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Introducción  

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se enmarca en la categoría de 

Creación y Expresión y dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Pertenece a la mencionada categoría porque se buscará 

incursionar en el diseño de uniformes hospitalarios, con el objetivo de cambiar una 

imagen del médico que se percibe fija y rígida por otra más flexible, cómoda y amena que 

se adecue al actual contexto social y cultural. Se ubica dentro de la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes porque la idea es plasmar las 

conclusiones del análisis en nuevos diseños de ambos hospitalarios para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.). 

Se observa que la indumentaria utilizada por médicos en la C.A.B.A, ya sea en el sector 

público o el privado, se ha mantenido por décadas sin innovaciones. Se instaló, hace 

muchos años, el uso del delantal blanco o el ambo hospitalario liso y básico, que 

transmiten una imagen rígida a la que no se le introdujeron variaciones de color, 

composición, textura o morfología, recursos que, se considera, podrían colaborar tanto en 

la comodidad del médico como en la percepción del paciente, lo que ayudaría a 

establecer una comunicación más abierta. 

La indumentaria comunica, es un medio de comunicación no verbal que transmite 

cantidad de información sobre las personas y tiene muchas connotaciones según el 

contexto en el que se ubique. Así, tiene la capacidad de generar aceptación o rechazo, 

inclusión o diferenciación. La mayoría de los diseños de ambos y guardapolvos actuales 

se corresponden con una época en la que el modelo de relación que se daba entre el 

médico y el paciente era el paternalista. En este modelo el paciente es sumiso y obedece 

las indicaciones que da el médico sin demasiados cuestionamientos. Pero, como señala 

Bascuñán, en la actualidad existen diferentes modelos y el acento, en general, está 

puesto en conseguir una colaboración mutua y mayor participación del paciente. (2005) 
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La finalidad del presente PID es, entonces, introducir modificaciones en el uniforme, 

rediseñar el ambo hospitalarios, de modo que logre acompañar la nueva tendencia, en la 

que tanto el médico como el paciente tienen un rol significativo. Estas modificaciones 

serían beneficiosas debido a que el paciente es sensible a la imagen que percibe del 

médico uniformado y este es uno de los factores que, aunque no sea determinante, 

influirá en la relación que se va a desenvolver entre ambos. 

Así, se tiene como objetivo general influir de manera positiva en el vínculo entre el 

médico y el paciente. De esta forma, modificar y resignificar la imagen del médico, 

incluyendo nuevas tendencias y recursos. Para alcanzar esta meta, los objetivos 

específicos se centrarán en lograr diseños que, además de considerar la funcionalidad 

práctica, darán relevancia al aspecto estético y simbólico del uniforme hospitalario. 

Además, comprender la importancia de especialidades de la salud en las que la 

sensibilidad del paciente es mayor, como en el caso de los niños. Asimismo, demostrar 

que existe un nicho del mercado que no es todavía explorado en la Argentina, siendo que 

en otros países la oferta de indumentaria hospitalaria es sumamente variada y versátil. 

La indumentaria tiene como motivación primaria la decoración, las personas buscan 

diferenciarse y comunicarse a través de lo que visten, sus accesorios o su peinado y si 

bien las motivaciones de pudor y protección están siempre presentes, es lo vincular lo 

que marca la utilización de la indumentaria. (Flügel, 1964). Con esto se quiere hacer 

hincapié en la importancia estética y comunicativa que  tiene la imagen del ser humano. 

Así, se puede observar que los médicos cuando están trabajando uniformados, vistiendo 

su indumentaria hospitalaria, buscan la diferenciación y expresión a través de accesorios, 

bijouterie, peinado o calzado. Hay mujeres que, por ejemplo, trabajan con zapatos de 

taco alto, detalle que no hace a la comodidad y funcionalidad, factores que se consideran 

indispensables en la indumentaria laboral, pero sí hace diferencia en lo que la profesional 

quiere comunicar y sobre cómo quiere ser percibida por el contexto. 
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Se hace claro entonces, que existen modificaciones que se pueden introducir a la 

indumentaria médica, que facilitarían el vínculo entre el médico y el paciente. Por un lado, 

el profesional puede sentirse más a gusto y cómodo con una vestimenta que no valore 

sólo lo funcional, sino que también dé importancia al valor simbólico y estético, detalles 

que aportarían a su bienestar. Por otro lado, el paciente puede percibir al médico con una 

imagen más accesible y amena, lo que podría facilitar la relación y comunicación que se 

establece entre ambos.   

En relación al estado del arte o del conocimiento, se exploran algunos trabajos 

desarrollados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se 

enuncian como antecedentes trabajos como el Proyecto de Posgrado de Ponce Pérez 

(2013). El tejido como relato social. El proyecto considera al textil como un lenguaje 

complejo, que es influenciado por factores sociales, culturales y económicos y entiende 

que además de verse afectado por ellos, los refleja.  

Por otra parte, se encuentra el Proyecto de Posgrado de Cabrera (2011). Indumentaria de 

diseño de autor en Santiago de Chile: emprendiendo. El autor entiende a la indumentaria 

como un factor determinante en las sociedades, que influye y afecta en las formas de 

expresión y diferenciación. 

Asimismo, se toma como antecedente el Proyecto de Posgrado de Aconcha Díaz (2011). 

Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una relación productiva, debido a 

que entiende al diseño como una herramienta generadora de cambios, de difusión y 

representación, convirtiéndose entonces en un transformador de la cultura, de las 

costumbres y de las relaciones. 

Además se considera el Proyecto de Graduación de Badaloni (2012). La indumentaria, 

imagen, símbolo y expresión, dado que analiza el vestido como signo no lingüstico, que 

posee sus códigos e influye en las relaciones sociales.  
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El Proyecto de Graduación de Chaux Hurtado (2011) La incorporación del denim a la 

indumentaria escolar, también es consideradado ya que analiza la renovación de la 

imagen del uniforme escolar a través de recursos de diseño.  

Por otra parte se tiene en cuenta el Pryecto de Graduación de Pereira (2011). El rol del 

diseñador de indumentaria en la creación de uniformes de trabajo, debido a que tiene 

como finalidad rediseñar los uniformes de trabajo de los recolectores de residuos a partir 

del análisis de sus necesidades. 

También se considera el Proyecto de Graduación de Cedeño Pinagorte (2012). 

Garabatos uniformados. Uniformes para personal médico, en el que se desarrolla una 

colección de uniformes animados para personal médico con el fin de que éstos generen 

una imagen que resulte amigable para el niño, facilitando el vínculo con el médico.  

Asimismo se tiene en cuenta el Proyecto de Graduación de Conticello (2010). Uniformes: 

Simbología del vestir, ya que analiza la cuestión estética y funcional del uniforme, al que 

entiende como una herramienta laboral, símbolo social y emiso de mensajes. 

Por otra parte se considera el Proyecto de Graduación de Evans Lopes Guimaraes. El 

uniforme: una nueva propuesta para los tripulantes de cabina de pasajeros, debido a que 

analiza las necesidades, las dinámicas y el ámbito en el que se desenvuelven los 

tripulantes para hacer una propuesta de diseño de uniforme acorde al contexto. 

Finalmente, se tiene en cuenta el Proyecto de Graduación de Shim (2011). Uniformes de 

enfermería. Identificación del personal de salud en hospitales públicos, que parte de la 

problemática de la falta de identidad del personal de salud en los hospitales públicos, 

para diseñar conjuntos que ayuden a la correcta identificación por medio de colores, 

signos y símbolos, tanto para el personal de médicos y enfermeros como para el de 

limpieza y mantenimiento. Con tal objetivo, considera importante el análisis de la 

indumentaria y la influencia de la moda en el área de salud.  
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El presente PID consta de cinco capítulos que tendrán como finalidad concluir con una 

propuesta adecuada de diseño del uniforme de uso hospitalario, con el rediseño de 

ambos que incluyan funcionalidad práctica y estética, entendiendo a dicha vestimenta 

como un componente importante, que puede colaborar a actualizar la imagen del médico 

y generar un vínculo más fluido y ameno entre el médico y el paciente. Se cree que 

adaptando lo más posible la vestimenta a la función práctica y a la función estética 

comunicativa, se refuerza la seguridad y comodidad del personal, además de que se 

ayuda a crear una imagen del médico más accesible, lo que finalmente, repercute en la 

percepción del paciente.  

En el primer capítulo se empezará por el análisis de cuáles son las motivaciones que 

llevan al hombre a vestirse, las diferentes causas que hicieron que el cuerpo sea cubierto 

de diversas maneras, con variedad de intervenciones que incluyen colores, texturas, 

diferentes siluetas y qué es lo que este conjunto comunica al contexto. Aquí la 

indumentaria es entendida como un sistema de comunicación no verbal que transmite, 

anuncia y comparte multiplicidad de significados a través de sus componentes así, se 

analizará a la vestimenta como intermediaria entre la persona y el ámbito que la rodea, su 

contexto. Además se abordará el tema de la influencia de la moda, cuáles son los 

factores que llevan a su origen y cómo influye el sistema de la moda en la indumentaria 

en general, dado que es un fuerte fenómeno social, cultural y económico. También se 

estudiará la connotación de los colores en la cultura occidental, considerándolos parte 

fundamental en la composición, dado que es una de las herramientas de comunicación 

con las que cuenta el vestido y que tiene el poder de ejercer un fuerte impacto sobre el 

otro y el contexto. De esta manera, el análisis a lo largo de este capítulo buscará 

entender cuál es el rol del diseñador de indumentaria y textil.   

En el segundo capítulo se explorará sobre la necesidad del surgimiento de una 

indumentaria especializada, que unifica y diferencia a la vez. Los uniformes, entonces, 
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serán considerados desde diferentes perspectivas, analizando la definición del uniforme, 

cuál fue el origen y los principales motivos que hicieron que evolucionara la idea de un 

conjunto que diferencia e identifica a un grupo que comparte características. Se ahondará 

en su historia y recorrido, para saber cómo se fue adaptando y modificando a través del 

tiempo. Aquí también, se estudiarán las diferentes funciones que cumple para finalmente 

hablar sobre la identidad que implica utilizarlo y como puede colaborar o influenciar en la 

creación de una identidad.  

A continuación, en el tercer capítulo, se enmarcará al uniforme en el ámbito de la salud 

específicamente, cuál fue su origen, su historia, los hechos que afectaron y fueron de 

importancia en su evolución y cómo se llega al conjunto más utilizado en la actualidad, el 

ambo. También, se analizarán aspectos técnicos del uniforme, como por ejemplo cuáles 

son los apropiados procesos de cuidado e higiene. Igualmente, se realizarán encuestas a 

médicos de diferentes especialidades y a potenciales pacientes. Toda la exploración 

previa, tiene como objetivo el análisis del uniforme médico como conjunto y qué significa 

y comunica su imagen. Al vestir el uniforme, ya sea de una fuerza militar, de una empresa 

de correos o de una clínica médica, el usuario se compromete con el discurso que la 

institución desea transmitir, es decir, con sus valores, costumbres, objetivos, entre otros. 

Es por todo esto que se cree fundamental comprender qué significa el uniforme 

hospitalario y qué valores comprende.   

Acto seguido, en el cuarto capítulo, se estudiará el vínculo entre el médico y el paciente, 

cuáles son los aspectos que influyen en el tipo de relación que se puede generar entre 

las dos partes. Además se hará un relevamiento sobre diversas áreas y especialidades 

de la salud en las que se considera que el paciente es más sensible al trato y como 

consecuencia el rol del médico implica más cuidados. El análisis también ayudará a 

comprender las tareas y necesidades que pueden tener los médicos para así poder, más 

adelante, hacer una propuesta acorde.  
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Todo el análisis previo será confeccionado con la finalidad de llegar a desarrollar en el 

capítulo quinto una propuesta de diseño de ambos médicos que considere todos los 

aspectos sociales, psicológicos y culturales que intervienen en el ámbito de la salud en la 

C.A.B.A., así como también los factores que hacen a la funcionalidad de las prendas, con 

propuestas que planteen y consideren la comodidad y la estética además de tomar en 

cuenta las posibles actividades y tareas de los médicos que trabajan en diversas 

instituciones.  

La metodología a utilizar para la realización del PID será, en una primera instancia, la 

exploración y revisión bibliográfica de autores, libros, textos, artículos de revistas, obras 

de arte, proyectos y todo lo que pueda aportar contenido relevante sobre la importancia 

del vestido como una herramienta de comunicación, lo que permitirá a su vez sentar las 

bases de los conceptos sobre los que se construye el uniforme. También, se realizará 

una observación sobre lo que se consigue en mercados extranjeros respecto a uniformes 

hospitalarios y se utilizará la metodología cualitativa para relevar lo que se puede adquirir 

en el mercado local. Asimismo, se utilizará la metodología cuantitativa al hacer encuestas 

a médicos y potenciales pacientes que trabajan o se atienden en diferentes hospitales y 

clínicas de la C.A.B.A. Por otro lado, se inspeccionarán las normativas vinculadas al 

correcto uso y mantención de la higiene de la vestimenta utilizada en ámbitos de la salud, 

todo para poder llegar a un planteo adecuado al contexto en el que estará situado.  

El aporte del presente PID consiste en la búsqueda de actualizar la imagen del médico a 

través de un cambio en la indumentaria hospitalaria que ayude a desarrollar un mejor 

vínculo con el paciente, construir una imagen que se perciba accesible y dar mayor 

comodidad a los profesionales con una indumentaria que considere tanto la función 

práctica como la estética de la vestimenta. Se buscará entonces aportar nuevos diseños 

de ambos médicos para el mercado de la C.A.B.A.  
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Capítulo 1. El vestido  

En este capítulo se estudiarán los motivos que llevaron a todas las culturas y sociedades 

a aggiornarse, cuáles fueron las razones básicas y más íntimas de la creación del 

vestido. Este estudio se realizará con el objetivo de comprender la función comunicativa 

de la indumentaria, ya que cuando una persona se viste y elige un estilo, relata 

multiplicidad de cosas, da infinidad de información vinculada a su entorno social, cultural 

y económico. Así, cada persona se va definiendo mediante la elección de sus prendas, 

eligiendo qué es lo que quiere expresar a su entorno.  

Todo hecho cultural, todo lo creado por el ser humano comunica, es una construcción de 

signos dotada de significados y múltiples significantes. Resulta interesante la percepción 

de Dondis, quien sostiene: “toda forma visual concebible tiene una capacidad 

incomparable para informar al observador respecto de sí mismo y su propio mundo o 

respecto de otros lugares y otros tiempos” (2003, p.168). Se entiende entonces que toda 

imagen, todo lo observable, contiene información muy diversa. En el caso de observar a 

una persona en particular, hay variedad de datos que se pueden deducir de la misma a 

partir de analizar diferentes componentes visuales, como pueden ser sus accesorios, 

rasgos físicos, peinado, gestualidad o vestimenta. Es decir, que el vestido se encuentra 

dentro de un lenguaje de comunicación que no es verbal sino visual, por lo que será 

fundamental analizar la cualidad expresiva y vincular del vestido.  

La indumentaria, junto con los accesorios, el maquillaje, el peinado, conforman un 

mensaje cuyo emisor es el portador del conjunto y cuyo receptor estará influenciado por 

el contexto en el que se encuentren. Entonces, la vestimenta también se considera como 

intermediaria entre la persona y el contexto, es por ello que será inevitable estudiarla 

como mediadora entre el individuo y su entorno.  

Así también, se analizará el concepto de moda y cómo la misma afecta al sistema de la 

indumentaria. La moda se impuso en todas las sociedades con un sistema capitalista 
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desarrollado, reciclando y resignificando diversos estilos que se renuevan en cada 

temporada. Así, se instaló en todo tipo de vestimenta, desde la que se utiliza para realizar 

actividad física, para acudir a celebraciones, para viajar, como también en la 

indumentaria  laboral, por lo que será interesante analizar más adelante, el motivo por el 

que aún no ha llegado en la Argentina, a la indumentaria hospitalaria. 

Asimismo, se estudiará cuál es la connotación de los colores, qué transmiten, comunican 

y significan en la cultura occidental. Como parte compositiva, el color es una importante 

herramienta de comunicación que tiene el poder de ejercer un fuerte impacto sobre el 

contexto y, por ello mismo, será conveniente explorar sus posibles significados. 

1.1 Origen del vestir 

El vestir es un acto que cada persona dentro de una sociedad tiene incorporado. 

Cubrirse, protegerse o lucir ornamentos, aggiornarse, es común a todas las culturas, 

cada una con sus particularidades, sus normas y sus códigos, pero está interiorizado en 

cada una de ellas. 

Resulta interesante el razonamiento que hace Squicciarino sobre la causa que lleva al 

hombre a decorarse. El sostiene que el único momento en que el ser humano es igual a 

sus semejantes es en la desnudez, una vez que sale del seno materno, luego y a medida 

que se distancia de la madre, va buscando formas de individualizarse y de sentirse un ser  

independiente (1990). Es entonces desde sus comienzos que el ser humano busca 

diferenciarse con el objetivo de evitar la homogeneidad que representa la piel desnuda. 

Con tal objetivo, encuentra variadas técnicas, como puede ser el tatuaje o la adopción de 

prendas, que le permiten singularizar su imagen.  

Se entiende así, que uno de los motivos que lleva al ser humano a modificar la imagen de 

su cuerpo desnudo está vinculado al deseo de individualización. Pero las motivaciones 
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son variadas y complejas. Flügel, quien estudió la psicología del vestido hace ya varias 

décadas pero que continua vigente debido a que sigue siendo un autor al que recurren 

quienes escriben sobre el vestido en la actualidad, describe tres motivos que llevan al ser 

humano a adoptar la vestimenta, los mismos son la decoración, el pudor y la protección. 

Señala a la decoración como la motivación primaria, aunque considera que las tres están 

ligadas, que un cambio en una de ellas afecta casi inevitablemente a las demás y que el 

estudio de las relaciones entre los tres conjuntos puede conducir a una comprensión 

sobre la adopción de la vestimenta. (1964) 

1.1.1 Decoración 

Como se mencionó previamente, el deseo de individualización y de separarse de la 

imagen homogénea que representa la piel desnuda, fue una de las razones que llevó al 

ser humano a intervenir su cuerpo mediante la decoración. Llama la atención descubrir 

que las mismas técnicas decorativas se repitiesen en variadas culturas lejanas y 

desconocidas entre sí, sin embargo, compartiendo la finalidad de comunicar, como 

señala Saltzman: 

Cuando en el siglo XIX el naturalista Charles Darwin investigó las culturas primitivas, 
descubrió que no había territorio, desde el Polo Norte hasta Nueva Zelandia, en que 
los nativos no acostumbraran colorearse la piel o utilizar tatuajes. Incluso en climas 
extremos, como el del sur argentino, los antiguos habitantes se adaptaban al medio 
casi sin vestir ropa alguna, como si su necesidad de adornar, embellecer y 
resignificar la piel a través del tatuaje fuera más imperiosa que la de proveerse de 
abrigo. (2004, p.50).  

Cada cultura desarrolló técnicas a través de las cuales construyó un lenguaje visual 

comprensible para los miembros de su tribu, consiguiendo a la vez agruparlos y 

diferenciarlos. Para ser parte de un grupo era indispensable, y continúa siéndolo, 

compartir un lenguaje visual semejante, debido a que el mismo permite vincularse y 

generar pertenencia. Así utilizando similares técnicas, como la de colorear la piel, los 

maoríes, tribu nativa de Nueva Zelanda, construyeron un lenguaje visual diferente al de 
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otras tribus. No obstante, tanto en el caso de los maoríes como en el de otras tribus, no 

fue la necesidad de cubrir ciertas zonas del cuerpo por pudor, como tampoco fue la 

necesidad de protegerlo de condiciones climáticas extremas, lo que llevó a la adopción 

de adornos y vestimenta, por el contrario, el acento estaba puesto en la decoración y en 

vincularse a través del lenguaje del cuerpo.   

1.1.1.1 Propósitos de la decoración 

Flügel (1964) menciona variados propósitos sociales y psicológicos de la decoración, 

entre ellos el predominante es el que denomina el elemento sexual. Lo justifica 

argumentando que desde sus orígenes la utilización de ropas tuvo como finalidad la 

atracción sexual y generar un foco de atención dirigido a los genitales del cuerpo 

humano, así la vestimenta o la decoración, en las tribus antiguas, se utilizaba cerca o 

sobre los órganos reproductores con símbolos que asociaban a acontecimientos 

sexuales, como la pubertad o el matrimonio.    

Es decir que desde el comienzo la vestimenta y el adorno fueron herramientas que 

surgieron a partir de la necesidad de ser humano de relacionarse. A través de estas 

herramientas, se construyeron sistemas compartidos entre los miembros de una misma 

tribu, un lenguaje visual lleno de signos cargados de un significado comprensible para 

quienes convivían bajo las mismas costumbres. En este caso, surge para informar sobre 

la condición sexual de los sujetos o con el fin de atraer al sexo opuesto, acentuando 

siempre el componente sexual.  

Se estima de interés que en la actualidad, las mismas finalidades de atraer e insinuar una 

situación sexual, sigan comunicándose a través del vestido y la decoración, aunque como 

consecuencia del paso de los años y de los cambios socioculturales, con un lenguaje 

visual muy diferente al de aquellas tribus. En el presente hay lugares, como pueden ser 

determinados bares o boliches, a los que tanto hombres como mujeres acuden con una 
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indumentaria sugestiva y con el objetivo de encontrar un compañero sexual. También se 

puede ir a las denominadas zonas rojas, situadas en lugares de la ciudad donde mujeres 

y travestis que se prostituyen, buscan atraer clientes mediante la exhibición del cuerpo, 

con un lenguaje visual provocativo, que difícilmente se pueda encontrar en un entorno 

diferente. Así, utilizan colores llamativos, prendas muy pequeñas y adherentes que dejan 

mucha piel a la vista, acentuando las zonas más eróticas del cuerpo.  

Retomando el tema de los propósitos, Dogana sostiene que la decoración también se 

vincula a la agresividad y señala que al igual que el tema sexual: 

Esto resulta particularmente evidente en la vestimenta de los pueblos primitivos. 
Muchos de los adornos que se observan (ornamentos rituales, máscaras grotescas, 
etc.) tienen la función de inspirar terror a los enemigos o a las personas a quienes se 
pretende infundir miedo o someter. Al mismo tiempo esas vestimentas apuntan a 
tranquilizar y asegurar al propio sujeto sobre su fuerza y carácter invencible. (1984, 
p.96) 

Como ocurrió con el tema sexual, la búsqueda de atemorizar al otro o de obtener 

seguridad a través del adorno, se mantuvo a lo largo de la historia. Por ejemplo, 

alrededor de 1980, el rol de la mujer ya no era el de la ama de casa, su lugar en la 

sociedad había cambiado, fue entonces que muchas se propusieron trabajar a la par de 

los hombres, además de conseguir los empleos que sólo ellos ocupaban. Así, buscaron 

alcanzar una silueta más agresiva y varonil que las igualara a la de sus compañeros del 

sexo opuesto. Lo que hicieron entonces fue añadir hombreras en sus sacos y camisas, 

accesorio que no colaboró a la funcionalidad práctica de las prendas, como tampoco 

ayudó a proteger el cuerpo, pero sí logró que las mujeres lucieran más fuertes y 

masculinas, imagen que ejerció poder en primer lugar en ellas mismas, dado que les 

aportó seguridad y en segundo lugar en los hombres, quienes entendieron que las 

actividades de la mujer estaban cambiando y debían abrir camino para que ellas se 

incorporasen al mercado laboral.  
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1.1.1.2 Modos de decoración 

Flügel (1964) hace mención de dos modos a través de los cuales se lleva adelante la 

decoración. El primero de los modos se vincula a la decoración corporal, que consiste en 

operar sobre el cuerpo mismo a través de recursos tales como cicatrización, tatuajes, 

pintura, mutilación y deformación.  

De este modo, cada persona tiene la libertad de intervenir su cuerpo modificando, por 

ejemplo, la superficie de su piel que puede colorear a través del tatuaje, broncearla con el 

sol o yendo a un solárium. Por otro lado el cabello también se puede teñir, decolorar, 

cortar, ondular, alisar y peinar de las más diversas formas. Además, se puede innovar 

con las uñas, conservándolas bien cortas o bien largas, sin pintar o pintadas con colores 

brillantes, con texturas o muy pequeños dibujos. La lista de posibilidades para cambiar el 

aspecto del cuerpo es cada vez más amplia, se pueden hacer perforaciones o 

mutilaciones y, combinando muchas de las opciones, se encuentra la capacidad de 

alterar por completo la apariencia original de una persona. Todos estos cambios están 

muy influenciados por modelos que se publicitan a través de los medios de comunicación, 

así la imagen considerada ideal permuta constantemente, se resignifica y complejiza 

convirtiéndose el cuerpo en un espacio de expresión en el que se van reflejando las 

diferentes tendencias de cada época.  

El segundo modo al que hace referencia Flügel (1964), es el de la decoración externa, 

agregando indumentaria u objetos de adorno que tienden a acentuar o embellecer ciertos 

rasgos con recursos formales. Así, se puede resaltar la altura, aumentar el espacio, 

generar atención en alguna parte del cuerpo, entre otros.  

Se insiste en que las distintas decoraciones tienen que ver con siluetas que se asocian y 

se ven influenciadas por los contextos sociales, culturales y económicos. Acordes a la 

imagen predominante en cada época van surgiendo prendas y complementos que sirven 

para imitar tal imagen.  Por ejemplo, yendo hacia atrás en el tiempo, se encuentra el uso 
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del corsé en las mujeres, que incomodaba y oprimía forzadamente el cuerpo con la 

finalidad de afinar la cintura. En lo que respecta a aumentar el espacio, se encuentra el 

caso, mencionado previamente, de las hombreras que las mujeres aplicaban a camisas y 

sacos, deformando el tamaño de la espalda, aumentándola y dándole una imagen varonil. 

Otro ejemplo sería el de los corpiños con relleno para agrandar el busto, como también 

las plataformas que se utilizan para aumentar la altura. Y así, continuarán apareciendo 

nuevas imágenes ideales junto a los respectivos bienes de consumo imprescindibles para 

imitarlas.  

1.1.2 Pudor 

El pudor como motivación surge con la evolución de la cultura y es altamente influida por 

aspectos sociales y morales, lo que implica que lo que genera pudor fue variando 

repetidamente a lo largo de la historia. Veneziani (2007) señala que generar conciencia 

de pudor frente al cuerpo desnudo, funciona como forma de frenar el impulso a exhibir el 

cuerpo. También escribe sobre el papel de las religiones, que tuvieron gran influencia en 

esta motivación ya que llevaron a ocultar aquello que consideran puede inducir 

pensamientos y pulsiones sexuales.  

Cuando se analiza la indumentaria que utilizan devotos de diferentes religiones, queda en 

evidencia que el cuerpo es considerado un objeto sexual, causante de vergüenza por lo 

que estiman debe ser ocultado. Por ejemplo, las monjas de la religión católica cubren su 

cuerpo por completo con una túnica holgada, dejando solo visibles la cara y las manos, la 

silueta y las curvas del cuerpo pasan desapercibidas por completo. Algo similar ocurre 

con las mujeres musulmanas conservadoras, quienes cubren todo su cuerpo dejando al 

descubierto sólo los ojos, o las mujeres judío ortodoxas, quienes también deben vestir de 

una manera sumamente conservadora, cubriendo la silueta y utilizando pelucas para 

esconder su cabellera original.   
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Es curioso que en el surgimiento de las motivaciones de decoración y de pudor, lo sexual 

ocupe un lugar tan importante y contradictorio al mismo tiempo. En la primera, se realza 

poniendo un acento sobre los órganos reproductores con la finalidad de comunicar o 

atraer un acontecimiento vinculado a lo sexual. En la segunda, lo que se requiere es 

tapar y esconder todo lo que se estima puede llegar a comunicar o provocar un deseo 

sexual en el otro. Uno afirma y expone lo sexual, el otro lo esconde y reprime. 

La afirmación anterior lleva a reflexionar sobre la discordancia entre la motivación de la 

decoración y la de pudor, al respecto Flügel señala que: 

Por medio de nuestras ropas tratamos de satisfacer dos tendencias contradictorias y, 
por lo tanto, tendemos a considerarlas desde dos puntos de vista incompatibles: por 
un lado, como un medio para desplegar nuestra atracción y por el otro como un 
recurso para ocultar nuestra vergüenza. (1964, p.18) 

Así, el vestido tiene la capacidad de satisfacer ambas motivaciones, de indicar la 

desnudez y a la vez ocultarla. Cada persona puede cubrir una parte del cuerpo que no 

quiere exponer a la mirada ajena, complaciendo el impulso de pudor y a su vez puede 

embellecer otra parte mediante el adorno, acentuando aquello que si quiere compartir y 

que sea admirado.    

1.1.3 Protección 

La última motivación considerada es la de protección, que está más bien vinculada a la 

racionalización sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Son las condiciones externas 

como el frío las que llevan a la adopción de esta indumentaria, como también los trabajos 

donde el cuerpo se encuentra expuesto a peligros, como puede ser un bombero frente al 

fuego o los motoqueros que deben utilizar un casco en la cabeza para protegerse en 

caso de un choque. Se podría considerar que, en la actualidad, esta motivación tiene una 

función más bien utilitaria, aunque también se utiliza vinculada a la superstición. 
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Saltzman señala que antiguas tribus buscaban una protección mágica a través de ciertos 

símbolos que se tatuaban con el objetivo de espantar espíritus malignos o enfermedades. 

(2004). Tal finalidad se puede encontrar en la actualidad vinculada al uso de talismanes o 

de símbolos religiosos que personas de diferentes clases sociales y de variado nivel 

cultural llevan colgados en el cuello, como la cruz cristiana, o guardados en la billetera, 

como puede ser una estampita con la imagen de una virgen o el billete de un dólar. Así, 

confían en que estos objetos los ayudarán, protegerán o traerán suerte de alguna manera 

mágica y desconocida. 

Otra faceta de esta motivación es la protección moral, por ejemplo los hábitos religiosos 

que Veneziani describe como: “amplios y de colores oscuros, no sólo manifiestan un 

freno hacia la misma persona que lo usa, sino también está refiriendo a los demás 

respecto de su condición moral y poniendo distancia.” (2007, p.25). Es decir que a través 

de la vestimenta que se lleva se puede sugerir sobriedad y frialdad, planteando una 

distancia o insinuando inflexibilidad de carácter.  

1.2 El vestido como sistema de comunicación no verbal 

Luego de estudiar las diferentes motivaciones que llevaron al ser humano a vestirse, se 

entiende que la vestimenta tiene una profunda función simbólica y que lo prevaleciente no 

es cubrirse por vergüenza o por una necesidad de cuidado y protección del cuerpo, sino 

adornarse para comunicar, para llamar la atención del contexto o para ser aceptado por 

un otro. Por lo tanto, la indumentaria es vincular y conforma un sistema de comunicación 

no verbal. 

El ser humano está continuamente comunicando, su aspecto exterior revela datos 

aunque él mismo no emita palabras. Mientras más consciente sea una persona de la 

imagen de sí mismo, más fácil le será conseguir comunicar aquello que quiere transmitir. 

Por el contrario, si no es consciente de su imagen, estará expuesto a expresar de manera 
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inconsciente información sobre sí mismo que tal vez preferiría tener a resguardo. Esto 

resulta importante dado que diferentes contextos requieren diferentes lenguajes, no es 

igual la vestimenta que se utiliza para una entrevista de trabajo, que la que se puede 

llevar a una fiesta y, de igual manera, el maquillaje y la gestualidad serán diferentes y se 

tendrán que acomodar a cada situación. 

Squicciarino señala que “recientes investigaciones semiológicas parecen haber 

favorecido la toma de conciencia de que el vestido, en una armónica interacción con 

todas las demás modalidades expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, 

es un fenómeno comunicativo, un lenguaje visual articulado”. (1990, p.22) Cuando se 

habla de modalidades expresivas que complementan al vestido, se hace referencia a 

diversos factores como el aspecto físico, la gestualidad o los accesorios. Cada persona 

manipula todos estos componentes componiendo un determinado aspecto que intentará 

que esté acorde a sus objetivos. Conformará, a través de todos los factores, un mensaje 

con el objetivo de conseguir, por ejemplo, la aceptación o diferenciación respecto de un 

grupo o una persona.  

Cabe destacar la observación de Lurie respecto de la vestimenta como lenguaje no 

verbal, quien afirma que si la indumentaria conforma un lenguaje, el mismo debe de 

contar con vocabulario y gramática, además de que al igual que sucede con el lenguaje 

hablado, no existe un solo idioma sino muchos. Entonces comenta que así como hay 

palabras arcaicas o vulgares, hay prendas antiguas o informales. Que así como hay 

discursos convencionales o excéntricos, hay personas que al vestirse eligen estilos 

preestablecidos como las hay también que demuestran peculiaridades o trastornos. Que 

así como se pueden decir mentiras también se puede disfrazar y engañar con el cuerpo. 

(Lurie, 1994) 

La afirmación anterior se refuerza cuando se analizan los diferentes estilos que una 

persona puede llegar a vestir en un mismo día. Al despertar usará una ropa informal de 
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entrecasa, para ir al trabajo vestirá una indumentaria formal, luego si desea hacer 

actividad física se pondrá un conjunto deportivo y si a la noche tiene una cena con 

amigos usará una combinación de prendas diferente a la que usaría si el encuentro fuese 

con una persona por la que siente atracción sexual. Así, su vestimenta y la de la gente a 

su alrededor, irá adaptándose y comunicando las posibles situaciones a las que se 

enfrente durante el día.  

Se deduce entonces, que todas las herramientas del lenguaje hablado, como vocabulario, 

gramática, diversidad, se pueden utilizar en la búsqueda de decodificar el sentido que 

produce el vestido. Y si bien ambos lenguajes con sumamente ricos y abundantes, la 

gran diferencia con el lenguaje hablado es que el de la indumentaria es más dinámico y 

se reinventa aceleradamente. 

1.3 El vestido y el contexto 

El vestido, con todas las posibilidades de combinar diversas morfologías, texturas y 

colores, otorga al sujeto la libertad de reinventarse. A través de la indumentaria y del 

resto de los factores que conforman el lenguaje visual, puede elegir acomodarse y 

mimetizarse o destacarse y diferenciarse del contexto en el que se encuentra. (Saltzman, 

2004). Todo esto lo podrá conseguir siempre y cuando, como se mencionó previamente, 

sea consciente del sentido que genera y quiere comunicar con su imagen.  

Entendiendo que el vestido es parte de un lenguaje visual articulado, hay que considerar 

la importancia del lugar donde se encuentra, ya que el contexto en el que está ubicado 

influye sobre las posibles interpretaciones, Squicciarino menciona que:  

Los criterios de decodificación en relación con los distintos elementos del vestido se 
deducen sólo a través de los determinados contextos de comportamiento (el bikini, 
por ejemplo “habla” de forma diferente en la playa que en un local nocturno); los 
significados del aspecto externo de un individuo varían en función del modelo 
sociocultural al que pertenece. (1990, p.40)  
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Queda entonces claro que la elección de la vestimenta está influenciada por las 

circunstancias a las que se va a estar expuesto. Así, la indumentaria puede convertirse 

en una herramienta para la inclusión social o para su diferenciación.  

Las diferentes culturas a lo largo de la historia han usado la indumentaria como un medio 

para adaptarse al entorno sociocultural, así se fueron estableciendo códigos, que 

Saltzman (2004) llama estético-utilitarios. Estos códigos implican una determinada forma 

de expresión que impone ciertas reglas, por lo que seguirlas o variarlas marca la 

posibilidad de intervención del sujeto que, en el caso de que elija hacer variaciones, 

queda expuesto a la aceptación o desaprobación del entorno.  

La afirmación anterior lleva a comprender la importancia que tuvo la indumentaria desde 

sus inicios como un medio para adecuarse al entorno social y cultural, como también 

geográfico. Si una persona se muda de una zona cálida a una zona extremadamente fría, 

adoptar la indumentaria acorde al nuevo clima la ayudará a que se sienta más 

confortable. Lo mismo ocurriría si se muda de un país a otro, copiar el lenguaje de la 

vestimenta del nuevo lugar de residencia, puede ayudarla a sentirse más cómoda. Así 

como también, hay personas que cuando se encuentran viajando por otro país, copian las 

ropas que llevan los locales con la finalidad de pasar desapercibido y no ser reconocido 

como turista o extranjero.  

En cada sociedad existen modelos que se van naturalizando, así como también van 

cambiando acorde a cambios que se van introduciendo debido a factores sociales, 

culturales y económicos. Cabe destacar que a partir de la globalización y el desarrollo de 

los medios masivos de comunicación, los modelos cambian con mayor rapidez y se 

establecen casi simultáneamente, con mínimas variaciones, en todo lugar con un sistema 

capitalista desarrollado. Son muchas las personas que buscan alcanzar esos modelos 

debido a que consideran que les facilitará pertenecer y ser aceptados por el entorno, a la 

vez que les ayudará a evitar ser marginados. (Squicciarino, 1990). Se retoma aquí el 
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ejemplo de las hombreras, en el que la mujer para hacerse lugar en un mundo laboral 

dominado por el sexo masculino, optó por intervenir su imagen, ensanchar su espalda y 

alcanzar una imagen varonil que le permitió sentirse y ser percibida como una par.  

1.4 La influencia de la moda  

El sistema de la moda nace, afirma Saltzman, con la vestimenta confeccionada para las 

clases más adineradas. La alta costura como indumentaria exclusiva surge dirigida a 

obtener y retener el interés y el mercado de los estratos más altos. Luego, se amplió el 

mercado con la llegada del prêt-a-porter, que significó la industrialización de la 

producción de indumentaria permitiendo el alcance de esta vestimenta a sectores 

intermedios de la sociedad, lo que generó una democratización del sistema de la moda. 

(Saltzman, 2004).  

La mecanización e industrialización de los medios productivos permitió una confección 

masiva de todos los bienes de consumo, entre los que también se encuentra la 

indumentaria. El pret-a-porter, junto con la industrialización de la producción, trajo 

aparejado un impulso a generar cambios periódicos, nuevas prendas y siluetas que se 

renovaban cada temporada. Los productores de indumentaria fueron aumentando al igual 

que la oferta y de a poco fueron apareciendo opciones para todas las clases sociales que 

además, se ajustaban al poder adquisitivo de cada una de ellas.  

Sin embargo, las clases sociales más altas y poderosas a las que estaba destinada la 

alta costura no deseaban perder los signos que caracterizaban su superioridad. Así, 

tenían dos formas de mantener su diferenciación, la primera era a través de las leyes 

suntuarias, reglamentando el uso de las prendas, pero esa forma demostró ser muy poco 

efectiva a lo largo de la historia. La segunda consistía en abandonar el uso de las 

prendas y ornamentos característicos de superioridad, que perderían su valor debido a la 

imitación y entonces utilizar nuevas tipologías que les devolverían la distinción y 
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diferenciación. (Flügel, 1964). En este continuo movimiento, de reinventarse por un lado y 

de tratar de imitar por el otro, se originó la moda, lo que significa que esta última implica 

una cierta fluidez de la estructura social de la población.  

Entonces, aspirando a tener una mayor categoría social, las clases más bajas buscan a 

través de lo que les resulta más accesible y factible de ser copiado, es decir, la imagen 

exterior y la moda, imitar a las clases más poderosas y a su vez, estas últimas, procuran 

cambiar frente al peligro de imitación. Este movimiento, acompañado por la posibilidad de 

una rápida producción de nuevos productos, significó el inicio del sistema de la moda. 

Resulta interesante considerar que solo unas décadas atrás, antes de la industrialización 

de los procesos productivos y de que se impusiera un modelo de consumismo constante, 

las variaciones en las prendas eran mínimas y lo que se esperaba de ellas era que 

fuesen duraderas.  

Esto último lleva a pensar a la moda como una consecuencia, en parte, de fuertes 

intereses comerciales, industriales y económicos que se vienen desplegando desde la 

revolución industrial y el nacimiento de la burguesía. Respecto de la revolución, cabe 

destacar que la búsqueda de conseguir una producción mecanizada de hilados y tejidos 

de algodón fue uno de los factores que generó mayores avances y produjo un salto en la 

tecnología de la época, es decir que la producción textil resultó fundamental en el 

despliegue de la misma. 

Retomando el tema de la moda, la misma dejó de estar dictada por las clases más altas, 

en la actualidad las diferentes tribus urbanas y los movimientos influenciados por gustos 

musicales o deportivos se posicionaron como líderes de tendencia, se rompió con el 

sistema vertical jerarquizado de la moda. Squicciarino considera que esto se pudo haber 

generado debido a que:  

En una sociedad con un sistema capitalista desarrollado, por el efecto de la 
producción en serie, de las comunicaciones de masa y de la movilidad social, las 
nuevas modas nacen y se asientan en las clases medias, las auténticas innovadoras 
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y protagonistas de la vida económica contemporánea; a través de un proceso de 
democratización y partiendo de este centro propulsor, se difunden tanto hacia arriba 
como hacia abajo en la jerarquía social. (Squiciarino, 1990, p.165) 

Se deduce que la moda es un hecho complejo, social, cultural y económico que afecta a 

todas las personas de las poblaciones que cuentan con un sistema capitalista 

desarrollado. Como se comentó anteriormente, en la antigüedad las modificaciones en la 

indumentaria se daban muy paulatinamente pero a partir de la industrialización de los 

procesos productivos, cada temporada, cada estación, nuevas tendencias surgen y se 

imponen dejando atrás y desactualizada la anterior. La novedad se vuelve convención en 

todos los estratos de la sociedad y genera que las personas por la búsqueda de 

pertenecer, ser aceptadas y aprobadas por el entorno, adapten el que, por solo un tiempo 

corto y efímero, será el modelo a seguir. 

1.5 La influencia del color 

El color, como componente del vestido, es un signo que causa un fuerte impacto ya que 

transmite variedad de información y es una importante herramienta de comunicación. 

Como señala Dondis “cada color tiene numerosos significados asociativos y simbólicos. 

Por ello, el color nos ofrece un enorme vocabulario de gran utilidad en la alfabetidad 

visual.” (2003, p.67) 

El color es uno de los primeros componentes que se destacan en la vestimenta de una 

persona, pudiendo resultar en un total foco de atención cuando, por ejemplo, el conjunto 

que se viste combina colores llamativos, brillantes y contrastantes entre sí. Que tal 

conjunto genere un efecto con connotación positiva o negativa dependerá de varios 

factores. Uno es el relacionado a la edad, ya que se espera que la gente se vista de 

acuerdo a lo establecido a su franja etaria. Por ejemplo, una anciana en una sala de 

espera de un consultorio médico, vestida con falda naranja, camisa plateada a lunares 

amarillos y sandalias rojas, luciría extravagante, provocando que algunas personas 



26 
 

alrededor piensen que ha perdido el juicio y se encuentra desorientada, pero si la misma 

combinación la luciera una niña, ésta resultaría simpática y se entendería que anda 

jugando y experimentando con las posibles combinaciones. Otro de los factores que 

influye es el contexto, es decir si el médico saliera del consultorio vestido con una remera 

sin mangas de un color amarillo brillante, short negro y zapatillas para correr azul 

eléctrico, sus pacientes se sentirían descolocados, probablemente decidiendo no volver a 

consultar con tal profesional. Pero si las mismas personas se cruzaran al médico vestido 

de manera deportiva, entrenando en un parque, el impacto sería totalmente diferente, 

hasta podría generar una influencia positiva en la imagen del médico, al dar un aspecto 

sano, de cuidado de la salud.  

Asimismo, se asocian  a cada color sentimientos y conceptos muy distintos. Esto se debe 

a que existen muchos más sentimientos que colores y las asociaciones no surgen en 

forma totalmente natural, sino que son aprendidas. Heller sostiene que: 

Los efectos de los colores no son innatos, de la misma manera que no es innato el 
lenguaje. Pero como los colores se conocen en la infancia, a la vez que se aprende 
el lenguaje, los significados quedan luego tan interiorizados en la edad adulta, que 
parecen innatos. (2008, p.54) 

Por lo expuesto, resulta interesante ahondar en los variados significados que se le 

otorgan a los colores en la sociedad. Más adelante, también será relevante analizar el 

color en la salud.  

1.5.1 Colores neutros 

El negro y el blanco no pueden formarse mediante la mezcla con otros pigmentos, la 

combinación entre ellos en diferentes porcentajes produce una variedad de grises. Esos 

grises, junto con el negro y el blanco son los llamados colores neutros o acromáticos. 

(Wong, 2003) 
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El blanco, en la cultura occidental, está asociado a la pureza, la inocencia y la limpieza, 

tanto interior como exterior. Heller escribe sobre la capacidad del blanco de volver todo 

positivo, así cuando se dice que una mentira es blanca, significa que es una mentira 

pequeña e inocente. (2008)  Se entiende que el color blanco se vincula a cosas buenas, 

puras, libres de maldad. En el bautismo, el niño al que se limpia para quitar el pecado 

original, lleva ropa blanca que simboliza la pureza. Otra ocasión vinculada a la religión en 

la que se viste de blanco, es el casamiento, en el que la castidad de la novia se 

representa con el vestido blanco. También la leche, que es el primer alimento del ser 

humano y de los animales mamíferos, es blanca. Además, los guardapolvos de maestros 

y de médicos son blancos y, en ambientes vinculados a la salud, este color se asocia a la 

limpieza, higiene y esterilización. 

Squicciarino (1990) señala que el blanco puede no ser considerado un color y representar 

la ausencia de todos los colores, la desaparición. Por esta razón, simboliza en la psique 

el silencio, pero un silencio luminoso, vivo, activo y con infinidad de posibilidades. El 

negro, su opuesto, es un silencio sin futuro ni esperanzas, inmóvil y triste.  

En la cultura occidental el negro es el color que se asocia con la muerte, el miedo y la 

elegancia. Hasta hace poco era el tradicional color de luto, por lo que cuando se asistía a 

un velorio, se esperaba que se fuese vestido de negro, pero esto se fue flexibilizando y 

ahora lo que se espera es que la gente asista con un color oscuro, poco luminoso. 

También se vincula al miedo debido a la sensación de vacío que genera, ingresar a una 

habitación que se encuentre a oscuras, en el que sólo se ve el color negro, es decir nada, 

da miedo, da inseguridad, no se sabe qué se va a encontrar. Por otro lado, denota 

elegancia y estiliza las figuras, se utiliza con frecuencia en la indumentaria ejecutiva, de 

oficinistas y empresarios como también en ropa destinada a fiestas y celebraciones.  

Heller (2008) sostiene que el efecto más poderoso del negro es el de invertir los valores 

positivos de los colores, por ejemplo el amarillo, color  vivo y dinámico cuando se mezcla 
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con negro se apaga, ensucia y transmite enfermedad. Todo lo malo es negro, cuando se 

dice que un asunto está muy negro es que se cree que ocurrirá lo peor, quien dice que 

todo lo ve negro es un pesimista, cuando se refiere a alguien como la oveja negra 

significa que ha ido por un mal camino y quien hace chistes racistas o de muy mal gusto 

tiene un humor negro.  

El gris es un color inmóvil, sin carácter, ambiguo e indefinido. Es un color sin fuerza en el 

que el inocente blanco se ensucia y el poderoso negro se debilita. Sugiere niebla, 

sombra, nubes, humo, todos factores que desdibujan las formas. Es el color vinculado al 

mal tiempo. También es el color de la vejez, independientemente del color, se sea rubio o 

castaño, los años vuelven el pelo de todas las personas en gris. La indumentaria gris 

estaba en un principio, al igual que la marrón, hecha de tela sin teñir y así quedó 

asociado a lo barato. (Heller, 2008)  

1.5.2 Colores cromáticos 

Todos los colores cromáticos tienen tres atributos que los caracterizan. El primero es el 

tono que es el color en sí mismo y permite clasificar los colores como rojo, amarillo y azul. 

El segundo es el valor o brillo, refiere al grado de claridad u oscuridad de un color. El 

tercero es la saturación que refiere a la pureza de un color respecto del gris, si es más 

saturado es más brillante y puro, si es menos saturado significa que tiene más proporción 

de gris por lo que se ve débil y apagado. (Wong, 2003) 

El color rojo es primario, cálido e intenso, del amor al odio. Es el color de la sangre y el 

fuego por lo que simboliza fuerza, vitalidad y calor. Fisiológicamente sólo ver el color rojo 

aumenta la presión sanguínea y el ritmo de la respiración, condiciones que preparan al 

sujeto a la actividad física, cuando una persona se ejercita, excita o avergüenza se 

ruboriza. Está vinculado a una serie de sensaciones aparentemente contradictorias como 
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el amor, la pasión, la violencia y la guerra pero que comparten la disposición de mucha 

energía. (Lurie, 1994) 

En la indumentaria es un color considerado provocativo. Lo más habitual, es encontrarlo 

a modo de acento, como un detalle en el conjunto. También se utiliza frecuentemente en 

accesorios, como pueden ser aros y pulseras. Mezclado con blanco genera el rosa, que 

es un color vinculado a las niñas, a lo infantil. 

El amarillo, al igual que el rojo, acelera la presión sanguínea y la respiración pero en 

menor medida. Se asocia a la juventud, la esperanza y la actividad. Al ser un color 

vibrante es utilizado en prendas para facilitar la visibilidad del sujeto que lo lleva. Es un 

color inquieto, que se propaga hacia el exterior. Según Heller, es el color más 

contradictorio ya que por un lado está vinculado al Sol, la luz y el oro, por lo que conduce 

al optimismo con un efecto ligero y alegre, además de ser el color más frecuente en las 

flores. Por otro lado, es el color de la envidia, los celos y el enojo, esto se debe a que 

estos sentimientos, desde la antigüedad, están asociados a la bilis, de color amarillo 

verdoso. Quien se irrita y enoja con facilidad es considerado bilioso. (2008). Así, surge la 

contradicción respecto del amarillo. 

Como sucedió con el rojo, el amarillo puro, al ser un color muy brillante, es utilizado en la 

indumentaria a modo de acento. También es frecuente encontrarlo en niños, ya que es un 

color unisex, así, cuando se quiere regalar ropa al bebé de una embarazada que aun 

desconoce el sexo, es usual acudir al amarillo pastel, mezclado con un poco de blanco, 

color que podrá ser vestido por niñas y niños sin conflicto.  

El azul es un color frío que tiene un efecto tranquilizador, reduciendo la presión 

sanguínea, el ritmo de la respiración y los latidos del corazón. En la antigüedad era el 

color de los filósofos, tal vez por eso esté vinculado a las ideas, el pensamiento, lo 

espiritual, la abstracción y la fantasía. Es el color del cielo, del océano y está ligado a la 

serenidad, armonía y el descanso. (Lurie, 1994)  
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Es un color muy utilizado en indumentaria de todo tipo, se lleva tanto en uniformes 

laborales, en indumentaria deportiva, como en ropa casual. El jean, la prenda más 

popular, que surgió con una finalidad laboral y que en la actualidad es una prenda de 

moda, que visten personas de todas las clases sociales, es azul. Mezclado con blanco 

genera el celeste, que es el color asociado a los niños, al igual que el rosa a las niñas. Es 

decir que los tres colores primarios, mezclados con blanco, se asocian a la niñez. 

El naranja es un color secundario que se consigue mezclando rojo y amarillo, por lo que 

comparte características de ambos. Es cálido, alegre, sociable y activo. Al igual que el 

amarillo, es utilizado para indumentaria de seguridad debido a su alta visibilidad. (Lurie, 

1994). Es un color muy vibrante y llamativo, por lo que aparece como acentos en la 

indumentaria.  

El verde es el color del pasto, de los árboles, de la vegetación, por lo que está asociado a 

la fertilidad y el crecimiento. Para Squicciarino, el verde es acogedor, transmite 

tranquilidad y un tipo de paz terrenal, argumenta que “es el color más relajante que 

existe: no se hace ningún eco accesorio de la alegría, del dolor o de la pasión, no se 

mueve en ninguno de estos sentidos.” (1990) El verde se vincula a lo natural, a todo lo 

que crece, por lo que es simbólicamente el color de todo lo que puede desarrollarse y 

prosperar.   

El violeta surge de la combinación del rojo con el azul, de un color cálido con otro frío, de 

la sensualidad y la espiritualidad. Lurie señala que en la antigüedad el violeta era 

privilegio de la nobleza debido a que era muy costoso de conseguir. En la actualidad, si 

bien se difundió su uso, la indumentaria de la familia real inglesa en ceremonia de 

coronación sigue siendo violeta en tela de terciopelo. (1994). Es un color extravagante, 

una persona vestida de violeta se distingue de la multitud.  

El marrón es, en oposición al azul, el más rechazado por la gente, lo que es un fenómeno 

que sorprende ya que es un color muy presente en la indumentaria, además de que se 
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observa en gran variedad de elementos naturales como la madera, el cuero o la lana. Tal 

vez el rechazo provenga de su asociación a la suciedad, los excrementos y por ser el 

color de lo marchito. En la edad media ya era considerado un color feo por ser el color de 

los pobres, las ropas no se teñían, eran hechas de hilados en crudo que tenían un tinte 

naturalmente marrón. (Heller, 2008)  

Como se expuso, cada color se corresponde con variedad de significados y sensaciones, 

el color en la indumentaria influye de manera decisiva y tiene que estar acorde al 

contexto. Como indica Heller:  

Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 
contexto…El color de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una 
habitación, un alimento o un objeto artístico. 
El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o 
falso y carente de gusto. (2008, p.18) 

No es lo mismo vestir para el trabajo que para una salida nocturna. Al respecto Lurie 

señala que vestir una ropa cuyo color no coincida con el esperado para una situación 

determinada, puede causar el rechazo del entorno. (1994). Por lo tanto resulta 

fundamental para el diseñador el conocimiento preciso del significado del color dentro de 

la sociedad y la actividad para la cual ha de diseñar. 

1.6 El rol del diseñador de indumentaria y textil 

El análisis realizado a lo largo de este capítulo pone de manifiesto que el rol del 

diseñador de indumentaria y textil es articular cada uno de los aspectos considerados con 

una finalidad. En el presente PID, por ejemplo, se tiene como finalidad la de hacer una 

propuesta de diseño de uniformes hospitalarios, que colabore a renovar la imagen del 

médico, una propuesta que considere los aspectos estéticos y utilitarios para lograr  

generar un vínculo más fluido y cordial con el paciente. De esta manera el diseñador 

adquiere una función social y debe articular diversos aspectos y componentes con la 

finalidad de integrar y mejorar los vínculos 
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Para tal propósito, será importante entender al uniforme como un medio de expresión y 

analizar las diferentes motivaciones y necesidades que lo originaron. Asimismo, tener en 

cuenta que la vestimenta, en todas sus variedades, comunica, siempre vincula a la 

persona que lo viste con su contexto y que dependerá del trabajo del diseñador que el 

mensaje sea recibido claramente por el entorno, que en este caso se compone de 

pacientes, colegas, el hospital o la clínica.  

Es necesario además comprender que la moda cambió la dinámica del vestido, lo que es 

importante para decidir cuán influenciado por la misma estará el diseño, decisión que 

dependerá de para qué y para quiénes se está diseñando. En esta oportunidad se lo está 

haciendo para un profesional que debe trabajar y relacionarse con pacientes de variada 

edad, extracción social y cultural. 

Igualmente, hay que tener en cuenta que elementos como el color, tienen una influencia 

determinante en la composición, pudiendo cambiar el mensaje por completo, teniendo la 

capacidad de transmitir pasión, así como también serenidad, siendo este último un 

mensaje más adecuado para el contexto del que nos ocupamos. Y así, cada uno de los 

detalles debe ser considerado y analizado a la hora de elegir cómo se va a componer el 

diseño que, en este caso, trata de uniformes hospitalarios.  
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Capítulo 2. El Uniforme 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar el uniforme desde diferentes miradas, 

entendiendo que el mismo, como cualquier otra vestimenta, influye en el actuar y los 

modos de vinculación de las personas, como afirma Saltzman: “el vestido regula los 

modos de vinculación entre el cuerpo y el contexto.” (2004, p.9). Esto significa que un 

uniforme, adecuado al ambiente y que considere la funcionalidad práctica, la estética y la 

simbólica, puede ayudar a su usuario a vincularse mejor con su entorno y probablemente 

pueda influir en la comodidad con la que desarrolla sus tareas.  

Los aspectos antes mencionados también influyen en la forma en que los clientes o 

pacientes percibirán al trabajador que utiliza dicho uniforme, por ello es importante 

considerar qué es lo que generará un sentimiento favorable en el entorno y qué aportará 

credibilidad a la persona que ofrece un servicio o producto. Se entiende entonces, que la 

vestimenta especializada cuenta con la capacidad de ayudar y favorecer a su usuario así 

como también de entorpecer o dificultar su adaptación al ambiente en el que debe 

desplegarse.  

Para llegar a comprender la importancia de la indumentaria laboral, se empezará por 

definir qué es el uniforme, qué implica, cómo fue evolucionando a través de la historia y 

qué factores económicos, sociales o culturales influyeron en su transformación. Será de 

interés también, clasificar las diferentes funciones del uniforme ya que según Löbach 

(1976), cada objeto de diseño cuenta con tres funciones que están siempre presentes, 

una en mayor medida que las otras, pero las tres lo conforman. Estas son la función 

práctica, la estética y la simbólica.  

Por otro lado, se indagará sobre la imagen y la identidad que implican el uniforme laboral, 

además de qué es lo que transmiten al entorno. Es mucha la información que se recibe 

de una persona con sólo mirar su atuendo, puede que la misma no se perciba 
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conscientemente, sin embargo queda un registro que para el diseñador, en este caso de 

indumentaria laboral, es importante captar.  

2.1 Definición 

El uniforme es un traje distintivo que representa a un grupo, profesión, institución o 

empresa. Si el conjunto pertenece a un comercio o institución, suele ser estandarizado y 

tiende a homogenizar a los miembros de la organización que comparten iguales 

características, tales como género, nivel jerárquico o función que cumplen dentro de la 

misma. Por ejemplo en las fuerzas de seguridad, el uniforme es compartido por todos, 

pero consiguen diferenciarse y comunicar el nivel jerárquico a través de insignias que 

indican el grado de cada uno, señalando claramente si pertenecen al grupo de oficiales o 

suboficiales. Así, consiguen comunicar quién es el que tiene mayor antigüedad, cuál es el 

lugar que ocupa cada uno o las tareas que deben desenvolver, a través de signos en su 

indumentaria. Todo esto les facilita la interacción entre los miembros de las fuerzas. 

Cada ocupación tiende a compartir un conjunto de tareas, valores, intereses y objetivos, 

por lo que la indumentaria que representa una actividad en particular debe conseguir 

estar en consonancia con los intereses del trabajo. La vestimenta profesional tiene el 

compromiso de estar adaptada a las condiciones laborales en las que se desempeña 

cada persona, por lo que su utilización puede facilitarle realizar sus actividades y adquirir 

más rápidamente el rol que le exige el trabajo.  

Squicciarino explica que “la muchacha que emplea prendas de vestir de la madre o los 

adultos que llevan determinados artículos de ropa, viven generalmente una apropiación 

de las cualidades que posee un modelo ideal y que desearían tener” (1990, p.87), con 

base en esto se podría deducir que hay personas que al llevar el uniforme, por ejemplo el 

de bombero o de policía, pueden sentir que adquieren o refuerzan las cualidades 

vinculadas a su profesión, como podrían ser el valor, el coraje y/o la templanza. 
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Además, toda persona cumple variedad de roles a lo largo de su vida o, sería más 

correcto decir, en un mismo día. Por ejemplo, una mujer puede ser madre, esposa y 

profesional pero cada situación le exige una actitud, y se podría decir también, una 

imagen, diferentes. Probablemente, cuando llega a su lugar de trabajo, el vestir una 

indumentaria laboral puede ayudarla a adoptar el rol de profesional con más facilidad e 

igualarla rápidamente a sus colegas. En ese momento todos cumplen el mismo papel, 

más allá de la historia personal de cada uno.  

2.2 Origen del uniforme 

A lo largo de la historia han sido y siguen siendo varias las razones por las que el ser 

humano siente la necesidad de uniformarse. Uno de los orígenes está vinculado a los 

antiguos ejércitos, momento en que el ser humano se encontró en la obligación de 

distinguirse de los enemigos y a su vez homogenizar a los miembros pertenecientes a su 

grupo (Lurie, 1994). Aquí, el uniforme surge como herramienta primordial que 

comunicaba a quién atacar y de quién defenderse. Además, a través de la vestimenta 

buscaban asustar al adversario durante el combate, y también les servía para proteger el 

cuerpo de los ataques.  

Otra de las motivaciones está asociada al deseo de diferenciarse de quienes 

desenvolvían roles de importancia, como reyes, soberanos, faraones, entre otros. Al 

respecto Laver afirma que en el antiguo Egipto: “la mayor parte de las clases bajas y los 

esclavos en los palacios iban casi o totalmente desnudos. El ir vestido era una especie de 

distintivo, de privilegio de clase.” (1995, p. 18). Es decir que desde los orígenes de la 

historia, el simple hecho de ir vestido, sin importar lo simples o complejas que fuesen las 

prendas que se llevaban, ya diferenciaba y agrupaba a los miembros de los estratos 

superiores.  

Por otro lado, así como hubo personas que buscaron activamente diferenciarse y 
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distinguirse por motivos vinculados al prestigio, también existieron uniformes totalmente 

impuestos que, al contrario de los mencionados, eran discriminatorios y despectivos. Tal 

es el caso de los que indicaban servidumbre o de las señas que obligatoriamente se 

hacía usar a los judíos. “El uniforme puede, pues, expresar toda una serie de condiciones 

humanas voluntariamente asumidas o impuestas, y es además un signo de 

reconocimiento” (Deslandres, 1998, p. 257)  

2.2.1 El uniforme militar 

Los romanos uniformaban a sus legiones con conjuntos sofisticados, compuestos por 

varias piezas entre las que se encontraban una coraza, que llegaba hasta las caderas, 

hecha a base de placas metálicas y un casco de bronce. Sólo los oficiales llevaban en la 

mano una cepa de vid, lo que simbolizaba el mando. Luego de la desaparición del 

Imperio Romano siguió una decadencia económica razón por las cual cada combatiente 

vestía acorde con lo que tenía, aunque manteniendo ciertos ritos y criterios. En las 

Cruzadas se hizo necesaria la utilización de signos identificables a la distancia, por lo que 

se comenzó a pintar los escudos con símbolos propios de cada grupo. Aparecen hacia 

fines del siglo XIV las armaduras de placas metálicas que llegaban a pesar unos treinta 

kilos, protegían cubriendo por completo al combatiente pero dificultaban muchísimo la 

movilidad, por lo que más adelante se confeccionaron trajes más ligeros con chalecos y 

placas de hierro. (Deslandres, 1998). 

En lo expuesto previamente se puede apreciar que ya en la antigüedad la indumentaria 

estaba cargada por objetos que no aportaban comodidad o protección sino que tenían 

una función simbólica, como la cepa de vid, que informaba que la persona que la llevaba 

consigo era a la que el resto debía obedecer. De esta manera, se entiende que el 

uniforme, desde sus orígenes, tiene una función fuertemente comunicativa.  
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Otro ejemplo es el de las Cruzadas: dada la necesidad de poder reconocerse a una larga 

distancia, adquieren símbolos que ubican en sus escudos, para ser identificados por los 

miembros de un mismo grupo. Aquí también se pone de manifiesto el rol que cumple el 

vestido como diferenciador e indicador de pertenencia. 

A medida que fue pasando el tiempo el atuendo militar se fue simplificando haciéndolo 

más práctico, a la vez de que se establecían signos de reconocimiento entre los ejércitos 

internacionales. Por ejemplo, el oficial francés llevaba pañuelo blanco y el alemán rojo. 

Pero no fue hasta el siglo XVII que paulatinamente se propagó la idea de proveer a todo 

el ejército uniformes similares. Se cree que la motivación primordial fue económica, ya 

que resultaba más barato el tejido y la compra de un mismo tipo de tela, además de la 

confección del traje bajo un mismo patrón morfológico. Así, la idea del uniforme comienza 

a estandarizarse, tomar fuerza y los ejércitos europeos comenzaron a adoptarlo. En el 

siglo XIX la indumentaria militar en Europa era una vestimenta asociada al 

reconocimiento ya que el traje contaba con plumas, bordados, condecoraciones, así 

como galones que identificaban la jerarquía para oficiales y suboficiales, cantidad de 

accesorios y ornamentos que hacían que la vestimenta civil luciera opaca en la 

comparación. (Deslandres, 1998) 

Aunque resulte evidente, se estima importante insistir en que todas las modificaciones 

son consecuencia de cambios a niveles sociales, culturales y económicos. Por ejemplo, 

fue la mecanización y la industrialización de los procesos productivos vinculados al hilado 

y al tejido, lo que ayudó a conseguir  telas con características acordes a las necesidades 

y actividades que desarrollan los militares. Los avances tecnológicos han llevado a 

producir tejidos específicamente destinados al uso de uniformes militares, a los que les 

han otorgado cualidades muy sofisticadas, algunas comunes a textiles que se utilizan en 

la indumentaria civil, como puede ser la impermeabilidad y otras menos conocidas, como 

la capacidad de repeler mosquitos o proteger de rayos ultravioletas.  
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Desde lo morfológico también hubo cambios. En un principio el uniforme militar era para ir 

directo al campo de batalla, al enfrentamiento con el enemigo, pero en la actualidad los 

militares realizan diversas tareas, como administrativas o de logística, por lo que cuentan 

con diferentes conjuntos que se acomodan a las diferentes actividades. Por ejemplo, para 

el trabajo de oficina, visten una indumentaria reglamentada pero similar a la que puede 

usar un ejecutivo en cualquier empresa, contando con camisa, corbata y pantalón, con la 

opción para las mujeres de llevar pollera.  

2.2.2 El uniforme de prestigio 

Además del uniforme militar, Squicciarino afirma que otro de los orígenes del uniforme 

está ligado al interés de diferenciar a personas que cumplen roles de importancia, como 

reyes y faraones. En algunos casos, objetos que originalmente fueron creados con 

finalidades primordialmente utilitarias, tales como armas o bastones, se convirtieron en 

piezas que buscaban diferenciar, distinguir y que con el tiempo pasaron a simbolizar 

poder, status y prestigio. Tales son los casos, por ejemplo, del cetro o el bastón mariscal 

que cuentan con ornamentaciones muy detalladas, sumamente elaboradas que incluyen 

incrustaciones de piedras preciosas o bañados en oro y que eventualmente resultaron en 

signos de diferenciación, personalización y de distinción de mando cuando en su inicio 

eran, por ejemplo, empleados para azotar a los súbditos. El ornamento rico y valioso, con 

estilo y finamente elaborado se convirtió en signo de dignidad que imponía respeto y 

reconocimiento (Squicciarino, 1990). 

El interés por ser reconocido como una personalidad importante y de evidenciarlo a 

través de la vestimenta y los accesorios, sigue existiendo en el presente. Hay símbolos 

que se adquieren con la finalidad de ostentar riqueza, demostrar poder y sugerir a los 

observadores que la persona que lo lleva, debe ser alguien notable. Así, hay marcas de 

todo tipo de bienes de consumo como pueden ser autos, indumentaria, accesorios, que 
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se dedican a la producción de objetos cuyo valor monetario es altísimo, por lo que sólo 

pueden ser adquiridos por un pequeño segmento de la sociedad. Por ejemplo, una 

cartera de la marca francesa de marroquinería Louis Vuitton, es símbolo de un estilo de 

vida y de un alto poder adquisitivo, ya que si una persona simplemente busca un 

contenedor para trasladar sus pertenencias, no es preciso hacerlo a través de una cartera 

que puede costar miles de dólares, una bolsa simple y económica le serviría para tal 

propósito. Lo que queda entonces en evidencia, es que no es la practicidad lo que se 

busca en tal cartera, tampoco es la seguridad o protección de las pertenencias que se 

llevan en su interior, lo que probablemente busca una persona al utilizar una Louis Vuitton 

es comunicar su bienestar económico.      

2.2.3 El uniforme despectivo 

En este grupo, como indica Deslandres, se encuentra el uniforme impuesto a los judíos 

en la Edad Media, quienes debían hacer uso obligatorio de una rueda de determinados 

colores que podía ser reemplazada por un sombrero puntiagudo. Siglos después, de la 

mano de Hitler, los judíos vuelven a ser blanco del uso de un uniforme peyorativo dado 

que se les obliga llevar en la solapa una estrella amarilla cosida. En la época medieval se 

encuentran más ejemplos de signos discriminativos ejercidos a través de la indumentaria. 

Tal es la situación de los leprosos, que al igual que los judíos, llevaban identificativos que 

permitían visualizarlos a la distancia. Otro ejemplo es de las prostitutas, que debían usar 

una indumentaria determinada según la ciudad en la que se encontraban. (Deslandres, 

1998) 

Al igual que en el uniforme militar y el de prestigio, el uniforme despectivo sigue vigente. 

Un ejemplo es el de las mujeres que trabajan limpiando o cocinando en casas de familia. 

Hace muchos años se las solía ver con un vestido por debajo de la rodilla, un delantal y 

un gorro. Si bien en la actualidad se procura que vistan con mayor comodidad, con 
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indumentaria que les permita libertad de movimientos, hay casas de familia de clases 

altas, o familias que quieren aparentar ser de clases altas, que obligan al personal que 

trabaja en sus casas a vestir de esa manera anticuada, que además, resulta poco 

práctica. Estas familias prefieren tal vestimenta, ya que posiblemente, les da satisfacción 

marcar la diferencia de clase que existe entre ellas y sus empleadas.    

2.3 El traje fijo y el traje de moda 

Resultan interesantes la clasificación y definición que hace Flügel (1964) sobre el traje. 

Lo divide en traje fijo y traje de moda y considera que ambos son opuestos. Afirma que 

todos los uniformes se encuentran dentro de lo que él llama el traje fijo cuyo mayor valor 

es su estabilidad, factor que genera que cambie muy lentamente en el tiempo pero 

presentando variedad en el espacio, ya que cada traje se diferencia por vincularse a 

algún lugar geográfico o a un cuerpo social independiente, como por ejemplo el militar. 

Dentro de este grupo diferencia el uniforme laboral, ya que considera que es el que 

permite mayores variaciones individuales y se encuentra en el límite con el traje de moda, 

cuyo mayor valor es su rápido y permanente cambio, pero variando poco en el espacio 

debido a que se impone con las mismas características en todas las sociedades 

medianamente industrializadas. Siglos atrás, o en culturas que no están tan influenciadas 

por occidente, el vestido cambia lentamente y solo debido a circunstancias raciales, 

ocupacionales o vinculadas a la posición social, todas características del traje fijo. En la 

actualidad, y hace ya varias décadas, el traje cambia continuamente por lo que es el de 

moda el que predomina en la cultura occidental.  

Lo que resulta de mayor interés para el presente PID, que se propone adaptar la imagen 

del médico a la actualidad, es la capacidad del uniforme laboral de permitir mayores 

variaciones entre los individuos para no quedar tan ligado a las costumbres, provocando 

una imagen estática. Por otro lado, se estima conveniente la particularidad de estar 
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cercano a las características del traje de moda. Se debe aclarar que no se pretende que 

el uniforme hospitalario siga los cambios a la velocidad que lo hace el traje de moda, 

como tampoco que se encuentre tan influenciado por la misma, ya que se cree que no 

daría credibilidad a los pacientes que el profesional presentase una imagen tan 

cambiante. Pero sí se considera que el uniforme podría ir incorporando nuevas 

tecnologías que surgen en cuanto a los textiles, como también ir adaptando su forma 

copiando una silueta que se adecue a la actual.  

2.4 Funciones 

El uniforme cumple muchas funciones, si bien puede existir, por parte del diseñador, la 

intención de darle énfasis a una función en particular, la misma convivirá inevitablemente 

con otras y se mezclará en el conjunto. Así, puede ocurrir que lo que originalmente se 

creó con una finalidad, con el paso del tiempo y la experiencia del uso, la misma se 

distorsione y convierta en otra muy diferente a la original, ya que la indumentaria se 

transforma y el vestido, al igual que todas las construcciones del ser humano, posee 

múltiples funciones. Se puede citar como ejemplo una prenda que surgió con una 

finalidad práctica: el jean nace afirma Lescano (2004), en 1850 cuando Levi Strauss se 

propone diseñar ropa de trabajo para los hombres que trabajaban en las minas, es decir 

que originalmente era una prenda de trabajo, que aseguraba resistencia y durabilidad, a 

un bajo costo. De a poco se fue adaptando a diferentes usos y se convirtió en una prenda 

de moda. El color típicamente azul apareció en las más diversas tonalidades y colores, 

también ofreciéndose totalmente gastados o rotos. Y, en la actualidad, casi se podría 

asegurar que cualquier persona joven, en la cultura occidental, cuenta con un jean en su 

guardarropa.   

Löbach afirma que todo objeto diseñado cumple tres funciones: práctica, estética y 

simbólica. Una de estas funciones tendrá mayor preponderancia y se destacará frente a 
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las otras, que probablemente pasen desapercibidas. Sin embargo las tres serán parte de 

la configuración del diseño. (1976). Resulta de interés analizar éstas funciones, para 

aplicar el estudio al diseño de los uniformes hospitalarios.  

2.4.1 Función práctica 

Löbach menciona las funciones prácticas y respecto de las mismas sostiene que: 

“satisfacen las condiciones fundamentales para la existencia del hombre y mantienen su 

salud física a través del proceso de uso.” (1976, p.56). Es decir que esta función se 

atiene exclusivamente a lo vinculado a cubrir una necesidad útil, es aquello que un objeto 

o producto no puede dejar de ser, priorizando el valor de servir a una necesidad básica 

fisiológica.  

En el caso del uniforme, las funciones prácticas están vinculadas a la necesidad del ser 

humano de cubrirse y de proteger su cuerpo. A esto se suman la necesidad de 

identificarse como parte de un grupo y de vestir en forma pragmática en relación a las 

actividades que debe desenvolver. La función práctica debe ser siempre estudiada 

durante el proceso de diseño, el uniforme laboral debe ser una indumentaria útil que 

considere las necesidades básicas y cotidianas de su usuario. Por ejemplo, dependiendo 

de la actividad, hay uniformes que se lavan constantemente. Tal es el caso de los 

equipos de gimnasia de un profesor de educación física, en esta situación se debe 

pensar en que la composición del tejido debe ser resistente a los continuos lavados. 

Analizando el mismo caso, también es inevitable considerar que el continuo ejercicio 

implica transpiración y la tela debe permitir la posibilidad de eliminar el sudor. 

Si bien la función práctica resulta muy importante, dejar el objeto, en este caso el 

uniforme, sólo en manos de la practicidad es un error. El ser humano es sensible al 

aspecto de las cosas y obligar a una persona a llevar una vestimenta que no le gusta o 

que representa valores con los que no está de acuerdo, puede generar mucho malestar. 
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Para evitar la posibilidad de molestia, al trabajador lo ayuda tener un entorno y una 

indumentaria que se encuentren acorde con una imagen que le resulte estética y 

agradable, con la que pueda identificarse.  

2.4.2 Función estética 

Asimismo, Löbach (1976) hace alusión a la función estética de los objetos y sobre ella 

sostiene que está vinculada a los aspectos psicológicos de la percepción sensorial. A 

través de los sentidos el ser humano capta la forma, color, textura, volumen, olores y 

demás características que hacen a la configuración formal del objeto. Esta función busca 

promover la sensación de bienestar, facilitando la comprensión y la asimilación del objeto. 

Además, la elección de compra de las personas se basa, en gran medida, a la inclinación 

por la estética del producto ya que se da por sentado que debe cumplir eficientemente 

con la función práctica.  

Cuando se trata de la indumentaria laboral, la función estética acostumbra a quedar en 

un segundo plano, siendo la función práctica la que cobra mayor relevancia. Aquí es 

indispensable considerar que la mayoría de las personas que utilizan un uniforme no lo 

hacen por elección sino porque deben cumplir con las reglas de la empresa o institución 

en la que trabajan, por lo que proveerles de una vestimenta que les resulte agradable a la 

vista, el tacto y todos los sentidos puede significar un cambio en la rutina laboral, debido 

a que la función estética ayuda a que el hombre asimile y se vincule mejor con su 

entorno. Así, el aspecto del uniforme adquiere la capacidad de actuar en forma positiva o 

negativa tanto en el usuario como en su entorno, pudiendo causar aceptación o rechazo 

respectivamente. 

Cabe destacar que hay personas que no dan mucha importancia a la función estética, por 

lo que no se preocupan demasiado por su aspecto, pero a la mayoría sì les interesa y 

antes de salir de su casa dedican un tiempo considerable destinado a decidir cuál va a 
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ser el conjunto que van a vestir ese día. Además, este tiempo se verá influenciado 

dependiendo de cuál sea la situación para la que se elige, si se está preparando para ir a 

hacer unas compras al supermercado el tiempo será diferente al que se le dedique a 

decidir qué vestir en una primera cita.  

2.4.3 Función simbólica 

En último lugar, Löbach describe la función simbólica y la define así: “La función 

simbólica de los productos está determinada por todos los aspectos espirituales, 

psíquicos y sociales del uso.” (1976, p.62). Es a través de las características formales, el 

color, la textura, la forma, todos factores que tienen que ver con lo estético, que el ser 

humano puede asociar el objeto a otros aspectos de su vida, vinculándolo de manera 

simbólica. Por ejemplo, hay objetos que son utilizados por un determinado grupo de 

personas, así como también hay marcas a las que acceden solo sujetos de un específico 

y reducido círculo social. Cuando está claramente segmentado el público al que está 

destinado, entonces el uso de tal producto o marca simbolizan, para la mayoría de las 

personas, la pertenencia a esos grupos sociales o culturales.  

La función simbólica está muy vinculada a la historia y el contexto socio-cultural de las 

personas, y ya haciendo referencia a los uniformes, por ejemplo en la Argentina, la 

indumentaria militar sigue sumamente vinculada, para un sector de la sociedad, a la 

época de la dictadura, en consecuencia simboliza todavía represión y tortura. Es 

interesante considerar que el mismo atuendo en otros países, o para otros sectores del 

mismo país, puede simbolizar coraje, respeto y valor.  

A modo de conclusión se puede establecer que los uniformes están cargados de 

múltiples símbolos a través de los cuales se comunican, en forma más o menos 

consciente, variedad de contenidos, que en un determinado contexto se asocian a 

diferentes ideas y valores, por lo que es importante en el trabajo proyectual del presente 
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PID, considerar los contenidos que transmite la vestimenta hospitalaria para lograr que 

sean armónicos y consonantes con los valores de la profesión. Así se buscará conseguir 

que las tres funciones estén equilibradas y acordes con el producto, con el objetivo de 

que satisfagan tanto al médico como al paciente, consiguiendo facilitar la interacción 

entre ambos. 

2.5 Identidad, imagen y pertenencia 

El principio de identidad genera que el ser humano, desde su juventud, busque copiar un 

lenguaje y pautas de comportamiento social establecidos, con el fin de que se le permita 

integrarse a diversos grupos sociales como pueden ser una nación, una familia o una 

profesión. Asimila pautas y valores semejantes, pero también resigna aquello que no se 

corresponda, que es rechazado por el grupo al que pretende pertenecer, ya que teme 

que, en el caso de no rechazarlo, él se convierta en el marginado. (Pérez-Taylor, 2006) 

La búsqueda de identidad, entonces, lleva a incorporar e imitar las formas de otros, como 

también a rechazar y contrastar con lo que resulta ajeno a esos otros. El momento de la 

adolescencia refleja claramente esta búsqueda de identidad, ya que hasta encontrar una 

construcción con la que el adolescente se siente cómodo, experimenta pasando por 

muchos estilos.  

La posterior admisión a un grupo dará seguridad al individuo y un sentimiento de 

continuidad, uniformidad e integración de su persona con un cuerpo mayor. Pérez-Taylor 

señala que: 

La identidad tiende a producir un sistema de similitud, argumentando en su discurso 
la distinción con las diferencias, donde el otro se vuelve el enclave de las 
desigualdades…De cualquier forma, la identidad hace prioritario el fortalecimiento de 
la similitud y el aumento de las diferencias con lo extraño; éste queda fuera del sí-
mismo, se convierte en el otro, y la diferencia hace o puede hacer insostenible el 
diálogo. (2006, p. 150) 

La identificación e integración con un sector social ayuda al desarrollo y a la seguridad de 

una persona, pero en exceso puede terminar siendo un limitante, dificultando cambios, 
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disminuyendo la flexibilidad en el comportamiento y entorpeciendo el vínculo con las 

personas ajenas a tal sector. Tal comportamiento se refleja claramente en la Argentina en 

lo vinculado al fútbol. La identificación con un club puede ser sana, recreativa y ayudar a 

una persona a encontrar un grupo con el que compartir un pasatiempo. Pero en exceso 

genera violencia, la extrema identificación ciega a la persona, llevándola a no aceptar la 

existencia de un otro diferente a su grupo, por lo que siente que debe anular al otro. 

Una de las bases sobre la que se legitima una identidad es la tradición, que significa la 

representación que se tiene de un pasado en el presente, pasado que se pretende que 

continúe sin modificaciones, haciendo que la persona se sienta la misma, una unidad que 

permanece igual, más allá de las alteraciones que puedan acontecer alrededor. Se trata 

de una identificación con la historia acontecida y esta identificación hace que se intente 

mantener la misma experiencia con la menor cantidad de cambios posibles, incorporando 

el pasado a las actividades cotidianas. (Perez-Taylor, 2006) Este apego a la tradición y al 

pasado se vincula con las características que otorga Flügel al traje fijo, cuyo mayor valor 

es su estabilidad y fijeza a lo largo del tiempo.  

Las diversas profesiones son el resultado del paso de los años, de una historia y una 

tradición y representan un determinado lenguaje, un específico conocimiento técnico y 

científico, una establecida configuración de normas y pautas de comportamiento y una 

imagen, que construyen, en el conjunto, una identidad que produce una unidad destinada 

a marcar tanto las similitudes, como las diferencias. Para que un sujeto pueda pertenecer 

al grupo social que significa una profesión, debe adquirir no sólo el conocimiento técnico 

o científico, sino todos los factores que hacen a su identidad, entre los que también se 

encuentra la imagen. 

Los uniformes son parte de la imagen, de la tradición de una profesión y por lo tanto de 

su identidad. Esta es la razón por la cual tienen la característica del traje fijo y por tanto 

los cambios en su configuración sean difíciles de aceptar.  
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De cualquier forma, como se explicó en el primer capítulo, la indumentaria nace de 

variadas motivaciones como la vergüenza, el miedo o la protección, pero la principal es la 

ligada a la búsqueda de comunicarse a través de la decoración cargada de valor 

simbólico. La vestimenta satisface entonces diferentes necesidades, entre las que se 

encuentran tanto las fisiológicas como las psicológicas, obteniendo un rol determinante 

en el discurso que refleja y comunica una persona. Dogana argumenta que “los vestidos 

constituyen también un importante elemento en la estructuración de la imagen de uno 

mismo.” (1984, p.107). Es decir que hay un estrecho vínculo entre la indumentaria y la 

imagen que la persona percibe sobre sí misma y sobre la que desea transmitir al entorno. 

Se entiende entonces que llevar el uniforme, que representa a una profesión o 

agrupación, puede ayudar a transmitir una determinada imagen y a comunicar 

características que conforman a la identidad, a la vez que ayuda al individuo a reforzar su 

pertenencia a un grupo social deseado. El conflicto aparece cuando la identidad del grupo 

social o de una profesión es muy estructurada, cerrada y fija, haciendo que el vínculo con 

los que no pertenecen a la misma, con los diferentes, con el otro, se dificulte y, como 

afirma Perez-Taylor, el diálogo entre ambos se haga imposible. (2006)  

Hay profesiones que implican un continuo trato con el otro, con el diferente. Tal es el caso 

de la medicina, en la que la buena comunicación e intercambio con el paciente son 

fundamentales, es decir que el diálogo con el otro debe ser posible. Uno de los factores 

que influye en cómo se desenvolverá este vínculo, es la imagen que percibe el paciente 

del profesional, por lo que resultará de interés analizar si un cambio en la imagen del 

médico, a través de su indumentaria laboral, podrá facilitar el intercambio entre el 

paciente y el profesional. 
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Capítulo 3. El uniforme en el ámbito de la salud 

Para más adelante finalizar el PID con una propuesta apropiada de uniformes 

hospitalarios, es importante a esta altura del proyecto, analizar la vestimenta que utiliza el 

médico en su ámbito profesional desde diferentes aspectos que, se considera, influirán 

en su composición final. Este capítulo, entonces, abarcará al uniforme utilizado en el 

ámbito de la salud específicamente.  

Con tal finalidad, se estudiará la historia de la vestimenta de los médicos, sus orígenes y 

evolución, quiénes lo usaban y cómo se fueron transformando las diferentes prendas a lo 

largo de la historia, hasta llegar a las que se usan en la actualidad. Así también se 

analizarán los colores que usualmente se utilizan, qué significan y transmiten, y cómo 

afectan al conjunto. También resultará indispensable, estudiar la oferta concreta de 

ambos en el mercado de la C.A.B.A.  

Luego de la investigación previa, se ahondará sobre cuál es la imagen de esta 

vestimenta, qué implica para el usuario, qué le transmite al paciente y si hay algo que les 

gustaría cambiar. Como se vio en el primer capítulo, la indumentaria es un lenguaje de 

comunicación no verbal, que transmite mucha información, como sexo, edad, profesión 

entre otras cosas. Además, a través del vestir el ser humano puede identificarse y 

anunciarse como parte de un grupo, por lo tanto, las prendas utilizadas en este ámbito 

comunican, por ejemplo, que la persona que lo lleva estudió para ejercer como médico, lo 

que le da un status diferente al del paciente. Será aquí entonces donde se profundizará 

sobre los múltiples mensajes que tiene el uniforme hospitalario y todo lo que se puede 

percibir a través del mismo.  
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3.1 El uso del uniforme hospitalario 

La vestimenta utilizada por el personal vinculado al cuidado de la salud es, en la 

actualidad, de uso obligatorio. Su correcta utilización ayuda a prevenir riesgos a los que 

se encuentran expuestos tanto los médicos como los pacientes, como puede ser la 

posibilidad de contraer una infección mediante la transmisión de bacterias. 

El conocimiento de la existencia de microorganismos surge hace relativamente poco 

tiempo en la historia. A mediados del siglo XIX, el químico francés Louis Pasteur 

consiguió demostrar la existencia de gérmenes y, una vez que se difundió la presencia de 

bacterias de fácil transmisión y contagio, se impulsó la estricta atención sobre la higiene 

como método para evitar infecciones. (Casanova, 2013) Es entonces a partir del 

mencionado descubrimiento que la indumentaria utilizada por el personal dedicado a la 

salud cobra importancia, evoluciona y se vuelve de uso obligatorio bajo ciertas normas 

que buscan reducir amenazas. 

3.2 Origen del uniforme hospitalario 

Para escribir sobre los orígenes del uniforme hospitalario, se hará una breve descripción 

sobre su vestimenta en la actualidad y así poder evaluar, más adelante, su evolución. Los 

médicos en el consultorio suelen utilizar un guardapolvo, que es siempre blanco. Se 

coloca por encima de la vestimenta que llevan puesta, la que usualmente es una 

indumentaria formal conformada por un pantalón de vestir, camisa y corbata. También 

pueden llevar un ambo hospitalario, que es un conjunto de dos piezas constituido por un 

pantalón y una prenda superior que puede variar siendo la misma una pieza entera, 

compuesta por un frente y una espalda unidos por costuras laterales, o puede tener una 

abertura en el frente que permite el acceso a la prenda y se cierra mediante algún avío, 

sistema de cierre, como pueden ser los botones.    



50 
 

En el caso de trabajar en quirófano la indumentaria llevada por los médicos consiste 

siempre en un ambo, aquí no se utiliza el guardapolvo. Además la parte superior es lo 

más simple posible, es decir que no tendrá una abertura frontal y el color por lo general 

es verde, aunque también puede encontrarse en color azul.  

El origen de la indumentaria de los profesionales de la salud no está tan ligado a la 

medicina como si lo está a la enfermería. Para cuando los médicos dedujeron que era 

más adecuado usar un atuendo diferente al utilizado en sus actividades cotidianas, las 

enfermeras habían adoptado, ya tiempo atrás, un uniforme que las identificaba. En un 

principio los cuidados vinculados a la enfermería eran brindados por voluntarios que no 

contaban con ninguna formación. Por lo general eran las monjas las que se ocupaban de 

cuidar de enfermos y heridos. Como consecuencia, los primeros uniformes del personal 

dedicado a cuidar a los pacientes se asemejan al hábito de la monja. El traje que ellas 

vestían se convirtió entonces en símbolo del cuidado de las personas enfermas. La 

vestimenta tradicional solía consistir en un vestido amplio, una capa, un gorro y un 

delantal blanco. (León Román, 2006) 

Dado que no se conocía la existencia de microorganismos, no se daba especial 

importancia a lo que se vestía, es decir que la limpieza, higiene y vestimenta de la 

enfermera no ocupaban un lugar de relevancia, motivo por el que tampoco estaba 

reglamentada la indumentaria que debían llevar. Un cambio significativo en la 

indumentaria de enfermería se produce con la inglesa Florence Nightingale, quien es 

conocida como la primera teórica y fundadora de la enfermería profesional. Si bien 

rechazó la teoría de los gérmenes, fue insistente en la idea de cuidar meticulosamente la 

higiene del paciente y de la enfermera, así como también dio suma importancia a la 

necesidad de un buen entorno, con correcta ventilación, iluminación, temperatura y libre 

de ruidos para generar un ambiente positivo y saludable. Asimismo, exigió que las 

enfermeras tuviesen buena presencia, se bañasen cada día, lavasen sus manos con 
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frecuencia y que vistiesen ropas limpias. Según Amaro Cano (2004), Nightingale insistió 

en la necesidad de escuelas de enfermería independientes de los hospitales, estaba 

convencida de la necesidad de una formación íntegra que incluyese conocimientos 

científicos y técnicos.  

Clarke (2013) afirma que fue Miss van Rensselaer, una de las primeras alumnas de 

Florence Nightingale, quien diseñó el uniforme para las estudiantes de la escuela con el 

fin de identificarlas y diferenciarlas del resto de las personas. El mismo consistió en un 

largo vestido azul, un delantal blanco con tiras en los hombros y un gorro blanco que se 

ataba debajo de la pera. Esta indumentaria se instaló como el uniforme a utilizar para 

todas las estudiantes y enfermeras sufriendo pocas variaciones durante las décadas 

siguientes. Recién en 1940 se simplificó el uniforme y pasó a ser un vestido todo blanco, 

un poco más corto y sin el uso del delantal. Más adelante, los hombres también 

empezaron a dedicarse a la enfermería además de que el movimiento feminista de 1960 

comenzó a tomar importancia y entonces fue necesaria la inclusión de los pantalones, 

cambio radical en la vestimenta pero que se adoptó rápidamente por ser de mucha 

comodidad. Así fue, que se pasó del vestido blanco a los pantalones y chaqueta blancos, 

conjunto conocido como ambo.  

Volviendo atrás en el tiempo, más precisamente las últimas dos décadas del siglo XIX, 

mientras las enfermeras ya se asociaban con el  uniforme de vestido azul, delantal y 

gorra blancos, los médicos no tenían una indumentaria asignada. Ellos solían vestir de 

traje negro, ya que esta era la vestimenta formal de la época, además de que el color 

oscuro ayudaba a disimular la suciedad.  

Hochberg (2007) señala que en este período, si se acudía a un médico es porque se 

estaba al borde de la muerte, el mismo era el último recurso, no gozaba de prestigio entre 

la población, se creía que sus tratamientos no tenían valor y se desconfiaba de su 

palabra. Esto se debe a que el porcentaje de los casos que conseguía curar era muy bajo 
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y apenas alcanzaba aliviar el dolor del paciente. (Hochberg, 2007) 

Hay una pintura de 1875 titulada The Gross clinic (ver figura 1, cuerpo C, p. 6), cuyo autor 

es el pintor estadounidense Thomas Eakins, donde  retrata una operación realizada en 

público. Se ve al doctor Gross y sus ayudantes todos vestidos de traje negro formal, 

vestimenta que usaban a diario en la calle o en reuniones sociales. Lo curioso en este 

cuadro es observar que lo visten simultáneamente los médicos que intervienen 

quirúrgicamente al paciente y los estudiantes presentes en la sala.  

La evolución en la medicina se logró a partir del desarrollo y posterior verificación de la 

teoría de los gérmenes del químico francés Louis Pasteur. Antes les era imposible a los 

médicos entender el proceso de las enfermedades infecciosas y simplemente dejaban 

que siguiesen su curso, a veces, hasta contribuyendo involuntariamente a su difusión. 

Pero la comprobación de la existencia de bacterias ayudó a afianzar la necesidad de 

higiene y la cirugía se benefició ampliamente de este descubrimiento cuando el cirujano 

inglés Joseph Lister, alrededor de 1880, utilizó ácido carbólico como método de 

antisepsia. Esta acción produjo un importante descenso de la mortalidad por infección de 

las heridas, además de que afianzó la implementación de la esterilización del 

instrumental médico, todos hechos que revolucionaron la cirugía. (Hochberg, 2007) 

Es interesante destacar que esta evolución fue plasmada por el pintor estadounidense 

Thomas Eakins, el mismo autor de la pintura The Gross clinic mencionada anteriormente, 

en la obra llamada The Agnew Clinic (ver figura 2, cuerpo C, p. 7), del año 1889, en este 

cuadro se puede observar al público vestido de traje formal, la mayoría de color negro, a 

una enfermera con un vestido oscuro, un delantal y un gorro blancos, al paciente envuelto 

en sábanas blancas y a los cirujanos con chaqueta o guardapolvo, pero todos de blanco. 

Así, se ve reflejada la toma de conciencia respecto de la higiene y la limpieza que 

requiere el personal de médicos y enfermeros que tratan con un paciente en una cirugía, 

una nueva percepción de la limpieza que se manifiesta en el uso del uniforme blanco.  
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El uso del delantal blanco se impuso en los médicos, asociado a la limpieza y pureza. 

(Hochberg, 2007). Durante el siglo XX el guardapolvo blanco se mantuvo como símbolo 

de autoridad médica y se instaló una relación de respeto entre el médico y el paciente, 

este último yendo a buscar la cura y no, como a mediados del siglo XIX, sólo unas 

décadas atrás, yendo a esperar la muerte.  

Se comprende entonces que el cambio en la vestimenta tanto de médicos como de 

enfermeros no hubiese ocurrido sin los avances que se produjeron en el nivel de la 

ciencia. Y si bien la teoría de los gérmenes tardó en instalarse y popularizarse, una vez 

que se afianzó, modificó a la sociedad, la cultura y como consecuencia a la profesión de 

la medicina y de enfermería de manera definitiva. Fue en este cambio de conciencia 

sobre el ejercicio de la higiene, que cobró importancia la correcta utilización de la 

indumentaria utilizada en el ámbito de la salud. 

3.3 Evolución del actual uniforme hospitalario 

A partir de que se instalara en Norteamérica y Europa, a mediados del siglo XX y un poco 

más tarde en el resto del mundo, el uso del ambo hospitalario y de guardapolvos blancos, 

fueron surgiendo nuevas modificaciones. Por un lado las telas se fueron actualizando 

debido a avances tecnológicos que permitieron reemplazarlas por otras de mayor 

resistencia y protección. Además, variedad de colores se fueron introduciendo hasta la 

actualidad, momento en el que cada clínica u hospital puede uniformar a su personal con 

indumentaria médica que lo identifique como miembro de la institución, o bien asentar 

algunas reglas y parámetros y dejar que sus profesionales se vistan a su criterio 

respetando los límites establecidos.  

Uno de los cambios surge alrededor de 1970, cuando el ambo blanco utilizado en el 

quirófano cambia de color. A partir de 1950 se establece que la vestimenta de los 

médicos debía ser blanca, al igual que sus ambientes de trabajo. Se eligió el blanco por 
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ser considerado, en occidente, el color de la limpieza y la pureza, por lo que, en tal 

contexto, remitía a la desinfección. Sin embargo no resultó ser el color más adecuado, si 

bien tenía una connotación simbólica positiva, en ambientes como el quirófano donde los 

médicos pueden pasar muchas horas operando, tanta luz brillante que reflejaba el blanco 

alrededor comenzó a generar fatiga visual, por lo que tanto el ambo como las paredes del 

quirófano cambiaron al color verde. Este cambio también ayudó a una mejor percepción 

de los matices de rojo, debido a que el cerebro interpreta los colores en contraste o 

comparación con otros. Si un cirujano mira durante horas en una operación tonalidades 

de rojo y rosas, se vuelve insensible a las diferencias de matices, ahora bien cuando 

levanta la vista y ve algo verde, color complementario al rojo, su vista descansa y vuelve 

a tener mayor sensibilidad a los diferentes rojos. (Locke, 2008) 

El ambo de color verde se destinó al uso de quirófano, mientras que fuera del mismo y en 

países como Estados Unidos o Canadá, el uniforme se fue actualizando, incluyendo 

modelos que dejaron de ser unisex para acomodarse a la silueta de mujeres y hombres, 

con variedad de colores, telas y estampas que incluyen desde motivos de animal print 

hasta algunos que hacen referencia a celebraciones, como por ejemplo, la navidad. En 

Argentina no se encuentra tal diversidad en los uniformes hospitalarios, aunque son cada 

vez más los médicos que se hacen hacer los uniformes a medida y con diseños que 

colaboran a su comodidad.  

3.4 Cuidados e higiene del uniforme hospitalario 

La indumentaria hospitalaria, además de vincularse con una imagen de prolijidad y de 

cumplir con la función de protección, debe siempre estar limpia debido a que, como el 

resto de los textiles que se utilizan en el hospital, tanto del paciente como del personal, 

puede fácilmente transformarse en una vía de transmisión de infecciones, razón por la 

cual es de suma importancia asegurar su higiene a través del control, limpieza, 



55 
 

desinfección y correcta conservación. La ropa hospitalaria debe tener un proceso de 

limpieza que garantice que la misma no sea fuente de contaminación e infección, así lo 

señala Barquin: 

El suministro de ropa limpia y esterilizada está entre los servicios que ayudan al 
cuerpo médico y a las enfermeras en su trabajo, y contribuyen al bienestar del 
paciente. Un buen surtido de ropa limpia es un factor de suma importancia en el 
tratamiento del enfermo. (1979, p.268) 

Son pocas las instituciones que cuentan con el servicio de lavandería debido a su 

complejidad y el espacio físico que requiere. Por lo general, los hospitales y clínicas 

contratan una empresa que se encarga del lavado, esterilización y planchado de la ropa 

del paciente, sábanas, toallas, batas y pijamas, como también de los ambos de médicos y 

de enfermeros que fueron utilizados durante una cirugía donde se pueden manchar con 

sangre, con sustancias difíciles de remover o estar contaminadas por algún material 

infeccioso. Todo lo referido a la separación de la ropa, su lavado, planchado y demás 

detalles, se encuentra reglamentado bajo la Ley N°2203 de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (2006).  

En el caso de la limpieza de los ambos y guardapolvos que utilizan los médicos al 

atender en el consultorio, por lo general, queda a cargo de ellos mismos ya que no es un 

ambiente de riesgo, como sí lo es la sala de cirugía. De cualquier forma, estos detalles 

quedan a criterio del hospital o clínica en la que trabajan.   

3.5 Tela del uniforme hospitalario 

La vestimenta hospitalaria está expuesta a continuos lavados, altas temperaturas, 

substancias blanqueadoras y demás circunstancias que debilitan el tejido, es por ello que 

las fibras y telas con las que se confeccionan deben tener una buena resistencia a la 

tracción y a los lavados, para así asegurar su durabilidad y la conservación de un buen 

aspecto. Para los ambos y guardapolvos hospitalarios utilizados en consultorios, fuera de 
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áreas con alto riesgo de contagio, como puede ser el quirófano, se suelen elegir telas de 

puro algodón, pero la gran mayoría tiene mezcla con poliéster. Esta combinación es muy 

utilizada en la indumentaria debido a las propiedades de ambas fibras. El poliéster es una 

fibra artificial, muy resistente, que conserva su forma evitando arrugas, no encoge y se 

puede teñir y estampar de diferentes colores sin dificultad. Por otro lado el algodón es 

una fibra natural, fresca, cómoda y absorbente, fácil de teñir y de lavar, pero que se 

arruga y encoge con facilidad. Estas fibras juntas combinan la frescura del algodón con la 

resistencia del poliéster, características importantes en la construcción del uniforme 

hospitalario. Las fibras elastoméricas también pueden aportar funcionalidad ya que 

mezclando un muy bajo porcentaje de estas fibras, se consigue que los tejidos sean 

elásticos, lo que aporta más flexibilidad al conjunto. El tejido siempre es plano, siendo el 

ligamento tafetán el más utilizado.  

3.6 Oferta de uniformes hospitalarios en C.A.B.A. 

Los uniformes hospitalarios en la C.A.B.A se pueden conseguir, por un lado a través de 

empresas que tienen sus locales a la calle, la mayoría de los cuales se encuentran 

situados en los alrededores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires. Por otro lado, también se adquieren a través de internet, opción en la que se 

presentan diseños más diversos, pudiendo comprar así uniformes de países como EEUU, 

que ofrece gran diversidad. El guardapolvo, que se ofrece en los negocios, es siempre el 

clásico de color blanco. Más variedad se encuentra en la propuesta de ambos, con 

diferentes modelos de pantalones y chaquetas. Es decir que son tres las posibles 

prendas, por un lado el guardapolvo y por el otro el ambo que consiste en una tipología 

superior, chaqueta, y en una inferior, pantalón.  

En lo que refiere a la superficie de las telas, las mismas suelen ser lisas, de colores 

planos, algunos ambos tienen estampas simples en toda la superficie, como puede ser un 



57 
 

dibujo de líneas, pero las estampas localizadas y motivos bordados escasean. También 

carecen de recursos constructivos como pueden ser cambios de color o frunces, 

elementos a los que se recurre en el diseño de indumentaria y textil para generar 

texturas, acentos o recorridos en la superficie del cuerpo.    

Otro de los componentes que se puede señalar es el de la morfología y la silueta. Para 

escribir sobre las características de la misma en la indumentaria hospitalaria se cita 

primero a Saltzman, quien define silueta como “la forma que surge al trazar el contorno 

de un cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la 

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus líneas y la califica.” 

(2004, p.69). En cuanto al uniforme hospitalario, tanto en el caso del guardapolvo como 

en el del ambo, la silueta que predomina es la recta, con una morfología simple, la 

indumentaria cae sin adherirse al cuerpo, las curvas y cavidades permanecen 

inadvertidas.  

Si bien no se considera conveniente el planteo de una morfología compleja o de una 

silueta adherente que se ajuste a las curvaturas del cuerpo, se estima la posibilidad de 

proponer una silueta con una línea que permita sugerir la anatomía del cuerpo. En la 

actualidad existen telas cuya composición incluyen fibras elastoméricas, las mismas 

tienen la cualidad de estirarse y recuperar fácilmente su posición original. Las telas que 

permiten esta flexibilidad resultan sumamente cómodas y si bien se usan en la confección 

de uniformes hospitalarios, su oferta resulta limitada. 

En cuanto a la articulación de los planos, lo que refiere a las uniones de frente y espalda 

o pegado de bolsillos, la vestimenta médica resulta ser siempre muy prolija, la mayoría de 

las costuras se hacen invisibles y en el caso de estar a la vista, lucen sutiles y a tono con 

el color de la tela base. La indumentaria médica debe ser prolija, por lo que se cree 

adecuado que las uniones sean cuidadas y meticulosas, pero también se considera que 

un recurso, como el de combinar colores y usar un color de hilo que se diferencie al de la 
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tela, permite un resultado distinto en la composición, sin descuidar la prolijidad en la 

prenda.   

En lo que respecta al acceso y cierre de la prendas, difieren según correspondan a la 

parte superior o inferior del cuerpo. El guardapolvo y la chaqueta del ambo son prendas 

superiores, su acceso, que involucra el torso y los brazos, se hace por medio de una 

abertura en la parte frontal. El cierre se logra a través de un sistema que articula las 

partes en las que se divide el frente. El sistema más usual es el de botón y ojal, siendo 

pocos los comercios que ofrecen el botón a presión. En cuanto a la chaqueta, también se 

puede conseguir, aunque es menor su oferta, el sistema de cierre plástico o metálico, 

método que no es conveniente en el guardapolvo debido a la longitud que requiere. En la 

mayoría de las casas que venden uniformes se ofrece la parte superior del ambo entera, 

continua, sin una separación en el frente, en este caso se accede a la prenda por la 

cabeza, involucrando brazos y torso. Confeccionar este tipo de prenda con un tejido 

elastizado, facilitaría y simplificaría el acceso de la prenda. 

En el caso del pantalón, prenda inferior, se accede involucrando las piernas y el 

mecanismo generalizado, para los ambos hospitalarios, es el de la cintura fruncida, 

elastizada, que permite estirar la boca de acceso que luego se ciñe en la cintura. En 

algunos casos, también incluye un cordón interno que posibilita un ajuste aun mayor. Es 

un sistema práctico y económico que se instaló en este tipo de prendas debido a su 

comodidad. 

 Se estima que hay variedad de posibilidades y de recursos constructivos que se podrían 

aplicar en la confección de los uniformes hospitalarios sin implicar un cambio abrupto. 

Así, se podrá experimentar con algunas modificaciones con el objetivo de ayudar a 

renovar la estética y de aportar mayor comodidad y funcionalidad práctica al uniforme. 
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3.5 El color en la salud 

El color que predomina en la salud es el blanco, tanto médicos como enfermeros lucen 

ambos y guardapolvos en los que, aunque puedan presentar algún detalle de otro color, 

es el blanco el que predomina. Suele verse mucho el color verde, pero como se describió 

previamente, los ambos de quirófano tienen este color.  

Aquí, resulta interesante citar el análisis de las encuestas que realizó un estudiante, de 

apellido Aagard (2008), para su tesis doctoral, de la Universidad Estatal de Ohio. Si bien 

fue hecho en los Estados Unidos, se considera pertinente para el presente PID, ya que la 

imagen del médico está afianzada y una persona que se enferma y necesita atención 

médica ya sea aquí o en otro país con una cultura occidental, esperará ser atendido por 

un profesional que luzca acorde a la imagen de un especialista en la salud. En el estudio, 

el autor se propuso evaluar cómo es percibido cada color, además de determinar cuáles 

son los colores preferidos por los médicos y pacientes. Entonces por un lado realizó 

encuestas y cuestionarios a profesionales donde buscó conocer las preferencias 

ofreciéndoles elegir entre dieciséis colores. Por otro lado, realizó una encuesta a 

potenciales pacientes en la que, por ejemplo, les pedía que adivinaran la especialidad del 

profesional a partir del color de su ambo. Los resultados demostraron que los médicos 

prefieren, ampliamente, el azul claro, el verde claro y un azul más oscuro, además, estos 

resultan ser los colores que los médicos perciben como más profesionales. Asimismo, los 

pacientes confirmaron que los azules y los verdes son los colores que ellos asocian a los 

médicos, siendo los más brillantes, como el rojo, asociados a las personas dedicadas a la 

enfermería. 

Se entiende así, que los verdes y azules combinados con blanco, son los más asociados 

a los médicos, además de ser sus preferidos. Como se analizó en el primer capítulo, 

estos colores transmiten serenidad, tienen un efecto tranquilizador y están vinculados a la 

naturaleza, a la vida. Combinados con el blanco, que tiene la cualidad de suavizar y 
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contrarrestar connotaciones negativas, resultarán en una paleta adecuada para ser 

utilizada en el diseño de los uniformes hospitalarios. 

3.6 La imagen del uniforme hospitalario 

Dado que resulta importante para el presente PID conocer cuánto afecta y cómo es 

percibida la imagen del médico en su uniforme profesional, se decidió llevar a cabo dos 

encuestas diferentes, una a médicos y otra a potenciales pacientes. La muestra fue 

elegida en forma aleatoria, siendo 48 los médicos y 54 los potenciales pacientes 

encuestados. En ambos casos, las encuestas se pueden dividir en dos partes. La primera 

en la que se tomaron datos generales como edad, sexo y ocupación o especialidad, y la 

segunda, en la que se recabó información sobre preferencias, percepciones y opiniones 

respecto del uniforme hospitalario. En el caso de los médicos que respondieron la 

encuesta, las mujeres conformaron el 41% y los hombres el 59%, con una edad de entre 

26 a 60 años. En el caso de los potenciales pacientes, las mujeres conformaron el 68,5% 

y los hombres el 31,5%, con una edad de entre 21 a 69 años. 

Se pidió a los potenciales pacientes la opinión respecto a cuánto consideran que influye 

la apariencia del médico sobre el paciente. Entre las cuatro opciones de respuesta que se 

ofrecieron, más de un 72% eligió la opción Mucho, un 22% la opción Poco, y el restante 

6% se repartió entre las opciones Nada y No Sabe/ No Contesta. A los médicos se les 

pidió su opinión sobre cuánto consideran que afecta su imagen a los pacientes y se les 

ofreció las mismas cuatro respuestas, un 85% eligió mucho, el restante 15% eligió poco y 

las opciones de nada y no sabe/no contesta no fueron seleccionadas por ninguno de los 

encuestados. A los médicos también se les preguntó sobre cuánto consideran que afecta 

su imagen a sus colegas, aquí también es marcada la tendencia hacia la opción Mucho, 

preferida por un 68%. Poco sigue detrás, pero sólo elegida por un 29%. Estos resultados 
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evidencian lo influyente que resulta la apariencia del médico tanto para los pacientes, 

como para sus colegas. 

A los pacientes se les pidió que entre las cualidades de rigidez, prolijidad, madurez y 

responsabilidad, elijan las que se corresponden con lo que les transmite el uniforme 

médico. La opción Prolijidad fue elegida por un 83%, la opción Responsabilidad por un 

31,5%, la opción Rigidez por un 22% y la opción Madurez no llegó al 2%. Además, se les 

dio la opción de señalar otras cualidades, que no aparecieran en las respuestas 

ofrecidas. Así, muchos mencionaron la cualidad de la pulcritud. Aquí, se puede deducir 

que no sólo el uniforme les transmite estas cualidades sino que también, éstas son 

características ligadas y esperadas de la imagen del médico. Otros señalaron que el 

uniforme marca una distancia asimétrica y transmite jerarquía y burocracia. Se considera 

que estas respuestas hacen referencia a la relación vertical que se puede generar, que 

lleva al paciente a ver al médico como un superior, como el que tiene el poder, dado que 

es el dueño del conocimiento. Estas observaciones son las que llevan a la búsqueda de 

renovación de la imagen del médico, para lograr que, a través de la indumentaria, el 

profesional transmita la posibilidad de un vínculo más igualitario. 

Respecto a la preferencia del médico sobre el uso de ambo o guardapolvo, el resultado 

demostró una muy leve preferencia por la opción del Guardapolvo con un 43%, la opción 

del Ambo fue elegida por un 41% y para el resto de los encuestados, la opción fue 

Indiferente. Ahora bien, cuando se les preguntó si les gustaría cambiar algo del uniforme, 

varios respondieron que no, pero muchas mujeres manifestaron que les gustaría que 

fuesen más femeninos, coquetos y entallados. Otros propusieron agregar bolsillos con 

cierres para que sean más seguros y ambos sexos manifestaron la posibilidad de 

incrementar la variedad de colores. 

Los resultados manifiestan la posibilidad de incluir variaciones en los uniformes con la 

finalidad, en primer lugar, de incrementar la comodidad del profesional y en segundo 
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lugar, de renovar la imagen del médico para hacerla más accesible y afable para el 

paciente. También se refuerza la idea de que existe un nicho, conformado por 

profesionales de la salud, dispuestos a comprar uniformes con propuestas diferentes a 

las existentes en el mercado.    
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Capítulo 4. El médico y el paciente 

En el presente capítulo interesa la comprensión de la dinámica que se genera en la 

relación entre el médico y el paciente en lo que respecta a los factores que pueden 

influenciar en la comunicación y el vínculo. Durante muchos años se dio una relación 

asimétrica, vertical, en la que el médico era visto como un superior, como una autoridad a 

la que se debía obedecer. A esta situación se le sumaba la percepción de una imagen 

rígida del profesional, que imponía distancia con el paciente, lo cual generaba factores 

que dificultaban el intercambio entre ambos. Lázaro y Gracia señalan que en la 

actualidad se busca una comunicación más fluida y una participación activa de ambas 

partes en la toma de decisiones. (2006). Así, se considera que para poder hacer una 

propuesta que colabore a mejorar y hacer más equitativa la comunicación, es 

imprescindible conocer los factores que influyen en el vínculo, qué es lo que espera el 

paciente del médico y cuál es la imagen previa que tiene sobre el mismo.  

Igualmente, hay muchas áreas y especialidades en la medicina que exigen diferentes 

necesidades e implican variedad de tareas. Este capítulo se propone analizar 

particularmente aquéllas en las que se considera que el paciente se encuentra más 

expuesto y sensible a lo que percibe, como lo son la cirugía estética, la oncología, la 

pediatría y la obstetricia. La exploración de estas especialidades se realizará con el 

objetivo de entender por qué la imagen del médico resulta importante y determinar a 

través de su estudio la posibilidad de un cambio en la indumentaria. Para ello, también es 

importante conocer las tareas del médico en diferentes especialidades, ya que más 

adelante se elaborarán diseños de uniformes cuya finalidad será que sean acordes a las 

necesidades del médico, como también, construir por medio de recursos de diseño una 

imagen que resulte amena para el paciente enfermo y sus familiares. 
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4.1 Relación médico-paciente 

El ser humano es un ser vincular que tiene la necesidad de relacionarse con otros, cada 

una de las relaciones que genera implica una variedad de factores diferentes. Esto se 

debe a que algunas de estas relaciones son más profundas y complejas, mientras que 

otras resultan livianas y superficiales. La relación entre el médico y el paciente es de una 

estructura compleja debido a que presenta a dos personas que tienen una determinada 

personalidad y estructura de valores y que en el encuentro se sitúan en lugares 

diferentes. Por un lado una de ellas se presenta con una dolencia, enfermedad, o 

inquietud, y por el otro, hay un profesional del que se espera ayuda para encontrar 

información o una solución. Que esta relación se pueda dar de una manera fluida y con 

una clara comunicación, mejora las posibilidades de detectar y resolver los conflictos, 

resultando satisfactorio tanto para el médico como para el paciente, además de facilitar la 

posibilidad de iniciar un tratamiento.  

La medicina, al igual que otras disciplinas, ha ido cambiando y evolucionando desde sus 

orígenes. En la actualidad, existen diferentes modelos bajo los que se puede desenvolver 

la relación con el paciente, Bascuñán (2005), señala que el modelo bajo el que se 

desarrolle, dependerá de cómo se repartan el poder y la responsabilidad entre el médico 

y el paciente. Por otro lado, afirma que también influirán las características del paciente y 

la situación clínica en la que se encuentre. De cualquier forma, las relaciones y roles que 

se adoptan son dinámicos y van variando en el tiempo. En el presente, el acento está 

puesto en conseguir una colaboración mutua, esperando una mayor participación del 

paciente, a diferencia de unos años atrás, cuando el rol principal en la toma de decisiones 

le correspondía al médico. 

Se considera que una de las causas que lleva al paciente a tener un rol más activo, tiene 

que ver con la facilidad de llegada a variedad de información. Por un lado, esto sucede 

porque existe la posibilidad de consultar libros o revistas de medicina cuya información 
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está orientada al paciente, pero el factor que más influencia tiene es la internet, su 

expansión y simplicidad de acceso, da lugar a que cada vez sean más las personas que, 

antes de dirigirse a consultar a un profesional, exploren la web en la búsqueda de 

encontrar cuál sería el diagnóstico que se corresponde con los síntomas que 

experimentan. (Mendoza, 2014). Con esto no se quiere decir que alcancen un nivel de 

conocimiento equiparable al del médico, pero lo que se genera es que el paciente puede 

ir a la consulta con una opinión previa, con preguntas e ideas concretas respecto a su 

malestar. Un tiempo atrás, lo que dijese el médico era incuestionable, pero en la 

actualidad son cada vez más los pacientes que preguntan, se informan y consultan a 

variedad de profesionales antes de elegir cuál es el médico digno de su confianza, con el 

que pueden atenderse y comenzar un tratamiento. 

Explorando diversa bibliografía sobre cómo fue evolucionando la relación entre el médico 

y el paciente, se encuentra que en un principio, el paciente enfermo era considerado 

como una persona discapacitada y dependiente. Desde los comienzos de la medicina, los 

médicos antiguos describían que la invalidez del enfermo no afectaba sólo lo físico, sino 

que también al alma, al juicio moral y a las emociones. Así, se entendía que la persona 

enferma era incapaz de tomar decisiones complejas, equiparándolo de alguna manera, a 

las capacidades emocionales e intelectuales de un niño. Entonces, de la misma manera 

en la que un niño confía en las decisiones que tomarán los padres por él, el paciente 

también deberá confiar en el criterio de su médico, quien determinará qué es lo mejor 

para su persona. El prototipo de relación descripto entiende que el buen paciente es 

aquel que siendo sumiso y respetuoso, se entrega y obedece las indicaciones sin 

excesivos cuestionamientos. (Lázaro y Gracia, 2006).  

Si bien el modelo inicial fue cambiando y evolucionando, aún existen pacientes y médicos 

que prefieren continuar relacionándose en base al modelo paternalista descripto 

previamente. Hay personas que se sienten más cómodas dando libertad de acción al 
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médico, desligándose de la responsabilidad de tomar decisiones y, de la misma manera, 

hay médicos que desenvuelven mejor su rol profesional cuando no reciben 

cuestionamientos por parte del paciente o sus familiares. Se considera que dentro de 

este esquema, la indumentaria hospitalaria utilizada por el médico, sería la del 

guardapolvo blanco sobre un traje formal, compuesto por pantalón de vestir, camisa y 

corbata. Este uniforme, a su vez, se adecuaría a la imagen previa que tiene el paciente 

del médico, dentro del modelo paternalista. 

Además del paternalista, otro de los modelos que se puede generar en esta relación es el 

informativo. En este caso la intención del médico es ofrecerle al paciente toda la 

información pertinente y que necesite conocer para que sea él mismo quien elija el 

tratamiento que el médico deberá llevar adelante. En este modelo no hay lugar para el 

juicio del médico, quien sólo funciona como aquel que provee su conocimiento y 

experiencia técnica. De esta manera, el paciente tiene mayor control y autonomía, 

pudiendo elegir un proceso de curación que esté acorde a sus valores. (Emanuel y 

Emanuel, 1999). Así como para el modelo paternalista se reparó en que la imagen del 

médico que mejor acompañaría sería aquella en la que viste de manera formal, 

estableciendo entonces una distancia y un vínculo vertical, en este modelo informativo, se 

considera que la indumentaria del médico debería dar otra imagen, tal vez una más 

equitativa, en la que el médico sea percibido por el paciente como accesible.  

De acuerdo con el mismo autor, otro de los modelos existentes es el interpretativo. El 

objetivo en este tipo de relación es comprender los valores del paciente y entender cuál 

es su necesidad. Aquí el médico ayuda al paciente a elegir entre todas las intervenciones 

posibles, desempeñando un rol más participativo que en el modelo anterior. Se llega a la 

comprensión de lo que es necesario a través de la colaboración de ambas partes, 

comprendiendo los dos cuáles son los valores y las aspiraciones del paciente. Si bien el 

médico tiene un papel colaborativo, facilitando la información relevante, sigue siendo el 
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paciente quien toma la decisión final. (Emanuel y Emanuel, 1999). En este modelo, al 

igual que en el anterior, se considera que la imagen del médico paternalista, en 

guardapolvo y ropa formal, no aportaría a una mejor comunicación. Al contrario, una en la 

que se vea al profesional como un par, sería una imagen más adecuada.  

El último modelo de relación posible entre el médico y el paciente, que se describirá aquí, 

es el deliberativo. En éste, el médico busca persuadir al paciente sobre lo que considera 

más adecuado para tratar su salud, poniendo énfasis en el tratamiento de la enfermedad, 

entendiendo que valores vinculados a la moral y creencias del paciente, no se conectan 

con la enfermedad y están fuera de la relación entre ambos. Además de dar las opciones 

posibles para el tratamiento, el médico toma un rol similar al de un amigo y le indica al 

paciente cuál de las opciones es la mejor y la que debería elegir pensando sólo en la 

cura. De cualquier formar, al no involucrarse con valores que se encuentran por fuera de 

la salud, el profesional no busca cambiarlos, dejando liberada la elección del tratamiento 

al paciente. (Emanuel y Emanuel, 1999). Al igual que en los dos modelos anteriores, se 

considera que el médico que se ubica en este modelo, se corresponde con la imagen de 

un semejante, de alguien que se debe poder percibir como un par. 

Se podría decir globalmente que entre los modelos descriptos se pueden dar dos 

posibilidades, una es aquella en la que el paciente tiene autonomía y la otra es aquella en 

la que no la tiene. Se debe considerar que, según cómo se presenten las circunstancias, 

será adecuado un modelo u otro. Por ejemplo, el paternalista se justifica en los casos de 

emergencias en los que existe riesgo de vida, donde el tiempo resulta crucial y la toma de 

decisiones debe ser apresurada, por lo que no se da lugar a informar, dar opciones y 

esperar una decisión por parte del paciente o sus familiares. De cualquier forma, más allá 

de una situación de urgencia, en las últimas décadas el acento se encuentra en conseguir 

que el paciente tenga una mayor autonomía dentro de la relación. Si bien el rol del 

médico sigue siendo fundamental, se entiende que el paciente tiene capacidad de 
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elección sobre las decisiones médicas. Se busca alcanzar un proceso colaborativo, en el 

que el médico da herramientas para que el paciente comprenda su situación clínica, 

cuáles son los posibles tratamientos y elija, dentro de las variantes, un procedimiento que 

se adecue a sus valores y necesidades. (Emanuel y Emanuel, 1999) 

En la encuesta que se realizó a potenciales pacientes, mencionada previamente en el 

capítulo tres, una de las preguntas tuvo como objetivo conocer cómo prefieren los 

pacientes que sea la relación con el médico. Entre las cuatro opciones de respuesta 

ofrecidas, casi un 95% indicó su preferencia por una relación Cercana y cordial, mientras 

que el restante 5% se dividió entre las opciones Distante y estructurada e Indiferente. 

Este resultado evidencia la preferencia hacia un vínculo horizontal con el médico, donde 

el paciente ya no es sumiso y no quiere relacionarse dentro de una estructura en la que 

percibe al médico como a alguien dueño de una verdad incuestionable, sino que por el 

contrario prefiere que el trato sea como el que se tiene con un semejante, un par. 

Se deduce a partir del análisis de los posibles modelos y de los resultados de la pregunta 

sobre la preferencia respecto al tipo de relación, que lo que el paciente espera del médico 

cambió y que la imagen previa del profesional ya no se corresponde con la del modelo 

paternalista. Así, se puede pensar en que el uniforme hospitalario también puede cambiar 

y adecuarse a este nuevo lugar en el que se encuentra el médico. Un conjunto que 

mantenga la imagen cuidada y prolija, pero que a la vez sea más cómodo, flexible, con 

una silueta similar a la que usa el paciente, podría resultar en una indumentaria que 

ayude a enfatizar la tendencia hacia un vínculo en el que el rol protagónico en la toma de 

decisiones ya no le pertenece exclusivamente al médico.    

4.2 Especialidades       

Las especialidades en la medicina son muchas y diversas, su clasificación puede 

depender de la edad, del sexo, de las partes del cuerpo, órganos, etcétera. En el 
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presente PID interesa analizar aquéllas en las que se considera que el paciente se 

encuentra más sensible y susceptible al vínculo con el médico, por lo cual la imagen que 

se percibe del profesional adquiere una importancia mayor. Cabe destacar que se 

explorarán algunas especialidades con la finalidad de entender cómo puede afectar la 

imagen a la sensibilidad del paciente, como también para conocer las diferentes posibles 

tareas que pueden desarrollar los profesionales. Sin embargo, no resulta de interés 

adentrarse en las particularidades y detalles más profundos de cada categoría. A partir de 

la exploración de las especialidades, se obtendrá información sobre las necesidades del 

médico, lo que ayudará al diseño de los uniformes hospitalarios.    

4.2.1 Pediatría 

La especialidad de pediatría se ocupa del cuidado de la etapa de crecimiento y desarrollo 

de bebés, niños y adolescentes. Aquí, el médico pediatra no trata sólo con el paciente 

niño, sino también con los padres o tutores, es decir que tiene una complejidad mayor en 

lo que respecta a la relación entre el médico y el paciente. Además, este período 

presenta la particularidad de concentrar muchas variables en relación a las diferentes 

etapas de desarrollo del niño, las capacidades de comunicación y de comprensión de las 

enfermedades cambian mucho según la edad. Por ejemplo, no se puede establecer un 

diálogo con los recién nacidos y lactantes, ellos no pueden expresar verbalmente los 

síntomas que están padeciendo, por lo que dependerán de la decisión que tomen 

conjuntamente los padres con el médico. En el caso del niño en la etapa preescolar, sí se 

puede establecer el diálogo, pero ellos son muy sensibles y sienten miedo e inseguridad 

fácilmente por lo que, para evitar el temor, resulta fundamental generar un vínculo de 

amistad y confianza. La situación con los niños en la edad escolar tiene también 

características propias y la relación dependerá mucho de las capacidades emocionales e 

intelectuales del niño, en esta etapa ya es importante darle datos sobre su enfermedad y 
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los posibles tratamientos. Finalmente, en la etapa de la adolescencia surge la cuestión de 

la confidencialidad y del respeto por su autonomía, en consonancia con la relación con su 

familia. (Rivero Quiroz, 2007). Lo expuesto lleva a comprender que el médico pediatra 

necesita desarrollar una buena capacidad de comunicación y debe conseguir ser 

percibido como cordial y respetuoso, de esto dependerá que el niño, en sus diferentes 

etapas, permita ser examinado por el profesional.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que, al abarcar un amplio período de edad, la pediatría 

tiene muchos parámetros y componentes ante los que el médico debe estar alerta: 

vacunación, correcta alimentación, control del peso, derivación a otros profesionales, 

etcétera. Precisa gran variedad de instrumental para examinar a sus pacientes, como el 

estetoscopio y otros más específicos para revisar, por ejemplo, garganta, oído y nariz. 

(Rivero Quiroz, 2007). Además, el tratar con bebés y niños, hace que tenga que 

agacharse o levantar y sostener a los pequeños, todo lo cual requiere mucha movilidad 

corporal. 

Lo analizado lleva a concluir que un uniforme adecuado para el médico que se dedica a 

la pediatría, necesita de un lenguaje suave y sin contrastes, con colores clásicos y figuras 

orgánicas que se muestren continuas. De esta manera, todos los elementos que lo 

compongan deben estar en función de ayudar a generar una comunicación fluida con el 

paciente y sus familiares. Asimismo, se puede estudiar la posibilidad de incluir variedad 

de bolsillos, de diferentes tamaños, que le permitan guardar varios de los instrumentos 

que precisa, además de birome, anteojos o sellos, pensando en el caso de que necesite 

trasladarse. También se estima que el uniforme debería estar confeccionado con una tela 

flexible, elástica, que se estire permitiendo libertad en los movimientos, pero que tenga la 

capacidad de recuperar fácilmente su forma original, sin afectar la presencia y prolijidad 

del uniforme. Igualmente, se podría pensar en diferentes diseños de ambos, con diversas 

estampas, según la edad de los pacientes. En el caso de trabajar con bebés y niños 
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hasta la edad escolar, el lenguaje puede ser uno diferente al que se utilice en los 

uniformes de los que trabajan con pacientes adolescentes.   

4.2.2 Cirugía estética   

La cirugía estética es una especialidad quirúrgica que busca una reconstrucción funcional 

y estética. En la actualidad, son muchos los motivos que pueden llevar a una persona a 

acudir a una consulta con un cirujano plástico, pero originalmente ésta era una 

especialidad enfocada al trabajo con la piel. Con el tiempo se fue expandiendo e 

involucrando variadas partes del cuerpo y así fue que se desarrollaron especializaciones, 

como cirugía estética, cirugía reconstructiva, cirugía de la piel para casos de 

quemaduras, rinoplastia, etcétera. 

El paciente en esta especialidad se encuentra muy sensible a la imagen propia y a la de 

los demás, algo lo tiene insatisfecho y le gustaría cambiarlo, lo que lo puede llevar a ser 

muy crítico consigo mismo y susceptible a la opinión de los demás. Como consecuencia 

el médico debe tener mucho tacto y cuidado en el vínculo. Entre los motivos que pueden 

conducir a una persona a considerar una cirugía estética, se encuentra el de intentar 

“adaptar el cuerpo al ideal de belleza manifestado por los modelos estéticos típicos de 

cada sociedad.” (Squicciarino, 1990, p. 124) Son muchas las personas que buscan 

alcanzar la imagen ideal de estos modelos que van siendo impuestos, debido a que 

consideran que, a través de estos estereotipos, conseguirán ser aceptados por el 

entorno, facilitando la pertenencia a determinados grupos y evitando ser marginados. 

(Squicciarino, 1990). 

Uno de los valores de la imagen ideal actual es el de la juventud, hay una tendencia en la 

sociedad contemporánea a sobrevalorar las cualidades de esta etapa. Así, con la 

finalidad de mantener una imagen joven, una piel sin arrugas, una silueta delgada, la 

gente se expone a variadas intervenciones quirúrgicas. Lo mismo ocurre en el caso de 
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las mujeres con el aumento de busto, acuden a los implantes mamarios debido a que es 

un modelo que en la actualidad se vincula a lo femenino, a lo bello y sensual. Pero estos 

modelos cambian constantemente, lo que lleva a que siempre exista un cambio posible 

que acerque al ideal de belleza impuesto. (Ochoa Avalos, 2011) 

Diferente es el caso de la persona que acude a la consulta con el cirujano plástico por 

haber sufrido un accidente o una quemadura. Por ejemplo, son muchos los deportistas 

que sufren fracturas de tabique o traumatismos, accidentes que los llevan a acudir a una 

rinoplastia o una cirugía reconstructiva, como también existen personas que han estado 

expuestas al fuego y, por lo tanto, sufrido quemaduras. En estos casos es otra la 

motivación, no buscan alcanzar los estándares de belleza impuestos por la sociedad, 

pero la imagen personal sigue teniendo un fuerte peso para estas personas. 

Existen por supuesto variedad de motivaciones, otro ejemplo es el de las personas 

transexuales, que también suelen acudir a la cirugía estética pero con finalidades 

diferentes a las descriptas en los casos anteriores. Entonces, más allá de interpretar las 

diversas motivaciones que llevan a una persona a someterse a una cirugía estética, lo 

que se quiere manifestar es que la cuestión de la imagen en esta especialidad es 

fundamental, tanto la del paciente, como la del médico. Se entiende que el profesional 

debe tener una buena presencia, ya que difícilmente conseguirá que los pacientes se 

expongan a ser intervenidos estéticamente por alguien que no cuida su propia estética, el 

mensaje que recibirían en tal caso sería confuso e incoherente. Además el paciente, sea 

cual fuere su motivación, se presenta con cierta inseguridad ya que hay algo de su 

imagen que le gustaría cambiar, que lo tiene insatisfecho, y al ser crítico con su propia 

imagen, se vuelve crítico para con la imagen de los demás.  

Lo expuesto lleva a comprender que el especialista en cirugía plástica debe estar atento 

a dar un mensaje coherente, que involucre lo estético desde todos los aspectos posibles. 

Su indumentaria y el consultorio deben tener una armonía muy cuidada que refuerce los 
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conocimientos y la experiencia del profesional. En este caso tal vez no sea necesario que 

el uniforme tenga variedad de bolsillos, pero sí se vuelven importantes el color y el corte 

de las prendas. Dado que aquí el paciente es una persona que se preocupa por la 

estética, el uniforme debe tener una buena presencia, incluso podría contar con algunos 

detalles vinculados a la moda pero que sean percibidos como clásicos, que demuestren 

al paciente que el profesional se interesa por la apariencia, como también por dar una 

imagen accesible para que el paciente pueda expresar, sin temor a ser juzgado, aquello 

que lo tiene insatisfecho y le gustaría cambiar. 

4.2.3 Oncología   

En esta especialidad el médico se dedica a estudiar, diagnosticar, controlar y tratar 

tumores malignos. Debido a que esta patología pone muchas veces en riesgo la vida del 

paciente además de que el tratamiento, en muchas ocasiones, altera su calidad de vida 

en forma temporal o permanente, comunicar el diagnóstico del cáncer es un hecho 

complejo, que trasciende los aspectos puramente técnicos ya que no se trata sólo de 

ofrecer pruebas, resultados, tratamientos, sino de compartir el malestar y la tristeza con el 

paciente y su familia.  

Recibir el diagnóstico de cáncer, implica un impacto emocional muy fuerte para el 

paciente y sus allegados. El cáncer tiene una connotación sumamente negativa que se 

debe al deterioro en la calidad de vida que implica el tratamiento, como también al riesgo 

de vida que conlleva. Frente a esta situación, el paciente puede exigir recibir toda la 

información acerca de los detalles referentes a la condición de su salud, debido a que 

cada persona tiene derecho a decidir sobre el proceso de su enfermedad. Pero, en estos 

casos y más allá de lo que desee el paciente, el médico debe considerar hasta donde 

informar y hasta qué punto el paciente está dispuesto a escuchar acerca de su 

enfermedad, porque a veces ofrecer toda la información sin considerar la necesidad real 
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del paciente, puede generar un perjuicio mayor. De tal manera, resulta más importante el 

nivel de comunicación afectiva que se logra, que el nivel de información que se alcanza. 

El vínculo debe ser integrador, considerando así la realidad del paciente, su entorno 

familiar y su contexto sociocultural. (Barbero, 2006). 

De lo mencionado previamente se deduce que la comunicación entre el médico con la 

especialidad en oncología y el paciente con cáncer, es un tema muy delicado. Aquí, el 

médico debe ser empático, ponerse en el lugar del otro, estar muy alerta a la necesidad 

del paciente y buscar una comunicación abierta y cálida en la que tanto el paciente, como 

su familia, se sientan contenidos, pudiendo expresar su angustia y malestar.  

Todas estas consideraciones llevan a pensar que el diseño de un uniforme para esta 

especialidad debe transmitir empatía, debe ayudar a que el médico sea percibido como 

alguien cálido y abierto a las emociones del doliente y su entorno. De esta manera, la 

imagen del médico paternalista sería inadecuada, por el contrario una que ayude a un 

vínculo abierto y fluido, puede colaborar a la comunicación entre ambos. Tal vez aquí se 

podrían combinar colores fríos como el azul y el verde que transmiten serenidad, con 

detalles de colores cálidos, que generan más cercanía. En el caso de utilizar alguna 

estampa, el dibujo debería ser clásico y reconocible,  sin perjudicar una sensación de 

fluidez. La composición final tendrá que ser simple, nada rebuscada, que se perciba 

sencilla y accesible a primera vista. En este sentido, todo lo que articula el lenguaje no 

verbal, la indumentaria, los gestos, accesorios, deben acompañar la intención del médico 

de contener al paciente. 

4.2.4 Obstetricia 

En esta especialidad, el médico cuida y protege a la mujer embarazada y a su hijo que 

está por nacer. Mendoza (2014), señala que entre el paciente y el obstetra es probable 

que se dé, con más frecuencia que en otras especialidades, un conflicto vinculado a la 
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comunicación. Esta observación se debe a que por un lado los pacientes suelen ser 

jóvenes, ya que están en la edad reproductiva y en la actualidad son muchas las mujeres 

que durante su embarazo se informan de sus derechos y los de su hijo al nacer, saben 

que pueden decidir cómo quieren que sea el parto y son conscientes de que la medicina 

está centrada en ellas como pacientes, por lo que buscan relaciones más simétricas e 

interactivas. Sin embargo, pueden tener que enfrentarse a profesionales que se formaron 

hace muchos años, en un sistema de salud vertical y paternalista. Así, la relación puede 

terminar siendo confusa y conflictiva cuando los profesionales, formados hace varias 

décadas, no intentan adaptarse a los nuevos tipos de relación, en los que se prioriza un 

trato más humano y no tan técnico.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que las embarazadas, en su gran mayoría, son 

mujeres sanas por lo que el rol del médico es acompañar, cuidar e informar a la mujer 

durante su embarazo. Entonces, como el paciente no está enfermo, lo más relevante que 

sucede en este vínculo no es un hecho médico, sino el acompañamiento en el proceso y 

en la llegada de un ser humano, que es un hecho personal y familiar, que involucra 

mucha emoción y cambios muy profundos en todas las áreas de la vida de una mujer y 

su familia. (Mendoza, 2014). 

Aquí, el médico debe comprender que cada mujer y cada familia tiene su propia visión, 

creencias y necesidades respecto al embarazo y al parto, por lo que debe respetar y 

admitir, sin prejuicios, cada petición que le haga la paciente. La comunicación entonces, 

se vuelve un factor fundamental para que la embarazada se sienta a gusto y 

acompañada durante todo el embarazo, durante todos los cambios que se producen en 

un nivel tanto físico como psicológico. Por lo tanto es importante una atención individual y 

personalizada, que se vaya adaptando a los cambios en la mujer. (Mendoza, 2014). 

Si se piensa en una indumentaria que refuerce un vínculo en el que el profesional es más 

un acompañante, que ayuda y contiene a la embarazada en el proceso, entonces se 
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debe pensar en una vestimenta que puede tener una silueta y tipologías similares a las 

que pueden llegar a vestir la mujer embarazada y sus familiares, con un uniforme que sin 

tener cambios rotundos, incluya detalles de indumentaria que se han vuelto clásicos, 

como puede ser el cuello de una chomba, al igual que estampas que siempre están 

vigentes, como puede ser un dibujo con pequeños lunares o un cuadrillé, y así dar una 

imagen familiar, para transmitir la sensación de estar con un par. 

A partir del análisis de las diversas especialidades se refuerza la importancia de que se 

genere un vínculo fluido y con una buena comunicación entre el médico y el paciente. De 

esta manera se considera importante que el uniforme colabore en esta relación aportando 

comodidad al médico y una imagen agradable al paciente. 
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Capítulo 5. Propuesta   

A lo largo de los capítulos anteriores se estudió y analizó el poder comunicador de la 

vestimenta como lenguaje no verbal, que define y diferencia, que describe e identifica, los 

orígenes del uniforme, sus funciones y las características del uniforme médico en 

particular. Además, se han explorado las posibles relaciones entre el médico y el 

paciente, como también las áreas de la salud en las que se considera que el vínculo es 

más sensible. Finalmente aquí todo se conjuga para la realización de la propuesta de 

diseño. 

Se iniciará el proyecto planteando qué es lo que se quiere lograr, cuántos conjuntos, qué 

características tendrán, a quiénes estarán destinados. Luego, y a medida que se avance 

en el diseño, se considerarán los elementos que formarán parte de la composición, se 

justificarán los materiales, tejidos, avíos, colores y estampas, entre otros recursos, que 

conformarán lo que será la propuesta definitiva de los conjuntos de uniformes 

hospitalarios. 

Será importante conseguir una nueva imagen del médico, que influya de una manera 

positiva tanto en él mismo como en los pacientes, permitiendo un acceso más fácil y un 

trato fluido, además de otorgar mayor comodidad al profesional. Este será el espacio 

creativo donde estarán a disposición del diseño los análisis realizados a lo largo del 

proyecto. 

5.1 Propuesta de diseño 

Como se vio en el capítulo cuatro, las relaciones entre el médico y el paciente están 

cambiando. En la actualidad no se valora particularmente a un médico con rol 

paternalista. Por el contario, dado que el paciente es más consciente de sus derechos, de 

su autonomía y capacidad de decisión respecto a los procesos vinculados a su salud y 
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enfermedad, lo que más se valora es una relación en la que la participación de ambas 

partes sea activa, buscando una colaboración mutua.  

Pero resulta que la mayoría de los uniformes hospitalarios, considerando sólo aquellos 

que se utilizan en los consultorios fuera del área de cirugía, no acompañan estos 

cambios. Tanto el guardapolvo como el ambo arrastran un lenguaje que responde al 

modelo paternalista, dando una imagen que se percibe estática y rígida. Sumado a esto, 

a partir de la encuesta realizada a médicos, se deduce que hay cambios que se podrían 

introducir que afectarían a la estética y funcionalidad del uniforme, como que sean más 

entallados, que tengan más bolsillos o que ofrezcan variedad de colores. Como se vio en 

el primer capítulo, la decoración es una de las motivaciones fundamentales del origen del 

vestido, cuyo objetivo final es comunicar y vincular, es decir que los posibles cambios 

afectarían al mensaje del uniforme.  

Entonces, la propuesta del presente PID es hacer diseños de uniformes hospitalarios 

para ser utilizados en los consultorios médicos debido a que éste es el lugar de encuentro 

en el que se genera la relación con el paciente, con sus familiares, en el que se realiza la 

entrevista y se establece el diálogo. La idea es que los diseños de uniformes acompañen 

la tendencia actual hacia un vínculo más equitativo entre el médico y el paciente. 

Igualmente, en la propuesta se deben considerar aspectos estéticos, funcionales y 

simbólicos que ayuden a la comodidad del médico, para que se sienta confortable tanto 

con las prendas como con el mensaje que éstas transmiten. El proyecto apunta a 

médicos que además de entender que su rol cambió y que deben propiciar relaciones 

equitativas, quieren sentirse acordes a la estética de su vestimenta y que el hecho de 

usar el uniforme sea un evento agradable que colabore, sin entorpecer su trabajo y la 

comunicación con el paciente. 

Con tal finalidad, se realizarán diseños de uniformes hospitalarios. Para los mismos, la 

propuesta se hará en base al ambo hospitalario, ya que se considera que las tipologías 
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del ambo, chaqueta y pantalón, son semejantes a las que el paciente puede llegar a usar. 

Es decir que para todas las personas es más habitual combinar dos tipologías, una 

inferior junto a una superior. A esto se le suma que el guardapolvo suele ir sobre una 

vestimenta formal, pantalón de vestir y camisa. Por lo expuesto se decide simplificar y 

realizar las propuestas de diseño en base a los ambos hospitalarios. 

Resulta importante destacar que los diseños no serán totalmente innovadores, la idea es 

introducir algunos cambios que hagan al uniforme más confortable y práctico, que lo 

acerquen desde lo estético a la indumentaria de uso cotidiano, incorporando nuevos 

textiles y adaptándolo a una silueta más actual. No sería prudente que el lenguaje cambie 

radicalmente ya que se considera que los pacientes pueden sentirse descolocados ante 

un profesional que se presentase con una imagen totalmente desligada de la tradicional. 

Además, tampoco colaboraría a la comunicación entre el médico y el paciente que el 

profesional se muestre con un conjunto moderno, práctico y funcional pero estrafalario o 

que aparente ser demasiado sofisticado. El ambo deberá colaborar para generar una 

imagen amena, cordial y accesible.  

5.1.1 Silueta   

Como se describió en el capítulo tres, la silueta que predomina actualmente en los 

uniformes hospitalarios es la recta, es decir que las prendas caen en forma holgada, sin 

ajustarse a las curvas y cavidades del cuerpo. En este aspecto se propondrá un cambio, 

ofreciendo una silueta que se pueda adaptar y regular a la anatomía del cuerpo, esto se 

planteará para los uniformes que utilicen las mujeres en particular. Así, a través de 

diferentes modos, la cintura podrá ceñirse o soltarse, dando la posibilidad de lucir la 

silueta que le resulte más cómoda a la profesional, otorgándole de esta manera opciones 

que se suelen encontrar en la indumentaria de uso cotidiano.  
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5.1.2 Tela y avíos   

En relación a las telas, previamente se analizó que dado que el uniforme hospitalario está 

expuesto a continuos lavados y a diferentes agentes de limpieza, para que el mismo 

tenga una buena calidad y durabilidad, se propondrá una tela que combine la fibra de 

algodón con la de poliéster incluyendo un porcentaje de fibra elastomérica que otorga 

elasticidad al tejido, haciéndolo flexible y permitiendo más libertad en los movimientos. 

Como se describió en el capítulo anterior, especialidades como la pediatría exigen mucha 

movilidad por lo que resulta adecuado el uso de telas que permiten elasticidad y si bien el 

uso de esta tela podría limitarse a especialidades médicas que demandan mucho 

movimiento, resulta adecuado utilizarla para todos los diseños ya que es una cualidad 

que da comodidad y flexibilidad más allá de las tareas que deban realizar.  

En cuanto a los avíos, se utilizarán botones de poliéster teñidos en masa cuyo tamaño 

será de 18” líneas, es decir 11,4mm, y tendrán 4 agujeros, la elección se debe a que es el 

tamaño y el modelo que más se utiliza en camisas de uso cotidiano, en las propuestas 

aparecen para el cerramiento en carteras de cuello, cerramiento delantero y para 

asegurar bolsillos. En el caso del cierre, será monofilamento invisible, para que pase 

desapercibido sin resultar desprolijo, el mismo se aplica en algunos bolsillos para brindar 

más seguridad y guardar allí objetos de valor. Se utiliza elástico en las cinturas de los 

pantalones ya que es un sistema simple que resulta cómodo, además en la cintura se 

coloca un cordón interno que sirve para regular el ajuste. Una imagen del botón y del 

cierre se pueden observar en la figura 3 (ver cuerpo C, p.8).  

5.1.3 Hilos y costuras 

El hilo será de poliéster de fibra cortada, el color será a tono de la tela principal excepto 

en algunos detalles que se indican en cada prenda, como puede ser la costura de 

atraques u ojales, hechos con máquina atracadora y ojaladora industrial respectivamente.  
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5.1.4 Paleta de color   

Lo analizado previamente respecto al color, tanto en el capítulo uno como en el tres, lleva 

a la elección de una paleta donde el blanco va a seguir teniendo una fuerte presencia, 

porque es un color que se vincula a la higiene y la limpieza, además de que se lo percibe 

como un color positivo. Asimismo, el color azul y el verde tendrán una importante 

participación debido a que son los que más se asocian tanto por médicos como por 

pacientes a la medicina, así como también son colores que tienen un efecto 

tranquilizador, vinculados a la naturaleza y a la vida. Se utilizará también, el violeta 

desaturado, debido a que es un color que combina lo frío del azul con lo cálido del rojo. A 

modo de acento, y en una baja proporción, se utilizarán colores cálidos, como el rojo que 

aparecerá en forma pura o mezclado con blanco (ver figura 4, cuerpo C, p.9).  

5.1.5 Estampas 

El diseño de las estampas es simple y se encuentran en pequeños recortes y sectores de 

las prendas. La idea es utilizar diseño que se han vuelto clásicos, que son básicos y que 

no se ven especialmente influenciados por la moda. Esta elección se debe a que no se 

considera pertinente que el uniforme esté muy influenciado por las nuevas tendencias. 

Además, al ser diseños tradicionales, resultan familiares para niños y adultos, sin generar 

contrastes y facilitando la aceptación de la imagen del profesional. De cualquier forma se 

considera que una vez que la indumentaria hospitalaria comience a adaptar nuevos 

diseños y lenguajes, serán más las variantes de estampas que se puedan ofrecer.    

En uno de los diseños femeninos se utiliza un estampado con pequeños lunares, en uno 

de los masculinos un rayado y finalmente hay un diseño cuadrillé que se repite en un 

diseño femenino y en otro masculino. Si bien hay temporadas en las que uno de estos 

diseños se puede poner de moda, también es cierto que son estampas básicas que se 

repiten, son cíclicas y eso las ha vuelto clásicos. Las estampas tienen dos o tres colores, 
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se pueden estampar fácilmente por serigrafía que es un sistema económico y 

popularizado. Sus detalles se pueden observar en la figura 5 (ver cuerpo C, p.10). 

5.2 Ambos   

Los diseños partirán de las tipologías base ya existentes en los ambos médicos, serán 

similares entre sí en lo que refiere a la morfología y la silueta,  presentarán pequeñas 

diferencias en cuanto a la cantidad o ubicación de los bolsillos, como también en los 

cuellos o estampas. La idea es que tengan un aspecto similar al que puede tener la 

indumentaria tradicional de uso cotidiano con la finalidad de que los pacientes puedan 

reconocer una imagen familiar y conocida en el profesional,  y que además el médico 

disfrute del uso de esas prendas, que sienta que tienen detalles que lo consideran y que 

se puede apropiar de ellas. De esta manera se pretende que las prendas tengan un buen 

calce, ofreciendo libertad de movimiento. 

Como se mencionó previamente, no se considera oportuno que el uniforme esté muy 

influenciado por la moda, por ello se eligen diseños de prendas y estampas que más allá 

de la moda de una temporada, perduran en el tiempo, que se han convertido en clásicos 

y que cualquiera sea la edad del paciente, ya sea un niño o un adulto, pueda reconocer el 

conjunto como tradicional.  

A continuación se describirán las características de tres diseños de ambos hospitalarios, 

con su versión para mujer y para hombre. A través de los mismos se pretenderá cumplir 

con lo descripto a lo largo del PID.  

5.2.1 Primera propuesta femenina AmbF1 

En la primera propuesta femenina, cuyo modelo se denominó AmbF1 y se puede 

observar en la figura 6 (ver cuerpo C, p.11), la parte superior es blanca, tiene un cuello 



83 
 

que empieza redondo pero en el frente se abre con un escote en forma de v, con un 

cerramiento de dos botones blancos para regular la abertura. Los ojales en vertical, 

funcionales al tamaño de los botones, están cosidos con hilo en contraste, color rojo. 

Tiene dos pinzas, una en cada costado para entallar el busto. Las mangas son cortas y 

lisas pero con la posibilidad de rebatirse, en el caso de rebatirlas aparece una estampa 

de lunares rojos sobre una tela celeste. Posee dos bolsillos que coinciden con la costura 

lateral y tienen una vista interna con la misma tela estampada que tienen las mangas. En 

la parte inferior, a ambos laterales de la cadera, tienen una pequeña abertura que 

permiten mayor movilidad, con un aplique interior en color rojo. En la espalda tiene un 

canesú interno, que sólo se ve si la prenda está del revés, con la estampa mencionada 

previamente. A la altura de la cintura tiene una cinta que permite ajustar y regular la 

silueta. La cinta también comparte la estampa a lunares. 

El pantalón es celeste, la botamanga es angosta y tiene una cintura con elástico que 

posee un ojal interno que permite la salida de un cordón de ajuste. Tiene además una 

falsa cartera en el frente. En su parte inferior, del lado interno, tiene tres botones celestes 

en cada lado que le dan la posibilidad de abrirse haciendo la botamanga más amplia, la 

parte interior en este sector tiene un recorte con la estampa a lunares. Posee cuatro 

bolsillos en total, dos laterales que se observan al frente y dos traseros tipo plaque.  

Los geometrales, en escala 1:10, con las medidas correspondientes al talle S se 

observan en la figura 7 (ver cuerpo C, p.12) y en la figura 8 (ver cuerpo C, p.13). Los 

detalles constructivos, en escala 1:5 se pueden observar en la figura 9 (ver cuerpo C, 

p.14) y en la figura 10 (ver cuerpo C, p.15). La información referente a las costuras se 

encuentra en la figura 11 (ver cuerpo C, p.16). La tabla de medidas principales y las 

tolerancias de la chaqueta se observan en la figura 12 (ver cuerpo C, p.17) y las del 

pantalón en la figura 13 (ver cuerpo C, p.18). Luego se encuentra la moldería de la 
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prenda superior en la figura 14 (ver cuerpo C, p.19) y de la inferior en la figura 15 (ver 

cuerpo C, p.20). 

El conjunto posee 6 bolsillos en total, así la usuaria tiene libertad para colocar diversos 

objetos, como biromes, anotadores, sellos e incluso, la amplitud de los que se encuentran 

en la chaqueta, permiten la posibilidad de guardar recetarios. Además, cuenta con 

detalles que se repiten en prendas de uso cotidiano pero que no se consideran en los 

uniformes, como el canesú estampado o las mangas que al rebatirse presentan otro color 

y otra textura. La paleta de color mantiene el lenguaje de los ambos hospitalarios 

tradicionales, con un alto porcentaje de blanco y celeste, pero a través de los lunares 

rojos se pone un acento. Se plantea otra propuesta de color, que se puede observar en la 

figura 16 (ver cuerpo C, p.21), en la que la chaqueta continua siendo blanca, pero el 

pantalón es azul y los lunares rosas. 

5.2.2 Primera propuesta masculina AmbM1 

En la primera propuesta masculina, cuyo modelo se denominó AmbM1 y se puede 

observar en la figura 17 (ver cuerpo C, p.22), la parte superior es blanca, tiene un cuello 

redondo, con una abertura al frente, que tiene dos botones blancos para regular el 

cerramiento según la comodidad del usuario. El primer ojal, más cercano al cuello, está 

en sentido horizontal, el segundo en sentido vertical. Las mangas son cortas y lisas pero 

con la posibilidad de rebatirse y en el caso de rebatirlas aparece una estampa de líneas 

en dos colores. Posee dos bolsillos que coinciden con la costura lateral y tienen una vista 

interna con la misma tela estampada que tienen las mangas. En la parte inferior tiene un 

recorte con la estampa lineal que asoma un centímetro y medio. A ambos laterales de la 

cadera, tiene una abertura que permite mayor movilidad. En la espalda tiene un canesú 

interno, que sólo se ve si la prenda está del revés, con la estampa mencionada 

previamente.  
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El pantalón es azul, de corte recto y tiene una cintura con elástico que posee un ojal 

interno que permite la salida de un cordón de ajuste. Tiene además una falsa cartera en 

el frente. Posee cuatro bolsillos en total, dos laterales que se observan al frente y dos 

traseros tipo plaque.  

Los geometrales, en escala 1:10, con las medidas correspondientes al talle S se 

observan en la figura 18 (ver cuerpo C, p.23) y en la figura 19 (ver cuerpo C, p.24). Los 

detalles constructivos, en escala 1:5 se pueden observar en la figura 20 (ver cuerpo C, 

p.25) y en la figura 21 (ver cuerpo C, p.26). La información referente a las costuras se 

encuentra en la figura 22 (ver cuerpo C, p.27). La tabla de medidas principales y las 

tolerancias de la chaqueta se observan en la figura 23 (ver cuerpo C, p.28) y las del 

pantalón en la figura 24 (ver cuerpo C, p.29). Luego se encuentra la moldería de la 

prenda superior en la figura 25 (ver cuerpo C, p.30) y de la inferior en la figura 26 (ver 

cuerpo C, p.31). 

 El conjunto posee 6 bolsillos en total, así el usuario tiene libertad para colocar diversos 

objetos, como biromes, sellos e incluso, la amplitud de los que se encuentran en la 

chaqueta, permiten la posibilidad de guardar recetarios. Además, cuenta con detalles que 

se repiten en prendas de uso cotidiano pero que no se consideran en los uniformes, 

como el canesú estampado o las mangas que al rebatirse presentan otro color y otra 

textura. La paleta de color mantiene el lenguaje de los ambos hospitalarios tradicionales, 

con un alto porcentaje de blanco, azul y un detalle celeste en la estampa. Se plantea otra 

propuesta de color, que se puede observar en la figura 27 (ver cuerpo C, p.32), en la que 

la chaqueta continua siendo blanca, pero el pantalón es verde y la estampa verde oscuro. 

5.2.3 Segunda propuesta femenina AmbF2 

En la segunda propuesta femenina, cuyo modelo se denominó AmbF2 y se puede 

observar en la figura 28 (ver cuerpo C, p.33), la parte superior es verde claro, tiene un 
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cuello tipo camisero que otorga presencia al conjunto. En el frente tiene un cerramiento 

con cuatro botones verdes. Los ojales, funcionales al tamaño de los botones, son 

verticales excepto el primero, más cercano al cuello, que está horizontal. Tiene dos 

pinzas, una en cada costado para entallar el busto. Las mangas son cortas y lisas pero 

en su extremo tienen un recorte color blanco que asoma un centímetro y medio. Posee 

un bolsillo de pecho tipo plaqué color blanco, con una división para colocar una birome, 

los atraques del bolsillo están hechos en hilo color verde. Tiene además dos bolsillos que 

coinciden con la costura lateral y cierran con cierre monofilamento invisible. La parte 

inferior de la prenda es curva alcanzando su parte más larga en el centro. En la espalda, 

a la altura de la cintura, tiene dos tiras de ajuste tipo martingala, una en cada lateral, que 

sirven para regular la cintura, son blancas y cada una tiene dos ojales horizontales que 

son funcionales a los dos botones, de color verde, cosidos en la espalda ubicados uno a 

cada lado de las pinzas de entalle. 

El pantalón es verde claro, la botamanga es ancha y tiene una cintura con elástico que 

posee un ojal interno que permite la salida de un cordón de ajuste. Tiene además una 

falsa cartera en el frente. Posee dos bolsillos laterales que cierran con cierre 

monofilamento invisible. 

Los geometrales, en escala 1:10, con las medidas correspondientes al talle S se 

observan en la figura 29 (ver cuerpo C, p.34) y en la figura 30 (ver cuerpo C, p.35). Los 

detalles constructivos, en escala 1:5 se pueden observar en la figura 31 (ver cuerpo C, 

p.36) y en la figura 32 (ver cuerpo C, p.37). La información referente a las costuras se 

encuentra en la figura 33 (ver cuerpo C, p.38) La tabla de medidas principales y las 

tolerancias de la chaqueta se observan en la figura 34 (ver cuerpo C, p.39) y las del 

pantalón en la figura 35 (ver cuerpo C, p.40). Luego se encuentra la moldería de la 

prenda superior en la figura 36 (ver cuerpo C, p.41) y de la inferior en la figura 37 (ver 

cuerpo C, p.42). 
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El conjunto posee 5 bolsillos en total, el de pecho le permite colocar una lapicera en su 

división, el resto, al cerrar con cierre, ofrecen  seguridad. Además, la prenda superior con 

cuello camisero, le otorga presencia pero con un estilo flexible y relajado. La paleta de 

color mantiene el lenguaje de los ambos hospitalarios tradicionales, con un alto 

porcentaje de verde claro y detalles en blanco y verde. Se plantea otra propuesta de 

color, que se puede observar en la figura 38 (ver cuerpo C, p.43), en la que la chaqueta y 

el pantalón son azules, el bolsillo, los recortes de la manga y las tiras de la espalda son 

celestes, y los botones y atraques del bolsillo de pecho turquesas. 

5.2.4 Segunda propuesta masculina AmbM2 

En la segunda propuesta masculina, cuyo modelo se denominó AmbM2 y se puede 

observar en la figura 39 (ver cuerpo C, p.44),  la parte superior es de un celeste petróleo, 

tiene un cuello camisero que aporta buena presencia al conjunto. En el frente tiene un 

cerramiento con tres botones azules. Los ojales, funcionales al tamaño de los botones, 

son verticales excepto el primero, más cercano al cuello, que está horizontal. Las mangas 

son cortas y lisas pero en su extremo tienen un recorte color blanco que asoma un 

centímetro y medio. Posee un bolsillo de pecho tipo plaqué color blanco, con una división 

para colocar una birome, los atraques del bolsillo están hechos en hilo color azul. Tiene 

además dos bolsillos que coinciden con la costura lateral y cierran con cierre 

monofilamento invisible.  

El pantalón, del mismo color celeste petróleo, es de corte recto y tiene una cintura con 

elástico que posee un ojal interno que permite la salida de un cordón de ajuste. Tiene 

además una falsa cartera en el frente. Posee dos bolsillos laterales que cierran con cierre 

monofilamento invisible. 

Los geometrales, en escala 1:10, con las medidas correspondientes al talle S se 

observan en la figura 40 (ver cuerpo C, p.45) y en la figura 41 (ver cuerpo C, p.46). Los 
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detalles constructivos, en escala 1:5 se pueden observar en la figura 42 (ver cuerpo C, 

p.47) y en la figura 43 (ver cuerpo C, p.48). La información referente a las costuras se 

encuentra en la figura 44 (ver cuerpo C, p.49). La tabla de medidas principales y las 

tolerancias de la chaqueta se observan en la figura 45 (ver cuerpo C, p.50) y las del 

pantalón en la figura 46 (ver cuerpo C, p.51). Luego se encuentra la moldería de la 

prenda superior en la figura 47 (ver cuerpo C, p.52) y de la inferior en la figura 48 (ver 

cuerpo C, p.53) 

El conjunto posee 5 bolsillos en total, el de pecho le permite colocar una lapicera en su 

división, el resto, al cerrar con cierre, ofrecen seguridad. Además, la prenda superior con 

cuello camisero, le otorga presencia pero con un estilo flexible y relajado. La paleta de 

color mantiene el lenguaje de los ambos hospitalarios tradicionales, con un alto 

porcentaje de celeste y detalles en blanco y azul. Se plantea otra propuesta de color, que 

se puede observar en la figura 49 (ver cuerpo C, p.54), en la que la chaqueta y el 

pantalón son de un gris violáceo muy claro, el bolsillo y los recortes de la manga son 

blancos, y los botones y atraques del bolsillo de pecho violetas. 

5.2.5 Tercera propuesta femenina AmbF3 

En la tercera propuesta femenina, cuyo modelo se denominó AmbF3 y se puede observar 

en la figura 50 (ver cuerpo C, p.55), la parte superior es celeste, con cuello redondo y una 

cartera al frente, del lado izquierdo tiene seis botones blancos y del lado derecho seis 

ojales. Los ojales, funcionales al tamaño de los botones, son verticales excepto el 

primero, más cercano al cuello, que es horizontal. Tiene dos pinzas, una en cada lateral 

para entallar el busto. Las mangas son lisas pero en su extremo se rebaten y aparece 

una estampa con diseño cuadrillé, además tiene una tirilla que traba la manga para que 

se mantenga rebatida. Posee un bolsillo de pecho tipo plaqué, con una división para 

colocar una lapicera. Posee dos bolsillos que coinciden con la costura lateral y tienen una 
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vista interna con la misma tela estampada que tienen las mangas. A ambos laterales de 

la cadera, tiene una abertura que permite mayor movilidad. En la espalda tiene un canesú 

interno, que sólo se ve si la prenda está del revés, con la estampa mencionada 

previamente. En la espalda, a la altura de la cintura, tiene una martingala entre las dos 

pinzas de entalle, que da la posibilidad de ajustar y regular la silueta. 

El pantalón es celeste, de corte recto y tiene una cintura con elástico que posee un ojal 

interno que permite la salida de un cordón de ajuste. Tiene además una falsa cartera en 

el frente. Posee dos bolsillos laterales en diagonal, la base está estampada con el diseño 

cuadrillé. Tiene además un bolsillo lateral con varias divisiones y dos bolsillos traseros 

con tapa. 

Los geometrales, en escala 1:10, con las medidas correspondientes al talle S se 

observan en la figura 51 (ver cuerpo C, p.56) y en la figura 52 (ver cuerpo C, p.57). Los 

detalles constructivos, en escala 1:5 se pueden observar en la figura 53 (ver cuerpo C, 

p.58) y en la figura 54 (ver cuerpo C, p.59). La información referente a las costuras se 

encuentra en la figura 55 (ver cuerpo C, p.60). La tabla de medidas principales y las 

tolerancias de la chaqueta se observan en la figura 56 (ver cuerpo C, p.61) y las del 

pantalón en la figura 57 (ver cuerpo C, p.62). Luego se encuentra la moldería de la 

prenda superior en la figura 58 (ver cuerpo C, p.63) y de la inferior en la figura 59 (ver 

cuerpo C, p.64). 

El conjunto posee 8 bolsillos en total con diversidad de tamaños y divisiones que 

permiten cargar con variedad de objetos como biromes, anotadores, termómetros y 

sellos. También cuenta con detalles que se repiten en prendas de uso cotidiano pero que 

no se consideran en los uniformes, como el canesú estampado o las mangas que al 

rebatirse presentan otro color y otra textura. La paleta de color mantiene el lenguaje de 

los ambos hospitalarios tradicionales, con un alto porcentaje de celeste y detalles como lo 

botones en blanco y la estampa con blanco, rojo y rosa. Se plantea otra propuesta de 
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color, que se puede observar en la figura 60 (ver cuerpo C, p.65), en la que la chaqueta 

es blanca, el pantalón celeste petróleo, los botones celestes y la estampa con celeste 

petróleo, otro celeste más claro y azul. 

5.2.6 Tercera propuesta masculina AmbM3 

En la tercera propuesta femenina, cuyo modelo se denominó AmbM3 y se puede 

observar en la figura 61 (ver cuerpo C, p.66),  la parte superior es de un gris violáceo muy 

claro, con cuello redondo, cierra al frente, del lado derecho tiene seis botones de color 

violeta y del lado izquierdo seis ojales. Los ojales, funcionales al tamaño de los botones, 

son verticales excepto el primero, más cercano al cuello, que es horizontal. Las mangas 

son lisas pero en su extremo se rebaten y aparece una estampa con diseño cuadrillé, 

además tiene una tirilla que traba la manga para que se mantenga rebatida. Posee un 

bolsillo de pecho tipo plaqué, con una división para colocar una lapicera. Posee dos 

bolsillos que coinciden con la costura lateral y tienen una vista interna con la misma tela 

estampada que tienen las mangas. A ambos laterales de la cadera, tiene una abertura 

que permite mayor movilidad. En la espalda tiene un canesú interno, que sólo se ve si la 

prenda está del revés, con la estampa mencionada previamente. 

El pantalón es gris violáceo, de corte recto y tiene una cintura con elástico que posee un 

ojal interno que permite la salida de un cordón de ajuste. Tiene además una falsa cartera 

en el frente. Posee dos bolsillos laterales en diagonal, la base está estampada con el 

diseño cuadrillé. Tiene además un bolsillo lateral con varias divisiones y dos bolsillos 

traseros con tapa. 

Los geometrales, en escala 1:10, con las medidas correspondientes al talle S se 

observan en la figura 62 (ver cuerpo C, p.67) y en la figura 63 (ver cuerpo C, p.68). Los 

detalles constructivos, en escala 1:5 se pueden observar en la figura 64 (ver cuerpo C, 

p.69) y en la figura 65 (ver cuerpo C, p.70). La información referente a las costuras se 
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encuentra en la figura 66 (ver cuerpo C, p.71). La tabla de medidas principales y las 

tolerancias de la chaqueta se observan en la figura 67 (ver cuerpo C, p.72) y las del 

pantalón en la figura 68 (ver cuerpo C, p.73). Luego se encuentra la moldería de la 

prenda superior en la figura 69 (ver cuerpo C, p.74) y de la inferior en la figura 70 (ver 

cuerpo C, p.75) 

El conjunto posee 8 bolsillos en total, con diversidad de tamaños y divisiones, que 

permiten cargar con variedad de objetos. También cuenta con detalles que se repiten en 

prendas de uso cotidiano pero que no se consideran en los uniformes, como el canesú 

estampado o las mangas que al rebatirse presentan otro color y otra textura. La paleta de 

color mantiene el lenguaje de los ambos hospitalarios tradicionales, con un alto 

porcentaje de violeta claro y detalles como lo botones en violeta y la estampa con blanco 

y tonos de violeta. Se plantea otra propuesta de color, que se puede observar en la figura 

71 (ver cuerpo C, p.76) en la que la chaqueta y el pantalón son verde claro, los botones 

verdes y la estampa con tonos de verde y blanco. 

A modo de conclusión se puede decir que las propuestas se adaptan a las necesidades 

que tenga el profesional. Así según requiera cargar con elementos de valor o transportar 

variedad de objetos, puede elegir el conjunto que le sea funcional para la ocasión. 

Además tienen una estética simple pero con detalles constructivos que hacen que la 

prenda difiera de los uniformes hospitalarios tradicionales, de esta manera el profesional 

puede usar una prenda que le resulte grata desde lo funcional y desde lo estético, 

transmitiendo una imagen agradable al paciente. 
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Conclusiones 

El presente PID se basó en la creencia de que los uniformes utilizados por los médicos 

en la C.A.B.A., necesitaban actualizarse y reconstruirse incorporando recursos 

constructivos del diseño de indumentaria y textil. Para ratificar la creencia previa, se 

estudió al vestido como comunicador, sus diversas motivaciones y los aspectos que 

hacen al uniforme hospitalario. Asimismo, se analizaron los cambios en la relación entre 

el médico y el paciente, como también se hicieron encuestas para conocer las opiniones 

de ambas partes.  

De esta manera, una de las primeras conclusiones a las que se arriba es que los cambios 

y nuevos modos de relación en la medicina, habilitan la introducción de variaciones en la 

indumentaria hospitalaria. Esto se debe a que el profesional ya no es visto como alguien 

incuestionable que tiene la autoridad, por el contrario en la actualidad se tiende a buscar 

que la responsabilidad en la toma de decisiones sea compartida, adquiriendo un rol más 

importante el paciente y una participación activa en la relación. De esta forma, se ha 

podido relevar que los cambios en los modos de vincularse se pueden trasladar a la 

indumentaria, que el lenguaje del uniforme debe adaptarse y ofrecer un mensaje más 

equitativo. Así como a fines del siglo XIX los avances en la ciencia llevaron a la toma de 

conciencia sobre la necesidad de la utilización de un uniforme especializado, en la 

actualidad la evolución y los cambios en la relación entre el médico y el paciente habilitan 

un cambio en la imagen de la indumentaria de los médicos. 

Por otro lado, el análisis de los resultados de las encuestas ha arrojado datos que 

comprueban que la cuestión de la imagen en el ámbito de la salud, es un factor 

importante que influye de manera determinante tanto en los médicos como en los 

pacientes. Se ha logrado evidenciar que la indumentaria es uno de los componentes 

primordiales que comunica e interviene en la conformación de una imagen, motivo por el 

que el uniforme del médico tiene un lugar significativo, con el poder de influenciar de 
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manera positiva o negativa en el paciente y su entorno, convirtiéndose así en una 

importante herramienta para el profesional de la salud. Lo expresado se pudo reforzar al 

comprobarse que hay pacientes que perciben la indumentaria del médico como un 

componente que sugiere distancia y asimetría.      

También se ha demostrado a través de la encuesta, que son varios los médicos a los que 

les gustaría que haya cambios en el uniforme. Particularmente las mujeres manifestaron 

que sería adecuado tener una silueta más entallada y más diversidad de colores. Por otro 

lado, los hombres expresaron la necesidad de incluir más bolsillos que además sean 

seguros, con cierres por ejemplo. Estas declaraciones, llevan a deducir que existe un 

nicho del mercado dispuesto a comprar ambos hospitalarios con diseños diferentes, con 

nuevas propuestas, que den importancia a la comodidad y funcionalidad como también a 

la estética.  

Los análisis hechos durante el trabajo revelan que es adecuado que los diseños de 

ambos y guardapolvos hospitalarios acompañen el cambio que se produce en las 

relaciones entre el médico y el paciente. De hecho, el mercado de indumentaria para el 

ámbito de la salud podría evolucionar y a medida que se vayan pudiendo incluir más 

variantes, colores, texturas, convertirse en un sector muy rentable con lugar para 

variedad de propuestas y diseñadores. 

La autora concluye que la propuesta de diseño realizada, luego del análisis hecho a 

través de los capítulos, resulta funcional para diferentes tareas que deben realizar los 

médicos ya que a través de la elasticidad en la tela se le otorga comodidad en los 

movimientos, también se le ofrece variedad de bolsillos, con tapa, con cierre o con 

divisiones que permiten el traslado de variedad de objetos. Por otro lado, los diseños 

tienen varios detalles constructivos que hacen que las prendas tengan similitudes con las 

de uso cotidiano, con la vestimenta que se utiliza fuera del área del trabajo, esto ayuda a 

que el paciente perciba otra imagen del médico que ya no se corresponde con la de la 
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etapa paternalista, por el contrario podrá ver, a través de la indumentaria del profesional, 

la imagen de un semejante. Asimismo, el médico podrá sentirse cómodo y a gusto con un 

uniforme que no sólo valora los aspectos funcionales, sino que también le da valor a lo 

estético, con estampas, con otra silueta, con la posibilidad de regular el ajuste de la 

cintura. 

A pesar de todos los detalles que se aportaron al diseño, cada conjunto continúa teniendo 

el lenguaje de un ambo hospitalario. Si bien se incluyeron colores cálidos como el rojo o 

el rosa en pequeños detalles, la preponderancia la tienen los colores fríos, sobretodo los 

azules y luego los verdes, debido a que son colores que transmiten serenidad además de 

ser los que más se asocian a la medicina y si bien resultó interesante introducir cambios 

a la imagen del médico, no se pensó pertinente cambiar por completo el lenguaje de su 

imagen. Se lograron entonces conjuntos que se adaptan a una nueva etapa de la 

medicina, a un nuevo tipo de relación entre el médico y el paciente. De cualquier forma se 

considera que una vez que se empiecen a introducir cambios en el uniforme hospitalario 

y que el mismo se vaya adaptando a una imagen que concuerde con los nuevos modos 

de relación, serán cada vez más las opciones y variantes que se puedan introducir a los 

diseños, pudiendo probablemente tomar más herramientas del diseño de moda, 

posibilidad que no se encuentra disponible en la actualidad. 

A través de todo el análisis hecho en el presente PID se observa cuan trascendente es la 

importancia del rol del diseñador de indumentaria y textil, quien no diseña únicamente 

vestimenta acorde a las tendencias de cada temporada y basándose en aspectos 

estéticos,  sino que también diseña para cada etapa de la vida de una persona. Se debe 

diseñar para cada situación de uso, ya sea trabajo, ocio o deporte, analizando el contexto 

en el que se utilizarán los diseños.  

Asimismo se ha puesto de manifiesto que nada es estático, que todo el tiempo se van 

generando nuevos tipos de relaciones y de vínculos y que también es importante para el 
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diseñador estar atento a estos cambios y hacer que el diseño evolucione junto a ellos. Así 

se ha logrado comprender que el rol del médico cambió y que la imagen que transmite 

debe acompañar tal cambio considerando todas las necesidades del profesional como a 

su entorno, a sus pacientes. De esta manera, gracias a la propuesta de diseño realizada, 

se fueron cumpliendo todos los objetivos planteados al comienzo de este proyecto.  

Como conclusión final se afirma la creencia de que el rol principal del diseñador es 

cumplir con una función social. De esta manera el profesional debe considerar muchas 

variantes, aspectos y componentes con la responsabilidad y la finalidad de mejorar el 

entorno de las personas, facilitar sus momentos de trabajo como también sus momentos 

de ocio y recreación. 
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