
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA SALUD HACIA UN 
SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 

INTRODUCCIÓN 

Este documento es resultado de un proceso de intercambio y debate generado en la 
interna del Ministerio de Salud Pública y con participación de actores académicos, 
en el marco de su participación en la Comisión de Cuidados del Consejo Nacional de 
Políticas Sociales. El mismo presenta el consenso conceptual alcanzado, a partir del 
cual se orientarán las distintas acciones sectoriales se propongan, así como la 
participación de los referentes del MSP en los distintos espacios de discusión y 
debate, de cada a la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

JUSTIFICACIÓN 

Pocas especies necesitan mayor proporción de CUIDADOS que la humana. Desde 
el embarazo a la atención de los recién nacidos y por tiempos largos de dedicación 
al crecimiento físico, mental e integral, así como en diversas situaciones y al final de 
la vida, las personas necesitan de otros y de otras para desarrollarse a plenitud y 
sobrevivir a las diversas condiciones que el hábitat terrestre les ofrece. 

Es por ello que el agrupamiento social y el cuidado solidario de quienes viven 
situaciones pasajeras o permanentes de dependencia para perpetuar su existencia 
fue desde siempre y sin leyes que lo ampararan, una tarea comunitaria y, en mayor 
manera, responsabilidad de las mujeres que permanecían en la casa a cargo del 
trabajo doméstico al que se le agregaba el cuidado de dependientes familiares o 
vecinales, como obligación inherente, sin recompensa alguna más que el deber 
cumplido y las consecuencias del desgaste. 

Esta tarea muestra a cabalidad los signos de solidaridad, compromiso y 
compensación de justicia que las familias y comunidades se fueron imponiendo a lo 
largo de la historia. 

Los cambios culturales, el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, el ejercicio 
de los derechos de las personas, la corresponsabilidad masculina y el diferente 
orden social comunitario hace que esta tarea esté siendo revisada a la luz de los 



nuevos paradigmas de equidad, justicia y vulnerabilidad de las personas 
dependientes en deferentes períodos a lo largo de su vida. 

El país vive la segunda transición demográfica con disminución de nacimientos en 
sectores medios, aumento de la esperanza de vida y con masivo ingreso de las 
mujeres a la fuerza laboral. Otros países de la región nos observan para tomar 
medidas similares en el 2015 cuando transiten por la misma situación. 

Es por ello que amerita la urgencia de trabajar en la resolución de ella. 

Suficientes leyes nacionales, convenciones y tratados internacionales firmados nos 
deben alentar a su cumplimiento en forma integral y a la manera nacional, de forma 
que cada actor e institución pueda apuntar y concretar los ideales de DERECHOS, 
EQUIDAD y CUIDADOS para todas/os nuestros compatriotas cuando más lo 
necesiten a lo largo de su vida y con respeto a la universalidad ciudadana. 

ABORDAJE DE TEMA DESDE LAS INEQUIDADES EN SALUD 

Desde el sector salud, la mirada sobre el desarrollo de políticas de cuidado en el 
marco de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados se vincula inexorablemente 
con la Equidad en Salud. 

Hacemos nuestra y compartimos con Uds. la definición realizada por el Equipo de 
Equidad de la OMS quienes entienden por Equidad en Salud “la ausencia de 
diferencias injustas y evitables en el estado de salud de individuos, poblaciones o 
grupos que tienen distintas características socioeconómicas, demográficas o 
geográficas”. 

Eliminar las diferencias injustas y evitables en general y en particular, las diferencias 
en salud que se originan o potencian en el marco de los procesos de cuidado, tanto 
de la persona sujeta a cuidados como del propio cuidador, debe ser una línea de 
acción que oriente el desempeño de los Estados en general y del sector salud en 
particular. 

En este sentido, abordar el tema de las políticas de cuidado desde la mirada de la 
Equidad en Salud nos obliga a tranversalizar el debate desde dos perspectivas: la 
perspectiva de Derechos y la de Determinantes Sociales de la Salud. 



PERSPECTIVA DE DERECHOS 

Es importante avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas en 
situación de dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia y 
la promoción de su autonomía personal son los principales retos de la política social. 

Desde una perspectiva de Derechos, compete al Estado propiciar las condiciones 
necesarias para un ejercicio pleno de la ciudadanía. Debemos propiciar las 
condiciones para que varones y mujeres tengan derecho a elegir Ser Cuidadores y 
que lo puedan desarrollar en forma plena en sus distintos arreglos institucionales: en 
el espacio familiar, de forma institucionalizada, el cuidado como forma de empleo, 
etc. 

A su vez, debemos garantizar el derecho de las personas a Ser Cuidados, no 
perdiendo de vista su rol activo en tanto sujeto de derecho y por ende, involucrado 
en la decisión de cómo y por quién desea ser cuidado. 

Desde nuestro rol, debemos propiciar las condiciones para un ejercicio pleno del 
Derecho a la Salud y la Atención de la Salud, haciendo especial hincapié en las 
inequidades en salud, en tanto obstáculo potencial para el desarrollo pleno de la 
ciudadanía de los cuidadores y las personas necesitadas de cuidado. 

Es oportuno establecer la diferencia conceptual entre el proceso de rehabilitación de 
una enfermedad, responsabilidad exclusiva del sistema de salud, y la demanda de 
cuidados. Son muchas las razones que determinan la dependencia de las personas, 
entre ellas las que puedan derivarse de alguna enfermedad, pero no 
exclusivamente. 

El sistema debe estar organizado para atender la demanda de cuidados de las 
personas en todas las dimensiones que impiden la autonomía personal. 

Este concepto es mucho más amplio y de carácter social, de modo de asegurar los 
derechos de las personas. Es necesario garantizar a los cuidados un marco estable 
de recursos y servicios para la atención de la dependencia, que alcance a 
configurarla como una nueva modalidad de protección social. 



PERSPECTIVA DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

A su vez, el propiciar las condiciones necesarias para un ejercicio pleno de la 
ciudadanía actuando sobre las inequidades en salud, nos obliga a orientar la mirada 
más allá de lo sectorial, siendo prioritario intervenir sobre aquellos determinantes 
sociales que afectan el estado de salud de las personas, su capacidad de respuesta 
frente a la enfermedad y el impacto crónico de ésta sobre su vida cotidiana. 

Según la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, los DSS son 

“las condiciones sociales en las cuales viven y trabajan las personas. (...) Incluyen 
tanto las características específicas del contexto social que influyen en la salud 
como las vías por las cuales las condiciones sociales en que la gente vive se 
traducen en efectos en salud”. 

Estas condiciones se encuentran intrínsecamente determinadas (las causas de las 
causas) por el lugar que éstas ocupan dentro de la estratificación social y formas y 
costumbres de vida que implican una desigual distribución y aplicación de los 
recursos en general (poder, prestigio, recursos económicos, etc.). 

A su vez, las desigualdades generadas desde el sistema de estratificación social 
pueden ser potenciadas o atenuadas en distintos espacios que actúan como 
determinantes intermedios. Entre ellos, nos compete el papel que cumple en este 
proceso el Sistema de Salud. No obstante, nos implican los distintos determinantes 
intermedios que inciden en las inequidades de salud. 

Desde esta perspectiva, el intervenir de modo pro activo y definir políticas nacionales 
destinadas a solucionar problemas en materia de cuidados en sentido amplio, incide 
directamente tanto en los factores requeridos para afrontar enfermedades, como 
para prevenirlas. También asociadas a la modificación necesaria de hábitos o 
prácticas posteriores al proceso de rehabilitación de una enfermedad, relacionadas 
directamente con las condiciones y manejo de vida de las personas y la prevención 
secundaria a la enfermedad. 

El sistema de cuidados abre la posibilidad de ampliar los puntos de contacto de 
personas con distintos grados de dependencia con el sistema de salud, de modo 
que sean más eficientes y efectivas las políticas de prevención y promoción de salud 
en todas las áreas. Atenuar las dificultades producidas por la dependencia, 
asociadas al ciclo de vida de las personas, es un componente esencial para incidir 
en la calidad de vida de las personas y contribuir a lograr el mayor grado de 
autonomía personal posible de forma saludable. 



Entre ellos, nos interesa centrar la mirada en la primera infancia, desde una 
perspectiva de desarrollo, la cual supone reconocer el vínculo existente entre la 
calidad de vida de la pareja que decide tener un hijo, el cuidado de la mujer 
embarazada, el recién nacido y sus primeros años como también el potencial de 
desarrollo en la vida adulta. Las políticas de cuidado dirigidas a esta etapa de la vida 
permiten combatir varias fuentes de inequidad: por un lado, las inequidades de 
género producto de la no corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, las 
dificultades de los/las trabajadores para cuidar a su descendencia conciliando horas 
de trabajo remunerado, el conocimiento de las necesidades integrales del grupo 
familiar y la niñez. Por otro, las desigualdades que surgen entre las distintas formas 
de familias, según su capacidad de conciliar trabajo remunerado con el cuidado de 
los hijos, en particular en los hogares mono parentales de jefatura femenina. 

Por último, las inequidades sociales que se gestan en la primera infancia vivida en 
un contexto de carencias materiales y ausencia de cuidados –y estímulos- de 
calidad, que siempre se traducen en expresiones biológicas de la inequidad social. 
Más adelante nos extenderemos en este punto de forma de ampliar este concepto. 

En síntesis, desde la perspectiva de los determinantes sociales, el proceso de 
cuidado de personas dependientes, en tanto espacio plausible de reproducir las 
inequidades de salud, debe ser abordado desde una mirada multidimensional y 
universal, en tanto espacio donde converge una pluralidad de determinantes 
sociales: el género, la generación, lo étnico-racial, las clases sociales, etc. 

INTERSECTORIALIDAD DE LA POLÍTICA DE CUIDADOS 

Esto último, obliga al Estado a diseñar una política intersectorial e interinstitucional 
de cuidados. 

El sector salud, como otros sectores de política pública, no puede ni deben abordar 
por sí solos las políticas de cuidado de personas dependientes ya que esta no se 
define, como una cuestión exclusiva de salud, sino de autonomía y solidaridad social 
con las personas dependientes. 

La política de cuidados debe erigirse como un espacio de intersección de políticas 
públicas sectoriales y de las acciones de la sociedad civil y actores privados, en el 
ámbito de la salud, el mercado de trabajo, la educación, la seguridad social, entre 
otros. 



El sistema debe regular las condiciones básicas de promoción de la autonomía 
personal con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas y 
privadas, conciliando derechos y servicios. 

La propia naturaleza de esta propuesta, requiere de la coordinación y puesta en 
marcha de las diversas instituciones y poderes públicos en cooperación con las 
organizaciones territoriales y descentralizadas. 

Debemos avanzar lo más posible en la caracterización y estudio de la problemática 
identificando las características y necesidades de las poblaciones priorizadas, a 
saber: primera infancia, discapacitados y personas adultos mayores. Intento que se 
está realizando en este documento. 

Es posible definir que el sistema actual de seguridad social y todas las políticas o 
programas impulsados por los organismos públicos, encuentran dificultades en 
materia de solución a los cuidados de las personas dependientes. 

Los espacios libres que se generan a raíz de esta situación son ocupados, con 
escaso control estatal, por el mercado privado ofreciendo servicios relacionados con 
cuidados, que las familias (o núcleo principal que se considere) contratan. Se puede 
plantear que el sistema actual (sistema de hecho, sin planificación) de seguridad 
social delinea el horizonte de posibilidades del mercado privado. Esta cuestión es la 
que el sistema debe regular y reglamentar. 

Frente a esto, el Gabinete Social se presenta como el espacio natural para el 
impulso de una política de estas características, lo cual permita acompasar su 
desarrollo y sustentabilidad en el marco de la consolidación de la matriz de bienestar 
social de nuestro país. En este sentido, a lo largo de esta administración se 
propiciará la creación de un ámbito de estas características en el Gabinete Social, 
proponiendo que sea el MIDES y todo el Consejo Nacional de Políticas Sociales, 
quién lidere la iniciativa. 

Siendo una responsabilidad del MSP velar por la salud de los trabajadores en 
general, en el marco de la creación del Instituto de Salud del Trabajador, se prevé la 
incorporación de la temática de la salud de los trabajadores cuidadores de 
dependientes en la agenda. 

Por último, siendo responsabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud velar 
porque las instituciones prestadoras cumplan con todas sus responsabilidades 
asistenciales, corresponde incorporar a la agenda el rol del acompañante 
específicamente en situaciones de internación –hospitalaria o domiciliaria-, como 



ejemplo de la presencia del mercado o de la familia en competencias de cuidados 
que corresponden a los servicios de salud. 

Creemos que no es aceptable que las Instituciones deleguen lo que claramente son 
responsabilidades del personal sanitario, tanto en la internación hospitalaria, como 
en la internación domiciliaria. 

Por tanto, ni la familia, ni el individuo, ni el mercado, deben asumir tareas que son 
del equipo de salud. Deberá buscarse la adecuada conciliación entre las políticas de 
cuidados y la responsabilidad del sistema de salud. 

En ese sentido, es claro, que el rol del acompañante externo debe ser establecido. 

Por otro lado, en el marco de la definición de responsabilidades sectoriales, es 
necesario tener presente las competencias vinculadas al velar y controlar las 
condiciones de funcionamiento y prestación del cuidado, en particular contemplando 
las dimensiones del cuidado que beneficien o afecten las condiciones de salud de la 
persona cuidada y de su cuidador. 

En cuanto a la intersectorialidad necesaria para la formación de los recursos 
humanos, a partir de la metáfora de “Sacarle la túnica al cuidado” se entiende que 
los Recursos Humanos necesarios para la provisión del cuidado no deben ser 
necesariamente profesionales de la salud. Sí deben ser personas orientadas y 
formadas desde una perspectiva integral y por ende, multidisciplinaria, donde tenga 
lugar, entre otros aportes, el de los profesionales del cuidado de la salud enfermería-. 



SÍNTESIS Y APORTES CONCEPTUALES SOBRE CUIDADOS DE LA 
ENFERMEDAD. 

La autonomía tiene que ver con la capacidad del individuo de autodeterminarse. 

CONCEPTO DE AUTOCUIDADO (DOROTHEA OREM) 

Definición: “consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras o 
que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, 
por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y 
continuar con el desarrollo personal y el bienestar” 

Se basa en los siguientes conceptos: 

• El ser humano como ser integral 
• 
El cuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 
objetivo. 
• Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida. 
• 
Está dirigida por las personas hacia sí mismo o hacia el entorno, para regular los 
factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 
salud o bienestar. 
1. REQUISITOS UNIVERSALES DEL AUTOCUIDADO: 
“son los objetivos requeridos universalmente, que deben alcanzarse mediante el 
auto cuidado o el cuidado dependiente, tienen sus orígenes en lo que se conoce, se 
valida o esta por ser validado sobre la integralidad estructural y funcional humana 
en las diversas etapas del ciclo vital.” 

Poseen las características de ser: 

Comunes a todos los seres humanos, 

1. Acciones humanas que proporcionan las condiciones internas y externas para 
mantener la estructura y la actividad. 



2. Se proponen requisitos comunes 
para todos los seres humanos en las diferentes 
etapas del ciclo vital: 
a. Un aporte de aire, agua y alimentos suficientes, así como de los procesos 
biológicos asociados a las actividades de la vida diaria. 
c. Equilibrio entre actividad y descanso. 
d. Equilibrio entre interacción social y soledad. 
e. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. 
REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DE DESARROLLO: 

• 
Promueven y apoyan los procesos de la vida, el desarrollo y la maduración humana 
y prevenir las condiciones que pueden incidir en dicha madurez o mitigar los efectos 
del deterioro normal. 
• 
Los requisitos del auto cuidado relativos al desarrollo promueven procedimientos 
para la vida y la maduración y previenen las circunstancias perjudiciales para dicha 
maduración o mitigan sus efectos; 
REQUISITOS DEL CUIDADO EN LAS ALTERACIONES DE SALUD: 

a. 
Se refiere a necesidades de cuidado que surgen del estado patológico, 
como de los procedimientos para su diagnostico o tratamiento. Incluyen 
los defectos o discapacidades. 
b. Su extensión a lo largo del 
tiempo determinan diferentes tipos de 
exigencias de cuidados que pueden prolongarse durante toda la vida. 
c. 
La complejidad del cuidado o del cuidado dependiente aumenta según las 
necesidades que deben ser cubiertas y el tiempo que se requiera el 
mismo. 
Demanda de cuidado terapéutico: 

“representa la suma de actividades de cuidado requeridas por los individuos, en un 
lugar y momento determinados y durante un cierto tiempo, para cubrir los requisitos 
de cuidado especificados por los individuos en relación con sus condiciones y 
circunstancias”. 



Sistema de Enfermería 

“serie continua de acciones que se producen cuando las enfermeras vinculan una o 
varias formas de ayuda a sus propias acciones o a las acciones de personas a las 
que sé esta asistiendo y que están dirigidas a identificar las demandas de auto 
cuidado terapéutico de esas personas o a regular la acción de su auto cuidado”. 

TIPOS DE SISTEMAS DE ENFERMERÍA 

Basándose en quien pueda o deba realizar las actividades de auto cuidado: 

– 
sistema de enfermería totalmente compensador, la enfermera esta compensando 
una incapacidad total (o una prescripción en contra) del paciente para realizar 
actividades de autocuidado que requieran movimientos ambulatorios y de 
manipulación; 
–sistema de enfermería parcialmente compensador, tanto la enfermera como el 
paciente realizan medidas de asistencia y otras actividades que impliquen labores 
manipulativas o ambulatorias 

–sistema de apoyo educativo, el paciente es capaz de realizar o puede y debe 
aprender a realizar las medidas requeridas de autocuidado terapéutico pero que no 
puede hacerlo sin ayuda. 

APORTES DESDE LA SALUD MENTAL 

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES SEVEROS Y PERSISTENTES 

(TMSP) 

A lo largo de la historia las personas con TMSP han sido víctimas de la exclusión 
social. Sumado a las características propias de la enfermedad, la sociedad 
discrimina los modos de comportamiento diferentes y todo aquello que de alguna 
manera interpela el saber instituido. 

Los temores se hacen presentes bajo diversas modalidades, enmascarándose el 
miedo al contagio. Por ello, las personas portadoras de este tipo de patologías, al 
igual que sus familias, lejos de recibir los cuidados necesarios son separados de la 



sociedad bajo las distintas formas que adquieren los discursos dominantes en cada 
tiempo histórico. 

De esta manera, las familias quedan inmersas en una situación en la que muchas 
veces se van coartando las posibilidades de desarrollo tanto personal de cada uno 
de sus miembros, como familiar. 

Se hace imprescindible entonces atender las necesidades cotidianas contemplando 
los Derechos Humanos de aquellos que por su patología presentan una forma 
singular de ser y estar en el mundo. 

Resulta indispensable considerar los aspectos socio-económicos-educativos. La 
familia cumple un rol fundamental con relación a la continentación de cada uno de 
sus miembros, pero muchas veces este rol no puede cumplirse de forma efectiva. En 
ocasiones se ve desbordada por la propia situación de enfermedad, y/o por las 
características de cada uno de sus integrantes. 

Así, muchas veces los componentes del núcleo familiar, no tienen la suficiente 
capacidad de continencia, o en muchos casos se ve alterada por el deterioro que 
provoca la enfermedad, tanto en el sujeto portador como en el resto de los 
integrantes de la familia. 

Esta situación hace que las familias se vean atravesadas por la enfermedad, que 
una vez más rompe los vínculos con el mundo exterior, afectando ahora a todos sus 
miembros. A la exclusión propia, consecuencia de la patología que no hace más que 
romper los lazos con el mundo externo, se suma la que realiza el mundo 
circundante. En estos casos dicha “exclusión” es del portador de un TMSP, como 
también a los integrantes de la familia. 

Por ello, resulta indispensable la inclusión social de todos los miembros de la familia 
y en especial de las personas portadoras de TMSP. 

Cuidar a quien cuida se hace necesaria una vez más, brindando así oportunidades 
para desarrollar una mejor calidad de vida, de una forma justa y equitativa. Esto no 
implica una quita de responsabilidades, sino un compartir las mismas como una 
responsabilidad social. 

Un sistema de cuidados no puede ni debe intentar remplazar, sino favorecer los 
vínculos entre las personas. 

Un sistema de cuidados de calidad colabora en el proceso de rehabilitación que 
pueda llevar adelante la persona con TMSP. En la medida que permite un 
funcionamiento más armónico no solo del paciente sino también de su familia, actúa 
como mecanismo de prevención, sea primaria, secundaria o terciaria para todo el 



grupo. Coordinado entonces con el Sistema de Salud sirve de soporte al mismo, 
logrando además una mejor utilización de todos los recursos. 

¿Quiénes cuidan a quiénes cuidan? 

En toda la creación del SISTEMA DE CUIDADOS deberá tenerse muy en cuenta a 
las personas y equipos que dedican su labor diaria a estos menesteres. 

El esfuerzo sostenido de cuidados varios, la triple jornada que cumplen en general y 
una labor que se enfrenta a dificultades mayores en el encuentro frente a frente, de 
persona a personas y sus familias; deberá generar que el sistema desarrolle 
estrategias que tiendan a cuidar a los cuidadores, manteniendo equilibrio y 
estabilidad. 

APORTES CONCEPTUALES REFERIDOS A LAS POBLACIONES PRIORIZADAS 

Todos los aportes que vienen a continuación son en dos sentidos, uno intentando 
establecer las prioridades asociadas a las vulnerabilidades y características más 
importantes de las poblaciones de referencia. Y otro en conceptualizar las fronteras 
entre los procesos de rehabilitación de enfermedad y las necesidades de cuidados. 

1) APORTES PRIMERA INFANCIA 

Resulta prioritario para avanzar en el tema y darle integralidad, reunir todos estos 
esfuerzos para evitar fragmentaciones y superposiciones que determinan fracaso en 
la cobertura de las políticas e ineficiencia. Se podría avanzar más y decir que lo 
común es la protección y cuidados de la primera infancia como objetivo prioritario y 
como indicador de bienestar social. Desde esta perspectiva, la preocupación 
principal es el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas, poniendo énfasis 
en las condiciones en que nacen, crecen y se desarrollan con un enfoque de 
derechos y equidad social, racial (etnia, raza) y de género. 

Por eso, creemos necesario y urgente evitar continuar fragmentando el análisis del 
tema, si realmente queremos avanzar en la concreción de las acciones definidas en 
la ENIA. Vivienda, nutrición, educación y salud constituyen componentes esenciales 
para lograr los objetivos propuestos en cualquier sistema de cuidados. 



Cuidados en primera infancia. El desarrollo infantil como objetivo. 

Para implementar un sistema de protección a la infancia destinado a igualar las 
oportunidades de desarrollo de los niños y niñas en sus primeros 3 años de vida, 
resulta imprescindible promover cambios significativos y sostenibles en la conducta, 
en las capacidades sensorio-motrices, en el lenguaje, en la capacidad de 
abstracción, la inteligencia y el aprendizaje, desde etapas tempranas. 

La decisión de sus padres de tener un hijo y comprometerse en el proceso de 
cuidados del embarazo, parto , puerperio, lactancia y crianza resulta el factor 
fundamental que garantiza integralidad en el cuidado de la primera infancia, con la 
diversidad cultural que esté presente. Padres o madres adoptivas o mujeres que 
deciden hacerlo a conciencia, también son capaces de dar respuestas excelentes a 
este proceso. 

Existe suficiente evidencia científica que señala que las experiencias tempranas, el 
estímulo del medio ambiente, su exposición al conocimiento, al aprendizaje y 
estímulos afectivos y cognitivos ejercen un efecto escultural sobre el cerebro. Es 
sobre esa escultura que el niño organiza esas experiencias y forma las redes 
cerebrales que serán, a su vez, determinantes de su conducta. Es importante tener 
presente que el desarrollo y maduración de las funciones sensoriales, el lenguaje y 
la cognición, comienzan a desarrollarse u in útero. Pero más importante aun es 
recordar que, la visión y audición alcanzan su máximo desarrollo en los primeros 6 
meses de vida, el lenguaje entre los 6 y 9 meses y la cognición antes de los 3 años. 

Por otra parte, los trastornos del desarrollo no son un tema exclusivo de los sectores 
sociales más vulnerables, a pesar que los niños y niñas de estos sectores sean los 
más afectados. Hay una relación entre los indicadores de salud, la esperanza de 
vida y de desarrollo infantil, por un lado, y el nivel socioeconómico de las personas, 
por el otro. Los grupos de niveles socioeconómicos más altos exhiben mejor ajuste 
social, mejores indicadores de desarrollo y mantienen mejores indicadores de salud 
y de rendimiento escolar. Estos datos, derivados de la investigación, indican que la 
equidad es buena no sólo para los pobres, sino también para todos los sectores y 
dan cuenta de la necesidad de universalización de un sistema de cuidados. 

Muchos de los problemas de la sociedad adulta, tienen su origen en los primeros 
años de vida, incluyendo problemas de salud pública como enfermedades 
cardiovasculares, obesidad y salud mental. Por otra parte, las experiencias en la 
primera infancia también se relacionan con conductas delictivas, con problemas de 
alfabetismo, de aprendizaje numérico e inclusión social y económica. El rezago en el 
desarrollo genera exclusión social. 



Por cada niño que muere hay muchos otros que no se desarrollan 
satisfactoriamente. El desarrollo infantil debe ser un objetivo específico y prioritario y 
utilizarse como un indicador positivo de salud y bienestar general. 

Cómo y quien debe proporcionar el cuidado de los niños pequeños. 

El cuidado infantil y la participación laboral son actividades que compiten por el 
tiempo de los padres. Esto afecta principalmente a las madres y especialmente a las 
más carenciadas que, a la hora de trabajar, deben delegar el cuidado en situaciones 
adversas. Esta realidad ha determinado la necesidad de, con un enfoque de género 
y de derechos, pensar en estrategias intersectoriales que apoyen y brinden cuidados 
en primera infancia. 

Debido al reconocimiento que tiene la calidad del ambiente en el que un niño nace, 
crece y se desarrolla en el futuro desarrollo personal y profesional, los países de la 
OCDE han jerarquizado la Educación en Primera Infancia (EPI). Esta es concebida 
como una responsabilidad compartida entre las familias, la comunidad y el Estado. 
Existen varias experiencias que desarrollan programas de EPI de alta calidad 
focalizados a los niños más vulnerables. Dichos programas contribuyen a reducir las 
brechas de desarrollo infantil entre los niños procedentes de hogares vulnerables y 
aquellos provenientes de hogares más favorecidos, y mantienen sus efectos durante 
la niñez, juventud y adultez. 

Estas experiencias ofrecen un servicio integral y contemplan tanto el desarrollo del 
niño en todas sus dimensiones, como el de los padres. 

En el primer año de vida la interacción con los padres - o el cuidador sustituto constituye 
la fuente principal de estimulación; transcurrido este período y cuando ya 
el niño comienza a desarrollarse a través del juego y las interacciones sociales con 
otros niños, las fuentes de estimulación cerebral también provienen de este 
intercambio, de esta socialización sin que se pierda el rol de los padres (Mustard 
1999; 2003; 2006; Carnegie Corporation 1994). 

Entonces es necesario desarrollar Servicios especializados para el niño y las 
familias que promuevan beneficios sociales pero que además faciliten los cuidados 
fuera del hogar, intervenciones en el hogar y desarrollen programas dirigidos a 
padres y cuidadores. 

En diversos países, las modalidades de intervención en EPI durante los tres 
primeros años de vida incluyen: 

1) Cuidados fuera del hogar, en un centro o jardín. 



2) Intervenciones en el hogar cuyo foco de atención puede ser los padres, y/o 
cuidadores, el niño o ambos. Estas intervenciones en el hogar generalmente 
incluyen las visitas domiciliares como estrategia. Diversos autores coinciden 
en que los objetivos que se plantean los programas de atención al hogar 
deben contemplar una amplia gama de necesidades para asegurar que los 
efectos favorables en los niños sean sostenibles en el tiempo. 

3) Programas dirigidos a padres y o cuidadores. Las prácticas de crianza, es 
decir los patrones de comportamiento de los adultos enfocados a satisfacer 
las necesidades de supervivencia de los niños pequeños, aseguran una 
buena calidad de vida. Las acciones adoptadas por padres, abuelos y otros 
cuidadores se asocian con el estado de salud, nutrición y desarrollo físico y 
psicológico de los niños especialmente en edades tempranas. Los patrones 
de cuidado pueden resultar en factores protectores o de riesgo del desarrollo 
(Myers, 1993). El adulto responsable del cuidado del niño es el que establece 
las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo infantil a través de 
las actividades que realiza en forma cotidiana. Como los cuidadores se 
relacionan con el pequeño, el tipo de cuidados que proporcionan, la elección y 
presentación de alimentos, la estructuración de ambientes de estimulación y 
en general, la satisfacción de las necesidades básicas del niño, son prácticas 
de crianza específicas que resultan un factor condicionante del crecimiento y 
desarrollo (Engle, Bentley & Pelto, 2000; Pelto, 2000; Pelto & Brackstrand, 
2003). 

Las intervenciones que combinaban servicios de cuidado fuera del hogar con visitas 
a los hogares son las más complejas y completas, ya que ofrecen servicios 
integrales dirigidos tanto al niño como a su familia, y vienen demostrando que 
tienden a producir un mayor impacto. 

El impacto de los programas de EPI es mayor cuando la intervención está dirigida a 
niños y familias de escasos recursos. La evidencia también demuestra que la calidad 
de los programas EPI es fundamental. 

Los cuidados infantiles en particular en menores de 3 años no se reducen al tiempo 
que los niños están en un Centro de Educación Inicial. El resto del tiempo también 
importa, y hay cada vez más familias que no cuentan con recursos suficientes para 
estos cuidados. Si bien la AFAM y tarjeta alimentaría significan un aporte a muchos 
hogares, en muchos casos desde Salud detectamos su insuficiencia.(por ejemplo, 
falta de abrigo, falta de saneamiento, de calefacción) 



En este sentido, interesará profundizar la evaluación de la situación familiar de 
cuidados en cada caso, estableciendo parámetros que posibiliten el logro de otros 
apoyos. 

Estas reflexiones intentan conceptualizar la importancia del desarrollo infantil 
temprano alejado de las situaciones de rehabilitación de una enfermedad y sostener 
la vida cotidiana de las poblaciones. Esto apunta a dar respuesta a una necesidad, 
teniendo en cuenta la estrategia nacional de un país de primera. 

Cualquier diseño de un sistema de cuidados, deberá contemplar estas visiones e 
integrar una dimensión de salud apuntando al desarrollo y prevención, atendiendo 
las necesidades de las familias. 

En el caso de la salud específicamente el sistema deberá incluir, con un enfoque de 
ciclo vital, el control de la salud, el nacimiento, la alimentación de la madre y del 
niño, la prevención y el control de las enfermedades, la detección precoz y el 
abordaje de la discapacidad, la salud mental, etc. 

Reforzamiento del control y acompañamiento de la mujer embarazada, la atención 
humanizada del parto y el reforzamiento del control de salud del niño o niña 
(especial énfasis en los dos primeros años de vida), resultan sustanciales. 

Es por ello, que por ejemplo al momento de implementar la visita domiciliaria como 
estrategia para disminuir la mortalidad infantil desde el área programática se impulsó 
inicialmente la definición de categorías de riesgo. Estas categorías también 
representan vulnerabilidad para el crecimiento y desarrollo y exigen priorización de 
sus cuidados fuera del sistema de salud. Consideramos que esta puede ser una 
aproximación inicial a la especificación de una población objetivo dentro de la 
primera infancia para un sistema de cuidados. 

Se identifican condiciones de riesgo de la madre, del niño o niña y de su ambiente 
familiar. 

1. Madre. 
• 
Edad materna < 16 años o > 45 años. 
• 
Embarazo no o mal controlado (menos de tres controles). 
• Analfabetismo. 
• 
Infección por VIH, sífilis durante el embarazo 
• Depresión. 
• 
Retardo mental moderado a severo. 



• 
Patología psiquiátrica severa. 
• 
Problemas con la lactancia. 
2. 
Niño, niña. 
• 
Recién nacido pretermino < 35 semanas. 
• 
Recién nacido con peso al nacer < 1500 gr. 
• 
Recién nacido con patología que requirió cuidados moderados o intensivos. 
• 
Malformación y o defecto congénito moderado o severo. 
• 
Enfermedad crónica. 
• 
Abandono materno. 
• 
Huérfano. 
3. 
Ambiente familiar. 
• 
Familia monoparental sin otro sostén familiar. 
• 
Consumo de sustancias psicoactivas. 
• 
Violencia domestica. 
• 
Hermano fallecido antes del año de vida. 
• 
Situación de calle. 
• 
Trabajo infantil. 
• 
Entorno ambiental poco saludable: falta de acceso a agua potable, 
saneamiento, vivienda precaria, reciclaje y clasificación de residuos. 
• 
Vivienda en zona rural. 
2) CUIDADO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS. 

La Discapacidad es definida como la relación negativa entre la condición de salud de 
una persona y su contexto. Comprende las deficiencias (físicas, sensoriales, 
mentales), las limitaciones significativas para realizar actividades y las restricciones 
para la participación social, de acuerdo a lo esperado en relación a su edad y cultura 
(O.M.S., 2001). 



La situación de discapacidad, de acuerdo a esta definición puede ser transitoria, 
prolongada o permanente y puede implicar dependencia. Se entiende por 
dependencia aquella que requiera de otra persona para llevar adelante actividades 
de la vida diaria tales como: alimentarse, bañarse, vestirse, etc., estudiar o trabajar. 
A su vez puede generar dependencia en forma leve, moderada o severa, lo que 
implica que puedan requerir de una tercera persona en forma intermitente, 
prolongada o permanentemente. 

Cuando se plantea una situación de discapacidad en forma prolongada o 
permanente, ésta puede surgir en cualquier momento del ciclo vital y permanecer a 
lo largo de toda la vida. Por tanto la persona y su entorno familiar requerirá de 
estrategias e intervenciones que le permitan desarrollar su vida en forma lo más 
autónoma posible. 

Un sistema nacional de cuidados para la situación de discapacidad especialmente 
debería consistir en una articulación efectiva y eficiente de todos los sectores y 
efectores de servicios: salud, educación, trabajo, vivienda. 

Desde el Sector Salud en particular, a partir de la perspectiva de Derechos y de los 
Determinantes Sociales de la salud, se podrían pensar varios componentes del 
sistema de cuidados que le competen o al menos están directamente vinculados con 
la salud: 

-Diagnóstico adecuado y oportuno de la deficiencia, valoración de la 
discapacidad (aspectos funcionales y sociales), e intervención oportuna 
(habilitación y rehabilitación) 

-Accesibilidad al sistema de salud (arquitectónica, comunicativa, tecnológica), 
teniendo en cuenta que la accesibilidad implica además la distancia al Centro 
de Salud/Rehabilitación por tanto implica las posibilidades de traslado y 
transporte. Este aspecto debe considerarse desde un punto de vista 
poblacional y demográfico así como social, no es lo mismo el medio urbano, 
suburbano o rural o las personas y familias en condición de pobreza y 
extrema pobreza. 

-Condiciones de la vivienda 

Reflexiones sobre los cuidados de personas con discapacidad y sus familias por 
ciclo vital: 



Discapacidad e infancia: 

El sector salud tiene un rol protagónico tanto en la atención y habilitación-
rehabilitación en la primera infancia como en la prevención de discapacidades. 
Particularmente los niños que nacen en condición de pobreza y pobreza extrema se 
encuentran en mayor vulnerabilidad ya sea que se trate por la presencia de 
deficiencias congénitas como adquiridas en el desarrollo requiriendo de un 
diagnóstico e intervención oportuna. Se deberían considerar la especificidad según 
el tipo de deficiencia y las necesidades de intervención del equipo de salud en forma 
interdisciplinaria. De acuerdo a cifras internacionales y a los estudios nacionales las 
discapacidades se generan en mayor medida en los contextos de pobreza, por tanto 
los determinantes sociales de la salud son el componente central. 

Se presentan familias en contextos de pobreza y pobreza extrema con más de un 
integrante con discapacidad y de distintas generaciones con discapacidad. Esto en 
general recae en la mujer como cuidadora, donde en muchos casos también es 
portadora de discapacidad. A su vez se ve afectada su salud por la sobrecarga física 
y mental que conlleva este cuidado. 

Fortalecer a la familia para el adecuado cuidado de sus hijos es parte del sistema de 
cuidados por lo que no se podría pensar en un único modelo de cuidados para el 
desarrollo infantil sin tener en cuenta las particularidades territoriales y de contexto. 
Aún así es importante que la planificación de los cuidados deban ser los mismos que 
los que se piensan para la infancia, pero que se incluya desde el inicio las 
particularidades y necesidades que se generan a partir del nacimiento de un niño/a 
con discapacidad y la prevención de discapacidades procurando un adecuado 
desarrollo infantil. Esto implica por un lado que muchos niños que presentan 
dificultades en el desarrollo puedan ser atendidos en forma oportuna para que no 
se produzcan discapacidades en los años siguientes, con las consecuentes 
dificultades de inclusión educativa y social; pero también que se puedan brindar 
todos los recursos necesarios para que aún en presencia de una discapacidad 
permanente puedan desarrollarse de la forma más autónoma posible que garantice 
sus derechos a la plena inclusión social. Los niños con discapacidad requieren en 
muchos casos de apoyos y recursos tanto técnico-profesionales, como ayudas 
técnicas (prótesis/ortesis) y o tecnológicas para cumplir con estos objetivos. 



Personas con discapacidad: 

Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad pueden 
pertenecer a los otros grupos definidos como prioritarios: infancia y vejez, por lo que 
en este caso habría que pensar que el sistema de cuidados abarque la situación de 
personas con discapacidad en situación de dependencia severa por un lado, y las 
personas con discapacidad en contextos de pobreza y pobreza extrema por otro. 

En el caso de la determinación de la dependencia el sector salud juega un rol 
protagónico ya que se trata de una evaluación funcional de la persona, teniendo en 
cuenta el contexto. Para esto se requiere de baremos unificados a nivel nacional 
que garantice que se apliquen los mismos criterios para todas las personas. Dentro 
de las personas con discapacidad, las personas con dependencia severa 
representan el menor porcentaje. En este caso particular aparece la figura del 
cuidador cuando se trata de la necesidad de una tercera persona para que pueda 
realizar las actividades de la vida diaria vitales necesarias para la vida: comer, 
bañarse, vestirse y para el logro de la autonomía personal para el estudio, trabajo, 
etc. 

En este caso el cuidador no es parte del equipo de salud, ya que no realiza 
intervenciones o maniobras profesionales o técnicas que son competencia del 
equipo de salud. Es un tercero que se vincula directamente con la persona con 
discapacidad y la familia, de manera que cumpla con los principios de autonomía. 
Este cuidador participa allí donde la persona lo requiera: domicilio, estudio, trabajo, y 
durante los procesos de enfermedad o rehabilitación pero con las condiciones 
mencionadas. 

Esta figura como tal está siendo pensada a nivel internacional fuera del ámbito de la 
salud, sería importante pensarlo como un componente del sistema de cuidados y 
cómo este se incorpora en el proceso salud - enfermedad y se relaciona con el 
sector salud en el proceso de atención y/o rehabilitación. 

3) PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Producto de la segunda transición demográfica y de las transformaciones culturales 
y laborales, la esperanza de vida que el país transita, nos encontramos con una 
población importante de adultos y adultas mayores que, si bien no presentan 
situaciones insalubres específicas, sí necesitan de un sistema de cuidados que les 
permita mantener su independencia social y vivencial sin caer en situaciones de 



deterioro mayor de lo esperado en los planos de su transcurrir vital, socialización y 
salud, enfermedad física y mental. 

A lo largo del siglo pasado, determinadas variables como educación, alimentación, 
accesibilidad a servicios de salud, incorporación de nuevas tecnologías, etc. han 
influido exitosamente en el aumento de la expectativa de vida en muchas regiones 
del mundo (gran parte de Europa, Japón, Cuba, Argentina). 

Ahora bien ¿desde la salud, que aspectos tendríamos que tener en cuenta al 
caracterizar los cuidados dirigidos a personas mayores? 

Para ello, ¿de que persona mayor estaríamos hablando, que tipologías de vejez se 
pueden elaborar y en base a que? 

Como ejemplo podríamos realizar una subdivisión de aspectos o factores (quizás 
algo arbitrario), con el solo objetivo de facilitar el abordaje de una realidad que es 
integral y compleja. Esta subdivisión la podríamos establecer en factores extrínsecos 
y factores intrínsecos inherentes a las personas mayores. 

Como factores extrínsecos se agruparían aspectos tales como: accesibilidad a la 
salud, características de su vivienda, seguridad del entorno barrial y los lugares que 
esa persona mayor frecuenta, cobertura de seguridad social, trayectoria laboral, 
entre otras. 

Como factores intrínsecos se agruparían estos aspectos: nivel funcional, cognitivo, y 
calidad vincular con sus redes primarias y/o secundarias. 

De acuerdo a las distintas escalas funcionales (Barthel, Katz, Lawton y Brody, etc), 
ubicaríamos a las personas como auto válido, semidependiente y dependiente. En 
el nivel cognitivo (escalas de Phfeiffer, Minimental, El reloj, entre otras) las 
ubicaríamos como: sin deterioro, deterioro leve, deterioro moderado, y deterioro 
severo. 

Y en cuanto a la calidad vincular de las redes primarias (familiares) o secundarias 
(amigos/as), tiene su importancia en relación a que la presencia física de estos no 
aseguran una correspondencia con la persona mayor para contribuir a solucionar 
distintos aspectos de su cotidianeidad. 

Entonces, tras la evaluación que combinen ambos aspectos inherentes a la persona 
mayor, se generararían las baterías de cuidados correspondientes. 



¿Cómo realizar el diagnóstico de cuidados que requiera una persona mayor? 

A través de una valoración integral a cargo de un equipo interdisciplinario, de 
manera de no ceñirse solamente a paliar los aspectos médicos y lograr una mirada 
amplia de las necesidades de cuidados. 

Otro elemento a tener en cuenta es la bidireccionalidad de los cuidados en las 
personas mayores, es decir, simultáneamente cuidan a otros integrantes familiares y 
a su vez ellos/as son sujetos/as de cuidado simultáneamente. 

Algunas situaciones actuales: 

Experiencia de casos en el Centro Diurno del Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis 
Piñeyro del Campo y tienen como objetivo ilustrar y ver que estrategias instrumentar. 

Caso A. Persona de 78 años, hogar monoparental, sin redes continentes, sufre una 
herida en una pierna que le impiden asistir al Centro Diurno, la lesión no amerita una 
internacion. Se coordina curaciones con el servicio de 105, que tras realizar las 
primeras curaciones dejan de asistir para tal tarea. Planteando la asistencia al 
Centro una vez que finalice la autocuración (para lo que la propia usuaria se ofrece). 
Tras dos días sufre un episodio confucional agudo dejando de lado la rutina de 
cuidados. 

Bien: a) la familia, por la razón que sea, no puede responder al cuidado, b) el 
servicio requerido de atención domiciliario no finalizó correctamente la curación, c) el 
nivel cognitivo le impiden realizar auto cuidados d) y a su vez, la excluye del Centro 
Diurno hasta no finalizar tratamiento y un mínimo estado sanitario. En definitiva la 
persona termina siendo institucionalizada sin necesidad, por falla en el cuidado. 

Caso B: persona mayor de 80 años, con polifarmacia adecuadamente indicada por 
médico/a, durante el día no recuerda que medicación (dado nivel cognitivo) y en que 
horario tomar. Parcialmente, se le indica en el Centro Diurno lo que tiene que tomar, 
pero en la noche, sábados y domingos quien le indica o señala la correcta 
medicación? 

Caso C: Persona mayor, hogar monoparental, sin familiares en el país, dependiente 
y con baja visión, cuyo principal cuidador era su esposo recientemente fallecido, con 
escasos recursos económicos que le impiden contratar un/a cuidador principal. 
Como desarrollaría sus actividades de la vida diaria? 

Estos son ejemplos que nos ilustran la necesidad de desarrollar un sistema de 
cuidados que contemple planificadamente estas situaciones concretas de la vida. 

Actualmente, el 13% de personas mayores de 65 años tienen algún tipo de 
dependencia. Ella es atendida por las familias y en especial las mujeres del entorno 

o son derivados a hogares diurnos o permanentes: las llamadas casas de salud que 
en un 50% atienden personas cuya familia no puede hacerse cargo de su 
dependencia. 
Si bien estas ocupan un lugar en cotidianeidad nacional, nos enfrentamos a a que 



las respuestas en la mayoría de los casos no son adecuadas porque hay múltiples 
factores que gastan y desgastan a quienes atienden estas situaciones: 

• 
Culpabilización de las familias o sobrecarga de esfuerzos múltiples 
• 
falta de formación adecuada de los/las cuidadoras, 
• 
situaciones de violencia física y/o mental , 
En definitiva, las personas adultas mayores y al final de su existencia, no encuentran 
un sistema que les acompañe dignamente. 

Será necesario para atención de este sector elaborar varias estrategias específicas y 
consolidar medidas complementarias e integrales entre Sistemas, preparar y formar 
a cuidadores/as y trabajar culturalmente varios aspectos a la luz de los nuevos 
paradigmas de Derechos, Género y Generaciones. 




