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ASPECTOS SOCIALES DE LA INVESTIGACIÓN
“RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL
PREGESTACIONAL Y GESTACIONAL CON LOS

RESULTADOS PERINATALES EN UNA
MATERNIDAD PÚBLICA DE BUENOS AIRES"

Lics. Susana Checa*, Andrea Mariño*, Elsa Schvartzman* 1,
Dr. Carlos Grandi** MS, Ph.D; Dr. Hugo Sola** y Dr. Guillermo Luchtenberg**

Artículo original

Introducción
Este artículo se basa en resultados de la

dimensión socio-demográfica que formó par-
te de una investigación realizada durante 2001
y 2002 sobre una población de mujeres emba-
razadas cuando concurrían al Hospital Mater-
no Infantil “Ramón Sardá” para control del
embarazo.

En el mes de agosto de 2000 un equipo de
investigadoras pertenecientes a la Carrera de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires
fuimos convocadas por Carlos Grandi, Hugo
Sola y  Guillermo Luchtenberg, pertenecientes
a un equipo médico del Hospital Materno Infan-
til Ramón Sardá y directores de la investiga-
ción: “Relación entre el estado nutricional
pregestacional y gestacional con los resulta-
dos perinatales en una maternidad pública de
Buenos Aires”. Solicitaron a nuestro equipo
participar investigando aspectos sociales que
involucra la problemática nutricional en la eta-
pa gestacional, incorporando un conjunto de
las variables sociales y demográficas a las va-
riables nutricionales y epidemiológicas de la
población objetivo de proyecto.

El objetivo específico incorporado fue ana-
lizar la incidencia de la situación socioeconó-

mica de la mujer gestante en la situación nutri-
cional previa/ durante el embarazo y posterior
al parto.

Partimos de considerar que la relación ma-
dre-hijo, a lo largo de la gestación, parto, puer-
perio, lactancia y crianza del niño, particular-
mente durante el primer año de vida, se esta-
blece sobre factores de orden económico, so-
cial, cultural, psicológico, que enmarcan dicha
relación.

En el nutricional destacamos algunas de las
hipótesis que guiaron la investigación, entre
ellas: ... “La dieta materna y su estado nutricio-
nal constituyen uno de los principales factores
que influyen sobre el curso y producto de la
gestación”. Así mismo, es reconocida la lactan-
cia materna en el desarrollo adecuado, funda-
mentalmente durante el primer año de vida.
Éxito que se vería afectado... “por la situación
nutricional materna, tanto en estado de déficit
como de exceso”.

Al momento de realizar esta investigación
no existía en el país adecuada información
nutricional materna y los factores que influyen
en ella por lo cual se consideró que este estu-
dio, de carácter integral y multidisciplinario,
era un aporte para la reformulación de progra-

* Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos
Aires.

** División Neonatología. Hospital Materno Infantil “Ra-
món Sardá”, Buenos Aires.

1. En la investigación social participaron como asistentes
de investigación Silvina Gorrsky, Hebe Gazzoti; Agusti-
na Carpio en la recopilación de la información y Lila
Aizemberg quién además participó en el análisis y
procesamiento de la información.
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mas y políticas de salud que permitan conocer,
registrar y mejorar las condiciones de salud
nutricional de la mujer gestante y su hijo. Ac-
tualmente esta situación ha variado sus-
tantivamente ya que recientemente (2005) la
Dirección Nacional de Salud Materno Infantil
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Na-
ción realizó la Encuesta Nacional de Nutrición
y Salud.

El contexto
Si bien los hallazgos tienen relativa vigen-

cia, al momento de aplicar la encuesta a las
embarazadas, el país se encontraba en medio
de la crisis política y económica producto de la
estrategia económica y social neoliberal apli-
cada desde comienzo de la década de los no-
venta que, entre varias de sus consecuencias,
se expresó en la pauperización de la situación
socioeconómica de la población, el aumento
de la desocupación y la fragmentación social
con elevado incremento de la pobreza, am-
pliando la brecha social y económica en rela-
ción a sectores que concentraban la riqueza en
un marco de corrupción y clientelismo político
y económico.

La salida de la convertibilidad monetaria
aumentó los niveles de pobreza e indigencia de
los sectores ya postergados, sumando en esta
crisis a las capas medias en diferentes grados
de pauperización.

Desde el punto de vista de la población
objetivo se observó que ese contexto de sus-
tantivo aumento de la de desocupación y ex-
clusión social, opera sobre el acceso de las
mujeres gestantes a los efectores públicos de
salud, que en muchos casos se encuentran
desbordados para desarrollar una atención de
calidad satisfactoria.

Indicadores socioeconómicos
En el año que se realizó el relevamiento

inicial los indicadores socioeconómicos para
el año 2000 indicaban que en Capital y Gran
Buenos Aires, sobre 12,1 millones de habitan-

tes, cerca de 4 millones eran pobres (un 32,7%
de la población).2 En el año 2001 datos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reco-
pilados por UNICEF indican que el 22,3% de la
población habitaba en hogares con necesida-
des básicas insatisfechas y que la incidencia
de la pobreza e indigencia alcanzaba al 22% de
la población, porcentaje que aumentaba entre
los niños y adolescentes a un 33,9%. Pero lo
que más alarmante resulta es la información
procedente de estas mismas fuentes que pro-
cesa UNICEF sobre datos de la EPH.

En junio de 2002 la situación de la población
infantil y adolescente era realmente alarman-
te: 67,9% de los menores de 18 años estaba bajo
la línea de pobreza, mientras que de los mis-
mos el 33,9% eran indigentes.3 Mientras que a
comienzos de los noventa la desocupación era
del orden del 7% en 1994 pasó a 18,4% y en
mayo de 2003 fue del 15,6% de la PEA.4

Según datos de la Encuesta de Desarrollo
Social,5 del total de la población argentina, sólo
el 10% posee plan médico o mutual, el 15%
tiene obra social y plan médico o mutual, el
36% concurre al sector público y el sólo el 40%
tiene obra social. De las personas que no po-
seen ningún tipo de cobertura, el 49% son
mujeres.

Morbimortalidad de
las mujeres en edad reproductiva

La mortalidad materna aunque tuvo algu-
nos descensos sigue siendo elevada para un
país que tiene un alto porcentaje de partos
institucionalizados. En el año 1993 la tasa de
MM era de 46 por 100.000 nacidos vivos, y en el
año 2001 tuvo un descenso pero que no fue
elevado: 43 por 100.000 RNV; actualmente pre-
senta una tasa similar.

En relación a la morbilidad, ésta se mide por
los egresos hospitalarios: poco más de dos
tercios de los egresos de mujeres correspon-
den a mujeres de 15 a 44 años, lo que muestra
la alta incidencia del parto normal y de los
problemas de salud reproductiva. Después del

2.INDEC 2000, Anuario Estadístico República Argentina
sobre datos de la EPH.

3.UNICEF. Salud Materno-Infantil en Cifras. Con datos de
la EPH junio de 2002.

4.Instituto de Estadística y Censo, INDEC. Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH).

5.Encuesta de Desarrollo Social. SIEMPRO, Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, 1999.
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Características del estudio social7

El abordaje metodológico de la investiga-
ción fue de carácter descriptivo y exploratorio
de característica longitudinal, observacional y
analítico (tipo cohorte). El instrumento meto-
dológico utilizado fue una encuesta es-
tructurada en la que se incluyeron indicadores
sociodemográficos, económicos, de hábitat y
de satisfacción de las usuarias con la atención
recibida. Se trabajó inicialmente con una en-
cuesta piloto, que una vez probada se introdu-
jeron las modificaciones necesarias para
optimizar dicho instrumento. La información
se volcó en una base de datos para su posterior
análisis.

Resultados

I. Perfil sociodemográfico
de las encuestadas

Se entrevistaron 103 mujeres embarazadas.
La edad media de estas mujeres fue de 26 años,
siendo los 23 y 26 años las edades donde se
concentra el mayor número de encuestadas.
La distribución de frecuencias fue la siguiente:
• Menos de 20 años: 6 mujeres.
• De 20 a menos de 30 años: 75 mujeres.
• De 30 a menos de 40 años: 19 mujeres.
• Más de 40 años: 3 mujeres.

Respecto a la nacionalidad de las pacien-
tes, de cada 10 mujeres 8 eran argentinas,
repartiéndose los porcentajes al interior del
país en: 61% nacidas en Capital Federal y el
conurbano y 14,6% en provincias del interior
del país. Cabe destacar que en el caso de las
oriundas de países extranjeros, tiene gran peso
Bolivia, representando el 15,5% de los casos,
en tanto que las peruanas y paraguayas repre-
sentan un 8,8%. Respecto al lugar de residen-
cia, al momento de la encuesta, un 33% vivían
en Capital Federal y el 67% en el conurbano, sin
diferencias significativas entre las localidades
que componen los cordones 1 y 2 del GBA.

parto, las complicaciones derivadas del abor-
to son la primera causa de internación en los
hospitales públicos. Cabe señalar que entre
1995 y 2000, los egresos hospitalarios por esta
causa aumentaron en 46%.

En el control del embarazo los datos regis-
tran también una situación lejana a la adecua-
da prevención: datos de la Encuesta de Desa-
rrollo Social (1999) señalan que del total de las
mujeres que han estado embarazadas en los
últimos tres años, un 12,6 se realizó menos de
4 controles y un 2,8% no se realizó ningún
control pre-natal.

Morbimortalidad infantil
Según las estadísticas publicadas por el

Ministerio de Salud (2000), las enfermedades
de los niños de un mes son las mismas que
ocasionan su muerte: bajo peso, prematurez,
asfixia, malformaciones congénitas, entre las
más frecuentes. Mientras que en los niños de
entre un mes y un año las enfermedades
prevalentes son las infecciones respiratorias
agudas, la diarrea, los trastornos de la nutri-
ción, entre otras. En 1999 el porcentaje de
nacidos vivos con bajo peso al nacer fue para
el Gran Buenos Aires de 7,4% y 7,3% para la
Ciudad de Buenos Aires.

El promedio nacional de bajo peso al nacer
era de 7% contribuyendo a la mortalidad infan-
til en un 49%.

En 2001 la tasa de mortalidad infantil fue de
16,3 por cien mil nacidos vivos. Esta tasa si
bien es menor que otros países de la región es
superior a la de Cuba, Costa Rica y Chile en ese
mismo año. Esta tasa registra fuertes dispa-
ridades entre las distintas jurisdicciones del
país, donde provincias como Formosa, Corrien-
tes, Chaco, Tucumán y La Rioja presentaban
tasas entre 25 y cerca de 30 por mil nacidos
vivos frente a provincias con tasa menores en
el caso de CABA (9,6 x 1.000 NV) y Tierra del
Fuego con una tasa de 10.1

6.Datos de Estadísticas de Salud. Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación. 2001.

7.En el protocolo de la investigación se establece la
conformación de la muestra de embarazadas, quienes,
a partir de su consentimiento informado accedían a
constituirse en la población bajo programa.

8.Cabe destacar que en la muestra 13,6% señaló tener
estudios terciarios o universitarios incompletos que a la
luz de la indagación sobre inserción laboral pone en
evidencia las dificultades para completarlos.

9.Esta pregunta se formuló con el criterio del INDEC que es
la persona que mayores aportes realiza en el sostén
económico del hogar.
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El estado civil de las entrevistadas de la
muestra indicó que predominaban las mujeres
casadas (85,4%) que, sumadas a las mujeres
con relación de pareja estable sin convivencia,
representaban a la casi totalidad de la mues-
tra, ya que las solteras eran un escaso 8,7%.

El nivel de educación alcanzado por las
mujeres de esta muestra presentó las siguien-
tes características: más de la mitad habían
alcanzado el nivel secundario completo o in-
completo (58,3%); una quinta parte primario
incompleto, y sólo un 5,8% poseía estudios
terciarios o universitarios completos.8 Respec-
to a su inserción laboral al momento de reali-
zarse la entrevista, un 80,6% no trabajaba, fren-
te al 17,5% que si lo hacía y un 1,9% que realiza-
ba trabajos esporádicos. Sin embargo al pre-
guntar por trabajos anteriores, 81,6% de las
mujeres declararon haber trabajado alguna vez.
Al indagar sobre los motivos de abandono del
trabajo, un alto porcentaje ubica las causas en
embarazos anteriores o en el embarazo actual,
por lo que son mujeres que han tenido que
dedicarse tiempo completo a la maternidad,
dejando de lado otro tipo de actividades. Es a
la luz de este dato que podemos también ana-
lizar la deserción del sistema educativo en los
niveles superiores de la enseñanza que señalá-
bamos anteriormente.

En cuanto a la jefatura de hogar,9 un 78%
señaló que la misma correspondía al esposo/
pareja, un 7% las mismas mujeres y un 17,5%
por el padre o la madre de esas mujeres. Del
total de jefes/as de hogares, 92% estaban ocu-
pados, un 5,8% eran económicamente no acti-
vos/as y un 1% desocupados. Más de la mitad
de los ocupados eran empleados (52,4%), en
tanto que 17,5% son cuentapropistas, y cerca
del 20% obreros.

Cabe resaltar la poca representación del

servicio doméstico en todas las variables que
apelan a la situación laboral (tanto trabajo de
jefe/a de familia como trabajo de la paciente),
sólo casi un 3% se desempeñaba en esta tarea.

Condiciones de la vivienda
Los indicadores que dan cuentan de las

condiciones materiales de la vivienda de las
pacientes han sido ampliados10 para lograr una
mayor descripción de la población del presen-
te estudio. Esta decisión metodológica ha sido
tomada en base a los datos que arrojaron algu-
nas de las variables de este indicador en la
primer etapa del estudio, llegando a la conclu-
sión que en base a los mismos no se podía
establecer diferencias y caracterizaciones es-
pecíficas de la muestra. Motivo por el cual se
decidió tener un criterio de mayor exhaus-
tividad en cuanto a las condiciones físicas del
hogar.

A través del cruce de las variables de perso-
nas que viven en el hogar con la de cantidad de
cuartos disponibles (excluyendo baño y coci-
na) se reveló un alto porcentaje de hogares,
cerca del 40%, que presentaban condiciones
de hacinamiento,11 es decir, conviven más de
tres personas por cuarto.

Un total de 64 de los hogares poseían cloa-
cas y 80 de ellos agua corriente frente a 39
hogares que no tenían cloacas, de los cuales 23
obtenían el agua por pozo. Los porcentajes
descienden en cuanto a los hogares que po-
seen gas natural; poco más de la mitad, un 54%
(55 hogares), tenían gas natural. Igualmente
aún los hogares que poseen gas natural utili-
zan para cocinar o calefaccionar su vivienda
garrafas o artefactos eléctricos.

Acceso a servicios de salud
Más del 70% de las pacientes señalaron co-

nocer un centro de salud a menos de quince
cuadras de su domicilio, casi un 20% ubicó el
centro de salud entre las quince y las treinta
cuadras, y sólo una muy baja proporción (casi
6%) conocía un centro de salud a más de trein-
ta cuadras de su domicilio, mientras que poco
menos del 3% de la muestra desconocía cen-
tros de salud en el radio de su domicilio. De las
mujeres que declararon conocer la existencia
de un centro de salud cercano a su domicilio,
más de la mitad nunca se atiende en ese centro

10.Se han agregado las variables que exploran sobre el
material de los pisos y del techo de la vivienda y se han
desagregado las categorías de la variable sobre los
elementos que utiliza para cocinar y calefaccionar su
vivienda.

11. Indicador de provación definido de acuerdo a la meto-
dología utilizada por el INDEC en "La pobreza en la
Argentina". Serie Estudios INDEC Nº 1, Buenos Aires,
1984.
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(aproximadamente 54%), mientras que un 22,3%
siempre se atiende en ese centro, frente a un
23,3% que lo hace de vez en cuando. Este últi-
mo grupo de mujeres en su gran mayoría sólo
elige atenderse en el lugar cercano a su domi-
cilio en caso de urgencias, mientras que cuan-
do necesitan atención especializada o realizar
consultas concurren a hospitales más alejados
de su barrio.

De las mujeres que respondieron nunca aten-
derse en el servicio de salud cercano a su
domicilio, 14% señaló que no estaban satisfe-
chas con la atención que brindan los profesio-
nales de esos centros. Los demás motivos se
repartieron equitativamente entre la falta de
especialistas y los escasos turnos que se repar-
ten diariamente. Por otro lado surge en esta
categorización, un dato que si bien no es repre-
sentativo de la población, en cuanto a la canti-
dad de casos, es alarmante por cuanto estamos
hablando de mujeres en la fase reproductiva
de la vida que requiere mayor frecuencia de
uso de los servicios de salud: casi un 8% de las
entrevistadas manifestaron no tener necesi-
dad de recurrir a centros de salud, aludiendo
como motivo el que “nunca se enfermaban”.

Sólo el 14% de las mujeres poseía algún
tipo de cobertura de salud (obra social, plan
médico o mutual), siendo en todos los casos
su marido/pareja o su padre el titular de la
cobertura. La indagación sobre la cobertura
de salud ha sido ampliada en la segunda parte
del estudio, introduciendo como pregunta, si
la mujer tuvo cobertura en el último tiempo.
La idea es poder visualizar el efecto que la
crisis socioeconómica tuvo sobre la atención
de salud, produciendo un fuerte desplazamien-
to de sectores los sectores medios al subsector
público de la salud.

 Más de la mitad de la muestra (55%) señaló
atenderse en hospitales públicos, tan sólo un
23% se atendía en salitas y aproximadamente
un 8% en centros de salud, clínicas o sanato-
rios. Las mujeres que manifestaron “nunca en-
fermarse” por lo que creen no necesitar aten-
ción son los que ante esta pregunta manifesta-
ron no atenderse en ningún lado (casi un 9%).

Acerca de los principales motivos que fue-
ron mencionados como determinantes en la
elección de ese servicios de salud para la aten-
ción, el principal fue la buena atención recibi-

da (31%), gran peso tuvo también la cercanía
del servicio, casi un 20%, y pocas de las muje-
res, sólo un 5%, primaron el hecho de la gratui-
dad del servicio. Estos dos últimos datos pue-
den aunarse para el análisis, ya que ambos
hacen referencia al peso que se otorga a facto-
res económicos (costos de pasaje, de consul-
ta) a la hora de elegir un servicio de salud.

Accesibilidad/percepción
de la atención en la Maternidad Sarda

Casi la mitad del total de las mujeres del
estudio eligieron atender sus embarazos en la
Maternidad Sarda por recomendaciones pre-
vias. Para un 22% de las mujeres prima la buena
atención brindada por el personal del estable-
cimiento, y un 15,5% se ampara en la atención
que le han brindado en sus embarazos y partos
anteriores atendidos en la misma Maternidad.

Más de la mitad de las recomendaciones
sobre la calidad de la atención del servicio
(51,5%) proviene de familiares, que en general
son hermanas o cuñadas que ya han tenido
hijos/as en el establecimiento. Un 26% de las
recomendaciones son de amigas o vecinas y
sólo un 11% de las entrevistadas manifiestan
no haber sido recomendadas por ninguna per-
sona en particular.

Acerca del tiempo que deben esperar las
pacientes hasta que son atendidas por un doc-
tor/a, un 62% de ellas manifestó esperar más de
dos a cuatro horas, mientras que el resto de la
muestra se reparte en porcentajes equitativos:
un 11% espera de media hora a menos de hora
y media; el mismo porcentaje espera más de
cuatro horas, mientras que casi un 10% de
pacientes espera de una hora y media a dos
horas.

Cerca de la mitad de las pacientes evalúan
el tiempo de espera para la consulta como
muy prolongado, un 23% lo evalúa como me-
dianamente prolongado y también un 23% lo
evalúa como un tiempo de espera adecuado.
De cada 10 mujeres del total de la muestra,
9,4 están muy satisfechas o satisfechas con la
atención recibida.

Discusión
La problemática migratoria nos llevó a in-

cluir como variable el lugar de nacimiento y el
lugar de residencia actual agregando cuánto
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tiempo hace que vive en el último domicilio.
Los indicadores se elaboraron de manera lo
suficientemente cerrada como para poder de-
terminar si se trata de una migrante y, en ese
caso, determinar país, provincia o barrio, así
como la antigüedad de su residencia última.
Los indicadores responden a la necesidad de
integrar la problemática del origen, tiempo y
permanencia de las pacientes en la Capital o en
el GBA para el acceso a la Maternidad.

La variable estado civil apuntó a considerar
diferencias entre la embaraza sola y la embara-
zada en pareja. Si bien consignamos como indi-
cadores casada o soltera, consideramos en la
misma categoría casada/unida porque la dife-
rencia legal no resultaba relevante para el aná-
lisis. Del mismo modo procedimos con las ca-
tegorías de separada/divorciada. Nos interesó
destacar en una categoría especial el caso de
las mujeres con pareja estable pero no convi-
viente así como las mujeres solteras sin pareja.

Sobre los aspectos educativos procedimos
como en la mayoría de las mediciones que se
efectúan de esta variable, consignando si con-
curre o concurrió alguna vez a la escuela y, en
ese caso, destacando el máximo nivel alcanza-
do, de acuerdo a las divisiones estandarizadas
de la educación formal.

La variable trabajo sufrió algunas modifi-
caciones entre la experiencia piloto y la herra-
mienta definitiva. Si bien en ambas instancias
se preguntaba si trabajaba o no en la actuali-
dad y, en caso positivo, se elaboraron una
serie de categorías para cerrar las respuestas,
debimos agregar, porque la experiencia pare-
cía relevante, el motivo de abandono del últi-
mo trabajo, partiendo de la inquietud de que
el embarazo fuera causa de abandono volun-
tario o despido. La misma inquietud nos llevó
a preguntar respecto de la antigüedad del
último trabajo.

El grupo de convivencia es una variable de
importancia para el Nivel Socioeconómico ya
que, entre otras cosas, resulta de especial inte-
rés para el cruzamiento con variables tales
como las condiciones de vida y vivienda así
como la contención familiar del niño por venir.

Por eso, las categorías de la herramienta
consideran una amplia gama de posibles con-
vivientes, familiares ascendentes, descen-
dientes, pareja, hermanos y “otros” que po-

drán incluirse en el caso del análisis de fami-
lia ampliada.

En la misma dirección es que decidimos
indagar respecto de la persona que la entrevis-
tada designara como “jefe/jefa” de familia, pre-
guntando sobre las condiciones laborales de
quien desempeña este rol.

Ampliando la información familiar, pregun-
tamos sobre los miembros del grupo convi-
viente, el vínculo, la edad, si estudia, trabaja,
ambas cosas o ninguna. Para facilitar la consig-
na de datos se elaboró una tabla que acelera la
encuesta.

La pregunta relativa a la historia reproduc-
tiva sobre la edad de su primer embarazo, fue
colocada cerca del final del cuestionario. Con-
sideramos que era más conveniente colocarla
promediando la entrevista y no como primera
pregunta de la variable, considerando que la
calidad de respuesta a esa pregunta, mejora si
la entrevistada ya ha adquirido cierto grado de
confianza.

Esta es una pregunta de suma importancia
para determinar ciertos aspectos de la proble-
mática de las mujeres como así también el
grado de experiencia que tiene en el momento
en que lleva el actual embarazo. La experiencia
piloto nos demostró que el criterio utilizado
fue positivo ya que, en repetidas oportunida-
des, las embarazadas contaban sus experien-
cias anteriores a partir de esta pregunta, lo que
generó un clima propicio para seguir adelante
con la entrevista.

Las “condiciones de la vivienda”, sufrieron
cambios entre la experiencia piloto y la herra-
mienta definitiva. La pregunta respecto del
número de habitaciones con que cuenta la
vivienda, como ya hemos esbozado, tiene la
doble función de actuar por sí misma y como
categoría de análisis respecto de la familia
conviviente. Es por eso que se consigna espe-
cíficamente el número de habitaciones con que
cuenta la vivienda, sin contar baño y cocina.

En cuanto a las características edilicias, de
salubridad y de confort, apuntaron a consignar
los materiales predominantes en las paredes,
piso y techo de la vivienda. Estos aspectos
fueron modificados luego de la experiencia
piloto, otorgándole mayor grado de especifici-
dad a las respuestas. La última parte de la
herramienta que utilizamos para esta investi-
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gación alude al sistema de salud en general y a
la maternidad Sardá en especial. Es por ello
que, en un primer grupo de preguntas, indaga-
mos sobre las posibilidades de acceso de la
paciente y de su familia a los servicios de
salud: distancia, frecuencia de consultas, co-
bertura médica y titularidad de la misma en
caso de poseerla, conforman esta serie que
consideramos de importancia para obtener
datos sobre los que podamos indagar aspectos
del sistema de salud en la coyuntura actual.

La segunda serie refiere directamente a la
Maternidad Sardá y la problemática que se
desprende de la distancia/tiempo de este cen-
tro especializado, así como su prestigio. Es por
eso que en la herramienta hemos considerado
valorable el preguntar por qué se atiende en la
Sardá, quién se la recomendó y qué tiempo de
viaje tiene hasta llegar a la Maternidad.

El tercer grupo de preguntas se dirige al
interior de la Maternidad indagando sobre el
tiempo de espera y la valoración que le asigna
la paciente a ese lapso. Las categorías de valo-
ración respecto de la atención que recibía,
fueron ampliadas luego de la experiencia pilo-
to por los comentarios recogidos que nos obli-
gaban a convertirlas de cerradas en abiertas.
Por tal razón, en la herramienta definitiva, in-
cluimos dos preguntas específicas sobre la
satisfacción de la paciente en la comprensión
de las explicaciones de los médicos y enferme-
ras como así también respecto de sus posibili-
dades de repreguntar frente a la insatisfacción.
Cabe destacar que en esta pregunta sobre la
percepción de la atención recibida, hacemos
referencia a la “atención o trato general” que la
mujer ha recibido, es decir, no focalizamos
solamente en los médicos, sino que nos intere-
só indagar sobre el trato recibido por parte de
enfermeras, camilleros y demás personal del
establecimiento.

En la finalización de la encuesta se dejó una
pregunta totalmente abierta para que la futura

mamá pueda expresar libremente cualquier
aspecto que quiera abordar.

Conclusiones
Como se señaló anteriormente esta investi-

gación se diseñó a comienzos del 2000 y el
trabajo de campo se desarrolló entre ese año y
el 2002.

Lo expuesto es sólo el perfil sociodemográ-
fico y aspectos sobre la opinión/percepción de
la atención de la salud de las mujeres que
asisten a esta maternidad. Este perfil preten-
dió ser lo más exhaustivo posible a fin de
conocer las condiciones de vida de las mujeres
gestantes participantes en la muestra con la
intención de realizar algunos cruces con la
información provista por el equipo médico y
nutricional que diseñaron y dirigieron el pro-
yecto. Considerábamos que ello permitiría es-
bozar algunos lineamientos sobre los aspectos
nutricionales asociados a la calidad de vida de
las embarazadas en un efector público como es
la Maternidad Sardá al que asisten mujeres de
distintas localidades del país debido a su pres-
tigio y atención.

Por otra parte no podemos dejar de men-
cionar que la recolección de datos tanto so-
ciales como médicos y nutricionales, coinci-
dió con la etapa más crítica de la última déca-
da. La salud de la población se vio afectada
seriamente y en el caso de las mujeres ello se
agudizó aún más debido a su condición de
reproductora generacional.

Sin embargo la investigación tuvo dos forta-
lezas, una es que al momento de esta investiga-
ción, por lo que pudimos detectar, no existían
en el país estudios de esta naturaleza que com-
binaran aspectos sociales con otros epidemio-
lógicos y nutricionales; en segundo lugar que
fuera realizada en una maternidad donde con-
curre gran cantidad de mujeres de la ciudad,
del conurbano e incluso de países limítrofes, lo
cual le otorgaba representatividad en el senti-
do de abarcar un espectro bastante amplio de
mujeres, ya sea en su condición social como de
salud y nutrición. En tercer lugar es necesario
destacar las características del abordaje, que
en una escala mucho mayor es la que desarro-
lló posteriormente la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud a nivel nacional.12

Como señala esta última en sus propósitos, el

12.  La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministe-
rio de Salud y Ambiente de la Nación se desarrolló a
nivel nacional a partir de 2004. Recientemente, en
2006, se difundieron los resultados preliminares
(www.msal.gov.ar).



• 59 •Aspectos sociales de la investigación "Relación entre el estado nutricional pregestacional y gestacional con ...  • Checa y col.

tema nutricional y patrones alimentarios de las
mujeres en edad fértil es central para el abordaje
de intervenciones nutricionales destinadas a las
mujeres con mayor riesgo nutricional.

En la pequeña muestra de la investigación
realizada en el marco de la Maternidad Sardá
muchos de estos aspectos fueron contempla-
dos con la mayor rigurosidad y, en el caso de
las mujeres que integraron la muestra social
presentamos, luego de un lapso bastante ex-
tenso en el tiempo, algunos de los hallazgos
que adquieren sentido en la medida que pue-
dan establecerse cruces y asociaciones con los
resultados nutricionales y bioquímicos

Finalmente queremos destacar que esta in-
vestigación adquiere una relevancia especial
ya que se realizó precisamente en el momento
en que, el país colapsaba con resultados

devastadores sobre la población más carencia-
da arrasando también a varios sectores de las
capas media. Ello se puso en evidencia en el
campo de la salud de la población y en especial
en sus sectores más vulnerables: las mujeres
embarazadas y niñas/niños.

Si bien no podía por esa misma razón medir-
se resultados sobre el impacto de la crisis en la
nutrición de embarazadas y sus bebés, es im-
portante que en algún momento se comparen
los resultados de esta pequeña muestra con
los de la Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud, que ya se encuentran disponibles, como
un aporte a la situación nutricional y recomen-
daciones tanto a los distintos efectores involu-
crados en la problemática en el país, como a
los responsables de las políticas públicas.


