetos teniendo en cuenta siempre el bienestar del hombre y su 

buen rendimiento.  No hay que dejar de lado que es la disciplina que se enfoca en la 

interfaz entre el dispositivo y el usuario. 

Por otro lado, Apud y Meyer hacen un acercamiento sobre la procedencia de la palabra 

Ergonomía en el artículo llamado La importancia de la ergonomía para los profesionales 

de la salud. Afirman lo siguiente, “El término ergonomía deriva de dos palabras griegas: 

ergo (trabajo) y nomos (leyes, reglas). Por lo tanto, en el estricto sentido de la palabra, 

significa leyes o reglas del trabajo.” (2003, p. 2)  

Todos los dispositivos médicos actúan de tal manera que beneficien la manera de ejercer 

el acto médico. La mayoría de los objetos son usados constantemente y si no se tiene en 

cuenta esta disciplina, podría perjudicar la salud del operario, en este campo sería 

perjudicial para el profesional de la salud ya que es él quien esta constantemente 

manipulando los dispositivos médicos.  

Según Boschetti (2008) en Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA) hizo 

una investigación relacionada con los reclamos en cuestiones del diseño en el campo de 

la medicina y aproximadamente la mitad de los reclamos se debían a problemas 

ergonómicos en la aparatología, teniendo en cuenta los porcentajes esto sería entre un 

45% y un 50%. Un porcentaje altísimo. El autor nombra varios de los factores 

ergonómicos que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar el producto como 

por ejemplo los percentiles adecuados para las tipologías de los usuarios, las posiciones 

de uso, la visualización de interfaces, accesibilidad a los comandos, etc. Todos estos 

factores deberán ser considerados ya que usualmente los movimientos que se hacen con 

los objetos de este área son repetitivos y constantes.  



	   70	  

La FDA (2012) decretó las reglas para el diseño ergonómico de los dispositivos médicos 

aplicables en todos los posibles entornos, las mismas son: 

Hacer que todos los aspectos del diseño se correspondan lo más posible con las 

expectativas del usuario (esto es, que sean intuitivos y no contrarios a la intuición); tener 

en cuenta la experiencia previa del usuario con los dispositivos médicos y las 

convenciones ya establecidas; diseñar las unidades de trabajo, mandos y sistemas de 

visualización adaptándolas a las capacidades básicas del usuario, como su fuerza, 

destreza, memoria, movilidad, vista y audición; diseñar configuraciones de mando y 

visualización bien organizadas y claras, y asegurarse de que la asociación entre los 

mandos y las indicaciones visualizadas sea evidente a fin de facilitar su correcta 

identificación y reducir el esfuerzo de memorización por parte del usuario. 

Además aclara que para los entornos rurales, los fabricantes deberán tener en cuenta la 

fiabilidad y robustez, diseño ergonómico, mantenimiento modular, disponibilidad de 

repuestos, posibilidad de reparación por técnicos locales, asequibilidad, portabilidad, bajo 

consumo de energía y minimización de los accesorios desechables para el diseño de 

dispositivos médicos.  

En este apartado se hace especial hincapié en el análisis de la ergonomía aplicada a las 

manos y lo que hay que tener en cuenta para la misma ya que el objeto de diseño es un 

transductor abdominal, y el mismo es operado con las manos. Para ello, se debe tener en 

cuenta el movimiento de la muñeca y de los dedos.  

 

4.5 Normas y regulaciones para equipos médicos. 

En Argentina, los productos médicos son regulados por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). La administración se creó en el año 

1992.  El mismo, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional. 

Colabora con la protección de la salud y es el organismo que garantiza que los 

medicamentos, alimentos y dispositivos médicos sean eficaces, seguros y de calidad. La 
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ANMAT regula a través de los procesos de autorización, registro, normalización, 

vigilancia, fiscalización de la elaboración, comercialización de dichos productos y la 

publicidad. (Belló y Becerril-Montekio, 2011,p. S104)  

Este Organismo se divide en tres sectores, el Instituto Nacional de Medicamentos 

(INAME), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), y la Dirección de Tecnología Médica 

(DTM). El último es el que tiene más relevancia para efectuar el siguiente Proyecto de 

Graduación,  dicho esto, es el que se tomara en consideración. Según la ANMAT, este 

sector controla y fiscaliza la calidad, seguridad y eficacia de los equipos, aparatos y 

dispositivos de uso en la medicina humana. La misma se regula a través de leyes 

impuestas por el organismo.  

Se pueden distinguir dos sectores con respecto al producto médico, por un lado se 

encuentra el Producto Médico. En este aparato se puede encontrar el equipamiento, 

material, aparato, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o 

laboratorial. Las mismas, destinadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación o anticoncepción. No deberán utilizar un medio farmacológico, 

inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo 

entretanto ser auxiliado en su función por tales medios. Y por el otro lado se encuentra el 

Accesorio. El mismo, englobaría lo que sería el producto fabricado exclusivamente con el, 

propósito de integrar un producto. Otorgando a ese producto una función o característica 

técnica complementaria. Esta distinción está dispuesta a través de la disposición 2318/02 

(TO 2004) en el documento de la ANMAT (p. 9). Se tendrá en cuenta esta distinción para 

el rediseño del transductor abdominal, debido a que se puede deducir que el mismo se 

ubica en el sector de lo que sería el Producto Médico debido a sus características. 

La ANMAT será la encargada de controlar varios aspectos de los productos médicos. 

Pero una función primordial que tiene es la de verificar que la información otorgada por 

los fabricantes sea veraz y completa. Esto se evalúa por medio de las instrucciones de 

uso o los rótulos correspondientes.  Los productos están catalogados en cuatro clases 
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según el riesgo que representan para la salud de los consumidores, ya sean pacientes, 

médicos, enfermeras o cualquiera que sea el usuario del mismo.  

Este organismo también es el encargado de inspeccionar y verificar que se cumplan las 

Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (BPF) se dictamina en la 

disposición nº 191/99. Estas inspecciones abarcan todo lo referido al producto médico, 

desde su concepción hasta la puesta en el mercado. Para cumplir con las 

especificaciones, la inspección de basa en: El sistema de calidad y controles y 

especificaciones para garantizar seguridad y eficacia conforme a su destino de uso. 

Además incluye la organización, estructura, equipamiento, controles de procesos y 

producción, control de embalaje y rotulado, distribución, almacenamiento, etc. Se 

analizan los procedimientos, instrucciones de trabajo y registros, condiciones de 

preproducción, que se enfocaría en la evaluación del diseño; la estructura, controlando 

los edificios y el ambiente, el equipamiento y calibración, el registro maestro de producto, 

el registro histórico de producto y por último la validación de procesos especiales. 

(ANMAT, p. 34) 

Según la ANMAT un producto seguro es aquel que puede ser utilizado de manera normal 

y previsible por los usuarios sin provocarles ningún daño. Al mismo tiempo establecen el 

concepto de eficacia, dictaminando que, para que el producto sea eficaz deberá ofrecer 

las prestaciones que les haya atribuido el fabricante y deberán desempeñar sus 

funciones tal y como especifique el mismo. La ANMAT establece que los requisitos 

esenciales de Seguridad y Eficacia engloban todo lo que concierne al diseño y 

fabricación apuntando a la seguridad del paciente, operador y terceros, los principios 

actualizados de la tecnología, las funciones y prestaciones tal como las establece el 

fabricante, la funcionalidad durante el período de validez y la funcionalidad luego del 

almacenamiento y transporte. 

En cuanto a los requisitos relativos al diseño y la fabricación, la ANMAT según la 

disposición 4306/99, establece que se debe tener en cuenta lo siguiente. Se deberán 
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contemplar las propiedades químicas, físicas y biológicas, la infección y contaminación 

microbiana, las propiedades relativas a la fabricación y el medio ambiente, los productos 

con función de medición, la protección contra las radiaciones intencionales y no 

intencionadas y por último, los productos conectados a una fuente de energía o 

equipados con ella. (ANMAT, p.44) 

Todos los fabricantes o importadores de productos médicos, deberán demostrar que sus 

productos cumplen con estos dos requisitos, esenciales para poder operar en esta área. 

La ANMAT, se encarga de la protección de la salud humana, con la difícil tarea de 

controlar la calidad de productos que pudieran afectar la misma. Su objetivo principal es 

“Controlar y fiscalizar la calidad y seguridad de los productos que se comercializan a nivel 

nacional o importados, destinados al cuidado y restablecimiento de la salud.” (ANMAT, 

p.3). La misma lo hace por medio de diferentes leyes como es la Ley 16463/64. La cual 

contiene tres artículos para esclarecer la normativa utilizada para hacer regir las normas y 

regulaciones correspondientes. 

Es necesario aclarar “…que los conceptos de seguridad y eficacia tienen una definición 

técnica específica, dada por MERCOSUR/GMC/RES. No 72/98, en concordancia con los 

lineamientos seguidos por el GHTF, y la Unión Europea, Canadá́ y Australia.” (ANMAT, 

p.4) 

Es importante resaltar entonces que estas regulaciones y normas se dividen en dos ejes, 

por un lado se encuentra la seguridad, y por el otro lado se encuentra el grado de eficacia 

que el mismo objeto posee. Estas características son de suma importancia a la hora  de 

diseñar el producto y se deben respetar ya que sino no cumplirían con las normas y 

regulaciones correspondientes a este país. 



	   74	  

	  
Capítulo 5: Rediseño de un objeto médico. 

Este Proyecto de Graduación se encuentra inscripto dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, dentro de la temática llamada Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes; es por eso que el trabajo culmina con el rediseño de un transductor de 

ecografía abdominal. En el mismo se volcará todo lo analizado en los capítulos 

anteriores.  

El trabajo se centró desde el primer capítulo en la ética médica y en las relaciones que se 

dan en este campo. Debido a ello, se seleccionó este objeto para rediseñar ya que 

funciona perfectamente como mediador entre el paciente y el médico. Además, es 

necesario destacar que es un objeto de uso común en el ambiente de la medicina. Se 

puede decir que es un producto de muy fácil acceso ya que se pueden encontrar 

ecógrafos en casi todos los hospitales y sanatorios. También es normal que muchos de 

los médicos que lo usan con frecuencia tengan su propio equipo. 

Es necesario destacar que no se utiliza solamente en pacientes embarazadas sino que 

su uso se da con más frecuencia de lo que uno cree. Su utilización se puede dividir en 

dos, comúnmente es utilizado en mujeres embarazadas, donde su uso es rutinario y se 

utiliza para observar la evolución del bebé en el vientre materno. A través del mismo,  es 

posible sentir los latidos fetales y también se puede observar el tamaño entre otras cosas. 

Por otro lado, es utilizado por personas que tienen dolencias de distintas características. 

Las mismas muchas veces pueden relacionarse con inflamaciones, infecciones, hernias y 

muchas otras causas. Este proyecto se enfocará en las personas con dolencias en el 

abdomen que no incluyan el embarazo.  El objeto en todos los casos cumple como objeto 

mediador entre el paciente y el doctor. El médico no toca al paciente sino que lo hace 

indirectamente a través del transductor. El objetivo es entonces, mejorar el vinculo que se 

produce entre ambos en este acto.  
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5.1. Ecógrafo 

El Equipo de ecografía es un producto muy utilizado en la actualidad. El mismo se 

encarga de obtener imágenes diagnósticas a partir de ecos obtenidos por la emisión de 

ondas de ultrasonido que se representan en una pantalla; es por eso que se denomina al 

equipo ecógrafo. También se lo denomina ultrasonografía. Estas ondas son mecánicas, 

no son radiaciones ionizantes como son las que se utilizan en radiología convencional. 

Con esto se quiere destacar que son inocuas y no perjudican la salud del ser humano.  

El transductor actúa como emisor y receptor de las ondas. Un porcentaje de energía 

enviado dentro del paciente con la técnica de eco pulsado es reflejado en las diferentes 

interfaces y llega al transductor que es el elemento que traduce el ultrasonido. El mayor 

porcentaje de energía es el que recorre y penetra las regiones más profundas del cuerpo. 

Este aparato de fácil uso se convirtió con el tiempo en una extensión de los sentidos del 

médico. Aunque existen aparatos con mayor definición y complejidad. 

Este equipo se creó en el año 1958 y su responsable fue Ian Donald. Los primeros 

equipos de ecografía eran estáticos y producían imágenes fijas. Estos eran difíciles de 

manejar debido a su gran tamaño.  

En sus inicios estos equipos no fueron específicamente utilizados para la medicina sino 

que los pioneros en crear el sistema lo emplearon para otros fines como por ejemplo 

radares para detectar submarinos enemigos en la primer guerra mundial, para estudiar el 

fondo marino, para detectar grietas en metales, etc. Por último, el hombre se dio cuenta 

que este método podía ser utilizado para mejorar la salud del ser humano.  

En la actualidad, el funcionamiento del ecógrafo ha mejorado a gran escala. Se realizó un 

gran esfuerzo en desarrollar mejoras en este dispositivo a través de los años debido a 

que ha demostrado ser un método seguro, que a pesar de efectuar repetidas 

exploraciones a un paciente, no se produce ningún perjuicio a su salud. Además, ha 

evidenciado ser un método económico ya que no es necesario gastar una gran suma de 

dinero para efectuar un estudio de esta índole una vez que se cuenta con el equipo. Este 
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método también asegura un gran margen de seguridad, tanto para el paciente como para 

el médico.  

Asimismo, se debe hacer hincapié en que esta evolución pudo efectuarse debido a los 

constantes desarrollos tecnológicos e informáticos que se dieron hasta el momento, 

minimizando el tamaño de los equipos y mejorando los programas para utilizarlos.  En el 

mercado se pueden encontrar diversas tipologías de ecógrafos entre ellos los portátiles, 

con o sin batería, de uso doméstico o en servicios hospitalarios, así como también, 

aparatos pesados y fijos de uso específico en instituciones médicas.  

Debido a todos los beneficios que tiene esta herramienta de diagnóstico es muy utilizado 

por casi todas las ramas de la medicina. Su aplicación se puede observar en distintas 

especialidades médicas.  

 

5.2.Transductor 

El transductor es el principal objeto de estudio en esta etapa. Se tomó este objeto para 

aplicar lo analizado en todo el trabajo porque como se dijo anteriormente, es la perfecta 

ejemplificación de la vinculación que se da entre el profesional de la salud con el paciente 

teniendo un objeto como medio entre ambos. Además esta pieza es manipulada por un 

gran porcentaje de profesionales de la salud ya que no es necesario pertenecer a un área 

específica para su utilización sino que se utiliza en casi todas las especialidades. La 

principal función del transductor es la de transformar una señal de entrada de un tipo de 

energía en otra diferente de salida. 

El transductor es la parte móvil del ecógrafo. El mismo se encuentra unido al equipo a 

través de un conector especial que tiene aproximadamente 30 contactos, en la actualidad 

ya se pueden encontrar estos aparatos conectados al ecógrafo vía bluetooth. El 

transductor posee cristales de turmalina en la parte inferior del mismo que cumplen la 

función de transformar los impulsos eléctricos en ondas de ultrasonido. Son los mismos 

cristales los que recogen las ondas de ultrasonido que rebotan en los distintos elementos 
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que atraviesa dando la imagen. Esto hace que el transductor sea un elemento delicado y 

sensible, haciendo del mismo la parte más frágil del equipo.  

En la antigüedad se utilizaban cristales que eran de una sola frecuencia. Hoy en día 

existen transductores multifrecuencia que mejoran la definición de la imagen. En estos 

nuevos equipos, existe una función que permite generar un rango de profundidades con 

sólo oprimir un botón. La ventaja es que se pueden lograr mejores imágenes con menos 

movimientos por parte del operador, simplificando la práctica médica.   

Existen varios tipos de transductores y la morfología dependerá de su aplicación. Entre 

los transductores se pueden distinguir los lineales, utilizados para ecografías de partes 

blandas o intraoperatorios debido a que tienen poca penetración pero mucha definición; 

los convexos, entre ellos se pueden encontrar los microconvexos o convexos, pediátricos 

o para adultos, utilizados para ecografía abdominal y torácica; los intracavitarios entre los 

que se pueden distinguir los transvaginales, transrectales y los transesofágicos; los de 

especialidad, como los ecoendoscopios utilizados en la endoscopía. Estos últimos 

poseen mayor definición para realizar disgnóstico temprano de tumores del tubo 

digestivo. Por último se encuentran los transductores 4D que son específicos para control 

de embarazos. Cada ecógrafo tiene múltiples transductores que uno puede adquirir de 

acuerdo al uso que se le de al equipo.  

Como este Proyecto de Graduación, se centra en el rediseño de un transductor de 

ecografía abdominal, se van a seleccionar los de la tipología convexos o micro convexos.  

El transductor envía y recibe ultrasonido formando las imágenes. El ultrasonido son 

ondas mecánicas que se desplazan en un medio que cuanto más denso mejor es. En el 

aire el sonido se propaga erróneamente y no rebota. Lo más importante es el rebote 

(ecos), es por eso que se utilizan medios líquidos como interfase entre el transductor y el 

paciente.  

Originalmente se sumergía a los pacientes en agua. En la actualidad se utiliza gel, 

generando así el medio líquido necesario entre el transductor y la superficie de apoyo, 
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fundamental para generar una imagen de calidad. En el caso del convexo, que es el tipo 

de transductor en estudio, se debe presionar de tal manera que se logre apoyar la gran 

mayoría de la superficie del transductor sobre la piel para lograr una buena imagen. De 

hecho, si esto no se logra, se produce una imagen de mala calidad debido a que se 

interpone aire en los ecos produciendo artefactos en la imagen.  

Para la realización de un estudio se debe apoyar el transductor sobre el paciente. Esto 

genera una imagen que se puede visualizar en la pantalla del equipo. Generalmente son 

20 imágenes por segundo las que se generan. Es por este motivo que la ultrasonografía 

se considera un método diagnóstico dinámico. Es el médico quien puede congelar y 

seleccionar la imagen que crea más adecuada para visualizar determinada estructura o 

realizar un diagnóstico. Debido a esta característica, se puede determinar que la 

ecografía se considera un método operador dependiente ya que es el médico durante el 

estudio quien selecciona las imágenes y dependerá de ellas el diagnóstico. Se puede 

afirmar entonces que es fundamental que el diseño sea lo más ergonómico posible y de 

fácil manejo.  

 

5.3.Desarrollo de propuesta. 
 
El objetivo de este rediseño es el de diseñar un transductor de ecografía abdominal. El 

mismo se basa en el análisis realizado durante todo el proyecto de graduación. Se deben 

contemplar las relaciones anteriormente analizadas para poder impactar positivamente en 

este ámbito.  

Como conclusión del análisis se decidió rediseñar el transductor transformando su 

morfología y su aspecto simbólico para mejorar la relación que se genera entre el médico 

y sus pacientes. Su funcionalidad se mantendrá de la misma manera debido a que no es 

necesaria su transformación para el fin último de este trabajo ya que el transductor 

deberá ser utilizado para realizar la misma tarea.   



	   79	  

Considerando lo descripto anteriormente en cuanto a la funcionalidad del transductor, sus 

principales características, su materialidad, su morfología y sus antecedentes, se 

desarrolló el breafing que el rediseño debe cumplir, Simple, serio, orgánico y no ser 

invasivo; funcionar como conector entre el paciente y el médico; ser compacto, comunicar 

seguridad a los usuarios; utilizar colores y materiales adecuados para el ámbito médico 

tener cristales de turmalina en su interior; ser higiénico ya que está constantemente en 

contacto con el gel y con diferentes pacientes. No debe tener texturas rugosas; tener 

cabeza convexa debido a que son los que se utilizan para la ecografía abdominal; tener 

morfología adaptada al paciente y al médico. Debe ser ergonómico y por último respetar 

las normas ANMAT. 

El usuario para el cual se desarrolló el siguiente objeto es dual. Se contempló tanto al 

médico como al paciente como usuarios principales, ya que el objeto es el medio entre 

ambos y se busca afianzar esa relación por medio del rediseño. Además, se puede 

manifestar su dualidad debido a que lo utiliza el médico en el paciente, de ahí su doble 

usuario.  

Como se expresó con anterioridad, cuando se habla del paciente, de debe aclarar que al 

usuario al que va enfocado este rediseño es al paciente con dolencias, no a las mujeres 

embarazadas. Es sustancial hacer esta aclaración debido a que cuando se piensa en la 

ecografía abdominal automáticamente se piensa en mujeres que están en la espera de 

un hijo y este rediseño no está enfocado a las mismas, debido a que para cumplir ese 

objetivo se deben considerar ciertos factores emocionales que no se tuvieron en cuenta a 

lo largo del trabajo, tampoco en su análisis. 

El paciente objeto es  el que se somete al diagnóstico por imágenes debido a que sufre 

alguna dolencia o molestia. Hay que tener en consideración que el simple hecho de tener 

que ser evaluado por un profesional de la salud genera estrés ya que usualmente es por 

alguna anomalía. Es por eso que el rediseño consiste en un objeto que no es invasivo y 

se orienta a que sea lo más agradable posible. A la hora de definir con mayor exactitud al 
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usuario al que el rediseño está dirigido, se puede decir que con respecto al paciente, se 

pretende impactar en todos los pacientes que estén entre las personas que están 

atravesando la adolescencia y pacientes adultos. Para este rediseño, el género de los 

usuarios es indiferente, se puede utilizar tanto en mujeres como hombres y puede ser 

manipulado por ambos también.  

El contexto en el cual se utiliza este instrumento es muy variado. Como se observó en el 

capítulo anterior, los ambientes en los que se ejerce el acto de la medicina es muy 

diverso. En este caso, es preciso contemplar que su ámbito de uso es muy extenso, ya 

que se puede utilizar tanto en entornos domésticos como en entornos hospitalarios 

debido a que la variedad que presenta en cuanto a tamaño es muy diverso contando con 

algunos equipos de muy fácil transporte. Es importante aclarar que el diseño esta 

enfocado a un contexto específico. El mismo cuenta con una base y debe estar apoyado 

constantemente. Su traslado es para distancias cortas. Este artefacto solo podrá ser 

utilizado por un profesional de la salud, jamás por personal ajeno a la práctica médica. 

Igualmente, debe ser resistente a posibles traslados.  

 

5.3.1. Morfología 

En cuanto a morfología y estética es dónde se observan los mayores cambios en el 

producto. En los transductores actuales se detecta una forma muy rígida y poco 

amigable. No tiene vértices pronunciados pero parecen ser muy rígidos. Asimismo 

carecen de comunicación. Los transductores disponibles en el mercado son muy 

parecidos, variando en detalles según sus marcas. El rediseño no tendrá ninguna arista 

pronunciada, por el contrario los vértices son totalmente redondeados y se puede 

observar una forma totalmente orgánica.  

La estructura principal del nuevo transductor parece ser de revolución. Su estructura 

denota calidad y simpleza. Su zona de agarre es la parte que se asemeja a una esfera y 

la contraria, la cual contiene una banda celeste, es la que se apoya en el paciente. A sus 
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lados se pude ver como dos hendiduras a los costados de la banda. Eso se debe a que si 

fuera una esfera completa, la superficie de apoyo en el paciente sería mucho mayor que 

la que se da con el diseño actual. Al no haber material, se apoya solo la banda y no una 

esfera completa, haciendo aún menos invasivo el acto diagnóstico. La sección del agarre 

cuenta con un botón de encendido, el único botón que se podrá observar. Es de un 

material blando y se encuentra cerrado herméticamente para evitar el contacto del interior 

del dispositivo con el gel y posibles fluídos. 

En el desarrollo del producto, se buscó generar en el paciente el contacto suave como la 

sensación de una caricia. Esto se pensó debido a que como se mencionó con 

anterioridad, para la realización del estudio se utiliza un gel. El mismo es frío y es lo más 

molesto del estudio ya que da una sensación de escalofríos. Siempre genera la 

sensación de rechazo y se siente de manera aumentada debido a la condición 

susceptible del paciente. Este gel cumple una función primordial en la correcta 

visualización de la imagen es por eso que es irremplazable. Debido a estas conjeturas, se 

prefirió trabajar en detalle la forma general del producto. No da la sensación de ser un 

objeto rígido sino que al contrario, denota calidez. Se trató de obtener el mayor provecho 

de lo que se puede llegar a producir en el momento de utilizarse.  

Por otro lado, se inspiró el desarrollo del producto en la sinapsis neuronal. La sinapsis 

neuronal es la unión intercelular  de contacto que se presenta entre las neuronas. El que 

se quiere tomar como referente en este proyecto de graduación es la sinapsis química 

que es el tipo más usual que se da entre dos neuronas. Para que esto se lleve a cabo, es 

necesaria la transmisión del impulso nervioso que se inicia con una descarga de origen 

química que a su vez origina una corriente eléctrica entre ambas membranas. La 

corriente va a generarse a partir de la célula pre sináptica que es la célula emisora y una 

vez que alcanza el extremo del axón, la neurona emisora segrega un tipo de proteínas 

que se depositan en el espacio sináptico, el espacio que se encuentra entre ambas 

neuronas. Estos neurotransmisores son los encargados de excitar o inhibir la acción de la 
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otra neurona. Con este caso, se ejemplifica lo que se quiere lograr en la relación que se 

produce en el acto médico entre el paciente y el médico. El transductor tiene la misión de 

conectar ambos actores y generar un vínculo positivo. Es interesante también observar 

como es la forma en la que se da la sinapsis, ya que es una neurona que se acopla a la 

otra. Se hace hincapié en esto porque se quiere demostrar que el transductor 

funcionando como transmisor, se va a amoldar al vientre del paciente.  

Para el agarre se determinó el diseño a partir de lo que se quiere transmitir. Analizando 

los transductores existentes y el modo en el cual los profesionales de la salud lo operan 

se observó que lo que hace que el objeto parezca mas invasivo de lo que realmente es, 

sea su manipulación. Se acentuará la zona de agarre y el profesional de la salud deberá 

manipularlo con la totalidad de la mano. La zona de agarre será amplia permitiendo al 

médico efectuar un agarre con la totalidad de la mano, la misma será esférica y 

ergonómica. Esta forma hace que el transductor se adapte a la forma de cualquier mano. 

Como consecuencia, el médico hará uso del mismo cómodamente y con precisión, el 

paciente no sentirá algo externo  e invasivo como siente actualmente debido a que con la 

forma se acentúa la parte humana del profesional de la salud. El color y la forma hacen 

que se mimetice con la mano del médico haciendo menos invasivo el producto. Aunque 

no es la mano lo que apoya directamente sobre el paciente, es lo que el mismo percibe a 

raíz de que no visualiza el objeto. El mismo se encuentra oculto en la mano del médico. 

Se llegó a esta resolución debido a que en una encuesta realizada, se observó como un 

factor inquietante y de miedo es el objeto que utilizaban para realizar el estudio, los 

pacientes prefieren no ver lo que están haciendo corriendo la vista a la pantalla.  

Así, con esta resolución se puede observar un mayor confort por parte de los pacientes y 

por parte de los médicos al realizar el estudio. Los movimientos del médico no dejarán de 

ser precisos y emitirá la sensación de un uso más cuidadoso al paciente. 

El diseño contempla la ergonomía debido a que es un factor muy importante en este 

ámbito. Este producto es utilizado constantemente por los profesionales de la salud para 
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el diagnóstico y se utiliza en secuencias repetitivas. Existen profesionales que se dedican 

a diagnosticar con este equipamiento 8 horas por día. Es por eso que es esencial la 

búsqueda de la solución más ergonómica. El desarrollo del producto se completa con un 

mango cómodo en cuanto al agarre. 

 

5.3.2. Base de carga 

El transductor cuenta con una morfología de agarre casi esférico. Sin embargo, cuenta 

con una parte plana, es esta porción la que se apoya en la base para su carga. 

Asimismo, esta porción plana no permite que el transductor ruede en cualquier superficie 

en la cual se desee apoyar y evitará una caída que podría causar la ruptura del mismo.  

Esta base de apoyo además de otorgarle estabilidad, le otorga otras ventajas. 

El sistema de carga del dispositivo se da a partir de la carga inalámbrica. Este método es 

cada vez más utilizado para diferentes aplicaciones como por ejemplo automóviles 

eléctricos y más visto en dispositivos de telefonía móvil. El mismo se activa 

automáticamente al momento de apoyo del mismo sobre la superficie de carga. 

El sistema consiste en cargar un dispositivo sin la necesidad de conectarlo físicamente a 

un dispositivo de carga. Sin embargo, cabe destacar que para lograr este tipo de carga, 

es necesario estar a una corta distancia y que ambos dispositivos estén en contacto. Se 

da a través del uso de un campo electromagnético en el cual se transfiere energía entre 

los dos objetos.  Tanto el transductor como la base de carga cuentan con una bobina de 

inducción para crear el campo que será utilizado por el transductor para recibir esa 

energía para luego convertirla en corriente eléctrica. De esta manera funciona la recarga 

de la batería del transductor.  

El transductor se apoya en la base y en ese mismo momento comienza la carga. Es un 

método muy sencillo y cómodo que aporta numerosos beneficios en esta área ya que es 

un método seguro incluso en contacto con el agua. Con el mismo el médico se asegura 

que el dispositivo esté siempre cargado. Para tal fin, se debe apoyar el transductor por la 
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parte del agarre contra la base. Cabe destacar que para que este método funcione y 

cargue, la base deberá estar conectada a un tomacorriente.  

Se seleccionó este método de carga para el transductor debido a la seguridad que 

implica ya que éste esta en constante contacto con sustancias acuosas. Entre todas las 

variantes de carga fue la solución mas adecuada.  

 

5.3.3 Color 

El color del dispositivo es de gran importancia a la hora de culminar el diseño debido a 

que impactan inmediatamente en la percepción del paciente. Es lo que primero se 

observa. La decisión de los colores del dispositivo se efectuó con una gran cautela. 

Finalmente se decidió desarrollar el dispositivos de la siguiente manera. Se decidió 

utilizar el color blanco para el cuerpo principal y el celeste claro para los detalles. El color 

del cuerpo se camuflará con el color del guante del médico haciendo que se mimetice 

con el. Este concepto hace que aunque la mano del médico no toque el paciente, se 

perciba así, aumentando la conexión entre ambos actores, acentuando la parte humana 

del médico. 

Además, se puede manifestar que se utilizó el blanco debido a que es un color claro y 

transmite pulcritud e higiene. Dos características fundamentales en el ámbito de la salud. 

Además, se puede observar si está sucio de manera rápida.  

Para la banda del transductor y el botón de encendido se seleccionó el color celeste 

debido a que es un color muy utilizado en este ámbito. Este es un color que rápidamente 

el paciente puede relacionar con el ámbito de la salud. El celeste pertenece a los colores 

fríos y estos denotan confianza. Cabe destacar que los colores fríos y claros, a diferencia 

de los saturados, transmiten calma, una sensación buscada en este ámbito. Como 

resultado tenemos un transductor claro en su totalidad, esto le transmite tranquilidad al 

paciente y también denota higiene, no produce una sensación extraña a la vista. Esto 

cumple otro de los objetivos planteados anteriormente, el de tener aspecto amigable y no 
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invasivo y ser higiénico ya que no cuenta con texturas ni superficies rugosas. La elección 

de estos colores hace que el producto pase desapercibido, aumentando la comunicación 

y la conexión entre el paciente y el profesional de la salud.  

 

5.3.4. Materialidad 

En cuanto a las especificaciones técnicas, cabe destacar la siguiente información. Los 

materiales del rediseño se mantienen en su mayoría.  

El transductor diseñado posee un radio de curvatura de 40 mm. Ese radio de apoyo va a 

tener en su interior cristales de turmalina tal como lo especifica el breafing. Es de vital 

importancia debido a  que son los responsables de que las ondas se transformen.  

El botón de encendido esta conformado a partir de un material blando. El material 

seleccionado para esta pieza es la silicona. Este material es un polímero sintético 

resistente a la intemperie y a la humedad, resultando en un material con larga vida útil. 

De igual modo, tiene la propiedad de ser un gran aislador de la electricidad, fundamental 

en este objeto debido a que está constantemente en contacto con el hombre y con 

superficies húmedas. Un objeto de esta tipología tiene que ser lo más seguro posible ya 

que es utilizado para preservar la salud del hombre. Asimismo, tiene una gran resistencia 

a la deformación por compresión, una característica ideal para su utilización. Como este 

aparato va a estar expuesto a numerosas compresiones es preciso que tenga resistencia 

ante las mismas sin que se deforme. La silicona se fabrica directamente en una pieza y 

se inserta en la carcaza superior. Su método de fabricación es la inyección. Asimismo, 

está grabada con el nombre del equipo: Nection. El ensamble con la carcaza es 

hermético para evitar la filtración de agua y su ruptura.  

El cuerpo principal, que está dividido en dos partes, es rígido y el material seleccionado 

para su fabricación es el cloruro de polivinilo (PVC). Se optó por este plástico debido a 

que es un polímero que se encuentra fácil en el mercado nacional y no es complejo; con 

esto se quiere especificar que no es un plástico de ingeniería, a pesar de eso, tiene 
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numerosas cualidades de gran valor en el campo de la medicina. Este material cuenta 

con numerosas características beneficiosas para esta aplicación, tiene un gran poder de 

aislamiento eléctrico, es estable e inerte, característica primordial en donde uno de sus 

principales atributos debe ser la higiene. También es seguro ya que no se quema con 

facilidad ni propaga la llama. Asimismo, una de sus cualidades más importantes es su 

resistencia, asegurando la misma a pesar de estar en constante contacto con superficies 

húmedas, es decir no se corroe fácilmente. Estas piezas no se pensaron con una forma 

compleja, es más bien simple y se pueden fabricar mediante el proceso de inyección, el 

método de fabricación mas extendido para la fabricación de piezas de estos polímeros.  

 

5.4. Nombre 

El producto se titula Nection. Esta palabra se originó a partir de la palabra connection que 

deriva de la lengua inglesa, la misma significa conexión. Lo que se desea transmitir con el 

producto es la conexión que se puede evidenciar entre el paciente y el profesional de la 

salud. Esto hace referencia también a la sinapsis neuronal explicada anteriormente. 

Por otro lado, si se profundiza más en lo que consiste todo el desarrollo del trabajo, 

desde su concepción, se puede observar que se trata en su totalidad de numerosas 

conexiones que abarcan desde lo más general a lo más particular.  

En su mayoría, todo el sistema de salud se encuentra inmerso tanto en constantes 

interrelaciones como conexiones. Desde el comienzo del proyecto de graduación se 

analizó la interrelación compleja que existía entre los pacientes y los profesionales de la 

salud. También se estudió la que se daba entre estos dos y los objetos. A medida que se 

ahondó más en el análisis, se pudo divisar la constante vinculación que se generaba 

entre estos actores y los sistemas de salud, sin dejar de lado los nexos que se 

establecían dentro del sistema de salud, ya sea entre los sectores públicos, privados o 

los de seguridad social obligatoria. Asimismo, estos se encuentran constantemente 

relacionados y conectados entre sí; generando un sistema aún más complejo.  
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Por último, se puede observar que para el diseño de productos médicos es preciso llevar 

a cabo un arduo trabajo multidisciplinario que engloba diferentes disciplinas como lo son 

la bioingeniería y la ingeniería para poder lograr un producto eficaz, competitivo y 

funcional. De esta manera se puede contemplar como se establecen nuevas conexiones 

que son de gran importancia a la hora de titular el proyecto. Solo resta decir que el 

nombre que lleva el nuevo rediseño no solo va dirigido al resultado obtenido con el 

diseño sino que también engloba a todo lo que representa al Proyecto de Graduación 

desarrollado en su totalidad. 

 

5.5. Beneficios 

El beneficio de este rediseño es la conexión que se obtiene entre el paciente y el 

profesional de la salud a la hora de realizar el diagnóstico. Un cambio en la morfología 

puede lograr que se estreche la relación entre el médico y el paciente estableciendo un 

diálogo íntimo entre ambos. Se puede ver entonces que el paciente se siente más 

cuidado y el médico obtiene la confianza necesaria del paciente para poder llevar a cabo 

su procedimiento sin sentirse interpelado por el paciente.  

La morfología en conjunto con el color impuesto en el diseño hace que se humanice más 

el acto a pesar de que el contacto se de a través de un objeto y no sea una relación 

directa entre el paciente y el profesional de la salud. Muchas veces se da en este tipo de 

estudios que el paciente está con miedos acerca de lo que se le puede llegar a efectuar y 

el hecho de que él mismo no vea lo que le están apoyando genera que el diagnóstico sea 

menos invasivo que lo que es usualmente. Si se ve rápidamente, se puede sentir que no 

hay nada que se entrometa entre el paciente y la mano del médico.  
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Conclusiones 

Para concluir, es posible dividir las mismas en dos partes. Por un lado, se hicieron 

pequeñas conclusiones a lo largo del trabajo que sirvieron para organizar el análisis y 

guiar de forma adecuada el trabajo, y por otro se obtuvo una conclusión global. Entre 

pequeñas conclusiones se pudieron ir concretando objetivos, algunos muy obvios y otros 

más difíciles de pre-visualizar. 

En el capítulo uno, se analizó al médico y su rol en el área de la salud. Se creía que el 

profesional de la salud en este área tenia un rol omnipotente. A medida que se fue 

desglosando el análisis, se pudo descubrir que el papel que cumple el médico en la 

sociedad, poco tiene que ver con el rol que cumplía en épocas pasadas. Actualmente, el 

médico  se encuentra limitado por diversos factores, que en la sociedad actual, 

representan circunstancias de gran relevancia como lo son por ejemplo la introducción de 

nuevas tecnologías de avanzada, que a pesar de mejorar el ejercicio del médico, limitó la  

autonomía del profesional. Asimismo, la relación que mantiene el médico con el paciente, 

vínculo que se encuentra constantemente pendiendo de un hilo entre los deseos del 

médico, del paciente y su familia. Esto incita a que la industria de la medicina y los 

pacientes, se encuentren cada vez más independientes, permitiendo que sus decisiones 

influyan en el proceder del acto médico. Una opción que años atrás se creía 

inimaginable. Este primer acercamiento al tema aportó como resultado conclusiones 

inesperadas. 

En una segunda instancia, se analizó con mayor profundidad la relación que existía entre 

el paciente con el médico y la vinculación de los mismos con los objetos. Para el 

desarrollo del Proyecto de Graduación se partió de la premisa que establecía que el 

paciente era tratado como un objeto carente de conocimiento, es decir, sin poder de 

opinión en el tema. No se tenía ningún grado de conocimiento, sólo se manifestaba con 

las creencias. A medida que se ahondó en el tema, se pudo observar que esas creencias 

eran en parte erróneas debido a que de hecho el paciente es tratado como objeto durante 
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la práctica de ciertos procedimientos pero no se despersonifica como un ser carente de 

conocimientos. Sólo se considera como objeto en el momento de ser intervenido y tratado 

a través de la técnica y la aparatología. Se descubrió que era un estado dinámico en el 

cual se traspasaba de sujeto a objeto constantemente. Asimismo, se pudo llegar a la 

conclusión de que el médico muchas veces es cosificado. Esto se debe a la gran 

cantidad de elementos que entran en cuestión en determinados tratamientos y a que se 

termina considerando al profesional como parte del objeto que está utilizando. Es 

primordial comprender que su participación es fundamental e irremplazable. El objeto en 

la medicina es esencial, pero al mismo tiempo puede ser considerado como un arma de 

doble filo ya que si no se cuenta con un profesional de la salud idóneo para realizar la 

practica, observar e interpretar, el diseño y la tecnología de avanzada serían totalmente 

inservibles. Además, es significativo destacar que, gracias al interés en esta área y la 

implementación de nuevas tecnologías en el campo de la salud, se pudo lograr un 

cambio de paradigma a la hora de intervenir al paciente, no sólo mejorando el 

rendimiento y la productividad del médico, sino que también mejorando la calidad de vida 

del paciente.  

A partir del análisis realizado de las relaciones que inciden en el campo de la salud, se 

planteó la necesidad de entender el sistema de salud en el que estos actores se 

encuentran inmersos y como funciona el mismo en la Republica Argentina. Esto permitió 

comprender por qué sistema se rigen y cómo es la obtención de equipos médicos y su 

accesibilidad. Fue preciso interpretar su concepción desde sus inicios, y vislumbrar cómo 

fue su transformación para que se haya concebido como un sistema con tres sectores 

totalmente heterogéneos pero estrechamente relacionados. A través del análisis se pudo 

comprender que el Estado cumple un rol cambiante en el sistema y evoluciona 

constantemente adecuándose a la época, generando equidad en la distribución y 

accesibilidad a la salud. Es el Estado el gran organismo que articula el sistema de salud 

argentino. La accesibilidad a los equipos es otro aspecto complejo en el que se pudo 
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profundizar debido a que hay una gran cantidad de factores que entran en juego. Por un 

lado la financiación requerida y por el otro el interés e idoneidad del jefe de servicio para 

equipar correctamente una institución. Asimismo, permitió establecer de que posibles 

orígenes provendrá el equipo, dando como resultado una ardua búsqueda y una gran 

cantidad de posibilidades. 

Como última pequeña conclusión, se puede enfatizar en que el diseño industrial, es de 

gran importancia en esta área. Se debe entender que es imprescindible la labor del 

diseñador industrial en esta área así como también de la ayuda multidisciplinaria de otras 

especialidades. Además, se dieron a conocer las regulaciones y normas más importantes 

para poder fabricar un objeto para esta área, entre ellas se distingue la  seguridad y el 

grado de eficacia que el mismo objeto posee.  

Una de las conclusiones generales a las que se pudo arribar luego del arduo análisis 

desarrollado en su totalidad, es que todo el sistema se interrelaciona entre sí, desde lo 

general a lo particular, creando un sistema complejo de relaciones.  

Gracias al análisis realizado a lo largo del trabajo, se pudieron establecer las bases del 

diseño. Las mismas fueron fundadas a partir de toda la información fundamentada en los 

capítulos anteriores. Para ello se precisó de un arduo labor de investigación que muchas 

veces llevaba a caminos inesperados. A partir del análisis realizado y de la información 

relevada y documentada, se pudo culminar en el diseño de un producto innovador. Un 

elemento de diseño médico que transmite ciertos rasgos emocionales. El rediseño final 

pretende generar una experiencia agradable tanto en el paciente como en el médico, 

generando un vínculo comunicacional antes inexplorado en esta área. 

Finalmente, se pude concluir manifestando que el diseño industrial tiene un gran impacto 

en el área de la medicina, el mismo incide en esta área cada vez con mayor relevancia. 

En la actualidad, el número de dispositivos que requieren del diseño industrial va en 

aumento, ya que en la actualidad, el diseño conforma un aspecto trascendental al 

momento de facilitar el uso y la comodidad de quien manipula el objeto. El diseño 
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industrial proyecta y diseña en base a las necesidades de los usuarios, y a través del 

mismo se puede dar un uso específico y optimizar la práctica. Este es un mercado en el 

cual el crecimiento es constante y para mantener una postura competitiva, es preciso 

diferenciarse de la competencia otorgándole diseño a sus productos.   
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