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RELACIÓN DEL EQUIPO DE SALUD CON LA
EMBARAZADA. Características y necesidades
(Mesa Redonda 27-5-87)

Dr. Héctor I. Klurfan

Historia de la Maternidad Sardá

La relación del equipo de salud con la gestante
está condicionada por múltiples características pro-
pias de cada uno de los sistemas mencionados. Por
parte del primero, debemos remarcar su integra-
ción multidisciplinaria, las motivaciones que lleva-
ron a sus integrantes a ejercer la práctica profesio-
nal, las ansiedades y conflictos inherentes a la
responsabilidad de cada uno de sus miembros y los
comunes a la especialidad. A todo esto, debemos
agregar a la faz organizativa de la Institución, las
reglas de juego en la asistencia impuestas por las
circunstancias socio-económicas que vive la comu-
nidad, los diferentes estratos formativos de los
grupos comprometidos en las prestaciones (perso-
nal de planta, residentes, enfermería, administrati-
vos y equipos de apoyo), la no siempre clara jerar-
quización de los roles y los eternos compartimien-
tos estancos en la comunicación entre los profesio-
nales y entre éstos y sus asistidos.

En cuanto a la gestante, no podemos considerarla
fuera de su contexto familiar y social y pensar sola-
mente en función de semanas de gestación y patolo-
gía orgánica. El embarazo moviliza múltiples fanta-
sías, ansiedades, temores persecutorios, ambivalen-
cias, estados depresivos y regresivos, así como
confusionales y de despersonalización.

Analizado en forma sintética las características
del binomio asistentes-asistidos, debemos enfatizar
las perturbación de los canales de comunicación
entre ambos sistemas, el que es regido por variables
como la diferente utilización de los lenguajes verba-
les y analógicos, producto de la disparidad cultural
que se presenta frecuentemente entre ellos.

Como resultado de estas múltiples combinacio-
nes en dicha relación, surge a veces en los asistentes,
ora una euforizante sensación de omnipotencia pro-
ducto de decisiones unilaterales, ora de angustia por
la realización de una labor estresante y por ende no
saludablemente gratificante en lo inmediato y
deteriorante en lo mediato.

Por parte de la gestante y su familia, se com-
prueba desinformación, angustia, pérdida laboral
y de escolaridad y frecuente peregrinación en la

búsqueda de un trato integral más acorde con sus
necesidades.

Visto lo expuesto, interpretamos que la relación
de ambos sistemas integrados por el equipo de
salud-asistidos, debieran regirse por el presente
decálogo.
1) Asistencia personalizada o semi-personalizada

(de acuerdo con las características de cada Hos-
pital), con clara identificación del nombre, apelli-
do y función de quien asiste, el que reconocerá a
su vez y de la misma manera a la gestante.

2) Reconocimiento y aceptación por parte del per-
sonal de los diferentes roles y jerarquías, lo que
no ofrecerá duda alguna en su relación con la
embarazada. Este principio, constituye la piedra
angular en toda sociedad organizada y eficiente.

3) Información clara y coherente a la mujer en las
diferentes etapas de la gestación.

4) Información clara y coherente a la familia, por
medio del equipo tratante (enfermera o médico),
dos veces por día si la paciente estuviera internada.

5) Limitación de las internaciones. En todos los
casos, el Hospital sólo debe admitir aquellos
pacientes que no penden recibir en sus hogares
los métodos diagnósticos y terapéuticos necesa-
rios. Toda separación innecesaria crea proble-
mas psico-socio-económicos.

6) Reconocimiento por parte del equipo de salud de
los sentimientos y valores afectivos de sus asis-
tidos.

7) Apoyo emocional de la gestante y su familia
8) Privacidad en las áreas de asistencia
9) Alta médica condiagnósticos e indicaciones cla-

ras y coherentes.
10) La gestante se desprenderá de la Institución en

forma lenta, en etapas jalonadas por diferentes
controles. Con este procedimiento se mantendrá
la relación con ella y se la ayudará a superar la
frecuente depresión del puerperio.
Estas pautas de relación entre el equipo de salud

y sus asistidos, jerarquizan la comunicación entre
sus integrantes y le otorgan un saludable valor afec-
tivo y emocional.


