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Introducción

Tanto  adultos  como  niños,  suelen  presentar  diferentes  conductas  ante  los 

profesionales y/o entidades de la salud, pero es principalmente en los niños en donde se 

puede notar una clara conducta de temor y negación ante dichas entidades, porque se 

asocia a los lugares con situaciones que les causan mucho estrés.

Para  la  elaboración  del  siguiente  trabajo,  se  tomó  como   referencia  la  salud 

odontológica, ya que debido a los procedimientos que se llevan adelante, es considerada 

una  de  las  más  temidas  por  los  niños.  Dentro  de  la  misma  se  detectaron  dos 

problemáticas existentes en la actualidad, las cuales fueron analizadas desde el punto de 

vista del diseño para poder aplicar una alternativa de solución para ambos problemas. 

El  primer  problema  detectado  se  puede  observar  desde  un  punto  de  vista 

psicológico, por ello se estudiaron los comportamientos propios del niño (dudas, miedos, 

ansiedad, etc.) a la hora de asistir a un consultorio odontológico. Para aportar una posible 

solución a esta problemática, el diseñador aplicó conocimientos propios de su disciplina 

para transformar un típico consultorio odontológico formal, en un área de distracción y 

juego pero,  a su vez,  cálido  y  acogedor  para  sobrellevar  el   tiempo de atención del 

profesional. 

El segundo problema se observó desde un punto de vista socio-económico, por 

eso se analizó una zona de bajos recursos de la provincia de Buenos Aires, el barrio 

Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, ubicado en el Partido 

de Tres de Febrero. Dicho análisis permitió detectar ciertas carencias que presenta el 

mencionado barrio bonaerense. Una de ellas, en la cual se hace hincapié en este trabajo, 

es  el  difícil  acceso  que  tienen  las  personas  a  los  servicios  de   salud,  debido 

principalmente a la considerable distancia que existe entre esta zona y el centro de salud 



comunitario más cercano.  En consecuencia,  el  diseñador  pensó el  proyecto de forma 

ambulante para poder llegar a aquellos barrios o zonas marginales que, por no tener la 

dotación de infraestructura necesaria, carecen de proyectos de este tipo. 

Existen  empresas,  tanto  nacionales  (Vigna,  en  Villa  Maria  Córdoba),  como 

internacionales  (Mobile  Clinics  International,  en  la  ciudad  de  México)  destinadas 

exclusivamente a la fabricación de vehículos preparados para la atención de pacientes, 

pero estos vehículos especiales fueron diseñados en base a la función que cumplirían, y 

no fueron pensados desde el punto de vista estético; por lo que el rol del diseñador es 

agregar ese plus, reacondicionando el espacio para volverlo más atractivo a los ojos de 

un niño, y así lograr que la visita al odontólogo no sea parte de su sufrimiento; como así 

también  brindarle  un  buen  ambiente  de  trabajo   al  profesional,  para  potenciar  sus 

capacidades a la hora de asistir a sus pequeños pacientes. 

A fin de que el proyecto fuera económicamente viable, se tuvo que recurrir a otras 

disciplinas  que  se  articularan  con  el  diseño;  el  marketing y  la  publicidad,  fueron 

consideradas las más aptas para este fin. Por tal motivo, se pensó en una marca de 

golosinas, cuyo mayor público consumidor es el mismo para el cual el diseñador pensó 

su proyecto, generando así un juego irónico capaz de despertar el interés necesario en 

dicha marca, a fin de lograr el respaldo económico. Una vez elegida la marca, se eligió 

como  producto  representativo  para  el  proyecto  de  diseño  el  chupetín  “Pico  Dulce”, 

elaborado y comercializado por la empresa argentina Lheritier,  y muy conocido por la 

mayoría de los niños.

Es a partir de este producto que surge la idea rectora del diseño del consultorio 

odontológico pediátrico, ya que su forma cilíndrica y acanalada, como así también sus 

colores son perfectamente adaptables a un espacio pensado para chicos. La intención de 

diseño se centra en atraer a los niños al mundo de la odontología para educarlos en la 

salud bucal y convertirlo en un hábito de vida.



Para emplazar el consultorio se contempló la utilización de un gran trailer, ya que 

posee una estructura de dimensiones consideradas,  lo  cual  resulta óptimo tanto para 

habitar dentro de ella, como así también, para el desarrollo del proyecto que se describe 

en este trabajo.

Si bien este proyecto de diseño no solucionará en forma completa el problema 

complejo por el que atraviesa el barrio elegido en materia de atención primaria de la salud 

de  los  niños,  cabe  destacar  la  relevancia  que  puede  implicar  un  proyecto  de  esta 

naturaleza  para  la  consecución  de  programas  o  planes  de  política  sanitaria  para  la 

provincia, donde se refleje la necesidad de interrelacionar el diseño de infraestructuras 

alternativas y las necesidades puntuales de una zona o área con características similares 

a las del barrio en cuestión. 

El  aporte fundamental  de este proyecto a la  carrera de Diseño se basa en el 

hecho de que para el proceso de diseño, el profesional no sólo recurre a las herramientas 

propias de su disciplina, sino que también se ve obligado a recurrir al aporte de otras 

disciplinas diferentes para así poder lograr un diseño acorde a necesidades puntuales a 

las cuales se aplica. Es por ello que el futuro diseñador deberá ser un profesional no sólo 

con una buena capacitación en su área de trabajo específica, sino que también deberá 

poder adaptarse a las exigencias complejas que imponen proyectos objetivos vinculados 

con el  mejoramiento de problemáticas reales que necesitan atención,  apoyándose en 

todos  aquellos  aportes  pertinentes  que  provengan  de  múltiples  y  variadas  áreas 

disciplinares.



Capítulo  1.  Aspectos generales de los consultorios odontológicos en la 

actualidad. 

1.1.   Consideraciones  generales  sobre  los  procesos  que  condicionan  la 

salud de la población.

El hombre como parte de una totalidad social constituye el núcleo central de la 

concepción social de la salud.  Dicha concepción se establece sobre la base de que los 

elementos estructurales de la sociedad (económicos, políticos, culturales, etc.), los cuales 

están presentes en la vida cotidiana de los hombres, conducen a una manera diferente 

en que el hombre se enfrenta a la naturaleza y, a la vez, a una manera distinta en que la 

enfermedad se presenta.

La  denominada  reproducción  social, según  Blanco  y  Sáenz  (1994),  hace 

referencia al conjunto de los procesos sociales, a partir de los cuales se puede dar cuenta 

de las distintas determinaciones en los aspectos económico,  político e ideológico que 

actúan sobre los problemas relacionados con la salud y la enfermedad de una población.

En  los  diferentes  grupos  sociales,  varían  los  patrones  de  trabajo  y  consumo, 

modalidades de actividad práctica, formas organizativas, cultura, los cuales modifican el 

comportamiento de los organismos y de las enfermedades que los afectan.

Desde esta perspectiva, las dimensiones básicas de la reproducción social son: la 

producción, el consumo y la distribución de los bienes y servicios, e incluye también las 

relaciones con el medio geográfico y con las relaciones político-ideológicas que definen la 

organización social.

En la producción, el trabajo es la actividad fundamental que realiza el hombre para 

la producción y consumo de bienes que le servirán para su reproducción en la sociedad y 

a su desarrollo y bienestar físico y social en comunidad.



El consumo, según lo indica Cordova (1992), representa la posibilidad cuanti y 

cualitativa de recuperación de la fuerza de trabajo y su familia, dependiendo del propio 

ingreso obtenido a partir de su actuación en el proceso productivo, pero también de las 

posibilidades  y  disponibilidades  de  acceso  a  las  formas  de  distribución  de  la  renta 

asumida por el Estado.

En cuanto a la distribución, está determinada por la organización de la producción 

y donde el Estado tiene una alta participación al cumplir el papel de distribuidor de la 

riqueza social, utilizando como mecanismos las políticas económicas y sociales, así como 

la organización de los servicios que brindan seguridad social a la población y que actúan 

sobre los procesos de salud-enfermedad. No obstante, muchos grupos no encuentran su 

completa satisfacción a través de los mecanismos establecidos por el Estado, surgiendo 

la necesidad de establecer otras alternativas que posibiliten la reproducción, por medio 

de  estrategias  de  supervivencias  que  permitan  reducir  el  impacto  de  las  economías 

desfavorecedoras.

La interrelación de estos procesos condiciona la salud-enfermedad de un grupo 

social,  lo que Breilh y Granda (1985), han denominado como perfil epidemiológico, es 

decir,  expresa  los  elementos  epidemiológicos  específicos  de  una  clase  como 

consecuencia  de  sus  condiciones  de  reproducción  social  y  sus  tendencias  de 

transformación.  De  esta  manera,  cada  grupo  social  será  portador  de  especiales 

condiciones  de  reproducción  de  su  fuerza  de  trabajo,  así  como  del  perfil  de  salud-

enfermedad, donde se encuentran inmersas las condiciones de salud bucal.

1.2.  Situación actual de la provincia de Buenos Aires y del sistema de salud.

La provincia de Buenos Aires tiene 13.827.203 habitantes y está organizada en 

134  partidos.  En  la  organización  del  sistema  de  salud  público  participan  las  tres 



jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) en la definición de regulaciones, el diseño 

de políticas, la gestión de recursos humanos y la dirección y gestión de establecimientos. 

El  Gran Buenos Aires  es el  conjunto  de los  24 municipios  que constituyen la 

conurbación  de la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires.  Este  agregado  de  municipios 

presenta  características  muy  diferentes  desde  un  punto  de  vista  sociodemográfico, 

socioeconómico  y  sociosanitario.  Con  una  población  total  de  8.658.401  habitantes, 

presenta un incremento relativo de población del 9,2%. De este porcentaje,  el  17,6% 

tiene las necesidades básicas insatisfechas.

El crecimiento de los municipios del Conurbano respondió a distintos procesos de 

urbanización, que dieron lugar a la conformación de dos cordones concéntricos alrededor 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un tercer cordón que comienza a consolidarse. 

El  primer  cordón  está  conformado  por los  municipios  lindantes  a  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires  y  presentan  la  mayor  densidad  poblacional  y  tasas  de 

crecimiento  menor,  mejor  provisión  de  servicios  urbanos  y  sociales,  y  mejores 

indicadores de salud: Avellaneda, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, San 

Isidro, Tres de Febrero y Vicente López. Éstos se caracterizan por tener una población 

con menor proporción de niños y jóvenes, un aumento proporcional de personas mayores 

de  65  años,  bajas  tasas  de  natalidad,  alta  mortalidad  general  y  un  saldo  migratorio 

negativo.

El segundo cordón está constituido por los municipios de A. Brown, Berazategui, 

Esteban  Echeverría,  Ezeiza,  Florencio  Varela,  José  C.  Paz,  La  Matanza,  Lomas  de 

Zamora,  Malvinas  Argentinas,  Merlo,  Moreno,  Quilmes,  San  Fernando,  San  Miguel  y 

Tigre.  Aunque  en  los  últimos  años  se  ha  observado  una  disminución  en su tasa de 

crecimiento, presentan características muy distintas de los del primer cordón y del interior 

de  la  provincia.   En  cuanto  a  su  estructura  demográfica,  se  caracterizan  por  tener 



poblaciones más jóvenes,  con una tasa de natalidad alta  o estable y una mortalidad 

general baja, y mayores niveles de población con necesidades básicas insatisfechas.

Un tercer grupo de municipios constituye el tercer cordón de la conurbación de la 

Ciudad de Buenos Aires. Se trata de los municipios de Escobar, Pilar y Presidente Perón, 

cuyas características comienzan a acercarse a las de los municipios del segundo cordón.

Con respecto al sistema de salud pública, éste se ha ido constituyendo a partir de 

un  progresivo  proceso  de  transferencia  de  funciones  desde  los  niveles  nacionales  y 

provinciales  hacia los municipios,  los prestadores del  sistema (como los hospitales)  y 

otros agentes. No obstante, la provincialización de algunos hospitales, por ejemplo, ha 

dado por resultado una reorganización de las relaciones entre las jurisdicciones. 

De esta forma, el campo de la salud en la provincia de Buenos Aires es resultado 

de un complejo proceso de construcción, el cual no se ha dado como resultado de una 

política  sistemática,  sino  debido  a  las  distintas  intervenciones  públicas  y  de  figuras 

sociales que fueron modelando su conformación actual.

Asimismo, las crisis jugaron un papel decisivo en los procesos de construcción del 

campo de la salud en la provincia, tales como la crisis hiperinflacionaria del año 1989 y la 

crisis económica, social y política del 2001.

Las  crisis  trajeron  aparejadas  fuertes  consecuencias  relacionadas  con  los 

impactos regresivos en las condiciones de vida de la población (deterioro de los ingresos, 

expulsión del mercado de trabajo formal; pérdida de acceso a servicios, especialmente en 

salud),  con la  organización de las agendas de trabajo en los distintos niveles,  con la 

articulación  de  las  relaciones  intergubernamentales  y  con  la  reestructuración  de  las 

relaciones entre el Estado y la sociedad.

Por  consiguiente,  los cambios  contextuales  han impactado fuertemente a nivel 

territorial. El resultado ha sido la heterogeneización del territorio, de las condiciones de 



vida de la población y, por ende, de las demandas que se orientan hacia el sector público 

de salud. Con el  fin de dar respuesta a las dichas demandas con que se enfrenta la 

política  de  salud  provincial,  los  municipios  han  desarrollado  múltiples  estrategias  de 

gestión que permitan un mejor funcionamiento del área de salud.

Un aspecto que condiciona la organización de los sistemas provinciales de salud 

es el relativo a quiénes son sus usuarios. 

Las políticas de ajuste impulsadas en las últimas décadas dieron por resultado un 

aumento del número de pobres y  un crecimiento de la vulnerabilidad económica de los 

sectores medios y medios bajo.  Por ende,  el  desafío es dar respuesta a la creciente 

demanda de servicios  de  salud  garantizando  la  calidad  de las  prestaciones  para  un 

amplio espectro de grupos sociales.

Los estudios realizados sobre el fenómeno de la nueva pobreza sostienen que, en 

contextos de empobrecimiento, no todos los grupos sociales tienen iguales posibilidades 

para el acceso a los recursos públicos.

Las barreras que produce la privación de los recursos necesarios para participar 

en los juegos sociales no sólo afectan el  acceso a oportunidades de empleo o a los 

recursos de los programas sociales sino, también, a los programas de salud. 

La sociedad de mercado implica que sus miembros participen en un sistema de 

división  social  del  trabajo  ofreciendo  y  colocando  en  el  mercado  su  trabajo  o  los 

productos del  mismo,  obteniendo así  un ingreso monetario  que le  permita adquirir  lo 

necesario para reproducir su propia vida y la de su familia.

El aumento del desempleo y la imposibilidad del mercado de trabajo de absorber a 

una parte importante de la población activa excluyen a dicha población de consumos de 

servicios de salud.



Es así como los cambios en la estructura social ocurridos en las últimas décadas 

impactaron en el  sistema de salud de la provincia. La estructura social  se fragmentó, 

generando un proceso de segmentación de necesidades y de demandas de atención.

La descentralización de los servicios de salud, la falta de capacidad de gestión 

para el desarrollo de políticas de salud y el impacto de las crisis demarcaron un campo de 

acción desde el cual los gobiernos del Gran Buenos Aires han desarrollado un conjunto 

heterogéneo de modelos de gestión para la atención de la salud fuertemente diferentes.

Estos  modelos  heterogéneos  se  traducen en  desequilibrios  en  la  calidad  de 

prestación de bienes y servicios de salud entre los distintos municipios, generando de 

esta manera diferentes niveles de bienestar en sus poblaciones.

En la actualidad, los servicios de salud en la provincia han adquirido las siguientes 

características:

a) Los  modelos  de  gestión  para  la  atención  de  la  salud  están  definidos  por  los 

programas  nacionales  y/o  provinciales  de  gestión  desconcentrada  y  por 

programas  verticales,  con  escasa  capacidad  para  responder  a  demandas 

segmentadas.

b) Los programas preventivos apuntan a la detección precoz de enfermedades más 

que a la promoción de salud.

c) En general, los programas llevan adelante sus intervenciones por medio de una 

lógica focalizada en problemas como, desnutrición, niños en situación de calle, 

etc.

d) Las  intervenciones  tienen  como  objetivo garantizar  estándares  mínimos  de 

bienestar, más que constituir componentes centrales de itinerarios integrales de 

inserción social.



De  este  modo,  las  acciones  que  resultaron  de  la  descentralización  fueron 

efectivas para responder  a las crisis,  pero han dado lugar  a distintas condiciones de 

acceso  a  los  servicios:  más  preventivas  o  más  centradas  en  la  complejidad, 

completamente gratuitas o con algunos grados de arancelamiento.

1.3.  El servicio odontológico: características generales.

La Odontología es una disciplina que ha evolucionando junto con la medicina.  A 

lo largo de la historia, los diferentes tratados médicos han incluido capítulos dedicados a 

la Odontología.

A  fines del  siglo  XVIII,  en  Europa  y  posteriormente  en  América,  se  crearon 

organismos de capacitación y regulación. A partir de ese momento, el profesionalismo y 

el conocimiento crecieron hasta llegar al estado que actualmente tiene la Odontología en 

el mundo.

En el caso de Argentina, el sector odontológico se creó en base a las necesidades 

dentales de la población.  Existen dos tipos de servicios odontológicos:

1) Servicio  Público:  Este  servicio  es  brindado  en  centros  de  salud  y  hospitales,  los 

cuales son financiados por el Gobierno sin fines de lucro.

2) Servicio Privado: Este servicio es brindado en consultorios y clínicas financiados con 

capitales privados.

El servicio odontológico público representa el 73% del la oferta del mercado y el 

servicio privado el 27%. Esto evidencia la importancia que tiene el sector público en el 

país.

El número de odontólogos  por cada 100.000 habitantes, en el país, alcanza el 

1,1%.  Este  indicador,  que  ha  permanecido  constante  en  los  últimos  años,  estaría 



indicando una baja cantidad de profesionales para satisfacer las necesidades dentales de 

una población en permanente crecimiento, sobre todo si se tiene en cuenta la densidad 

demográfica de algunas regiones como la provincia de Buenos Aires.

Un estudio realizado en los centros de salud pública por el Ministerio de Salud de 

la  provincia  de Buenos Aires (2009)  revela los principales  motivos por  los cuales las 

personas asisten al dentista. Según dicho estudio, los pacientes que asisten a un centro 

de salud tienen un retorno a la consulta de 42,15%, siendo la principal razón la obturación 

y restauración de los dientes. La exodoncia (extracción de dientes), es la segunda razón 

por la que las personas asisten al dentista. En este caso, la frecuencia aumenta a la edad 

de 5 a 14 años, debido al comportamiento biológico de las piezas dentales. Los niños de 

1 a 4 años representan el 16,39% de los pacientes en los centros odontológicos y tienen 

un retorno de 42,15%. En cuanto a los niños de 5 a 14 años, éstos representan el 27,93% 

de los pacientes con un retorno a la consulta de 47,58%. Los adultos de 15 años en 

adelante representan el 39,29% de los pacientes y tienen un retorno de 34,29%.

Vale destacar además, según los datos aportados por el estudio mencionado, que 

para los niños de 1 a 4 años las restauraciones es lo más frecuente, con un 62,06%. En 

cambio,  para los niños de 5 a 14 años,  la  exodoncia   es el  tratamiento más común 

(30,49%)  y  también  la  intervención  dental  o  cirugía  (44,21%),  lo  cual  indica  que  al 

aumentar la edad también aumentan las caries de los dientes. 

Por otra parte, el estudio también evidencia que las necesidades de los pacientes 

son provocadas biológicamente en algunos casos, pero la gran mayoría de las personas 

asisten al dentista debido al descuido, la cultura alimenticia y la higiene bucal.

Asimismo,  las  personas reconocen  la  importancia  de  la  salud  bucal,  pero  no 

asisten al consultorio odontológico por los siguientes motivos:

a) Tiempo (36,36%)



b) Economía (27,7%)

c) Miedo (55,54%)

Otro dato importante es que las mujeres son las que más se realizan tratamientos 

dentales, por lo que se puede decir que son las que más se preocupan por la salud bucal 

tanto personal como de sus hijos.

1.3.1 Situación de los consultorios odontológicos para niños.

Como ya se mencionó en el apartado anterior, en Argentina se cuenta con dos 

tipos de servicios para la atención bucal: el público y el privado.

Con respecto al servicio público, el funcionamiento de los hospitales públicos a lo 

largo del país representa el factor más importante para la atención primaria de la salud de 

la población, sobre todo para aquellos sectores sociales de bajos recursos. En dichos 

hospitales se cuenta con el servicio odontológico más básico para atender necesidades 

puntuales de los pacientes que asisten. En general, los mismos pacientes son los que 

deben proveer al profesional de aquellos recursos quirúrgicos esenciales, como barbijos 

o jeringas descartables, ya que los hospitales no tienen cantidades suficientes de estos 

recursos para la masiva cantidad de gente que acude a ellos. 

En el caso de la odontopediatría, los hospitales públicos argentinos no poseen 

áreas o consultorios específicos para la atención odontológica de niños. Dicha atención 

se realiza en un mismo consultorio acondicionado para la atención odontológica de la 

población en general, es decir, tanto para niños como para adultos. 

Asimismo,  los  elementos  quirúrgicos  usados  en  los  consultorios  odontológicos 

dentro de los hospitales públicos poseen medidas estándares, es decir, no se cuentan 

con elementos quirúrgicos con medidas acordes a la pequeña cavidad bucal de los niños. 



Por otra parte, además de los hospitales públicos, también se pueden encontrar 

en  algunas  localidades  medianas  o  pequeñas  e  incluso  en  algunos  barrios,  los 

denominados  centros  de  salud  comunitaria.  Estos  centros  son  extensiones  de  los 

hospitales públicos, los cuales se ubican en áreas vulnerables de las localidades (villas, 

barrios marginales o alejados del hospital central, parajes, comunas de alrededores, etc.). 

En general, estos centros sólo atienden urgencias. En el caso de la odontología, muy 

poco de ellos están adaptados con los elementos necesarios para la atención de la salud 

bucal. En la mayoría de los casos, cumplen la función de otorgar turnos a los pacientes 

para  que  asistan  al  servicio  de  odontología  en  el  hospital  central  de  la  localidad  y, 

esporádicamente, suelen entregar medicamentos (analgésicos, antiinflamatorios) cuando 

se trata de casos con cierta gravedad. 

En relación al  servicio privado de salud, la situación es distinta. Las clínicas o 

sanatorios privados están equipados para ofrecer una atención de más calidad. Cuentan 

con varios consultorios divididos por especialidad médica. Es muy frecuente encontrar en 

estas clínicas o sanatorios uno o dos consultorios especialmente acondicionados para la 

atención odontológica  de niños,  con profesionales  especializados  en Odontopediatría. 

Además, el vínculo entre médico o especialista y paciente es mucho más personalizado, 

dado que la cantidad de pacientes es más reducida, lo cual facilita un mejor control y 

seguimiento de los mismos. 

El  servicio  privado  de  salud  se  maneja  con  un  sistema  de  fichas  o  historias 

clínicas de cada persona que asiste a la clínica o sanatorio.  En muchos casos, dicho 

sistema funciona a partir de una plataforma informática, lo cual permite el acceso rápido 

para conocer los antecedentes de salud del paciente. En cambio, los hospitales públicos 

o los centros de salud comunitaria sólo se enfocan en asistir las necesidades puntuales 

del paciente en el momento en que asiste, sin llevar algún registro que permita conocer 

mejor las condiciones previas de la persona. 



Por  otra  parte,  los  hospitales  públicos  realizan  ocasionalmente  campañas 

preventivas para mejorar la salud bucal de los niños. En la mayoría de los casos utilizan 

folletería  o  carteles  expositivos  sobre  el  cuidado  de  los  dientes  de  los  niños.  Por 

contrapartida, las clínicas y sanatorios privados programan algunas charlas para padres a 

lo largo del año, especialmente en épocas de comienzo del ciclo escolar. Estas charlas 

son genéricas, es decir, no sólo se enfocan en la salud odontológica sino también en 

otros aspectos del cuidado de la salud de los niños (prevención de gripes y resfríos, 

infecciones,  información  para  la  detección  a  tiempo  de  enfermedades  infantiles  más 

comunes, etc.).

Este  panorama  sobre  la  situación  del  tratamiento  y  prevención  de  la  salud 

odontológica infantil en Argentina permite ver cómo funcionan los consultorios internos y 

externos en el sector público y privado. En consecuencia, se puede decir que los sectores 

sociales más vulnerables son los que necesitan una atención más enfocada y en forma 

constante, ya que la mayoría de los hospitales donde se atienden se encuentra en un 

estado de colapso debido a la masiva cantidad de personas que diariamente acuden, 

además  de  la  falta  de  recursos  en  general  que  suelen  presentar  estas  instituciones 

públicas.

Frente a ello, la posibilidad de contar con algún mecanismo de atención itinerante 

que recorra barrios o zonas más abnegadas en materia de salud bucal para los niños 

podría  ser  significativo  para  remediar  la  situación  de  los  consultorios  odontológicos, 

puesto que ayudaría a, por un lado, descomprimir la cantidad de gente en los hospitales 

públicos  y,  por  otra  parte,  facilitaría  una  mejor  y  rápida  atención  a  los  pequeños 

pacientes.  Además,  la  puesta  en  práctica  de  acciones  preventivas  sería  mucho  más 

eficaz, ya que la visita periódica de un consultorio ambulante en los distintos barrios o 

zonas  contribuiría  no  sólo  en  el  establecimiento  de  un  vínculo  más  estrecho  entre 

profesionales,  pacientes  y  familia,  sino  que  también  el  intercambio  de  información 



adecuada a los problemas comunes de salud bucal de tales zonas sería mucho más 

específica y directa.

1.4.  Descripción de las infraestructuras.

La infraestructura de los consultorios odontológicos en Argentina varía según se 

trate del sector público o privado de atención. 

El  sector  público  de  salud,  en  general,  tiene  graves  problemas  edilicios.  La 

afluencia de grandes cantidades de personas, la cual crece año a año, repercute en una 

desmejoría generalizada de los edificios hospitalarios, los cuales no fueron planificados 

originariamente  para  albergar  tanta  cantidad  de  gente.  Por  lo  tanto,  existe  un 

desequilibrio  entre  la  capacidad  de  la  infraestructura  de  los  hospitales  públicos  y  la 

cantidad de personas que acude a ellos diariamente. 

No ocurre lo mismo en el caso del sector privado de salud, ya que la mayoría 

posee una infraestructura relativamente nueva o con pocos años de antigüedad. Además, 

los materiales de construcción son diferentes a los de hospitales públicos, puesto que 

cuentan con ladrillos más reforzados, aberturas más sólidas y espacios bien distribuidos. 

En cambio,  los hospitales  públicos  que funcionan en la  actualidad  presentan fallas  o 

desgastes estructurales debido al tiempo de uso de los mismos. Y a esto último también 

hay  que  agregar  la  sobrepoblación  hospitalaria,  lo  cual  determina  la  necesidad  de 

improvisar  espacios  en  los  escasos  lugares  disponibles  del  edificio  (por  ejemplo,  la 

instalación de consultorios u oficinas separados con biombos o materiales livianos). 

Respecto a los centros de salud comunitaria,  se puede decir que cuentan con 

infraestructuras  comprimidas.  Los  espacios  de  atención  son  muy  pequeños, 

generalmente con una precaria iluminación y con servicios reducidos o ausentes (gas, 

refrigeración, calefacción, etc.).



 1.4.1. Problemas detectados.

En donde más se concentran los problemas infraestructurales es en los hospitales 

y centros de salud públicos. Entre ellos se pueden nombrar:

a) Problemas de espacios: Se trata de espacios muy reducidos para la atención de 

grandes  cantidades  de  gente.  Las  salas  de  espera  son  estrechas  y  los 

consultorios  comprimidos.  En algunos  hospitales  se suele  improvisar  espacios 

para  ampliar  la  atención  brindada:  se  dividen  lugares  amplios  en  varios 

compartimentos separados con biombos o materiales livianos. 

b) Problemas  de  construcción:  La  mayoría  de  los  hospitales  públicos  fueron 

construidos hace muchas décadas atrás. El paso del tiempo y el uso intensivo 

trajeron aparejado una serie de problemas,  tales como la  caída de techos,  el 

desprendimiento de aberturas, el  desgaste de ventanas y puertas, la caída de 

reboques y pinturas, el aflojamiento de escaleras, la depresión de cimientos en 

edificios construidos en terrenos no aptos,  humedad, rotura de caños,  cloacas 

abnegadas, etc.

c) Problemas de calefacción / refrigeración: Exceptuando el caso específico de los 

quirófanos  y  las  salas  de  terapia  intensiva,  los  cuales  cuentan  con  servicio 

centralizado  de  calefacción  y  refrigeración,  algunos  lugares  dentro  de  los 

hospitales no tienen estos servicios o bien, no funcionan como es debido. Las 

salas de espera, en particular, carecen de calefacción o refrigeración. En cambio, 

suelen utilizarse equipos que reemplazan parcialmente estos servicios, como los 

ventiladores de pie o de techo y las estufas eléctricas. La distribución de estos 

equipos en todo el edificio hospitalario es escasa, y en la mayoría de los casos, no 

funcionan correctamente por desperfectos técnicos.



d) Problemas  de  acceso:  Si  bien  los  hospitales  públicos  fueron  pensados  para 

ocupar lugares estratégicos en zonas o áreas determinadas de una comunidad, 

ocurre muchas veces que el crecimiento poblacional se ha extendido más allá del 

territorio originario de una comunidad o localidad determinada. Esto trajo como 

consecuencia que muchos hospitales hoy no sean de fácil acceso para grandes 

núcleos  poblacionales  ubicados  en  zonas  marginales  y  lejanas  al  lugar  de 

ubicación de dichas instituciones de salud. No obstante, la instalación de centros 

de  salud  comunitaria  en  algunas  zonas  vulnerables  han  solucionado  este 

problema pero sólo parcialmente. Hoy en día se da un fenómeno acelerado de 

asentamientos  precarios  en  villas  o  barrios,  producto  de  la  gran  cantidad  de 

afluencia  de gente proveniente  de distintas  provincias  argentinas  e incluso  de 

países  limítrofes,  lo  cual  complejiza  la  tarea  de  los  centros  de  salud  más 

cercanos. 

Estos problemas que se han presentado no son los únicos a nivel infraestructura, 

pero constituyen los más importantes teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto. 

La situación de la infraestructura hospitalaria y de los centros de salud comunitaria es 

muy  compleja  y  requiere  de  políticas  gubernamentales  bien  enfocadas  para  lograr 

soluciones contundentes. Si bien la propuesta de un consultorio odontológico ambulante 

no  logrará  revertir  esta  situación  en  forma  definitiva,  al  menos  representará  una 

alternativa viable no sólo para incorporar al sistema de salud a núcleos poblacionales 

más  vulnerables  (niños),  sino  también  para  abrir  nuevas  posibilidades  de  atención 

primaria de salud donde se interrelacionen el diseño, las necesidades más urgentes de 

las poblaciones  y las  políticas  de salud más acordes a la  realidad de cada zona en 

concreto. 



1.5.  Consultorios odontológicos ambulantes.

1.5.1. Antecedentes.

Los consultorios ambulantes son una realidad en este país,  fundamentalmente 

porque las características socioeconómicas y geográficas particulares hacen necesaria la 

introducción de alternativas viables para llegar al conjunto de una población con serias 

dificultades en diversos aspectos de su vida cotidiana. Una de estas dificultades reside en 

las posibilidades de acceso a los centros de salud más cercanos a su hogar: muchas 

veces  las  personas  se  ubican  en  lugares  muy  alejados  e  inhóspitos  o  con  ciertos 

problemas de planificación urbana, tales como la precariedad de los caminos y calles. 

Cuando ello sucede, es probable que no se pueda recurrir fácilmente a los centros de 

salud correspondientes a su ámbito residencial.

Por  lo  tanto,  los  consultorios  ambulantes  se  constituyen  en  el  elemento  más 

accesible para diversos grupos poblacionales, sobre todo para aquellos que residen en 

lugares marginales o en localidades muy pequeñas y retiradas de los grandes centros 

urbanos.

La Unidad  Pediátrica  Móvil  (figura  1)  representa  un antecedente  inmediato  de 

consultorio ambulante. Se trata de una iniciativa solidaria destinada a brindar asistencia 

sanitaria en distintos lugares del interior de Argentina. Dicha iniciativa fue impulsada por 

el Hospital Universitario Austral y la Casa de Ronald McDonald, una fundación dedicada 

a la atención solidaria. La unidad está equipada con médicos y enfermeras que ofrecen 

atención primaria, oftalmológica y odontológica a la población en general, e incluso dictan 

programas de educación sanitaria.   

  



                                  Figura 1. Unidad Pediátrica Móvil

                                  

Fuente: Sitio web Gobierno de Chile. Servicio de Salud O´Higgins.  Disponible en: 
http://www.saludohiggins.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:operativo-
pediatrico-se-realizara-en-las-comunas-mas-afectadas-por-el-terremoto&catid=15:notpublicas

Asimismo, la  Unidad Pediátrica Móvil  también recorre barrios del Gran Buenos 

Aires,  los  cuales  carecen  de  especialistas  médicos  en  los  centros  de  salud. 

Precisamente, en estos barrios no hay controles de salud ni seguimiento, sobre todo de la 

salud de los niños. Las personas recurren al centro de salud más próximo sólo para curar 

una enfermedad y no para prevenirla; es decir, no existen programas de prevención ni 

educación para la  salud en tales centros.  En este sentido,  la  UPM intenta tener  una 

continuidad en la zona asistida, lo cual ha dado como resultado una mayor asistencia de 

las personas.

Con el proyecto del Consultorio Odontológico Pediátrico Ambulante, (el cual se 

desarrollará  en  capítulos  posteriores),  se  busca  seguir  con  esta  metodología, 

considerando a la salud bucal como una de las más importantes, ya que se relaciona de 

muchas maneras con la salud y el bienestar general. Sin ir más lejos, la necesidad de 

masticar e ingerir alimentos, es esencial para obtener los nutrientes indispensables para 

disfrutar  de  un  buen  estado  de  salud.   Es  por  esto  que  un  diagnóstico  aplicado  a 

temprana edad, beneficiará la salud bucal del niño en futuras etapas.

http://www.saludohiggins.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:operativo-pediatrico-se-realizara-en-las-comunas-mas-afectadas-por-el-terremoto&catid=15:notpublicas
http://www.saludohiggins.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:operativo-pediatrico-se-realizara-en-las-comunas-mas-afectadas-por-el-terremoto&catid=15:notpublicas


Con  la  aplicación  del  diseño  dentro  de  este  espacio,  se  intenta  incorporar  la 

odontología, tanto el tratamiento como la prevención, de una manera placentera en los 

niños, para fomentar hábitos más sanos en cuanto a la salud bucal de los niños. 



Capítulo 2.  Aspectos psicológicos de los niños ante tratamientos odontológicos.

Para poder iniciar con este capítulo se consideró necesario definir algunos 

conceptos que hasta el momento sólo se habían mencionado.

Según el  diccionario de la Real  Academia Española (2005), la odontología,  se 

define como el “estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias”.

Una vez definido este concepto, y debido a que el punto de partida de este trabajo 

fueron  los  niños,  no  puede  dejarse  de  lado  otro  importante  concepto  que  se  liga 

directamente al mencionado anteriormente.

Nuevamente, el diccionario de la real Academia Española (2005), explica que, la 

pediatría es: la “rama de la medicina que se ocupa de la salud y enfermedades de los 

niños”. Por consiguiente, la odontopediatría u odontología infantil  son términos que se 

utilizan para hacer referencia al área de conocimiento que estudia la boca del niño y sus 

enfermedades. Así como la pediatría ocupa una posición singular en relación con otras 

especialidades médicas, de la misma manera la odontología pediátrica cumple un rol muy 

particular con respecto de las especialidades odontológicas, ya que se ocupa de la salud 

dental integral de un grupo muy especial a tratar: los niños.

La odontología debe regirse por una filosofía fundamental que se basa en: tratar al 

paciente  y  no  al  diente.  Siguiendo  este  tipo  de  pensamiento,  el  profesional,  debe 

considerar los sentimientos del niño, ganar su confianza y cooperación, para así, efectuar 

el  tratamiento  de  manera  amable  y  no  solo  preocuparse  de  brindarle  la  atención 

requerida en ese momento, sino que además debe favorecer la futura salud dental del 

niño, mediante la estimulación de las actitudes y conductas positivas sobre el tratamiento 

dental.

El odontólogo debe lograr armonía psicológica con las necesidades de cada niño 

en particular si desea la buena voluntad del mismo a la hora del tratamiento bucal; para 



ello debe tratar de tener una buena comunicación con el paciente y brindar un modelo de 

buenas actitudes y conductas para el resto del personal auxiliar.

2.1. Los efectos de las intervenciones odontológicas.

La  conducta  humana  es  entendida  como un  cambio  en  el  organismo  que  se 

traduce en alguna forma de comportamiento, el cual se puede observar. Según  Papalia y 

Olds (1990),  la  teoría desarrollada por  Erikson destaca la  importancia  de las fuerzas 

sociales en el modelado de la conducta y los cambios sustanciales que se producen en el 

proceso de maduración del niño, puesto que la conducta del niño se forma a partir de su 

primer núcleo social: la familia. Por tanto, las costumbres, hábitos y comportamientos de 

dicho núcleo repercuten en la  estructura conductual  de la persona en su proceso de 

maduración.

El término  conducta implica, comúnmente, un estado de ánimo, una intención o 

una visión de algo. Dentro de la Psicología, Allport (1935) define a la conducta como un 

estado mental  y  neural  de disposición  para responder,  organizado por  la  experiencia 

directa o dinámica sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los 

que se relaciona. En este sentido, la conducta humana se entiende como el conjunto de 

inclinaciones y sentimientos, ideas, temores, amenazas y convicciones que una persona 

tiene sobre algún asunto particular.

Algunos autores conceden un especial reconocimiento del proceso de la conducta 

al aprendizaje y a la socialización. En este sentido, se puede decir que las conductas se 

aprenden gradualmente a través de la interrelación con otras personas, ya sean amigos, 

familia o colegas. Es decir, la conducta puede ser adquirida o modificada repentinamente 

como resultado de una experiencia. 



Por su parte, Massler  (1974) señala que, a medida que el  niño crece, ocurren 

cambios  en  sus  estructuras  y  que  cada  etapa  está  caracterizada  por  un  patrón  de 

conducta diferente.  Para este autor,  el  medio ambiente familiar  es muy importante,  e 

indica que gran parte de la  conducta del niño está condicionada por su relación con la 

madre.  Detrás  de  la  falta  de  cooperación  en  un  niño,  puede  encontrarse  un  padre 

disciplinario, una madre excesivamente protectora o una vida insegura en el hogar; lo que 

determina  su  patrón  de  conducta  en  la  adultez  y  puede  también  condicionar  su 

comportamiento en el sillón dental. De acuerdo con esta perspectiva, Massler  elaboró  

un esquema de conductas que pueden ser observadas en los niños antes y durante la 

consulta  odontológica,  las  cuales  son coincidentes  con su  desarrollo  físico,  mental  y 

emocional.  Hasta  los  dos  años  de  edad,  el  ambiente  odontológico  es  extraño  y 

amenazante para un niño, no existe  coordinación suficiente para obedecer órdenes, la 

resistencia  y  el  llanto  es  normal,  y  reacciona  con  violencia  y  pánico  cuando  es  

separado  de  los  brazos  maternos.  De  los  dos  a  cuatro  años,  el  niño  no habla  con 

personas extrañas, puede responder a indicaciones directas pero  constantemente busca 

refugio en la madre cuando se enfrenta a situaciones que le provocan ansiedad o miedo. 

De cuatro a seis años, la conducta puede oscilar de la no cooperación a la docilidad, de 

la  sumisión  a  la  cooperación  inteligente  y  feliz;  el  niño  acepta  intervenciones 

odontológicas sencillas, pero cuando éstas se hacen más complejas sufre un proceso de 

regresión y desea volver a su madre. De seis a nueve años, el niño ya tiene la capacidad 

de  aceptar  la  autoridad  del  odontólogo  y  prefiere  estar  solo  con  él,  aunque  todavía 

persisten muchos temores. En resumen, el comportamiento del niño frente al dentista  es 

explicado en una perspectiva integral, condicionado por factores de naturaleza propia y 

por los que derivan de su entorno social total.

La primera cita del niño al dentista suele ser la más importante, ya que en ella se 

observarán las conductas del pequeño y se preparará el terreno para las próximas citas. 



El profesional debe disponer de tiempo suficiente como para hablar con los padres y el 

niño antes de iniciar cualquier procedimiento dental. 

Massler (1974) considera que la mejor edad para presentar el niño al odontólogo 

es  entre  los  tres  y  cuatro  años.  Sin  embargo,  otros  estudios  indican  que  en  este 

período de edad hay más manifestaciones de miedo en los consultorios odontológicos 

para niños, por lo que  el profesional debe tener la precaución de obtener de los padres la 

información  que se requiera  para  un acercamiento  exitoso  y  adecuada  selección  de 

procedimientos para la atención odontológica.

Puede  decirse  que el  manejo  de  los  efectos  negativos  y  positivos  de  la 

preparación psicológica frente a la intervención odontológica requiere de estrategias y de 

métodos adecuados por parte de los profesionales que realizan tal intervención, así como 

también, en el caso de los niños, por parte de los padres.

El  estrés  que  algunas  personas  padecen  al  momento  de  una  intervención 

odontológica ha conducido el desarrollo de múltiples estrategias psicológicas para crear 

habilidades, fundamentalmente en el niño y su familia, a fin de que éstas les permitan el 

manejo  de  efectos  negativos  de  tal  intervención,  como  la  ansiedad,  el  miedo  y  la 

depresión. 

Entre los componentes que pueden ayudar a preparar psicológicamente a la hora 

de enfrentarse a una intervención de esta naturaleza, figuran el hecho de proporcionar 

información a los pacientes, estimular la expresión emocional, establecer relaciones de 

confianza entre el niño y el profesional, suministrar información a los padres, desarrollar 

estrategias de afrontamiento, etc.

Cuando  se  decide  aplicar  determinadas  estrategias  para  disminuir  los  efectos 

estresantes en los pacientes,  hay que tener en cuenta  el  momento en el  que dichas 

estrategias serán utilizadas. 



Campillo  Rodríguez  (2005),  aconseja  que  el  niño  y  su  familia  asistan  a  un 

programa preventivo que incluya a la familiarización con la práctica odontológica.  Sin 

embargo,  esto  no  siempre  sucede,  especialmente  cuando  el  niño  es  intervenido  de 

emergencia. Asimismo, las estrategias tienen que adaptarse al desarrollo psicológico e 

intelectual del niño, así como al grupo cultural del que proviene. 

En la mayoría de los casos, las estrategias empleadas han sido desarrolladas a 

partir de modelos Cognitivo Conductuales y se han utilizado en diversas combinaciones. 

En la tabla que se presenta a continuación, se describen las diferentes estrategias de 

acuerdo a su objetivo y a los autores que las han planteado (Tabla 1). 

Tabla  1. Estrategias  para  la  preparación  psicológica  ante  intervenciones 

odontológicas.

PROCESO OBJETIVO AUTORES

Preventivo:
1. Información escrita
2. Folletos videos y 

audiovisual

• Dar a conocer los 
procedimientos y 
actividades 
involucrados en las 
intervenciones 
odontológicas

Pedroche y Quiles 
(2000)

Ortigoza y Méndez 
(2000) 

Pre-intervención:
1. Familiarización
2. Relajación
Sistemática
3. Modelamiento
4. Ensayo Conductual 
5. Terapia de juego y
actividades de juego 
6. Desensibilización
Sistemática 
7. Afrontamiento 

• Crear Habilidades de 
afrontamiento en el 
niño y su familia.

• Reducción de la 
respuesta de ansiedad

• Reducir la angustia
• Cambiar concepciones 

erróneas
• Desarrollar conductas 

de manejo de las 
situaciones a enfrentar 
en la intervención 
odontológica

• Crear habilidades 
cognitivas y de manejo 
del estrés ante la 

Melamed y Siegel 
(1975) 

Cautela y Groden 
(1985) 

González, Benavides 
y 

Montoya (2000) 
Méndez y Ortigoza 

(2000)



intervención.

Pre-intervención de 
Emergencia: 

1. Relajación 
Sistemática 

• Reducción de la 
respuesta de ansiedad

Cautela y Groden 
(1985)

Fuente:  Extraído  de  Campillo  Rodríguez,  M.  (2005).  Entrenamiento  en  la  imaginación 

guiada: manejo del miedo a las intervenciones odontológicas. Procesos Psicológicos y Sociales, 1 

(1), 18.

La enfermedad produce una activación fisiológica debido a la ansiedad y al miedo 

que produce la aparición de cogniciones negativas y de conductas de evitación o miedo. 

La  preparación  psicológica  antes  de una  intervención  odontológica  que  pueda  incluir 

diversas estrategias para atender los diferentes efectos negativos será más eficiente que 

la utilización de una sola estrategia por separado.

2.1.1. Efectos Psicológicos.

La conducta de los niños ante el tratamiento dental constituye un reto tanto para 

los odontólogos como para los psicólogos que estén avocados a disminuir problemas de 

ansiedad y miedo ante dichas intervenciones. 

La  ansiedad  ante  las  intervenciones  dentales  trae  aparejado  el  miedo  a  ser 

lastimado,  al  dolor,  a  las  inyecciones  de  anestesia,  al  ruido  del  instrumental  y  a  la 

sensación rara de la boca. 

En otras palabras Aguilera, Osorio y Toledano (2002), sostienen que, la ansiedad 

es un concepto que hace referencia a un complejo patrón de conducta asociado a una 

activación  fisiológica,  lo  cual  ocurre  en  respuesta  a  estímulos  internos  (cognitivos  y 

somáticos)  y  externos  (ambientales),  que  pueden  aparecer  antes  y  durante  la 

intervención odontológica sin que pueda ser identificada.



 La ansiedad se distingue del miedo a partir de tres elementos. El primero de ellos 

se  relaciona  con  la  dimensión  temporal  entre  la  conducta  y  el  ambiente  propio  del 

tratamiento dental. La ansiedad dental sigue un patrón conductual anticipatorio, es decir, 

se presenta de manera anticipada al tratamiento. En cambio, el miedo tiene un carácter 

contemporáneo  al  tratamiento,  puesto  que  su  aparición  es  inmediata.  El  segundo 

elemento es la generalización de la respuesta, lo que significa que la ansiedad aparece 

como  un  patrón  de  respuesta  generalizado,  evocado  por  el  contexto  global  del 

tratamiento. Por el contrario, el miedo se caracteriza como un patrón discriminativo, que 

es controlado por estímulos específicos durante el tratamiento. Y el tercer elemento tiene 

que ver con los factores operantes-motores por parte del paciente, o sea, los elementos 

de evitación del tratamiento; mientras que los que corresponden al miedo son de escape 

del  tratamiento,  es  decir,  hacen  referencia  al  comportamiento  perturbador  u 

obstaculizante durante la intervención (Navarro y Ramírez, 1996). 

Como  ya  se  dijo,  las  conductas  de  evitación  y  ansiedad  previa  a  los 

procedimientos  y  las  quejas  somáticas  son  comunes.  Por  lo  tanto,  el  miedo  a  las 

intervenciones odontológicas tiene un componente cognoscitivo que varía dependiendo 

de la cantidad de dolor experimentado en visitas previas al odontólogo.

En general, las fobias  resisten al razonamiento lógico, puesto que los objetos o 

situaciones temidas no son dañinas. En el caso de las intervenciones odontológicas, la 

situación es diferente,  ya  que éstas pueden producir  dolor  e incomodidad.  Incluso la 

misma situación de ir al dentista evoca miedo en muchas personas. Sin embargo, las 

estrategias de afrontamiento pueden ser de gran ayuda en casos especiales, en especial 

cuando se trata de niños.

Existe una combinación de elementos que influyen en la aparición del miedo al 

dentista, tales como las experiencias familiares, baja tolerancia al dolor, alta ansiedad, o 

alguna experiencia traumática previa asociada a algún tipo de intervención médica.



El temor al dentista puede ser el resultado de una experiencia negativa directa o 

relacionarse  con  el  aprendizaje  de  expectativas  observando  a  otros  miembros  de  la 

familia que demuestran miedo durante el tratamiento dental. 

Algunos estudios marcan que el principal temor de los pacientes se centra en lo 

que  se  llama  mala  praxis  profesional;  es  decir,  los  pacientes  temen  que  como 

consecuencia del tratamiento dental se le produzca algún tipo de daño, tales como la 

rotura de los labios, las heridas en la boca y el sangrado, lo cual se vincula a la poca 

delicadeza del dentista en su práctica. También los temores se dirigen hacia los posibles 

errores  que  pudiera  cometer  el  odontólogo,  por  ejemplo  al  poner  la  inyección  de  la 

anestesia (Márquez-Rodríguez, Navarro-Lizaranzu, Cruz-Rodríguez y Gil-Flores, 2004).  

De igual forma, el trato humano dispensado al paciente es otro factor que produce 

miedo, el cual se expresa ante la posibilidad de ser atendido por un dentista que esté de 

mal humor o que se enoje con el paciente, que sea maleducado o brusco. 

Un artículo publicado por Roberts (1995) describe la importancia del uso de las 

técnicas de manejo del niño dentro del consultorio dental y el efecto que causan aquellas 

de restricción física, como la técnica de mano sobre la boca del paciente, así como la 

actitud negativa de algunos padres de familia hacia esta técnica.

En  la  siguiente  tabla,  se  mencionan  los  comportamientos  del  niño frente  al 

odontólogo, según la clase social a la que pertenecen, de acuerdo a la observación de 

varios autores.

Tabla 2. Comportamientos del niño ante tratamientos odontológicos.

OBSERVACION AUTORES



-Los niños de clase baja son los que 

más padecen los temores al odontólogo.

-Wright (1975)/ Bleger (1966)

-Comportamiento colaborador  en la 

consulta  odontológica  en  los  niños 

procedentes  de  grupos  con  elevado  nivel 

socio-económico.

-Mardarás Platas (1990)

-El  nivel  educativo  de  los  padres 

influye en la conducta del niño en la visita al 

odontólogo.

-Mucci (2004)

Fuente: Elaboración propia del autor

 Como puede verse en los estudios mencionados, el miedo es la expresión que 

asume  el  temor  al  acto  odontológico.  El  miedo  al  dentista  está  condicionado  por 

elementos  innatos,  las  características  físico-ambientales  de  los  consultorios y  las 

variables del entorno social.

2.2.  Recursos amortiguadores de la conducta del niño.

Toda intervención  odontológica  tiene  técnicas  y  ritmos  de  trabajo  activos  que 

impiden,  muchas  veces,  detenerse  a  pensar  en  sentimientos,  expectativas  y 

preocupaciones  de  los  pacientes.  Además,  los  profesionales  están  acostumbrados  a 

diagnosticar y tratar al paciente en forma exclusiva, a fin de que rápidamente recupere su 

salud bucal. Generalmente, mantienen un trato distante con los pacientes, y pocas veces 

se encauzan a entender y atender qué siente el paciente desde su realidad psíquica. 

Por consiguiente, es necesario considerar los aspectos relacionados con el estado 

psíquico de los pacientes, más allá de que tal estado es, la mayoría de las veces, obviado 

por los profesionales.



 El  fin de este trabajo,  es justamente atender y entender todas las cuestiones 

referidas a los niños y sus temores en el consultorio odontológico, para que el proyecto 

en sí sea un recurso amortiguador en sus conductas.

En  el  caso  de  los  niños,  éstos  no  están  lo  suficientemente  capacitados  para 

afrontar situaciones de ansiedad y estresantes de una manera que no los perjudique a 

nivel  psíquico  y  emocional,  debido  a  su  edad,  ciclo  vital  por  el  que  transita,  su 

inexperiencia, entre otras.

El impacto emocional de una intervención odontológica puede ser intenso y nocivo 

para la persona. Dicho impacto se produce en el momento en que se recomienda la visita 

al  dentista,  incluso  sus  efectos  pueden  visualizarse  también  durante  la  anestesia,  la 

intervención o luego de efectuada la misma.

Además de los efectos propios de la intervención odontológica, juegan un papel 

importante  el  lugar  desconocido  donde se realiza,  los  mitos  que giran en torno a  la 

anestesia  y  todo lo  que se refiere  a  fantasías  y  suposiciones  que surgen del  propio 

paciente y de su entorno. 

Desde este punto  de vista,  Mardarás  Platas (1990),  explica,  que dentro  de la 

Psicología existe una rama denominada: Psicoprofilaxis Quirúrgica, que se encarga de 

estudiar  el  nivel  psicológico  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  distintos 

miembros  de  una  situación  quirúrgica,  como  ser,  médicos,  enfermeros,  paciente, 

familiares, etc., y la situación en sí, con el fin de mejorar las condiciones psicosanitarias. 

Es decir, brinda preparación psicológica a un paciente que debe enfrentar un tratamiento 

quirúrgico  determinado,  con  el  objeto  de  darle  la  posibilidad  de  prevenir  posibles 

complicaciones.

Existen estudios que analizan los efectos positivos de las técnicas psicológicas 

antes de una intervención odontológica, basadas en la recuperación emocional luego de 



efectuada la intervención, lo cual indica que un buen trabajo previo a brindar cualquier 

atención de salud a un niño, expulsa resultados favorables luego de la misma.

Una preparación psicológica previa permite al niño, así como a sus padres, poner 

en funcionamiento mecanismos defensivos que disminuyen y previenen la producción de 

trastornos psicológicos.  Lo que se busca es propiciar  la anticipación del evento en la 

mente del niño y de la familia, para que no se sientan sorprendidos, descolocados. 

Desde hace un tiempo, los trabajos de investigación han mostrado interés por 

estos aspectos psicológicos del niño en relación con el control del miedo, el dolor y el 

bienestar físico y emocional. 

Tanto  la  intervención  odontológica  como  la  anestesia  implican  componentes 

emocionales  complejos  que  están  relacionados  con  la  intervención  en  sí,  así  como 

también con las características de la personalidad del paciente, sus vínculos familiares, 

experiencias  anteriores  y  creencias  familiares.  Todas estas  cuestiones requieren  una 

preparación psicológica adecuada para poder procesar dicha situación. 

Los  recursos  amortiguadores  de  la  conducta  refieren  a  una  preparación 

psicológica  que apunta a trabajar  tanto  con el  niño como con su familia,  para poder 

establecer  entre  ellos  una  red  de  contención  y  una  retroalimentación  de  emociones 

ventajosas,  a  fin  de  que  puedan  sobrellevar  de  manera  adecuada  la  intervención 

odontológica. Asimismo, también contribuye en la constitución de una relación de apoyo 

mutuo para así eliminar las fantasías y ansiedades nocivas del niño.

Gale y Ayer (1969), por ejemplo, llevaron adelante un tratamiento exitoso a partir 

del  uso  de  la  denominada  Desensibilización  Sistemática.  Este  recurso  implicó  la 

presentación  de  situaciones  de  menor  a  mayor  ansiedad  en  estado  de  relajación, 

haciendo uso de la  imaginación.  En otras  palabras,  las  personas observan en forma 

gradual  escenas  de  una  situación ante  la  cual  tienen  algún  grado  de  temor.  Estas 



personas  van  reduciendo  su  ansiedad  y  miedo  mientras  imaginan,  en  un  estado  de 

relajación. 

Asimismo, algunos estudios posteriores evidenciaron que el  Modelamiento es un 

recurso efectivo para reducir la conducta de evitación o no cooperadora relacionada con 

la ansiedad, tanto en niños como en adultos, y en diferentes condiciones. Este recurso 

mencionado tiene implicaciones preventivas para lograr conductas más cooperadoras en 

niños  que van a  experimentar  un tratamiento  dental,  reduciendo  significativamente  la 

ansiedad antes, durante y después de efectuado el tratamiento.

Otro  dato  interesante  con  respecto  al  Modelamiento  es  que  éste  puede  ser 

filmado, lo cual resulta ser más potente si la persona que observa esa filmación tiene 

características similares a las del personaje modelo. Es decir, la conducta imitativa se 

incrementa con la similitud entre el modelo y el observador. 

Por otro lado, autores como Melamed y Siegel (1980) destacan la necesidad de 

preparar previamente a los niños cuando experimentarán un tratamiento dental, a fin de 

poder darles la oportunidad de aprender a controlar sus miedos antes de que éstos se 

instalen.

Para la  preparación  psicológica  de los  niños  que van a recibir  un  tratamiento 

dental, Siegel y Hudson (1992) establecen cinco componentes a tener en cuenta:

 Proporcionar información

 Estimular la expresión emocional

 Establecer relaciones de confianza entre el niño y el profesional que lo atenderá

 Suministrar información a los padres 

 Proporcionar estrategias de afrontamiento



Más allá de estos componentes, es importante resaltar la necesidad de tener en 

cuenta el momento en el que alguna estrategia será utilizada. Lo ideal es que el niño y su 

familia asistan previamente a un programa preventivo que incluya la familiarización con el 

proceso que se llevará adelante en el tratamiento dental.  

Mucci  (2004)  sostiene  que  la  eficacia  del  proceso  de  información  previa  está 

sujeta a factores, tales como la manera en que se proporciona esa información, el estilo 

comunicacional de quien informa, la personalidad del paciente y cómo éste interpreta la 

información. En este sentido, las respuestas emocionales funcionan a modo de obstáculo 

para planificar estrategias de intervención. 

Algunos  resultados  de  estudios  realizados  evidencian  que  los  pacientes  que 

reciben  preparación  psicológica  previa  a  una  intervención  odontológica  reducen  los 

analgésicos pos-intervención y disminuyen la frecuencia de complicaciones.

De  acuerdo  con  este  marco  presentado,  recibir  información  previa  sobre  el 

proceso que implica una intervención odontológica, tener el apoyo emocional necesario y 

procurar que los padres sigan teniendo su papel constituye las formas más idóneas para 

disminuir la ansiedad y el estrés que soporta el niño.

En síntesis, la experiencia previa y la edad de los niños son factores importantes 

para determinar las conductas relacionadas al miedo, así como también para seleccionar 

la estrategia más adecuada para evitar la aparición del miedo.

De todo lo dicho anteriormente se desprende que si se llevan a cabo estrategias 

de preparación psicológica en los niños, algunos beneficios que obtendrían serían los 

siguientes:

a) El niño se tranquilizaría y mostraría una mayor adhesión al tratamiento odontológico.



b) Se  estabilizarían  los  niveles  de  estrés  y  de  ansiedad  posibilitando  un  mejor 

tratamiento dental y una rápida recuperación del niño intervenido.

c) Habría un adecuado manejo del dolor, con su consecuente disminución.

d) Tanto el  niño como su familia  manifestarían satisfacción con la calidad asistencial 

recibida.

2.2.1. Información previa del tratamiento a realizar. 

De acuerdo con Pedroche y Quiles (2000), se sostiene que, la información sobre 

los procedimientos odontológicos y prevención de enfermedades dentales es un medio 

importante, para los niños y sus familias.

La información escrita en el formato de trípticos y folletos es una vía a través de la 

cual puede hacerse llegar al niño y su familia la información de manera preventiva y fácil. 

El  hecho de conocer  constituye  un medio  fundamental  para  reducir  la  ansiedad  y el 

miedo,  ya  que  lo  desconocido  generalmente  da  lugar  a  fantasías  con  respecto  a  la 

imposibilidad de manejar el dolor o los procedimientos. 

El diseño de información escrita debe incluir un conjunto de elementos, como la 

edad  y  el  desarrollo  cognitivo,  las  experiencias  previas  que  han  tenido  los  niños  en 

relación a los tratamientos dentales y los objetivos que se quieren lograr con los folletos, 

ya sea el conocimiento de enfermedades dentales típicas en los niños y su manejo o las 

medidas preventivas que la familia debería adoptar como hábito cotidiano de cuidado 

dental o los procedimientos a los cuales va a ser sometido el niño y las habilidades de 

manejo o afrontamiento que se quieran fortalecer.

 2.2.2. Actividades lúdicas previas a la atención del paciente.



El juego y las actividades lúdicas son una vía conocida y de fácil acceso para los 

niños.  Se trata de estrategias que pueden impulsar  el  desarrollo  del  niño en muchas 

áreas. 

Jugar  al  doctor,  por  ejemplo,  puede  ser  un  medio  eficaz  para  transmitir  la 

información  necesaria  respecto  a  los  tratamientos  dentales,  así  como  también  para 

modelar y ensayar las respuestas de manejo del miedo y la ansiedad. 

En  el  contexto  de  un  consultorio  dental,  el  juego  tiene  que  adecuarse  a  las 

condiciones físicas y emocionales de los niños y a las restricciones de los espacios y los 

materiales con los que es posible jugar. 

Por lo tanto, el juego representa una terapia importante cuando se utiliza como vía 

de  proyección  simbólica  en  la  cual  se  expresa  las  emociones  no  enunciadas  y  se 

ensayan respuestas de afrontamiento.

2.2.3. Material audiovisual durante el tratamiento.

Algunos autores como Ortigoza Quiles y Méndez Carillo (2000)  estiman de gran 

importancia el uso de medios audiovisuales en la transmisión de información, así como la 

inclusión de la estrategia de Modelamiento a partir de videos. 

El medio audiovisual puede ser gran utilidad en sus diferentes formas (película, 

video, diapositivas, programa informativo, etc.). Tal como lo plantean los autores citados, 

el  entrenamiento  en  habilidades  de  afrontamiento  resulta  ser  más  eficiente  para  el 

manejo de los efectos negativos de las intervenciones odontológicas en niños. 

Más allá de que el uso de un material audiovisual sirve para transmitir información, 

la posibilidad de crear habilidades para que el niño utilice directamente suele ser más 



efectivo, aunque no se descarta que la utilización conjunta de distintas estrategias pueda 

ser de gran utilidad.

En el proyecto del consultorio odontológico móvil que se presenta al final de este 

trabajo, pequeñas pantallas planas ubicadas en la sala de espera, en donde se proyecte 

una breve película animada informativa previa al tratamiento dental, es un claro ejemplo 

de recurso amortiguador audiovisual.

2.2.4. Psicología del color.

La  psicología  del  color  es  un  campo  que  estudia,  como  los  colores  afectan 

psicológicamente a las personas y las sensaciones que producen en ellas al observarlos.

Si bien es sabido que el mundo está hecho de colores, nadie se detiene a pensar 

cómo influyen esos colores en sus emociones. Aunque las personas no son conscientes 

de ello, pueden reconocer el poder que tiene el color en la vida de cada uno, ya que se 

los  utiliza  en expresiones  cotidianas  para  identificar  o  describir  situaciones  como por 

ejemplo:  “hoy  fue un día  negro”,  para comunicar  que no fue un buen día;  o  bien la 

expresión: “no todo es color de rosas”, la cual se utiliza para dar a entender que nada es 

tan fácil o bueno como se piensa a veces. Todo esto indica que, los colores expresan 

diferentes emociones y estados anímicos.

Después de una investigación realizada en Alemania a 2000 personas, Eva Heller 

(2004), llegó a la conclusión de que los colores afectan las emociones de los individuos; 

algunos colores son agradables, otros molestos, otros actúan como sedantes o por el 

contrario  como  estimulantes  y  afectan  de  distintas  maneras  según  el  grado  de 

luminosidad  en  el  que  se  presenten.  Ciertos  colores,  pueden  llegar  a  ser  buenos 

estimulantes para una rápida recuperación de la salud, como así también, mejorar las 

condiciones de trabajo y confort.



En el diseño, el color es un factor indispensable, ya que, según su significado y 

aplicación,  sirve  para  comunicar  infinitas  ideas.  Haciendo  hincapié  en  el  diseño  de 

interiores y la decoración, se debe tener en cuenta, que cada color que se utiliza, no se 

hace al azar, sino que se estudia previamente las sensaciones que produce cada uno, 

para poder elegir el indicado para el espacio donde será aplicado. Un ejemplo que puede 

darse, es la utilización del color rojo. Este color, está relacionado con la sangre, la pasión 

y el fuego, por lo que se lo considera un color estimulante, que incita a la acción y en 

cierta medida hasta puede resultar violento, por tal motivo, no es recomendable utilizar 

en abundancia este color en un ambiente que será habitado por una persona nerviosa o 

irritante, ya que ese hecho solo alteraría mucho más a la persona. Por el contrario el uso 

de este color,  es aconsejable,  cuando se trata  de una persona melancólica,  apática, 

perezosa, ya que animaría su espíritu y activaría en cierta medida su dinamismo.

El color no es simplemente un factor de satisfacción  estética, sino el medio que 

sirve para crear  un efecto psicológico,  en su  selección debe intervenir  una razón de 

función, ya que en algunas partes o sectores habrán de actuar de manera estimulante, 

alegre y en otras deben servir para calmar y manifestarse discretamente. Tal es el caso 

del color  blanco,  que según la psicología del color,  se lo traduce como, pureza, paz, 

integridad y pulcritud, entre otros, por lo que se lo asocia directamente con los hospitales 

y centros de salud. El blanco, es un color que no puede estar ausente en el área de 

salud,  ya  que el  profesional  a  cargo del  diseño,  debe crear  un ambiente,  donde  los 

pacientes se sientan cómodos y relajados y a la vez se trasmita que el  ambiente es 

totalmente aséptico. Por consiguiente, este color,  será uno de los protagonistas en el 

proyecto del diseño del consultorio odontopediátrico,.

Otro  buen  ejemplo  del  uso  de  los  colores  en  otras  disciplinas,  constituye  la 

importancia  que  tienen  los  colores  en  las  campañas  de  marketing y  en  la 

comercialización de productos y servicios, ya que se han tenido muy buenos resultados al 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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estudiar cómo los colores provocan diferentes reacciones en el individuo, partiendo de 

que los consumidores recuerdan más un envase, un producto o un logotipo por su forma 

y/o color, que por su nombre comercial o marca.

En este proyecto en particular, se tuvo muy en cuenta lo dicho anteriormente, ya 

que, se utilizaron colores que los niños pudieran identificar y asociar fácilmente con el 

producto que se describe en capítulos posteriores.

A  continuación  se  enumeran  brevemente  las  asociaciones  y  significados  de 

algunos colores, según Eva Heller  (2004),  involucrados en el  proyecto del  consultorio 

odontológico infantil:

a) Rojo:  Simboliza sangre,  fuego,  calor,  pasión,  etc.  Es un color  vivo, dominante, 

activo, incita a la acción y al movimiento. Por su poder de excitación se debe tener 

sumo cuidado en su uso, ya que, dentro del consultorio odontológico, lo que se 

busca  es  la  calma  del  niño.  Por  este  motivo,  este  color  será  utilizado 

racionalmente dentro del proyecto.

b) Amarillo: Se lo relaciona directamente con el sol, por lo cual se considera un color 

cálido  por  excelencia.  El  amarillo,  es  el  primer  color  que  registra  el  cerebro 

humano entre varios colores, por eso es llamado el color de la mente y es el que 

más estimula las actividades cerebrales. A diferencia del rojo, el amarillo es un 

color que produce serenidad y gozo, y es por eso, que también se lo incluye en el 

proyecto.

c) Naranja: Este color está creado a partir de la mezcla del rojo y el amarillo, por lo 

que también se lo cataloga como un color cálido y energético. El naranja es el 

color de las pasiones suaves, de las energías controladas, lo cual se entiende que 

la utilización del mismo en el proyecto puede generar el equilibrio suficiente, 

cuando sea necesario.



d) Verde: Surge de la combinación del más cálido con el más frío de los colores, 

amarillo y azul respectivamente. Como se lo asocia directamente con la 

naturaleza, es un color que brinda serenidad, actúa como calmante de los nervios 

y estimula la sensibilidad.

e) Blanco: Es la suma, o bien, la síntesis de todos los colores. Significa perfección, 

pureza, verdad, inocencia, etc. Evoca protección, calma y paz, y es por eso que, 

como se mencionó más arriba, es un color que no puede faltar en el área de 

salud.

Capítulo 3. Estudio de Caso: Barrio Ejército de los Andes

3.1.  Estudio de Caso en el Partido de Tres de Febrero.

El Partido de Tres de Febrero ocupa un 0,01% de la superficie de Argentina y 

concentra el 1,2% del total de su población. Está ubicado al Nordeste de la Provincia de 

Buenos Aires, siendo uno de sus 134 municipios que integran el conglomerado urbano 

del Gran Buenos Aires.



Este partido tiene una superficie de 46 km2. Su población total  es de 345.453 

habitantes, cuya densidad es de 7.314,5 habitantes por km2 (INDEC, 2010).

Históricamente,  según informa el  municipio  de este partido  en su página  web 

oficial, las tierras de este partido bonaerense fueron habitadas antes del descubrimiento 

de América por los aborígenes querandíes y pampas, durante los primeros años de la 

conquista.  Estos aborígenes preferían establecer  sus chozas en las cercanías de los 

cursos de agua,  en este caso, a orillas del Río Reconquista y de los Arroyos Morón, 

Maldonado y Medrano. Se dedicaban al cultivo de maíz, zapallo y porotos. A la llegada de 

los españoles,  los primitivos  lucharon para defender  sus  posesiones,  pero finalmente 

fueron derrotados y debieron someterse al conquistador.

La distribución de tierras se inició con la segunda fundación de Buenos Aires, en 

1850. Este acontecimiento marcó el comienzo del proceso de urbanización de la actual 

área metropolitana de Buenos Aires. 

El proceso de poblamiento y urbanización del partido de Tres de Febrero presentó 

características distintas al desarrollo de la mayoría de los partidos del Gran Buenos Aires. 

Las posesiones otorgadas por Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, consistían en 

solares, predios donde se establecían las casas, chacras y quintas que se encontraban 

rodeando  los  pueblos  y  que  se  utilizaban  para  el  cultivo  de  hortalizas,  cereales  y 

producción tambera. Hasta los primeros años de este siglo, el área cumplía la función de 

abastecedora  de  productos  agropecuarios  de  la  zona.  Esta  área,  antiguamente 

denominada Pago de las Conchas, pasó a llamarse Curato de San Isidro, formada por los 

actuales partidos de San Isidro, San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.

El acceso a la zona se realizaba a través de los viejos caminos reales vinculando, 

además,  a  La  Matanza,  Morón,  Luján  y  Capital  Federal.  En  1876,  la  instalación  del 

ferrocarril  contribuyó  a  determinar  el  asentamiento  urbano  del  partido.  Asimismo,  el 

tranvía rural  de los hermanos Lacroze,  el  cual  circulaba desde Medrano y Corrientes 



hasta el pueblo de San Martín, conjuntamente con el bajo costo de las propiedades de la 

zona, representó un factor de estímulo para el asentamiento poblacional. 

Hasta fines del siglo, la única estación ferroviaria dentro del partido era Caseros, 

alrededor de la cual se localizaron oficinas administrativas, viviendas y comercios. A partir 

del 1900, se habilitaron nuevas estaciones ferroviarias que determinaron el desarrollo de 

otros  núcleos  urbanos  fundamentalmente  residenciales  y  comerciales,  como  Santos 

Lugares, Ciudadela y Sáenz Peña.

Hasta la década del  30, el desarrollo de los asentamientos poblacionales estuvo 

regido  esencialmente  por  la  expansión  del  servicio  ferroviario  y  del  transporte  de 

pasajeros. Con la penetración de estos servicios hacia las áreas del Gran Buenos Aires 

comienza  el  desarrollo  de  asentamientos  industriales  y  de  viviendas  en  las  zonas 

distantes de las estaciones ferroviarias o entre ellas. 

El  proceso  de  urbanización  del  partido  culmina  entre  1970  y  1972  con  el 

fraccionamiento y loteo de las áreas vacantes, tales como Loma Hermosa, El Libertador, 

Churruca,  Remedios  de  Escalada  y  11  de  Septiembre.  Cabe  destacar  además  la 

influencia  de  los  asentamientos  Militares  durante  el  proceso  de  urbanización,  como 

Campo de Mayo y Ciudadela, a partir de 1901, y el Colegio Militar inaugurado en 1937. 

Estos asentamientos, en la actualidad, comprenden el 12% de la superficie del partido. 

En 1958, el Diputado Alfredo Longo presentó un proyecto para a la creación de un 

nuevo partido denominado  Caseros,  integrado por las localidades de Santos Lugares, 

Ciudadela,  Sáenz  Peña,  El  Palomar  y  Caseros.  Este  proyecto  se  concretó  al  año 

siguiente con la sanción de la Ley 6065 de la provincia de Buenos Aires, ley que posibilitó 

la creación del partido de Tres de Febrero, separándose del partido de Gral. San Martín.



El 3 de Febrero de 1852, se libró la batalla de Caseros entre las fuerzas de Rosas 

y las de Urquiza, en las tierras que corresponden a este partido, acontecimiento que dio 

lugar a su nombre actual.

3.1.1.  Barrio Ejército de los Andes.

3.1.1.1. Historia.

El barrio Ejército de los Andes, también conocido como Fuerte Apache, se ubica 

en el partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, y está formado por dos 

conjuntos de viviendas diferenciados. Por un lado, el Complejo Habitacional formado por 

nudos, tiras y monoblocks, construidos a través de un plan gubernamental hace más de 

30 años. Por otro lado, Villa Matienzo, surgida espontáneamente en los alrededores del 

Complejo. Precisamente, en Villa Matienzo, las condiciones habitacionales y sociales son 

menos homogéneas que en el resto del barrio.

Este barrio fue construido por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Ministerio de Bienestar Social y el Banco Hipotecario Nacional. Formó parte 

de lo que se denominó  Plan de Erradicación de Villas de Emergencia,  posteriormente 

Plan Alborada.  El  plan consistió  en dos etapas denominadas  Núcleos Habitacionales 

Definitivos, que totalizaban unas 3360 viviendas.

De esta forma, a principios de 1971, se construyó sobre un terreno de 8,27 Has. 

En aquel momento, el proyecto ya contaba con 22 edificios de planta baja y tres pisos, 

con un total  de  960 viviendas  semiterminadas equipadas  con pisos  preparados para 

baldosas, sin pintura interior, calefón ni cocina.



Se llegó a totalizar 425 departamentos de dos dormitorios, 336 de tres dormitorios, 

157 de cuatro dormitorios y 42 de cinco dormitorios, para una población prevista de 5392 

personas.

En 1973, el barrio ya terminado y vacío esperaba la decisión política del traslado 

de los habitantes de la Villa 31, lo cual fue postergado por el Gobierno de entonces.

Ese mismo año fueron ocupadas algunas viviendas por familias que no eran los 

legítimos adjudicatarios.  Tales ocupaciones se dieron en el  marco de conflictos entre 

diversas agrupaciones políticas.

El  traslado de  los  ocupantes  de  la  Villa  31  hacia  el  conjunto  habitacional 

construido se realizó recién en el año 1974.

Además de este conjunto habitacional, en el año 1971, se realizó un llamado a 

concurso denominado  Proyecto  y  Construcción  con precio  único.  Como resultado de 

esto, se construyó un nuevo conjunto habitacional sobre un terreno de 17,98 Has., el cual 

estaba al lado del conjunto anterior.

Este nuevo complejo contaba con 2400 viviendas distribuidas en  tiras  de planta 

baja y tres pisos, y torres de planta baja y hasta diez pisos, con 1080 departamentos de 

dos  dormitorios,  840  de  tres  dormitorios,  360  de  cuatro  dormitorios  y  120  de  cinco 

dormitorios, para una población prevista de 13.440 personas.

Las torres  conformaron  los  denominados  Nudos,  constituidos  por  tres  torres 

unidas por pasarelas a un núcleo central de ascensores, con paradas intermedias.

Así,  estos  dos conjuntos  habitacionales  conformaron  el  barrio  Ejército  de  los 

Andes,  cuyo  nombre  fue  puesto  durante  la  dictadura  militar  del  año  1976.  Ambos 

conjuntos compartieron guarderías, escuelas,  centros comerciales y sociales.  El barrio 

albergó a gran parte de los antiguos habitantes de la Villa 31, ubicada en Retiro, en la 



Ciudad de Buenos Aires, quienes habían bautizado al barrio con el nombre de  Barrio 

Padre Mujica, en homenaje al cura ligado al movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo 

asesinado en 1974.

Con respecto a la adjudicación de las viviendas, la situación fue conflictiva. Las 

viviendas  no sólo  fueron adjudicadas  a  los  habitantes  de la  Villa  31,  sino también a 

distintos grupos relacionados con el poder político. En el período comprendido entre 1976 

y 1983, se asentaron en el barrio residentes desalojados de distintas villas de Capital 

Federal, las cuales fueron demolidas por el Intendente. Incluso muchos de los locales 

comerciales fueron transformados en viviendas.

En la década del 80, luego de un enfrentamiento entre policías y delincuentes que 

pertenecían a uno de los complejos habitacionales, apareció una leyenda en una de las 

paredes  que  decía:  “Aguante  Fuerte  Apache”.  A  partir  de  ese  momento,  la  prensa 

adjudicó peyorativamente el nombre de Fuerte Apache al complejo habitacional, lo cual 

impulsó que a sus habitantes se les atribuyera un perfil de peligrosidad y delincuencia.

Los habitantes  del  barrio  presentaban distintas  situaciones:  había propietarios, 

ocupantes, e inquilinos. La mayor parte de la población no logró resolver el problema de 

la  tenencia,  lo  que  contribuyó  al  deterioro  del  barrio  en  distintos  aspectos,  como la 

marginalidad  y el  hacinamiento,  ya  que,  con respecto  a  su  inicio,  llegó  a  triplicar  su 

población residente.

3.1.1.2. Situación actual.

La  situación  actual  del  barrio  Ejército  de  los  Andes  está  caracterizada  por la 

marginación, la cual se ha ido acentuando en los últimos años. El proceso del hábitat no 



es sólo  de alojamiento,  es  también  provisión  de servicios,  infraestructura,  educación, 

desarrollo productivo, desarrollo humano, etc.

El  estado  del  barrio  hoy  en  día  es  de  un  gran  deterioro  físico  y  social.  Los 

espacios  públicos  han ido desapareciendo  y fueron siendo reemplazados por  nuevas 

construcciones de alta precariedad.

La mayoría de los residentes sostienen que la presencia de Gendarmería, a raíz 

de la inseguridad, está cambiando el barrio. Hoy en día, algunas empresas de servicios, 

como CLIBA y Aguas Argentinas, están empezando a entrar al barrio, cosa que antes no 

sucedía, debido a que consideraban que al ingresar allí corrían un alto riesgo.

 Por otra parte, las organizaciones sociales que trabajan en el barrio llevaron a 

algunos  profesionales  dentistas  para  atender  especialmente  a  niños,  en  un  esfuerzo 

conjunto con el Ministerio de Salud que aporta los insumos.

También  se  realizaron estudios  para  la apertura  de  nuevas  calles  y  se  han 

colocado luminarias en calles y plazas.

De acuerdo con datos extraídos de una encuesta sociodemográfica realizada por 

el Ministerio  de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2009), este 

barrio cuenta con una población total de casi 16.000 habitantes. Específicamente, el total 

de personas dentro de la franja de 0 a 14 años asciende a las 4.900 personas.

Asimismo,  la  encuesta  mencionada  destaca  que  los  mayores  porcentajes  de 

población de acuerdo al máximo nivel educativo alcanzado pertenecen al nivel primario 

incompleto (35%) y al nivel secundario incompleto (28%). Otro aspecto importante refiere 

al tipo de establecimiento educativo al cual acuden los niños y jóvenes del barrio: un 37% 

de  ellos  asisten  a  escuelas  públicas  dentro  del  mismo barrio,  mientras  que  un  65% 

también asisten a escuelas públicas pero ubicadas fuera del ámbito del barrio (Ministerio 

de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2009). 



En cuanto a la asistencia social que reciben las personas de este barrio, sólo un 

8% recibe algún tipo de asistencia social, mientras que un 91% no lo recibe. La mayoría 

de los habitantes tienen un Plan Jefes y Jefas de hogar, incluso un porcentaje importante 

de ellos recibe asistencia en especies.

En el área de salud, un 38% de la población del barrio cuenta con obra social. En 

cambio, casi un 60% de las personas no tiene ningún tipo de cobertura social (Ministerio 

de  Economía  del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  2009),  por  lo  que  los 

hospitales públicos y los centros asistenciales son los principales lugares de atención 

para estas personas.

Por otro lado, en relación a los niveles de empleo, un 78% de las personas trabaja 

(Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2009). En este 

sentido, las tasas de desocupación han bajado en los últimos dos años. La gran mayoría 

de los ocupados (74%) son trabajadores con salario, es decir, asalariados, siendo baja la 

cantidad de personas que trabajan por cuenta propia (23%). 

Con respecto a la situación de ingresos del hogar, un 42% de los residentes del 

barrio manifiesta que no se endeuda para cubrir gastos, pero que debe restringirlos. Sólo 

un 6% de las personas afirma que puede cubrir todos sus gastos y, a la vez, ahorrar 

(Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2009). 

Todos los datos mencionados en este capítulo, indican que el barrio presenta una 

carencia importante en todos los aspectos. El más importante para destacar es el que, al 

área de salud se refiere. Si bien, en este trabajo se presenta la situación real por la que 

atraviesa  un  barrio  en  particular,  las  cifras  mencionadas  pueden  aplicarse  de  igual 

manera a muchos otros barrios porteños que sufren la misma o peor realidad que éste.

En capítulos anteriores se mencionó que una de las causas por las cuales los 

chicos no recibían atención médica,  era porque sus padres no podían llevarlos a los 



centros de salud debido a la lejanía de los mismos. Considerando esto, la idea de que el 

proyecto fuera móvil, se pensó que podría ser una posible solución a uno de los tantos 

problemas que afectan al  área de salud,  ya  que,  si  bien el  consultorio  ambulante no 

recorrería casa por  casa,  al  menos se concentraría en el  núcleo  más cercano a las 

mismas para facilitar su acceso.

Teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se ha hecho 

cargo de muchas campañas de salubridad, en donde el servicio de atención médica que 

se brindaba era el mismo que se plantea en este trabajo, en esta ocasión se consideró 

que la responsabilidad social  también podría ser asumida por una entidad privada.  A 

partir  de este planteamiento,  se ideó la posibilidad de contar con el  respaldo de una 

empresa que tuviera relación directa con los chicos.

En  el  siguiente  capítulo  se  presentará  la  empresa  seleccionada  para  llevar 

adelante este proyecto y se fundamentará la elección de la misma.

Capítulo 4.  Lheritier. Empresa de golosinas seleccionada para el proyecto.

4.1. Imagen corporativa de la empresa Lheritier.

Hasta  hace  algunas  décadas,  los  pilares  del  pensamiento  empresarial  se 

resumían  en  cuatro  elementos:  el  capital,  la  organización,  la  producción  y  la 



administración.  Sin  embargo,  en  una  sociedad  competitiva  y  en  constante  cambio, 

ninguno  de  esos  pilares  tiene  un  valor  estratégico  de  importancia.  No  sirven  para 

diferenciar a la empresa de las demás, para hacer deseable una marca o hacer confiable 

a una empresa. En realidad, nadie compra un producto o un servicio motivado por la 

estructura  del  capital  de  la  empresa,  la  gestión  de  los  recursos,  la  eficacia  de  la 

organización o los modos de producción.

En  el  siglo  XXI,  los  vectores  del  modelo  empresarial  son  esencialmente 

estratégicos:  la  Identidad,  la  Cultura,  la  Acción,  la  Comunicación  y  la  Imagen.  Este 

modelo presenta dos ejes con sus polos: verticalmente están interconectados la identidad 

y la imagen; horizontalmente están los actos y los mensajes; y en el cruce de los ejes 

está el vector cultural, que da sentido y valor diferenciador al conjunto. Precisamente, 

este vector es el transformador de la gestión y la comunicación en forma de percepciones 

y experiencias que serán vividas por el público.

 Desde esta perspectiva,  Costa Solá Segales (2003), considera que el  cómo es 

más importante que el qué. Esto significa que lo que la empresa hace no es en sí mismo 

distintivo, porque todas las golosinas o las gaseosas son exactamente lo mismo y sirven 

para lo mismo, lo cual hace que sean productos o servicios sustitutivos unos de otros. En 

cambio, lo decisivo para una empresa es el acto de elegir, donde lo singular es lo que va 

a determinar la decisión del consumidor. 

Dentro del modelo empresarial, el primer vector es la empresa en sí misma, es 

decir, su identidad como tal. La identidad corporativa es un instrumento estratégico de 

primer orden. Tal como lo expresó Costa Solá Segales: “La identidad es el ADN de la 

empresa, los cromosomas de su génesis, que son la herencia de los caracteres de su 

emprendedor o fundador, y que están inoculados en aquella en el acto de instituir, en el 

espíritu institucional de la organización”. (2003, p. 5).

La identidad corporativa se define por dos parámetros:



a) Lo que la empresa es: Es decir, consiste en su estructura institucional (estatuto legal, 

historia o trayectoria, directorio actual, domicilio, organigrama de actividades, filiales o 

sucursales, estructura del capital, recursos, etc.).

b) Lo que la empresa hace: Es decir, la  actividad principal alrededor de la cual se crea 

todo  el  sistema  relacional  y  productivo.  En  el  caso  de  Lheritier  por  ejemplo,  su 

actividad principal es la producción de golosinas.

Estos  dos  parámetros  conforman  la  identidad  objetiva  de  una  empresa.  En 

cambio, la identidad subjetiva, psicológica y emocional,  que sobresale en los públicos, 

procede no sólo de lo que la empresa es y hace objetivamente, sino de lo que dice que 

es  y  hace.  Esto  último  hace referencia  a  sus  afirmaciones,  sus  informaciones  y  sus 

promesas a través de mensajes y comunicaciones con sus diversos públicos.

La convergencia del qué y el cómo es el proceso por el cual el público percibe y 

experimenta  la  personalidad  de  la  empresa.  Según  Kotler  y  Roberto  (1992),  esta 

interpretación y la valoración colectiva de la personalidad corporativa dan nacimiento a la 

imagen mental de la empresa en la memoria social.

De este modo, se obtiene una interrelación: lo que dice se relaciona con lo que es 

y con lo que hace. 

Sin embargo, este círculo cerrado a veces presenta conflictos. Los conflictos que 

se entablan entre los tres parámetros mencionados son los indicadores de la ética de la 

empresa ante el público, puesto que se manifiesta su falta de coherencia en la conducta 

o ciertas contradicciones.  En consecuencia,  esta conducta percibida por el  público no 

sólo conlleva significados negativos, sino que también contamina la imagen pública de la 

empresa.

Asimismo, y a diferencia de los productos, los servicios y las técnicas, la identidad 

no se puede copiar ni imitar, debido a que nació de la identidad específica de la empresa, 



de su originalidad y singularidad; y porque eso ha sido transformado y diferenciado a 

través de la acción del cómo.

La identidad corporativa sirve a la empresa,  pero para el  público no existe.  El 

público sólo considera las vivencias y experiencias como valores primordiales, tales como 

satisfacción, confianza, adhesión (a una marca o una empresa) e incluso imagen. De 

hecho, la imagen pública, la que los públicos construyen y retienen en la memoria, es una 

síntesis  de  estímulos  diversos  ligados  a  la  empresa.  Los  estímulos  reconocidos  y 

memorizados  son  de  diversa índole:  desde  percepciones  de  mensajes  complejos  a 

elementos  simples  que  llegan  por  distintos  soportes  y  medios,  hasta  experiencias 

personales con los productos, los servicios y las personas que representan a la empresa, 

incluso hasta las opiniones ajenas que, a través de los medios de comunicación o de 

otras instituciones y personas, llegan a los consumidores.

En otras palabras, los materiales con los que la mente configura la imagen son los 

significados  y  los  valores  que  la  empresa  emite  y  promueve  en  el  público.  Estos 

materiales  tienen  que  poder  ser  reconocidos  y  asociados  entre  sí,  estableciendo  un 

discurso coherente. 

Ahora bien, este discurso coherente sólo tendrá lugar si las percepciones y las 

experiencias del público le ofrecen un balance positivo. 

A lo largo de la historia, las marcas de los productos o servicios dejaban un rastro 

dominante en el público. Hoy en día, con la explosión mediática, la identidad corporativa, 

como  una  cuestión  de  marcas  gráficas  y  logotipos,  se  incorpora  a  niveles  de 

comunicación donde coexisten diferentes soportes y medios.

“La marca-imagen, o la imagen de la marca, es más fuerte que la marca-signo”, 

afirma Costa Solá Segales (2003, p. 10). 



La  identidad  corporativa,  como  estrategia expansiva  de  la  marca  y  de  la 

comunicación, va directamente a la construcción de la imagen corporativa.

Toda empresa vende,  a  través de objetos perceptibles,  imágenes que no son 

conscientemente  percibidas  por  las  personas.  El  consumidor  persigue  una  imagen 

inconscientemente.  A través de un objeto, de su presentación y su embalaje, o de una 

empresa y los servicios que ofrece, el consumidor siente una impresión que puede ser, 

por ejemplo, de eficacia, de elegancia, de potencia, de precisión o una combinación de 

todas estas.

Sin embargo, la persona no es un simple espectador. Cuando se aproxima a un 

producto para probarlo a través de una degustación, una muestra o una primera compra, 

entonces pasa a experimentar una relación con el producto. En consecuencia, esa pre-

imagen percibida hecha de impresiones psicológicas, se amplía y se modifica, porque 

ahora se entremezclan sensaciones y experiencias ligadas al producto, a sus condiciones 

físicas y a sus funciones.

Al respecto, Costa Solé Segales (2003) afirma: 

      Esta parte más avanzada de la configuración mental de la imagen, fija una 

relación con el  estado objetivo y real de las cosas. Como se ve, es una relación 

subjetiva, o subjetivada, en perspectiva, o sea, progresivamente constituida. Porque 

la imagen no es el producto de un impacto instantáneo, es un proceso psicológico 

casi inconsciente, que se desvela y aparece en un momento dado. ( p.12).

De esta forma, un aspecto sustancial de la imagen mental, o corporativa, es el 

soporte-tiempo, es decir, la constancia de las impresiones y sus efectos, la congruencia, 

la trayectoria de la empresa o de la marca que a lo largo del tiempo, a veces incorpora a 

la  imagen  factores  contingentes,  mensajes  no  deseados,  elementos  puntuales  o  de 



efectos prolongados, y que producen oscilaciones en la valoración del producto o de la 

empresa.

La construcción de la imagen, en síntesis, incluye tanto la gestión de la identidad 

como también la gestión de la comunicación.  Para que la identidad se transforme en 

imagen, la primera debe ser concretada en hechos y mensajes, es decir, tiene que ser 

manifestada implícitamente por los hechos o la conducta de la empresa y comunicada 

explícitamente a través de los mensajes emitidos en distintos soportes.

En el caso de la empresa Lheritier, su imagen corporativa se distingue del resto de 

las empresas de su rubro por privilegiar lo singular y distintivo que impulse la decisión de 

sus  consumidores.  Es  sabido  que  esta  empresa  tiene  un  firme  compromiso  con  la 

sociedad, en el sentido de que se solidariza con problemas puntuales que padece una 

comunidad  determinada  (por  ejemplo,  la  mayoría  de  sus  productos  son  aptos  para 

celíacos, en especial todos los caramelos duros y chupetines).

De  esta  forma,  la  imagen  de  la  empresa  Lheritier  condice  con  una  identidad 

corporativa definida por lo que la empresa representa en lo que se refiere a su historia, y 

además por  lo  que la  empresa aporta a la  comunidad más allá  de la  producción de 

golosinas. 

Cabe  considerar  además  que  los  productos  o  servicios  que  ofrece  cualquier 

empresa dejan una huella mnémica en el público consumidor. Los productos Lherritier 

representan para el  consumidor los pilares importantes de la empresa, puesto que la 

publicidad y la transmisión de los mensajes referidos a estos productos han contribuido 

enormemente en fortalecer la imagen de la empresa como tal. 

4.2. Responsabilidad social de las empresas.



El  desarrollo  de  las  sociedades  se  encuentra  relacionado  con  las  acciones 

realizadas por las empresas, donde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una 

herramienta fundamental en la gestión organizacional. En otras palabras, para que una 

empresa  permanezca  en  un  entorno  cada  vez  más  globalizado  y  competitivo  debe 

contribuir en la construcción de una mejor sociedad. 

La responsabilidad social se considera como una inversión. En este sentido, las 

empresas pueden adoptar un enfoque financiero, comercial y social integrado para que 

dicha responsabilidad se transforme en una estrategia a largo plazo.

Para ello, es importante que las empresas desarrollen y fomenten estrategias de 

responsabilidad social en cada una de sus áreas funcionales, como en la mercadotecnia, 

la producción, las finanzas y los recursos humanos.

Conceptualmente, Morillo Moreno (2008), explica que la responsabilidad social es 

entendida como aquella acción empresarial que asume su compromiso con la sociedad 

en la que opera, con el fin de brindar, promover y mejorar el bienestar y los intereses de 

la sociedad y de la empresa misma.

Este concepto de responsabilidad social generalmente es aplicado en las grandes 

empresas. Sin embargo, también puede ser aplicado a todo tipo de empresa, sea pública 

o privada, con o sin fines de lucro, incluyendo a las  Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMES) y a las cooperativas.

Siguiendo  a Mora (2005),  existen  varias  posturas  acerca del  significado  de la 

responsabilidad social de una empresa. Una de estas posturas refiere al hecho de que 

existe  una  cierta  desalineación  entre  la  estrategia  competitiva  de  la  empresa  y  su 

responsabilidad  social,  no  habiendo  una  verdadera  integración  entre  lo  que  es  la 

actuación de la empresa y las acciones de responsabilidad social. Esto significaría que, 



dentro de las políticas gerenciales de la empresa, no habría acciones de responsabilidad 

social que aumenten el beneficio económico y social de la empresa en cuestión.

Cuando  hay  desalineación  entre  estrategia  y  responsabilidad  social,  el  efecto 

sobre la sociedad es efímero. Es decir, no sólo nadie se beneficia, sino que también no 

hay una contribución significativa a los objetivos económicos de la empresa, dando por 

resultado una inadecuada utilización de los activos. En particular, esto ocurre cuando una 

empresa realiza donaciones a instituciones caritativas o a escuelas, para la obtención de 

ahorros fiscales y una buena imagen frente a clientes y potenciales inversionistas.

Por  otra  parte,  la  ausencia  de  una  gestión  de  responsabilidad  social  en  una 

empresa puede darse porque no existe un equipo que se encargue de gerenciar dicha 

responsabilidad, o bien, en el caso de que exista, no se sabe gestionarla. A la vez, la 

carencia de recursos financieros destinados a las acciones de responsabilidad social o la 

posición desfavorable, dentro de la empresa, de la gerencia encargada de la toma de 

decisiones respecto de la responsabilidad social pueden repercutir negativamente en la 

gestión de la misma (Mora, 2005).

De  este  modo,  la  responsabilidad  social  es  gestionada  parcialmente  como un 

elemento más para alcanzar beneficios y cubrir cumplimientos legales para la empresa. 

Por contrapartida, se dejan de lado aspectos sociales presentes en la sociedad, como los 

derechos humanos, sociales, ecológicos o el derecho a la salud física, mental y espiritual. 

Todos estos aspectos son afectados por la actuación de las empresas: se los ignoran 

porque sólo son aspectos no relacionados con la operatividad de la empresa o porque no 

implican ingresos adicionales para la empresa.

No obstante, la integración entre estrategia y responsabilidad social contribuye al 

desarrollo  sostenible  de  la  empresa.  Esta  integración  implica  que  las  empresas  no 

realicen simples acciones generosas, solo y exclusivamente, por cuestiones de imagen. 



Es  por  lo  dicho  anteriormente  que  algunos  factores  son  importantes  en  la 

determinación de la excelencia en responsabilidad social, tales como: 

a) La  integración  de  la  responsabilidad  social  en  la  estrategia  y  estructura  de  la 

empresa, a partir de lo cual se hace necesaria la definición de valores y principios 

corporativos.

b) La  innovación,  lo  cual  implica  entender  la  responsabilidad  social  como  una 

oportunidad  de  creación  de  valor  a  través  de  su  incorporación  en  los  planes  de 

desarrollo.

c) El  compromiso  a  colaborar,  consultar  y  mantener  la  responsabilidad  social  de  la 

empresa en contacto continuo con sus interlocutores sociales.

Otra postura sobre el  significado de la  responsabilidad social  de las empresas 

hace  alusión  a  que  dicha  responsabilidad  debe  abarcar  tanto  la  empresa  como  la 

sociedad y el medio ambiente.  Asimismo, todas las acciones que se lleven a cabo deben 

realizarse por convicción y de manera voluntaria por todos los integrantes de la empresa.

De esta manera, las empresas no sólo aseguran una buena imagen, prestigio, 

credibilidad  y  honestidad  ante  sus  clientes  reales  y  potenciales,  sino  que  también 

aseguran  un  mercado  potencial  de  consumidores  leales,  físicos  y  emocionalmente 

equilibrados y sanos.

Esta  postura  propone  la  contribución  voluntaria  y  rica  en  aspectos  sociales, 

culturales, ambientales, etc., en sus dimensiones internas y externas.

La dimensión interna refiere a prácticas responsables en la gestión de recursos 

humanos  (capacitación,  seguridad,  salud,  remuneración,  etc.),  en  la  gestión  de 

adaptación  al  cambio,  así  como  en  la  gestión  en  el  uso  de  recursos  (consumo  de 

recursos, reciclaje, desechos, emisiones contaminantes, etc.).



La dimensión externa se relaciona con el tratamiento responsable con los socios, 

proveedores,  acreedores,  consumidores  y  demás  actores  de  la  cadena  de  valor,  así 

como  con  las  comunidades  locales.  Los  esfuerzos  y  la  gestión  ética  deben  ser 

considerados como una inversión que le dará a las empresas una mayor competitividad, 

beneficios, crecimiento y fortaleza en el mercado donde se desenvuelve (mejor ambiente 

de  trabajo,  productividad,  preferencia  de  consumidores,  proveedores,  acreedores  e 

inversionistas).

Un ejemplo de ello son aquellas empresas que realizan aportes en diversas áreas 

con el objeto de mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo económico, social y 

cultural de una región o comunidad, tal es el caso de la empresa Lheritier. Algunas de las 

acciones pueden ser el respaldo en la ejecución de iniciativas orientadas a mejorar el 

acceso a la oferta de servicios educativos, el fortalecimiento de la función docente, una 

mayor cooperación familia-comunidad y la vinculación de la educación con los sectores 

productivos. También la actuación de una empresa puede contribuir con la atención de la 

salud comunitaria, mejorando la capacidad de análisis con fines preventivos, la detección 

de grupos sociales en riesgo y el fortalecimiento de las iniciativas autogestionarias y de 

formación de recursos humanos en la gestión de salud pública. 

De acuerdo a lo expuesto en este punto, el presente proyecto buscó asociar la 

responsabilidad social de una empresa de golosinas en relación al cuidado de la salud 

bucal  de  sus  principales  consumidores.  El  consumo  de  golosinas  es,  de  hecho,  el 

principal factor en la aparición de caries en los niños. Por ende la empresa productora de 

dichas golosinas  puede contribuir  en la  prevención de enfermedades bucales  de sus 

pequeños  consumidores,  responsabilizando  el  consumo de  golosinas  con  el  cuidado 

periódico que todo niño debe tener en cuenta.



Es así que este proyecto refuerza la imagen corporativa de la empresa Lheritier, 

cuya característica principal es el compromiso con la comunidad, en este caso específico 

a través del cuidado bucal de los niños.

4.3.  Breve reseña histórica de la empresa y productos.

A los fines de este proyecto, se considera la elección de la empresa argentina Lheritier 

debido a que es una de las empresas líderes en el mercado de golosinas para niños. Por 

ello se trabaja con uno de sus productos.

En el año 1896, la empresa Lheritier se inicia elaborando productos alimenticios 

para abastecer a la región de San Carlos Norte, en la provincia de Santa Fe, donde se 

fundó, y donde hoy en día sigue emplazada la planta industrial.

Con  el  correr  del  tiempo,  lo  que  comenzó  como  una  pequeña  fábrica,  fue 

adquiriendo más experiencia en el mercado hasta transformarse en una moderna planta 

industrial de golosinas. Esa experiencia, llevó a la empresa a apostar a más y decidieron 

invertir en nuevas maquinarias de alta tecnología. Lo cual fue un acierto, ya que, sin bien 

sus caramelos ya eran muy conocidos y comercializados hasta el momento, a partir de 

esa nueva inversión  en maquinarias,  comenzaron a  elaborar  un nuevo producto:  los 

chupetines, que fue lo que le dio a la empresa, hasta la actualidad, un rol muy importante 

como productor y proveedor de este sector específico.

En 1967, Lheritier comienza a incursionar en el mercado internacional a través de 

exportaciones,  las  cuales  lentamente  le  permitieron  conquistar  distintas  regiones  del 

mundo, y le valió varios reconocimientos, tales como, el premio “Exportación”, otorgado 

por  el  Gobierno  Argentino,  en  mérito  a  su  liderazgo  como  empresa  exportadora  de 

golosinas.



En la actualidad, Lheritier exporta a más de 20 mercados externos, distribuidos en 

varias regiones del mundo. 

Por  sus  originales  sabores  y  formatos,  la  línea  de  chupetines  es  la  más 

comercializada tanto en Argentina, como en el exterior. Por tal motivo, es que para el 

proyecto se decidió elegir uno de los productos más representativos de esa línea y de la 

empresa: el chupetín “Pico Dulce”.

Ese  producto,  debido  al  éxito  en  sus  ventas,  fue  incursionando  en  diferentes 

colores  y  sabores,  pero  manteniendo  siempre  su  forma  alargada  y  espiralada 

característica.

Más  adelante  se  profundizará  en  este  producto  característico  de  la  marca, 

fundamentando la elección del mismo para el proyecto.

4.4.  Segmentos del mercado.

Siguiendo un sentido lógico, se debe decir que para que exista un mercado deben 

confluir  dos  conceptos  básicos:  la  oferta  y  la  demanda.  Es  decir  que,  para  que  un 

mercado funcione debe existir un público dispuesto a consumir los productos que dicho 

mercado ofrezca.

Para que esta conjunción pueda darse, existe un estudio especializado en analizar 

estas cuestiones, el cual se denomina segmentación de mercado. Según Bonta y Farber 

(1994): 

Segmentación  es  el  proceso  por  medio  del  cual  se  divide  el  mercado  en 

porciones menores de acuerdo con una determinada característica, que le sea de 

utilidad a la empresa para cumplir  con sus planes.  Al segmentar el  mercado se 



pueden maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita 

su conocimiento.(p. 31)

Siguiendo este concepto y analizando los productos comercializados por la 

empresa Lheritier, se puede deducir que el público consumidor de dicha marca, se 

divide en tres grupos:

1) Chupetines y caramelos: niños y adolescentes.

2) Pasta de maní, turrones y confituras: público en general.

3) Heladería y Repostería: empresas de este sector ( heladerías, panaderías, etc).

4.5.   Producto representativo para el diseño del proyecto.

Para el proyecto de diseño del consultorio, se tomó como referencia el producto 

clásico,  chupetín  pico dulce,  de la  ya  mencionada marca,  el  cual  tiene como colores 

característicos el anaranjado, blanco, amarillo, rojo y verde. Los mismos se tuvieron muy 

en cuenta en el diseño, analizando previamente la función que cumpliría cada espacio en 

donde fueron utilizados.

En la imagen que se ve a continuación se puede apreciar la forma cilíndrica y 

acanalada, y los colores mencionados.

Figura 2. Chupetín “Pico Dulce” clásico de la marca Lheritier.



Fuente: Sitio web empresa Lherithier. Productos. Disponible en: 
http://www.lheritier.com.ar/home.php?idioma=e

Este producto es uno de los más consumidos por los niños y adolescentes, su 

éxito comercial se basa tanto en su sabor, como en su forma y colores,  lo cual contribuye 

en la  construcción de una imagen atractiva  para el  público  consumidor.  El  hecho de 

utilizar los colores del chupetín para el diseño del consultorio ayuda a que el espacio 

pueda relacionarse directamente con el producto.

Teniendo  en  cuenta  que  este  proyecto  tiene  como  destinatario  a  los  niños, 

específicamente la forma de este producto, generó la idea de utilizar formas curvas tanto 

en el mobiliario de la sala de espera, la pared del sanitario, como así también en las 

terminaciones de los cantos del mobiliario dentro del consultorio propiamente dicho, entre 

otras. Asimismo, la decisión de utilización de formas curvas también se hizo teniendo en 

cuenta la seguridad de los niños, puesto que a menudo, suelen suceder accidentes por la 

mala utilización de materiales y formas, por ejemplo una mesa baja de vidrio con cantos 

rectos en la sala de espera de un consultorio representaría serios riesgos para los chicos.

Por otra parte los colores representativos del chupetín Pico Dulce, son llamativos, 

en particular a la vista de los niños. Estos colores despiertan interés en los pequeños 

consumidores, a raíz de lo cual se produce una asimilación conceptual de la imagen del 

producto en la mente de los niños. Probablemente, este sea uno de los motivos de su 

éxito comercial. 

http://www.lheritier.com.ar/home.php?idioma=e


En particular, la forma y la combinación de colores del chupetín funciona como el 

anclaje referencial para los niños respecto al consultorio ambulante propuesto en este 

proyecto. 

La  elección  de  este  producto  en  particular  dentro  de  todos  los  producidos  y 

comercializados por la empresa Lheritier, se basó también por el hecho de de  que al ser 

el más exitoso en las ventas, consiguió destacarse por sobre el resto de los productos y 

así convertirse en uno de los productos más representativos de la marca. El consumidor 

que elige este producto sabe la marca que esta eligiendo porque asocia automáticamente 

uno con otro. De esta manera, por medio de este proyecto, con un fuerte compromiso 

social, la marca intentará lograr su objetivo de fortalecer su imagen corporativa.

 

Capítulo 5. Proyecto: Consultorio odontológico pediátrico móvil.

5.1.  Aspectos generales a tener en cuenta sobre los consultorios odontológicos.



La  práctica  odontológica  involucra  un  sin  número  de  factores  de  riesgo  de 

diversas etiologías,  que afectan al  profesional  que la  ejerce,  al  personal  auxiliar  y  al 

paciente.

Los  espacios  físicos  destinados  a  la  prestación  de  servicios  en  el  área 

odontológica se caracterizan por la existencia de una intensa relación entre sus funciones 

y sus ambientes, por lo cual es necesaria una infraestructura adecuada al desarrollo de 

estas actividades.

Los ambientes o áreas de un consultorio odontológico tipo comprenden:

a) Área administrativa

b) Área de recepción o cita

c) Área de tratamiento

d) Área de radiología

e) Área de laboratorio

f) Área de esterilización

g) Sanitarios con lavamanos

h) Lavamanos y/o lavado instrumental

i) Área de almacenamiento o depósito

j) Área de compresor

En el diseño de un consultorio odontológico se deben incluir criterios tales como 

funcionalidad, privacidad, accesibilidad, confort y seguridad.

Al proyectar un ambiente de atención odontológica se debe efectuar el estudio del 

espacio físico, de las instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, la distribución de los 



equipos odontológicos, etc. Asimismo, debe contar con entradas, salidas y pasillos, con 

espacios de circulación, según lo establecido por las normas y leyes vinculantes en la 

materia. 

Los materiales para el revestimiento de paredes, pisos o techos del consultorio 

deben ser  resistentes al  lavado y al  uso de desinfectantes,  ya  que al  tratarse de un 

espacio dedicado a la salud, la higiene es lo más importante a tener en cuenta.

En cuanto a lo que iluminación se refiere, un consultorio odontológico, debe contar 

con un sistema de iluminación artificial apropiado, ya que el profesional debe tener una 

buena visibilidad a la hora de prestar atención al paciente.

En resumen, todos los aspectos presentados hasta aquí deben estar en armónica 

conjunción para su buen funcionamiento. Según Cedrés de Bello (2000), la humanización 

de los establecimientos de salud se sustenta en la relación existente entre los aspectos 

psicológicos del individuo y el medio ambiente. Precisamente, los aspectos psicológicos, 

no sólo involucran al paciente, sino que además incluyen a todo el personal que trabaja 

en el consultorio.

5.2. Características generales del proyecto.

En capítulos anteriores se planteó el marco teórico del proyecto, dentro del cual se 

describió  la  situación actual  de la  infraestructura sanitaria  en la  Provincia  de Buenos 

Aires,  más  específicamente  de  los  consultorios  odontológicos,  y  para  ejemplificar  se 

realizó  un  estudio  de caso  de  un  barrio  puntual,  el  cual  sirvió  como referencia  para 

mostrar la misma situación por la cual atraviesan muchos otros barrios de la provincia. 

Una vez tocados estos  y  otros temas relevantes  para el  proyecto,  a continuación  se 

mencionarán las características generales del mismo, para luego, en ítems posteriores ir 



describiendo  más  en  profundidad  cada  etapa  del  proceso  de  diseño  hasta  llegar  al 

resultado final.

El primer paso a dar dentro de un proceso de diseño, es la detección de uno o 

varios problemas que sirvan como puntapié inicial, para que luego, el diseñador desde su 

disciplina,  aporte una posible  solución,  la  cual  se convertirá en el  motor  que permita 

avanzar con el proyecto. En este caso en particular el punto de partida fueron los niños, 

pensados dentro de un espacio de salud dental y la conducta que adoptan dentro del 

mismo, por lo tanto la propuesta consiste en el diseño de un consultorio odontológico 

pensado pura y exclusivamente para niños.

Desde el momento en que se pensó este proyecto como un espacio móvil,  se 

inició  una  búsqueda  de  elementos  existentes  que,  mediante  la  intervención  de  un 

diseñador  que  tuviera  en  cuenta  todas  las  cuestiones  técnicas,  fuera  capaz  de 

transformarse en un espacio funcional, pero sin dejar de lado el diseño y la estética. De 

esta búsqueda surgió la aparición de las ya mencionadas y conocidas unidades sanitarias 

móviles,  las  cuales  en  su  mayoría  son  proyectos  desarrollados  y  subsidiados  por  el 

Ministerio de Salud del gobierno de turno. Estas unidades están pensadas y equipadas 

para brindar atención médica de varias especialidades en un mismo espacio, el cual la 

mayoría de las veces suele ser reducido y por tal motivo cumple con un solo punto de los 

que se plantea en este proyecto.  Ese punto se refiere a la  funcionalidad,  ya  que las 

unidades cuentan con el equipamiento justo y necesario solo para brindar atención al 

paciente, dejando de lado el punto de vista estético. Teniendo en cuenta todo esto es que 

se decidió ampliar la búsqueda de un espacio que cumpliera con el requisito de poder ser 

móvil, y es así que finalmente se llegó a la elección de un tráiler, también conocido como 

remolque o acoplado, el cual es un vehículo de carga no motorizado, compuesto por una 

estructura o  chasis  de acero,  ruedas para su movilidad y una superficie  de carga de 

importante dimensión. Justamente por sus grandes dimensiones es que este elemento 



resultó ser apto para este proyecto porque sin problema alguno podía albergar en su 

interior  dos  consultorios,  en  donde  brindarán  atención  un  odontólogo  y  un  auxiliar, 

respectivamente.  También el  espacio contará con una sala pensada y diseñada para 

albergar a madres y niños durante el proceso de espera a ser atendidos por el profesional 

a cargo. Dentro de esta sala, se contará con una pequeña área de cocina o kitchenette y 

también con un espacio  destinado a la  recepción de pacientes,  en donde habrá una 

persona encargada de otorgar turnos e informar al profesional sobre los mismos. 

Como  requisito  indispensable,  este  espacio  contará  con  su  propio  servicio 

sanitario, como así también ambos consultorios contarán con un área de lavamanos y 

aseo del instrumental utilizado.

Tal como se analiza y describe en el cuarto capítulo de este trabajo, y  teniendo 

en cuenta que el objetivo de este proyecto está dirigido a una población especifica , como 

el barrio Ejercito de Los Andes,  el  mismo estará respaldado económicamente por  la 

empresa argentina  Lheritier,  cuya trayectoria  se caracteriza  por  el  fuerte compromiso 

social empresario.  

Habiendo presentado el proyecto en forma general, a continuación se analizará 

todo aquello que incumbe directamente al diseño del interior de este consultorio móvil.

5.3.  Propuesta de diseño

5.3.1. Idea rectora 

Dentro de toda carrera de diseño, el lenguaje disciplinar que se maneja, es 

común en muchas ocasiones. Uno de los conceptos que se utiliza constantemente 



es el de “idea rectora”. Para empezar a desarrollar este capítulo, debe quedar en 

claro a qué se hace referencia cuando se menciona dicho concepto.

Una  idea  rectora  es  la  manera  conceptual  de  abordar  un  proyecto,  el 

concepto desde el  cual se iniciará el  proceso de diseño,  el  punto de partida,  la 

esencia. Toda decisión que se tome dentro del proceso de diseño debe abocarse a 

esta idea, ya que será el hilo conductor que dé coherencia a todo el proyecto.

El diseñador debe ser capaz de traducir ese concepto al lenguaje visual del 

interiorismo,  valiéndose de materiales,  texturas,  colores,  mobiliario  e iluminación 

entre otras, y vinculándolos de tal manera que en el resultado final de diseño pueda 

leerse la idea que se quiso transmitir.

Si bien es verdad que la interpretación que se pueda hacer de un espacio es 

meramente subjetiva, ya que no todas las personas sienten, piensan o perciben de 

la misma manera, la idea de la propuesta es que entre el concepto generado y el 

resultado final pueda leerse una coherencia inequívoca.

La idea rectora para el diseño del consultorio odontológico móvil se basa en 

la  forma y  colores  del  producto  elegido:  el  chupetín  Pico  Dulce que,  como se 

describió en el capítulo anterior, presenta una forma cilíndrica y acanalada.

Teniendo como punto inicial de referencia que el espacio debía ser pensado 

principalmente para niños, las formas curvas y los colores del chupetín se ajustaban 

a  la perfección a la intención de diseño, es decir, generar en los niños un impacto 

visual  acerca del  espacio,  pero que a su vez se sintieran a gusto y contenidos 

dentro del  mismo.  Estas formas curvas se aplicaron al  mobiliario  de la  sala  de 

espera y una de las paredes del baño, la misma que lo divide de la sala de espera.

La intención es lograr una relación entre la caja contenedora y el interior, y 

para esto se aplicaron los colores distintivos del chupetín en ambas partes. Debido 



a que el primer impacto será provocado por la estructura exterior del tráiler, en esta 

oportunidad se utilizaron los colores  siguiendo el mismo orden y forma en el que se 

presentan en el  chupetín en todas las caras de la caja pretendiendo simular un 

chupetín a gran escala (figura 3). En el interior también se repiten estos colores 

pero en menor medida, ya que hay predominancia del blanco. Esto se determinó 

por dos razones: en primer lugar, porque el isologotipo de la marca (figura 4)  está 

representado con el color rojo y el blanco; debido a que, como se explicó en el 

apartado 2.2.4, el rojo si bien es un color cálido, también es considerado como un 

color estimulante, lo cual provocaría una conducta excitante en los chicos y lo que 

se intenta es mantenerlos en calma mientras esperan ser atendidos. Precisamente, 

el color blanco, es el que consigue transmitir la sensación de calma. Por otra parte, 

el color blanco emite una impresión de higiene, y es por eso que este color está 

muy presente en el área de salud.

Figura 3. Estructura exterior del tráiler

Fuente: Elaboración propia del autor.

              Figura 4. Isologotipo de la marca Lheritier

                     



Fuente: Sitio web empresa Lherithier.Disponible en:

http://www.lheritier.com.ar/home.php?idioma=e

El isologotipo de la marca aparece en las tres caras visibles de la estructura 

exterior del tráiler, acompañado por una imagen infantil referente a la odontología, 

representada por una muela personificando a un superhéroe con un cepillo dental en la 

mano como arma combativa (figura 5). De esta manera se asocia a la marca con la rama 

odontológica haciendo referencia a lo que dicha estructura contiene en su interior, la cual 

a su vez expondrá en su exterior la frase: “Colaborando con la salud bucal infantil”, en 

alusión al compromiso de la empresa Lheritier, con el objetivo de este proyecto.

          Figura 5. Imagen infantil referencial de la odontología.

                           

                 Fuente: Banco de imágenes Fotolia. Disponible en:

                       http://es.fotolia.com/id/21063996?by=serie

En el interior no hay presencia literal de la marca, sino que siguiendo el concepto 

de la idea rectora, aparecen sólo los colores del chupetín en forma de franjas rectas 

respetando el orden en el que están ubicados en la golosina, y formando una figura 

envolvente en el centro de los tres espacios: los dos consultorios y  la sala de espera. En 

el único ambiente en el cual estas franjas abarca en su totalidad una sola de las paredes 

es en el baño, ya que al ser un lugar pequeño, el tamaño de las franjas de colores podría 

llegar a cansar la vista si se cubriera también el piso y el techo.

http://es.fotolia.com/id/21063996?by=serie
http://www.lheritier.com.ar/home.php?idioma=e


5.3.1. Organización del espacio

El primer paso a dar al empezar a materializar una idea es determinar en el 

plano  la  ubicación  que  se  le  dará  a  cada  ambiente,  siguiendo  un  plan  de 

necesidades armado según las actividades que se realizarán dentro de cada uno.

A continuación se detalla el plan de necesidades según cada ambiente:

Consultorios:  Sillón  odontológico  completo  (salivadera,  foco  bucal  y  platina), 

alacena  y  bajo  mesada  para  guardado,  lavatorio,  esterilizadora,  dispenser  de 

jabón líquido, dispenser de toallas descartables, sillas rodantes para el profesional 

y el auxiliar.

Baño: Mesada con dos bachas (una para adultos y otra para niños), dos inodoros, 

(uno para adultos y otro para niños), dispenser de papel higiénico, espejos, cesto 

de residuos.

Sala  de  espera:  asientos,  mesas  (también  utilizables  como  asientos),  lugar  de 

guardado, tv plasma, módulo de recepción, kitchenette.

        Una vez planteado el plan de necesidades se dispone a ubicar en 

planta los distintos sectores que componen todo el espacio, para así conjuntamente 

poder establecer la circulación que tendrá el mismo. Una buena circulación, libre de 

obstrucciones, es fundamental para la funcionalidad del espacio.

Teniendo en cuenta la longitud de la caja contenedora, se decidió ubicar los 

consultorios en los extremos para poder aprovechar todo el ancho del lugar y de 

esta  manera  brindar  el  suficiente  espacio  dentro  del  consultorio  para  que  el 

profesional y su auxiliar puedan trabajar con comodidad.



Habiendo ubicado ambos consultorios a los extremos, la circulación queda 

estipulada  de manera longitudinal.  El  espacio  central  debió  dividirse  para poder 

ubicar el  baño, el  cual debía ser un sector cerrado, y a continuación la sala de 

espera,  que debía tener comunicación directa con todas las áreas. Finalmente el 

espacio queda conformado tal como lo indica la figura 6.

Figura 6. Planta de zonificación.

Fuente: Producción propia del autor.

Siguiendo el proceso de diseño, una vez que se determinó la zonificación en 

planta para cada sector, se procedió a ubicar el mobiliario proyectando con medidas 

reales y siguiendo el plan de necesidades que se describió anteriormente. El plano 

que se presenta a continuación (figura 7) muestra la distribución en planta de todo 

el mobiliario, los cuales serán descriptos más adelante.

Figura 7. Planta de mobiliario



Fuente: Elaboración propia del autor.

5.3.2. Descripción y fundamentación de materiales elegidos

Diseñar un espacio destinado a la salud dental no resulta ser tan simple, ya 

que éste cuenta con reglas de higiene y salubridad que se deben cumplir; de lo 

contrario,  el  consultorio  no  podría  ser  habilitado.  Teniendo  en  cuenta  esto  se 

analizaron los distintos materiales posibles para trabajar en este espacio.

Para  la  división  de  los  distintos  sectores  como ser:  consultorios,  baño  y 

kitchenette se utilizaron placas de yeso estándar de la marca Durlock, la cual es la 

más conocida en el mercado de este rubro; éstas placas están formadas por un 

núcleo  de  yeso  cuyas  caras  están  revestidas  por  un  papel  especial  de  fibra 

resistente, las mismas  se presentan en 1,20m de ancho por 2,40 m o 2,60m de 

largo  y  vienen  en  tres  espesores  posibles:  9,5mm,  12,5mm  y  15mm,  para  las 

paredes del baño se utilizó la de 9,5mm porque es la que posibilita adaptar la forma 

curva,  para el  resto de los sectores se utilizaron las placas con mayor  espesor 

tomando como consideración la aislación térmica y acústica. La construcción de 

paredes  con  este  sistema  de  placas  se  realiza  mediante  el  armado  de  una 

estructura  metálica  compuesta  por  perfiles  de  chapa  galvanizada  tipo  solera  y 

montante, a los cuales se atornillan las placas de yeso, en medio de las dos placas 

se coloca lana de vidrio que actúa como aislante acústico y térmico, lo que genera 

cierto confort en el espacio.



Para el piso de todo el espacio se utilizó piso vinílico de color amarillo, ya 

que es uno de los colores propios del chupetín, además teniendo en cuenta que es 

el  color  más  cálido  de  todos,  lo  cual  ayuda  a  brindar  calidez  al  ambiente, 

considerando que los consultorios odontológicos no se caracterizan por transmitir 

esta sensación,  en este caso el tono es menos saturado que el de la golosina. Este 

material está compuesto en base a polímero, que es un compuesto termoplástico 

de  resina  de  polivinilo,  y  tiene  varias  ventajas  como  ser:  su  fácil  limpieza, 

resistencia a la abrasión, libre de juntas y aislante acústico, entre otras, y para que 

resulte más eficiente aún, en este caso se le aplicó barniz poliuretánico para lograr 

un acabado brilloso, semejante al que ilustra la figura 8, reduciendo así el costo del 

mantenimiento. El material  se presenta en rollos de 2 metros de ancho, con un 

espesor  final  de 2,5mm, y el  largo dependerá de los metros cuadrados que se 

deban  cubrir;  en  Buenos  Aires  una  de  las  firmas  comercializadoras  de  este 

producto es la empresa Floor System.

Figura 8. Piso vinílico con aplicación de barniz poliuretánico.

Fuente: Página web Floor System. Disponible en:

http://www.floor-system.com.ar/archivos/fs42.htm

Las paredes también se revistieron de este mismo material pero esta vez de 

color blanco, convirtiéndose como bien se dijo, en el color más predominante de 

todo el espacio.

http://www.floor-system.com.ar/archivos/fs42.htm


Otra de las ventajas que tiene el vinílico es la posibilidad de crear cualquier 

diseño y sacando provecho de esto, en todos los sectores (consultorios, sala de 

espera y baño) se realizó el diseño de franjas con los colores propios y en el orden 

en el que se ubican en el chupetín. Estas franjas empiezan en el piso, siguen por 

una de las paredes y finalizan en el techo, creando un efecto envolvente, tal como 

lo hace cada uno de los colores en el chupetín. En los espacios que quedaban 

entre una franja de color y otra, sobre las paredes, se generaron unas rajas de luz, 

aplicando paños de  vidrio fijo. En los consultorios y la sala de espera, a diferencia 

del baño, estas franjas están dispuestas de manera tal que marquen el centro de 

cada  ambiente  con  la  intención  de  generar  un  equilibrio  visual.  En  el  baño  en 

cambio, se optó por revestir solo una pared entera ya que, al ser un espacio de 

dimensiones acotadas se corría el riesgo que el espacio resultara agobiante. En las 

figuras 8, 9 y 10 siguientes se pueden observar los sectores recién descriptos.

Figura 9. Detalle de franjas en un consultorio.

Figura 10. Detalle de franjas en sala de espera.

Fuente: Elaboración propia del autor.



Fuente: Elaboración propia del autor.

Figura 11. Detalle de franjas en baño.

Fuente: Elaboración propia del autor.

Siguiendo con la descripción de los materiales utilizados, otro material eficaz 

que responde tanto a la idea rectora de generar formas curvas, como a las reglas 

de higiene, es la resina acrílica, más conocida como Corian. Entre una de las tantas 

ventajas que presenta este material, la que más se destaca es la de poder admitir 



cualquier  forma en una sola  pieza,  evitando así  las  juntas  o  uniones en donde 

podrían  desarrollarse  bacterias,  es  por  este  motivo  que  tanto  las  mesadas  de 

ambos consultorios, como la del baño fueron realizadas en este material. Además 

de la ventaja mencionada, el corian ofrece una amplia gama de colores, por lo cual, 

siguiendo con el  concepto de la  idea rectora,  los tres colores elegidos para las 

mesadas fueron: el anaranjado para el primer consultorio, el rojo para la mesada 

del baño y finalmente el verde para el segundo consultorio.  De esta manera se 

vuelve a respetar el orden de la aplicación de los colores, con respecto a la golosina 

seleccionada.

En cuanto a lo que el mobiliario se refiere, la madera fue el material elegido 

para la elaboración de los mismos.  En la sala de espera,  tanto el  banco curvo, 

como los muebles de guardado ubicados a continuación del mismo y el módulo de 

recepción  fueron  realizados  en  MDF  (Fibra  de  Densidad  Media)  de  3mm  de 

espesor, ya que es la medida que permite mas maleabilidad, y enchapados en teka, 

la cual al ser una madera de tono claro (figura 12), se adecuaba a  la intención de 

brindar calidez al espacio. 

Figura 12. Chapa de madera teka

Fuente: Página web Vigano. Disponible en: http://www.vigano.com.ar/c3/ 

http://www.vigano.com.ar/c3/


Dentro de los consultorios, los módulos compuestos  por alacenas y muebles 

bajo mesada, como así también el mueble para archivos ubicados detrás de la 

recepción, están realizados también en MDF, pero esta vez en 18mm de espesor, 

laqueados en blanco con varias capas de poliuretano de acabado semi mate. El 

único detalle de color se da en el zócalo y en los tiradores de los muebles del 

consultorio, a fin de mantener la predominancia del blanco como se estipuló desde 

el principio. 

En cuanto a los sillones odontológicos, tratándose de un objeto industrial 

especializado, la única intervención que pudo hacerse con ellos, fue la elección del 

color del tapizado, los cuales están realizados en cuerina o cuero ecológico en 

naranja para el primer consultorio y en el caso del segundo consultorio en color 

verde, respetando el orden anteriormente mencionado. 

Finalmente, tanto los banquitos, como la mesa para los chicos, ubicados en 

la sala de espera, fueron realizados en resina sintética, más comúnmente conocido 

como PVC blanco.

Como se trata de un proyecto móvil, todos los muebles fueron pensados 

para ser amurados a la pared, con excepción del módulo de recepción que estará 

sujeto al piso, evitando así que éstos puedan desplazarse de lugar mientras el 

vehículo se encuentra en movimiento.

A modo de graficar todo lo expuesto en este apartado, a continuación, las 

figuras 13 y 14 muestran todo el espacio visto desde dos perspectivas diferentes. 

Figura 13. Vista en planta del consultorio.



Fuente: Elaboración propia del autor.

Figura 14. Vista general del consultorio.

Fuente: Elaboración propia del autor

5.4. Aspectos técnicos

5.4.1 Instalación eléctrica

En base a las problemáticas existentes en el barrio Ejército de los Andes, 

descriptas en el capítulo 3 del presente trabajo, se pensó en el proyecto de manera 

autónoma. Para poder hacer esto posible la mejor opción fue la instalación de un 

grupo electrógeno. Este sistema se compone de una máquina que mueve un 

generador de electricidad a través de un motor alimentado a base de combustible 

para su funcionamiento.



El grupo electrógeno estará ubicado dentro de unos compartimentos 

ubicados en la parte exterior del consultorio, adosados a la parte inferior del tráiler. 

Desde allí se comunica directamente con el tablero eléctrico que estará ubicado en 

el mismo compartimento. Desde este tablero partirán las conexiones de agua fría y, 

caliente, se incluirán las salidas de electricidad para los tomas de 220v, y la 

alimentación eléctrica de los sillones odontológicos, etc.

Dentro de ese mismo compartimento, y conectado al grupo electrógeno, se 

ubicará un compresor de aire, el cual será el encargado  de suministrar aire a la 

platina o consola rodante, la cual hace funcionar los instrumentos rotativos 

utilizados en odontología , tales como la turbina, micromotor , etc. Este mismo 

compresor es  que también se encarga de suministrar  aire a un tanque 

presurizador de agua ubicado en el mismo compartimento el cual será el encargado 

de proveer agua a la platina y a la salivadera. El desagote de este sistema se 

conectará al compartimento destinado para el desagüe del  baño.

5.4.2. Instalación sanitaria

Siguiendo con la intención de mantener la autonomía de este proyecto, el 

sistema elegido para las instalaciones sanitarias del consultorio odontológico, es 

el mismo utilizado para las casas rodantes, micros de larga distancia,  o hasta 

aviones, este sistema se refiere a los baños químicos. Este sistema, tal como su 

nombre lo indica, funciona con productos químicos muy potentes que eliminan los 

olores y descomponen los desechos. Posee dos tanques, uno de agua potable y 

otro de agua mezclada con químicos; al no estar conectados a la red, estos dos 

tanques  requieren  ser  mantenidos  constantemente,  para  recargar  el  de  agua 

potable y para vaciar el de almacenaje de residuos. 

Una  de  las  ventajas  de  este  sistema,  es  el  de  poder  funcionar  con 

artefactos convencionales de porcelana como inodoro, bidet, griferías y bañeras.



El agua que llega al sanitario, es inodora e incolora, y gracias al sifón con 

el que cuentan los inodoros, no se produce retorno de olores. Los químicos sólo 

se encuentran en el tanque de almacenaje, el cual debe ser vaciado e higienizado 

una vez que la embarcación llega a destino para poder ser utilizado nuevamente.

 



Conclusiones

La exposición del presente proyecto se basó en el diseño de un consultorio 

odontológico pediátrico móvil. Para ello se partió de dos problemas detectados: por 

un lado, los comportamientos propios del niño que asiste a un consultorio 

odontológico (miedos, ansiedad, llanto, etc.); y por otro lado la dificultad para 

acceder a los servicios de salud primario, especialmente los referentes a 

odontología pediátrica, de aquellas personas que residen en un barrio de bajos 

recursos de la provincia de Buenos Aires, el barrio Ejército de los Andes.

A lo largo de este proyecto se hizo referencia a la situación de salud 

odontológica de la provincia de Buenos Aires, caracterizada por desequilibrios en la 

calidad de prestación de bienes de servicios y salud entre los distintos municipios. 

De esta manera, se pudo observar que los hospitales públicos son las únicas 

instituciones a las cuales acceden los sectores más vulnerables de la población, 

especialmente las familias de barrios marginales

Teniendo en cuenta este panorama, la situación del barrio Ejército de los 

Andes, ubicado en el partido de La Matanza y más conocido como “Fuerte Apache”, 

ha servido como punto de referencia de lo que sucede en materia de precariedad 

de la salud, en los distintos barrios bonaerenses. Dos de los principales problemas 

que presenta este barrio en particular es el difícil acceso a los hospitales públicos 

que pertenecen a la jurisdicción del barrio, debido a que el barrio se ubica a gran 

distancia del hospital más cercano; y además la ausencia de campañas de 

prevención de enfermedades, especialmente en lo que se refiere a la salud bucal 

de los niños.

En función de estas dos problemáticas detectadas en el barrio mencionado, 

este proyecto se articuló en torno de las mismas. Como primera cuestión se pensó 

en la necesidad de un centro de atención móvil, que pueda llegar no solo a éste 



barrio, sino también a otras zonas de la provincia de Buenos Aires. De este modo 

se optó por un vehículo de carga no motorizado o tráiler, cuyas dimensiones 

resultan aptas para albergar las instalaciones de dos consultorios odontológicos.

Debido a la falta de campañas preventivas de la salud bucal, los niños son el 

principal grupo afectado por las distintas patologías odontológicas. Teniendo en 

cuenta esto último, se buscó posibles causas que podrían darse en el deterioro 

bucal de los niños de estos barrios. De esta manera, se concluyó que las golosinas 

en general son la fuente principal de la aparición de caries.

Una empresa líder en la producción de golosinas en Argentina es Lheritier, 

cuyo principal producto es el chupetín Pico Dulce, el cual ha permitido la apertura 

comercial y de exportación de la empresa. 

Lheritier es una empresa que posee una amplia trayectoria a nivel nacional 

(año de inicio 1896) y que se caracteriza por su compromiso social en referencia a 

determinados problemas de la comunidad. Teniendo en cuenta los antecedentes de 

compromiso de la empresa, y el éxito de la venta del chupetín mencionado, se 

considero para el diseño de este proyecto, le respaldo económico por parte de la 

empresa Lheritier, cuyo producto característico formó parte de esta propuesta.

El hecho de utilizar una golosina reconocida por los chicos en el proceso de 

diseño, tuvo como fundamento la necesidad de captar la atención de los más 

pequeños para así poder brindar atención y educación en relación a la salud bucal. 

Principalmente en esto consiste uno de los principales logros de este proyecto dado 

que se aúnan los esfuerzos tanto del diseño, como de la empresa en pos de 

mejorar la calidad de vida de un grupo tan vulnerable como son los niños.

El trabajo realizado en este Proyecto de Graduación refleja la capacidad de 

adaptación que debe poseer un diseñador al momento de enfrentarse a proyectos 



netamente relacionados con problemáticas especificas de la realidad. En este 

sentido, no solo son necesarios los conocimientos propios de la disciplina en 

cuestión, sino q también se hace importante la capacidad de investigación y de 

análisis del profesional haciendo uso de otros campos disciplinarios, como la 

sociología, la psicología, la publicidad y el marketing. En el futuro, el diseñador 

deberá trascender su propia disciplina, puesto que las complejas tramas de las 

sociedades modernas exigen mejores respuestas a sus necesidades consecuentes. 



Referencias  Bibliográficas

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA (2006). Servicios 

Odontológicos: Prevención y Control de Riesgos. Brasilia: Editorial Anvisa.

Aguilera, F.; Osorio, R. y Toledano, M. (2002). Causas, factores y 

consecuencias implicados en la aparición de ansiedad en la consulta dental. Rev. 

Andal Odontol Estomatol, 12, 21-4.

Alonso López, J. (2005). Programa de Preparación Psicológica en Cirugía 

Infantil Programada. Revista Profesional Española de Terapia Cognitivo-

Conductual, 3, 56-70. Disponible en: 

http://www.aseteccs.com/revista/pdf/v03/cirugia.pd  f   

Allard, F. (1994). Confort térmico y predicción del comportamiento aerólico 

de las edificaciones. Curso IDEC- FAU. Universidad Central de Venezuela.

Allport G. (1935). Attitudes in Murchison. A handbook of social psychology. 

New York: Publisher.

Asociación Odontológica Argentina (2008). Habilitación de consultorios 

odontológicos. Noticiero AOA, (31), 1-5. 

Blanco J. y Sáenz O. (1994). Espacio Urbano y Salud. México: Doble Luna 

Editores e Impresores S. A. 

Boj, J.R, Catala, M., García Ballesta, C. y Mendoza, A. (2004). 

Odontopediatría. Barcelona: Masson, S.A.

Bonta, P.,  Farber, M. (1994). 199 Preguntas sobre  Marketing y Publicidad. 

Bogotá: Norma.  

http://www.aseteccs.com/revista/pdf/v03/cirugia.pdf


Breilh, J. y Granda, E. (1985). Investigación de la Salud en la Sociedad.  

Guía Pedagógica sobre un nuevo enfoque del Método Epidemiológico. Edición de 

la Fundación Salud y Sociedad con el Auspicio del Ministerio de Prevención Social 

y Salud Pública. Bolivia.

Campillo Rodríguez, M. (2005). Entrenamiento en la imaginación guiada: 

manejo del miedo a las intervenciones odontológicas. Procesos Psicológicos y 

Sociales, 1 (1), 18. Disponible en: http://www.capaf.com.mx/procesos

%20psicologicos%20y%20sociales.pdf 

Cedrés de Bello, S. (1998). Confort Térmico en las Edificaciones Públicas 

en Atención Médica Ambulatoria. Revista Tecnología y Construcción, 14 (1),15-22.

Cedrés de Bello, S. (2000). Humanización y Calidad de los Ambientes 

Hospitalarios. Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Central de 

Venezuela, 23 (2), 93-97.

Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad – CENOC (2009). 

Manual Metodológico para el Fortalecimiento Institucional de Redes Territoriales  

de Organizaciones de Base. Publicación del Banco Mundial, Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales y Centro Nacional de Organizaciones de la 

Comunidad. Buenos Aires.

Cordova, M. (1992). La Investigación Odontológica en América Latina. 

Protocolo de Investigación. Venezuela.

Costa Segal Segales, J. (2003). Creación de la imagen corporativa. El 

paradigma del siglo XXI. Revista Razón y Palabra, (34), 3-22. Disponible en: 

http://www.www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html 

http://www.www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html
http://www.capaf.com.mx/procesos%20psicologicos%20y%20sociales.pdf
http://www.capaf.com.mx/procesos%20psicologicos%20y%20sociales.pdf


Cravino, M. C.; Fournier, M.; Neufeld, M.R. y Soldano, D. (2002). Vida 

cotidiana e implementación de políticas sociales: receptores y mediadores en un 

barrio del Conurbano Bonaerense. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Gale, P. y Ayer, R. (1969). The use of Systematic Desensitization in the 

reduction of fear. En: Roberts, C. (1992). Handbook of Clinical Child Psychology.  

New York: Wiley- Inter-science.

Giacomantone, E. y Mejía, A. (1997). Estrés Preoperatorio y Riesgo 

Quirúrgico. El impacto emocional de la cirugía. Buenos Aires: Ed. Paidós.

González Barrón, R.; Benavides Gil, G. y Montoya Castilla, I. (2000). 

Preparación Psicológica basada en el juego. En: Hospitalización Infantil:  

Repercusiones psicológicas. Teoría y práctica. Madrid: Edit. Biblioteca Nueva.

Heller, E. (2004). Psicología del color. Como actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gilli.

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC – (2010). Estimaciones 

de población de la provincia de Buenos Aires 2001-2010. Ministerio de Economía 

y Producción de la República Argentina. Disponible en: 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/estimaciones-

serie34.pdf 

Kotler, P.; Bowen, J. y Makens, J. (2005). Marketing para hotelería y 

turismo. 3ra ed. México: Prentice-Hall.

Kotler, P. y Roberto, E. (1992). Marketing social. Estrategias para cambiar  

la conducta pública. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S. A.

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/estimaciones-serie34.pdf
http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/estimaciones-serie34.pdf


León Martínez, N. (2009). Consideraciones de seguridad en el diseño de 

un consultorio odontológico. Acta Odontológica Venezolana, 47 (3), 6-16. 

Disponible en: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/3/pdf/art5.pdf 

Maier, H. (1993). The Three Theories of the Child Development. Buenos 

Aires: Amorrotru Editores. 

Mardarás Platas, E. (1990). La preparación psicológica para las 

intervenciones quirúrgicas. 2da edición. Barcelona: Ediciones Rol.

Márquez-Rodríguez, J. A.; Navarro-Lizaranzu, M. C.; Cruz-Rodríguez, D. y 

Gil-Flores, J. (2004). ¿Por qué se le tiene miedo al dentista? RCOE, 9 (2), 20-29. 

Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1138-

123X2004000200003&script=sci_arttext&tlng=en 

Massler, M. (1974). La Psicología en Odontología para Niños. Buenos 

Aires: Editorial Mundi S. A. 

Melamed, B. y Siegel, L. (1980). Behavioral Medicine. Practical  

applications in health care. New York: Springer.

Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

(2009). Encuesta Sociodemográfica Barrio Ejército de los Andes. Dirección 

Provincial de Estadística. 11 de Octubre de 2009. Buenos Aires.

Mora, C. (2005). La responsabilidad social corporativa: Razón de ser del 

Marketing como sistema de pensamiento organizacional. Revista Visión 

Gerencial, 4 (2), 171-179.

Morillo Moreno, M. (2008). Hacia una gestión de Marketing socialmente 

responsable: decisiones de compra y de comunicación. Revista Economía, 23 

(26), 189-206. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1138-123X2004000200003&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1138-123X2004000200003&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/3/pdf/art5.pdf


Mucci, M. (2004) Psicoprofilaxis Quirúrgica. Una práctica en convergencia  

interdisciplinaria. Buenos Aires: Ed. Paidós.

Municipalidad de Tres de Febrero. Datos Históricos. Provincia de Buenos 

Aires. Disponible en: http://www.tresdefebrero.gov.ar/datos_historicos.htm 

Navarro, C. y Ramírez, R. (1996). Un estudio epidemiológico acerca de la 

prevalencia de ansiedad y miedos dentales entre la población adulta de la gran 

área metropolitana de Costa Rica. Revista Psicología Conductual, 4, 79-95. 

Núñez, M. y Alonso, I. (2006). Propuesta de indicadores de 

Responsabilidad Social Preventiva. Revista Universo Contábil, 2 (1), 90-102.

Ortigosa Quiles, J. M. y Méndez Carrillo, F. (2000). Hospitalización Infantil.  

Repercusiones psicológicas. Teoría y Práctica. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva.

Papalia, D. E. y OLDS, S. W. (1990). Psicología del Desarrollo. 3era ed. 

México: Editorial Mc Graw Hill.

Pedroche Palacio, C. y Quiles Sebastián, M. J. (2000). Preparación 

psicológica basada en la información. En: Hospitalización Infantil: Repercusiones 

psicológicas. Teoría y práctica. Madrid: Edit. Biblioteca Nueva.

Problemas dentales en Jujuy. Revista electrónica Odontodinámica. Junio 

de 2009. Disponible en: http://www.odontodinamica.com.ar/content/view/116/14/ 

Quijano Villavicencio, G.M., Valdivieso Vargas Machuca, M. Déficit de 

atención e hiperactividad: un reto para el odontopediatra. Revista Estomatológica 

Herediana (2007). Disponible en: 

http://www.upch.edu.pe/Faest/publica/2007/vol17_n1/vol17_n1_07_art8.pdf  

Roberts J. (1995). How important are techniques? The emphatic approach 

to working with children. Jornal Dent Child, 4 (2), 38-43.

http://www.upch.edu.pe/Faest/publica/2007/vol17_n1/vol17_n1_07_art8.pdf
http://www.odontodinamica.com.ar/content/view/116/14/
http://www.tresdefebrero.gov.ar/datos_historicos.htm


Siegel L. y Hudson, B. (1992). Hospitalization and medical care of children. 

En: Roberts, C. (1992). Handbook of Clinical Child Psychology. New York: Wiley- 

Inter-science.

Wainstein Krasuk, O. y Gerscovich, A. (2005). Planificar la rehabilitación de 

conjuntos habitacionales: dos casos pilotos en el área metropolitana de Buenos 

Aires. Revista INVI, 20 (053), 77-107. Chile. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/258/25805305.pdf 

Wright, G.  (1975). Behavior Management in Dentistry for Children. 

Philadelphia: Ed. W. B. Sauders Company.

Bibliografía

Anderson, N. (1965). Sociología de la comunidad urbana: una perspectiva 

mundial. México: Fondo de la cultura económica.

Aartman I. (1999). Self-report measurements of dental anxiety and fear in 

children: A critical assessment. Journal Dent Child, 10 (3), 45-46. New York.

Barberia Leache, E. (2001). Odontopediatria. Barcelona: Masson.

Bleger, J. (1966). Psicohigiene y Psicología Institucional. 1era ed. Buenos 

Aires: Ed. Paidós.

Cardona, A. (1992). Sociedad y Salud. Venezuela: Editor Zeuss Asesores 

Ltda.

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/258/25805305.pdf


Chiara, M.; Di Virgilio, M.; Cravino, M. C. y Catenazzi, A (1999). La gestión 

del subsector público de salud en el nivel local. Estudios de caso en el Conurbano 

Bonaerense. Informe de Investigación. UNGS.

Comisión de las Comunidades Europeas (2001). Libro Verde: Fomentar un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas. 

Disponible en: http://www.webpages.ull.es/users/ecoins/doc/pdf/906120001.pdf 

Coraggio, J. L. (1999). Política Social y Economía del Trabajo. Alternativas 

a la política neoliberal para la ciudad. Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Cormick, H. (1992). Descentralización de la Gestión Municipal. El Caso de 

la MCBA. Ponencia presentada en el IX Congreso Nacional de Administración 

Pública. Mendoza.

Cuadernos Profesionales n° 27 (2006). El Sistema de Salud en la 

República Argentina. Comisión de Salud del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diez, E. (2007). La cultura y la responsabilidad social: Binomio estratégico 

en las organizaciones. Revista Visión Gerencial, 6 (2), 231-244.

Fisenberg G. (2000). Las actitudes. Proyecciones, Revista electrónica de la 

División de Administración y Ciencias Sociales de la Rectoría Zona Sur del 

ITESM, 1 (6). Disponible en: http://  www.Itesm.m  x   

Fuertes, F., Goyburu, M.L., Kosacoff, B. (2006). La Responsabilidad Social  

empresaria: ¿Solo un discurso?.  Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Gagné R. & Medsker, K. (1996). The conditions of learning training 

applications. New York: Ed. ASTD.

http://www.Itesm.mx/
http://www.webpages.ull.es/users/ecoins/doc/pdf/906120001.pdf


Mucci, M. (2004) Psicoprofilaxis Quirúrgica. Una práctica en convergencia  

interdisciplinaria. Buenos Aires: Ed. Paidós.

Ortigosa Quiles, J. M., Méndez Carrillo, F.X (2000). Hospitalización Infantil.  

Repercusiones psicológicas. Teoría y Práctica.  Madrid: Biblioteca Nueva. 

Petracci, M., Manzelli, H., Pecheny, M., Necchi, S., Cerutti, M. Mesa 

Debate: Calidad de Atención en Salud. Buenos Aires: Centro de Estudios de 

Estado y Sociedad.

Siegel L. & Hudson, B. (1992). Hospitalization and medical care of children. 

In: Roberts, C. (Eds). Handbook of Clinical Child Psychology. New York: Wiley- 

Inter-science.

Souki, A.; Salazar, C.; Pérez Estrada, A. y Duarte, F. (1999). 

Comportamiento del niño en el consultorio odontológico. Acta Odontológica de 

Venezuela, 37 (3), 5-14. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?

pid=S0001-63651999000300032&script=sci_arttext   

Vrsalovic, D. (2008). Programa de Psicoprofilaxis Quirúrgica en niños de 2 

a 10 años. Trabajo final Licenciatura en Psicología. Universidad Empresarial Siglo 

XXI.

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63651999000300032&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-63651999000300032&script=sci_arttext

