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El presente Proyecto de Graduación, Batitas sublimadas: una solución para niños internados 

propone abordar una situación muy delicada, para lograr llevar motivo alegre a través del 

diseño. Se busca romper con ciertos moldes establecidos y rigurosos y pensar en el bienestar 

integral de los niños que se encuentran en una situación tan delicada como la internación. Se 

considera que en el mercado actual no cubre esas necesidades y es necesario colaborar en 

dichas dimensiones.  

Se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional ya que se ubica en el campo profesional 

hospitalario, se parte de un análisis y una propuesta para generar un proyecto de indumentaria 

concreto. En cuanto a la línea temática es diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que se desarrollará una expresión estética específica en relación a batas 

hospitalarias. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este trabajo 

es ¿cómo generar diseños para niños hospitalizados que sean funcionales y atractivos?  

El objetivo principal es diseñar batitas para niños para mejorar el bienestar del paciente a la 

hora de ingresar al hospital. 

El logro principal ha sido llevar a cabo un análisis profundo que permitió la oportunidad de 

hacer propuestas de diseños de batitas hospitalarias diferente a los existentes en el mercado 

local. Estos diseños se adecuan a las necesidades de los pacientes. De esta manera se llegó a 

la comprensión de los nuevos modos de relación, lo que dio lugar a proponer el diseño de una 

indumentaria hospitalaria que renueva la prenda sin dejar de lado la comodidad y la practicidad. 

Asimismo, dicho estudio permite considerar la posibilidad, en un futuro, de llevar a cabo la 

realización de distintos diseños. Se considera que al profundizar en el conocimiento de los 

vínculos que generan entre el profesional y su entorno, se logró demostrar lo trascendente que 

resulta que el diseño del vestuario sea analizado desde todas sus aristas. Se debe considerar 

las necesidades de la persona para la que se diseña, como también la evolución histórica y 

social que llevan al entorno actual frente al que se vincula cada individuo. 
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Lo que da lugar a este trabajo es la creencia de que, a partir de un análisis previo, existen 

modificaciones que se pueden introducir al diseño del uniforme hospitalario, específicamente 

en el área de internación de los niños. La idea primordial es que, a través de estas posibles 

variaciones, se puede colaborar a la comodidad del paciente, como también a la percepción 

que tiene el niño a la hora de someterse a algún tratamiento, para colaborar en el estado de 

animo a la hora de afrontar este momento tan duro. 

Los aspectos relevantes que se analizan con tal finalidad incluyen la comprensión del vestuario 

como un medio de comunicación no verbal. La vestimenta es común a todas las culturas y a 

todos los seres humanos y siempre resulta en un medio de comunicación sin importar cuál sea 

su motivación. También resulta importante comprender la necesidad de una indumentaria 

especializada que en este caso refiere en un uniforme de internación o ya sea tratamiento por 

semanas. Asimismo, otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta es la historia de la 

vestimenta laboral en el ámbito de la salud, cómo fue evolucionando y cuáles han sido los 

factores que la han influenciado. Por otra parte, se estima de interés conocer detalles del 

vínculo que se genera entre el paciente y el entorno hospitalario. 

El análisis es importante porque de allí se puede verificar la posibilidad de introducir cambios 

en estos uniformes hospitalarios. Además, a partir del estudio, se puede decidir cuáles son los 

cambios pertinentes que no entorpecen las tareas del médico. Así es que este proyecto tiene 

como objetivo crear batitas para el área de internación de niños con el presupuesto mínimo 

posible. 

El valor significativo que aporta este trabajo a la disciplina del diseño de indumentaria y textil, 

es entender al diseño desde su función social, que debe preocuparse no sólo por las 

tendencias de una temporada, sino por las necesidades reales de sus usuarios en diferentes 

contextos. En este trabajo se busca comprender muchas variantes y componentes que afectan 

al usuario y a su entorno para finalmente articular todos los aspectos en la creación de 
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uniformes cuya finalidad es hacer un mínimo por estos pacientes que llevan una carga tan 

pesada como lo es una enfermedad y, particularmente, la internación. 

Teniendo en cuenta esta carencia en el área médica argentina, y la dificultad, por motivos 

monetarios, de conseguir otro tipo de diseño, que igualmente está enfocado en el impacto en el 

paciente en un aspecto de mejorar, se diseñara una batita que pueda ser utilizado por niños de 

entre tres y seis años. 

Para la creación del mismo, se desarrollará un análisis previo de teoría y psicología del 

paciente donde se tomará el color como elemento ya hay que tener en cuenta qué cambios o 

que impacto producen ciertos colores en la mente del paciente, siempre dentro de lo que son 

las normas de salud donde se estipulan que colores son aptos para esta área en general.  

Además, se analizará cómo ciertas modificaciones en el estado de ánimo pueden influir en un 

paciente de forma que resulte en una mejoría física general que estaba siendo afectada por la 

enfermedad en cuestión. A partir de este análisis se realizará una elección de colores para ser 

aplicados al diseño de estas batitas médicas, que tiene como objetivo, generar una mejora 

anímica y, por ende, física del paciente, con alto nivel de contrate en color relacionados con 

conceptos sobre la visión infantil. La finalidad de este Proyecto es, aportar por medio de la 

vestimenta necesaria para los pacientes que en un momento de malestar genere una reacción 

positiva.  

Para llevará a cabo este desafío se analizará además cómo funciona el mantenimiento de las 

prendas ya que es muy importante por la cantidad de lavados que tienen dichas batitas.  

En cuanto a los antecedentes de este proyecto de grado, se hallaron 

Romina de Socio Oka (2011). Prendas terapéuticas diseño de indumentaria para neonatos. 

Cuerpo B del proyecto de grado. Facultad de diseño y comunicación Universidad de Palermo. 

En este proyecto de grado la autora, plantea prendas terapéuticas para el área de recién 

nacidos, neonatos donde se necesita mayor prevención y cuidado en la salud del pequeño, 
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este trabajo se relaciona con el mío ya que voy a estar trabajando en área de salud y las 

nuevas tecnologías que se aplican.  

Denise Yáñez (2013). Nuevos textiles para el área de salud. Diseño de prendas para la 

prevención de enfermedades. Diseño Textil y de Indumentaria Creación y Expresión Nuevas. 

Este proyecto de grado se vincula con mi trabajo ya en el capítulo dos hace mención de los 

textiles utilizados en salud donde la autora investiga las normativas de la salud  

Badaloni, A. (2012). La indumentaria, imagen, símbolo y expresión. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad  

La relación que tiene este proyecto con el que se va a desarrollar es que ambos plantean al 

aporte de diseño como una actividad un tanto social que tiene que ver también con las 

emociones, estados de ánimo, si bien lo estético es importante ambos destacan que no son las 

únicas características, entre las principales también destacan a las necesidades dentro de 

sociedad. Este proyecto se destaca por relacionarse más con la parte afectiva o la sensibilidad 

del diseñador 

Cedeño Pinagorte, J. A. (2012). Garabatos uniformados. Uniformes para personal médico. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo.garabatos uniformados como se titula este proyecto se relación 

íntimamente con mi trabajo ya que abordamos las mismas problemáticas ella del lado del 

médico propone intervenir los ambos mientras que el mío tratara sobre la trasformación de las 

batas de internación. 

Celeste Tornari (2012). Nuevos Desarrollos Tecnológicos Textiles Fibras Micro encapsuladas. 

Diseño de Indumentaria y Textil Investigación Nuevas Tecnologías 

Ana Laura Domínguez Font (2014). El Ambo Diseñado Nuevos diseños para ambos 

hospitalarios. Licenciatura en Diseño Creación y Expresión Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. La tesis a tratar, fusiona la moda o indumentaria con la medicina y su 
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respectiva indumentaria, logrando así, prendas novedosas que tengan que ver también con las 

tendencias actuales 

Llorente, María Lujan. (2009). La tecnología aplicada en el mundo textil, la nanotecnología. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. Este proyecto se relaciona con la investigación ya que trata sobre textiles que podrán 

ser utilizados en la salud. 

En función a estos temas se realizó el orden de los capítulos que se describirán a continuación. 

En el primer capítulo se desarrolla acerca de la psicología del paciente a la hora de internarse, 

qué consecuencias tiene, se planteará la psicología positiva como forma de vivir esta situación, 

también se tratará el tema de los payamédicos como influencia para para el bienestar de niño y 

si esta técnica ayuda realmente. 

El capítulo dos  desarrolla conceptos teóricos que supeditan la vestimenta y que resultan de 

importancia para lograr comprender la implementación del uniforme, su utilidad, principios 

rectores, connotaciones y aspectos sociológicos. En primer lugar, se desarrollarán los 

conceptos de forma y función de la indumentaria, los cuales son fundamentales para que un 

uniforme resulte eficiente y que deben tenerse en cuenta a la hora del correcto diseño del 

mismo. Luego se ahondará en el rol del cuerpo, el cual es el soporte del indumento, su relación 

con este último y el entorno y de qué manera se encuentran estrechamente relacionados. En el 

último subcapítulo se indagará en la finalidad de uniformar y las distintas perspectivas sobre su 

utilización analizada desde diversos puntos de vista 

En el tercer capítulo se desarrolla la investigación de fibras textiles tanto naturales como 

artificiales, sus diferentes clasificaciones y procesos de acabados. Por otro lado, se detallan las 

funcionalidades y cualidades que brindan los textiles inteligentes. Se mencionan, además, sus 

clasificaciones y diferentes funciones y ventajas de cada componente.  
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En el capítulo cuatro está abocado solo a todas las normas, leyes que tienen que seguir los 

médicos, hospitales, para el cuidado de las prendas y ropa de cama. También se hablará sobre 

la higiene de la misma. 

En el quinto capítulo se desarrolla, por un lado, la relación del color con la psicología y la 

semiótica, con el contexto, con el entorno y con el usuario; las sensaciones que genera el 

mismo en las personas; y cómo funciona este en los hospitales. Por otro lado, se desarrollan y 

explican los elementos simbólicos del uniforme, estos son la cofia, la lámpara y el uniforme 

blanco. 

Por último, se desarrollará el proyecto de grado donde se hablará de trasformación en sí de la 

batita de niño, desde la mordería donde se planteará un prototipo, con la tabla de talles y muy 

importante como entra la prenda al cuerpo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

Capítulo 1. Recurso terapéutico en diseño. 

 

Este capítulo tratará sobre la psicología del paciente a la hora de internarse, qué 

consecuencias tiene, se planteará la psicología positiva como forma de vivir esta situación, 

también se tratará el tema de los payamédicos como influencia para para el bienestar de niño y 

si esta técnica ayuda realmente. 

 

1.1. Escueta reseña conceptual.  

En los últimos años, se ha venido produciendo un cambio en la investigación en psicología, que 

evidencia una tendencia a abordar las variables positivas y preventivas, los retos para la 

psicología en los próximos años será dedicar más trabajo intelectual al estudio de los aspectos 

positivos de la experiencia humana, entender y fortalecer aquellos factores que permiten 

prosperar a los individuos, comunidades y sociedades, para mejorar la calidad de vida y 

también prevenir las patologías que surgen de condiciones de vida adversas (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000) 

En diez años de estudio he aprendido a palpar, a hacer incisiones y a dar puntos de 
sutura, a vendar y a extraer cuerpos extraños con una pinza, a meter el dedo o deslizar 
tubos en todos los orificios posibles, a inyectar y a poner un suero, a percutir, a hacer un 
"buen diagnóstico", a dar órdenes a las enfermeras y a redactar una historia 
correctamente, a hacer algunas recetas… pero en todos estos años, nunca me han 
enseñado a aliviar el sufrimiento o a evitar que aparezca. Jamás me han dicho que podía 
sentarme a la cabecera de un moribundo, sujetarle la mano y hablarle. (Winckler, 1999) 

 

1.2. Psicología positiva 

¿Cómo comienza la Psicología Positiva? Gracias a los trabajos de Martin Seligman que surgen 

del estudio de la depresión humana desarrollando técnicas para saber cuáles son las 

consecuencias del castigo: indefensión aprendida. Realiza experimentos con conejillos de 

indias. Éstos reciben descargas eléctricas con independencia de la acción que realicen. Como 

consecuencia, los animales dejan de actuar, reciben la descargan y la asumen, la admiten 
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como algo natural, terminan integrándola. Seligman considera que la indefensión aprendida es 

una de las causas de la depresión humana.Ha habido una serie de  figuras relevantes que son 

consideradas antecedentes de la Psicología Positiva. (Jiménez, 2011). 

Entre ellas, destacan Abraham Maslow y Carl Rogers, psicólogos humanistas, Viktor Frankl, 

superviviente de los campos de concentración alemanes y precursor de la esperanza como 

factor genético, Aaron Antonovsky médico judío que desarrolla el concepto de salutogé-nesis, 

salud positiva, Sir Michael Rutter psicólogo clínico investigador del autismo y pionero en el 

desarrollo del concepto de resiliencia y María Jahoda, socióloga judía que desarrolla sus 

teorías sobre salud mental positiva; pero realmente im-pulsores de la Psicología Positiva son 

Martin Seligman, presenta la Psicología Positiva en el año 2000 y crea una red de investigación 

en el año 2001. En el año 2004 funda el Centro de Psicolo-gía Positiva en la Universidad de 

Pennsylvani, Mihaly Csikszentmihalyi pionero en el concepto de sobre creatividad, Ed. Diener, 

autor más prolíficoen medición de felicidad y Chris Peterson, estrecho colaborador de 

Seligman. Como continuadoras destacan tres mujeres: Sonja Lyubomirsky, basa sus 

intervenciones en cómo mejorar la felicidad, Bárbara Fredrickson, prestigiosa investigadora de 

las emociones positivas en la Universidad de Carolina del Norte, y Felicia Huppert, trabaja en el 

área de la satisfacción vital y la calidad de vida en ancianos. En España destacan 

investigadores del área como son Carmelo Vázquez , catedrático de Psicopato-ogía de la 

Universidad Complutense de Madrid, miembro fundador de la IPPA y responsable del proyecto 

en español de www.authentichappiness.org, y Gonzalo Hervás, profesor de la facultad de 

Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y cofundador del Instituto de Promoción e 

Investigación del Bienestar y las Fortalezas Humanas, entre otros.Seligman es nombrado 

presidente de la APA, Asociación Americana de Psicología en 1999 y en su conferencia 

presidencial de aceptación del cargo habla de Psicología Positiva: empezar a canalizar un 

cambio en el foco de la psicología de la preocupación por reparar las peores cosas de  la vida 

para también construir cualidades positivas .(Jiménez, 2011). 
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 Es fácil darse cuenta de que no tira por la borda los estudios y los propósitos de la Psicología 

existente hasta el momento, sino que añade también la posibilidad de trabajar con las forta-

ezas que posee el ser humano haciendo hincapié en ellas. En todo ser humano se encuentran 

instauradas una serie de fortalezas que, en muchas ocasiones, no son conscientes en el sujeto 

que las posee; es por ello que la Psicología Positiva quiere trabajar con ellas y enfocar la 

intervención del sujeto haciendo uso de las mismas. Los objetivos de la Psicología Positiva son 

la felicidad o el bien-estar psicológico. Ambos términos se utilizan in-distintamente. En este 

capítulo vamos a referirnos al estado del bienestar por haber más estudios de medición del 

mismo y no ser un término tan abierto y polisémico ¿Qué es la Psicología Positiva? Es una 

disciplina científica ya que utiliza el método este método: plantea hipótesis y mediante 

investigaciones realizadas en amplias muestras de sujetos, las desestima o las acepta con el 

objetivo de generalizar al resto de la población. Aporta una visión más completa del ser 

humano contemplando tanto las emociones negativas como las positivas con el objetivo de vivir 

una vida más plena, más comprometida sin perder de vista a la persona como individuo único e 

irrepetible. Sus teorías y aplicaciones son creativas y abarca diversos tipos de poblaciones 

indivi-duales: niños y padres, jóvenes, ancianos, sujetos con traumas, con enfermedades, con 

estrés pos-traumático, sujetos que han vivido catástrofes, sujetos en situación de víctimas de 

violencia y colectivas: la escuela, el trabajo, la familia. (Jiménez, 2011). 

 ¿Qué no es la Psicología Positiva? No es autoayuda. Debido a la proliferación de este tipo de 

lecturas que hay editadas en el mercado actual pudiera parecer que es lo mismo, pero 

debemos ser conscientes de que la Psicología Positiva no es autoayuda, aunque su objetivo 

fundamental parece ser coincidente con ella. No aparece como la solución para todos los 

problemas que presenta o puede presentar el ser humano. Y, por supuesto, no es una 

alternativa a la Psicología. Gracias a las distintas ramas de la Psicología, cognitiva, con-

ductual, psicoanalista, social, humanista, aparece la Psicología Positiva. De ellas se nutre. La 
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Psicología Positiva no es una rama de la Psicología. Parte de los mismos esquemas que la 

Psicología, pero es complementaria a ella y no alternativa. (Jiménez. 2001). 

Es decir que psicología Positiva es catalizar este cambio de la psicología, hacia el desarrollo de 

las fortalezas de las personas., la principal tarea de prevención, será estudiar y entender cómo 

se adoptan esas fortalezas y virtudes en niños y jóvenes. 

Carbelo Baquero (2005) destaca que, desde una perspectiva psicológica, el proceso del humor 

se expande más allá de la presencia de una situación estimulante, de la risa o la sonrisa. Así 

mismo, al estar compuesto por múltiples variables, se transforma en un fenómeno complejo con 

repercusiones psicológicas. Consecuentemente, se torna dificultoso 10 lograr una definición 

común entre los estudiosos del tema. Desde el ámbito de la Psicología existen diferentes 

teorías que focalizan su explicación en distintas temáticas, tales como el estímulo o el proceso. 

El término psicología positiva fue propuesto por Martin Seligman dio un giro radical hacia el 

estudio de lo que él llamó fortalezas y virtudes humanas. Sin embargo, las primeras 

aproximaciones hacia la psicología positiva fueron años 20, con los escritos de Watson sobre el 

cuidado psicológico de los infantes, y a finales de los años 30, con el trabajo de Terman, 

colaboradores sobre el talento de los estudiantes y su ambiente académico y los factores 

psicológicos relacionados con la felicidad marital 

La psicología positiva considera que el sentido del humor positivo trasciende el hecho de la 

prevención de la enfermedad y el apoyo para superar el padecimiento, ya que promueve una 

mayor satisfacción y goce de la vida, y sin duda el desarrollo de la sensibilidad y plenitud. Así 

mismo es un recurso efectivo para hacer frente a las peripecias y perturbaciones de la vida 

cotidiana. 

La psicología positiva en este siglo, permitirá a los psicólogos comprender y construir factores 

que permiten a individuos, comunidades y sociedades floreciendo. 

La psicología positiva se define como el estudio científico de las experiencias positivas, 
los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los 
programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene 
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o reduce la incidencia de la psicopatología Es definida también como el estudio 
científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una 
perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades 
incluye también virtudes cívicas e institucionales que guían a los individuos a tomar 
responsabilidades sobre su comunidad y promueve características para ser un mejor 
ciudadano (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

 

Uno de los principales aportes de la psicología positiva ha sido establecer que el sentimiento de 

felicidad o bienestar duradero es bastante estable en las personas 

es relativamente independiente del ambiente en el que se vive el temperamento es uno de los 

predictores más importantes de los niveles de experiencias positivas que una persona 

sentirá las fortalezas de carácter, que son propias de cada persona fortalezas son rasgos o 

características psicológicas que se presentan en situaciones distintas a través del tiempo Poner 

en práctica una fortaleza provoca emociones positivas auténticas y actúan como barreras 

contra la enfermedad, entre estas se encuentran el optimismo, las habilidades interpersonales, 

la fe, el trabajo ético, la esperanza, la honestidad, la perseverancia.  

Según Lykken los individuos pueden fortalecer intencionalmente su capacidad para 

experimentar y maximizar emociones positivas mejora la salud física, emocional y social 

 Mientras que para Seligman (2009), las emociones positivas pueden ser futuro, están el 

optimismo, la esperanza, la fe, y la confianza; las relacionadas con el presente son la alegría, la 

tranquilidad, el entusiasmo la euforia, el placer y experiencia óptima, que incluye felicidad, 

competencia percibida e interés intrínseco por la actividad realizada. Sobre el pasado, las 

emociones positivas incluyen la satisfacción, la complacencia, la realización personal, el orgullo 

y la serenidad. Estos tres aspectos emocionales son distintos y no necesariamente 

relacionados. 

Es importante resaltar la importancia de la interpretación subjetiva de factores objetivos 
en el mantenimiento y creación de la felicidad. Se promueve la idea de que las personas 
felices tienen mayor probabilidad de ver los eventos y circunstancias de la vida de 
manera que refuerzan y promueven su bienestar, esperan resultados positivos en el 
futuro, tienen un sentido de control sobre el resultado de sus acciones y confían más en 
sus habilidades o destrezas. (2009) 
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Las emociones positivas incluyen la felicidad y otros sentimientos de bienestar, son descritas 

como reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es 

significativo para la persona. Actualmente se afirma que las emociones positivas potencian la 

salud y el bienestar, favorecen el crecimiento personal, permitiendo sentimientos de 

satisfacción con la propia vida, tener esperanza, ser optimista y percibirse más feliz. Incluso 

hay estudios que evidencian que la risa, la felicidad y el buen humor ayudan no solo a 

mantener sino también a recuperar la salud Existe suficiente evidencia para afirmar que las 

emociones positivas se relacionan con la longevidad la percepción de buena salud en adultos 

mayores el desarrollo de la felicidad la competencia inmune la recuperación cardiovascular y el 

adecuado afrontamiento al estrés y a la adversidad  

Las emociones positivas tienen un objetivo fundamental en la evolución, en cuanto amplían los 

recursos intelectuales, físicos y sociales de los individuos, los hacen más perdurables, y 

acrecientan las reservas a las que se puede recurrir cuando se presentan amenazas u 

oportunidades. Cuando las personas experimentan sentimientos positivos se modifican sus 

formas de pensamiento y acción, se incrementan sus patrones para actuar en ciertas 

situaciones mediante la optimización de los propios recursos personales en el nivel físico, 

psicológico y social. 

El optimismo es una de las fortalezas que proporciona mayor bienestar, lo cual se relaciona con 

las expectativas que las personas tienen acerca del futuro, es una disposición o creencia 

estable y generalizada de que ocurrirán cosas positivas. Se ha estudiado que tiene efectos 

favorables sobre el curso de la enfermedad, aumenta la sobrevida en pacientes terminales e 

incide sobre la percepción de bienestar y salud en general. Los sujetos optimistas suelen 

presentar mejores habilidades de resolución racional de problemas. 

Así mismo, las personas con problemas de salud que presentan una percepción optimista de la 

enfermedad tienen una vida más prolongada, y reportan mejor calidad de vida que aquellos que 

asumen su condición de manera pesimista, las personas presentan mayor deterioro en su 
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estado de salud y bienestar, mientras que la optimista se asocia con resistencia a la 

enfermedad y resultados más favorables en la evaluación de su salud. 

Las personas felices son más sociables, y existe motivo para pensar que su felicidad se debe a 

un alto nivel de socialización satisfactoria. Se ha mostrado que enseñar optimismo a los niños 

puede ser efectivo para prevenir en ellos síntomas depresivos Contrariamente, las personas 

pesimistas tienen ocho veces más posibilidades de deprimirse cuando se presentan 

contratiempos, rinden menos en los estudios, en los deportes y en la mayoría de los trabajos, 

tienen peor estado de salud, de una vida más corta y mantienen relaciones interpersonales 

más inestables. 

¿Cómo se relaciona la psicología positivista con el proyecto de grado? atreves de muchos 

estudios se llega a saber que la psicología positiva se centra en el estudio de esas cualidades 

positivas y en cómo desarrollarlas, porque no solo ayudan a vivir una vida más satisfactoria, sino 

también a prevenir patologías que se producen cuando la vida está vacía o parece no tener 

sentido. 

Así pues, se dedica al estudio científico de aquello que hace que las personas o comunidades 

prosperen saludablemente y lleven lo que podemos llamar una buena vida. 

Tomando esto como base, los diseños pretenden ayudar al estado de los pacientes de una 

manera positiva, para que la nueva realidad la cual están atravesando no sea chocante. 

Como conclusión no hay que confundir la psicología positiva con el pensamiento positivo. La 

psicología positiva es una rama de la psicología y, por tanto, es una ciencia cuyas conclusiones 

están basadas en estudios e investigaciones realizadas por psicólogos y no defiende que haya 

que pensar en positivo en todo momento, ni negar la realidad. Hay momentos en los que 

conviene tener un pensamiento algo más negativo o realista o no ser demasiado optimista. 
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1.3. Influencia de los Payamédicos  

 
La concepción de la tarea que PAYAMÉDICOS lleva adelante en el hospital, define como 

premisa fundante el carácter traumático de toda situación de internación. El grupo concibe que 

el paciente, además de atravesar un padecimiento, que puede ser tanto una patología como 

una intervención quirúrgica, motivo de su internación; se ve influenciado por otros cambios que 

afectan su subjetividad. Sufre, de esta forma, una alteración en su vida cotidiana, 

interrumpiendo su rutina y su producción de subjetividad. Ya sea un niño o un paciente adulto, 

éstos deben dejar de lado, por el tiempo que requiere la internación, sus estudios o sus 

trabajos; el rol que ocupan dentro de su familia; sus actividades y responsabilidades sociales y 

también sus espacios de esparcimiento y sus hobbies. A la vez, dentro de la dinámica 

hospitalaria, el paciente pierde su intimidad, habita un medio que no es el suyo y, por, sobre 

todo, este medio tiene características que en general, se le presentan como agresivas a las 

cuales, habitualmente, no puede reaccionar u oponerse. Estos factores, motivan, entre otras 

cosas, mecanismos de defensa como, por ejemplo, el estrés, que ocasiona cambios a nivel 

conductual y fisiológico favoreciendo la alteración del estado anímico optimista, necesario éste 

para sobreponerse al padecimiento.  

Payamédicos es una Asociación Civil creada en el año 2003 por el Dr. José Pellucchi y 
la Lic. Andrea Romero, cuya misión es contribuir a la salud emocional del paciente 
hospitalizado. A través del arte del clown en medios hospitalarios se desdramatiza las 
situaciones tensas y estresantes que vive el paciente internado, ya que la risa mejora el 
estado de ánimo, repercutiendo esto favorablemente en la recuperación del paciente.     
(Montagna, s.f). 

 

Paramédicos intenta neutralizar o, al menos, atenuar estas consecuencias de la internación 

sobre el paciente, teniendo en cuenta que la medicina ortodoxa, desatiende los factores de 

subjetividad, historia de vida individual, el abordaje integral del paciente, entre otros., no 

considerándolos su objetivo primordial, y centrándose básicamente en el combate con la 

enfermedad.  
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La transformación del paciente en objeto no es un hecho circunstancial y aislado, sino que es el 

reconocimiento de que un paciente –cualquier paciente- y también cualquier persona es al 

mismo tiempo un sujeto y un objeto. El episodio de la enfermedad, sobre todo cuando se trata 

de una enfermedad somática, de origen biológico o que afecta órganos definidos en forma bien 

particularizada, hace que se destaque el carácter objetual del individuo que padece el episodio 

y acentúa la necesidad del tratamiento de ese particular objeto. Sobre esta dualidad a la que se 

expone el paciente, el médico tradicional y el payamédico desarrollan dos formas de abordaje 

disímiles. Mientras el médico hace especial hincapié en el padecimiento del paciente, y su 

accionar y fundamentación enfatiza esta objetivación, en muchos casos, reprimiendo y 

anulando su subjetividad; para payamédicos es de vital importancia contrarrestar este accionar 

y recuperar el estado de sujeto del paciente, que convivan en él estos dos caracteres, y que el 

segundo sea una base para trascender el primero. El imaginario con el que se aborda a cada 

paciente se basa en su historia, lugar de origen, gustos, pasatiempos, deseos. De esta manera 

el paciente retoma elementos de sí, más allá de lo referente a su padecer actual. A partir de la 

inclusión del payamédico en el hospital, se desarrolla una relación de complementariedad entre 

el grupo y el personal del mismo, sirviéndose unos de las tareas que desarrollan los otros y, a 

la vez, desarrollando tareas en conjunto. De este modo, el abordaje y la relación que se 

establece entre el payamédico y el paciente, tiene características propias que son, en algunos 

casos concordantes, en otras complementarias, e incluso contrapuestas a las del médico 

tradicional. En principio, y como características primordiales, ambos roles en el desarrollo de 

sus respectivas tareas, tienen como objetivo principal colaborar con el paciente en el 

restablecimiento de su salud. Los payamédicos tienen acceso y extraen datos de las historias 

clínicas que elabora el personal del hospital; en la medida de lo posible, también, consultan al 

equipo médico de salud sobre la evolución clínica del paciente. En lo referente al estado de 

ánimo, las enfermeras, generalmente, tienen una relación muy especial con los payamédicos a 
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los cuales les confían el estado y evolución anímica de los pacientes, ya que ellas tienen un 

trato diario y cercano con éstos, a diferencia del médico que lo ve más esporádicamente. 

La misión que cumple el Payamédicos es contribuir a la salud emocional del paciente 

hospitalizado. Para esto se utilizan recursos psicológicos y artísticos tales como juego, música, 

teatro y clown. Como herramienta fundamental, los voluntarios distribuidos en todo el país 

construyen la figura de Payaso Hospitalario: “mitad payaso”, “mitad médico”. De esta manera 

se crea el Payamédico y, en función de ello, se realizan visitas semanales al paciente, a través 

de un abordaje esceno-terapéutico que tiene como eje central el humor. Este grupo está 

coordinado y supervisado por médicos y psicólogos con experiencia en niños y adultos 

internados por diversas patologías orgánicas. La institución brinda a sus integrantes 

conocimientos y herramientas de la Psicología para establecer un vínculo en el que la persona 

hospitalizada pueda sentirse comprendida, acompañada, contenida, y recurra a sus propias 

fortalezas para la recuperación o la aceptación de su enfermedad. La actividad que se realizó 

consistió en: observar las intervenciones de los psicólogos en las supervisiones grupales y la 

redacción de las crónicas de las supervisiones; observar el dictado de cursos y talleres de 

formación; observar la labor realizada en diferentes jornadas con pacientes que están 

hospitalizados. El interés por realizar la residencia en esta institución radicó en la estrecha 

vinculación que sostiene la actividad del payamédico con la Psicología en general y, 

esencialmente, con la mirada salugénica y los temas relacionados a la Psicología Positiva. El 

objetivo terapéutico central de las intervenciones es recuperar la condición de persona que está 

atravesando un periodo de hospitalización. Para esto se propone desdramatizar el medio 

hospitalario a través del humor y la distracción. Así se recuperan los aspectos sanos de la 

persona que está hospitalizada, fortaleciendo los lazos sociales, familiares y el vínculo médico-

paciente. (Grillo,2012). 
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1.4. El niño hospitalizado. 

Según Sigel y Hudson hay algunas variables que influyen en el modo de percepción en 

respuesta a la hospitalización del niño los factores estresantes, condicionando su respuesta 

ante ella y la enfermedad, éstas son: Edad, sexo y desarrollo cognitivo, el diagnóstico, medico 

duración de la hospitalización, experiencias previas con procedimientos médicos y el hospital, 

naturaleza y tiempo de la preparación para la hospitalización. Es muy importante la habilidad de 

los padres a fin de ser un apoyo adecuado para el niño. 

La enfermedad es un acontecimiento común en la vida del ser humano. Desdé la 
primera infancia e incluso desde la concepción la persona está expuesta a la 
experiencia del enfermar, que produce sensaciones internas inusuales, un repentino 
conocimiento de procesos corporales desconocidos y una inexplicable pérdida de 
control de algunas partes o funciones del cuerpo. Para aprender y desarrollarse el niño 
debe percibir, explorar e intentar comprender las situaciones nuevas que provocan 
incertidumbre y curiosidad con una finalidad, la adaptación. (Suárez Ramírez, 2003). 

 

Zetterstom (1949), sostiene que hay reacciones comunes a la hospitalización del pequeño, 

tales como problemas de alimentación ya sea rechazo o hiperfagia, alteraciones a la hora del 

sueño, insomnio, pesadillas o fobias a la oscuridad. Regresión a niveles de comportamiento 

más primitivos y pérdida de los niveles adquiridos previamente o del aprendizaje o conducta 

social, puede adquirir movimientos espasmódicos involuntarios de la cara o los parpados, tics, 

Depresión, inquietud y ansiedad. Terror a los hospitales, personal médico, agujas, 

procedimientos diagnósticos como los rayos X y a la ingestión de fármacos. Miedo a la muerte. 

Mutismo, regresión autista a grados de incomunicación o retraimiento en el contacto con la 

gente. 

Es muy importante la compañía de los padres conlleva ventajas económicas disminuyendo el 

estrés del niño e, incluso, la estancia hospitalaria. 

La enfermedad o su posibilidad produce un cambio de conducta de los padres modificando la 

dinámica interna del niño sensiblemente. 
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La vuelta a casa requiere de un periodo de readaptación para los padres y el niño en el que 

pueden aparecer problemas de sueño, de alimentación, de aclimatación a horarios, entre otros 

(Suárez Ramírez, s.f). 

Los niños en sus cotidiano vivir se encuentran expuestos a enfermedades, las cuales modifican 

su entorno casi totalmente ya que separan al niño de su contexto activo protector. Según 

Serrano (1995) es en este momento donde el personal médico y paramédico cumple un 

importante rol en el que aparte de desempeñar sus actividades para preservar la salud del 

paciente también brindan apoyo psicológico al sujeto necesitado de atenciones especiales. 

Socialmente se evidencian dos conceptos con relación a la salud de los niños, ya que se los ve 

como seres en pleno desarrollo, llenos de vida y portadores del futuro. En el caso de ser 

afectados por una enfermedad, ya sea esta manifestada de forma benigna o grave, aguda o 

crónica, modifica este concepto a personas netamente vulnerables y dependientes de su 

entorno. Aun cuando se sabe que las enfermedades están presentes en la vida de todo niño. 

Por más normal que sea un infante enfermo hay que tener en cuenta que cuando se prolonga o 

cuando da lugar a intervenciones terapéuticas invasivas o vivenciadas como tales, traen 

consigo repercusiones afectivas, las cuales, aunque el niño sane, pueden dejar rastros 

perdurables durante su vida adulta. Conviene mencionar que las repercusiones emocionales de 

la enfermedad no dependen únicamente de su gravedad o de la importancia de su tratamiento, 

sino de la significación atribuida por el niño y por su familia a la enfermedad o al tratamiento es 

más relevante que los hechos mismos y explican sus reacciones exageradas. La enfermedad 

representa tanto para el niño como para el adulto la interrupción del buen funcionamiento de 

sus órganos generando una conciencia de fragilidad, sintiéndose disminuido o discapacitado 

para realizar sus actividades, así pues, el pequeño vive su enfermedad como un sufrimiento 

corporal y como una experiencia psíquica. 

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. 
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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. 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 dependen 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 
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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 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 cuánto día 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 
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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 58 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 
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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: 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 tercera 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 
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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. Se puede decir que los niños 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.  

 

1.5 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 
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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: 61 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 
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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. 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 todos 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 
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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 63 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 
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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 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 las 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. 65 La séptima es la falta de personalidad que debe atravesar el paciente, sufre 
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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 del 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 66 habitual en los 

mayores. Sin embargo, ambos pueden atravesar variaciones emocionales, afectivas, en el 
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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.  
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Capítulo 2. Premisas sobre la vestimenta  

 

En este capítulo se desarrollarán conceptos teóricos que supeditan la vestimenta y que resultan 

de importancia para lograr comprender la implementación del uniforme, su utilidad, principios 

rectores, connotaciones y aspectos sociológicos. En primer lugar, se desarrollarán los 

conceptos de forma y función de la indumentaria, los cuales son fundamentales para que un 

uniforme resulte eficiente y que deben tenerse en cuenta a la hora del correcto diseño del 

mismo. Luego se ahondará en el rol del cuerpo, el cual es el soporte del indumento, su relación 

con este último y el entorno y de qué manera se encuentran estrechamente relacionados. En el 

último subcapítulo se indagará en la finalidad de uniformar y las distintas perspectivas sobre su 

utilización analizada desde diversos puntos de vista. 

 

2.1. Función y forma  

Continuando con el análisis del uniforme, resulta pertinente tener en cuenta ciertas variables 

que son primordiales a la hora del diseño del mismo. Cada pieza de diseño posee una forma y 

una función. Las mismas se originan a partir de una necesidad concreta para la resolución de 

determinada problemática. A medida que las necesidades son más específicas, el diseño debe 

acompañar y por ende su utilidad debe adecuarse a las mismas. Fornari (1989) indica que es 

necesario tener conocimiento de la noción de función. En términos de diseño, es la que remite 

a la utilidad de determinado producto u objeto, la justificación de su existencia es servir a una 

finalidad. Busca vincular a éste y al propósito al cual ese objeto busca responder. Cualquier 

objeto posee un fin utilitario, los cuales pueden dividirse en tres tipos de utilidades, psíquicas, 

físicas, y psicofísicas. La utilidad psíquica refiere a aquellas funciones cuyo objetivo es 

satisfacer necesidades espirituales u estéticas. La utilidad física se caracteriza por resolver 

cuestiones específicas. De esta manera, las utilidades psico-físicas son aquellas que implican 

necesidades estéticas y al mismo tiempo satisfacen una necesidad. Romero (2013) indica que 
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el término forma no puede separarse de la función ya que es solo una percepción sensorial y 

mental del objeto. La forma de un objeto va mutando a medida que surgen nuevas 

materialidades, medios de producción, especialización de la función, acontecimientos políticos 

o históricos o entornos sociales y económicos. En muchos casos puede modificarse la forma de 

un objeto sin modificar su función. Un producto con determinada forma puede cumplir varias 

funciones en simultáneo, lo que se denomina multifuncionalidad. En cuanto a indumentaria 

refiere concluye que un objeto multifuncional es aquel que responde dos o más funciones. El 

diseño es una herramienta práctica para la cual resulta de suma importancia ser conocedor del 

lenguaje visual. Para su creación existen principios que hacen referencia a la organización del 

mismo. El diseño de un objeto parte de cualquier forma basada en elementos básicos como el 

punto, la línea, el plano o con volúmenes tridimensionales que se desarrollan a partir del 

cuadrado, el círculo, el triángulo y su evolución en los polígonos básicos: el cubo, la esfera, la 

pirámide y los prismas rectangulares. Resulta oportuno destacar que el rol que cumple el 

diseñador es justamente el de configurar aquellos productos ya sea una pieza gráfica, una 

prenda, un objeto, entre otros; y determinar cuáles van a ser las funciones de los mismos. Las 

mismas son planificadas a partir de la figura del usuario a quien va dirigido el producto. Las 

funciones prácticas se relacionan con los aspectos encargados de satisfacer las necesidades 

del mismo. Para esto, es necesario llevar a cabo un estudio previo acerca de cuáles son los 

requerimientos físicos del usuario potencial del producto. La forma surge a partir de la 

necesidad del diseñador de representar mediante imágenes visuales en forma de bocetos las 

imágenes mentales generadas en torno a la idea y la forma dependerá de la función que el 

objeto debe cumplir.  Romero (2013) afirma que las funciones estéticas se basan en la relación 

existente entre un producto y el usuario experimentando el proceso de percepción. Establece la 

relación entre la percepción del usuario y su entorno, las cuales dependen de sus experiencias 

pasadas en la configuración de otro producto en base al color, superficie, forma y sus 

dimensiones. De esta forma, la apariencia del producto puede generar una experiencia positiva 
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o negativa sobre el usuario ya que el objeto o producto tiene la función de generar nuevas 

experiencias y rememorar experiencias en el usuario a partir de la percepción del objeto. 

Sevilla (2014) afirma que en ocasiones se plantea cierto debate entre dos disyuntivas, utilidad o 

función por un lado y estética por otro. Actualmente ambos son componentes de un mismo 

objetivo del cual el diseño es protagonista por lo que se plantean en conjunto. Un diseño es 

bello porque satisface una necesidad y también porque presenta una forma que comunica 

exitosamente su función y es visualmente atractiva al usuario. El equilibrio puede originarse a 

partir de la correcta utilización de las formas, colores y texturas. El campo de la indumentaria 

ofrece una gran variedad de prendas para satisfacer las necesidades estéticas y prácticas que 

el mercado demanda. Cuando la función primordial de los objetos es la simbólica, no satisfacen 

las necesidades básicas de las personas y se convierten en medios para establecer estatus 

social y relaciones de poder. Ejemplo de esto son las joyas realizadas con metales o piedras 

preciosas las cuales funcionan como indicadores de la riqueza de quienes portan las mismas. 

Mismo en el caso de la indumentaria de lujo, donde determinadas marcas conformar una 

representación subjetiva conformada en la mente de los consumidores, lo cual resulta un factor 

clave de mercadotecnia para aumentar las ventas a nivel mundial. En relación a estética y 

funcionalidad, el arquitecto Sullivan (1896) uno de los principales exponentes de la teoría 

funcionalista, afirma que la función es considerada la belleza básica; pero a su vez, no se 

considera incompatible con el ornamento, sino que, de existir, debe cumplir la principal 

condición de justificar su existencia mediante alguna función práctica. Salcedo y Cardenal 

(2005) indican que el diseño puede definirse como la combinación de seis elementos: 

proporción, equilibrio, línea, forma, color y textura. La organización de estos conceptos 

determina el origen de la composición visual. Estos elementos deben vincularse de forma 

coherente con el fin de crear una prenda diseñada de forma efectiva. El primero de éstos, la 

proporción tiene como objetivo establecer parámetros para representar y lograr comprender el 

cuerpo humano, el cual ha ido modificándose a lo largo del tiempo, que se adaptara al diseño y 
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usuario objetivo. El segundo elemento, el equilibrio implica la proyección del cuerpo en el plano 

textil. La división derecha-izquierda representa la dualidad en la unidad, esta relación permite 

trabajar de manera simétrica simplificando el proceso de confección, sin embargo, la ruptura de 

la misma es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la generación del diseño. El 

tercer elemento, es la línea que describe los ejes de la prenda. Tiene como objetivo crear 

determinado efecto visual en el usuario. Busca concentrar la atención en un área concreta 

denominada punto de tensión. Saltzman (2004) establece que resulta importante destacar la 

estrecha y necesaria relación que hay entre los aspectos morfológicos que implican el concepto 

de forma y los fisiológicos que implican el de función de la prenda ya que si solamente se toma 

una particularidad aislada, no estaría cumpliendo la satisfacción total del concepto de diseño. 

La función acompaña la forma del indumento y, la forma acompaña la función del mismo. La 

silueta es la forma que surge al trazar la anatomía del cuerpo, enmarca sus límites y lo define. 

La misma posee dos características, forma y línea. La primera es la figura del vestido y la 

segunda el límite del mismo. De acuerdo con su forma la silueta puede ser, trapecio, bombé o 

anatómica y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa o rígida. De acuerdo con las 

características morfológicas de diferentes textiles pueden generarse diferentes tipos de 

vestidos con determinada clase de silueta.El quinto elemento, el color, resulta muy significativo 

al momento de diseñar una prenda debido a que cada color transmite una emoción específica. 

Según Pawlik (1996), la experiencia enseña a relacionar determinados colores con 

sensaciones de frío o calidez. Generalmente los colores oscuros transiten sensación de 

pequeñez y los colores claros sensación de amplitud. Tradicionalmente los diseños femeninos 

suelen utilizar una paleta de colores más amplia con una mayor combinación de los mismos, 

mientras que los masculinos suelen utilizar una paleta más acotada y monocromática. Wong 

(1995) afirma que la textura es la característica de una superficie, en este caso de la prenda. La 

misma puede ser táctil, la cual se percibe mediante el contacto táctil y visual o solamente 

visual, la cual se percibe solamente a la vista. En el campo del diseño de la indumentaria, para 
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crear un producto funcional es necesario contemplar la utilidad del mismo. Para esto debe 

tenerse en cuenta la relación de elementos que conlleva la composición total del diseño, el cual 

sea práctico, resolutivo y cómodo a la hora de adaptarlo al cuerpo, teniendo en cuenta la forma 

el color, la textura, y la línea estructural del diseño. Estos elementos deben implementarse de 

forma correcta al materializar determinada prenda con el fin de transmitir el mensaje correcto 

para satisfacer las necesidades del usuario de forma satisfactoria. Una prenda debe responder 

a ciertos factores primordiales ya que es creada para un cuerpo humano natural y no ideal, 

proyectadas desde su materialidad. Como se ha explicado, el diseño de indumentaria implica 

una recreación del mismo el cual resulta ser la estructura y base del objeto que se proyecta. 

Este tópico se desarrollará con profundidad en el siguiente subcapítulo. 

 

2.2. Cuerpo, vestido y cultura  

Resulta importante tener en cuenta que la indumentaria remite al cuerpo y existe en ambos una 

relación intrínseca ya que el acto de vestir puede definirse como una práctica 28 corporal 

contextualizada, modelando la corporeidad y generando un discurso sobre el mismo. Pineyro 

Aceves (2018) define el vestirse como el acto individual de preparar al cuerpo para el mundo 

social por medio de prácticas constituidas colectivamente, pero actualizadas por el individuo. 

Esto lo convierte en una experiencia íntima y social que se encuentra enmarcada en el límite 

del individuo y su mundo social, de lo privado y lo público. De esta manera puede crearse una 

representación de la identidad, una manifestación material del yo individual o una extensión del 

cuerpo. Según Saltzman (2004) todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, pero 

en el caso de la indumentaria resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta. Debido 

a que cualquier prend protección, exposición, adaptación u oposición a las convenciones 

culturales a las que debe exponerse. Squicciarino (1990) indica que el único momento en que 

el ser humano se ve igual a sus semejantes es la desnudez. Luego de salir del seno materno y 

a medida que se distancia de su madre, comienza a buscar formas de individualizarse y 
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distinguirse del resto y la vestimenta es un elemento para llevar esto a cabo. La misma toma 

forma a partir del cuerpo y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene y 

delimita. Al pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo 

a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo, cuerpo y vestido se combinan y 

resignifican entre sí y con el medio. Hacia afuera el vestido construye forma, volumen, silueta, 

transformando la anatomía y hacia adentro configura especialidad, hábitat, un mundo de 

percepción que se antepone a las relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros 

cuerpos. Saltzman (2004) establece que la morfología del vestido se plantea como la forma en 

que el textil cubre al cuerpo. El textil posee dos facetas al tomar la forma de una prenda 

determinada en relación al cuerpo que lo sostiene, se transforma en una superficie hacia el 

interior y al exterior. La fase interior es la que está oculta y la que se aproxima al espacio 

corporal en cambio, la externa es la que se muestra tangible y a la mirada del entorno. A lo 

largo de la historia, diferentes culturas han utilizado la indumentaria como un medio para 

adaptarse al entorno sociocultural, es la insignia por la cual el individuo es interpretado e 

interpreta a los demás. Al vestirse, una persona lo hace dentro de las limitaciones de una 

cultura y sus normas, sobre lo que constituye un cuerpo vestido. Implica acciones particulares 

dirigidas al cuerpo, que dan como resultado formas de ser y vestir, por ejemplo, determina 

cierta forma de caminar al utilizar tacos altos. El cuerpo representa la historia de cada individuo, 

el cual se modifica con el paso del tiempo, es la conexión entre el mundo interior y exterior y es 

un medio importante para la sociabilización del individuo. El mismo implica movimientos, gestos 

y comunicación a nivel no verbal y es conformado por la cultura. Convertirse en miembro de 

determinada sociedad implica conocer las normas culturales y las expectativas exigidas al 

cuerpo. El vestirse requiere atender consciente o inconscientemente a estas normas cuando se 

prepara al cuerpo para presentarlo en un entorno social. Es el resultado de reglas socialmente 

constituidas pero puestas en práctica por el individuo. Saltzman (2004) expresa que existen 

determinados códigos denominados estéticoutilitarios que implican determinada forma de 
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expresión que suponen ciertas reglas. Los mismos condicionan la aceptación o desaprobación 

del individuo por parte del entorno. Una perspectiva sociológica sobre el vestir requiere 

apartarse del concepto de la prenda como objeto y contemplar en su lugar la forma en que el 

indumento es una actividad e integra relaciones sociales. Sin embargo, generalmente los 

estudios sobre la vestimenta no tienen en cuenta el modo en que ésta actúa frente al cuerpo y 

resulta necesario considerar la prenda que se porta como práctica personificada. Es decir, 

cómo actúa en un cuerpo con movimiento propio y de qué manera implica acciones individuales 

con el mismo. Es importante considerar la idea del vestir como una práctica corporal 

contextuada a modo de marco teórico para comprender la compleja relación dinámica entre 

cuerpo, indumentaria y cultura. Esta idea implica que los cuerpos están constituidos 

socialmente y ubicados en determinada cultura. El cuerpo vestido requiere tener en cuenta 

ciertas restricciones históricas y sociales del mismo y limitaciones que influyen sobre el acto del 

vestirse en un momento dado. Además, es necesario que el cuerpo físico esté enmarcado por 

la situación social y, por ende, es el producto del contexto social. Entwistle (2002) afirma que 

una explicación del vestir como práctica contextualizada requiere tomar conceptos de las 

teorías del estructuralismo y la fenomenología. El primero ofrece el potencial para comprender 

al cuerpo como un objeto socialmente constituido y contextualizado, mientras que la 

fenomenología, ofrece el potencial para comprender el vestir como una experiencia corpórea, 

de ésta manera, el cuerpo social restringe el modo en que se percibe el cuerpo físico. Las 

propiedades fisiológicas del cuerpo son el punto de partida para la cultura. Existe un continuo 

intercambio de significados entre los dos tipos de experiencia corporal, de modo que cada una 

refuerza a la otra teoría. Turner (1985) considera que el historiador y filósofo Michael Foucault 

es quien ha mostrado la importancia del cuerpo en la teoría social, contribuyendo a la 

inauguración de la sociología del cuerpo. A diferencia de los teóricos sociales clásicos que 

ignoran y oprimen al cuerpo, la historia de la modernidad de Foucault coloca al cuerpo humano 

en el centro del escenario al considerar el modo en que las disciplinas emergentes de la 
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modernidad estaban principalmente enfocadas en la actuación de los cuerpos individuales y de 

las poblaciones de sus cuerpos. Su explicación del cuerpo como objeto moldeado por la cultura 

nunca ha sido aplicada específicamente a la vestimenta, pero su importancia es considerable 

para comprender el vestir como puntos de partida para los discursos sobre el cuerpo. En 

materia del diseño, el cuerpo es un elemento indispensable para la creación al desarrollar sus 

componentes como ser anatomía, morfología y su interrelación sociocultural. Es la materia 

prima que modifica la superficie corporal, dándole marco a la anatomía y delineando una silueta 

que resulta el espacio transitivo entre el sujeto y el medio. Dado que la indumentaria es un 

elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo del usuario, el diseño debe prever que 

el resultado del proyecto terminará creando con él una nueva condición en relación directa con 

el contexto. Entwistle (2002) indica que el vestir es un hecho social y todas las culturas adornan 

y cubren el cuerpo de alguna forma, ya sea con pinturas, tatuajes o prendas. Es la forma en 

que las personas aprenden a vivir sus cuerpos y de esta manera se pueden sentir cómodos 

con ellos. De esta manera, el individuo sigue estas normas culturales para ser identificado por 

sus pares. Cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta en función de los 

códigos y convenciones impuestos por la sociedad. A través de la indumentaria podrán 

reflejarse ciertos modos de vida e ideologías de la persona que la porta. Cuerpo y vestido se 

combinan y crean un nuevo significado a través del vínculo que establecen entre sí y con el 

contexto que es todo aquello que agrega sentido a esta relación. Entwistle (2002) afirma que la 

indumentaria en la vida cotidiana es el resultado de las presiones sociales y la imagen del 

cuerpo vestido puede ser un símbolo del contexto en que se encuentra. Determinadas 

situaciones sociales, por ejemplo, una boda, implican normas de vestir más estrictas que 

situaciones informales y tienden a incluir más reglas que transmiten información de la situación. 

En el plano profesional, Las situaciones formales, como entrevistas de trabajo y reuniones de 

negocios tienden a exigir claras códigos de vestir. El ámbito de trabajo reproduce ideas 

convencionales de lo femenino y masculino mediante la imposición de códigos particulares del 
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vestir. De este modo, estos códigos forman parte de la actuación de los cuerpos en el espacio y 

funcionan como medio para disciplinarlos a que actúen de formas concretas. De esta manera 

puede afirmarse que la imagen del cuerpo siempre transmite información sobre determinada 

situación.  

Es necesario comprender que existen formas comunicacionales que exceden a lo meramente 

verbal. Por lo tanto, es necesario reflexionar acerca de las posibilidades de representación que 

brinda la imagen, en tanto sustento de la indumentaria o cualquier tipo de expresión que no se 

base solamente en la palabra. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de 

la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el 

diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente 

a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto industrial debe cubrir 

las necesidades de un consumidor. (Wong, 2009, pg. 41) 

 

El autor reflexiona que un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya 

sea este un mensaje o un producto. El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que 

eso sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su medio ambiente. Su 

creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su 

época.  

Como se señaló anteriormente, el diseño es totalmente práctico, es por ello que todo diseñador 

debe dominar el lenguaje visual que conlleva su creación. Sin tener en cuenta la parte funcional 

del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que refiere a la organización visual, que 

pueden importar a un diseñador. Wong (2009) destaca al diseñador como aquel que trabaja sin 

tales principios, reglas o conceptos, ya que su insitinto, su gusto personal y su sensibilidad a 

las relaciones visuales son mucho más importantes pero una compresión de los mismos habrá 

de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual. 

Lurie (1994) considera que existe un sistema de signos que conforman un lenguaje visual 

particular: el de la indumentaria, análogo al verbal, pero con características propias. 



 

42 

El mismo esta compuesto por cuestiones más generales: el contexto, con sus cambios y 

evoluciones; la comunicación, la manifestación de pensamientos, necesidades y emociones; el 

reflejo de las costumbres y la dependencia de las circunstancias de los individuos, lo que son y 

dónde se encuentran.  

En lo referido a lo más específico, considera que se compone por: prendas de vestir y la 

variedad que existe de las mismas y la manera en que cada individuo lo usa, según su sexo, 

edad, postura, altura, rasgos, razas, expresiones y estatus social. 

Luego existe una subdivisión que se genera a partir de la limitación de las prendas; su 

antigüedad; el lugar de adquisición; la formalidad/informalidad; los adornos y complementos, 

que pueden ser esenciales o recargados, el uso de uniformes o disfraces, sea de forma 

voluntaria o involuntario, conciente o inconciente y los amuletos, asociados a rituales ligados a 

la buena y mala fortuna. (Lurie, 1994) 

Sexe (2001) considera, desde una mirada que amplia aún más la cuestión, en el marco del 

diseño, la posibilidad de ubicar al objeto como, mínimo, en un siglo complejo. El mismo cuenta, 

con al menos, dos zonas distinguibles, que necesariamente tienen relaciones entre sí. El plano 

conceptual, del contenido o de la idea, por un lado y el plano material, o de la expresión, por el 

otro.  

El autor especifica que un diseño es comunicable cuando su signo es relacional. La tradición 

funcionalista suele separar contenidos de expresiones y, la única solución que encuentra es dar 

al concepto de un diseño la cualidad de un mero atributo. Así, supuestamente, el diseñador 

elige, con mayor o menor suerte, significantes por separado que no clarifican su expresión y 

luego argumenta con significado, por separado, que poco y nada explican o interpretan  

Por lo tanto, Sexe (2001) plantea ir más allá en el análisis para intentar una definición de diseño 

de indumentaria a partir de la comunicación. Luego, extenderla a cualquier especialidad 

diseñal, ya que la dimensión comunicacional está presente en todos los fenómenos sociales. 
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De una estantería tan amplia como se le ocurra, toma usted una tela, un corte, una 

pieza. En esa situación es una tela situada, se hace discursiva. En esa situación es una 

tela situada, se hace discursiva. Con esa tela y otras aplicando determinadas 

gramáticas de producción que son otra cosa que tecnologías de producción diseñal, 

con avíos y accesorios, con algunos intereses simbólicos y presupuestos estéticos, 

diseña. Esto es, un discurso. (Sexe, 2001, p.84) 

 

Una tela, cualquiera sea la misma, es significante que está investida, por lo que produce 

sentido; es decir, semiosis, comprendiendo a la misma como la circulación de sentido espacial 

y temporal, que tiene anclajes que, asimismo son inestables. Con esa tela y con otras materias 

significantes, con cierta aplicación de gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad 

estética, se puede realizar una confección, es decir un discurso, ya que “Un diseño, cualquier 

diseño, es un discurso.” (Sexe, 2001, p.85) 

Agrega el autor, que la moda es un discurso social, con una característica en particular, es un 

metalenguaje, transforma el sentido en forma, domestica la realidad. Entonces, la moda intenta 

privar de historia al objeto que produce sentido, su aparición espontánea es una muestra que 

indica una etapa histórica, pero trata de borrar las huellas que la ligan con las condiciones 

históricas. 

El diseño está constituido por narraciones, la moda es una de ellas, transforma el sentido en 

forma. Vestirse, simplemente, es el lenguaje/objeto que intenta imponer 

 

2.3. Finalidad de uniformar 

Es importante conocer las diversas perspectivas que el uniforme origina, ya que este se 

convierte así en objeto de análisis sociológico, psicológico y semiológico, más allá de sus 

atribuciones estéticas. Lamata (1998) establece que la imagen corporativa se refiere a cómo se 

percibe una compañía, lo que busca significar y representar. Su objetivo está orientado a 

ejercer un impacto en la percepción de los clientes o consumidores. Normalmente, una imagen 

corporativa se diseña con el fin de atraer al público, de modo que la compañía provoque cierto 

interés en los consumidores, ocupe un lugar en sus pensamientos y genere mayor 33 cantidad 
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de ventas. La identidad empresarial o corporativa es un conjunto de signos visuales que tiene 

por objeto distinguir y facilitar el reconocimiento y generar el recuerdo de una empresa u 

organización respecto de las demás. Su finalidad es generar distinción, asociar determinados 

signos con cierta organización e incrementar la buena reputación de una empresa. Puede que 

un producto o servicio brinde excelente calidad y que sus consumidores tengan una mala 

imagen del mismo debido a no tener una imagen correctamente reforzada. Los uniformes 

cumplen una función visual sumamente importante, y esta contribuye a la visión y apreciación 

integral que el consumidor tendrá respecto de la empresa u organización y contribuye 

favorablemente a la imagen de una empresa de varias formas. En primera instancia, ayuda no 

sólo con la organización a nivel interno, sino que también evidencia al exterior cierto grado de 

profesionalismo y orden. Implica, a su vez, una forma de despersonalizar el trabajo en casos en 

los que sea requerido, y homogeniza la imagen corporativa, anulando las posibles diferencias 

que pueden darse entre empleados de un mismo sector o de una misma función. Ante los 

consumidores, resulta altamente efectivo, ya que otorga una sensación de seriedad y 

organización efectiva para atraer a potenciales clientes, como así también para conservar a los 

ya existentes. El uniforme denota un cargo o función, por lo que se hace preciso aumentar la 

diferenciación para dejar suficientemente claro a ojos del usuario quién es superior a quién o 

quién realiza determinadas tareas. Si las diferencias en la indumentaria se intensifican, 

entonces los clientes podrán decodificar correctamente a los diversos grupos de trabajo, por lo 

que no habrá confusiones ni pérdida de tiempo para obtener el producto o servicio deseado. 

Cuanto más se trata de diferenciar y jerarquizar los servicios ofrecidos, mayor debe ser también 

la división jerárquica del uniforme, diferenciando a los distintos empleados por su rango y 

categoría dentro de la empresa. Muñoz Ronda (2008) establece que las diferencias en la 

jerarquía se refuerzan cuando algunas categorías de trabajadores tienen el privilegio de elegir 

libremente su vestimenta, mientras que otras se mantienen sujetas a reglamentos y uniformes 

estandarizados. Cuanto más se trata de diferenciar los puestos de trabajo, mayor debe ser 
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también la división jerárquica del uniforme, distinguiendo a los distintos empleados por su rango 

y categoría dentro de la empresa. Se debe entonces, marcas diferencias entre aquellos que 

conforman el servicio más importante de aquellos que son auxiliares y complementarios a 

éstos, sobre los cuales se implementa de forma más estricta la uniformidad. Así, el uso del 

uniforme permite al público identificar a sus miembros dependiendo de la tarea que realizan y 

su grado de autoridad. Villar Gómez (2014) afirma el uniforme genera un sentimiento de unidad 

entre los empleados, iguala jerarquías, motiva, genera confianza en el trabajador y fomenta el 

trabajo en equipo y la unidad de grupo, por lo tanto, la productividad del colectivo mejora. Un 

uniforme diseñado de la forma adecuada conduce a los trabajadores a sentirse identificados 

con la empresa en la cual llevan a cabo su tarea y los valores que la misma promueve. Según 

Pratt y Rafaeli (1997), la indumentaria es tanto un indicador de los procesos internos de la 

organización como de las influencias culturales y sociales externas a la institución. Se puede 

observar entonces que el uso del uniforme tiene una gran influencia en las dinámicas 

individuales y colectivas en la organización, en donde los roles son claramente identificables. El 

uniforme representa la carta de presentación ante los demás, incluso por encima de otras 

cualidades que quedan relegadas debido a la primera impresión que ofrece la imagen. 

Promueve la disciplina, ya que el mismo implica que los empleados deban comportarse de 

determinada forma y acatar las normas de la empresa. Por otro lado, el uniforme es al mismo 

tiempo un factor que diferencia, iguala e indica pertenencia. Desde este punto de vista puede 

considerarse como una solución al 35 problema de la elección de las prendas de trabajo, 

dejando obsoletas las preferencias individuales, e incluyendo así a todo el personal bajo una 

misma imagen unificadora. En muchos casos, es motivo de orgullo para los trabajadores de la 

empresa, lo cual crea un sentido de pertenencia a la misma y puede verse reflejado en el 

desempeño diario del empleado. De esta forma, un empleado conforme con su labor se sentirá 

orgulloso de portar uniforme, especialmente si su labor es reconocida, ya que el mismo le 

otorga distinción y reconocimiento. Cuando el prestigio obtenido gracias al uniforme es bajo, 
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éste se convierte en una sensación de vergüenza más que de orgullo y en algunos casos, 

puede causar incomodidades y cuestionamientos en sus portadores. No causa la misma 

sensación pasear por la calle con el uniforme de un fast food que con el de una universidad de 

élite, todo depende del prestigio del colectivo al que representa. Se le otorga al individuo un 

significado social, aun cuando éste no se sienta representado o identificado con su posición. 

Fernández (2011) establece que el uniforme comunica sobre la presentación social del cuerpo. 

La sociedad exige a sus miembros sab laboral, despojado de gran parte de su individualidad y 

autonomía. El empleado, el consumidor o incluso las personas en general, experimentan una 

total ausencia de sentido de grupo, de identidad colectiva. El concepto de uniformidad desde la 

perspectiva empresarial, mediante el discurso y argumento corporativo, tratan de lograr que el 

trabajador esté en sintonía con los objetivos de la empresa, motivo por el cual sustituye la 

identidad individual la identidad corporativa. En el diseño de un uniforme, debe darse mucha 

importancia a la funcionalidad, la ergonomía y la libertad de movimiento en equilibrio con el 

adecuado valor simbólico. La funcionalidad refiere la adecuación del uniforme a las 

necesidades de la actividad. Debe generarse una correcta combinación entre funcionalidad, 

comodidad y poseer coherencia estética frente a lo que se busca comunicar con la utilización 

del uniforme. Además, la calidad, elección de paleta de color y morfología del mismo hablan en 

nombre de la marca a los actuales y futuros clientes. Trilla Bernet (2011) afirma que no es lo 

mismo hablar de indumentaria de trabajo que de uniforme. Una de las principales distinciones 

se produce al establecer que lo que caracteriza a la ropa de trabajo es la funcionalidad práctica, 

cuando lo que es propio del uniforme es la funcionalidad identificadora. Es decir, un casco 

cumple la función de proteger físicamente al portador, lo mismo que lo pueden hacer un par de 

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

conviven, pero otros en los que no hay forma de que ocurra. Una de las finalidades del 

uniforme de trabajo radica en brindar seguridad al empleado durante el desarrollo de su tarea. 

Un uniforme diseñado de forma adecuada disminuye las posibilidades de accidentes laborales. 
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Cifuentes (2017) indica que, dependiendo del sector, deben evaluarse los riesgos al que los 

trabajadores se ven expuestos para poder adaptar las prendas correctamente. Desde el plano 

legal, las empresas están obligadas a proporcionar seguridad y protección a los empleados. 

Además, la utilización de indumentaria adecuada contribuye a mejorar la productividad de las 

tareas ya que los trabajadores se sienten más cómodos y protegidos, y de esta forma resultan 

más eficientes. En muchos casos el uniforme de trabajo representa higiene y limpieza, como se 

ha mencionado anteriormente. Esto es sumamente importante en el sector salud ya que 

pueden existir agentes patógenos perjudiciales para los trabajadores y pacientes de los cuales 

resulta necesario protegerse. Martínez (2017) afirma que es necesario que el uniforme se 

encuentre actualizado y bien utilizado por parte del empleado, sino el efecto podría ser 

contraproducente y podría dañar la imagen de la empresa en lugar de reforzarla. Es primordial 

que se tomen en cuenta sus características anatómicas y que las prendas se adapten 

correctamente al tamaño y forma de su cuerpo. Al querer actualizar un uniforme, resulta 

importante hacerlo de forma progresiva, ya que resultará menos impactante en los trabajadores 

y clientes, lo que podría evitar una crisis de posicionamiento por parte de la empresa. Es 

importante que se tomen en cuenta los tipos de textiles que brinden protección, comodidad, 

frescura y abrigo necesarios. Es importante utilizar uniformes sólo en caso de necesitarlo, 

porque podría resultar negativo en algunos ámbitos. Determinadas empresas podrían 

prescindir del formalismo, como, por ejemplo, un estudio de diseño o una agencia de publicidad 

donde la creatividad resulta un factor determinante para el cliente. Fernández (2011) indica que 

en la medida en que la sociedad avanza, el uniforme también se ha modificado en algunos 

ámbitos. Ha pasado de ser simplemente ropa de trabajo a ser parte de la imagen corporativa y 

estrategia de mercadotecnia, sobre todo en el área de las empresas de servicios, donde la 

excesiva competencia del mercado hace que el uniforme sea el primer contacto visual que el 

cliente percibe. El uniforme es marketing, un elemento de comunicación de la empresa. Se 

trata de captar al instante al cliente convirtiendo al empleado en anzuelo. 38 Para concluir, 
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como se expresó anteriormente, para una empresa resulta importante prestar atención a 

determinados rasgos distintivos que logran marcar diferencias con las demás para generar una 

identidad propia e identificable. De esta manera, la correcta implementación del uniforme de 

trabajo contribuye al buen funcionamiento a nivel interno y ayuda a que la corporación sea 

valorada generando una percepción positiva a nivel externo. 
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Capítulo 3. Textiles para el aérea de la salud. 

 

A lo largo de este capítulo, se desarrolla la investigación de fibras textiles tanto naturales como 

artificiales, sus diferentes clasificaciones y procesos de acabados. Por otro lado, se detallan las 

funcionalidades y cualidades que brindan los textiles inteligentes. Se mencionan, además, sus 

clasificaciones y diferentes funciones y ventajas de cada componente.  

 

3.1. Fibras naturales.  

Fibras de origen natural vegetal: El algodón es, con mucha diferencia, la fibra textil de origen 

vegetal más comercializada. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de 

su indumentaria. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado, si 

exceptuamos las regiones polares. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo, en la 

planta, sin necesidad de extracción ni maceración. Es la fibra que más calidad textil tiene en su 

estado natural. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser 

incorporada. el algodón recién traído del campo es arrancado con la mano y puesto en una 

superficie plana. 

El algodón es una planta perteneciente al género gossypium, de la familia de las malváceas y 

tribu de las hibísceas. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que 

se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. La planta de 

algodón tiene el tallo verde, de altura entre 0,8 y 1,5 metros, según variedades y regiones; al 

tiempo de florecer, el tallo cambia su color del verde hacia el rojo; las hojas acorazonadas, de 

cinco lóbulos; las flores del color blanco al rojo; su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 

semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla y sale, haciéndose 

visible, al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. El cultivo del 

algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra; y ésta 

es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás. Sin 
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embargo, todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están 

intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad; es decir, conseguir el mayor índice de 

producción y al menor precio. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la 

calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. Ello ha impelido a 

los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo 

contra plagas y adversidades del clima. Cada región algodonera experimenta, de forma 

particular, atendiendo a sus características propias, las mejores técnicas de cultivo y no sólo en 

cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. 

Breve explicación del desmontado del algodón, la operación de desmotar el algodón consiste 

en: abrir la mota de algodón, que constituye el fruto de esta planta, formado por una cantidad 

variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo 

a cada semilla, se elimina las impurezas arrastradas desde la cosecha,  se procede a quitar las 

semillas, se aprovecha la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla, se deshace la 

mota de fibras, dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas, para que 

pueda entrar en fábrica de hilatura, finalmente, se empaqueta esa masa de algodón en  forma 

llamada bala, preparada para el transporte a las fábricas de hilatura.  

Las características de la fibra del algodón son como una cinta granulosa, estirada y retorcida. 

En algunas variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica. Está compuesto 

a base moléculas de celulosa, con la estructura molecular típica de ésta. 

Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable.  

Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica, que, además del 

brillo que produce en él, aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar 

más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes, con lo cual no se produce el fenómeno 

de descarga en el proceso de tintura. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero 

inglés John Mercer, en Lancashire.  No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y 

hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos, como el sanforizado 
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(encogimiento previo a base de temperatura, presión y humedad en el sentido de la urdimbre). 

Se arruga, aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. Es más económico que las fibras 

animales. Arde, huele a papel quemado. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías. 

 

3.2. Fibras sintéticas. 

La fibra sintética es una fibra textil que provine de diversos productos derivados del petróleo. 

Estas fibras son enteramente químicas y la fabricación de la hebra o filamento son producto del 

ser humano. Dentro de las fibras sintéticas se encuentra el Nylon, es una fibra poliamida 

derivada del petróleo. Existen varios tipos de nylon, para clasificarlos se usa el número de 

átomos de carbono que existen en las moléculas de la materia prima de la cual proceden. Por 

ejemplo, el nylon 6.6, tiene dos componentes; hexametilendiamina y ácido adipico, con 6 

átomos de carbono cada una. La hilatura de esta poliamida se realiza por extrusión del material 

fundidos en una autoclave, y los filamentos resultantes se coagulan al aire se recubre con un 

aceite antiestático y reciben una leve torsión. Posteriormente el hilo se somete a un estirado 

para darle resistencia, elasticidad, flexibilidad, dureza y reducción del diámetro. El estiramiento 

se realiza en frio y por último se realiza un termo fijado con agua caliente o vapor y se lava. Por 

otro lado, el nylon 6, está compuesto por caprolactama que tiene 6 átomos de carbono. El 

hilado es obtenido por extrusión y las operaciones de aceitado, estirado y fijado son las mismas 

que para el nylon 6.6. Ambas poliamidas no son atacas por 51 insectos, ni por 

microorganismos. Aceptan cambios de forma fijadas por calor como plisados si son telas o 

rizados si son hilos. Se usan principalmente para la fabricación de medias, ropa interior, 

prendas exteriores que no necesitan planchados, gabardinas y artículos textiles industriales 

como sogas, telas para filtros y paracaídas, entre otras. (Hollen et al., 1993) El nailon es una 

fibra resistente y legera, pero se funde a temperaturas altas. Es también una fibra suave, lo que 

significa que la suciedad no se agarra fácilmente a su superficie. Durante la II Guerra Mundial 

se interrumpió los envíos de la seda desde Japón, y el gobierno de Estados Unidos destinó el 
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nailon a la fabricación de paracaídas y tiendas militares, en lugar de permitir que siguiera 

utilizándose en la manufactura de medias y lencería. (Sorger et al., 2009, p. 66) Sorger et al., 

afirma que “El poliéster es una fibra que no se arruga y que fue desarrollada en 1941…” (2009, 

P. 66). La misma es una fibra plástica se obtiene en base de la combinación de ácido tereftálico 

y etilenglicol, dando como resultado un éster, es decir de la reacción de la combinación entre 

un ácido y un alcohol. El hilado obtenido se somete a un estirado, luego se estabiliza el 

estiramiento por termo fijado. Esta fibra es totalmente inarrugable, de alta tenacidad, permite el 

plisado permanente, resiste a luz solar directa más aún si se lo coloca detrás de un vidrio. Su 

consumo es casi como el algodón. Se utiliza generalmente para prendas de vestir, textiles para 

el hogar, forrería, corbatería, cortinas y para usos industriales. El poliéster se obtiene haciendo 

reaccionar a un ácido del alcohol. Las fibras se hilan por fusión en un proceso que es muy 

similar al de nylon. Las fibras de poliéster se estiran en caliente (el nylon se estira en frío) para 

orientar las moléculas y lograr una mejoría notoria en la resistencia y la elongación y, en 

especial en las propiedades de comportamiento bajo esfuerzos y el manchado. (Hollen et al., 

1993, p. 91) El acrílico o fibra poliacrílica, tiene como materia prima el acrilonitrilo, se desarrolló 

en la década de los años cuarenta por la firma DuPont. En general se usa como fibras 

cortadas, para ello se reúnen varios filamentos, se los ondulan, se lo termofijan y se los corta, 

para luego hilarlos por sistemas algodoneros o laneros. Son fibras elásticas, inarrugables, 

cálidas e hipoalergénicas. Su textura es lanosa, suave, elásticas, liviana y conserva el calor. 

Fácil de teñir, ya que los colores suelen ser firmes y definidos. Se utiliza en suéteres, medias, 

prendas sport, cortinas y alfombras. (Hollen et al., 1993) Las fibras elastoméricas, también 

llamadas Spandex o Elastano, se componen en su mayor parte de poliuretano segmentado. La 

primera fibra elástica fue la Lycra. Estas fibras están constituidas por segmentos rígidos, y por 

segmentos rizados y flexibles, lo que permite una gran libertad de movimientos y adaptabilidad 

a la forma del cuerpo. Se produce por hilatura en seco o en húmedo, en forma de 

monofilamento o multifilamento. El spandex no se usa solo en telas, si no que combina con 
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hilos de otras fibras que otorgaran a las telas el tacto deseado. Este puede estirar hasta 5 

veces su longitud inicial, es fácil de teñir, sensible a la luz y con el fuego se funde. Son 

adecuadas para ropa deportiva, denim elastizados, ropa interior y medias. Las fibras spandex 

se forman haciendo reaccionar moléculas previamente moldeadas de poliéster o poliéster con 

disocianato y después, polimerizándolas para formar cadenas largas. Los filamentos se 

obtienen por hilatura en húmedo o con disolventes. Lo mismo que todas las fibras artificiales la 

solución de hilatura debe contener agentes deslustrantes, receptores de tintes, blanqueadores 

y lubricantes. (Hollen et al., 1993, p.111) Las aramidas, pertenecen a la familia de las 

poliamidas, pero con características distintas, se clasifican como poliamidas aromáticas y su 

composición química es diferente al nylon. Su principal característica es su resistencia a la 

llama, a las deformaciones a la abrasión. No son afectadas por humedad, ni por la mayoría de 

productos químicos. Se destina especialmente a las prendas antiflama, para usos militares y la 

industria petroquímica. Las fibras vinilicas, también llamadas Vinyon, se constituyen por cloruro 

de vinilo. Se hila en seco y son sensibles al calor, resistentes a los productos químicos y no 

toleran el agua hirviendo y el planchado. Tienen un tacto suave y agradable. Se utilizan para 

productos industriales como filtros y no tejidos, en general. Otra fibra es el vinal, compuesto 

generalmente de alcohol vinílico. Es resistente a la llama y se utiliza para redes de pesca, filtros 

y ropa de dormir para niños. (Hollen, et al., 1993) 

 

3.3. Tejidos planos, de punto y no tejidos. 

Las fibras componen los hilados con los que se tejen los géneros. Las fibras artificiales, se 

someten a un proceso de hilado en el que se las fuerzan a atravesar una estructura especial 

con pequeños orificios, con el fin de modificar su estructura, de este modo se crean fibras 

largas y continuas, que se denominan fibras filamentosas. A diferencia de las fibras naturales, 

el fabricante puede modificar el grosor de la fibra. Las fibras cortadas son fibras naturales 
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cortas; a excepción de la seda, que por su naturaleza es larga y continua, De este modo, las 

fibras filamentosas se pueden cortar para parecer  

fibras cortadas, y así se imitan las propiedades de las fibras naturales. Las fibras sintéticas se 

acortan para convertirlas en fibras cortadas, cuando se mezclan con fibras naturales. 

Una tela tejida está hecha por una urdimbre que son los hilos que van en sentido longitudinal y 

una trama compuesta con hilos que se entrecruzan con los de la urdimbre en el sentido de la 

anchura. La urdimbre se coloca en el telar antes de tejer y se tensa para que dé la máxima 

anchura al tejido”. (Sorger et al., 2009, p. 70) 

Luego del hilado, se realiza el proceso de torsión, en el que se unen varias fibras para formar el 

hilo. El hilo se puede torcer de diferentes formas, según el efecto que se desee obtener en el 

tejido final. Es decir que un hilo se compone por una serie de fibras unidas por medio de 

torsión, o por la unión de varios filamentos, si se trata de hilos continuos. Tanto las fibras cómo 

los filamentos, pueden presentar diferentes formas en su corte transversal; y además pueden 

variar en la cantidad de fibras por unidad de longitud del hilo. Tal es así, que, para poder medir 

físicamente el grosor del hilo, se ha derivado al sistema de cuenta para definir su finura. Existen 

actualmente dos sistemas que permiten lograr este propósito: el de numeración en base al 

peso, y el que se basa en la longitud o sistema indirecto. (Hollen et al., 1993) El sistema 

directo, que se denomina también título, es el recomendado internacionalmente y se ha 

introducido a partir de los años cincuenta. El título del hilo se determina por el peso de una 

unidad de longitud del mismo. Tex, es la unidad básica reconocida internacionalmente y se 

utiliza preferentemente en hilados de fibra cortada. Se puede citar como ejemplo de su fórmula 

que, si mil metros de hilo pesaran veinte gramos, el título equivaldría a veinte tex. Existen 

además varias unidades de medidas derivadas, que se han creado para facilitar el cálculo y 

precisar el título de algunos hilados. Entre ellas se pueden mencionar: decitex, militex y kilotex. 

También se usa actualmente el histórico título internacional de la seda denominado denier. El 

sistema indirecto, es el más antiguo y tradicional. El número, que en inglés se denomina count, 
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se determina en función de la longitud del hilo por unidad de peso. El número expresa la 

cantidad de unidades de una longitud determinada de hilo que entra en una unidad definida de 

peso. Los hilos doblados y retorcidos lisos, se obtienen reuniendo y retorciendo dos o más hilos 

entre sí. Salvo algunas excepciones, el campo de hilos doblados comprende sólo hilados de 

fibras cortas o discontinuas. Se pueden mencionar cómo dichas excepciones: hilos de fantasía, 

hilos con alma o hilos core, hilos recubiertos, hilos entorchados, hilos con núcleo y vaina, hilos 

comingled. (Hollen et al., 1993)  

El sistema directo, que se denomina también título, es el recomendado internacionalmente y se 

ha introducido a partir de los años cincuenta. El título del hilo se determina por el peso de una 

unidad de longitud del mismo. Tex, es la unidad básica reconocida internacionalmente y se 

utiliza preferentemente en hilados de fibra cortada. Se puede citar como ejemplo de su fórmula 

que, si mil metros de hilo pesaran veinte gramos, el título equivaldría a veinte tex. Existen 

además varias unidades de medidas derivadas, que se han creado para facilitar el cálculo y 

precisar el título de algunos hilados. Entre ellas se pueden mencionar: decitex, militex y kilotex. 

También se usa actualmente el histórico título internacional de la seda denominado denier. El 

sistema indirecto, es el más antiguo y tradicional. El número, que en inglés se denomina count, 

se determina en función de la longitud del hilo por unidad de peso. El número expresa la 

cantidad de unidades de una longitud determinada de hilo que entra en una unidad definida de 

peso. Los hilos doblados y retorcidos lisos, se obtienen reuniendo y retorciendo dos o más hilos 

entre sí. Salvo algunas excepciones, el campo de hilos doblados comprende sólo hilados de 

fibras cortas o discontinuas. Se pueden mencionar cómo dichas excepciones: hilos de fantasía, 

hilos con alma o hilos core, hilos recubiertos, hilos entorchados, hilos con núcleo y vaina, hilos 

comingled. (Hollen et al., 1993) 58 La numeración de los hilos retorcidos se pueden presentar 

en dos posibilidades: en primer lugar, que los hilos sean de cabos del mismo número o título; 

siendo esta la forma de doblado más común existente, y, en segundo lugar, que los hilos sean 

de cabos de diferente numeración o título; esta clase de hilado no se considera de uso común. 
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La torsión del hilo se define como el ordenamiento espiral de las fibras, alrededor del eje del 

hilo. Se produce haciendo girar un extremo de una hebra de fibras, mientras el otro extremo 

permanece estacionado. La torsión les confiere resistencia a los hilos, a la vez que enlaza las 

fibras. Este proceso permite variar el diseño y la calidad de las telas.  

 Los hilos tienen un papel importante en la determinación del tacto y el comportamiento 
de la tela. Por ejemplo, los hilos con torsión muy alta se utilizan para crear el efecto de 
tejido destejido en las telas de crepé, y los hilos de baja torsión se emplean en telas 
perchadas. Los hilos pueden reforzar el buen comportamiento de la fibra o compensar 
por algunas propiedades deficientes”. (Hollen, 1993, p. 136). 

 

La dirección de la torsión se describe como torsión en S y torsión en Z. Dicha dirección se 

demuestra cuando se sostiene al hilo en posición vertical, y los espirales coinciden con la 

dirección de la pendiente de la parte central de una u otra letra. El grado de torsión varía según 

la longitud de las fibras, el tamaño del hilo y el uso al que se destinará. Al incrementarse la 

cantidad de torcido, hasta que haya una cohesión perfecta de fibra a fibra, se incrementa la 

resistencia de los hilos. Si la torsión es excesiva, se provoca una acción cortante entre las 

fibras, por lo que el hilo perderá resistencia. Así es que, los hilos peinados con fibras largas no 

requieren de tanta torsión como los hilos con fibras cortas, ya que se establecen más puntos de 

contacto por fibra y se obtiene así, un hilo más fuerte con la misma cantidad de torsión. Los 

hilos finos requieren más torsión que los gruesos. Los hilos para tejidos de punto, tienen menor 

torsión que los hilos de trama que se utilizan en un telar. Los hilos de urdimbre necesitan mayor 

torsión que los hilos de trama, ya estos últimos se encuentran sujetos a mayor tensión en el 

telar. La menor torsión de los hilos de trama los hace más suaves y menos propensos a 

enredarse. (Hollen et al., 1993). 

Los hilos de crepé se elaboran de fibra corta o de filamento; y se construyen con un alto 

número de torcidos por pulgada. Por esta razón, el hilo se vuelve tan propenso a enredarse que 

debe ser fijado antes de tejerlo. La fijación de la torsión es un proceso de acabado en el cual 

los hilos se humedecen y luego se secan estando estirados. Las fibras termoplásticas se 
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tuercen y fijan mediante calor, pero no poseen tanta elasticidad como los otros hilos de crepé, y 

las telas que se fabrican con ellos no encogen.  

Una mezcla es la combinación íntima de fibras de diferentes composición, longitud, diámetro o 

color que se hilan juntas para formar un hilo. Una mezcla es una tela que tiene hilo de un 

contenido de fibra en la urdimbre e hilo de otro contenido de fibra en la trama. Un hilo de 

combinación es el que tiene dos cabos distintos de fibra, torcidos en un solo hilo o cabo. 

(Hollen et al., 1993, p. 164)  

Se denomina tejido plano al género que se obtiene mediante el cruzamiento y enlace de dos 

series de hilos: una serie longitudinal que se llama urdimbre, en la que cada uno de los 

elementos que la constituye se llama hilo, y la otra serie transversal que se denomina trama, en 

la que cada uno de los elementos que la constituye se denomina a su vez pasada. La 

representación gráfica de los ligamentos de un tejido plano se representa en un papel técnico 

especial, o papel cuadriculado; en el que cada columna representa un hilo de urdimbre y cada 

fila una pasada. De este modo, los hilos se cuentan de izquierda a derecha, y las pasadas de 

abajo hacia arriba. Los cuadros pintados dentro del ligamento, representan el raport o curso del 

mismo. Un cuadro lleno, que se marca con un signo de color cualquiera, indica que un hilo de 

urdimbre pasa por encima de la pasada. Al cuadro marcado, se lo denomina tomado y significa 

que el hilo de urdimbre toma a la pasada. Por otra parte, un cuadro en blanco representa a un 

hilo que pasa por debajo de la pasada, y se lo denomina dejado. En este caso se dice que el 

hilo deja a la pasada.  

Telas tejidas: se obtienen entrelazadas en ángulos rectos hilos dispuestos verticalmente, 

llamados urdimbre y que formarán el lado largo de la tela, con hilos en posición horizontal, 

llamados trama. Dependiendo de la densidad de los hilos en la trama y de la urdimbre, y de 

cómo se combinen, se crean distintos tejidos. (San Martín, 2009, p. 64)  

Se denomina raport o curso de un ligamento, al mínimo número de hilos y pasadas que 

representa al ligamento y que se repite a lo ancho y a lo largo de un tejido. Se considera 
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densidad, a la cantidad de hilos o pasadas que existen por unidad de medida en un tejido, que 

generalmente se establece en 1 cm. La basta puede ser de urdimbre o de trama, y se produce 

cuando un hilo de urdimbre pasa por encima de dos o más tramas consecutivas; o cuando el 

hilo de urdimbre pasa por debajo de dos o más tramas consecutivas. El curso del ligamento 

puede ser cuadrado o rectangular, según sea su escalonado. El escalonado, es el orden que se 

sigue parar distribuir regularmente los puntos de ligadura. Se pueden mencionar los siguientes 

tipos de escalonado: Escalonado regular, escalonad por urdimbre, escalonado por trama, 

escalonado directo, escalonado indirecto, escalonado continuo y escalonado discontinuo. La 

base de evoluciones por urdimbre o por trama, se refiere a la colocación relativa de las 

pasadas de un ligamento, con respecto a cada uno de los hilos, o la de los hilos con respecto a 

cada una de las pasadas. La base de evoluciones, tanto si es por urdimbre como si es por 

trama, se cuenta a partir del primer tomado del escalonado inclusive. Se denomina base de 

evoluciones fundamentales a las formadas por dos cifras, siendo una de ellas la unidad; y las 

demás son las que se llaman derivadas. Por otro lado, dos bases de evoluciones son opuestas, 

cuando los tomados y los dejados de la primera, respectivamente, son los dejados y los 

tomados de la segunda. Los ligamentos pueden ser livianos, pesados o neutros, según las 

evoluciones que se apliquen a un mismo escalonado. Se define como bastas, a las porciones 

de hilo flotante en la superficie del tejido. Las bastas pueden ser de urdimbre y de trama, según 

sea esta porción flotante, de hilo o de pasada. Los puntos de ligadura, se refieren a los puntos 

de inflexión producidos por los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de 

tomado a dejado, o de dejado a tomado. Las posiciones relativas de los hilos, se refieren a que 

dos pasadas o dos hilos consecutivos pueden tener dos posiciones relativas distintas; 

yuxtapuestos o superpuestos. (Hollen, 1993) 

Según Sorger (2009), Los géneros textiles denominados no tejidos, se producen por la 

compresión de las fibras, más la aplicación de calor, fricción o productos químicos. Cómo 

ejemplos se pueden mencionar: El fieltro, el látex, y los textiles técnicos cómo el Tyvek® que se 
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fabrican enmarañando fibras para obtener un género textil similar al papel. El cuero y la piel, se 

pueden considerar también como no tejidos. No tejidos: nacen a partir de la comprensión de las 

fibras, a las que se les aplica calor, fricción o productos químicos. Estos tejidos no tienen fibras 

longitudinales, por lo que se pueden cortar en cualquier dirección. Pueden ser fibras artificiales, 

como el fieltro o el látex, o naturales, como el cuero y la piel. (San Martín, 2009, p. 64) Las 

primeras producciones comerciales de no tejidos datan del año 1942 en Estados Unidos, lugar 

donde se les bautizó con ese nombre. Cabe destacar que la fabricación del primer no tejido se 

asocia a los inicios de era Cristiana, cuando los pastores de camellos del oriente, rellenaban 

sus sandalias con vellones de lana que se apelmazaba por efecto del calor, el peso, la 

humedad y el movimiento al caminar; dando como resultado una estructura muy similar al 

fieltro. Los no tejidos, se utilizaron en una primera etapa, en aquellos campos en los que las 

telas y las mallas resultaban muy costosas y el papel no era apropiado. Luego, se incorporó 

como entretela, en la industria de la confección; tanto en las prendas de vestir como en el 

calzado. También son utilizados, en la fabricación de filtros, materiales abrasivos, adhesivos, 

flores artificiales, bolsas, y aislantes entre otros. Entre los usos más recientes, se destacan las 

bolsas protectoras que se utilizan en la agricultura, y los aislantes resistentes al calor aplicados 

en el transbordador Shuttle de la NASA. En los últimos años, se les ha adicionado a los no 

textiles varios tratamientos posteriores para ampliar su gama de usos. Tal es el caso de las 

toallas refrescantes que se ofrecen en los aviones, los paños de limpieza que contienen 

solventes, y los de limpieza de zapatos que desprenden productos para el lustre. (Hollen et al., 

1993) La fabricación de un no tejido, involucra tres etapas que afectan las propiedades finales 

del producto; la elección de la fibra, la formación del velo y la consolidación de la matriz.  El 

método de elaboración de los no tejidos por punzonado de agujas, depende de la fricción entre 

las fibras para la retención de su estructura. A mayor fricción de la fibra, se requiere menor 

punzonado para la obtención del tejido. Por otro lado, los no tejidos hilvanados, se realizan 

para darle consistencia al velo, y consiste en coserlo en determinaos puntos. Esta técnica 
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utiliza el sistema de remallado de la tejeduría de punto por urdimbre para consolidar el velo. En 

cambio, en los no tejidos de hilos ligados, se reemplaza el entrelazamiento mecánico de un 

tejido por una adherencia.  

Algunos textiles no pueden clasificarse ni como tejidos ni como no tejidos a tenor de su 

construcción. Entre ellos se incluyen: el macramé, el ganchillo y el encaje. El macramé se 

construye anudando el hilo de forma decorativa y tiene un fuerte carácter artesanal. Los puntos 

de ganchillo se hacen con un solo gancho (o ganchillo) que se utiliza para arrastrar uno o más 

bucles a través de los bucles previamente construidos de una cadena… El encaje es un género 

textil ligero y con estructura abierta. Los agujeros del encaje son tan importantes como las 

puntadas para el diseño final. (Sorger et al., 2009, p. 77)  
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Capítulo 4 Reglamentación hospitalaria 

 

Este capítulo está abocado solo a todas las normas, leyes que tienen que seguir los médicos, 

hospitales, para el cuidado de las prendas y ropa de cama. También se hablará sobre la 

higiene de la misma. 

 

4.1. Normativas hospitalarias 

El artículo uno trata sobre  ley que tiene por objeto prevenir, reducir, eliminar y aislar los riesgos 

en la actividad de manipulación, higiene y reposición de ropa hospitalaria, a fin de proteger la 

vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores  

y pacientes garantizando servicios de calidad. 

Se habla de ropa hospitalaria a los efectos de esta ley el vestuario utilizado por los 

profesionales de la salud, técnicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo y operativo 

en ejercicio de sus funciones, la ropa de cama, y cualquier otro elemento textil utilizado en los 

establecimientos de salud para el cumplimiento de sus fines. 

El artículo dos - Autoridad de aplicación; El Ministerio de Salud o la máxima instancia en la 

materia es la autoridad de aplicación de la presente ley, en coordinación con el Ministerio de 

Medio Ambiente o la máxima autoridad en la materia. 

Artículo tres - Establecimientos. Se consideran alcanzados por las disposiciones de la presente 

los establecimientos que integran el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 153 y los lavaderos industriales 

proveedores de estos establecimientos. (LEY Nº 2203/06, Gestión de ropa hospitalaria en los 

tres subsectores del sistema de salud)  

El artículo cuatro tratas sobre la manipulación, retiro y reposición de la ropa hospitalaria 

utilizada en los establecimientos enumerados en el artículo anterior debe cumplir con los 

siguientes lineamientos: La ropa hospitalaria debe ser trasladada en bolsas dentro de carros 
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lavables y desinfectables que permitan su cierre hermético y que se usen en forma exclusiva, 

diferenciando con carácter permanente los destinados a ropa hospitalaria sucia y a ropa 

hospitalaria limpia. Las bolsas destinadas a ropa hospitalaria sucia y limpia deben ser de 

colores claramente diferenciados y con el espesor y densidad que la reglamentación determine. 

Asimismo, deben contener un rótulo que especifique en forma clara y destacada el área 

asistencial y, cuando correspondiere, el nombre del establecimiento. 

Las prendas procedentes de áreas de pacientes con procesos infecto contagiosos, 
procedimientos quirúrgicos y/o diagnósticos con material patogénico, provenientes de 
cultivos de laboratorios, deben ser retiradas en bolsas solubles en agua. En el caso de 
las prendas en contacto con material radioactivo son manipuladas de acuerdo a lo 
dispuesto por la Comisión Nacional de Energía Atómica”. (Ley, Cap. I, Manipulación, 
retiro, reposición transporte, sp.). 

 

La manipulación, clasificación y separación de la ropa hospitalaria en bolsas debe efectuarse 

en el mismo lugar en el que es retirada, de forma tal que se minimicen las posibilidades de 

contaminación ambiental. 

Los establecimientos deben contar con dos depósitos de uso exclusivo, uno para ropa 

hospitalaria limpia y otro para ropa hospitalaria sucia. 

Se debe establecer un procedimiento que garantice y controle la total restitución de las prendas 

 En el caso que los establecimientos realicen el proceso de lavado, desinfección y planchado 

fuera de su predio, para la recolección, transporte y distribución de ropa hospitalaria se debe 

tener un vehículo propio o de terceros que posea una división transversal para aislar los 

compartimentos de ropa hospitalaria limpia y sucia, más un vehículo similar de reemplazo. 

Estos vehículos deben contar con una identificación suficiente que permita identificar su 

contenido. (artículo 5°, cap. I). 

 

4.2. Higiene de las prendas. 

En capítulo II de la ley hace referencia al lavadero y como debe ser la higiene correcta. Se 

define como lavanderías a los establecimientos dedicados a la prestación, para sí o para 
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terceros, del servicio de lavado, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo 

elemento textil lavable proveniente de los establecimientos. Las mismas deben cumplir con los 

siguientes requisitos, de acuerdo al marco general indicado en el Código de la Edificación en su 

artículo 7.3.6: 

Poseer una Barrera Sanitaria destinada a combatir las infecciones cruzadas en las lavanderías. 

Poseer doble entrada, una para acceder al sector de ropa hospitalaria limpia y otra para 

acceder al sector de ropa hospitalaria sucia. 

Contar con la superficie, infraestructura y equipamiento mínimo de acuerdo a las características 

y necesidades de cada establecimiento de salud, teniendo en cuenta cantidad de camas y tasa 

de cama caliente. 

Poseer un espacio para el reacondicionamiento y/o costura de la ropa hospitalaria con las 

condiciones y equipamiento mínimo que establezca la reglamentación. 

Tener en regla el Certificado de Aptitud Ambiental dispuesto por la Ley N° 123. 

Aplicar las disposiciones contenidas en la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, sus complementarias y modificatorias. Desinfección periódica de los pisos e 

instalaciones. 

Programa continuo de análisis bacteriológicos seriados. 

Control ambiental de la carga térmica, iluminación, ventilación y nivel sonoro. 

La Barrera Sanitaria enunciada debe reunir las siguientes características: 

Una pared que separe física y funcionalmente a la zona contaminada de la zona limpia. La 

carga de la ropa hospitalaria y el desagüe se realiza en la zona contaminada; la toma de aire y 

la descarga de la ropa hospitalaria lavada en la zona limpia. 

Aplicar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 154 en lo que refiere al desagüe de los 

residuos líquidos patogénicos. 

La zona limpia tendrá una presurización superior a la zona contaminada. 
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Los operarios que se desempeñen en la zona contaminada y en la zona limpia no podrán 

transitar ni efectuar labor alguna en el área opuesta a la de su tarea. (Artículo 7°) 

La esterilización de ropa hospitalaria reusable en procedente quirúrgicos se plantea en el 

capítulo cuatro, donde dice: esterilización es el conjunto de operaciones validadas, destinadas 

a eliminar o destruir todos los agentes patógenos y no patógenos causantes de enfermedades 

e infecciones, en sus formas viables y/o esporuladas, contenidos en los materiales a procesar 

en el área de esterilización asegurando la calidad de los procesos y del producto final. La 

esterilización y el área de esterilización de ropa hospitalaria reusable para procedimientos 

quirúrgicos debe cumplir, dispuesto en la Resolución N° 1.292-GCABA-SS/98. (Artículo 10°). 

 

4.3. Colores reglamentarios. 

Los uniformes médicos no han quedado fuera de esto, si bien por tradición el color blanco fue 

el rey ahora el médico puede elegir si usará una bata o filipina si es en color sólido o 

estampada. Existen diferentes propuestas para los uniformes de todo el personal para todo el 

personal de salud. 

Pero como no toda propuesta de moda llega para quedarse se debe ser cuidadoso al 
seleccionar los diseños, pues independientemente de las tendencias los principios 
básicos del vestir del médico y todos los que lo asisten en el desarrollo de su trabajo 
deben prevalecer y estos son ser evitar contagios, confort en jornadas extensas, y 
principalmente diferenciar los diferentes roles (G. Blanco, s.f)  

 

Los uniformes médicos para quien trabaja en laboratorio debe ser una bata blanca de manga 

larga, el médico en consulta bata corta el diseño a elegir, personal quirúrgico verde o azul, 

enfermeras de acuerdo a la especialidad que atienden por ejemplo terapia intensiva blanca, 

etc. 

Existen estudios formales que indican que los colores provocan diferentes estados de ánimo en 

los seres humanos por lo que este aspecto no se debe dejar a un lado cuando se elige los 

uniformes médicos a utilizar. Es muy importante no utilizar el color rojo ya sea en motivos de la 
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tela o en color firme que además de estimular la ansiedad si se llega a manchar de sangre será 

difícil identificarlo por lo que pone en riesgo la seguridad del personal y así como este color 

aquellos que estén dentro de esta gama. Preferir colores en verde, azul, rosa, aquellos que 

evoquen sentimientos positivos. 

El color azul y verde para la ropa quirúrgica es fundamental pues su razón de ser obedece a la 

siguiente explicación. La cirugía es un momento de suma tensión para los involucrados el color 

azul o verde transmiten tranquilidad en la sala, con la luz intensa del quirófano no cansa la 

vista, si se manchan de fluidos éstos resaltan en los uniformes médicos de dicho color, en caso 

de mancharse de sangre ésta se ve obscura y no se ve tan alarmante como en un fondo blanco 

y muy importante el instrumental resalta sobre fondos de estos colores. (Ruiz, s.f). 

La mayoría de tonalidades que se asignan están disponibles. Las chaquetas unisex azul cielo y 

los pantalones con cordeles son una opción muy común en los códigos de vestuario de los 

hospitales. Otras opciones típicas que se podrá encontrar con facilidad son el azul marino, el 

blanco, el bermellón y el negro. El objetivo del código por colores es ofrecer una especie de 

clave visual que permite diferenciar una especialidad de otra o un departamento de otro. En 

principio, se pretende que esto debería facilitar identificar a que área pertenece y que se 

supone que debe hacer. 

[…]Las normas del color son restrictivas y no tienen demasiado sentido: “Azul marino 

para las enfermeras y verde para las auxiliares de enfermería… ¡es horroroso! El resto 

puede llevar el color que quiera. Aun así, los pacientes siguen sin saber quién son las 

enfermeras.” Kim Ostrander hace esta pregunta: “¿Saben los pacientes qué significado 

tienen los colores? ¿Conoce el resto de personal del hospital ese código por colores?” 

Frecuentemente la respuesta es no. (Ruiz, s.f). 

La codificación por color puede desempeñar una función importante si todos hacen un esfuerzo 

para comunicarse de manera efectiva que la adopción de un código de vestuario en su hospital 

es realmente útil. 
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4.4 Lavandería y control de infecciones 

En el artículo 6° del capítulo II -Lavanderías, de la Ley 2203- Ropa hospitalaria, 

define como lavanderías a los establecimientos dedicados a la prestación, para sí o para 

terceros, del servicio de lavado, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo 

elemento textil lavable proveniente de los establecimientos enunciados en el artículo 3°”. 

A modo de protección de la salud, la preservación y mantenimiento de la integridad 

psicofísica de los trabajadores, el centro de salud debe proveer a sus personales ropa 

hospitalaria. Estos son de trabajo adecuado y de seguridad, como guantes impermeables de 

resistencia, botas de goma, delantales impermeables, cofias, protectores auditivos, barbijos  

y antiparras. El personal tiene la obligación de usar el uniforme y esta tiene que ser 

utilizada exclusivamente dentro del ámbito intrahospitalario. 

Diariamente, se realiza la recolección de ropa sucia e infectada y la distribución de 

ropa limpia y uniformes con lavadero, y con ropería se coordina previsiones, tipos de tela, 

medidas y modelos. La pérdida de los mismos genera todo tipo de problemas, una falta de 

recursos no permite su reposición, que el suministro de ropa es insuficiente y resulta difícil 

encontrarle una solución. Sostiene que generalmente, los hospitales no cuentan con un 

programa de abastecimiento de ropa que informe los costos y la vida útil de las mismas, y 

pueda abastecer de manera suficiente y en el momento adecuado la ropa al paciente. 

(Soomis, 1990). 

La cantidad de ropa necesaria para lavar depende de las necesidades y el consumo 

diario del usuario según de la función que ejerce. Dentro de los mayores consumidores se 

podrían incluir a los personales en servicio de cirugía, de maternidad y de pediatría. Para 

abastecer cualquier emergencia, la ropa de cama y para enfermos cuenta con un juego en 

uso, uno limpio, otro en proceso de lavado y el último en reserva en el depósito. Es 

necesario este abastecimiento de ropa, cuya composición varía entre fibras de algodón y de 
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lino, para que se pueda secar en su totalidad y se deje reposar el tiempo necesario. Se ha 

demostrado que la humedad es uno de los factores que acelera el deterioro de la ropa, así 

como los lavados frecuentes. En cuanto a la ropa para centro quirúrgico también se 

calculan cuatro juegos: uno en uso, uno disponible en el centro quirúrgico, uno en proceso 

de lavado y otro en esterilización. Y los demás servicios se estima que cuentan con tres 

uniformes por funcionario, uno en uso, uno limpio y otro sucio. La ropa descartable o 

desechable es otra opción que incorporan algunas instituciones. 

La ropa para uso en hospitales puede traer grandes cantidades de microorganismos 

en suciedad de sangre, vómitos, materia fecal y otros fluidos o líquidos corporales, o en la  

asistencia de pacientes con fiebre hemorrágica viral o sarna. Una correcta manipulación, 

transportación y lavado de la misma previene el riesgo de enfermedades. Para esto hay que 

evitar agitar la ropa, no permitir el contacto del cuerpo o ropa personal con la ropa sucia, y 

hay que depositarla en bolsas o carros de transporte. Por un lado, la ropa que se utiliza en 

los pacientes, al ser altamente contaminada, debe manipularse con el mínimo de agitación 

para prevenir la dispersión de gérmenes. Por otro lado, las batas y las prendas para uso en 

cirugía, después de su lavado deben ser inspeccionadas por necesidad de remoción de 

residuos o suciedad, por defectos como roturas o agujeros que se tengan que reparar, entre 

otros. Cuanto hay que reparar la ropa, ya sea por algún corte que se haya generado en la 

misma, se deben reparar con parches termosellados que tengan durabilidad, que tengan las 

mismas propiedades o que sea del mismo material. 

Capítulo 5. Sistema de signos y símbolos de identidad 

 

 En el capítulo, como un medio importante e imprescindible para lograr que la relación sea 

eficaz. Existe otro modo de comunicar, ya sea por medio de símbolos, signos e imágenes; 

estos dotan de significado al momento que el público a quien está dirigido los interpreta. Joan 

Costa, comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo, explica en el libro 
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Diseñar para los ojos que el significado “…es una producción relativamente autónoma del 

individuo ante los estímulos de su entorno sensible, donde los estímulos naturales se mezclan 

con los estímulos artificiales. Todo significa potencialmente para el individuo. Incluso lo que no 

significa, significa que no significa”. (2003, p. 53). 

La elección del color y la creación de elementos de identificación, representación y distinción en 

el uniforme de enfermería deben generar un efecto agradable al público y que sea fácil de 

reconocer y recordar. Un diseñador debe responder ante las necesidades del usuario de 

informarse y orientarse en los hospitales o en un lugar determinado. Debe proyectar a partir de 

esto, aplicar recursos y utilizar elementos de diseño en los uniformes para mejorar la calidad de 

vida del individuo. A continuación, se desarrolla, por un lado, la relación del color con la 

psicología, con el contexto, con el entorno y con el usuario; las sensaciones que genera el 

mismo en las personas; y cómo funciona este en los hospitales. Por otro lado, se desarrollan y 

explican los elementos simbólicos del uniforme, estos son la cofia, la lámpara y el uniforme 

blanco. El estudio de la simbología que se desarrolla en este capítulo es un punto clave para el 

alcance de los objetivos del PG. 

 

5.1. Psicología del color 

 Cuando se observa una persona desde lejos, lo primero que se distingue y la primera reacción 

del observador son hacia el color. Este puede revelar estados de ánimo, intenciones y 

personalidades de la persona, y también puede despertar sensaciones y emociones en aquel 

que la ve. “Los colores actúan sobre el alma, en ella pueden excitar sensaciones, despertar 

emociones e ideas que nos calman o nos agitan y provocan la tristeza o la alegría”. (Goethe, 

s.f., p.10). Es interesante cómo todo esto se refleja a partir de un simple color, cómo puede 

decir tanto sobre una persona, los efectos que produce y cómo influye en los demás. Cada 

color puede generar diferentes efectos o sentimientos y de esto depende la ocasión en la que 

se presenta. Puede aparecer en una habitación, en el arte, en el vestido o en un producto. Es 



 

69 

importante conocer el aspecto psicológico de los colores para poder trabajar con los efectos 

que estos producen. Munari explica que el color posee un carácter funcional, en relación con la 

comunicación visual y con la psicología. A modo de ejemplo expresa que un objeto de uso 

continuo, la máquina de escribir, debe ser opaco y neutro para evitar que se canse la vista. 

(1985, p.355). 

Los colores se pueden clasificar en cuatro sensaciones diferentes. Por un lado, se encuentran 

los colores vibrantes, puros, intensos y dramáticos. Estos son apropiados como protagonistas, 

para captar la atención, como colores dinámicos, fuertes y audaces. Los colores frescos son 

también puros, y representan lo limpio y lo aireado. Poseen mayor luminosidad y son más 

vitales. Los colores cálidos, en cambio, son íntimos, confortables, versátiles y acogedores. Por 

último, los colores calmos, son serenos, suaves, sutiles, más neutros, opacos e invitan al relax. 

Asimismo, existen colores análogos o similares, que producen una sensación de armonía; los 

complementarios o que generan contraste, y producen un efecto intenso y de agresividad; y los 

monocromáticos, que dan una sensación de unidad y estabilidad. A partir de esto, se puede 

deducir que los colores frescos, cálidos y calmos, que también sean análogos y 

monocromáticos son los más aptos para uso en la salud. 

 

5.2 Semiótica del color 

Generalidades sobre color y semiótica ¿Qué puede ofrecer a la ciencia del color la perspectiva 

semiótica en relación a las perspectivas física, fisiológica y psicológica? La tesis es que la 

semiótica, como disciplina que está en la base de todos los sistemas cognitivos biológicos, 

humanos y no humanos, engloba y provee el marco epistemológico adecuado para todas las 

otras perspectivas. Si se considera el color como signo, estamos incluyendo todos los 

aspectos, ya que un signo no es una cosa definida previamente, sino una consecuencia de 

varios factores y del contexto en que es tomado como tal. (Caivano, 1995).  



 

70 

El color puede funcionar como signo para un fenómeno físico, para un mecanismo fisiológico o 

para una asociación psicológica. El signo, siguiendo la concepción de Charles S. Peirce, es 

algo que está por alguna otra cosa y que es entendido o tiene algún significado para alguien. 

Un signo se utiliza como sustituyente de otra cosa para transmitir algún concepto acerca de la 

misma. Un signo sirve para representar o sustituir a algo que no está pre-sente para algún 

sistema que sea capaz de interpretar tal sustitución. Peirce denomina representamen, o signo 

propiamente dicho, objeto e interpretante a cada una de las tres categorías intervinientes. El 

representamen es el signo sustituyente, el objeto la cosa sustituída y el interpretante la idea 

que transmite acerca de esa cosa. El signo no sustituye al objeto en su totalidad significativa, 

sino que solamente recubre algún aspecto del mismo y por lo tanto el interpretante que produce 

nunca agota la posibilidad de conocimiento del objeto. (Caivano, 1995). 

Este interpretante no debe ser confundido con el intérprete, que es el ser viviente u organismo 

que recibe el mensaje. El interpretante es también un signo, es la idea pro-ducida por el 

representamen acerca del objeto, pero podría decirse que es un signo más elaborado que el 

que le dio origen. Charles Morris (1938), utilizando esta concepción triádica del signo, pero 

introduciendo el factor del intérprete, a veces considerado como un cuarto factor, pero en 

general colapsado en la noción de interpretante, como el agente o ser viviente donde se 

produce el signo interpretante, ha planteado tres niveles o dimensiones de la semiosis: la 

dimensión sintáctica, donde se consideran las relaciones de los signos entre sí;  la dimensión 

semántica, donde se con-sideran las relaciones de los signos con los objetos denotados; y  la 

dimensión  pragmática, donde se consideran las relaciones de los signos con los intérpretes. 

En los estudios en el nivel sintáctico, donde se requiere la identificación de las unidades 

elementales, sus reglas de transformación y organización y sus leyes de combinación para 

formar unidades mayores con sentido gramatical, es donde la teoría del color alcanza sus 

mayores logros. Aquí se puede considerar los numerosos sistemas de orden de color 

desarrollados, las variables para la identificación y definición de todos los colores posibles, las 
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leyes de combinaciones e interacciones de los colores, las armonías en las agrupaciones 

cromáticas, y cada aspecto que hace posible hablar de una gramática del color. Los sistemas 

de orden del color somo como diccionarios, pero poseen una organización que opera no solo 

en el plano de la expresión sino también en el plano del contenido. (Caidano, 1995). 

El ordenamiento de un diccionario conlleva una similaridad en el plano de la expresión entre los 

vocablos consecutivos, es decir, las palabras consecutivas son lexicográficamente y 

fonéticamente similares, peros sus significados pueden ser completamente diferentes. En los 

sistemas de orden del color, los colores se disponen según sus similitudes de tinte, claridad y 

saturación, pero esta organización produce adicionalmente que los significados asociados con 

los colores también se relacionen. Entonces, mientras que los diccionarios lexicográficos están 

solamente organizados en el nivel sintáctico, los diccionarios de color, además de lo sintáctico, 

también conllevan un ordenamiento en lo semántico. Uno podría pensar que esto se debe al 

hecho de que, mientras que las palabras actúan principalmente como símbolos, en los que la 

conexión entre la expresión escrita o hablada y el objeto representado es usualmente arbitraria 

y convencional, los colores actúan como íconos, existiendo una conexión entre ellos y los 

objetos que representan basada en alguna similitud. (Caidano, 1995).  

Por cierto, esto es así en algunos casos: por ejemplo, en cualquier sistema de orden de color, 

el amarillo, naranja y rojo están próximos entre sí a causa de un parecido en tinte, mientras que 

el azul, turquesa y verde están cercanos por la misma razón, encontrándose completamente 

separados del amarillo, naranja y rojo. El primer grupo de colores es asociado icónicamente 

con lo cálido, mientras que el segundo con lo frío. Pero existen muchos otros casos en los 

cuales los colores operan como símbolos, siendo tan arbitrarios y convencionales como lo son 

las palabras, e incluso en estos casos sus posiciones en el sistema de orden de color y sus 

significados se relacionan. Para el lenguaje verbal existen reglas gramaticales bien 

establecidas y, dado un enunciado verbal, uno puede decir si el mismo es gramaticalmente 

correcto o no. Normalmente se asume que una gramática de los lenguajes visuales en el 
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mismo sentido es algo imposible. ¿Cómo podría alguien diferen-ciar entre oraciones visuales 

gramaticalmente válidas o inválidas?  

No es muy difícil demostrar que esta clase de pregunta puede ser contestada afirmativamente 

una vez que se tienen los instrumentos teóricos apropiados para describir enunciados visuales. 

De hecho, cualquier persona acostumbrada a ver obras artísticas percibe intuitivamente, por 

ejemplo, que una cierta configuración o combinación de colores no perte-nece al estilo de un 

cierto autor. Poseyendo las herramientas para explicar en qué clase de operaciones espaciales 

y cromáticas consiste un estilo, resulta fácil determinar si una configuración espacial o 

combinación de colores dada encaja dentro de las reglas de ese estilo o no. Para uno de los 

elementos de las representaciones visuales, el color, ya existen reglas gramaticales bastante 

desarrolladas. Las mismas suelen conocerse como armonías del color y podrían ser 

comparadas con las reglas que gobiernan la composición musical. Para Wilhelm Ostwald, un 

notable teórico del color y Premio Nobel de química, solo pueden ser armoniosas aquellas 

combinaciones de colores que mantienen una relación simple, directa, entre sus atributos, 

siendo éstos, para él, el contenido de tinte, contenido de negro y contenido de blanco. Esta 

idea es claramente análoga al concepto tradicional de armonía musical, según el cual los 

acordes consonantes son aquellos donde la división entre las frecuencias de los sonidos da 

razones simples. Caideno (1995) 

En el Color Harmony Manual, Jacobson, Granville y Foss (1948) explican los doce principios de 

armonía según Ostwald, los cuales pueden dividirse en cuatro grupos: armonías de gri-ses en 

intervalos equidistantes, armonías del mismo tinte, armonías de tintes diferentes con igual 

contenido de blanco y de negro, y combinaciones de los dos últimos principios. Ya en 1921 

había sido publicado The Grammar of Color de Munsell. Sus nueve principios de equilibrio del 

color pueden ser considerados como reglas gramaticales genuinas. La gramática es 

principalmente el producto de una serie de convenciones, y así resulta ser con respecto al 

color, dependiendo de criterios estéticos a los cuales puede adherirse o no. Pero las reglas de 
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combinaciones de color de Munsell, basadas en el principio de equilibrio alrededor del gris 

medio, tienen también una justificiación fisiológica: ya a fines del siglo se había explicado que 

frente a un estímulo gris, el consumo y la restitución de la sustancia óptica conocida como 

púrpura visual o rodopsina se produce en cantidades iguales, de manera tal que la masa total 

de este agente permanece invariable y el ojo se encuentra en un perfecto estado de equilibrio 

fisiológico, lo cual no ocurre al mirar otros colores. Se describen siete principios de contraste 

del color como recurso fundamental de diseño. Ellos son: contraste de tinte, contraste claro-

oscuro, contraste frío-cálido, contraste de complementarios, contraste simultáneo, ya estudiado 

por Chevreul más de un siglo antes, contraste de saturación y contraste de extensión. El 

objetivo de cualquier gramática es establecer los límites entre expre-siones correctas e 

incorrectas de un lenguaje, de manera tal que la comuni-cación sea posible evitándose 

enunciados carentes de sentido. (Caideno, 1995). 

Pero todo esto descansa en convenciones. ¿Sobre qué bases puede decirse que una 

composición de color es correcta o incorrecta? Se puede contestar con un ejemplo. En la 

mayoría de las pinturas de Rafael Sanzio uno encuentra un equilibrio entre las áreas ocupadas 

por los tres tintes principales: rojo, azul y amarillo, y es posible apuntar este hecho como un 

rasgo general de su estilo. Entonces, si uno encuentra una composición de color que no 

concuerda con esa regla uno puede decir que en términos de la gramática de Rafael esa 

composición es incorrecta. Pero la gramática del color no es solo una cuestión de estética, es 

también importante en la vida diaria. Las combinaciones de color que no siguen las 

convenciones aceptadas fallan en la comunicación del mensaje. Si se aplicaran sin previo aviso 

otros colores que verde, amarillo y rojo en las luces de tránsito, ocurrirían infinidad de 

accidentes, ya que la gente no sabría cómo responder a las mismas. En una imagen con un 

propósito referencial, un cambio en las relaciones cromáticas debido a una iluminación 

diferente de la luz blanca podría tornar objetos familiares en cosas irreconocibles. (Caidano, 

1995). 
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En relación de la semántica del color En la dimensión de la semántica, donde los signos son 

considerados en su capacidad para representar o significar otras cosas, para transmitir informa-

ción o conceptos que están más allá de los signos en sí mismos, también se han hecho varios 

trabajos en el campo del color. Una palabra clave para este aspecto es sustitución, es decir, el 

color es considerado como un signo que puede sustituir a otras cosas. Aquí se exploran las 

relaciones entre los colores y los objetos que ellos pueden representar, los códigos y 

asociaciones estable-cidos mediante colores, y las maneras en que los significados del color 

cam-bian según el contexto de aparición y en relación a factores humanos tales como cultura, 

edad, sexo, etc. Anders Hård, Lars Sivik y Charles Taft, del Instituto del Color sueco y la 

Universidad de Gotenburgo, han investigado sobre los significados de las combinaciones de 

color. Su modelo descriptivo utiliza el Sistema Natural del Color como base. Estos estudios han 

literalmente hecho un mapeo del mundo del color con respecto a cómo las asociaciones con 

varias palabras varían sistemá-ticamente a lo largo del dominio cromático.  

Estos investigadores seleccionaron 130 palabras mediante un método de escalamiento 

diferencial semántico y los sujetos juzgaban las imágenes de color con respecto a cuán bien 

encajaba la palabra con la composición cromática en cuestión. El propósito fue obtener una 

cantidad pequeña de variables que fuesen razonablemente representativas de todas las 

variables descriptivas del color. Mediante estos métodos se estudió la estabilidad y variabilidad 

de las asociaciones del color a lo largo de distintas épocas y culturas. Se ha desarrollado un 

método para clasificar colores individuales o combinaciones de tres colores mediante imágenes 

asociadas a ellos. A través de este análisis, utilizando los ejes cálidos/frío, suave/ áspero y 

límpido/grisáceo como coordenadas, pueden mostrarse diferencias climáticas y culturales en la 

semántica del color. (Caidano, 1995). 
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5.3. Los colores en el ámbito de la salud  

En los hospitales públicos hay una diversidad de funciones, de ambientes y de usuarios: 

funcionarios, médicos, enfermeros, pacientes, familiares y la comunidad en general. Para todos 

hay un tema en común que es la preocupación por la salud y la funcionalidad. Por lo tanto, a 

continuación, se analizan los colores que se pueden utilizar y aplicar en hospitales, teniendo en 

cuenta que estos pueden significar algo o afectar emocional o psicológicamente al paciente. 

 

5.3.1. Blanco 

 El blanco es el color estándar de la profesión médica. Representa lo nuevo, el bien, la verdad y 

la honradez. El uniforme blanco es un símbolo de autocuidado, de limpieza y pureza. Los 

descubrimientos sobre bacterias y enfermedades ocasionadas por las mismas concientizan a 

los responsables de salud, quienes deciden el blanco como color base para el uniforme; e 

incluso, sobre lo blanco se puede ver cualquier mancha o suciedad permitiendo controlar su 

lavado. Sin embargo, en salas de cirugías o partos, en casos de emergencia y gravedad, la 

sangre que salpica sobre lo blanco se destaca y podría alterar o afectar al paciente y al 

profesional mismo; es por esto que existen los camisolines y/o chalecos, de colores oscuros, de 

clave baja y opacos tales como el azul, el verde o el petróleo. 

 

5.3.2. Amarillo 

 El amarillo es el color de la juventud, de la esperanza y la alegría. Transmite una sensación de 

optimismo y tiene un efecto luminoso de vitalidad, pero puede aumentar la presión sanguínea, 

el ritmo del corazón y de la respiración de una manera más leve como lo provoca el rojo. Por 

esta razón, es preferible utilizarlo en tonos más claros y desaturados. Es un color que podría 

ser utilizado en neonatología, maternidad o pediatría al mostrar del usuario una personalidad 

de temperamento jovial, libertad, diversión y entusiasmo. 
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5.3.3. Verde 

 El verde es el color de la esperanza, de la naturaleza, de la vida y la salud, de la confianza, de 

la seguridad, entre otros. Tiene muchas características positivas, tranquilizadoras, relajadoras, 

y además se lo relaciona con lo sano. Lo que es sano es de color verde, es el símbolo de la 

vida en el sentido más amplio: todo lo que crece. (Heller, 2005, p. 107). Aparte del blanco, el 

verde es un color aceptado y adecuado para uniformes de salud o para ambientes 

hospitalarios, por su significado, su efecto tranquilizante y calmante, y porque atenúa la 

intensidad del rojo. Expresa Goethe (1810) que para las habitaciones más acudidas el color 

verde era el más elegido para pintar o empapelar las paredes. A su vez, tiene características 

funcionales, lo podemos ver en semáforos, en señalizaciones, carteles, etc. Las telas 

empleadas en los quirófanos y las batas del personal quirúrgico son de este color por un tema 

funcional. Tranquiliza a los profesionales, armoniza y relaja el ambiente de tensión, y sobre 

estas telas la sangre impresiona menos. 

 

5.3.4. Azul 

 El azul es el color favorito del 46% de los hombres y del 44% de las mujeres; es el color de la 

armonía, la fidelidad, la inteligencia y la concentración; es un color pasivo, relajado y el más 

sosegado de todos los colores. (Heller, 2004). Es un color que tiene un efecto pacífico y 

apaciguador para el sistema nervioso central. La presión de la sangre, los ritmos del pulso y de 

la respiración se lentifican, produciendo una tranquilidad saludable. Es uno de los colores 

ideales y adecuados para el área de salud, exclusivamente para los uniformes del personal de 

terapia intensiva. En este caso, se debe optar por un tono oscuro y opaco que no canse la 

vista, que no altere el ritmo cardiorespiratorio del paciente y que no eleve la presión sanguínea 

del mismo, como por ejemplo el petróleo. Este color, al igual que el verde, disminuye el efecto 

impactante del rojo. 
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5.3.5. Bordó  

El bordó es un color que comienza a ser utilizado en muchos hospitales, es un rojo desaturado, 

de clave baja, pierde intensidad y no genera gran impacto sobre el paciente. El uniforme de 

dicho color puede utilizarse para las áreas de cirugías, operaciones y en los quirófanos. Son 

sectores donde hay mayor contacto con la sangre del paciente, y esto genera cierto 

nerviosismo o aceleración cardíaca y respiratoria en el mismo. 

 

5.3.6. Naranja 

 Según Heller, el naranja es el “Color de la diversión, de la sociabilidad y de lo alegre; éste es el 

lado fuerte del naranja…une y armoniza; sin él no hay diversión”. (Heller, 2005). Por eso se 

considera ser un color apto para espacios donde habitan niños y donde se quiere crear un 

ambiente vibrante y “lleno de vida”. Dentro de la salud, es un color que puede ser utilizado para 

pediatría. 

 

5.3.7. Rojo  

El rojo representa el calor, la energía, la pasión, la fuerza, lo atractivo, a la vez es ira, 

agresividad, excitación, el peligro, lo prohibido, la sexualidad, entre otros. Es un color fuerte y 

muy llamativo que inmediatamente excita y estimula la mente, produciendo una reacción al que 

lo ve: aumenta la tensión muscular, activa la respiración y la presión arterial. Por lo tanto, no es 

adecuado utilizar el rojo en áreas de emergencia donde se encuentran pacientes con 

problemas respiratorios y cardíacos. 

 

5.3.8. Negro  

Con anterioridad al siglo XX, momento en el que todavía no había conocimientos sobre 

bacterias y enfermedades, los médicos vestían de color negro. …la limpieza y la devoción no 
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iban necesariamente asociadas a la salud, y los médicos, queriendo parecer serios y 

competentes, se vestían con ropa oscura y sobria. El descubrimiento de los gérmenes y la 

higiene, y la transformación de la medicina…en una ciencia incierta, cambió todo eso. El 

médico, ahora era una figura con autoridad divina, un árbitro de la vida y la muerte. Este adoptó 

gradualmente una vestimenta blanca inmaculada, que en la actualidad es la opción estándar de 

la profesión médica. (Lurie, 2002). 

En la actualidad, existen uniformes de color negro, pero no son usuales para el uniforme del 

personal de enfermería 
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Capítulo 6 Desarrollo de proyecto profesional. 

 

A lo largo de los capítulos anteriores se estudió y analizó el poder comunicador de la 

vestimenta como lenguaje no verbal, que define y diferencia, que describe e identifica.Además, 

se han explorado las posibles relaciones entre el médico y el paciente, como también las áreas 

de la salud en las que se considera que el vínculo es más sensible. Finalmente, aquí todo se 

conjuga para la realización de la propuesta de diseño. Se iniciará el proyecto planteando qué 

es lo que se quiere lograr, cuántos batas, qué características tendrán, a quiénes estarán 

destinados. Luego, y a medida que se avance en el diseño, se considerarán los elementos que 

formarán parte de la composición, se justificarán los materiales, tejidos, avíos, colores y 

estampas, entre otros recursos, que conformarán lo que será la propuesta definitiva. Este será 

el espacio creativo donde estarán a disposición del diseño los análisis realizados a lo largo del 

proyecto. 

El desarrollo de un proyecto de indumentaria se rige por un sistema compuesto por procesos 

de creación, producción, comercialización, entre otros. El orden de estos sistemas suele variar 

dependiendo del rubro para el que se esté diseñando; definiendo al rubro, el cual está 

determinado por la ocasión de uso, que por consiguiente a su vez condiciona la materialidad de 

las prendas.  

 Durante el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se trata específicamente del rubro work 

wear, el cual tiene la singularidad de basarse netamente en funcionalidad debido a tratarse de 

indumentaria que debe responder a las necesidades del usuario, según Mussuto (2007). A 

partir de esto se interpreta que las características de las batitas no deben alejarse de su 

primordial objetivo que es, aportar en las actividades del usuario. Por esta razón, en el 

siguiente Proyecto de Creación y Expresión se realizará el diseño de batitas con estampados 

animados, comenzando a partir de las tipologías base ya existente de las batitas para niños 

debido a las normas que debe cumplir dicha prenda, según se explicó en un capitulo anterior. 
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Además, al tratarse del área pediátrica, se tendrá en cuenta la constante interacción que tiene 

el médico con los niños. El objetivo principal de este proyecto es que las prendas a través del 

estampado aporten de manera interactiva a al medio que los rodea a los niños en esas 

situaciones.  

 

6.1 Partido conceptual de batitas estampadas 

En función a lo expuesto en los capítulos anteriores han quedado establecidas las premisas 

sobre las que se trabajara para el desarrollo de una colección de batitas estampas, sin 

embargo, no se ha definido la estética, los procesos y decisiones de diseño que se usará para 

la realización de mencionadas prendas. A continuación, se describirá el partido conceptual a 

partir del cual se desarrolló la colección de batitas, entiéndase partido conceptual como el 

recorte de un tema particular, el cual sirve al diseñador como disparador inspiracional, para 

desarrollar una idea de diseño. En primera instancia se seleccionará un tema en particular 

sobre el que se trabajará, para luego tomar las decisiones relacionadas a los principios y 

elementos del diseño y finalmente plasmarlos. Es el recorte del tema en particular que utilice 

cada diseñador, el que determinará no solo una estética y un arquetipo refiriéndose a este 

término como un modelo original y primario en un arte u otra cosa, sino también influirá de 

forma directa en las decisiones de diseño. Para la realización de batitas intervenidas el 

diseñador tiene presente que la prenda de su colección debe ser funcional, tanto de manera 

visual como técnica. En el capítulo desarrollado sobre la visión infantil se determinaron 

variables de las que hacen uso los niños para lograr su visión y atención a objetos de su 

interés. Estas variables influyeron en el proceso de selección del partido conceptual para 

realizar batitas intervenidas, de esta manera se definió trabajar con estampas sobre la prenda, 

como soporte de cortas historias de fácil comprensión. Actualmente la ilustración representa 

una forma de expresión divertida y dinámica de plasmar historias, y es precisamente el tipo de 

relación que se pretenden fomentar con aporte de la indumentaria que usan los niños en ese 
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momento tan especial. Influyen la forma, el color, el tamaño y el movimiento del objeto en el 

cual el niño centra su atención al ver. Las estampas planteadas, se caracteriza por un estilo 

infantil, lúdico y de proporciones alteradas, el colorido, alto contraste y formas vectoriales hacen 

que sea ideal al para el proyecto, debido a que es posible plasmar sus ilustraciones de manera 

digital sobre las prendas. 

 

6.2. Textiles. 

 

Para cumplir con estas características se propone un textil compuesto por 70% de poliéster y 

30% de algodón. Esta composición da lugar a un textil conocido comercialmente bajo el 

nombre batista y se trata de un tejido plano de 1,60 metros de ancho, ya que es un material 

resistente, fresco y su uso resulta confortable. Las batitas son elementos de gran relevancia 

para llevar a cabo cualquier tipo de actividad médica. Los mismas 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 prenda 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. A modo de aportar un dato, el textil puede adquirirse en el barrio de Once, 

Gran Buenos Aires, precisamente en calle Lavalle 2664. 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 algodón aporta varios beneficios. 

A continuación, se explican las propiedades de cada textil, por lo tanto, los motivos por los que 

se eligieron para confeccionar las batas. El poliéster es una fibra sintética que deriva del 
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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. Además de todas estas características el poliéster permitirá que se 

adhiera el sublimado de madera correcta al textil.  

 

 6.3. Tipología y fichas técnicas. 

En primera instancia se escogerán las tipologías de las cuales se partirán para la creación de 

las batitas, se partió de la prenda básica que existe en el mercado. Los detalles constructivos 

de las prendas se definieron en base al concepto de funcionalidad, de esta manera se situarán 

bies de distintos colores en los cuellos para contrastar con los colores utilizados en las batitas    

Las prendas de la colección están realizadas para niños como para niñas, hay estampas que 

están pensadas para las niñas como es el caso de estampa de flores, ver anexo cuerpo C las 

batas no están definidas morfológicamente por sexo ya que es una prenda sin sexo, muy 

básica. Los talles de las prendas se regirán en base a una curva de talles internacional con las 

respectivas medidas. 

Como se nombró anteriormente, el diseño creado propone una batita, para niños internados. 

En el cuerpo C de este proyecto se encuentran las fichas técnicas de la prenda, las cuales 

aportan las herramientas necesarias para la correcta realización de la misma. Lo que también 

resulta impórtate advertir es que el diseño morfológico no es innovador ya que es una prenda 

pensada específicamente para esa funcionalidad (niños internados). 
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Este subcapítulo abarca   las fichas técnicas para la confección de las misma. 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 despiece. 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. 

En el del cuerpo C se encuentra la ficha de producto general que presenta los geometrales en 

blanco y negro del frente y la espalda de la batita, asimismo las medidas generales de ésta, es 

decir, largo total de la prenda, el largo de la prenda, las medidas del cuello y hombro. En la hoja 

siguiente se encuentra la ficha de detalles constructivos, aquí también se observan medidas de 

la prenda, pero son aquellas más pequeñas, abertura de la espalda, 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. 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. 

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 arrugarse, y por 

el algodón 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 estas batitas es la 
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practicidad, si bien la misma está dada en gran parte por el diseño, el textil que se elige es de 

suma importancia. Si simplemente no se sienten cómodos los pequeños pacientes, esa 

incomodidad podría ser una distracción a la hora de pasar por la internación. El textil que se 

obtiene por esta mezcla, conocido comercialmente bajo el nombre Batista, 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 las batitas para los 

niños internados. 

 

6.4. Información visual de las prendas 

En base al capítulo antes mencionado acerca de la visión infantil se enfatiza en que los niños 

no ven hacia una dirección predeterminada, siempre y cuando dentro de su espectro haya un 

objeto con tamaño, color y forma relevantes para sus ojos. El niño centrara su visión en dicha 

persona, animal u objeto. Por tanto, el lugar donde se situará la ilustración en la prenda no es 

de mayor importancia mientras si lo son otras características antes mencionadas. La paleta de 

color de la estampa será de alto contraste, saturada. La ilustración está compuesta por 

elementos orgánicos de índole fantásticos.  

 

6.5. Recurso de sublimación. 

En la actualidad por medio de la tecnología la impresión en sublimación, ha avanzada 
tecnológicamente, fijando la tecnología digital con la finalidad de inventar variedades de 
obras en grupos diferentes, estando de mucha ayuda para publicaciones, ya que le 
facilita este arte para que tenga marca propia, por eso su uso puede ser realizado en 
muchas alternativas de impresión con una ¬-gran gama de soportes. (VIELKA MARIBEL 
SÁNCHEZ ESPINOZA,2016). 

 

El mayor foco de atención del PG se encuentra en los colores seleccionados para cada batita, 

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, 
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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 en las 

estampas, vale aclarar que las batitas no serán monocromáticas, 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 propuesta de diseño, coincidieron en a 

las batitas les falta colores, que el único color utilizado es el verde sin gracia, 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 
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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. 

El textil pasara por un proceso la cual se van a confeccionar las batitas, 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 es un término que ha paso por varios tipos 

de lenguaje desde la tecnología y los distintos sistemas de impresión, varios autores de 

renombre como Wes Hoekstra refiriéndose como el padre de la sublimación. El origen de 

palabra sublimación proviene de la expresión sublimation, que su interpretación es elevación. 

La técnica de sublimación fue reconocida por Noel de Plasse en el año 1957, él se dio cuenta 

en su trabajo la sociedad francesa Lainiére de Roubaix. La tinta era especial la cual podía 

cambiar de estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, obteniendo una temperatura de 

190° (Pacheco, 2015). Noel de Plasse lo llamo Sublimación y actualmente es la plataforma 

para la impresión por transferencia. En los años 60 se incluyó el sistema de sublimación, pero 

solo se dio a inicios de los 70 que obtuvo fama en la aplicación de diversos soportes, en donde 

se dieron cuenta que la técnica ofrecía excelentes resultados como: la tinta se adhiere 

rápidamente el papel y traspaso del tono tiene un tiempo de secado al momento que se 

imprime, desde ese entonces el proceso de las impresoras INKJET, se han vuelto llamativo que 

comenzó a blanco y negro, y en la actualidad se complementó el color en este sistema. El 

crecimiento de las computadoras fue a culminación de los años 70, las cintas estaban envuelta 

por partículas de sublimación, nutridas a su vez con impresoras matrices, fueron el inicio del 
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traspaso de tinta monocromática. El señor Wes Hoekstra es renombrado como el 2padre de la 

sublimación de gráficos computarizados, debido a esto elabora el primer sistema de 

sublimación computarizado. Después de la creación de la impresión electrostática a inicios de 

los años 80, las fotocopiadoras a color y a laser le implementaron la transferencia a full color 

empleando la tecnología. (Buttons, 2013) La impresión electroestática en sus inicios era 

costosa, aunque después dieron cuenta que imprimiendo en gran cantidad de material era 

beneficioso. A pesar de ello volvió factible la técnica de impresión. Así surgieron para el 

negocio de cartuchos de tinta de sublimación para impresoras láser y copiadoras (Swain, 

2012). Así como, esta máquina solamente pasaba de un solo color o algunos colores. 

Alternamente creaciones en copiadoras multicolores llevaron incorporadas la innovación de 

pasar completamente los colores usando tecnología. (Sánchez Espinoza, 2016). 

Las estampas propuestas para este proyecto, serán diversas con motivos divertidos, 

impregnadas de color, muy variadas, ya que es una prenda que está en constante cambio (en 

el cuerpo del pequeño), la idea es que sean totalmente diferentes la una de la otra por esa 

razón se plantearon cinco estampas totalmente diferentes entre sí, para lograr sorprender al 

pequeño paciente. En el cuerpo C en la página diez se observará las distintas propuestas 

planteas. Se verá también los figurines con la prenda y sus respectivos diseños. Cabe destacar 

que las estampas estarán realizas por diseños ya creados, lo que se propone es una nueva 

visión de esos dibujos intervenidos por la diseñadora. 

 A modo de conclusión, 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 diagnóstico 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 es una 
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prenda que carecen de sentido, todo se tuvo en cuenta, desde todas las emociones negativas 

que atraviesan los niños en el entorno hospitalario hasta la característica que deben tener los 

uniformes para los profesionales. Como conclusión de este último capítulo se podría decir que 

se presentan batitas que satisfacen las necesidades que tienen los niños en cuanto a su 

vestimenta en este ámbito tan hostil y fuera de su confort cotidiano. 

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 ha encarado, mediante un análisis posterior, el diseño de 

pequeñas batas para niños hospitalizados. Al comenzar planteando la inexistencia de batas 

con motivos para infantes en el mercado local, se consideró la posibilidad de realizarlos, ya que 

los mismos pueden ser de ayuda en la recuperación hospitalaria de diversas enfermedades 

que requieren la internación.  

Se planteó dicho proyecto desde una lógica teórica determinada como es la psicología positiva 

que trabaja en el marco de las emociones, sensaciones, expresiones, entre otras cuestiones, 

intentando explotar los aspectos positivos de las personas como también trabajar con 

emociones negativas en el intento de su transformación. Esto está ligado al PG, ya que los 

colores y motivos colaborarán en la psiquis para la recuperación de los niños. 

Se consideró la situación de internación de los pacientes, en concreto de los niños, en cuanto a 

su vulnerabilidad y situaciones de stress, ya que el manejo anímico es complejo en el marco de 

una enfermedad que requiere hospitalización. Además, se abordó el rol que juegan los 

payamédicos, los cuales intentan neutralizar o, al menos, atenuar las consecuencias de la 

internación sobre el paciente, teniendo en cuenta que la medicina ortodoxa, desatiende los 

factores de subjetividad, historia de vida individual, el abordaje integral del paciente, entre 

otros, no considerándolos su objetivo primordial, y centrándose básicamente en el combate con 

la enfermedad.  

Posteriormente, se se desarrollaron conceptos teóricos que se vinculan la vestimenta y que 

resultan de importancia para lograr comprender la implementación del uniforme, su utilidad, 

principios rectores, connotaciones y aspectos sociológicos. Se abordaron los conceptos de 

forma y función de la indumentaria, los cuales son fundamentales para que un uniforme resulte 

eficiente y que deben tenerse en cuenta a la hora del correcto diseño del mismo. Como 

también se indagó el rol del cuerpo, el cual es el soporte del indumento, su relación con este 

último y el entorno y de qué manera se encuentran estrechamente relacionados. También se 
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reflexionó en la finalidad de uniformar y las distintas perspectivas sobre su utilización analizada 

desde diversos puntos de vista.  

Luego se desarrolló una investigación de fibras textiles tanto naturales como artificiales, sus 

diferentes clasificaciones y procesos de acabados. Por otro lado, se detallaron las 

funcionalidades y cualidades que brindan los textiles inteligentes. Se mencionaron, además, 

sus clasificaciones y diferentes funciones y ventajas de cada componente, cuestión 

fundamental para tener en cuenta en el diseño de la batita, objetivo primordial del presente 

Proyecto de Graduación.  

Así luego se abordan todas las normas y leyes que tienen que seguir los médicos, hospitales, 

para el cuidado de las prendas y ropa de cama. También se indago sobre la higiene de la 

mismas. Estos aspectos deben ser considerados para conocer las posibilidades, aquello con lo 

que se puede romper y los condicionamientos que limitan las oportunidades de realizar 

cualquier diseño. 

Posteriormente, se planteó lo no verbal como un medio importante e imprescindible para lograr 

que la relación sea eficaz. Existe otro modo de comunicar, ya sea por medio de símbolos, 

signos e imágenes; estos dotan de significado al momento que el público a quien está dirigido 

los interpreta.  

La elección del color y la creación de elementos de identificación, representación y distinción en 

el uniforme de enfermería deben generar un efecto agradable al público y que sea fácil de 

reconocer y recordar. Un diseñador debe responder ante las necesidades del usuario de 

informarse y orientarse en los hospitales o en un lugar determinado. Debe proyectar a partir de 

esto, aplicar recursos y utilizar elementos de diseño en los uniformes para mejorar la calidad de 

vida del individuo. Además, se analizó, por un lado, la relación del color con la psicología, con 

el contexto, con el entorno y con el usuario; las sensaciones que genera el mismo en las 

personas; y cómo funciona este en los hospitales. Por otro lado, se desarrollaron y explicaron 

los elementos simbólicos del uniforme, estos son la cofia, la lámpara y el uniforme blanco. El 
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estudio de la simbología que, fue desarrollado, es un punto clave para el alcance de los 

objetivos del PG. 

Por lo tanto, a lo largo del PG se estudió y analizó el poder comunicador de la vestimenta como 

lenguaje no verbal, que define y diferencia, que describe e identifica, los orígenes del uniforme, 

sus funciones y las características del uniforme médico en particular. Además, se han 

explorado las posibles relaciones entre el médico y el paciente, como también las áreas de la 

salud en las que se considera que el vínculo es más sensible.  

Finalmente, todo se conjugó para la realización de la propuesta de diseño. Se inició el proyecto 

planteando qué es lo que se quiere lograr, cuántos conjuntos, qué características tendrán, a 

quiénes estarán destinados. Luego, y a medida que se avanzó en el diseño, se consideraron 

los elementos que formarán parte de la composición, se justificaron los materiales, tejidos, 

avíos, colores y estampas, entre otros recursos, que conforman la propuesta definitiva de los 

conjuntos de uniformes hospitalarios.  

Es importante conseguir una nueva imagen del médico, que influya de una manera positiva 

tanto en él mismo como en los pacientes, permitiendo un acceso más fácil y un trato fluido, 

además de otorgar mayor comodidad al profesional. Este será el espacio creativo donde 

estarán a disposición del diseño los análisis realizados a lo largo del proyecto. 

El desarrollo de un proyecto de indumentaria se rigió por un sistema compuesto por procesos 

de creación, producción, comercialización, entre otros. El orden de estos sistemas suele variar 

dependiendo del rubro para el que se esté diseñando; definiendo al rubro, el cual está 

determinado por la ocasión de uso, que por consiguiente a su vez condiciona la materialidad de 

las prendas.  

Se ha tratado específicamente del rubro work wear, ropa de trabajo, el cual tiene la singularidad 

de basarse netamente en funcionalidad debido a tratarse de indumentaria que debe responder 

a las necesidades del usuario, trabajador; es decir, la indumentaria de trabajo tiene una 

relación directa e inquebrantable con el desenvolvimiento del trabajador dentro su labor. No 
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obstante, la ropa de trabajo sigue perteneciendo al sistema de vestir. A partir de esto se 

interpreta que las características de los uniformes no deben alejarse de su primordial objetivo 

que es, aportar en las actividades del usuario.  

Por esta razón, en el siguiente Proyecto de Creación y Expresión realizó el diseño de uniformes 

con estampados animados, comenzando a partir de las tipologías base ya existentes de los 

uniformes para médicos debido a las normas que debe cumplir el personal que trabaja en áreas 

médicas. Además, al tratarse del área pediátrica, se tendrá en cuenta la constante interacción 

que tiene el médico con los niños. Un objetivo importante fue que las prendas a través del 

estampado aporten de manera interactiva a la buena relación entre médico paciente.  

Es así que se ha podido lograr la creación de diversas batas, detalladas en el último capítulo, 

para niños, siempre pensando en colaborar con el bienestar de los niños, sin dejar de pensar 

en su relación con los médicos, la lógica de la internación hospitalaria y la vinculación con 

aquellos que lo visiten. 

Es fundamental comprender que el diseño de indumentaria no es solamente una disciplina que 

es pensada en cuanto a su funcionamiento en relación con la moda, sino con todo tipo de 

vestimentas. En este caso, se ha intervenido en batas hospitalarias de los pacientes, 

específicamente los niños, como también puede hacerlo sobre los profesionales. 

Esta situación exhibe la volatilidad y diferencia que puede existir entre los diseñadores. 

Siempre existen límites y condicionamientos, asimismo, un creador de Alta Costura contará con 

mayor libertad, en el marco de la relación con el cliente. 

En cuanto a la ropa ligada a instituciones, las modificaciones a realizar están más 

condicionadas a reglamentos, normativas, leyes o costumbres establecidas. Asimismo, al 

conocer los límites, siempre es posible realizar alguna innovación que establezca alguna 

diferencia, como lo es planteado en el Proyecto de Graduación, al introducir, mediante 

sublimaciones, motivos infantiles.  



 

93 

La idea de este diseño puede ser trasladada a otros ámbitos u otros públicos, es decir, servir 

como inspiración para futuros diseñadores. Los roles y las vestimentas varían según los 

momentos históricos culturales. El diseñador debe conocer la coyuntura concreta para que el 

producto vestimentario en cuestión logre el efecto buscado.  

Difícilmente el planteo del presente Proyecto de Graduación hubiera podido ser planteado en 

momentos históricos anteriores. Actualmente el ejemplo de los payamédicos exhibe como 

ciertos aspectos y dimensiones de actividades pueden colaborar con las labores de los 

médicos. 
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