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Introducción 

El color es un potente medio de comunicación, ya que, posee cierta fuerza para transmitir 

sensaciones y sentimientos. En el área sanitaria, dicha carga emocional del color podría 

estar más presente que en otras, ya que dependiendo de los pacientes y el tipo de 

tratamiento que vayan a recibir, se podría recurrir al uso de ciertos colores en sus 

uniformes para influir, de manera positiva, en el bienestar emocional de los mismos.  

El hecho de implementar colores en la indumentaria hospitalaria podría generar un fuerte 

vínculo entre pacientes y profesionales y, a su vez, la mejora del estado de ánimo de la 

persona afectada; según la psicología del color, el ser humano, al ser un individuo visual, 

suele percibir los colores que lo hacen sentir bien. 

Surge interesante cuando el diseño de indumentaria se aplica a uniformes de trabajo y 

aún más si éste se relaciona directamente con el bienestar de una persona.  

En la actualidad, si bien el mercado ofrece gran variedad de diseños en los uniformes 

hospitalarios, estos mismos no se encuentran pensados con el fin de generar un impacto 

positivo en los pacientes. No se diseña de forma integral, teniendo en cuenta la 

sensibilidad de la persona afectada, sino que, se plantean propuestas pensadas en la 

función práctica de los profesionales. 

No suele ser habitual que a las personas les atraiga ir a un hospital. Sin embargo, a 

medida que el individuo crece, las emociones negativas tienden a ser menor cuando 

debe recurrir a uno. En el caso de los niños, tanto visitar a un médico como la 

hospitalización, les genera ansiedad, angustia, miedos, se vuelve un entorno 

desconocido para ellos. Los más pequeños, al ser grandes receptores de estímulos, se 

ven continuamente influenciados por la fuerza de los colores, por lo tanto, se podría 

utilizar la indumentaria del pediatra como medio para reducir las emociones negativas 

que sienten en todo este proceso. 

Se tiene, entonces, como objetivo general, realizar una propuesta de diseño que cuente 

con indumentaria para profesionales del área de pediatría, aplicando criterios de la teoría 

y psicología del color para que generen un impacto positivo en el estado de ánimo del 

paciente, por ende, incrementando su bienestar. Para lograr la misma, se tienen que 
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tener en cuenta los objetivos específicos, tales como indagar en el estado de bienestar, la 

manera en que los colores podrían influir en él, la existencia de la cromoterapia y 

profundizar acerca de las características de los uniformes hospitalarios y los factores que 

intervienen en los niños durante la hospitalización. Además es importante tener presente 

la pregunta problema sobre la cual se basa el trabajo, y cuya respuesta representa la 

resolución de la problemática y el cumplimiento del objetivo. La pregunta correspondiente 

a este Proyecto de Graduación es ¿de qué manera el color de la indumentaria vinculada 

con la medicina condiciona el bienestar emocional del paciente?. Para contestarla se 

llevarán a cabo las investigaciones planteadas en los objetivos específicos descriptos 

anteriormente. 

Este PG propone recurrir a la carga que poseen los colores para iniciar cierta mejora en 

el bienestar del paciente, aunque la decisión de optar por un color para este tipo de 

indumentaria afectaría tanto a profesionales como a pacientes, por lo que sería 

importante conocer la vibración de cada uno de ellos antes de seleccionarlos.  

El presente Proyecto de Graduación (PG) se inscribe dentro de la categoría Creación y 

Expresión y sigue la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. El motivo de su pertenencia en dicha categoría es que se partirá del análisis 

de una necesidad siendo ésta utilizar los uniformes hospitalarios como instrumento de 

impactos positivos en pacientes. Posteriormente se continuará con el desarrollo de una 

propuesta, que consta de diseños de este tipo de uniformes teniendo en cuenta ciertos 

colores que son capaces de influir en el bienestar de la persona afectada. El mismo tiene 

como objetivo analizar de qué manera la indumentaria vinculada con la medicina 

condiciona el bienestar emocional de los pacientes y qué lugar posee la cromoterapia en 

esta relación. 

El desarrollo estará fundamentado por autores comoJohann Wolfgang Goethe, quien 

manifiesta que los colores observados por las personas dependen de la apreciación del 

ojo y pueden influir en la conducta humana, así como, vincularse con diferentes tipo de 

personalidad. En adición a este autor, se trabajará con Eva Heller, quien reconoce la 
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importancia simbólica de los colores e insiste en la relación no casual entre colores y 

sentimientos. 

En este marco, con el fin de complementar la bibliografía, se consultaron diez 

antecedentes desarrollados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo. Por ejemplo, el Proyecto de Graduación de Domínguez Font, Ana Laura 

(2014), El ambo diseñado, explica que existen modificaciones que se pueden introducir al 

diseño del uniforme hospitalario y que, a través de ciertas variaciones, se puede 

contribuir a la comodidad del médico, como también a la percepción que tiene el paciente 

del profesional para finalmente colaborar en el vínculo que se genera entre ambos, 

En el caso de Buiras, María Amor (2016), La mente y el color, reflexiona sobre el alcance 

del estímulo del color aplicado al diseño gráfico, teniendo en cuenta la psicología del 

color. A su vez, indaga sobre los procesos psicológicos que avalarían la respuesta del ser 

humano ante el estímulo del color y cómo es procesado en la mente del mismo para 

generar asociaciones. 

Por otro lado, Cescutti, Agustina (2013), Colores en pugna, parte de la observación de 

que a los niños recién nacidos se los viste de rosa y azul dependiendo del sexo, por lo 

que apuesta a una innovadora propuesta generando una amplia paleta de color para este 

rubro de indumentaria, además, la autora indaga sobre la teoría del color, qué 

representan, cómo influyen en la indumentaria y los significados que se le otorgan. 

A continuación, Fernandez Lan, Tatiana (2015), Había una vez la creación de una 

sonrisa, explica que en Argentina, la falta de colores, de texturas, como de juego para los 

niños en la indumentaria de los hospitales, ocasiona serios problemas en el crecimiento y 

desarrollo físico, emocional, psicológico, cognitivo, social y cultural. Analiza diversas 

teorías como experiencias personales de especialistas, para poder alcanzar el objetivo 

general delimitado por la creación de piezas estratégicas de indumento lúdico, colorido e 

intervenido que le otorgan valor a los sentimientos de los niños y que actúan como 

herramienta no solo funcional, de distracción, diversión o de apego a la familia, sino por 

igual apoyo estimulador para pacientes pediátricos. 
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El Proyecto de Graduación de Guerra, Analía (2016), Colores que sanan, reflexiona sobre 

la falta de regulación del uso del uniforme hospitalario para emplearlo como una 

herramienta, que sobrepase el aspecto estético, que no tenga en cuenta las tendencias 

del momento, y que pueda ser utilizado para impulsar un efecto en la mente de los 

pacientes, por supuesto positivo, que consecuentemente genere mejoras físicas, 

teniendo en cuenta, conceptos de la psicología y teoría del color. 

Cromoterapia textil, Proyecto de Graduación de Pujadas, María del Castellar (2011), 

indaga sobre la posibilidad de encontrar una nueva aplicación del color como elemento 

fundamental del diseño para alcanzar resultados no meramente estéticos, sino también 

utilizar los efectos sutiles del color para producir un cambio espiritual, energético o 

corporal, pudiendo de esta forma, apaciguar enfermedades o lograr un cambio de estado 

de ánimo en una persona. 

Por otra parte, Shim, Cristina Elisabet (2011), Uniformes de enfermería, reflexiona sobre 

el uso incorrecto de uniformes hospitalarios y la falta de identidad al personal de salud, 

por este motivo, propone crear uniformes para el personal de enfermería de hospitales 

públicos, según especialidades y áreas de trabajo, para una mejor supervisión del mismo, 

a través de prendas de color y por medio de signos y símbolos aplicados en el uniforme 

para lograr su identificación, orientar e informar a la sociedad. 

A continuación, Spotorno, Virginia Ornella (2010), El color en la moda, analiza las 

técnicas de armonía en el color, y a través del estudio de los conceptos de armonía y 

belleza, se implementan sus propiedad y características en la toma de partido del 

proceso de diseño. Como complemento, presenta una línea de indumentaria con la 

finalidad de crear y brindar armonía visual y emocional a su usuario, lo cual se logra a 

través de la adecuada implementación de la gama cromática y su relación con las formas 

y el textil. 

En el caso de Villanueva, Gabriela (2013), Propuesta de remodelación integral del 

gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital Municipal del Niño de San Justo, reflexiona 

sobre el diseño que se observa en la estructura de dicho gimnasio, no tiene ninguna 

lógica, ya que los objetos que posee se colocaron sin pensar en la funcionalidad, sino 
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solo especulando con mantener el lugar en orden y que haya el mayor espacio posible 

para trabajar. Hace hincapié no solo en las necesidades del profesional para realizar 

correctamente su labor, sino también en las del paciente para estar en un lugar más 

agradable, estudiando así la psicología del niño y relacionándolo con la teoría del color y 

forma con el fin de crear un espacio con total armonía, tanto para el paciente como para 

el kinesiólogo que realiza el tratamiento. 

Por último, se toma la publicación de D´Agostino, Ornella Mara (2006) en Creación y 

producción en Diseño y comunicación n°10, Efectos de los colores en las personas. La 

autora remarca que la utilización de un color no puede ocurrir de manera arbitriaria, ya 

que el diseño tiene el fin de comunicar, y por ende se tiene que estar al tanto de lo que se 

está transmitiendo. Para eso se tiene que tener conocimiento de los efectos emocionales 

que provoca el color en las personas, ya que cada color contiene diferentes conceptos 

culturales y psicológicos. 

La línea argumental del presente PG comienza reflexionando sobre la noción del 

bienestar y sus dimensiones, profundiza sobre la diferencia entre bienestar subjetivo y 

bienestar psicológico e indaga sobre el bienestar como una búsqueda constante. Por otra 

parte, se relacionará el color con el bienestar, explicando las vibraciones que posee cada 

tonalidad y cómo esto podría utilizarse como un método de sanación a través de la 

terapia del color conocida como cromoterapia. 

Posteriormente se indagará sobre los colores del uniforme hospitalario, la funcionalidad e 

identificación a través del mismo y la importancia de la relación médico-paciente. 

Una vez expuestos estos conceptos se llevará a cabo un estudio de casos, el cual se 

centrará en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, ubicado en Gallo 1330, Capital 

Federal. Se analizarán los factores que intervienen en la hospitalización y, a través de 

encuestas y otras actividades se hará partícipe tanto a pequeños como a padres, y así 

poder conocer sus experiencias en el ámbito hospitalario. 

Finalmente, habiendo reflexionado acerca de la vibración que posee cada color, se 

planteará la propuesta de diseño indumentaria hospitalaria específicamente para 
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pediatras teniendo en cuenta criterios de la teoría y psicología del color con el fin de 

generar emociones positivas en el bienestar del paciente. 

El presente PG busca indagar sobre la influencia que podría tener el color del uniforme 

de los profesiones en pediatría sobre pacientes. Por este motivo, una vez explorado la 

bibliografía necesaria, se presentará una propuesta de indumentaria hospitalaria capaz 

de generar un impacto positivo en bienestar emocional del niño a través del color. 
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Capítulo 1. El estado de bienestar 

El bienestar refiere a un estado al cual todos los seres humanos desean llegar, la meta 

común que anhelan obtener, y sobre todo, buscan mantener. Dicho estado se lo 

construye a lo largo de la vida, actúa como un pilar interior que se encarga de sostener a 

la persona frente a las diferentes experiencias que se presentan. Se podría decir que el 

ser humano goza de bienestar en el momento que se encuentra satisfecho con su propia 

vida y, a su vez, experimentando, con frecuencia, emociones positivas. 

1.1. Dimensiones 

A través de una simple pregunta: ¿Cómo estoy? se podría establecer el bienestar. Las 

personas pueden definir su nivel de bienestar a partir de los objetos materiales que 

poseen, su estado de salud, su aspecto físico o los sentimientos que atraviesan al 

reflexionar sobre su vida. Por lo tanto, se podría decir que el bienestar es una evaluación 

propia de cada persona, en la cual se realiza una completa apreciación de los diversos 

aspectos que consideran importantes en su vida. 

El bienestar tiene como objetivo que la persona se sienta a gusto con ciertas dimensiones 

de su vida, cada una de ellas se encuentra conectada entre sí y comprende siete facetas. 

A continuación se toma el punto de vista de Lopategui Corsino (2001) para la descripción 

de  estas dimensiones.  

Siendo la primera la parte financiera, en referencia a la capacidad que posee la persona 

para administrar de manera correcta sus ingresos, entender el significado del ahorro y el 

planeamiento de un buen futuro. El conocimiento y comprensión de las finanzas llevan al 

ser humano a gozar del equilibrio económico.  

Como segunda dimensión se nombra  la parte física, la cual incluye la necesidad de 

hábitos alimentarios saludables y como complemento, actividades físicas regulares. El 

bienestar físico manifiesta la importancia de adquirir cierta sensibilidad para escuchar el 

cuerpo y así, poder responder de manera comprensiva. Este tipo de dimensión se centra 

en el deber de una alimentación sana y equilibrada, y en la adecuada realización de 

actividad física para cada tipo de persona. Lopategui Corsino (2001) sostiene que este 
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bienestar se consigue cuando el cuerpo se desempeña de manera eficiente, tolerando 

probables enfermedades y respondiendo de manera correcta a ciertos eventos externos. 

“La persona tiene la sensación subjetiva de que ninguno de sus órganos o funciones se 

encuentran menoscabadas.” (Lopategui Corsino 2001, recuperado el 16 de agosto de 

2018). 

La tercera dimensión hace hincapié en la parte ocupacional, la cual depende de la 

elección de una profesión, oficio o carrera que se encuentre vinculada con los gustos y 

preferencias de cada persona. Sostiene que el trabajo debe ser un lugar en el que el ser 

humano debe realizarse y enriquecerse a si mismo, sin dejar de lado la actitud que éste 

posee acerca de su ocupación. 

Como cuarta dimensión se designa  la parte intelectual, en la cual se resalta la habilidad 

mental. Cierto grado de dificultad y complejidad llevan a las personas a explorar sus 

capacidades y sobrepasar sus límites intelectuales, logrando así el procesamiento de 

información, la clarificación de creencias y el entendimiento y aprendizaje de cuestiones 

desconocidas. 

La quinta dimensión refiere a la parte social, ésta incita a la acción y a la contribución del 

ser humano frente a la comunidad en general y el medioambiente. Bajo este punto de 

vista, la solidaridad y el compromiso con otras personas forman parte de este tipo de 

bienestar. El autor Lopategui Corsino (2001) aporta que el bienestar social es la 

capacidad que poseen las personas de relacionarse, de manera correcta, con la gente y 

las cuestiones que las rodean. “Aquellos que poseen un apropiado bienestar social 

pueden integrarse efectivamente en su medio social. Se caracteriza por buenas 

relaciones con otros, una cultura apoyadora y adaptaciones exitosas en el 

ambiente.” (Recuperado el 16 de agosto de 2018). 

En cuanto a la sexta dimensión, se encuentra la parte espiritual, la cual es esencial en la 

vida de las personas. Manifiesta la necesidad de encontrar un significado a la vida 

humana a través de creencias y valores de cada persona. Este tipo de bienestar no 

busca imponerse a quien no posee las mismas convicciones, sino que promueve el 

respeto hacia ellos , sin renunciar a sus propios ideales. Dicho autor vincula el bienestar 
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espiritual con aquellas personas que creen en la existencia de una fuerza suprema, no 

necesariamente asociada con una religión. “Para algunos, dicha fuerza será la 

naturaleza, para otros serán las leyes científicas y para los cristianos será la fuerza de 

Dios.” (Recuperado el 16 de agosto de 2018). 

Por último, aunque no por eso menos importante, la séptima dimensión incluye la parte 

emocional, la cual se refiere a reconocer las propias emociones y sentimientos, sin 

ocultarlas ni negarlas y optando por una visión optimista de la vida. Lopategui Corsino 

(2001) sostiene que la persona que goza de una vida emocional adecuada, lo logra por 

medio de ciertas características: la habilidad de controlar el estrés negativo, siendo una 

persona flexible y a través del compromiso para la resolución de problemas. “La gente 

que consistentemente trata de mejorar su bienestar emocional tienden a disfrutar mejor la 

vida.” (Lopategui Corsino, 2001, recuperado el 16 de agosto de 2018). 

Acerca de las emociones, en la sociedad actual, uno de los comportamientos más 

recurrente es desear el alcance de bienestar emocional positivo y duradero sin 

experimentar emociones negativas. 

Las emociones tienen un gran impacto en nuestras creencias, ya que nos hacen 
tomar decisiones y nos guían en nuestros comportamientos para adaptarnos al 
medio que nos rodea. De forma que pueden empeorar o facilitar la adaptación 
psicológica y nos sirven de barómetro sobre nuestro bienestar y metas en la vida. 
(Lazarus, 2006, recuperado el 16 de agosto de 2018). 

El bienestar emocional implica que el ser humano tenga la capacidad de poder equilibrar 

sus emociones, sus sentimientos y deseos. Sólo cuando la persona reconozca, acepte, 

entienda y exprese de manera correcta sus emociones, aumentará su propio bienestar. 

Aquel individuo que se encuentre estable emocionalmente suele responder de forma 

moderada a las pequeñas y grandes circunstancias que le presenta la vida, aunque 

atravesando emociones negativas, éstas son menos prolongadas que las que padecen 

sus opuestos. 

Cada ser humano posee emociones, son propias del mismo, existen positivas y aunque 

también negativas, ambas realizan funciones importantes en la vida del individuo. 

Cuando una persona debe atravesar una experiencia desconocida o solucionar algún 

conflicto, son las emociones las que, ante este tipo de circunstancia, ponen en práctica 
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los recursos mentales. Goleman (1995) sostiene que la primera interpretación de una 

nueva situación se fundamenta en emociones sentimientos y actitudes. 

El autor Reeve (1994) destaca tres funciones primordiales de la emoción. A continuación 

se describen brevemente cada una de ellas. 

En la función adaptativa, la emoción capacita al individuo para efectuar un 

comportamiento acorde con las condiciones ambientales, activando la energía que se 

necesite para realizar el hecho y aproximando o distanciando a la persona de una meta 

en particular. El rol de las emociones como instrumento adaptativo es interesante, ya que, 

éstas colaboran con llevar a cabo la conducta adecuada. 

Las emociones transmiten tanto estados afectivos como estados ánimo, pero también 

permiten las relaciones sociales, y acá se presenta la función social propuesta por el 

autor, la cual ayuda a que otros individuos puedan pronosticar cierta conducta de la 

persona y viceversa. Expresar felicidad fortalece estos vínculos, mientras que manifestar 

enojo podría generar enfrentamientos. Por este motivo, en algunas ocasiones, la 

contención de determinadas emociones  cumple una función social. Pennebaker (1993) 

considera que manifestar las emociones puede provocar reacciones positivas en los 

demás mientras que la represión de las mismas puede causar confusiones y desaciertos 

no deseados, esto no ocurriría si los demás supieran el estado emocional por el que 

estaba pasando la persona que lo expresaba. 

La tercera función propuesta por el autor es la motivacional. Existe cierta relación entre 

motivación y emoción ya que, todo comportamiento motivado desemboca en una 

respuesta emocional y, a su vez, la emoción funciona como elemento impulsor de la 

motivación. A modo de ejemplo, si una persona experimenta emociones positivas al estar 

tomando un café con un conocido, esto hará que se sienta motivado para verlo 

nuevamente. Caso contrario el haber sufrido experiencias negativas llevará a la persona 

a pensar dos veces antes de volver a verlo.  

Se podría decir entonces que la emoción cumple una triple función, hacer que la persona 

de adapte a su entorno, regular las interacciones con los demás y mantener un 

comportamiento motivador. 
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Luego de haber hecho hincapié en el bienestar, sus dimensiones y profundizado en la 

parte emocional, se procede a pasar al próximo tema. 

1.2. Diferencias entre subjetivo y psicológico 

Los conceptos de bienestar subjetivo y bienestar psicológico provienen de dos tradiciones 

diferentes en el estudio del bienestar. Una de ellas posee una perspectiva hedonista, la 

cual reflexiona acerca del alcance de diferentes satisfacciones y placeres en la vida y la 

otra, con una perspectiva eudamónica, se centra en conseguir los máximos potenciales 

humanos. 

El bienestar subjetivo, además conocido como bienestar hedónico, hace referencia al 

gozo de satisfacciones y al escape total de todo aquello que brinde displacer. Conforme 

al hedonismo, la persona debe satisfacer sus deseos para vivir un placer constante y así, 

mantener estimulados sus sentidos. Este tipo de bienestar se lo utiliza, generalmente, 

para hacer mención a la vida feliz o buena vida.  

Según Satorre (2013) el bienestar subjetivo es: 

Lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones 
cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia. 
Normalmente, se denomina felicidad al bienestar subjetivo experimentado cuando 
se sienten emociones agradables, cuando están comprometidos en actividades 
interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas. (Satorre, 2013, p.89). 

El bienestar subjetivo se podría obtener a través de dos procesos de evaluación, uno de 

ellos determinado por racionalidad o cognición y el otro por emociones o sentimientos.  

Según los autores Pavot y Diener (1993), el tipo de bienestar en cuestión se encuentra 

compuesto por dos aspectos, el primero de ellos posee un elemento afectivo, el cual a su 

vez se fracciona en afecto positivo, como puede ser la alegría, el cariño, optimismo, entre 

otros, y el afecto negativo que constituye la tristeza, preocupación, ansiedad y demás. El 

segundo aspecto hace referencia al elemento cognitivo, el cual reflexiona acerca de la 

satisfacción con la vida.  

La cognición simboliza la discordia entre deseos y logros, los cuales se evalúan desde la 

realización como persona hasta la experiencia de frustración con la vida. Por su parte el 

componente afectivo se encuentra compuesto por la comodidad del individuo con sus 
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emociones, sentimientos y estados de ánimo más frecuentes. Estos elementos, a su vez, 

se encuentran relacionados en cierta medida, ya que, el ser humano que goce de 

experiencias emocionales agradables y duraderas, suele describir su vida como positiva y  

deseable. 

Diener (1984) sostiene que este tipo de bienestar se compone de tres elementos 

significativos. El primero de ellos es el carácter subjetivo, el cual reflexiona alrededor de 

la propia experiencia de la persona. El segundo hace referencia a la dimensión global, la 

cual comprende una evaluación de todos los aspectos de la vida. Y por último, la 

necesaria inclusión de medidas positivas, ya que la esencia de cada persona va más allá 

de la falta de aspectos negativos. 

De esta manera, Diener et al. (1999) se refieren al bienestar subjetivo como “una amplia 

categoría de fenómenos que incluye las respuestas emocionales de las personas, la 

satisfacción con los dominios y los juicios globales sobre la satisfacción con la vida.” (p.

277).  

Vinculadas con los componentes propios del bienestar subjetivo, se encuentran 

diferentes variables, éstas diagnostican la presencia, ausencia o impacto de cada 

elemento y demuestran la razón por la cual existen  personas más felices que otras. 

(Diener y Lucas, 2000). 

Con el fin de clasificar dichas variables, se toma a García (2002) quien relaciona al 

bienestar subjetivo con la salud, variables sociodemográficas, características individuales, 

variables comportamentales y acontecimientos vitales. A continuación, de manera breve, 

se describen cada una de ellas. En cuanto a la salud cabe destacar que cuando un 

individuo se encuentra sano, su satisfacción con la vida es mayor que la de aquel que no 

goza completamente de buena salud. 

A la hora de referirse a las variables sociodemográficas, se habla de la edad, la misma 

demuestra que a medida que aumenta la edad del individuo, se enriquece la satisfacción 

con la vida. (Diener et al., 1997). Esto se explica porque los logros obtenidos durante la 

vida presentan ser más valorados por aquellas personas con más edad, las cuales 

poseen menos deseos. 
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El género forma parte de las variables sociodemográficas, a través de un análisis 

realizado por Haring et al. (1984) se constata una tendencia en los hombres a conducir 

puntuaciones más elevadas que las mujeres. Por este motivo los autores Mirowsky y 

Ross (1996) plantean una hipótesis, la cual explica que no es que el bienestar de las 

mujeres es menor, sino que las mismas manifiestan sus emociones de manera más 

abierta que los hombres, especialmente cuando no se tratan de emociones positivas. 

Por otro lado, los ingresos condicionan al bienestar subjetivo, existe cierta relación entre 

ambos, aunque Myers y Diener (1995) sostienen que la carencia de ingresos fomenta a la 

tragedia, mientras que el exceso no asegura la felicidad. 

En cuanto al nivel educativo, éste podría causar ciertos efectos en el bienestar subjetivo 

del individuo, por ejemplo, las personas que poseen un nivel de educación superior 

atraviesan mayor estrés al perder un trabajo y esto, posiblemente, se debe a su alto 

grado de expectativas. 

Como última variable sociodemográfica se presenta al estado civil del ser humano. 

Existen estudios en los cuales se puede observar que el matrimonio es uno de los 

factores más importantes para predecir el bienestar subjetivo de una persona. Los 

autores Acock y Hurlbert (1993) sostienen que aquellos individuos que se encuentran 

casados tienden a demostrar un nivel más alto de satisfacción con la vida que las 

personas divorciadas, solteras o viudas. 

En las características individuales relacionadas con el bienestar subjetivo, la personalidad  

desempeña uno de los roles más importantes. La extroversión y el neuroticismo son los 

rasgos más influyentes en la relación con este tipo de bienestar. Según Costa y McCrae 

(1980) la extroversión domina el afecto positivo, y por otro lado, el neuroticismo realiza un 

gran efecto sobre el componente negativo. Lo dicho anteriormente lleva a los autores a  

certificar que estos dos rasgos de personalidad conducen al afecto positivo y negativo. 

Las variables comportamentales hacen hincapié en que las actividades realizadas por el 

individuo influyen en su estado de ánimo y satisfacción. El término actividad se utiliza 

para referirse tanto a relaciones sociales como actividades físicas, viajes, entre otros. 
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La última variable se compone por los acontecimientos vitales, cuando éstos son 

positivos se los vincula con el elemento afectivo del bienestar subjetivo. Eronen y Nurmi 

(1999) comprobaron que los individuos que atraviesan más acontecimientos positivos que 

negativos, gozan de un bienestar subjetivo mayor comparado con aquellos que sufrieron 

ciertas desgracias a lo largo de su vida. 

A modo de concluir con el tema de bienestar subjetivo, se podría decir que éste hace 

referencia a la reflexión que realizan los seres humanos acerca de sus vidas y a las 

respuestas que obtienen al determinar su existencia. El individuo que haya gozado un 

gran número de experiencias placenteras a lo largo de su vida, la conceptúa como 

agradable, de esta manera, por haber elaborado una valoración positiva de su vida posee 

un alto nivel de bienestar subjetivo.  

Por otro lado, el bienestar psicológico se fundamenta a partir de la eudemonía, la cual 

sostiene que la meta más significativa para cualquier persona debería ser la de alcanzar 

su máxima felicidad. A diferencia del hedonismo que se centra en la búsqueda del placer 

y la huída del dolor como máxima felicidad, este bienestar eudaimónico no sólo hace 

hincapié en encontrar la felicidad, sino que indaga sobre la mejor vida para el individuo a 

través de sus virtudes y el conocimiento previo de la repercusión que podrían tener sus 

acciones en el pasado, presente y futuro. El tipo de bienestar en cuestión no considera al 

placer como un elemento fundamental para que la persona se sienta feliz, esto no quiere 

decir que se encuentre ausente pero esta corriente sitúa a los deseos como un 

componente importante, ya que éstos conducen a la persona al hecho. 

Los autores García-Viniegras y González (2000) sostienen que: 

El bienestar psicológico o eudaimónico es un constructo que expresa el sentir 
positivo y pensar constructivo del ser humano acerca de si mismo, que se define por 
su naturaleza subjetiva y vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos 
particulares del funcionamiento físico, psíquico y social. El bienestar posee 
elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera emocional y elementos 
estables que son expresión de lo cognitivo, de lo valorativo: ambos estrechamente 
vinculados entre sí y muy influidos por la personalidad como sistema de 
interacciones complejas y por las circunstancias medioambientales, especialmente 
las más estables. (Garcia-Viniegras y González, 2000, p.588). 
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No sólo se trata de comprender lo bueno y lo malo de la persona, ni de saber manejar 

sus placeres y deseos sino de entender las posibles consecuencias que conllevan sus 

acciones. 

Los autores Vázquez et al. (2009) manifiestan que: 

Las personas que presentan bienestar eudaimónico: a) se sienten bien consigo 
mismas incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones (Autoaceptación), b) 
han desarrollado y mantenido relaciones cálidas con los demás (Relaciones 
positivas con los otros), c) dan forma a su medio para así satisfacer sus 
necesidades y deseos (Control ambiental), d) han desarrollado un marcado sentido 
de individualidad y de libertad personal (Autonomía), e) han encontrado un propósito 
que unifica sus esfuerzos y retos (Propósito en la vida) y, por último, f) mantienen 
una dinámica de aprendizaje y de desarrollo continuo de sus capacidades 
(Crecimiento personal).(Vázquez et al., 2009, p.18). 

Aquellos seres humanos que poseen bienestar psicológico se sienten conformes consigo 

mismos, establecen relaciones con otras personas, poseen cierta individualidad, saben 

como manejarse para la satisfacción de necesidades y conocen sus limitaciones. La 

corriente eudaimónica sostiene que el componente simbólico de este tipo de bienestar es 

la autorrealización o realización del propio potencial humano, la cual se obtiene por medio 

del logro de objetivos, las relaciones con los demás y el conocimiento del propósito en la 

vida.  

Como representación de un modelo del bienestar psicológico se toma el de Ryff y Keyes 

(1995), compuesto por seis dimensiones. La primera de ellas es la autoaceptación que 

hace hincapié en la actitud positiva de la persona consigo misma y la aceptación de sus 

aspectos de personalidad, sin dejar de lado los negativos. Las personas que se aceptan a 

sí mismas sienten conformidad acerca de su pasado, en cambio, las que poseen una 

menor aceptación hacia ellas se sienten insatisfechas consigo y disconformes con sus 

experiencias pasadas, atraviesan conflictos con particularidades que poseen y sienten el 

deseo de ser la persona que no son. 

En segundo lugar se presentan las relaciones positivas, que hacen referencia a los 

vínculos estables y satisfactorios con los demás. Aquellos individuos que califican alto 

esta dimensión se encuentran interesados por el bienestar de los demás, demuestran 

empatía, amor y lo que conllevan las relaciones: dar para después recibir. Por otra parte, 

los que califican bajo, poseen cierto grado de conflicto para relacionarse con otras 
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personas, son menos afectivos y abiertos y no sienten interés por obtener vínculos los 

demás. 

Como tercera dimensión se sitúa el propósito en la vida que hace hincapié en que la 

persona se proponga metas y objetivos que le proporcione un sentido a su vida. Las 

personas que califican alto en esta dimensión buscan sus sueños y el logro de sus 

deseos, en adición, poseen pensamientos que le brindan sentido a su vida. Aquellos que 

puntúan bajo no encuentran el sentido de su vida ni poseen metas. 

En cuarto lugar se encuentra el crecimiento personal que propone sacarle provecho a las 

habilidades que posee cada persona aplicando, de esta manera, todos sus potenciales. 

Aquellos que otorgaron puntuaciones altas en esta dimensión reflexionan acerca de su 

constante desarrollo, se interesan por nuevas experiencias y aspiran el aumento de su 

potencial. De lo contrario, los que calificaron bajo poseen cierta sensación de bloqueo, de 

no haber progresado en el tiempo, atraviesan la desmotivación, lo que los lleva a no tener 

interés en la vida. 

La autonomía forma parte de la quinta dimensión, ésta plantea la capacidad que poseen 

las personas para realizar sus propias elecciones, sin dejar de lado, la responsabilidad 

ante lo que se elige. Los individuos que tienen una elevada autonomía saben manejar 

mejor la presión social y su comportamiento y, a su vez, practican la independencia. 

Aquellos que no poseen este grado de autonomía se encuentran muy influenciados por 

los demás, actúan y piensan en base a ellos. 

En sexto lugar se posiciona el dominio con el entorno, el cual indaga sobre el uso de las 

exigencias y oportunidades del medio para saciar necesidades. Aquellas personas con un 

nivel alto de dominio sienten cierto poder sobre el mundo, la capacidad de influir sobre 

éste, ocupan de manera positiva las posibilidades brindadas por el entorno y se 

encuentran con la preparación necesaria para elegir o crear uno que se adapte a sus 

valores. En cambio, aquellas que tengan un nivel más bajo de dominio no poseen el 

conocimiento de las oportunidades de su entorno, por ende, no las aprovechan, tienen la 

sensación de que no pueden controlar el ambiente, que no son capaces para mejorarlo o 

cambiarlo, y sufren diversos conflictos con cuestiones de la vida cotidiana. 

�18



Una conclusión acerca de este modelo recae en que el grado de bienestar psicológico de 

una persona estará definido por el nivel de cada una de las dimensiones nombradas 

anteriormente, no obstante, la autora sostiene que cada dimensión es una señal de 

bienestar. 

Se podría considerar que el bienestar psicológico se encuentra vinculado con el modo en 

que los seres humanos viven el día a día, enfrentando desafíos, planificando cómo 

manejarlos, aprendiendo de ellos y reflexionando sobre el sentido de su existencia. 

1.3. Búsqueda constante 

Diariamente cada ser humano puede notar que su entorno está compuesto por personas 

que parecen más felices que otras y por aquellas que tienen la capacidad de conservar, 

por más tiempo, su buen humor. Los autores Lyubomirsky et al. (2005) manifiestan que 

entender intensamente las justificaciones que existen detrás del estado de bienestar es 

una meta de gran significación ya que, no sólo contribuiría a que más personas se 

encuentren plenas con su vida sino también porque la felicidad, las emociones positivas 

en general, se hallan vinculadas con un alto número de beneficios, ya sea buena salud, 

una amigable integración en la sociedad, mayor rendimiento laboral, por nombrar algunas 

de ellas. En otros términos, se podría decir que conociendo y tratando de aumentar la 

felicidad del individuo, no sólo se colabora con demás personas, sino con la sociedad en 

general. A la hora de buscar el estado de bienestar se tiene que tener en cuenta diversas 

variables que, de cierto modo, influyen para conseguirlo. 

Las actitudes que posee cada persona son algo fundamental. Existen algunas que se 

relacionan directamente con el bienestar mientras que otras lo perjudican.  A continuación 

se comentan las más importantes de ellas. El optimismo, que la persona reflexione 

acerca de su futuro y encuentre elementos positivos es un componente esencial para el 

bienestar. Ser optimista radica en pensar que todos los conflictos se solucionan con éxito, 

que las experiencias por venir serán buenas y que si algo sale mal en el camino será 

superado. Esta actitud se consigue al ver  cada situación de manera positiva, 

descubriendo posibilidades y no trabas a la hora de afrontar un problema. Por otro lado, 
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los individuos con pensamientos pesimistas se asignan los fracasos como algo natural de 

su persona, no confían en su propia capacidad, desconocen sus talentos y habilidades 

por lo que piensan que las respuestas positivas que suelen obtener derivan de la suerte. 

Esta desigualdad entre ambas actitudes es fundamental, ya que la determinación de 

expectativas del futuro dependerá de la manera en que la persona hace frente al éxito y 

al fracaso. 

La gratitud es otra de las actitudes que fortalece el bienestar. Como se dejó en claro 

anteriormente, las personas optimistas tienden a ser más felices, aquí se manifiesta que 

las personas agradecidas lo son. Ser agradecido es más que decir un simple gracias, se 

trata de incrementar un comportamiento de agradecimiento constante con la vida. Según 

Peterson y Seligman (2004) la gratitud es la virtud que poseen los seres humanos para 

expresar la trascedencia, conocida como aquello por lo que las personas se conexionan 

con el universo  y establecen algún sentido a sus vidas. 

El grado de bienestar de una persona también se puede ver influido por la actitud de 

compararse con los demás. Los individuos que se encuentran gozando felicidad suelen 

compararse con alguno que esté peor que ellos con lo cual se sienten bien mientras que 

los que experimentan cierto grado de infelicidad con los que están mejor y se provocan 

cierto malestar a ellos mismos. 

Al cubrir sus necesidades básicas, la persona podría mantener, de manera estable, su 

grado de bienestar, por ende forman parte de las variables mencionadas anteriormente. 

Luego de haber repasado varios autores, se presentan las necesidades que el individuo 

posee usualmente: vinculación, competencia, autoaceptación, autonomía, crecimiento y 

sentido vital. (Deci y Ryan 2000; Maslow, 1943; Ryff, 1989; Baumeister, 1991; Epstein, 

1990). 

La necesidad de vinculación, en un principio, se ve expuesta en el nacimiento de un niño 

y ese apego a sus papás. Las relaciones que se basan en una atención recíproca son un 

elemento fundamental para conseguir la satisfacción de esta necesidad, la cual aparece 

durante toda la vida de la persona y, por esta razón, las relaciones con los demás se ve 

totalmente vinculada con el bienestar. 
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La necesidad de competencia incluye que el individuo entrene sus talentos y virtudes y 

desee mejorarlos, esto lo llevaría a sentir cierto poder en su entorno. Sentir que es capaz 

de desarrollar lo que se propone forma parte de cubrir esta necesidad. 

Por otro lado, para que la de autoaceptación sea cubierta, la persona debe sentir el 

anhelo de estar satisfecha consigo misma. El hecho de poseer esta necesidad brinda 

más seguridad, respeto y confianza al individuo. 

La de autonomía propone que los individuos se desenvuelvan por sí mismos en el 

transcurso de todas sus actividades, que se sientan independientes con la libre 

posibilidad de elección. La autonomía forma parte del desarrollo del ser humano y pasa a 

ser un instrumento muy útil para afrontar la vida, ya que, las personas autónomas poseen 

más seguridad sobre sí mismas. 

A continuación, la necesidad de crecimiento hace referencia al deseo que siente el ser 

humano por incrementar continuamente sus capacidades, necesita saber que tiene 

nuevas metas y propósitos, que aprende algo nuevo día a día, que se encuentra 

mejorando. La misma es fundamental para el bienestar porque aunque todas las otras se 

encuentren satisfechas si no se presenta desarrollo personal, el bienestar podría 

disminuir. 

Por último, lo referido al sentido vital, hace referencia a aquellas personas que 

encontraron el propósito de su existencia, que sienten que su vida es valiosa. Estos 

sentidos son propios de cada persona, todos son aceptados si le dan plenitud. Aquel que 

carece de sentido vital sufre la sensación de sentirse vacío, a la deriva en su vida y más 

que nada profundamente insatisfecho. 

Las fortalezas del carácter se encuentran presentes en cada ser humano, son una serie 

de conductas positivas que colaboran con el objetivo de conseguir el bienestar. Los 

autores Peterson y Seligman (2000) dividieron las mismas en seis tipos, las cuales se 

describen a continuación: 

Fortalezas cognitivas son aquellas que implican sabiduría, conocimiento y adquisición y 

proponen ocupar las experiencias vividas de modo positivo. A su vez, dentro de esta 

fortaleza se encuentran conductas como: 
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La curiosidad, hace referencia al interés por situaciones nuevas, lo que sucede en el 

entorno, centrarse en asuntos que le atraigan e informarse sobre ellos. 

El pensamiento crítico propone reflexionar antes de tomar decisiones, evaluar en detalle 

cada posibilidad sin sacar conclusiones anticipadamente y el hecho de tener la capacidad 

para cambiar de opinión ante las evidencias. 

El ingenio práctico consiste en pensar un nuevo modo de realizar las cosas, poseer 

creatividad con el fin de mejorar día a día y disminuyendo riesgos. 

La perspectiva a largo plazo se refiere a que el individuo sea capaz de brindar consejos a 

demás personas, tratando de coincidir en los caminos elegidos y teniendo la posibilidad 

de escoger diferentes alternativas. 

Otra de las fortalezas son las emocionales las cuales implican el logro de metas 

atravesando rivalidades tanto internas como externas. Dentro de esta fortaleza enumeran 

las siguientes conductas: 

La primera de ellas es la automotivación, compuesta también por la vitalidad, esta 

conducta sugiere que la persona viva su vida con pasión y energía, dando todo de sí 

misma y realizando todo lo que se propone con seguridad. 

En segundo lugar se encuentra la valentía, la misma consiste en la capacidad de 

conservar una actitud que el individuo cree la correcta aunque existan ciertos 

desacuerdos con los demás. Conducirse bajo sus convicciones sin dejarse atemorizar por 

la amenaza. 

Como tercera conducta se presenta la perseverancia que manifiesta el hecho de finalizar 

las actividades empezadas sin dejar que los obstáculos sean problemas de gran 

magnitud e impidan lograrlo. Conseguir cierto placer al haber terminado las tareas y que 

éstas hayan sido exitosas. 

Y como última conducta de esta fortaleza se encuentra la integridad compuesta también 

por honestidad, se refieren al hecho de asumir el compromiso de los sentimientos que se 

experimentan y de las actuaciones llevadas a cabo. Manejarse con la verdad ante todo y 

no presumir ante los demás. 
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Las fortalezas interpersonales son otras propuestas por los autores, las mismas 

comprenden el cuidado, el cariño y la amistad con otras personas, sin esperar nada a 

cambio. Estas fortalezas están compuestas por actitudes como: 

Amar y ser amado, consiste en sentir cierto apego y cercanía con otras personas y, a su 

vez, conseguir relaciones valiosas y estables con ellos. 

La amabilidad es otra de las actitudes de esta fortaleza, está compuesta por la simpatía y 

se basa en realizar actividades para los demás y en brindar ayuda y cuidados. 

Poseer inteligencia emocional y social forma parte de las fortalezas interpersonales, 

implica la correcta conducta frente a situaciones sociales, tener en cuenta cuales son los 

aspectos significativos para los demás, experimentar empatía y tener la capacidad de 

entender los propios sentimientos y los de otras personas. 

Otra de las fortalezas en cuestión es la cívica, la cual propone una vida en orden con la 

sociedad, sana, estructurada y promoviendo que el respeto sea recíproco. Las actitudes 

que componen esta fortaleza son: 

La lealtad que consiste en trabajar de manera correcta en cualquier conjunto de personas 

y ser fiel a ellos. 

Sentido de justicia, compuesto por la equidad, es otra de las actitudes en cuestión, 

sugiere el igual trato a todas las personas sin dejar que las cuestiones personales 

influyan en resoluciones sobre otros, brindando a todos las mismas posibilidades. 

La actitud de liderazgo forma parte de esta fortaleza y se refiere a que el individuo 

estimule al equipo donde es parte, fortalezca las relaciones dentro de él y planee 

actividades las cuales se realicen de buena manera. 

La fortaleza para no caer en excesos también fue propuesta Peterson y Seligman (2000), 

consiste en no sobrepasar los límites con el fin de llevar una vida responsable. Dentro de 

esta fortaleza se encuentran las siguientes conductas: 

Perdón y misericordia, se basan en aquellas personas que no poseen rencor ni buscan 

vengarse de aquellos que actuaron de mala manera, de hecho los perdonan y les brindan 

una segunda oportunidad. 
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Otra de las conductas es la modestia y la humildad, se refiere a que el individuo no debe 

tener la creencia de que es mejor que los demás, queriendo ser el foco de atención. 

La prudencia es parte de la fortaleza cívica, la misma propone que la persona sea 

precavida a la hora de tomar alguna decisión para no tener que atravesar algo que luego 

traerá arrepentimiento. 

El autocontrol es una conducta más, se basa en la capacidad de la disciplina y la 

regulación sobre impulsos, emociones y acciones. 

La última fortaleza propuesta por los autores es la que le da sentido a la vida, ésta indaga 

sobre el vínculo entre el ser humano y el universo con el fin de encontrarle un propósito a 

su existencia. Las conductas propias de esta fortaleza son: 

Aprecio de la excelencia y de la belleza, le sugiere al individuo que aprecie el encanto 

que tienen las cosas, el correr de los días y el atractivo de la ciencia, el arte, la 

naturaleza. 

Ser agradecido se inscribe en esta fortaleza, y básicamente propone dar las gracias a 

cualquier tipo de situación buena que se presente, aún si ésta es sencilla. 

Otra de las conductas es la proyección del futuro, incluyendo la esperanza y el 

optimismo, los seres humanos no sólo deben desear un porvenir mejor, sino que deben 

esforzarse para que esto suceda 

El sentido del humor forma parte de la fortaleza que le da sentido a la vida, éste se basa 

en ver continuamente el lado positivo de la vida, reír y hacer reír a los demás. 

La última conducta de esta fortaleza es la búsqueda de la fe, compuesta por un sentido 

religioso y  espiritualidad, consiste en la creencia de algo o alguien supremo que brinda 

protección y una razón universal de las cuestiones que ocurren en la propia existencia. 

Se podría concluir diciendo que todos los seres humanos pueden conseguir su bienestar, 

sólo tienen que poner en práctica las fortalezas nombradas anteriormente. Es de suma 

importancia identificarlas para así poder ocuparlas favorablemente en la vida y potenciar 

aquellas que se encuentran más débiles.  

Una vez explorado el concepto de bienestar y sus dimensiones, profundizado en la 

diferencia entre subjetivo y psicológico y habiendo desarrollado las bases para 
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conseguir el estado de bienestar, en el próximo capítulo se indagará sobre la 

influencia de los colores en el bienestar, la vibración de cada tonalidad y la 

cromoterapia. 
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Capítulo 2. El color y el bienestar 

Cada tonalidad posee la capacidad de expresar, aportar un significado al individuo que lo 

percibe y causar una reacción positiva o negativa dependiendo de la percepción de cada 

uno, de esta manera con la utilización correcta de los colores se podría contribuir al 

bienestar personal. 

2.1. Tonalidades y emociones 

Antes de comenzar a desarrollar el presente tema, se sitúa a la psicología como una 

ciencia que estudia la mente y la conducta de seres humanos y animales. Los 

comportamientos de las personas derivan de la interacción con el entorno en el que se 

desarrolla, por ejemplo: el color. 

Todo parte de la sensación, que no es más que la consecuencia de la función de los 

sentidos, y por supuesto, la percepción, que se encuentra comprendida por la 

interpretación de esas sensaciones, las cuales se procesan en la mente, llevando a cabo 

que el individuo reaccione de cierta manera. “(...) El color afecta a todos los humanos y 

provoca reacciones de muy diverso carácter; aunque muchas personas no muestren una 

sensibilidad o gusto por el color todas manifiestan una acción consciente ante 

determinados colores” (Peter Hayten, 1989, p. 53). 

A través del autor Goethe se introdujo, en 1810, una visión de los colores que manifiesta 

que cada tono lleva al ser humano a una determinada conducta. El color influye en el 

humor de las personas, en sus caracteres en general, sin embargo, no todos actúan del 

mismo modo frente al impacto de éste. 

Pujadas (2016) manifiesta que: 

Goethe defendía que el color era una expresión de la belleza de la naturaleza, y por 
lo tanto, constituía una sensación viva. Goethe buscó realizar su propio disco de 
colores mediante la percepción y la intuición, mediante el cual quiso comprender las 
distintas energías del color y su efecto a través de la percepción en los seres 
humanos. (p. 46) 

El color influye sobre los seres humanos, a su vez, las personas fueron otorgándole 

significados que trascienden de su propia apariencia. Cada uno posee una determinada 

vibración tanto en la visión como en la percepción de los individuos, por consiguiente, sus 
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efectos pueden ser psicológicos y fisiológicos, originando de esta manera, sensaciones e 

impactos de gran consideración. Pujadas (2016) sostiene que los cromas tienen la 

habilidad de emitir vibraciones de diferentes velocidades, las cuales poseen la capacidad 

de producir un impacto físico, psíquico y emocional. Existen personas que son más o 

menos susceptibles y las reacciones se pueden dar de manera inconsciente. 

Además de las característica que se presentaron del color, un aspecto importante es que 

éste es introspectivo, un efecto que va de afuera hacia adentro “(...) el color es una 

potencia psíquica que afecta a los sentidos, a la mente y al cuerpo físico”. (Peter Hayten, 

1989, p. 55). Afecta el comportamiento y contribuye también a la resolución de diversos 

asuntos como la terapia médica, tal es el caso de la cromoterapia que se explica más 

adelante. 

Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores nos altera 
la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la respiración, igual que 
oír un sonido discordante o un acorde musical armonioso. Cuando alguien viene 
hacia nosotros lo primero que vemos de lejos es el color de su ropa; cuanto más se 
acerca, más espacio ocupa este color en nuestro campo visual y mayor efecto 
causa en nuestro sistema nervioso. (...) Finalmente habría que señalar que el efecto 
de cualquier color en el vestido queda modificado por los colores que lo acompañan. 
(Lurie, 1994, p. 201 y 203) 

Las tonalidades poseen el dominio de animar o desanimar, crear tristeza o alegría, 

algunas generan sensaciones de frío o calor, otras de orden o desorden. Goethe (1810) 

las agrupa, por un lado, en positivas o activas, las cuales son cálidas como el amarillo, el 

naranja, el rojo amarillento y causan una actitud dinámica, emprendedora, por el otro, en 

negativas o pasivas, compuestas por colores fríos, tales como, el azul, el violeta, entre 

otros. Éstos, según el autor, denotan intranquilidad, melancolía o pasión. Por su parte, 

Pujadas (2016) sostiene que: 

Los colores cálidos (amarillo, naranja, rojo y en menor medida el púrpura) se 
consideran como estimulantes, dinámicos, alegres, incluso los tonos más claros 
agrandan los objetos o ambientes y hasta son excitantes. En cambio, los colores 
fríos (azul, verde, violeta) se consideran como tranquilos, sedantes, achican los 
objetos o los ambientes y en algunos casos son considerados como deprimentes. 
(p. 26 y 27) 

Más adelante se describirá cada uno de los cromas, su vibración y el uso de los mismos 

en la terapia del color denominada: cromoterapia, entonces, se deja en claro que cada 

individuo tiende a vincular un color conforme a su cultura, creencias y emociones. Como 
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se dijo anteriormente, va más alla del gusto o disgusto acerca de una tonalidad, sino con 

la sensación, el impacto que ésta genera en la mente de la persona. 

2.2. Vibraciones 

Las personas tienden a dividir las tonalidades según sus gustos o disgustos, suelen 

agruparlos conforme a las sensaciones y emociones que éstas le causan pero no se 

puede negar que cada color posee una fuerza que resulta única.  

Anich (2005) destaca que “al percibir un color experimentamos un proceso físico; el 

cerebro responde a los estímulos visuales que se filtran a través de códigos a los que se 

añaden las experiencias personales y los factores culturales”. (p. 21). 

Los colores tienen la capacidad de emitir diferentes vibraciones, las cuales influyen en la 

parte emocional, física y psíquica de un individuo, aunque éstos pueden ser más o menos 

sensibles ante las tonalidades y su respuesta se puede originar de manera 

inconsciente.“Cada color significa algo, remite a recuerdos particulares de las personas, o 

contiene conceptos culturales, psicológicos o neurológicos“ (D' Agostino, 2006, p. 56). 

A continuación se describen brevemente las distintas sensaciones e impactos que 

atraviesan las personas al observar un color. 

El color azul es capaz de transmitir simpatía, armonía, amistad y confianza. Según Heller 

(2005) dicho color es vinculado con buenos sentimientos basados en la comprensión. Por 

otro lado, Lurie (1994) relaciona esta tonalidad con el cielo, la armonía, el descanso y la 

frialdad, establece que representa paz y humildad. “Psicológicamente, el azul tiene un 

efecto tranquilizador, reduciendo la presión sanguínea, el ritmo de la respiración y los 

latidos del corazón (...).” (Lurie, 1994, p. 218). En el ámbito empresarial simboliza mérito, 

respeto, esfuerzo, comodidad y brinda confianza, por esta razón, muchas de las 

profesiones lo utilizan. Esta tonalidad se destaca por su capacidad de equilibrio, tanto 

para el cuerpo como para la mente. Por su parte Goethe (1810) expresa que es la 

tonalidad de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia, además que tiene la 

capacidad de proporcionar una sensación de espacio abierto, lo vincula con el color del 
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cielo y el mar en calma, y, por esta razón con la paz y la quietud. Actúa como calmante, 

serenando los ánimos e invitando al pensamiento. 

Por otro lado, se encuentra el rojo, es un color cálido que emite calor, además de 

dinamismo. Al ser símbolo del fuego y de la sangre se lo asocia por un lado con la guerra 

y la fortaleza, por otro lado con el amor, el deseo y la pasión. “Fuego y sangre tienen, en 

todas las culturas de todos los tiempos, un significado existencial. Por eso son sus 

símbolos universales y por todo el mundo conocidos, pues todo el mundo comprende 

vitalmente el significado del rojo.” (Heller, 2005, p. 53). 

A nivel emocional, es una tonalidad muy intensa, incrementa el ritmo respiratorio y eleva 

la presión sanguínea, a diferencia del azul, este color lo llevan personas extrovertidas, 

provocativas, sensuales e impulsivas. La autora Heller (2005) sostiene que es el color 

más presente en la mente de los seres humanos ya que proyecta pasión, deseo, lo 

extrovertido y la energía. No son sólo éstas las cualidades del color, sino también la 

felicidad y alegría, de hecho en importantes festividades se lo utiliza. El color rojo 

adicionalmente representa vitalidad y acción y posee la capacidad de influir notablemente 

en el estado de ánimo de las personas y crear reacciones emocionales. 

Goethe (1810) también menciona que provoca sensaciones de calor y excitación y lo 

postula como símbolo de la violencia y de la pasión sensual, según el autor, el rojo 

sugiere acción e impulso, aumenta la tensión muscular y activa  cierto estado de alerta en 

el cerebro. 

Luego se presenta el color amarillo, el mismo genera energía y vitalidad, colabora con el 

sentimiento de felicidad y aumenta el buen humor de las personas. Emite calor ya que es 

la tonalidad más cercana al sol, es expansivo y de carácter positivo. 

El amarillo brillante, el color del sol, aumenta la presión sanguínea, el ritmo de la 
respiración y los latidos del corazón, igual que el rojo, aunque el efecto no es tan 
sostenido. Se asocia con la luz, la alegría, la juventud y la esperanza. (Lurie, 1994, 
p. 217). 

Por su parte, Heller (2005) manifiesta que el amarillo es un color contradictorio que 

provoca diversas sensaciones. “El amarillo es el color del optimismo, pero también el del 
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enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero 

también el de los despreciables y los traidores.” (Heller, 2005, p. 85). 

El color en cuestión causa un aumento en las actividades intelectuales y creativas de las 

personas, ya que, activa su cerebro, además, tiene la capacidad de hacer que un 

individuo se sienta alegre con tan solo mirarlo. Generalmente las personas que utilizan 

este croma poseen una personalidad sociable y optimista. Por su parte, Goethe (1810), al 

igual que Lurie (1994), lo posiciona como el color del sol, agregándole significado de 

poder y  arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad. 

El color naranja se vincula con el entretenimiento, la alegría y la sociabilidad. “El naranja, 

color de la diversión, es el color que se toma menos en serio. Por eso no es color para 

artículos caros y de prestigio”. (Heller, 2005, p. 185). Para hablar de las características 

propias de esta tonalidad se debe tener en cuenta que el mismo nace de la unión de rojo 

y amarillo, por esta razón comparte particularidades con ellos. Del color rojo ocupa el 

placer, su intensa energía y la pasión, del amarillo presenta la felicidad, la luz y la 

creatividad. Heller (2005) cita que “el naranja muestra a menudo el verdadero carácter de 

un sentimiento, pues el naranja une los opuestos rojo y amarillo, y refuerza lo que les es 

común” (p. 181).  

Para que esta tonalidad genere un gran impacto en las personas se debe combinarlo con 

su color complementario, el azul. Lurie (1994) manifiesta que si un individuo lleva 

indumentaria de este color lo hace para que lo observen, sin embargo, si sólo lleva un 

detalle podría estar demostrando alegría. En adición, Goethe (1810) es un color  que 

tiene a gustarle a los niños, ya que, refuerza sus tendencias naturales al entusiasmo, al 

ardor, a la euforia. 

Por su parte, el color verde tranquiliza, acoge, calma, genera vitalidad, sensación de 

salud y frescura. Heller (2005) manifiesta que “el verde es el color intermedio en las más 

variadas dimensiones: el rojo es cálido, el azul frío, y el verde es de temperatura 

agradable. El rojo es seco, el azul moja, y el verde es húmedo. El rojo es activo, el azul 

pasivo, y el verde tranquilizador”. (Heller, 2005, p. 106). 
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Como es el caso del naranja, que nace de una mezcla, éste surge a partir de la unión de 

amarillo y azul, por lo cual posee ciertas propiedades de los mismos. Representa 

vitalidad, esperanza, naturaleza y juventud. Lurie (1994) sostiene que “vestir de verde a 

menudo implica una conexión con los poderes de la naturaleza o con la fuerza vital.” (p. 

220). Dicha tonalidad posee la capacidad de relajar la mente de los individuos frente a 

diversos conflictos ya que, emite ciertas propiedades sedantes que enriquecen el sistema 

nervioso, hace que sienta tranquilidad, libertad y equilibrio. Si bien todos los aspectos que 

se nombraron del verde son positivos, también se tiende a relacionarlo con uno negativo, 

la envidia. La mirada de Goethe (1810) hace hincapié en que el verde simboliza la 

primavera, el color de la naturaleza, y por ende sugiere aire libre y frescura, es un color 

reconfortante que colabora a equilibrar las sensaciones.  

A continuación se menciona el violeta, éste es un color que simboliza la fantasía, lo 

oculto, la magia, las ilusiones y los sueños. Se vincula con la reflexión tanto emocional 

como espiritual. El croma en cuestión tiene la capacidad de lograr cierto equilibrio mental 

en las personas y se relaciona con los presentimientos. Como algunas de las tonalidades 

nombradas anteriormente, ésta también nace de una mezcla, azul y rojo, del primero 

toma la estabilidad, el equilibrio y se apropia de la energía que produce el segundo.  

Tiempo atrás se sostenía que era el color del poder, de hecho Lurie (1994) manifiesta que 

“(...) era originalmente el color más caro para la tela, pues el tinte que se utilizaba para 

conseguirlo se sacaba de una especie muy rara de crustáceo. Como consecuencia (...) 

este color estaba reservado para la nobleza.” (p. 221). Por su parte, Goethe (1810) 

expresa que el violeta es el color de la madurez y la experiencia. En tonos claros 

simboliza profundidad, misterio, melancolía, también  intuición y magia, en tonalidades 

más oscuras es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 

Con respecto a este croma, Heller (2005) aunque expresa que “(...) es la unión del rojo y 

del azul, de lo masculino y de lo femenino, de la sensualidad y de la espiritualidad.” (p. 

193), sostiene que es un color de mujeres, ya que, existen nombres para ellas que 

derivan del mismo.  
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Siguiendo la descripción de cada color, toda combinación de los mismos da como 

resultado el marrón, esta acción de salir de cualquier tipo de mezcla es lo que le quita 

personalidad y carácter. Las personas que utilizan generalmente esta tonalidad tienden a 

ser sencillas, conservadoras y reservadas. Además de relacionarse con la seguridad y la 

perseverancia, tiene la capacidad de producir calidez sin ser un color cálido. 

Lurie (1994) realiza la vinculación de este croma con la tierra y los campos, de hecho 

manifiesta que “un marrón claro es el color natural del algodón, el lino y la lana sin 

blanquear, y también de los cueros (...).” (p. 223). Es un color que abunda en la 

naturaleza, lo que lo desvincula de lo artificial.  

Por su parte, Heller (2005) establece que es el tono más despreciado por las personas, 

no les genera sentimientos positivos, ya que se lo vincula con lo feo, lo desagradable y la 

antigüedad. “La mayoría de los conceptos típicamente marrones tiene connotación 

negativa”. (Heller, 2005, p. 255). 

Al hablar de combinaciones, no se podría dejar de lado el color que surge al mezclar rojo 

y blanco: rosa. “El rojo y el blanco son opuestos: fuerza frente a debilidad, actividad frente 

a pasividad, fuego frente a hielo. El rosa es el punto medio ideal entre los extremos: 

fuerza mansa, energía sin agitación, temperatura agradable del cuerpo.” (Heller, 2005, p. 

215). Es una tonalidad de la cual ninguna persona podría decir algo malo, genera 

relajación y sentimientos buenos, se relaciona con el amor, el cariño, la protección y la 

inocencia. Heller (2005) además de vincularlo con la ternura, la delicadeza y la suavidad, 

lo asocia con el erotismo, ya que, hace pensar en la piel y el desnudo. 

Al igual que el violeta, éste generalmente es un color femenino, ya que, del mismo 

derivan diversos nombres de mujeres. 

A continuación se presenta el blanco, al cual se lo asocia con la pureza, la inocencia, la 

pulcritud y la espiritualidad, es el croma más sensible frente a la luz y representa la 

claridad, la limpieza, esperanza y apertura. 

Este color al ser mezclado con cualquier otro desarrolla mayor carácter y le brinda todas 

sus características positivas. Aunque es por excelencia el color de los buenos 

sentimientos, posee ciertos aspectos negativos como la frialdad y la esterilidad.  
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El blanco tiene la capacidad de producir una sensación de vacío e infinito, de hecho, 

Heller (2005) señala que “donde está presente el blanco, no hay nada. En muchos 

idiomas, “blanco” equivale a “vacío”. (p. 169). Por su parte, Lurie (1994) sostiene que el 

blanco demuestra riqueza, ya que, dicha tonalidad al mancharse fácilmente no es 

utilizada por aquellos que deban realizar trabajos manuales.  

Llegando al final, se describe uno de los colores que menos aspectos positivos posee: el 

negro. Se lo asocia con sentimientos negativos porque es un tono egoísta, ya que, al 

mezclarse con otros, los absorbe y les quita la capacidad de reflejarse, de hecho, Heller 

(2005) sostiene que “toda maldad es negra” (p. 132). Entre las interpretaciones del color 

negro se puede destacar el egoísmo, el duelo, la violencia, la desesperanza, la maldad, la 

infidelidad o la traición. Al pensar en el color en cuestión, las personas tienden a sentir el 

final de algo y por esta razón se cita a Heller (2005) que expresa lo siguiente: “Todo 

acaba en el negro: la carne descompuesta se vuelve negra, como las plantas podridas y 

las muelas cariadas.” (p. 129). 

Al hacer hincapié en los aspectos positivos del negro se nombra, por un lado, a la 

elegancia que les aporta a las personas que lo llevan puesto y por el otro, representa 

fortaleza, autoridad, prestigio y seriedad. 

En última instancia se describe al resultado que se obtiene al mezclar negro y blanco: 

gris. Es el croma que, al igual que el azul, simboliza la reflexión, la ciencia y la 

objetividad, en adición, éste representa lo secreto, la avaricia y la envidia. El impacto de 

dicha tonalidad en las personas va a depender de los colores que la acompañen, ya que, 

se la considera como carente de energía y carácter. “El gris es el color sin fuerza. En él, 

el noble blanco está ensuciado, y el fuerte negro debilitado”. (Heller, 2005, p. 269). 

Lurie (1994) señala que el gris representa ambigüedad y sostiene que es un color poco 

definido, además remarca que quien lo viste tiende a ser una persona discreta e 

introvertida. 

A medida que el gris se acerca al negro suele hacerse más vivo y dominante, y 
puede asumir también algunos de sus significados negativos. A medida que el gris 
se acerca al blanco se vuelve más inocente, y comienza a sugerir un encanto 
refinado o un refinamiento encantador, sutileza y sensibilidad. Un gris muy claro 
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sugiere que la inocencia del usuario está impregnada de conocimiento del mundo, 
posiblemente de tristeza o pesar. (Lurie, 1994, p. 213 y 214). 

Sobre este color, se podría concluir diciendo que las personas tienden a relacionarlo con 

lo aburrido, lo solitario, la inseguridad y la indiferencia, además con lo práctico y 

conservador. Un dato no menos importante es que suele asociarse con las condiciones 

climáticas, cuando el sol no sale el entorno está gris y generalmente se da esto en 

invierno cuando hace frío. 

En resumen, y para poder seguir con los siguientes temas, se deja en claro que cada 

persona es capaz de relacionar un color de acuerdo a la propia perspectiva que tenga del 

mismo. Más allá del gusto o disgusto, los colores se asientan en la mente de los 

individuos por las sensaciones que causan en ellos. 

2.3. Cromoterapia 

Desde siempre el mundo estuvo compuesto por colores, ya que, se encuentran ligados a 

la luz y a la vida. Sin embargo, en la actualidad, se está perdiendo, de a poco, el contacto 

con la naturaleza. El desarrollo urbano, la contaminación y el agitado ritmo de vida que 

llevan las personas producen un entorno gris carente de colores vitales. El poder 

recuperar este contacto con los colores podría colaborar a reconstruir la vitalidad, las 

energías emotivas y el entusiasmo de vivir. 

Kandinsky (2003) argumenta que: 

Al contemplar una paleta llena de colores obtendremos dos resultados: Un efecto 
puramente físico: la fascinación por la belleza y las cualidades del color. El 
espectador podrá sentir o bien una satisfacción y una alegría semejantes a las del 
sibarita cuando disfruta de un buen manjar, o bien una excitación como la del 
paladar ante un manjar picante. 

El autor sostiene que los colores producen sentimientos a las personas que los observan, 

los cuales influyen en sus sentidos proyectando recuerdos que las llevan a un 

determinado estado de ánimo, en adición, propone que al mismo tiempo los vincule con 

sonidos líricos para que la experiencia sea más duradera. Describe que luego de que los 

seres humanos perciben algo que produce en ellos una emoción, se volverá un concepto 

que se va a repetir cada vez que suceda el mismo patrón. 
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En esta nueva era nace una técnica utilizada en la medicina alternativa que tiene como 

objetivo el uso de las vibraciones del color para influir en las emociones de las personas. 

Este método les proporciona un estado que facilita la mejora de malestares y restablece 

las perturbaciones que dejaron estos mismos. Se la denomina: cromoterapia. 

La cromoterapia o terapia con los colores es un método de armonización y de ayuda 
a la curación natural de ciertas enfermedades por medio de los colores. Los colores 
corresponden a vibraciones que tienen velocidades, longitudes y ritmos de ondas 
diferentes. Estos ejercen una influencia física, psíquica y emocional que nosotros no 
somos concientes en general y que permite a nuestra energía vital de tener un 
estado que facilita la autosanación. La utilización de los colores en la prevención y 
en el tratamiento de las enfermedades, se basa en el hecho de que los sentidos 
tienen una gran influencia sobre la mente, haciendo permeable al ser humano según 
la información que recibe. (Martos, s/f, recuperado el 4 de septiembre de 2018) 

Se la considera una terapia suave, sin efectos secundarios y que no perjudica la salud. 

Puede ser aplicada a cualquier edad. Cada color emite unas vibraciones, las cuáles 

llegan de distinta manera a cada persona y producen efectos diferentes. Estos colores 

pueden calmar, inspirar, excitar, equilibrar o alterar las percepciones, por ello se 

consideran instrumentos terapéuticos. 

Para poder llevar a cabo dicha técnica es de suma importancia el conocimiento previo de 

las cualidades que posee cada color. Smedt (1999) expresa que:  

Los colores se revelan como esenciales para nuestro equilibrio: según sean alegres 
sombríos los que nos circundan, nuestro humor se modifica como por una sutil 
ósmosis. Cada tono envía su vibración y lleva su propia fuerza de impacto, su carga 
de influencia. Cada color posee un magnetismo particular que estimula, 
inconcientemente ciertas reacciones nerviosas y psíquicas. En verdad existe una 
magia de los colores, que hay que saber jugar para sentirnos bien, hacer feliz, 
seducir o simplemente confortar, y de la que hay que desconfiar también, porque 
conforme a nuestra personalidad, los colores pueden ser benéficos o nefastos, 
agradables o desagradables. Tienen su importancia en cada uno de los detalles 
cotidianos de nuestra vida: ropa, joyas, telas y todas las demás cosas vibran con 
diversos colores que desencadenan algo en nosotros. (p. 48 y 49).  

Continuando con este tema, un aspecto no poco relevante es que los colores tienen la 

capacidad de disminuir los síntomas pero no son reemplazo de los medicamentos, no 

porque no sean efectivos, sino porque, su actuación es lenta y progresiva. Este método 

de sanación puede aplicarse, por un lado, para modificar el estado de ánimo de un 

individuo y por el otro, para regular anormalidades. 
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Los malestares pueden organizarse de acuerdo con su origen: psíquico o físico. El 

primero de estos se manifiesta a través de componentes psicomentales y el segundo de 

enfermedades tipo infecciosas a causa de un entorno contaminado. 

Como elemento principal, a la hora de sanar, la cromoterapia recurre a ocho colores, los 

cuales se describen a continuación. 

El magenta es uno de los utilizados por esta terapia, además de tener la capacidad de 

finalizar el sentimiento de tristeza, puede elevar la presión arterial. Es un croma que se 

ocupa del cuerpo, la mente y el espíritu. “El  magenta  es  utilizado  para  tratar  aspectos 

emocionales, ya que libera imágenes y pensamientos obsesivos.” (Pujadas, 2016, p. 92) 

Se suele utilizar en la etapa de embarazo y la espera de los niños, calma los dolores de 

cabeza, la sinusitis, problemas en los oídos y riñones, el desprendimiento de la retina y 

estimula la actividad del corazón y la adrenalina. Además, permite que el individuo 

descarte los pensamientos que ya no le sirven y se ocupa de sus sentimientos 

emocionales. 

Otra de las tonalidades utilizadas es violeta, tiene la cualidad de inspirar, aminorar y 

tranquilizar. Pujadas (2016) sostiene que “este color es el centro de la intuición, aumenta 

el autorespeto y conecta los sentimientos de dignidad y autoestima. Tiene cualidades de 

propiciar la conciencia interior.” (p. 91) 

Se lo ocupa para todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, se encarga del 

insomnio y los trastornos psíquicos como la esquizofrenia, aumenta el desarrollo de 

glóbulos blancos, elimina toxinas, cura inflamaciones y calma el estrés mental y 

emocional. Se recomienda utilizar violeta para tratar angustias emocionales, celos, 

envidias, nerviosismo, miedos sin causa, asma, cataratas, epilepsia, indigestión, irritación 

de la piel, pérdida de memoria, intoxicación en la sangre, tumores, cáncer, entre otros. Un 

dato importante es que posee un efecto anestésico y características antimicrobianas.  

La cromoterapia recurre al azul ya que, tiene propiedades sedantes y una fuerza 

tranquilizadora para el sistema nervioso y cardiovascular, desacelera el corazón y reduce 

las funciones musculares. Es un croma que calma, retarda, concentra, enfría. Acumula y 

organiza energía, encamina y regula procesos hiperactivos e infecciosos y causa 
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serenidad y claridad. El azul desarrolla una mejor expresión verbal, logrando así, una 

buena comunicación, además potencia la fuerza de voluntad. 

Al liberar tensiones, es un color específico para aplicarlo en las situaciones de estrés, 

miedos, histeria y nervios, además se recomienda utilizarlo para tratar inflamación en la 

garganta, todo tipo de picaduras, laringitis, problemas en los dientes, y en las erupciones, 

colabora con su cicatrización y disminuye la picazón. Croma frío, antibiótico y astringente 

es utilizado tanto en los estados febriles e inflamaciones producidas por gérmenes como 

para combatir insomnios y los miedos nocturnos de los niños. Adicionalmente, Pujadas 

(2016) expresa que: 

Es especial para perder peso y a combatir la celulitis. Tiene efectos antisépticos y 
propiedades analgésicas y antiespasmódicas. Color que sirve para reducir la 
presión sanguínea, histeria, ataques de cólera, epilepsia, ataques biliares, plaga 
bubónica, paperas, inflamación del cerebro, fiebre, dolor de oídos, inflamación de 
ojos, vómitos, entre otros. (p. 90) 

Se menciona también el índigo, es una tonalidad que fortalece el sistema linfático e 

inmunológico, es un gran purificador de la sangre y mejora los problemas mentales. 

“Es utilizado para alcanzar la introspección e induce a la meditación.” (Pujadas, 2016, p.

88)

Posee propiedades constructivas y astringentes, en adición, un poder sedante capaz de 

tratar síntomas intensos, ya que, actúa como anestesia. Es el indicado para ocuparse de 

las manifestaciones ubicadas en el inferior de la cabeza, tales como ojos, oídos, 

garganta. Tiene la capacidad de regenerar tejidos epiteliales y glándulas tiroides, y al ser 

un color refrescante puede tratar efectivamente todo tipo de quemaduras en la piel. Por 

último, combate aquellas anomalías que hayan contaminado las células. 

Siguiendo la lista, se presenta el color verde, hace que todo sea relajante. Produce 

armonía y efectos tranquilizantes e influye como calmante sobre el sistema nervioso. Es 

el color indicado para estabilizar tanto el plano físico como el mental y colabora con los 

procesos curativos. Posee características sedantes lo cual logra calmar los nervios 

además de descansar la vista. “Se lo considera un gran antibiótico, ya que tiene 

cualidades de germicida, desinfectante, antiséptico y bactericida. Su poder desintoxicante 

ayuda a los problemas de hígado.” (Pujadas, 2016, p. 89)
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Esta tonalidad también es capaz de regenerar tejidos, especialmente el muscular y tiene 

la habilidad de eliminar las sustancias tóxicas que produce el organismo. Se recurre a 

este croma en el tratamiento de tumores malignos, para aumentar las defensas del 

sistema inmunitario, en las afecciones cardíacas, los problemas del sistema circulatorio, 

los dolores de cabeza, los trastornos del sueño, la inestabilidad emocional, potencia la 

capacidad de adaptación, favorece la relajación física, tiene propiedades antisépticas y 

desintoxica. 

Por otro lado, se describe el amarillo, simboliza la agilidad, se centra en el cerebro 

izquierdo, lo despierta, le da inspiración y estimula una mentalidad superior. Genera 

felicidad y optimismo, es ideal para enlazar los sentimientos de autoestima, para dejar 

atrás los miedos, la depresión y la negatividad. Esta tonalidad además de favorecer las 

actividades intelectuales y alcanzar la máxima concentración y mejorar los reflejos, brinda 

cierto entusiasmo en la realización de actividades, disminuyendo totalmente la fatiga. 

Se recurre al croma en cuestión para tratar la mala digestión, estreñimiento, 

complicaciones ginecológicas y la parálisis, aumenta la energía motriz y muscular 

activando los nervios. Pujadas (2016) agrega que “las cualidades del amarillo facilitan la 

asimilación de alimentos, la digestión, indigestión crónica, parásitos intestinales y el 

estreñimiento. Muy utilizado para tratar dolores de cabeza. Los alimentos de color 

amarillo facilitan la pérdida de peso.” (p. 87 y 88) 

Llegando al final se presenta el color naranja, hace hincapié en soltar, relajar y 

abandonar, por eso es el color más importante para la depresión. Influye en la vitalidad 

física y el intelecto. En el plano psicológico favorece los procesos trata la aflicción, pesar, 

pérdida, dificultades de relación, problemas de introversión, favorece los cambios y da 

valor para afrontar la vida. A nivel físico se utiliza para tratar el asma, bronquitis, epilepsia, 

trastornos mentales y musculares, calambres, desgarros, dolor de ligamentos, fracturas 

óseas, cálculos renales, espasmos intestinales, hipotiroidismo, prevención de tumores 

malignos, estreñimiento y dificultades menstruales. 
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Pujadas (2016) expresa que “el naranja es un color íntimo, acogedor, irradia calor y es 

estimulante más que excitante. Es recomendado para el proceso de curación de tumores 

y fortalecimiento del páncreas, pulmones y bazo”. (p. 86) 

Como última tonalidad utilizada por la cromoterapia se describe el rojo, como un color 

activo, dinámico e intenso. Se recomienda utilizarlo para  combatir la fatiga, resfriados, 

frío y bronquitis. De hecho, Pujadas expresa que “está recomendado para el agotamiento 

físico y estados de debilidad en general, tales como anemia, apatía física, tuberculosis, 

parálisis, reuma, entre otros.” (p. 85)

Al ser estimulante, colabora con la tendencia a relacionarse con los demás y mostrar 

abiertamente los sentimientos, aunque un abuso del mismo podría provocar agresividad y 

violencia. En adición, dicho autor sostiene que “es un color que da sensación de calor e 

irritación, exalta los sentimientos eróticos y el entusiasmo. Especial para tratar la frigidez 

y esterilidad.” (p. 85) 

Posee características que activan el sistema nervioso y que reaniman el organismo, 

además, tiene la capacidad de incrementar la tensión muscular y la respiración. No se 

recomienda utilizarlo bajo cuadros de ansiedad, excitación, fiebre o inflamaciones. 

Las aplicaciones del croma van a depender del tipo de enfermedad a tratar y la decisión 

elegida por el profesional que lo lleva a cabo. Generalmente se utiliza la proyección de 

una luz de determinado color que se plasma en el cuerpo de la persona afectada lo más 

cercano a su cuerpo posible. Se recurre a una lámpara de luz blanca a la cual se le 

agregan filtros de color. La sesión debe llevarse a cabo en un espacio totalmente blanco, 

donde ningún otro color interfiera el tratamiento, se selecciona el blanco ya que, es un 

color neutro. Otro aspecto importante es que el paciente no debe llevar mucha ropa 

puesta y si es así, ésta debe estar compuesta por textiles naturales, tales como, algodón, 

lino, seda, entre otros. Luego de dos semanas de tratamiento, la persona afectada 

debería comenzar a notar los resultados. 

Si bien es de suma importancia consultarlo con un profesional, existe una manera más 

básica de llevar a cabo el tratamiento, consiste en la utilización de agua colorida. Los 

pasos son envolver botellas con papel celofán del color correspondiente a los síntomas, 
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llenarlas de agua y dejarlas expuestas al sol no menos de ocho horas, luego de este 

tiempo, la persona afectada debe beberlas, se recomienda que lo haga de a sorbos y en 

ayunas. 

Otro método para llevar a cabo una sesión de cromoterapia es la visualización de colores. 

El mismo radica en imaginar un croma y situarlo, a través del pensamiento, en el lugar 

donde el paciente se encuentra atravesando la anomalía. 

A modo de conclusión, la cromoterapia es una terapia que suele utilizarse dentro de la 

medicina natural, funciona como método de armonización y colabora con la sanación de 

ciertas enfermedades por medio de los colores. Dicha técnica no contiene aspectos 

tóxicos ni posee efectos secundarios, puede ser aplicada a cualquier edad y se podría 

asociar con otro tipo de medicina para potenciar sus resultados. 

El conocer las propiedades, vibraciones y la influencia que poseen distintos cromas 

brinda un gran beneficio, ya que se podría combinarlos con el fin de lograr equilibrio en el 

organismo. Cada parte del cuerpo posee cierta vibración del mismo modo que lo hacen 

los colores, por esta razón, el fin de la cromoterapia es utilizar la vibración de los mismos 

a manera de corregir y armonizar las energías de la persona afectada. 
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Capítulo 3. El color en el entorno de la salud 

En un hospital, los uniformes son seleccionados con mucha atención y responden, en la 

mayoría de los casos, a patrones aprobados por la comunidad médica. Esto no quiere 

decir que lo más aceptado sea lo único, si bien existen motivos argumentados para poder 

utilizar ciertos colores en los uniformes, no significa que se ocupen de manera unánime. 

Como se nombró en el capitulo anterior, determinados cromas no sólo influirían, de forma 

positiva, en el paciente y su familia, sino que también en el estado psicológico del mismo 

profesional. 

3.1. Los precursores en el uniforme hospitalario 

El nacimiento del indumento utilizado por profesionales de la salud no se encuentra tan 

vinculado con la medicina, se lo relaciona más con la enfermería. Mucho antes que los 

médicos hayan decidido llevar indumentaria distinta a la que usaban diariamente, las 

enfermeras ya tenían un uniforme que colaboraba con su identificación. En aquel 

entonces, la enfermería no era una profesión, ayudaban a los enfermos aquellas 

personas que voluntariamente querían hacerlo. Por su parte, Dominguez Font (2014) 

expresa que “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.” (p. 50). Por esta razón, los primeros 

uniformes estaban ligados al indumento de las monjas, y estaban compuestos por un 

vestido ancho, holgado, una capa, un gorro y un delantal blanco. (León Román, 2006). 

Los uniformes utilizados por el área de salud son obligatorios, protegen de infecciones, 

bacterias y microorganismos que pueden afectar tanto al paciente como a la persona que 

lo lleva puesto. Tiempo atrás, al desconocerse lo nombrado anteriormente, no se le 

concedía la importancia necesaria a todo lo que tenga que ver con la higiene y limpieza. 

Más tarde, Florence Nightingale funda la enfermería profesional, aunque niega la 

creencia de los gérmenes, ésta destacaba el cuidado higiénico que debían tener tanto 

pacientes y enfermeras, como así también, la habitación donde permanecían, abundante 

ventilación, iluminación y pocos ruidos, con el fin de generar un entorno saludable.  
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En 1860, fue la misma Florencia Nightingale quien abre una escuela para enfermeras, 

con el pensamiento de cambiar la idea de que la enfermería es sólo una profesión, sino 

una carrera digna y de suma responsabilidad. Una de sus alumnas, Miss Van Renssealer 

fue quien diseñó un uniforme para las estudiantes de la escuela con el propósito de 

identificarlas entre otros individuos. La propuesta consistía en un vestido azul largo, un 

delantal blanco y un gorro que se agarraba por debajo de la pera, del mismo color que el 

delantal. Durante un tiempo, estudiantes y enfermeras llevaban puesto este diseño, años 

después se lo modifica y pasa a ser un vestido completamente blanco, un poco más corto 

y sin delantal. Dominguez Font (2014) añade: 

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. 
(p. 51) 

Para ese entonces, los médicos seguían sin tener un uniforme, habían recurrido a 

vestirse de color negro porque les funcionaba para no dejar ver la suciedad y era un color 

que otorgaba formalidad en esa época. Hochberg (2007) asegura que en ese tiempo, los 

enfermos sólo visitaban a un médico si estaban rozando la muerte, además expresa que 

la población no confiaba en la palabra de este tipo de profesionales, creían que sus 

tratamientos no tenían efectividad, era un último recurso para ellos. Y esto se debe a que 

no era alto el número de personas que podían curar y apenas podían disminuirles el 

dolor. 

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

Louis Pasteur en 1859 trajo consigo la evolución de la medicina, ya que logró desarrollar 

y verificar su teoría acerca de los gérmenes. La prueba de la existencia de bacterias 

defendía la necesidad de higiene, Dominguez Font (2014) adiciona que alrededor de 

1880 la cirugía se vio favorecida con este hallazgo cuando el cirujano Lister, recurre al 

ácido carbólico a manera de antisepsia. Al haberse descubierto esto, se presentaban 
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menos muertes a causa de infecciones y los instrumentos médicos se encontraban más 

Mientras transcurría el siglo XX, se establece el guardapolvo blanco como atributo de 

autoridad a los médicos y se asienta cierta relación de respeto entre los profesionales y el 

paciente. Hochberg (2007) sostiene que el color blanco de los delantales se asocia con la 

limpieza y pureza. 

Durante 1950 se deja establecido que los uniformes de los médicos debían ser blancos al 

igual que el espacio donde trabajaban, ya que en Occidente y como sostiene Hochberg 

(2007) se lo considera como la tonalidad de la limpieza y la pureza y esto llevaba a que 

las personas piensen en la purificación. Sin embargo, en 1970 el uniforme blanco 

utilizado en el área de cirugía atraviesa una modificación en su color. Se constató que la 

luz del blanco del uniforme y las paredes del lugar donde se llevaba a cabo la cirugía 

hacían que el médico sufra, después de estar tantas horas trabajando, cierto cansancio 

en la vista. 

Por lo nombrado en el párrafo anterior, se reemplaza el blanco por el verde, el cual era 

preferible para los cirujanos por diferentes razones. Guerra (2016) sostiene que:  

Se considera que mirar algo verde luego de ver tanto rojo actualizaba la visión de 
los médicos y ayudaba al descanso de la misma. Si se observa algo rojo demasiado 
tiempo el cerebro se vuelve insensible a dicho color, haciendo difícil ver los matices 
del mismo en el cuerpo durante una intervención quirúrgica, pero al mirar algo 
verde, el ojo vuelve a hacerse sensible a los tonos rojos y rosados. (p. 36) 

Además Locke (2008) expresa que este tipo de profesionales pasan varias horas frente al 

color rojo cuando operan, por lo que recomienda el verde, ya que es el color opuesto y 

colabora con una mejor vista para los cirujanos. 

Por estos motivos se recurrió al verde, desde ese entonces y hasta en la actualidad, en 

diversos hospitales, los profesionales de esa área llevan puesto el atuendo de dicha 

tonalidad. La bata blanca no se dejó de lado, la visten aquellos médicos que atienden en 

sus consultorios de manera particular. 

Luego de dejar en claro cuáles fueron los primeros colores utilizados en este tipo de 

uniforme, se considera importante describir los elementos que debe tener el atuendo de 

un médico ya que, el presente PG propondrá en el quinto capítulo un diseño de 

indumentaria destinada al uso de los mismos. 
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El primer elemento es la chaqueta que se ubica en la parte superior del uniforme, sus 

mangas deben ser hasta arriba de los codos y su largo modular debe permitir que ésta se 

pueda meter dentro de la parte inferior del atuendo. Guerra (2016) añade que: 

El largo de manga es lo suficientemente largo para que no haya lugar a que las 
bacterias presentes en las axilas de todos los seres humanos se dispersen y lo 
suficientemente corta para no molestar a los doctores y enfermeras mientras que 
trabajan, ya que usan las manos constantemente. (p. 43) 

Como segundo elemento se presenta el pantalón, el cual se utiliza en la parte inferior del 

uniforme, no posee muchas características, debe tener un corte recto en la botamanga, 

tanto para hombres como para mujeres, permitiendo así realizar movimientos con soltura 

y sin impedimentos. 

El tercer elemento que debe poseer este tipo de atuendo es el calzado, es fundamental la 

buena elección del mismo. Debe ser cómodo, es una profesión en la cual las personas 

que la ejercen suelen pasar mucho tiempo paradas, Guerra (2016) agrega que “es 

imprescindible que cubra los dedos y el talón, permitiendo al usuario correr sin ningún 

problema en caso de emergencia y evitando dejar al descubierto uñas y piel, que se sabe 

están llenas de microorganismos.” (p. 43). No está permitido el uso de zapatillas que 

estén hechas a base de un textil, ya que podría ser un problema que se caiga una 

herramienta filosa y perfore la misma. 

A continuación, como cuarto elemento se nombra al gorro o cofia, éste no puede faltar 

para las personas presentes en el área quirúrgica, ya que resulta imposible poder 

esterilizar el cabello y podría ser peligroso que caiga uno de éstos en una herida mientras 

se lleva a cabo una operación. Que los profesionales lo usen no sólo impide que se 

desprenda el cabello y llegue a áreas no deseadas, sino que también lo protege, puesto 

que, es una fuente electroestática y podría interferir con el equipo eléctrico utilizado en 

una cirugía. El gorro debe estar ajustado, cubriendo tanto el cabello como las orejas. 

El quinto elemento son las botas que también deben ser usadas por aquellos que 

presencien una cirugía. Cubren el calzado que llevan puesto los cirujanos, enfermeras, 

asistentes, además de protegerlos ante el esparcimiento de algún líquido, evitan que 

ingrese cualquier tipo de suciedad a la sala. 
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Como último elemento, fundamental en el quirófano, son las mascarillas, las mismas son 

de uso exclusivo, es decir, se las debe ocupar sólo una vez y luego tirarlas, no deben 

reutilizarse. A la hora de colocarla, debe ser sujetada de las tiras, evitando tocar la parte 

frontal. No se permite colgársela en el cuello, ni guardarse en los bolsillos, no debe 

poseer ningún tipo de germen o bacteria. Guerra (2016) adiciona que “es uno de los 

elementos que más protege a quienes la estén usando, cuidando su salud pero también 

la del paciente.” (p. 43) 

Sólo se expresó que las mascarillas son descartables; sin embargo, tanto los gorros 

como las botas también lo son, es obligatorio ocupar estos elementos y luego 

desecharlos. Haciendo hincapié en las piezas de uso exclusivo, se nombra además a los 

guantes, los mismos ya vienen esterilizados de fábrica, y las batas que se usan sobre el 

uniforme a la hora de operar, brindan una especie de tiras, en el lateral, cuello o cintura 

para que el profesional se las pueda atar a su cuerpo, deben ser amplias con el fin de 

cubrir la ropa que se encuentra por debajo y éstas también son previamente esterilizadas 

en el lugar donde las fabrican.  

Se podría decir que las mutaciones que fueron atravesando los uniformes, tanto para 

enfermeros como para médicos, se dieron gracias a avances en la ciencia. El haberse 

verificado la teoría de los gérmenes fue de suma importancia, ya que sin ella no se 

hubiese tomado conciencia del cuidado en la higiene. 

Se puede observar cómo con el correr de los años, en la actualidad, los colores 

precursores del uniforme hospitalario siguen vigentes. Si bien cada vez son más los 

profesionales que mandan a hacer su atuendo de acuerdo a sus preferencias, las 

tonalidades más utilizadas corresponden a las pioneras. A pesar de que cada hospital o 

institución puede proponer diseños para éste tipo de profesionales, existen reglas que 

deben cumplirse.  

Con la descripción que se hizo de cada uno de los elementos que compone un uniforme 

hospitalario, se cuenta con más herramientas para llevar a cabo el último capítulo de este 

PG, pudiendo realizar una propuesta que responda a la comodidad que necesita una 

persona que ejerce en el ámbito de la salud. 
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3.2. Funcionalidad e identificación 

La identidad del profesional que desarrolla una acción concreta al paciente es un 

elemento más que influye en el proceso de asistencia en un hospital, siendo un 

componente que actuará en la satisfacción y calidad de este procedimiento. 

Generalmente el paciente precisa sentirse identificado con la persona que lo está 

atendiendo para, de alguna manera, fijar su confianza en ella. 

El uniforme representa, simbólicamente, las particularidades de un grupo y se transforma 

en un medio de presencia frente a los demás. A este tipo de atuendo se lo podría tener en 

cuenta como un mensaje no verbal que emite el profesional, de tal forma que es la 

primera información que recibe el paciente de la persona que lo está atendiendo. Cada 

uniforme conlleva una asignación o exclusión de determinadas ocupaciones o roles. 

Los uniformes realizan funciones elementales en diversas áreas de trabajo. Brindan 

seguridad, identidad, confianza, respeto, además de reflejar la imagen de la institución 

donde los llevan puesto. Son un componente que ayudan a que la persona sea 

destacada alrededor de los demás, se ajusta a la condición del profesional y a la función 

que debe llevar a cabo.  

Las instituciones establecen el uso obligatorio de los mismos, ya que son una de las 

herramientas de protección dentro de las políticas de prevención de infecciones. Aparte 

de ser un recurso de identificación, otorga sentido de pertenencia institucional. 

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. (Domínguez Font, 2014, p. 34) 

La imagen de los profesionales es un elemento relevante, el mismo, influye, en gran 

parte, en el nivel de confianza que los pacientes tienen en la atención que reciben. De 

esta manera, las personas que arriban en este tipo de instituciones merecen el respeto 

de los profesionales, comprendiendo que el trato ofrecido plasma no sólo la imagen de 

éstos, sino también la del establecimiento. 

Que el uniforme cumpla con la identificación necesaria ayuda a que el paciente sepa 

quién lo está atendiendo y acepte la responsabilidad personal y del centro sanitario al que 
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pertenece. La utilización de un atuendo concreto y una correcta identificación orienta al 

paciente acerca de la función que el profesional desempeña y le ofrece un símbolo de 

competencia en términos de su profesión u oficio. 

Si bien más arriba se nombró algunas de las funciones de los uniformes hospitalarios 

cabe aclarar que notoriamente la principal es vestir al médico, ofreciendo el atuendo 

correspondiente al trabajo que va a realizar día a día. Asimismo, este tipo de prendas se 

crean con la meta de poder identificar a los profesionales de la medicina. 

(...)es un elemento fundamental en su profesión porque lo identifica dentro de un 
grupo, lo reconoce y lo diferencia de otros. Es una vestimenta que le otorga 
seguridad, identidad y aceptación en un grupo, dentro del cual se lo clasifica y se lo 
posiciona. El mismo debe cumplir con ciertos requisitos y normas impuestas por el 
hospital para su posible uso en el área de salud: higiene, sanidad, resistencia al 
lavado y a temperaturas elevadas, durabilidad, protección al usuario y estructura tal 
que permita evitar cualquier accidente que pueda ocurrir durante operaciones 
quirúrgicas, transfusiones, etc. También es importante que transmita respeto, 
confianza y seriedad; que se trate de un uniforme cómodo, útil, práctico, que sea de 
fácil acceso y que permita movilidad. (Shim, 2011, p. 1)  

Como se mencionó anteriormente, el uso de estos uniformes es obligatorio dentro del 

área de trabajo y mientras transcurra la jornada laboral, habitualmente es la institución 

quien asigna el mismo. A pesar de ello, en la actualidad los profesionales adquieren 

propuestas de uniformes más personales y novedosas que dificultan la identificación de 

los mismos por los pacientes. 

El uso incorrecto de uniformes hospitalarios y la falta de identidad del personal de salud 

es una problemática que se observa en varios hospitales del país. Dentro de un mismo 

sector transitan médicos, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza, entre otros, 

llevando uniformes de diferentes colores, modelos, incluyendo prendas no permitidas 

tales como vaqueros, zapatillas, pañuelos. Todo lo nombrado antes dificulta la 

identificación de los profesionales, y por lo tanto, el reconocimiento de los mismos por 

parte de los pacientes. 

Se cree que estas modificaciones se deben al ingreso de personas cada vez más jóvenes 

a la carrera de medicina, a quienes no se les exige el cumplimiento de las normas como 

sí a los demás y las cuales quieren llevar puesto un uniforme que responda a las 

tendencias del momento. (León Román, 2006) 
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(...)el hecho de que no se use el uniforme en la etapa de formación, impide la 
incorporación de la práctica de su uso correcto; por tal motivo, cuando finalmente el 
alumno se gradúa, piensa, casi siempre y primero, en hacerle modificaciones 
impropias para realizar las actividades de la práctica asistencial y no en su uso 
correcto. (León Román, 2006, recuperado el 18 de septiembre de 2018.)  

Guerra (2016) menciona que en el año 2006, con el fin de regular dicha problemática, la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires emite un proyecto de 

ley con el objetivo de crear el Sistema de Identificación Sanitario el cual exige a los 

trabajadores de salud obedecer los colores de los uniformes, establecidos para cada 

área, siendo el blanco para los médicos, el verde para los estudiantes, el celeste para los 

enfermeros, el rojo para los camilleros, el amarillo para el personal de limpieza, el azul 

para los de administración y el rosa para los técnicos. 

La creación del Sistema de Identificación Sanitario que se propicia con este 
Proyecto de Ley tiende a regularizar una situación a todas luces confusa que se 
genera a diario en todos los sitios o lugares de atención de la salud en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires. Nos estamos refiriendo a la implementación de un 
sistema que permita identificar con claridad a cada uno de los protagonistas o 
actores de la atención de la salud en la Provincia y en cualquier tipo de lugar o 
sistema de salud. Es la intención de este Proyecto permitir que , a través de la 
utilización de un color uniforme en cada caso, se pueda identificar frente a que 
profesional vinculado a la salud se encuentra una persona que recurre a cualquier 
centro asistencial de la salud, ya sea particular, estatal y de cualquier tipo. Son 
innumerables los trastornos que trae consigo la verdadera mezcla de colores que 
son utilizados por los profesionales de la salud en sus distintas disciplinas y 
categorías. Visto este tema desde el paciente, el saber ante quien esta presente le 
da una cuota de tranquilidad. Hoy, como funciona a diario cualquier hospital, clínica, 
sanatorio o sala de primeros auxilios muestra un verdadero desorden en la 
identificación de todos y cada uno de los protagonistas de la atención de la salud. 
(Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 2006, p. 3)  

Cada parte del uniforme tiene la capacidad de comunicar. Sin embargo, como menciona 

Conticello, la persona que lleva puesto el uniforme no siempre tiene en cuenta que al 

usarlo, emite cierta información. Los pacientes ocupan la misma en el momento que 

deben identificar a determinado profesional. “Hay información que se comunica de 

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

de comunicar” (2010, p. 10). 

De este modo, se podría decir que los uniformes se componen de indumentaria adaptada 

al ámbito profesional donde lo van a llevar puesto, representando la estética o principios 

de una institución. Surgieron con una función principal, lograr la identificación de un grupo 

de individuos. 
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Las personas, al usar uniforme, no poseen la libertad de elegir sus propios atuendos para 

ir a trabajar. Sin embargo, en la actualidad, se observa, cada vez más, cierta 

independencia por parte de los profesionales a la hora de vestir, y esto trae consigo una 

gran problemática: la dificultad de los pacientes para identificar al personal.   

Se debe tener en cuenta, como se mencionó más arriba, la comunicación que emite este 

tipo de indumentaria, porque además de representar la estética de la institución, origina 

un impacto en los pacientes, el cual debería ser positivo. 

Para el capítulo cinco de este PG que propone un diseño de indumentaria pensada para 

el uso de pediatras, es de suma importancia haber entendido que las prendas deben ser 

cómodas, prácticas y funcionales para quien las lleve puesta y que logren, 

principalmente, la clara identificación de los profesionales por parte de los pacientes y su 

familia. 

3.3. Relación médico-paciente  

Si bien este PG se centra en el bienestar emocional de los niños, el presente subcapítulo 

indaga en la relación médico-paciente, tomando al segundo como la familia del pequeño 

afectado, ya que los más chicos, por su edad, no tienden a entender qué es lo que les 

está pasando, y se adosa la responsabilidad a sus tutores.  

Existen diversos desafíos que debe afrontar la medicina actual, el desarrollo en el 

conocimiento del ser humano y sus enfermedades, además del avance de nuevas 

tecnologías que influyen en el labor médico a la hora de atender un paciente. Asimismo, 

en la actualidad, se alienta a la práctica de la medicina pero desde un terreno alejado a la 

ética, sin valores, que desencadenan una relación del profesional con el paciente 

inapropiada y por ende, la percepción de una baja calidad en lo que respecta al cuidado 

de la salud y la atención al paciente. 

Los cambios culturales, sociales y políticos son factores que influyen intensamente en la 

profesión médica, por esta razón, los médicos deben poder incorporar los contenidos y 

valores de las personas a sus saberes acerca de la ciencia con el fin de lograr cierto 
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equilibrio entre la evolución constante de la ciencia y la tecnología y el respeto a la vida 

del ser humano.  

Años atrás, la comunicación entre los pacientes y los profesionales de la salud no 

ocupaba un rol importante en el ámbito sanitario, sin embargo, en la actualidad esto se 

encuentra en modificación. El paciente, al haber evolucionado, exige más información, y 

por parte de los médicos, existe un mayor interés por investigar estrategias que le 

otorguen mayor conexión con el mismo. En gran medida, este cambio se dio gracias a la 

propia evolución del lugar del paciente dentro del entorno sanitario.  Así, el paciente, que 

tradicionalmente era considerado receptor de las decisiones que el médico tomaba sin 

consultar para tratar su enfermedad, pasó a ser una figura con derechos y una gran 

capacidad de decisión sobre los tratamientos que recibe. 

Por su parte, los médicos también fueron evolucionando en un asesor para sus 

pacientes, actualmente ofrecen aparte de conocimientos, consejos, sin imponer 

decisiones, sino que las toman de manera conjunta con el paciente.  

Compartir información clara con los pacientes colabora con los mismos a la hora de 

tomar decisiones de gran importancia, y a su vez, hacerlos sentir más informados y 

participes del proceso de su enfermedad, lo cual ayudaría, en muchos casos, a disminuir 

el dolor que conlleva este padecimiento. 

Las instituciones sanitarias son conscientes que el paciente bien informado otorga 

diversos beneficios a cada una de las personas que forman parte del desarrollo de su 

enfermedad. El informar e instruir al paciente en la relación con los profesionales 

ayudaría a que el mismo pueda superar sus miedos y se comunique de manera segura 

con ellos. Esto es de suma importancia, ya que, cuanto más informado se encuentre el 

paciente, mejor enfrenta su enfermedad y cumple las indicaciones de los médicos con 

mayor predisposición. 

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 
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tanto para el médico como para el paciente, además de facilitar la posibilidad de 
iniciar un tratamiento. (Dominguez Font, 2014, p. 64) 

La nueva relación médico-paciente se encuentra impactando en el objetivo de los 

profesionales, que no sólo sea luchar contra las enfermedades, sino que también 

proporcione una ayuda completa al paciente, pensando incluso en su bienestar 

emocional. Generalmente, en muchos casos, la preocupación por el bienestar del 

paciente se encuentra fuertemente vinculada con que los diagnósticos sean lo más 

concretas posibles, por esta razón, las instituciones se esfuerzan por satisfacer las 

necesidades de cada uno de sus pacientes de manera personalizada.  

Es importante que se alcance una relación de confianza entre el profesional y el paciente, 

si la persona no confía en el médico, es posible que no se cure o que tarde más en 

hacerlo, sus dolencias se alarguen y la reputación del profesional resulte afectada. Se 

podría decir, por tanto, que la confianza es una de las bases sobre la que se sostiene la 

relación del paciente con los profesionales del entorno sanitario. En el momento en que 

ésta se quiebra una de las principales consecuencias sería la insatisfacción de ambas 

partes, de lo contrario, al llevar una comunicación efectiva se aumenta la confianza y el 

apoyo emocional para el paciente y su familia y el compromiso del mismo con los 

profesionales.  

Si una persona toma la decisión de presentarse a la consulta con un médico, lo hace 

porque requiere algún tipo de solución relacionada con su bienestar. Frente a esa 

situación, el paciente precisa de información clara acerca de que le ocurre y como puede 

afrontarlo. En muchos casos, la persona pretende una explicación más afectiva acerca de 

lo que le está sucediendo, cierta compañía e inclusive consuelo por parte de los 

profesionales. En el escenario actual en el que se encuentra la medicina, los sentimientos 

y las percepciones respecto a la salud del paciente se están transformando en un 

aspecto fundamental, entre las nuevas habilidades exigidas a los profesionales sanitarios, 

los pacientes destacan la necesidad de que éstos indaguen y profundicen en sus 

preocupaciones.  

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. 
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Esto se debe a que algunas de estas relaciones son más profundas y complejas, 
mientras que otras resultan livianas y superficiales. (Dominguez Font, 2014, p. 64) 

Como se mencionó anteriormente, los roles fueron mutando, por lo cual, en la actualidad 

se presentan una serie de modelos a seguir para la relación entre médicos y pacientes. 

Bascuñán y Luz (2005) manifiesta que el modelo que se adopte va a depender de la 

manera en que se adjudiquen la autoridad y el compromiso entre el profesional y el 

paciente, además menciona que las características y la situación de la persona influirán 

en dicho modelo. Tanto las relaciones como los papeles de médico y paciente no son fijos 

y se encuentran renovando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, años atrás la 

persona que tomaba las decisiones sobre los tratamientos eran los profesionales, sin 

notificar a los pacientes; en cambio, en la actualidad, se trata de lograr una participación 

de ambas partes, dando lugar a que el paciente se sienta libre para elegir. 

Haciendo hincapié en los modelos de relación, a continuación se presentan los cuatro 

más importantes y comúnmente aceptados. El primero de ellos es el paternalista, en el 

cual se destaca la actitud de autoridad del médico, es el que maneja las acciones, lleva a 

cabo los tratamientos, mientras que el paciente sólo obedece las indicaciones, sin tener 

la capacidad de ser escuchado. Aunque tiene como objetivo principal beneficiar a la 

persona afectada, no se respeta su autonomía, libertad y derecho a decidir.    

Hay personas que se sienten más cómodas dando libertad de acción al 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. (Dominguez Font, 2014, p.
65 y 66) 

El segundo modelo que se podría adoptar se conoce como dominante, éste propone lo 

contrario que el anterior, el paciente es quien exige, teniendo en cuenta su diagnóstico y 

basándose en sus conocimientos o información obtenida, la realización de determinados 

procedimientos para tratar la enfermedad. Vale aclarar que un abuso de la libertad por 

parte del paciente podía ser perjudicial. 

Como tercer modelo se presenta al modelo de responsabilidad compartida, se establece 

una buena comunicación entre médico y paciente. Se le otorga la información necesaria 

tanto a la persona afectada como a sus familiares, dándoles a conocer el verdadero 
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diagnóstico, la mejor opción de tratamiento y el conocimiento de posibles complicaciones.   

Se aclaran sus dudas y se trata de disminuir sus miedos, se discuten las alternativas y en 

conjunto se toma la mejor decisión. En este modelo interviene la autonomía del paciente 

pero bajo la orientación del profesional. 

Posteriormente se describe el último modelo, denominado mecanicista, en él la atención 

se lleva a cabo mediante disposiciones administrativas estrictas, siguiendo reglas de 

manejo. El conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver asuntos 

de carácter administrativo retrasa el tratamiento y por ende, daña la relación. En este 

modelo, el paciente no tiene la posibilidad de elegir el médico por el cual va a ser 

atendido y no siempre es tratado por el mismo, por lo cual, esto también interfiere en el 

vínculo entre ambos.  

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 elección sobre las decisiones 
médicas. (Dominguez Font, 2014, p. 67 y 68) 

De cierto modo, el médico ejemplar es aquel que domina los conocimientos necesarios, 

se actualiza día a día. Reconoce la dignidad del paciente y posee confianza y respeto 

hacia él. Entiende la comunicación, escucha y dice la verdad.  

Por otra parte, el paciente modelo es quien confía y respeta a su médico, le brinda la 

información necesaria para que éste pueda ayudarlo, precisa que el profesional se 

comunique con veracidad, colabora y además de cumplir con las indicaciones médicas, le 

hace frente a su compromiso como paciente.   

Se considera la relación entre el médico y el paciente como desigual, comienza con una 

de las partes que sufre hacia otra que le concede sus saberes aplicados a su 

padecimiento. Laín Entralgo (1983) menciona cinco posibles momentos en dicho vínculo. 
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El primero de ellos es el fundamento de la relación médica, éste se da por la conexión 

entre la persona enferma y el profesional al encontrarse. El paciente además de padecer 

un malestar, precisa una solución, el médico asiste y trata de finalizar dicha dolencia. 

El segundo es el momento cognoscitivo de la relación médica, el mismo está formado por 

todas aquellas acciones que tienen como objetivo conocer acerca de la enfermedad, su 

proceso, sus posibles consecuencias y, principalmente la persona que la padece. 

El tercero es el momento operativo, en él se conoce profundamente el diagnóstico con el 

fin de comenzar con los tratamientos de la enfermedad. Hace hincapié en que en el 

vínculo entre profesional y paciente, el primero no deja de lado la actividad terapéutica en 

ningún momento, la mantiene ya antes del saludo y no finaliza con la despedida. 

El cuarto es el afectivo de la relación médica, el cual se da de manera paralela a los 

nombrados anteriormente, abarca las emociones y sentimientos propios que 

experimentan tanto el profesional como la persona enferma. Este momento afectivo 

incluye dos sujetos que se encuentran situados en distintas circunstancias de su vida, 

una de las partes está enferma y la otra ayuda a mejorar su salud. El autor menciona que 

existen tres maneras de vinculación afectiva. La primera de ellas es la camaradería 

médica, tanto el profesional como la persona afectada, anhelan resolver la dolencia y 

conseguir la salud, aunque con un bajo compromiso personal. El sujeto, si es curado, 

agradecerá y sentirá cierta relación afectiva con su médico, aunque ésta no tiende a ser 

duradera a causa de la atención que el profesional le brindó. 

La segunda es la amistad médica, la confianza es un elemento muy relevante, la persona 

afectada, al confiar en el médico, siente la libertad de poder revelarle sus emociones y 

sentimientos más profundos. El profesional, por su parte debe poseer la intención de 

hacerle bien a su paciente sin dejar de lado el tema principal: la salud.  

La tercera es la  transferencia y contratransferencia, Laín Entralgo (1983) sostiene que 

estos conceptos parten del psicoanálisis y hacen hincapié en los aspectos inconscientes 

llevados a cabo en un vínculo psicoanalista-paciente. 
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De esta manera, el autor indica que el sentimiento máximo de afecto se da en la 

transferencia y contratransferencia , más baja magnitud en la amistad médica y el de 

menor intensidad en la camaradería médica.  

Volviendo a los cinco momentos propuestos por Laín Entralgo (1983), el quinto y último 

es el ético-religioso, la relación médica tanto en su comienzo como en su finalización 

ofrece moralidad, los profesionales deben encontrarse capacitados para realizar un 

hecho que fomenta la ayuda y rechaza el abandono. 

Se podría decir, como conclusión, que la comunicación no sólo debe ser un medio para 

adquirir información que el profesional necesita, debe utilizarse también para que la 

persona afectada se sienta escuchada, para interpretar completamente lo que simboliza 

la enfermedad para ella y para que se sienta incluida en las decisiones de los 

tratamientos durante el paso de salud enfermedad. 

Escuchar es una de las capacidades más importantes que debe tener un buen 

profesional. Prestar atención no sólo a las palabras que dice el paciente, sino también a 

sus expresiones, emociones, el paciente al notar que se siente libre para demostrar sus 

sentimientos ante el médico, sentirá cierta confianza, lo cual lleva a una relación sincera y 

duradera entre ambos.  

Si bien es cierto que la medicina se vincula con la ciencia y la tecnología, ésta también  

debe comprender valores y derechos. Algunos médicos suponen que la relación entre 

ellos y los pacientes es casi imposible de lograr ya que, en la consulta se cuenta con 

poco tiempo, por lo tanto sólo escuchan las palabras, no prestan atención a lo demás, y 

no es así, va mucho más allá de eso. Por este motivo, los profesionales deben indagar 

sobre estrategias que los lleven a establecer mayores vínculos con sus pacientes. 

La pediatría es una de los enfoques de la medicina que precisa, además de saberes 

concretos sobre el curso de la enfermedad y la recuperación, el conocimiento de todos 

los aspectos que influyen en el niño, sin olvidar las necesidades de los familiares, 

principalmente, la de los padres. 
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Capítulo 4. La salud en los niños 

El hospital es una institución que brinda determinados servicios, se asienta en un 

establecimiento adecuado y ofrece diferentes tipos de asistencias. Cuando un paciente 

ingresa en un hospital atraviesa, además de los conflictos con su salud, un grupo de 

circunstancias psicológicas, por este motivo, es frecuente que la persona enferma, y 

principalmente si es un niño, no pueda impedir sentimientos que van desde la ansiedad 

hasta el miedo al ingresar en la institución, a los tratamientos y a todo aquello que ocurra 

luego de la hospitalización. 

4.1. El niño hospitalizado 

La enfermedad es una circunstancia a la que todos los seres humanos se encuentran 

expuestos, la misma trae consigo momentos de crisis y aún más si requiere 

hospitalización. Produce molestias, inseguridad, desorden y vacíos. Al enfermarse un 

niño se altera todo su bienestar, tanto físico como psicológico y social, se enfrenta a 

situaciones con la que va a tener que aprender a luchar.  

La hospitalización separa al niño de su entorno cotidiano para situarlo en otro totalmente 

desconocido, en cierta manera lo aísla. El hospital es un lugar poco usual que modifica 

tanto su rutina como la de su familia. Altera su aprendizaje en la escuela, su tiempo libre y 

sus relaciones sociales, de esta manera atraviesa un estado emocional que, muchas 

veces, no colabora con su recuperación. El pequeño se vuelve vulnerable, depende, en 

gran parte, de terceros, los cuales también son extraños para él. 

Gonzales-Simancas y Polaino-Lorente (1990) destacan tres tipos de experiencias de la 

hospitalización: la primera  es la experiencia de privación de salud, en segundo lugar, la 

de frustración, en la cual las libertades y disponibilidades se ven interrumpidas, 

impidiendo muchas veces, lograr proyectos personales, y, la tercera nombra una 

experiencia incomoda y dolorosa, donde las dolencias se apoderan del cuerpo generando 

ansiedad y soledad. Además, los autores, agregan las siguientes condiciones: 

Aquellas relacionadas con la enfermedad o dolencia: incluyen debilitamiento, riegos y 

sufrimiento. Los tratamientos generalmente causan dolor, ansiedad y miedo. 
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Luego se encuentran las que tienen que ver con la vida personal: el hospital es un 

entorno poco familiar e inusual, la rutina diaria con la familia también se altera, se pierde 

la intimidad y la autonomía. 

Por último las condiciones vinculadas con la vida emocional: se separa al niño de las 

personas que más aprecia, interrumpiendo la relación con su familia. Debe generar 

contacto con desconocidos y tratar de establecer relación con ellos. 

Sentimientos como la ansiedad, el miedo y el estrés se encuentran presentes en la 

hospitalización, aunque las emociones vividas en este tipo de establecimiento depende 

de cada niño y su experiencia. El modo en que el infante atraviese esto va a depender de 

su personalidad, no todos lo viven de la misma manera, algunos lo hacen con un alto 

nivel de negatividad y otros lo hacen de manera positiva. La respuesta ante esta situación 

tiene que ver con su actitud, con el tipo de enfermedad y su tratamiento, con su edad, la 

familia, el personal que lo atiende y, las características del entorno en el que tiene que 

permanecer. 

Según Shimakaburo (2011) el niño puede presentar las siguientes reacciones 

psicológicas: 

En primer lugar reacciones de adaptación en las cuales se puede observar ira, rebeldía, 

oposición e inhibición, y en algunos casos, colaboración y sumisión. Luego se pueden 

encontrar las defensivas que conllevan un retroceso a etapas previas del desarrollo. 

En tercer lugar el niño puede reaccionar de acuerdo a sus experiencias emocionales, 

aquí se destaca el miedo a la muerte, la culpa, la impotencia, la disminución de su 

autoestima, el abandono. Y por último, las de inadaptación y desajuste, las cuales 

muestran fobias, histerias, obsesiones y hasta comportamientos depresivos. 

Para poder comprender a los niños, cabe destacar que es de gran importancia tener 

aunque sea un poco de conocimiento acerca de cómo piensan. A lo largo de la 

hospitalización el proceso de crecimiento no se detiene, sus pensamientos se van 

modificando de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentran. Freud (1986), 

sostiene que dicha evolución tiene mucho que ver con las circunstancias vividas por el 

niño, cuando uno de ellos se encuentra al borde de la muerte, sin importar la edad, toma 
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conciencia de lo que le puede pasar, por lo cual el proceso de pensamiento se adelanta. 

Se debe tener en cuenta que ellos tienen un razonamiento propio, se basan en el 

conocimiento que tienen del mundo, dependiendo, como se dijo antes, de sus 

experiencias, pero también, de las características de sus pensamientos. A continuación 

se nombran algunas cuestiones a tener en cuenta: 

El niño no mide el tiempo de igual manera que los adultos, desconoce cuanto días tiene 

siete meses o un año. En algunos casos, cuando el tutor le cuenta al pequeño que el 

tratamiento equivale a dos meses y éste lo entiende, siente tranquilidad, en cambio aquel 

que no comprende atraviesa un alto nivel de ansiedad. 

Otra cuestión es que a lo largo de la infancia el pequeño se maneja con un pensamiento 

concreto, es decir, comprende solo aquello que conoce, ve y puede tocar.  

Y por último, se debe tener en cuenta el egocentrismo y la interpretación del niño ante 

este tipo de situaciones, cree que son producto de sus conductas y sentimientos. 

Además de hacer hincapié en los pensamientos, se debe conocer las características 

individuales de cada niño, saber cómo es el paciente que se tiene en frente. Hacer una 

rápida evaluación del tipo de personalidad y lo que le produce visitar al doctor. En el 

tercer subcapítulo se realiza una breve encuesta con el fin de averiguar esto último. 

Según Beck (1987) aquellas personas que tienen pensamientos negativos acerca de su 

entorno, su futuro e incluso hacia ellos mismo, tienen a padecer graves estados de 

malestar. Los pensamientos se encuentran estrechamente relacionados con los 

sentimientos y las emociones, los cuales conllevan a cierto tipo de actitud. El hospital 

actúa sobre todas las áreas del ser humano, incluyendo la cognitiva, afectiva y 

conductual. 

Si bien más arriba, se citó a Shimakaburo (2011) quien menciona reacciones psicológicas 

de los niños ante la hospitalización, a continuación se nombran sentimientos que tienden 

a atravesar los mismos: 

El menor, aparte de sentirse enfermo, cree que fue abandonado por su familia, no 

comprende porque para mejorarse debe de estar solo. Piensa que no va a verlos más, lo 
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que repercuta claramente en su recuperación, ya que esto le causa angustia, tristeza, y 

soledad. Siente dolor, miedo, rabia y el estrés se incrementa a lo largo del tiempo. 

El niño necesita compañía. La familia es un pilar fundamental en el crecimiento de ellos, 

sienten cierta protección al estar a su lado, quieren sentirse seguros. Es importante que 

se realice una evaluación del estado de ánimo del pequeño, como así también, que se 

observen los momentos de agresividad, frustración y depresión. 

Además del sentimiento de tristeza que atraviesa el niño, se le suma el aburrimiento. 

Generalmente el hospital no tiene en cuenta las necesidades básicas de estos pacientes, 

tales como jugar, aprender explorar, relacionarse con nenes de su misma edad. 

Como en el presente capítulo se trata el tema de salud en los niños, se considera 

importante comentar la existencia de una rama de la educación la cual no sólo trata de 

lograr una mutación en los estados de ánimos de los niños y sus comportamientos, sino 

que también colabora con el aumento de su bienestar, abarcando la parte educativa y 

pedagógica, recurre a la motivación por el aprendizaje y promueve las relaciones 

sociales, lo cual disminuye gran parte de los sentimientos nombrados más arriba.  

La Psicología Hospitalaria, se encarga de estudiar la teoría y la práctica de la educación 

de personas en fases interrumpidas de aprendizaje, como pueden ser aquellas que se 

encuentran en un hospital. 

Esta atención tiene el mismo objetivo que la educación, éste consiste en lograr un 

completo desarrollo en la persona, potenciando cada una de sus capacidades aunque se 

encuentre en un momento poco normal de su vida como lo es el estar enfermo. Entre 

otras finalidades que tiene esta atención se encuentran las siguientes: brindar apoyo 

afectivo al niño y disminuir su carencia de emociones, poder aminorar su involución 

escolar, reducir sus emociones negativas tales como la ansiedad, desarrollar una mejor 

adaptación tanto a la enfermedad como al hospital, incrementar su calidad de vida, 

promover actividades que el niño disfrute y, por último, trasmitir alegría y colaborar con 

sus relaciones sociales. 

Según Lizasoáin (2003) la Psicopedagogía Hospitalaria se puede clasificar en cuatro 

formas de intervención: 
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La primera de ellas es la enseñanza escolar, con diversas tareas se busca, 

especialmente, impedir que el niño pierda su práctica intelectual, tratando de nivelar su 

aprendizaje, previniendo el retraso escolar y colaborando con la futura adaptación del 

infante a la escuela. 

En segundo lugar se proponen actividades lúdicas, ya que el continuo estado de 

aburrimiento que padece el niño, trae sentimientos como la tristeza y causa una actitud 

de indiferencia hacia aquellas situaciones que antes disfrutaba. Los juegos en el hospital 

incrementan el bienestar del paciente y brindan confianza. 

La tercer forma de intervención hace hincapié en la orientación del personal. Debe existir 

una relación de ayuda entre el niño y aquellos que lo atienden. 

En último lugar se presentan estrategias específicas, las mismas tienen como objetivo 

preparar al paciente para la hospitalización, por esta razón, las más utilizadas son: la 

información sensorial, métodos de relajación, la distracción y el recorrido por el 

establecimiento. 

Las actividades que propone este tipo de psicopedagogía son llevadas a cabo por 

diversos profesionales, especialmente por psicólogos, psicopedagogos, y, maestros. 

Cabe resaltar que tiene que haber una relación de colaboración entre ellos, la cual debe 

ser transmitida también a los médicos, enfermeras, asistentes y demás personas que 

atiendan al niño. Este tipo de atención debería empezar desde el primer momento que el 

paciente ingresa al hospital sin importar el tipo de enfermedad que padezca, ofreciéndole 

un programa de intervención individual. 

Para seguir con el próximo subcapítulo, se plantea la siguiente conclusión. Cuando un 

niño ingresa a un hospital, además de tener que soportar tratamientos médicos, tiene que 

experimentar diversas problemáticas psicológicas y sociales, debido a la dificultad que 

conlleva tratar de adaptarse e interactuar con el medio físico y social estando enfermo. 

En este caso, la infancia, es una etapa muy relevante para el desarrollo personal, social y 

cultural de un niño, es la oportunidad de que él construya la estructura básica de su 

cuerpo, y esto es lo que va a colaborar en su futuro a la hora de conocer y relacionarse 

con otras personas.   
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Se puede decir que los nenes son más vulnerables. El hecho de separarse de su familia, 

el sentirse solo y sin relaciones sociales, el dolor físico, la tristeza, el estrés y otras tantas 

emociones negativas, suelen ser las presentes en sus experiencias hospitalarias.   

Los niños deben de tener el derecho a vivir en estado saludable y así, relacionarse con 

los demás, logrando desarrollarse de manera normal. Del mismo modo, la mayoría de 

ellos antes de ser hospitalizados, asistían diariamente a la escuela, dicho establecimiento 

en donde los menores se desenvuelven. La escolarización en el hospital es una tarea 

primordial, ya que, es un canal de formación, desarrollo y socialización. Extrañarla es una 

de las reacciones más frecuentes, el niño quiere seguir aprendiendo, por esta razón, se 

presentó a la Psicopedagogía Hospitalaria, la cual cubriría este tipo de necesidad infantil. 

Debido a esto, el hospital tendría que contar con distintos tipos de profesionales, aparte 

de médicos, por ejemplo, maestros. 

A ninguna persona le gusta ingresar a un hospital, no todos la consideran como una 

experiencia que les gustaría repetir, sin embargo, se debe insistir en que el bienestar es 

uno de los elementos más influyentes en la recuperación de la salud.

4.2. Factores que intervienen en la hospitalización 

En el ingreso de un niño al hospital se pueden observar cuatro factores que no dependen 

uno del otro, aunque se relacionan entre sí. El primero de ellos es el infante y sus 

características, el segundo se trata de los aspectos vinculadas con la enfermedad, el 

tercero tiene que ver con la familia y el último con los aspectos presentes en el entorno 

hospitalario. Seguidamente se describe cada uno de ellos: 

En cuanto al primero de los factores, los personales, cada fase del crecimiento de un niño 

proporciona diferentes elementos, capacidades, necesidades y cierta intranquilidad, lo 

cual determina un posible modo en que el infante podría responder a la hospitalización. 

Rajmil et al. (2001) en cuanto al significado de la enfermedad y el proceso de 

hospitalización teniendo en cuenta la edad del pequeño, sostienen lo siguiente: 
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Durante la edad de lactancia deben soportar un cambio en la rutina y entorno familiar. 

Responden a la circunstancia de manera integral. Implica un conflicto el hecho de 

apartarse de los objetos queridos. 

Entre uno y tres años, atraviesan el sentimiento de miedo por la separación y el 

abandono. En esta etapa la ansiedad generada por la separación es de alto nivel.   

Al tener más de tres años, sienten miedo a cualquier tipo de dolor en su cuerpo, sin 

embargo, en comparación con los más chicos, sobrellevan, de mejor manera la 

separación. Tienen la creencia que la enfermedad es el resultado por haber hecho algo 

incorrecto, como un castigo. 

En edad escolar el miedo también se encuentra presente en esta edad pero por el 

carácter físico de la enfermedad. Los niños sienten una gran preocupación por el hecho 

de separarse del grupo de compañeros y por la pérdida de la integración en el mismo.  

Por último, en adolescencia, aquellos de entre doce y diecisiete años, sienten ansiedad 

por la pérdida de control, independencia e identidad. Su mayor preocupación tiene que 

ver con perder su intimidad. Es consciente de donde proviene el dolor que causa su 

enfermedad y tiene la capacidad de explicarlo. 

Previo al ingreso en el hospital y con el objetivo de disminuir los sentimientos negativos, 

se aconseja describirle el lugar donde va a ir, qué es lo que le van a realizar y el porqué 

de la situación. Visitar la institución antes de que el pequeño sea atendido es una manera 

de que él logre relacionarse con la misma, llevando a la reducción de ansiedad y miedos. 

El segundo factor que interviene en la hospitalización, como se mencionó más arriba, 

tiene que ver con los aspectos vinculados con la enfermedad, el diagnóstico de una de 

éstas, trae consigo un estado de desesperanza, aunque el niño no la siente, a causa de 

su edad y poco conocimiento, sí es atravesado por sus tutores. Según Torre (2000) los 

niños manifiestan una crisis emocional compuesta por los siguientes sentimientos: 

Primero pasan por una etapa de miedo por lo que vendrá, cierta incertidumbre, ansiedad, 

depresión y negación. Luego desarrollan un alto grado de ira, irritabilidad y otros tipos de 

trastorno en su comportamiento, principalmente hacia sus tutores, en el caso que tengan 

hermanos y amigos, también hacia ellos, sin dejar de lado al personal que los atiende. 
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Finalmente llegan al sentimiento de aceptación, en el cual se fortalece la confianza en los 

padres, sienten seguridad en las personas que los tratan en el hospital y se logra 

disminuir el miedo y la angustia. 

El tercer factor se refiere a la familia, para los padres el hecho que su hijo requiera 

asistencia médica representa cierta angustia. La enfermedad no sólo afecta al niño, sino 

a todas los individuos que permanecen con él, diversos sentimientos se hacen presente 

interrumpiendo el funcionamiento de la relación familiar. 

Según Olivares et al. (2000) los conflictos familiares comienzan en el momento de la 

sospecha de algún tipo de dolencia y luego de la confirmación de la misma. La familia 

debe tratar de adaptarse a la situación, está en ellos la voluntad para mejorar o empeorar. 

Los principales problemas que trae esta situación se deben a su condición inesperada, 

afrontarla de la mejor manera, mediante la adaptación, brinda una señal de crecimiento, 

fortaleza y madurez a la familia. 

Posterior a la confirmación de una enfermedad, el ritmo familiar se ve interrumpido, el 

papel de cada uno de los integrantes se encuentra alterado. Aislarse, replegarse son las 

respuestas más habituales, niegan cualquier tipo de ayuda externa, atraviesan una 

combinación de sentimientos, pasando de la rabia al medio, de la culpa al dolor. 

El último factor hace hincapié en todo aquello que se encuentre relacionado con el 

entorno hospitalario, el hospital es un lugar poco habitual para un infante, la crisis 

emocional que suelen pasar se debe a la exposición a un ambiente poco conocido, a las 

reglas, trámites, hábitos y personas extrañas que no está acostumbrado a ver. Por este 

motivo, la calificación respecto a la calidad de los servicios ofrecidos en el hospital, 

dependerá de la capacidad para unir las actividades médicas con las relaciones de 

apoyo, entretenimiento, educación con el niño. 

A través de los autores Ullán y Hernández-Belver (2005) se conoció la asociación 

Curarte, la cual en 2004 dio a conocer un informe acerca de los niños en hospitales 

ubicados en Castilla León, España. El estudio realizado analizaba la calidad de las salas 

de pediatría en hospitales públicos, relacionándolas con las herramientas brindadas a los 
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niños para que realicen actividades entretenidas. Con este objetivo se tuvieron en cuenta 

los espacios de la institución, y los recursos tanto materiales como humanos. 

La asociación considera importante que la calificación de calidad de los hospitales se 

encuentre determinada por: 

En primer lugar, la adaptación de los muebles de las habitaciones para los niños, de 

acuerdo a su color, forma y tamaño. En segundo lugar, la decoración adecuada para los 

pequeños en las paredes de los pasillos y habitaciones.  

En tercer lugar, la oferta de medios audiovisuales para los infantes. La posibilidad de que 

puedan disfrutar de música mientras están siendo atendidos. En cuarto lugar, la 

posibilidad de que los chicos disfruten de un lugar exterior como espacio de recreo. 

En quinto lugar se hace hincapié en la indumentaria, tanto para el personal que los 

atiende como para ellos mismos, debe estar adaptada a los más pequeños, con 

estampados infantiles, colores que emitan alegría, que no sea igual a las demás del 

hospital. 

El sexto se centra en los aparatos que utilizan los profesionales, las estrategias a las que 

recurren para darle un carácter más infantil a los mismos. En séptimo lugar, el grado de 

capacidad para que los niños no deban compartir salas con adultos, principalmente si 

éstos se encuentran en estado que pueda impresionarlos. 

En último lugar, aunque no menos importante, la voluntad y organización del personal 

para realizar aquellas obras que le garanticen una mejor calidad al hospital. 

Ortigosa et al. (1999) sostienen que cuando una persona ingresa en una institución 

hospitalaria se siente en un entorno extraño y experimentando una cultura desconocida. 

Debe adaptarse a un ambiente que nota algo adverso, el cumplimiento de ciertas reglas, 

valores, rutinas, además de símbolos poco comprendidos y deseados por el enfermo. 

Existen una serie de factores externos, tales como el entorno físico del hospital y todo lo 

que esto conlleva: olores, sonidos, ornamentación que pueden influir en el momento de la 

hospitalización. En algunos casos, lo nombrado anteriormente no colabora a una buena 

estadía para el paciente que debe establecerse en el lugar con el fin de recuperar su 

salud. El autor Rodriguez-Marín (1986) manifiesta que el hospital es una institución de 
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carácter particular, en la cual la persona que debe ser hospitalizado, tiende a atravesar 

las siguientes consecuencias:  

A la primera de ellas la denomina extrañamiento. El paciente ingresa en un ambiente 

desconocido, siente miedo, ya que comprende que su salud realmente no se encuentra 

bien, por esta razón debe ser hospitalizado y no tiene la posibilidad de curarse en su 

hogar. Percibe cierta amenaza por su enfermedad y la estadía en la institución. 

La segunda de las consecuencias es la ignorancia, la persona enferma se siente 

preocupada y lo demuestra a través de la ansiedad. En muchos casos, la enfermedad 

que se encuentra sufriendo el paciente lleva a que él no pueda o no sepa de qué manera 

expresar su estado, lo cual hace más difícil la relación con el personal que se encarga de 

su salud. 

En tercer lugar se encuentra la pérdida de privacidad e intimidad, el paciente habita en un  

cuarto, el cual dispone varias camas, debe adaptarse a realizar sus actividades privadas 

e higiénicas de manera pública. Además de lo dicho anteriormente, la privacidad se ve 

interrumpida ya que el personal de salud tiene el permiso para entrar en su habitación en 

cualquier momento. Cada situación que atraviesa la persona afectada es comunicada a 

todas la personas que lo atienden. 

La cuarta consecuencia tiene que ver con la falta de independencia para aquella persona 

que padece cierto grado de invalidez, el paciente depende del personal del hospital para 

cumplir sus necesidades, siempre y cuando las mismas no alteren las normas del 

establecimiento. 

La quinta se refiere a la limitación para movilizarse, el enfermo debe adaptarse a un 

ambiente reducido, casi aislado, lo cual supone separarse de cada miembro de su familia. 

La sexta de las consecuencias según Rodriguez-Martin (1986) es la pérdida de control, la 

misma hace referencia a que el paciente ya no decide su rutina, sus horarios. El hospital 

tiene establecido la hora de comida, baño, visitas y descanso, quitándole al enfermo sus 

hábitos diarios, además de ponerlo en manos de personas que aún le resulten 

desconocidas. 
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La séptima es la falta de personalidad que debe atravesar el paciente, sufre además de 

una enfermedad, la pérdida de sus atributos personales, se le designa una habitación, un  

baño, una cama, un uniforme.  

La consecuencia número ocho manifestada por el autor se centra en la información 

escasa que, en muchos casos, se le brinda al paciente. Datos acerca de su situación, 

tales como, tratamientos, posibles consecuencias, evoluciones, no le son entregados, 

logrando que el enfermo no se sienta partícipe de lo que le toca atravesar. En ocasiones 

la información que se brinda suele ser de carácter técnico lo cual se vuelve 

incomprensible para el paciente. 

Llegando al final, una de las últimas consecuencias, la novena, hace hincapié en la 

separación que se produce en el marco social habitual. El paciente debe afrontar una 

pérdida inesperada de la relación con su familia. Cada miembro debe adaptarse a los 

cambios económicos, a los horarios, seguidas visitas al hospital, rutinas. 

Y por último, la consecuencia número diez, se refiere a la modificación de sus roles 

habituales. La persona enferma es alejada tanto de su familia como de su entorno social 

y laboral, en el caso de los niños, sus amigos y escuela. Dentro de el hospital desconoce 

tanto a sus compañeros como a las personas que lo atienden, no comprende el rol que 

tiene que cumplir y duda en que se cumplan sus necesidades satisfactoriamente. 

Con el objetivo de concluir el presente subcapítulo se podría decir que la incorporación de 

una persona al hospital, comprende además del padecimiento de una enfermedad y sus 

tratamientos, un conjunto de eventos psicológicos presentes en el individuo, el cual 

intenta adaptarse y relacionarse en su nuevo ámbito. Por su lado, los niños presentan un 

mayor grado de vulnerabilidad al proceso de hospitalización que los adultos. El hecho de 

separarse de su familia, el deterioro en la relación con sus compañeros en la escuela y 

entregarse a tratamientos, muchas veces dolorosos, suelen ser varios de los aspectos 

que producen los sentimientos negativos hacia el hospital en la infancia. 

Siguiendo con la comparación entre los niños y los adultos de acuerdo con las 

experiencias vividas en la hospitalización, los más pequeños tienden a creer que el 

ingreso al hospital deriva de haber hecho algo mal, como un castigo, lo cual no es 
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habitual en los mayores. Sin embargo, ambos pueden atravesar variaciones emocionales, 

afectivas, en el comportamiento, llegando, a veces hasta desordenes psicológicos de 

diversos tipos. 

Si bien a ninguna persona le gusta ser hospitalizado, a nadie le produce placer ni desea 

pasar por eso, no hay que dejar de tener en cuenta que el bienestar durante el proceso 

de hospitalización es un elemento importante para que pueda surgir cierta mejora en la 

salud del paciente. Otro de los componentes necesarios en el ingreso de niños al hospital 

es el diseño adecuado de las salas pediátricas, con más colores, más infantiles, al igual 

que el indumento utilizado por el personal y por el mismo paciente, lo cual es el objetivo 

del último capítulo de este PG. 

Adicionalmente, el hecho de que se le permita pasar más tiempo a los padres con el niño 

enfermo podría favorecer a los trastornos emocionales pasados por ambas partes. Y por 

último, una de las circunstancias más importantes es la mejora en el bienestar del 

pequeño a través del personal que lo atiende. La manera en que se le habla, brindándole 

un trato agradable, la propuesta de actividades placenteras y lúdicas, la demostración de 

apoyo e información de fácil comprensión para el pequeño. 

Tomar conciencia de lo nombrado anteriormente, y tener la capacidad de entender por 

todo lo que pasan los infantes durante el proceso de hospitalización es fundamental para 

que sus experiencias en la institución sean mejores, para lograr esto, se necesita una 

gran responsabilidad por parte de los profesionales. 

4.3. Influencia del color en los pacientes del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 

Este establecimiento pediátrico lleva el nombre de la persona que lo fundó un 30 de abril 

de 1875 y se encuentra ubicado, desde ese entonces, en Gallo 1330, Capital Federal, 

Buenos Aires. Es un hospital de alta complejidad en el cual se desarrollan todas las 

especialidades pediátricas.  

Aún en la actualidad sigue manteniendo su filosofía, la cual se basa en ofrecer la mejor 

calidad de atención a niños y adolescentes en un establecimiento compuesto por una 

verdadera red pediátrica. El hospital se encuentra, como siempre, centrado en el 
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paciente, su familia y las necesidades de ambos, manteniendo un perfil asistencial, de 

docencia e investigación.  

En este último subcapítulo se tiene como objetivo hacer partícipes a los niños mediante 

tareas como colorear un dibujo y encuestas cortas para poder analizar las emociones que 

atraviesan al momento de referirse y/o recurrir al doctor. Cabe destacar que los menores 

que participaron se encontraban en el hospital del Dr. Ricardo Gutierrez. 

A través del empleo de los colores, los nenes manifiestan estados de ánimo, miedos, 

inseguridades. Es una información rica en contenido, ya que expresan sus emociones de 

manera inconsciente, debido a esto, la primer actividad consistía en colorear la figura de 

dos doctores, una femenina y otro masculino, para dicha tarea se seleccionaron niños de 

entre cinco y diez años, a los cuales se les explico que tenían que pintar el uniforme de 

ambos profesionales. En el Cuerpo C de este Proyecto se van a encontrar los casos que 

se analizan a continuación, no se describen individualmente, sino que se habla 

genéricamente de los resultados obtenidos explicando los colores más presentes. Uno de 

ellos fue el verde el cual demuestra que el niño se siente esperanzado, tranquilo y 

positivo, tonos mas claros de dicho color revelan cierta sensibilidad mientras que los más 

oscuros decisión.  

El azul fue otro presente, permitiendo entender emociones como calma, serenidad, 

sensibilidad, ausencia de impulsividad, entendimiento y cierta capacidad para reflexionar. 

Demuestra que el niño tiene control sobre sí mismo. El celeste también fue elegido 

evidenciando confianza, inteligencia, fe y lealtad. 

Los niños también colorearon con violeta, lo que demuestra una personalidad idealista en 

la que destacan principios éticos, religiosos, morales u de otro tipo. Además evidencia 

una expresión inconsciente de deseo e incluso melancolía o tristeza. Al hablar de estos 

últimos sentimientos, vale nombrar al color negro, ya que fue una elección en muchos de 

los dibujos, indica que los menores se sienten traicionados, incluyendo maldad, rebeldía, 

inquietud y desesperanza. 

Siguiendo con los elegidos, se presenta el amarillo, el cual se relaciona con la energía y 

vitalidad, emociones como la felicidad, buen humor y optimismo. El naranja fue uno de los 
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seleccionados, y junto al amarillo, manifiestan aspectos positivos, tales como alegría, 

diversión y dinamismo. 

Llega el turno del marrón, éste revela cierta seguridad y perseverancia, muestra que el 

niño tiene una visión realista de las situaciones que pasan a su alrededor, por lo que 

siente una gran responsabilidad incluso siendo pequeño. Ahora bien, si el tono es más 

oscuro indica intolerancia y seriedad.  

El último de los colores más presentes es el rosa, generalmente es muy utilizado por las 

niñas, pero aquellos niños muy sensibles también lo utilizan. Es un croma que no expone 

ningún sentimiento negativo, ya que se lo relaciona con el amor, la protección, la 

inocencia y la ternura. Al ocuparlo se transmite sensibilidad y calma. 

Como se puede observar, dicha actividad demuestra mucho de los sentimientos que 

atraviesan los infantes en un hospital. Con el fin de seguir indagando acerca de éstos, se 

realizó una encuesta a pequeños de entre ocho y doce años. La actividad consistió en 

colocar una cruz en la opción correcta, comenzaba diciendo cuando voy al doctor... y las 

alternativas eran: siento ganas de llorar, me preocupan las cosas que me puedan ocurrir, 

me encuentro molesto, noto que mi corazón late más rápido, aunque no lo digo tengo 

miedo, tengo sensaciones extrañas en la panza, me siento nervioso, me siento triste, 

siento calma estoy relajado, me siento feliz, me siento seguro, me encuentro bien y, por 

último, me siento alegre. Cabe aclarar que cada una de las opciones debían ser elegidas 

mediante cierto grado: nada, algo o mucho. En el Cuerpo C se encuentran las ocho 

encuestas realizadas, al dirigirse allí se podrá observar con mayor claridad lo nombrado 

anteriormente. A continuación se describen los resultados. 

Ningún niño marcó que no siente nada de ganas de llorar, seis de ellos señalaron que 

tienen algo de ganas y dos manifiestan muchas. En cuanto a que si les preocupan las 

cosas que le puedan ocurrir cinco eligieron el grado algo y los tres restantes mucho. 

Siete de los pequeños indicaron que no se sienten molestos y el número ocho optó por la 

escala del medio. Se les dio la opción de que si notaban que su corazón latía más rápido 

y como respuestas se obtuvieron cuatro algo y cuatro mucho.   
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Se solicitó que sean sinceros al responder si tienen miedo, unos cinco admitieron que 

mucho y los otros tres algo. Por otro lado, al preguntar si tenían sensaciones extrañas en 

la panza, uno respondió nada, otro algo y los demás mucho. 

Haciendo hincapié en los nervios, siete indicaron que se sienten algo nerviosos, y uno de 

ellos muy. Esta respuesta era de esperar ya que muchos manifestaron notar que su 

corazón late más rápido y que tenían sensaciones extrañas en la panza.  

En cuanto a la tristeza, el nivel algo fue elegido por seis niños, los otros dos se inclinaron 

por las demás escalas, eligiendo uno nada y el otro mucho. Al presentarse la opción de la 

calma cinco marcaron nada, dos algo y sólo uno mucho. 

La relajación tuvo siete respuestas en la escala nada, una en algo y ningún niño expuso 

que se siente relajado al ir al doctor. La alternativa me siento feliz no obtuvo marcaciones 

en el nivel mucho, un pequeño optó por algo y los otros siete nada, esto coincide con las 

respuestas vinculadas con la tristeza.  

Acerca de la seguridad, tres de los menores confesaron que no se sienten seguros, 

cuatro de ellos algo y solamente uno, mucho. Como se dijo antes, fueron ocho los niños 

seleccionados para esta tarea en las opciones me encuentro bien y me siento alegre 

todos respondieron nada.  

Dicha actividad sirvió para dejar más en claro lo que sienten los infantes cuando van al 

doctor. Como se puede observar las emociones positivas fueron las menos elegidas, 

demostrando así que sentimientos como la tristeza, el miedo y el nerviosismo son lo más 

presentes. 

Para conocer con aún mayor profundidad la experiencia de los niños en un hospital, se 

tuvo en cuenta la palabra de sus padres mediante una entrevista enfocada en el doctor, la 

misma estaba compuesta por las preguntas que se encuentran a continuación: ¿Cómo se 

viste?, ¿Cambiaría algo de su atuendo?, ¿Qué colores suelen aparecer en su uniforme?, 

si pudieras elegir el color de su indumentaria, ¿Cuál sería? ¿Por qué?, ¿Tiene un 

consultorio lúdico en el que los niños puedan divertirse?. Además se le solicitó que 

describan brevemente las sensaciones del niño antes de visitar al doctor y se le otorgó el 

espacio para que agreguen algo que no se haya abarcado en las preguntas anteriores. 
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Los padres seleccionados para dicha actividad fueron seis, cada uno con hijos de entre 7 

y diez años. Al igual que las demás tareas realizadas, ésta se encuentra plasmada en el 

Cuerpo C del presente PG. 

Las respuestas fueron muy parecidas entre sí, los padres manifestaron que la manera en 

que se visten los profesionales es formal, correcta, con chaqueta y pantalón, ninguno de 

ellos propusieron cambios en el atuendo. 

En cuanto a lo colores, una gran mayoría mencionó que el uniforme suele variar entre 

blanco y azul, contando con pantalones negros. A la hora de poder elegir uno, una parte 

de los encuestados optó por naranja y amarillo, y los demás eligieron colores como 

rosado, celeste y verde. 

Se les preguntó acerca del consultorio a lo cual todos respondieron de manera negativa, 

ninguno hizo mención sobre un ambiente lúdico, con juegos y juguetes. Un elemento 

fundamental para que los niños se sientan cómodos. 

Llegando al final debían describir las sensaciones del niño antes de visitar al doctor, las 

más nombradas fueron: tristeza, nervios, ansiedad, estrés. 

Y por último, en el espacio otorgado para agregar algo no abarcado antes, sólo dos 

respondieron, los cuales coincidieron al indicar que al uniforme le falta más colores que le 

llamen la atención a los niños para poder generar mayor confianza. Aportan que los 

colores utilizados, hasta ahora, le transmiten mucha seriedad a los pequeños y esto suele 

darles miedo. 

Como conclusión de este subcapítulo cabe destacar que fue una experiencia muy útil 

para este Proyecto el haber hecho partícipes tanto a los niños como a sus padres, ya 

que, se pudo conocer profundamente todo lo que atraviesan los menores en un hospital. 

Se nombró anteriormente que se pretende, a través del uniforme de los pediatras, poder 

influir en el bienestar de los nenes, y las actividades llevadas a cabo en el Hospital de 

Niños Dr. Ricardo Gutierrez dejaron en evidencia que las emociones, en una gran 

mayoría, son negativas, por lo tanto, se debe tomar en cuenta cuáles son éstas para 

elegir correctamente el color del uniforme en el capítulo cinco, y así, poder apaciguarlas. 
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Capítulo 5. Diseño de ambos hospitalarios para el área pediátrica 

Este último capítulo tiene como finalidad la propuesta de diseño de ambos pediátricos por 

lo que fue de suma importancia haber desarrollado los cuatro capítulos anteriores. Los 

mismos aportaron información necesaria para llegar a esta instancia, abarcando desde el 

concepto de bienestar y la psicología del color hasta el origen del uniforme hospitalario. 

Habiendo entendido las diversas emociones que atraviesan los niños al ingresar a un 

hospital, y, conociendo el poder que tienen los colores para influir en el bienestar de las 

personas, se crea un uniforme, el cual, mediante cromas específicos pueda impactar, de 

manera positiva, en los más pequeños.  

A continuación, se explican las tipologías que van a componer los uniformes y, aunque el 

mayor foco de atención se encuentra en la paleta de colores que se va a utilizar, se hace 

mención de los textiles adecuados para la confección. 

5.1. Tipologías y fichas técnicas 

Como se nombró anteriormente, el diseño creado propone un ambo, el mismo compuesto 

por una chaqueta y un pantalón. En el cuerpo C de este Proyecto se encuentran 

enumeradas las fichas técnicas de cada prenda, las cuales aportan las herramientas 

necesarias para la correcta realización del uniforme.  

Cabe aclarar que la propuesta de diseño está pensada para ser utilizada en los 

consultorios pediátricos, debido a que éste es el sitio en el que se origina la relación con 

el paciente y sus familiares. Lo que también resulta importante advertir es que los diseños 

no son innovadores, se respetan las tipologías de los ambos existentes, se mantienen 

tanto la morfología como la silueta.  

A continuación se presentan los uniformes para el área de pediatría, primero se explica el 

de uso femenino y luego el masculino. Cada uno de ellos debe contar con algún tipo de 

identificación que permita a los pacientes reconocer a los profesionales. Por esta razón, 

en uno de los bolsillos de la parte delantera de la chaqueta se propone especificar el 

nombre del hospital, y datos del médico incluyendo el área de trabajo. 
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Para la mujer, se propone una chaqueta la cual se cierra mediante botones a presión, los 

mismos se encuentran colocados en una cartera con diseño diagonal. Sus mangas son 

3/4, por arriba del codo, algo que se aprendió en uno de los capítulos anteriores es que la 

manga tiene que ser lo suficientemente larga para que las bacterias presentes en las 

axilas de los seres humanos no se difundan y ataquen a los pacientes, y, lo 

adecuadamente cortas para no interrumpir el labor de los doctores al realizar su trabajo. 

Se podría decir que dicha prenda es de carácter dinámico, se diseñan varios recortes con 

el fin de lograr un uniforme juvenil e infantil, y para no quitarle movilidad y flexibilidad se 

piensa en crear aberturas en los laterales de la cadera. En cuanto al cuello, se trabaja 

con uno camisero, ya que, es realmente práctico, cómodo y aporta cierta formalidad. 

La chaqueta, además, cuenta con bolsillos, los cuales son estratégicamente pensados 

para que el profesional coloque sus instrumentos, cabe aclarar que existe una razón por 

la cual algunos de ellos poseen un cierre mediante el cual se puede cerrarlos. Este 

detalle surge a raíz de que los profesionales en cuestión brindan servicios a niños y 

podría ser peligroso que cualquiera de ellos agarre alguna de las herramientas o peor 

aún que una de ellas se caiga y los lastime. 

Se pasa a la propuesta de la chaqueta masculina la cual propone, al igual que la 

femenina, mangas 3/4 y las mismas aberturas en los laterales de la cadera. Aunque 

poseen ambos diseños el mismo tipo de cuello, éste contiene una cartera tradicional, 

recta y con seis botones a presión. La parte de atrás del diseño contiene un canesú y se 

mantiene la idea de recurrir a diferentes tipos de recortes en la prenda para conseguir 

una estética más divertida a la hora de presentarse ante los niños. 

Las dos chaquetas contienen los mismos bolsillos, en la parte delantera se encuentran 

tres de tipo plaqué, dos de ellos son simples y el otro es un diseño compuesto, arriba 

posee cerramiento mediante cierre y abajo del mismo se cierra con una tapa. En la 

espalda de cada una de las propuestas se puede observar un amplio bolsillo de forma 

rectangular y con cierre, los motivos del cerramiento se explicaron más arriba. Para 

comprender lo dicho anteriormente, en las fichas de la segunda y sexta hoja del cuerpo C 

se establece un claro dibujo. 
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En cuanto al diseño de la prenda inferior, se propone un pantalón. Es la misma tipología 

tanto para hombre como para mujer, sólo varía el color en los bolsillos. El mismo es de 

tiro medio y corte recto, la parte de la botamanga se puede ajustar a gusto mediante un 

botón, de igual manera, vale aclarar que la misma es lo suficientemente amplia con el fin 

de que los profesionales realicen movimientos con soltura y sin impedimentos.  

Es una prenda que se caracteriza por la comodidad, la cintura está pensada con elástico 

para ajustar y un cordón mediante el cual se puede regular el talle, se puede decir 

también que es de fácil acceso. Propone un total de siete bolsillos, cinco de ellos se 

pueden cerrar y los restantes se encuentran cosidos de manera redondeada en la parte 

de la cadera.  

Con respecto a la silueta de los conjuntos, la que predomina en la actualidad es la recta, 

y no se pretende cambiarla. Las prendas son holgadas, no se ajustan a las curvas del 

cuerpo. 

Este subcapítulo abarca tanto las tipologías como las fichas técnicas para la confección 

de las mismas. Las primeras ya se explicaron, por lo tanto, se da lugar al segundo tema. 

Estas fichas son documentos que aportan la información necesaria para la fabricación de 

un producto. No tienen un formato fijo, se aconseja diseñar uno propio dependiendo cada 

producción a realizar. A continuación se pasa a describir brevemente las fichas presentes 

en el cuerpo C de este proyecto. 

Cada ficha cuenta con un encabezado, el mismo se repite en todas las demás, aunque la 

información que contiene es determinada para cada hoja. En él se menciona la marca de 

indumentaria que propuso el diseño, una pequeña descripción y un código del producto a 

realizar. Además se especifica el tipo de ficha, en el caso de este escrito, se presentan 

fichas de producto, de detalles constructivos y de color. 

El encabezado además define el talle de la prenda que se encuentra dibujada y adjunta 

una curva de talles, es decir, la cantidad del mismo modelo de producto en diferentes 

talles que se requiere confeccionar. Por último, explica el textil y la cantidad del mismo a 

utilizar para cada prenda. 
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La primer ficha es la hoja veintiseis del cuerpo C. Es la ficha de producto general que 

presenta los geometrales en blanco y negro del frente y la espalda de la chaqueta 

femenina, asimismo las medidas generales de ésta, es decir, largo total de la prenda, de 

sus mangas, el largo de la cartera, las medidas del cuello y hombro. En la hoja siguiente 

se encuentra la ficha de detalles constructivos, aquí también se observan medidas de la 

chaqueta pero son aquellas más pequeñas, como las que corresponden a los bolsillos, 

aberturas del lateral, avíos, entre otras. En cada una de estas fichas se halla el tipo de 

máquina con la que se debe coser cada parte de la prenda y los avíos que se utilizan. 

Por último, la ficha número tres correspondiente a la hoja veintiocho del cuerpo C, es la 

de color. La misma va a repetirse tres veces más, ya que el total de prendas diseñadas 

llevan la misma estampa, diferenciando las prendas de mujer y de hombre mediante el 

color de los bolsillos. El conjunto femenino propone el croma naranja, mientras que el 

masculino azul. La elección de colores y la creación de la estampa se detalla en 

profundidad más adelante, en el tercer subcapítulo. 

La hoja veintinueve se encuentra compuesta por la ficha de producto general del pantalón 

femenino, como se nombró anteriormente, éste posee el mismo diseño que el masculino. 

Como esta ficha sólo contiene información acerca del largo total del pantalón, se 

considera innecesario realizar en otra ficha aparte las medidas de los detalles 

constructivos, por esta razón, en la de producto general, también se puede encontrar las 

medidas más pequeñas, como son los bolsillos y un ajuste ubicado en el tobillo. De esta 

manera, en la hoja treinta se da lugar a la ficha de color que como se mencionó más 

arriba, especifica los colores de la prenda. 

Los documentos de las prendas masculinas comienzan en la hoja número treinta y uno 

con la ficha de producto general de la chaqueta. De la misma manera que se hizo con la 

femenina, se presentan geometral en blanco y negro del frente y de la espalda de la 

chaqueta. Se aclara medidas de largo tanto de mangas como el total de la prenda, 

incluyendo las del canesú presente en la parte de atrás, el largo de la cartera, cuello y 

hombros. 

�75



Siguiendo con la numeración correspondiente al cuerpo C del proyecto, se pasa a la hoja 

treinta y dos, la cual corresponde a los detalles constructivos de la chaqueta masculina. 

La misma contiene las medidas de los recortes de la prenda, de sus bolsillos, de las 

aberturas en los laterales y del cuello. En la siguiente se encuentra la ficha de color, la 

cual contiene la misma información que el documento detallado en la hoja cinco, variando 

solamente el color de los bolsillos. 

Llegando al final, en la hoja número treinta y cuatro se presenta la ficha de producto 

general de la parte inferior del conjunto masculino. Se decide lo mismo que en el caso de 

la ficha general del pantalón femenino, al contener solo la medida del largo total de la 

prenda, se adicionan las medidas de los detalles constructivos y así se junta la 

información de dos fichas en una sola. 

La última ficha se coloca en la hoja número treinta y cinco del cuerpo C, y es la que 

detalla la información acerca del pantalón masculino, el cual se diferencia del femenino, 

como se dijo anteriormente a través del color de los bolsillos. 

Se pretende que con la información contenida en cada una de las fichas nombradas más 

arriba se pueda llegar a la correcta fabricación de los uniformes. 

5.2. Textiles 

Los uniformes médicos son elementos de gran relevancia para llevar a cabo cualquier 

tipo de actividad médica. Los mismos no solo crean una imagen de profesionalidad al 

especialista, sino que se diseñan también teniendo en cuenta la resistencia que deben 

tener debido a los contantes lavados a los que se someten, las propiedades para evitar 

transmisiones de hongos o bacterias y además para una protección mutua, de pacientes 

y médicos ante cualquier tipo de infección o contaminación.    

Este tipo de uniforme se encuentra, como se mencionó más arriba, constantemente 

expuestos a lavados y diversos programas de limpieza, por lo cual, se debe considerar un 

textil de buena calidad y que pueda durar un tiempo prolongado.  
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Para cumplir con estas características se propone aquel compuesto por 65% de poliéster 

y 35% de viscosa. Esta composición da lugar a un textil conocido comercialmente bajo el 

nombre Arciel y se trata de un tejido plano de 1,60 metros de ancho. 

El material en cuestión se puede encontrar en la mayoría de locales de venta, tal como 

figura en las fichas técnicas ubicadas en el cuerpo C, en la fábrica de INTA (Industria 

Textil Argentina) comercializan este material, se recomienda la compra allí ya que, esta 

empresa es la creadora del producto Arciel, son especialistas en la fabricación de 

mezclas de poliéster y viscosa, por ende venden productos de alta calidad.  

A modo de aportar un dato, el textil puede adquirirse en el barrio de San Martin, zona 

noroeste de Gran Buenos Aires, precisamente en calle Mitre 5548. Se debe tener en 

cuenta que el material debe ser de color blanco, ya que luego pasará por un proceso de 

estampado, el mismo será explicado en el tercer subcapítulo. 

El mezclar poliéster y viscosa aporta varios beneficios. A continuación se explican las 

propiedades de cada textil, por lo tanto, los motivos por los que se eligieron para 

confeccionar los uniformes.  

El poliéster es una fibra sintética que deriva del petróleo, y es producida por el hombre, 

por lo tanto no es de origen natural. Es un material recomendado para el uso diario 

porque sus fibras son fuertes, no se deforma, es decir, no se estira ni se encoge. Posee 

una capacidad de recuperación que otras fibras naturales no la tienen, un gran porcentaje 

de poliéster en la composición de la prenda ayuda a que se arrugue menos, sea más fácil 

su planchado y se conserve en el día. Otra de sus propiedades es su liviandad, esto no 

quiere decir que no sea resistente y duradero, tiene resistencia ante la tensión y al 

rasgado.  

Absorbe menos la humedad, lo que permite repelar hongos y bacterias, característica 

relevante a la hora de diseñar uniformes hospitalarios. Una de las propiedades a tener en 

cuenta es su gran capacidad para asimilar los tintes, ya que, como se dijo antes, las 

prendas serán estampadas. 

Y por supuesto, en el momento de elegir los materiales para la confección de prendas, se 

debe tener presente el aspecto económico. El poliéster es más accesible que otras telas, 

�77



esto quiere decir que adquirirlo cuesta menos por lo que su precio se convierte en otra de 

sus ventajas, se ahorra en los costos de producción. 

Por su parte, la viscosa es una fibra artificial, es manufacturada por el hombre a partir de 

materia prima natural, como la celulosa generalmente obtenida de la pulpa de la madera. 

Este tipo de fibra surge con el fin de crear filamentos largos y resistentes para así poder 

tejer textiles de buena calidad. Su aspecto químico es muy parecido al del algodón, por 

este motivo, ambos textiles comparten propiedades. Seguidamente se mencionan 

características de esta fibra.  

La viscosa es una tela fuerte, aunque cuando se encuentra húmeda dicha fuerza se 

reduce. Al tacto es suave, lisa y muy confortable, su durabilidad es alta al igual que su 

resistencia, particularidades de gran importancia para la creación de uniformes 

pediátricos, ya que como se nombró más arriba, su uso diario y lavados contantes 

requieren de un textil duradero y resistente.  

Es un material que puede teñirse fácilmente y absorbe muy bien los colores, también esto 

es relevante debido a la estampa que se diseñará para ser aplicada en las prendas. 

Posee una estética parecida a la seda, buena caída y la capacidad de conservar los 

colores brillantes. 

Es más absorbente que el algodón y el lino. La transpiración es atraída por esta fibra y, a 

su vez, permite la evaporación de la misma. Aportándole otra propiedad a la viscosa: su 

frescura. Como se mencionó antes, al estar mojado el textil pierde fuerza, debido a esto 

se estira y se encoge más que el algodón. 

Aunque posee la tendencia a arrugarse, se recomienda plancharla a baja temperatura. A 

la hora del lavado, la viscosa es atacada por ciertos detergentes, por este motivo se 

recomienda lavarla con un jabón suave y con agua tibia para evitar su encogimiento.  

Se describió tanto las propiedades del poliéster como las de la viscosa, sin embargo, 

para que las mismas se cumplan, se debe tener en cuenta el porcentaje que se utilizará 

de cada una de estas fibras, siendo en mayor cantidad el poliéster. 

A modo de conclusión se puede decir que de la mezcla de estas dos fibras surge un textil 

muy duradero y resistente. Gracias a la cantidad de poliéster mantiene su forma sin 
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arrugarse, y por la viscosa se convierte en un material absorbente. No se debe dejar de 

lado la gran capacidad de absorber los tintes que posee, ya que se propone una estampa 

en el diseño final. 

Una de las características que más se debe tener en cuenta a la hora de diseñar estos 

uniformes es la comodidad, si bien la misma está dada en gran parte por el diseño que se 

propone, el textil que se elige es de suma importancia. Si simplemente no se sienten 

cómodos los médicos, esa incomodidad podría ser una distracción a la hora de querer 

concentrarse en su trabajo. 

El textil que se obtiene por esta mezcla, conocido comercialmente bajo el nombre Arciel, 

como se mencionó al comenzar este subcapítulo, cumple con esta función de brindar 

comodidad, aparte de frescura y suavidad, y destacándose por su duración y resistencia. 

Por todas estas propiedades y las mencionadas más arriba es el textil adecuado para la 

confección de los diseños de uniformes pediátricos. 

5.3. Paleta de color 

El mayor foco de atención del PG se encuentra en los colores seleccionados para cada 

prenda, los cuales están respaldados por la psicología del color con el fin de generar un 

impacto positivo en el bienestar emocional del niño a través de los mismos. 

En el segundo capítulo, desarrollado anteriormente, se dejó establecido tanto el 

significado de cada color como las sensaciones y emociones que provocan en las 

personas, de forma individual. En este subcapítulo se hacen presentes las tonalidades 

elegidas para la propuesta de diseño, vale aclarar que los uniformes no serán 

monocromáticos, sino que, presentarán más de un color.  

Para la elección, se trabaja con lo escrito en Heller (2008) y Lurie (1994), autores a los 

cuales se recurrió en el capítulo dos y, no se dejan de lado las respuestas de los 

pequeños y sus padres que participaron en las actividades plasmadas en el cuarto 

capítulo del proyecto. En dichas tareas se pudo observar que las emociones más 

presentes en los niños al tener que visitar un doctor son tristeza, miedo y muchos nervios, 

adicionalmente, padres de otros menores mencionaron un dato de gran utilidad para la 
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propuesta de diseño, coincidieron en que al uniforme de los pediatras le falta colores, que 

los más utilizados son colores oscuros y que esta formalidad suele darles cierto temor a 

los niños, proponen tonos que le generen más confianza a los mismos. 

Según los sentimientos más comunes que padecen los niños en el hospital, se trabaja 

con aquellos colores que provocan emociones contrarias a las mencionadas más arriba. 

El azul colabora con transmitir simpatía, armonía, amistad y confianza, se vincula con la 

calma, la serenidad y la tolerancia. Es una de las tonalidades que más se relaciona con la 

tranquilidad, la paz, la protección, la credibilidad y el cuidado a los demás. 

Se trabaja además con el amarillo por el poder que tiene, cualquier persona con tan sólo 

verlo, siente alegría. Es el color de la energía y la vitalidad, genera felicidad e incrementa 

el buen humor en los seres humanos. Serena y anima. 

El naranja va a transmitir alegría, entusiasmo y diversión. Es un croma que se vincula con 

la comunicación y la salud emocional. Lo bueno que transmite este color es la energía, la 

sociabilidad y la sanación. 

El último seleccionado es el verde, al utilizarlo se puede lograr la relajación de la mente 

de las personas, ya que, emite cierras propiedades sedantes, produciendo así que el 

individuo sienta tranquilidad, libertad y equilibrio. Es un color que calma y acoge e induce 

a la seguridad y la confianza. 

Para que los colores nombrados más arriba convivan en las prendas, se crea una 

estampa, la misma permite el uso de muchas tonalidades a la vez, brindando un diseño 

más original, armónico y prolijo. 

Como se puede observar los sentimientos que transmiten los colores elegidos podrán 

disminuir aquellos mencionados por los pequeños y así incrementar su bienestar a la 

hora de visitar el hospital. Más arriba se mencionó la creación de un uniforme masculino y 

otro femenino. En cuanto a las tonalidades de los mismos, son en gran parte iguales, sólo 

cambia el color de los bolsillos, proponiendo azul para hombres y naranja para mujeres. 

Con el paso del tiempo, en el mundo del diseño textil y de indumentaria se fueron 

presentando diferentes novedades capaces de hacer que los diseñadores aumenten su 

habilidad creativa mediante ciertos procedimientos.  
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En el subcapítulo anterior se redactó acerca de un proceso que va a atravesar la tela en 

la cual se van a confeccionar los uniformes, este es el de estampado por medio de 

sublimación. Para llevar a cabo dicha técnica, primero se debe realizar una composición 

o más bien una estampa y luego imprimirla. A través de altas temperaturas y presión, los 

colorantes se convierten en gas, se impregnan en la tela y en pocos minutos, se penetran 

en sus fibras. El textil termina totalmente estampado y se lo puede lavar sin dañar la 

calidad de los diseños. 

La sublimación dará los resultados deseados siempre y cuando la tela seleccionada para 

el proceso cumpla con ciertas propiedades. Una de ellas es que la tela debe ser de color 

claro, preferentemente blanca, de esta manera, los colores de la impresión van a verse 

intactos, sin sufrir ninguna modificación de tonos. Esto se explica porque las tintas son 

transparentes es decir, que si se pretende estampar un textil negro los colores no 

aparecerán transferidos porque éste se los absorbe. El mismo caso si se quiere realizar 

el proceso sobre un textil de otro tono que no sea ni blanco ni negro, la tinta pierde su 

fuerza y su color real debido al color de fondo de la tela.  

Y otra de las características a tener en cuenta es que el textil debe poseer fibras 

sintéticas, ya que las tintas no se adhieren a las naturales durante la transferencia, puede 

de que sí pero al primer lavado que se le realice a la prenda se borrará la estampa. Arciel, 

el textil elegido para la confección de los uniformes, cumple con estas propiedades, por lo 

tanto, el proceso de estampado mediante sublimación será exitoso. 

Vale la pena recalcar que esta técnica permite transferir infinidad de tonalidades ya que, 

se maneja bajo los cuatro colores principales, CMYK, es decir, cian, magenta, amarillo y 

negro que al combinarlos se pueden generar otros. A continuación se detallan los 

utilizados en la estampa creada para este proyecto.  

El amarillo forma parte del fondo y está compuesto por 0% cian, 0% magenta, 72% 

amarillo y 0% negro, para el verde se propone 54% cian, 0% magenta, 72% amarillo y 0% 

negro. Por su parte, para el naranja  deseado se necesita 0% cian, 61% magenta, 91% 

amarillo y 0% negro y, por último, para el azul se requiere 100% cian, 50% magenta, 0% 

amarillo y 60% negro.  
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Acerca del diseño de la estampa, es simple y forma parte de todo el textil de los 

uniformes. Se trata de una composición de círculos, los cuales no se encuentran 

ordenados, sino que se proponen de una manera más desestructurada y dinámica. En el 

cuerpo C de este PG se pueden encontrar las fichas técnicas específicas de color en las 

que además se muestra con detalle la estampa. 

Nutrirse de diferentes ramas como la psicología del color es de gran importancia para el 

diseñador, ya que conociendo acerca ésta podría crear propuestas que por medio de 

diferentes tonalidades generen emociones positivas. A la hora de diseñar la estampa se 

tuvo en cuenta lo pueden transmitir las formas redondeadas según la psicología de las 

figuras geométricas.  

Los círculos son elementos orgánicos que suelen producir en las personas positividad, 

comodidad y más que nada protección. Esto último es lo más buscado por los niños al 

entrar en un hospital, por lo que el uso de éstas formas son de gran ayuda. Además las 

figuras se encuentran planteadas sobre un fondo claro, dado que, según la psicología, 

éstos trasmiten seguridad.  

La mayoría de los padres deben hacer un esfuerzo para que sus hijos superen ese temor 

que les produce el visitar un hospital, pero también es importante que los profesionales 

colaboren a lograrlo. Los niños entran en un estado de nerviosismo e intranquilidad al ver 

que una persona desconocida y vestida de blanco va a examinarlos, el estrés que sienten 

hasta podría interferir en diagnostico médico, por esta razón, este PG podría tomarse 

como una iniciativa para comenzar a crear uniformes pensado en función de ellos y sus 

sentimientos. 

Los diseños propuestos tienen un amplio estudio detrás, no son prendas que carecen de 

sentido, todo se tuvo en cuenta, desde todas las emociones negativas que atraviesan los 

niños en el entorno hospitalario hasta la características que deben tener los uniformes 

para los profesionales.  

Como conclusión de este último capítulo se podría decir que se presentan uniformes que 

satisfacen las necesidades que tienen los médicos en cuanto a su vestimenta y éstas 

suelen ser: sentir comodidad y frescura, debido a la cantidad de horas que deben 
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trabajar. Se les ofrece además una tela que aparte de cubrir dichos requisitos, es 

resistente, por lo tanto duradera, permite que su piel respire y absorbe muy bien los 

tintes, por ende la estampa propuesta no perderá calidad a pesar de los lavados. Y lo 

más importante colaboran con los sentimientos de los protagonistas de este proyecto, los 

niños y sus temores en ámbito hospitalario. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación lo comencé con el propósito de poder introducir más 

diseño a la indumentaria de trabajo y, a su vez, que ésta pueda ser utilizada como una 

herramienta que disminuya los temores de los niños al ingresar a un hospital. Busqué 

lograr que los pediatras vistan uniformes diferentes, aunque sin alejarlos de las prendas 

que están acostumbrados, sino que, quitándole la formalidad con la que suelen atender 

debido a los miedos que causa esto en los más pequeños. 

Mientras que el Proyecto se iba desarrollando siempre tuve presente cierta motivación. 

Que un diseñador de indumentaria pueda tener la posibilidad de disminuir las emociones 

negativas que atraviesan los niños en la visita al pediatra con tan sólo informarse acerca 

del poder que tienen los colores y así crear los uniformes adecuados, es un trabajo 

extremadamente satisfactorio. Diseñar es algo hermoso, y esto puede ayudar a las 

personas es más hermoso aún. 

A través de los cinco capítulos desarrollados anteriormente, llegué a reunir la información 

necesaria para culminar con este escrito, y así, cumplir con los objetivos mencionados en 

la introducción.  

El primer capítulo, el cual indaga acerca del estado de bienestar de las personas, fue de 

gran ayuda ya que, no se tenía conocimiento sobre el tema. Se entendió que es de suma 

importancia poder manejar el bienestar de cada uno y lo fundamentales que son las 

emociones para poder conseguirlo. Aquel ser humano que consiga tener el control de sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, es el que aumentará su propio bienestar. 

Todas las personas manifiestan emociones, siendo algunas positivas y otras negativas, 

pero ambas importantes para el desarrollo del individuo, el secreto está en la manera en 

que se las maneja. Frente a cualquier conflicto son ellas las que ponen en acción los 

pensamientos, de esta manera, el estar estresado, ansioso o molesto puede afectar al 

cuerpo.  

Cuando una persona alcanza su estado de bienestar, aunque deba atravesar emociones 

negativas, éstas son menos continuas que las que les toca vivir a los que no lo 

consiguieron. 
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Si bien todos los capítulos desarrollados anteriormente fueron importantes para poder 

llegar a esta instancia, el segundo de ellos es de gran relevancia ya que, brindó toda la 

información necesaria para lograr el objetivo general del PG. 

La psicología del color es un campo de estudio que se encuentra en continuo desarrollo y 

el hecho de que un diseñador la entienda y se interese en ella, podría crear diseños 

realmente beneficiosos. De esta manera, en dicho capítulo se indagó profundamente 

sobre esta rama y se dejó establecido el poder que tienen los colores. 

Cada tonalidad puede influir tanto en las emociones como en la conducta de las 

personas, aunque como se dijo más arriba, tienen mayor dominio en los niños, ya que 

ellos son los grandes receptores de estímulos que transmiten. Se dejó en claro que el 

color no actúa de igual manera en todos los individuos y que esto depende de la 

percepción de cada uno.  

Los cromas, al poseer vibraciones, pueden intervenir en la parte tanto emocional y física 

como también la psíquica de una persona. Los mismos pueden modificar su estado de 

ánimo, algunos de ellos transmiten alegría, otros tristeza, unos te aceleran la presión 

sanguínea y otros te tranquilizan. 

A su vez, se desarrolló el tema de la cromoterapia, un método que estudia el efecto 

curativo que provocan en los seres humanos, la utilización de los colores, siendo una 

técnica que colabora con la armonización, logra curar, de manera natural, diversas 

enfermedades. 

El haber investigado acerca de la influencia que pueden tener los colores en las personas 

fue muy enriquecedor. Es una alta satisfacción poder disminuir una emoción negativa en 

un niño mediante el uso de un color en específico. En el diseño de indumentaria, 

prestarle atención a la psicología del color, ayudará a conseguir una paleta analítica, esto 

quiere decir, dejando de lado la clásica expresión de que se los elige por gusto o porque 

son lindos, sino que las elecciones estarán justificadas. 

Haberme nutrido de toda esta información, de los poderes de cada uno de los colores y 

cómo influyen en las personas, me ayudó a elegir los indicados para el uniforme de los 
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pediatras. Conocer acerca de lo que transmiten los cromas es fundamental para poder 

disminuir todo aquello que los niños sienten como negativo en el ámbito hospitalario. 

Hablar de hospitales no es común en mi carrera, por este motivo, cuando elegí el tema de 

mi Proyecto de Grado, entendí que los uniformes hospitalarios tienen ciertas 

características de las cuales yo me tenía que informar. Y así nació el tercer capítulo. 

Primero, se hizo un relevamiento acerca de cómo fueron evolucionando los uniformes y la 

manera en que se llegó al que se utiliza en la actualidad. Y, luego, se dejó establecido 

que sirven para diversas funciones, entre ellas, homogeneizar la vestimenta de un grupo 

de personas, esto se ve afectado actualmente, muchos profesionales se visten de 

diferente manera y tienden a confundir a los pacientes. Con el uso de los mismos, se 

coopera para la creación de una identidad, y así conseguir la distinción de cada área de 

trabajo. 

Haber investigado acerca de este tema me ayudó a comprender que este tipo de 

uniformes posee particularidades que deben de tenerse en cuenta. A modo de ejemplo y 

como se nombró anteriormente, el largo obligatorio de las mangas tiene que ser hasta la 

altura del codo para prevenir que las bacterias de las axilas se esparzan, este dato se lo 

desconocía hasta antes de investigar y fue útil saberlo a la hora de crear el diseño de las 

chaquetas.  

Asimismo, se desarrolló acerca de la importancia que se le da a la limpieza de las 

prendas y la comodidad que deben de tener las mismas, estos dos aspectos se 

consideraron al elegir los textiles para la fabricación. Los materiales seleccionados 

soportan los constantes lavados, son cómodos y entre otras características, son 

duraderos. 

Los uniformes médicos además tienen la capacidad de comunicar mensajes. Lo que los 

seres humanos percibimos por medio de la vista, nos provoca cierta impresión y al 

instante lo relacionamos con valores y actitudes, que por experiencias pasadas, solemos 

asociar con lo que estamos sintiendo, lo cual es totalmente natural. 

Por otro lado, se averiguó acerca de la relación medico-paciente y se concluyó en que los 

pediatras, además de saber conocimientos específicos de enfermedad y recuperación, 
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deben de comprender los elementos que influyen en los más pequeños y no dejar de lado 

las necesidades que poseen los familiares porque conseguir una relación basada en la 

confianza y la buena comunicación es el secreto para que tanto el paciente como su 

familia se sientan comprendidos y acompañados durante el curso de la enfermedad.  

El anteúltimo capítulo de este PG estuvo completamente dedicado a los niños y el 

entorno hospitalario. Haberlo escrito hizo que me de cuenta por todo lo que pasan los 

más pequeños en la visita a su médico y así poder ocuparme de disminuirlo mediante los 

colores de mis diseños.  

Una de las conclusiones a la cual se llega es que la llegada de un niño al hospital no sólo 

significa el soportar la enfermedad y los tratamientos correspondientes, sino que implica 

una serie de circunstancias psicológicas. El infante debe tratar de adaptarse y 

relacionarse con un ámbito totalmente desconocido para él, suele creer que la visita al 

pediatra es porque hizo algo mal, como símbolo de castigo.  

Asimismo, se hizo mención a la importancia del bienestar emocional, el cual debe estar 

presente en el proceso de hospitalización para ver cierta mejora en la salud del paciente. 

No es tarea fácil que los niños atraviesen emociones positivas al visitar este tipo de 

establecimientos. De hecho, el haberlos hecho partícipe de las diferentes actividades 

nombradas en el capítulo cuatro fue de gran ayuda para entender que es lo que sienten 

en un hospital. Conocer sus emociones y también la participación de sus padres 

aportando datos de gran utilidad, fueron elementos claves para decidir los colores de los 

diseños. 

Los niños que realizaron la actividad no mencionaron que sienten emociones positivas a 

la hora de visitar un doctor, de hecho todo lo contrario. En adición, padres agregaron que 

los uniformes de los pediatras suelen ser muy formales y serios, además que los colores 

que utilizan no generan confianza en los menores, produciéndoles miedo, nervios y 

tristeza. 

El haber indagado acerca de la psicología del color y haber entendido todo lo que 

conlleva el ámbito hospitalario para los niños, me dio las herramientas necesarias para la 

correcta elección de colores que se utilizaron en las prendas de los uniformes, tratando, 
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de esta manera, que por medio de los cromas sientan desde simpatía, armonía, alegría, 

energía, vitalidad y entusiasmo, hasta confianza, calma y seguridad. 

Todo niño tiene derecho a vivir en un estado saludable y que los colores puedan ayudar a 

transitar, de mejor manera, lo que conlleva visitar a su médico, enhorabuena. 

El último capítulo, número cinco de este PG, no es más que un logro para mí como 

diseñadora. Pude superarme y hacer una propuesta totalmente diferente a las que hice 

durante la carrera. Diseñé más allá de lo que está de moda, lo dejé de lado y descubrí 

que haciendo lo que sé hacer puedo ayudar a las personas y eso también lo considero un 

logro.  

Comúnmente se relaciona al diseñador de indumentaria con las tendencias y lo estético, 

sin embargo, este Proyecto demuestra que el diseño puede preocuparse más acerca de 

la responsabilidad social. El diseñar indumentaria no sólo sirve para cubrir el cuerpo, 

puede tener otras funciones que, con frecuencia, el diseñador las descubre al investigar 

sobre nuevos temas, en este caso la psicología y la medicina. 

Pude finalizar este escrito cumpliendo los objetivos específicos planteados en la 

introducción, los cuales eran indagar en el estado de bienestar, la manera en que los 

colores podrían influir en él, la existencia de la cromoterapia y profundizar acerca de las 

características de los uniformes hospitalarios y los factores que intervienen en los niños 

durante la hospitalización.  

Vale aclarar que el objetivo general también está resuelto. Pude crear la propuesta de 

diseño de uniformes pediátricos que además de disminuir los sentimientos negativos de 

los pacientes mediante los colores, es sumamente cómoda para los profesionales que 

deben usarlo. De este modo, no sólo tuve en cuenta a los pequeños, sino también a los 

médicos. Les ofrezco un uniforme funcional para las tareas que realizan durante todo el 

día, brindándoles elasticidad por medio del textil elegido, lo que les aporta mayor 

comodidad a la hora de moverse, además se proponen varios bolsillos, los cuales 

permiten que guarden sus objetos. No se los alejó de las tipologías que están 

acostumbrados, sino que, se les introdujo saberes de la psicología del color, para que por 
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medio de las mismas, puedan generar emociones positivas en los niños y así hacer 

menos difícil la visita al doctor. 

En cuanto a los aportes de la carrera, se considera que se reunió información de gran 

utilidad, y que podría ser de ayuda para que los estudiantes puedan comprender que el 

diseñar indumentaria no siempre se basa en lo estético, también puede realizar 

determinadas funciones, como lo es un uniforme de trabajo. 

De este PG no sólo puede sacar provecho un diseñador de indumentaria que se 

encuentre interesado en otras ramas que no son propias de su carrera, sino que, además 

está dedicado para aquellos profesionales del área de salud que quieran nutrirse de 

estrategias para establecer una relación entre médico-paciente de mayor confianza, 

pudiendo lograr esto al leer acerca de la psicología del color.   

En la actualidad, no se diseña teniendo en cuenta la sensibilidad de la persona afectada, 

por este motivo, considero que mi propuesta de diseño puede ser una gran iniciativa para 

que los profesionales piensen bien a la hora de elegir el uniforme que van a usar, porque 

con el simple hecho de conocer acerca de los poderes que tienen los colores, podrían 

beneficiar a muchos niños. 

Todos los niños, en algún momento de sus vidas, deben de visitar un hospital, el temor y 

los nervios que sienten en ese lugar poco cotidiano para ellos, aumentan aún más con la 

manera en que se visten los profesionales que trabajan allí. No sólo se hace hincapié en 

los colores que utilizan, siendo estos, neutrales y apagados, sino que también se debe 

mencionar a la formalidad presente en sus indumentos. No se pretende que asistan a su 

lugar de trabajo con cualquier tipo de prendas, sólo que se recomienda que piensen que 

son los médicos que trabajan en la salud de los más pequeños, y que un uniforme con 

colores más saturados y menos formal, podría tener un impacto positivo en ellos, 

logrando así disminuir esos sentimientos nombrados más arriba.  
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