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Paradigmas predominantes en Atención Primaria de Salud. 

Aportes de la Metodología de Intervención Comunitaria centrada en los 
Procesos Correctores Comunitarios. 

    Ponencia Magistral pronunciada en el marco del Primer Simposium 
      de la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios. 
              20 de septiembre de 2001, Regla, La Habana (Cuba). 

 

Autora: Dra. Mirtha Cucco García 

 

El desarrollo de la Atención Primaria enfrenta importantes 
contradicciones que dificultan el cumplimiento de los propios objetivos que se 
plantea. Estas contradicciones tienen su raíz en aspectos de la propia 
concepción que la sostiene. 

Intentaremos dilucidar algunos aspectos de esta problemática y situar 
los aportes de la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios 
(ProCC) en la línea de la construcción de alternativas. 

Los sistemas sanitarios y la práctica de la medicina, en gran medida en 
sus desarrollos, han tenido como objetivo la enfermedad; y ésta en su 
expresión más biológica y organicista; y han dirigido sus esfuerzos hacia el 
plano asistencial con el perfeccionamiento de los medios diagnósticos y 
terapéuticos precisos para su abordaje. 

Los nuevos conocimientos y el desarrollo tecnológico han facilitado un 
complejo y alto nivel de avance y se ha generado el fenómeno de la 
subespecialización en el marco del hospitalocentrismo. 

Si bien esto da un importante nivel de respuesta a la enfermedad, no se 
solucionan los trascendentes problemas de salud que se plantean hoy en el 
mundo. 

M. Zurro y F. Cano1señalan: 

Existen múltiples evidencias científicas de que el incremento de la 
complejización y de los costes de los sistemas sanitarios tradicionales no 
se han visto reflejados en un crecimiento paralelo del nivel de Salud de 
la población atendida...Todos, profesionales sanitarios, planificadores, 
políticos y ciudadanos, somos cada vez más conscientes de que la 
función primordial de un sistema sanitario no radica en exclusiva en 
garantizar el derecho del enfermo a ser correctamente diagnosticado y 
tratado, sino también en procurar que no enferme, que se mantenga 
sano, asegurar en definitiva su derecho a la Salud, asumiendo la 
enfermedad como un fracaso en el logro de ese objetivo. 

Esto ha planteado la necesidad de un cambio importante, tanto en los 
objetivos, como en la organización y práctica del quehacer de la medicina. 

Así los Estados miembros de la O.M.S. plantearon adoptar una 
estrategia mundial de Salud para todos para el año 2000 y observar los 

                                                           
1
 Martín Zurro y F. Cano Pérez.- “Manual de Atención Primaria”. 
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principios de la Atención Primaria en Salud establecidos en la Declaración de 
Alma-Ata (Kazajistan 1978), cuya definición y estrategia fueron aprobadas por 
más de 140 países. 

Allí se definió la APS2 como 

La asistencia esencial basada en métodos y tecnología prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puestos al alcance 
de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 
participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, 
en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación. 

La APS pasa así a representar el primer nivel de contacto con el sistema 
sanitario y se sitúa dentro de éste como pieza fundamental, con todas las 
contradicciones derivadas del nivel genérico y ambiguo de la citada definición. 

H. Wuöri3 plantea en 1984 que de lo que se trata es: 

… De pasar de un objetivo centrado en la enfermedad a uno centrado en 
la Salud; de la curación a la prevención y el cuidado; del tratamiento, 
cuidado esporádico y problemas específicos a la Promoción de la Salud, 
cuidado continuo y global; de especialistas médicos y práctica individual 
a médicos generales, otros profesionales y trabajo en equipo; de una 
responsabilidad centrada en el sector sanitario aislado con dominio del 
profesional y recepción pasiva de los cuidados a la colaboración 
intersectorial, la participación comunitaria y la autorresponsabilidad. 

Advertimos entonces, el intento de un sustancial cambio de mirada. La 
APS implica partir del diagnóstico de necesidad de una comunidad concreta 
para, desde allí, organizar los recursos y acciones; implica asumir una 
perspectiva bio- psico- social con actuaciones interrelacionadas de esos 
ámbitos que, a su vez, coordinan la prevención, la Promoción de Salud con el 
tratamiento y la rehabilitación; implica, como se señalará, un trabajo en equipo 
y la participación activa de la comunidad. 

La Promoción de Salud, dentro de esta perspectiva, pasa a tener un 
lugar preponderante. 

En la Declaración de Yakarta (1997) los participantes de la 4ª 
Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, plantean la necesidad de 
hacer uso de la más amplia gama de recursos para abordar los factores 
determinantes de la Salud en el siglo XXI. 

Entre dichos factores determinantes de la Salud se sitúan4: 

La paz, la vivienda, la educación, las relaciones sociales, la 
alimentación, el nivel de ingresos, el desarrollo de la mujer, un 
ecosistema estable, el uso sostenible de recursos, la justicia social, el 
respeto de los derechos humanos y la equidad. Sobre todo la pobreza es 

                                                           
2
 Declaración de Alma- Ata, 1978. 

3
 H. Wuöri.- Atención Primaria, 1984. 

4
 Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el siglo XXI, Comunidad- Publicación 

periódica de PACAP- Dic. 1997. 
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la mayor amenaza para la salud... Asimismo señalan que varios factores 
internacionales tienen también un importante efecto sobre la salud. Cabe 
citar la integración de la economía mundial, los mercados financieros y el 
comercio, el acceso a los medios de información y la tecnología de 
comunicación, y la degradación del medio ambiente por causa del uso 
irresponsable de recursos. Esto determina los modos de vida de todo el 
mundo. 

Por otra parte, consideran que:  

Las cinco estrategias de la Carta de Otawa son indispensables para el 
éxito de la articulación de respuestas a la salud de la población: 

1. La elaboración de una política pública favorable a la salud. 
2. La creación de entornos favorables. 
3. El reforzamiento de la acción comunitaria. 
4. El desarrollo de aptitudes personales. 
5. La reorientación de los servicios sanitarios. 

 
Y nuevamente, desde Yakarta, las prioridades para una alianza mundial 

comprenden: 
1. Crear más conciencia de la variabilidad y de los cambios en los 

factores determinantes de la salud. 
2. Apoyar el establecimiento de actividades de colaboración y de redes 

de desarrollo sanitario. 
3. Movilizar recursos para la Promoción de la Salud. 
4. Acumular conocimientos sobre ejemplos de buena práctica. 
5. Permitir el aprendizaje compartido. 
6. Promover la solidaridad en la acción. 

 
Se adjudica, por otra parte, a las estrategias de Promoción de la Salud la 

capacidad de crear y modificar los modos de vida y condiciones socio- 
económicas y ambientales determinantes de la Salud. Adjudicación, por otra 
parte, ambiciosa e imposible de plantearse desde los marcos de la propia 
Promoción de la Salud. 

Hoy, más que nunca, se hace evidente que no será posible la salud para 
todos, aun cuando se aumentasen los recursos, sin un claro compromiso con 
los principios y voluntades expresadas en las diferentes declaraciones 
internacionales, desde donde se han ido planteando marcos de referencia y 
consensos para una voluntad política común. No es solo un problema de 
recursos o de la situación de países más desfavorecidos. 

Hasta ahora, esto ha servido para facilitar múltiples procesos en marcha 
consiguiéndose algunas mejoras, pero se advierten importantes 
contradicciones en este complejo proceso, a pesar de los intentos de cambio. 

Contradicciones que expresan situaciones donde los cambios, 
significativos en las formas, no tributan sin embargo, a los objetivos que 
aparentemente los engendraron. 
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En un artículo aparecido en el diario El País, el 25 de junio de 2001, 
titulado “Salud para algunos en el 2001”, se señala: 

…Se ha conseguido en este período el aumento de la esperanza de vida 
desde los 48 a los 65 años como media mundial, ha disminuido 
notablemente la mortalidad infantil, se ha incrementado la cobertura de 
vacunaciones, la extensión de los programas de atención materno-
infantil y se han producido algunas mejoras en el acceso a agua potable 
y saneamiento básico en especial en países más atrasados. Pero es 
sabido que las estadísticas pecan al equiparar ignorando la realidad (…) 
Muchas más sombras han quedado, como resultado de una iniciativa 
internacional que no cumplió sus expectativas, como: 52.2 millones de 
muertes registradas en el mundo en 1997 por enfermedades infecciosas 
que se podían prevenir; el retroceso de algunos países en un pozo del 
que es muy difícil salir sin la ayuda internacional; cerca de 880 millones 
de personas en el mundo no tienen acceso a servicios básicos de salud; 
2000 millones carecen de medicamentos esenciales; 2600 millones no 
tienen saneamientos básicos y 1200 millones carecen de agua potable. 

Estos datos van a modo de ejemplo sin la pretensión de un análisis 
riguroso de las graves situaciones que sufre la humanidad hoy. 

En el momento presente la violencia de una economía de mercado 
global, lejos de potenciar la articulación de la voluntad política común 
consensuada, trabajando por los determinantes básicos que hacen posible la 
salud, agudiza mucho más las contradicciones favoreciendo el 
desmantelamiento sistemático de la protección pública y la mínima autonomía 
local y nacional para resolver los problemas. 

Así, aterrizando en las acciones concretas, encontramos que en el 
desarrollo de la AP hoy, el planteamiento citado anteriormente, se vive más 
como sobrecarga que como alternativa, el trabajo en equipo sigue siendo un 
anhelo, ya que la persistencia de roles asignados (no trabajados 
propositivamente y los status que implican) impiden la interdisciplinariedad. En 
este sentido, el rol del médico sigue siendo el más atrapado, mientras que 
enfermería está ocupando un espacio más prometedor. 

La participación comunitaria es quizás la mayor asignatura pendiente. 
Esto sin entrar en los lugares donde el derecho a la vida es el primero puesto 
en cuestión y se hacen imprescindibles otros planteamientos básicos previos. 

¿A qué se debe este nivel de bloqueo de las potencialidades de la AP? 

Rápidamente advertimos que la nueva concepción se asienta en 
importantes vacíos teóricos- metodológicos y prácticos que inhabilitan su 
potencialidad y que responden a las lógicas hegemónicas que les dan lugar. 

Entendemos los necesarios procesos que todo cambio conlleva, pero 
con esto no se agota, ni se explica el problema. 

Pensamos que hay que situar contradicciones presentes en el propio 
planteamiento de base; que de algún modo, tienen que ver con una sintonía 
con la propuesta social que le da lugar. 



6 

 

CUCCO, M. (2001). Paradigmas predominantes en Atención Primaria de Salud. X Encuentro de Psiquiatría Social, 

Regla. La Habana. / www.procc.org 

6 

 

Así, advertimos como lo bio psico social no se ha llenado de contenido 
teórico- metodológico que permita plasmar acciones y se ha ido paulatinamente 
vaciando de significado, es más, ha quedado un planteamiento estanco (lo bio 
+ lo psico + lo social) en lugar de representar un verdadero planteamiento 
dialéctico socio-psico-bio-socio...... que implicaría asumir la responsabilidad de 
verdaderos procesos de transformación social. 

El paradigma basado en una concepción epidemiológica clásica 
centrada en la enfermedad sigue vigente. Es como si se hubiese ampliado la 
longitud de radio de la circunferencia (llegando hasta la autorresponsabilidad 
de la comunidad), pero partiendo del mismo punto. 

Asimismo, se sigue hablando de prevención, promoción, tratamiento y 
rehabilitación “de la enfermedad”, ya sea de forma explícita o implícita. 

Por otra parte, cuando se habla de “los estilos de vida”, se hace 
tímidamente y quedan muy referenciados también desde la enfermedad o 
desde expresiones muy descontextuadas y parciales del modo de vida. 

Esto nos coloca frente al problema de concepción que está detrás de los 
cambios, concepción que desvirtúa las posibilidades de incidir en la 
transformación social de los factores determinantes de la salud antes aludidos. 

Por ejemplo se dice que la salud es un derecho humano básico e 
indispensable para el desarrollo económico y social, en lugar de plantear que 
un tipo de desarrollo económico y social favorecerá o no el derecho humano 
básico de la Salud. 

Desde esta inversión del planteamiento ¿qué lugar se le da al trabajo 
sobre factores determinantes de la salud reconocidos como tales: trabajo, 
vivienda, alimentación, educación, justicia social, desarrollo sostenible, paz, 
etc.? 

Más bien quedan nuevamente disociados de la salud, generando un 
desentendimiento en la forma en que ellos articulan el modo de vida de las 
gentes, su manera de estar bien, de enfermar, de curar. 

Y se trabaja dando por hecho la inevitabilidad de los mismos, o 
entendidos como carencias a cubrir, en lugar de ser considerados como 
consecuencias del propio desarrollo del sistema. 

Seguimos por tanto quedándonos en una versión sintomática, que de 
vuelta de todo un planteamiento, vuelve a entregar la hegemonía de los 
cambios al sistema sanitario aisladamente. 

De este modo, se expropia a la acción comunitaria su potencial 
transformador; los Consejos de Salud se burocratizan, los diagnósticos de 
necesidad son papel de escritorio y los equipos deambulan entre la saturación, 
el desencuentro y la impotencia, planteando siempre que es un problema de 
recursos. 

Desde la Metodología ProCC aportamos un paradigma que intenta 
descentrar el lugar de la enfermedad y poner la mirada en el modo de vida y en 
su materialización concreta, la vida cotidiana, tributando a uno de los niveles 
implicados para el cambio. 
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Es allí, en el espacio y el tiempo del día a día, donde se muestran las 
relaciones que los sujetos tienen con los otros y con la naturaleza en pos de 
dar respuesta a sus necesidades, donde se expresa el tipo de sociabilidad que 
ordena la vida de las gentes, donde se articula la trama que sostiene las 
coordenadas de salud- enfermedad. 

Sociabilidad que dará cuenta del tipo de propuesta social y del sistema 
que le da lugar, en función de cómo se categorizan las necesidades y las 
formas de resolverlas. 

Hoy, nuestra sociabilidad está marcada por la lógica de la obtención de 
beneficios; y se consideran para ser atendidas, sólo las necesidades solventes, 
aun a riesgo de crearlas ad-hoc. 

No se parte de una jerarquización ética de las mismas, centrada en los 
derechos humanos y la vida como el primero de ellos. 

El imaginario social, conjunto de normas, valores, articuladas como 
grandes corrientes de sentido reafirma con importantes mecanismos (que 
ejercen violencia simbólica) las corrientes identificatorias del disciplinamiento 
social, en un orden establecido.  

Podemos citar algunos macroindicadores actuales, que operan como 
modelos identificatorios para la construcción de subjetividad y que son 
distorsionadores de un planteamiento saludable. 

A saber: se promueve el individualismo que dificulta la construcción de la 
red relacional que sostiene la vida de las personas y desde donde la 
construcción de la cooperación es condición para la salud; esto genera 
precariedad en las relaciones y en los vínculos; se promueve el cumplimiento 
inmediato de deseos y el vacío de normas que deja a las personas desasistidas 
para armar convivencia social; se plantea el imperio de lo pragmático y lo 
funcional; se plantea la ruptura de la temporalidad con las consecuencias de la 
impertinente inmediatez de un presente continuo agitado por las prisas; esto 
conlleva la negación de los procesos e inevitablemente el stress; se apologiza 
la realidad virtual con todas sus consecuencias en los procesos de 
comunicación; los ideales de consumo centrado en necesidades superfluas, lo 
light y el descompromiso. Se naturaliza la idea de la inevitabilidad de la 
flexibilidad y la movilidad del trabajo etc. 

Esto por hablar de países con recursos. 

En los países devastados por los efectos de una globalización 
económica que no garantiza su desarrollo, estos indicadores ribetean las 
brutales consecuencias del hambre, la pobreza y el aumento progresivo de la 
violencia estructural. 

Volviendo a la cotidianidad, analizamos sus tramas y situamos los 
Indicadores Diagnósticos de Población básicos que marcan el estado de 
Normalidad Supuesta Salud. 

Entendemos por Normalidad Supuesta Salud (NSS) aquellos malestares 
que se sufren, pero que no se analizan, ni cuestionan porque se consideran 
normales, que no generan demanda explícita, ni tienen interlocutor válido, pero 
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que sin embargo implican altos costos de salud. En el marco de estos 
malestares encuadramos las expresiones de la enfermedad propiamente dicha, 
para poder darle su verdadero sentido. 

Tomaremos, por ejemplo, el caso de una mujer de mediana edad, 
polisintomática e hiperfrecuentadora de servicios sanitarios. Este tipo de 
demanda genera muchos pesares en los Sistemas Sanitarios por su efecto 
boomerang (siempre vuelve). 

¿Cómo entender y atender sus quejas, su insomnio, sus tendencias 
compulsivas de comer, su desgana o su falta de ganas de vivir, su falta de 
deseos de arreglarse, sus múltiples dolores musculares o su jaqueca, sus 
niveles de ansiedad o sus picos depresivos, sin comprender la problemática de 
la mujer hoy? Es decir, sus atrapamientos en roles asignados, sus vacíos 
existenciales por déficit en la elaboración de duelos frente al desprendimiento 
de los hijos/as, sus dependencias que la llevan a dejar de ser una para diluirse 
en 4 o 5 y ser así madre abastecedora para todo/todos frente a vivencias de 
vacío como mujer; o cuidadora principal (de abuelos y abuelas, nietos y nietas) 
abnegada y sacrificada, sin capacidad de delegar o poner más límites que su 
deterioro o su depresión. 

Poseer Indicadores Diagnósticos de Población (IDP) de estas 
problemáticas nos permite, por un lado, entender su necesidad en la consulta, 
sin tener que articular estrategias para convencerla de que “no le pasa nada” o 
medicalizarla innecesariamente. Y, por otro lado, nos abre una importante 
dimensión del trabajo comunitario al plantearse espacios de reflexión para 
trabajar estas problemáticas. 

En este sentido, desde nuestra metodología aportamos el espacio de los 
ProCC como espacio novedoso que tiene como objetivo plantear una 
problemática marcada por los IDP, brindar elementos de análisis y desarrollar 
el protagonismo personal-social para la solución de los conflictos y la búsqueda 
de alternativas.  

Implican espacios grupales y se desarrollan con el método de Grupo 
Formativo (GF). 

Los procesos correctores se proponen generar desde el consenso social 
una independencia del imaginario social. Esto desarrolla grados de 
protagonismo, eje central para la acción participativa necesaria para operar 
transformaciones en el modo de vida. 

La concepción de la Metodología ProCC5 aporta un importante cuerpo 
teórico marcado por el concepto NSS, los IDP, los Programas de Intervención 
Comunitaria y el Método de Grupo Formativo. 

Los resultados de una praxis constante avalan las posibilidades de 
contribuir a operar transformaciones en el modo de vida. 

                                                           
5
 Cucco, M. & Losada, L. (1994). Metodología de Intervención Comunitaria. Ponencia Base. 1er. 

Encuentro de Trabajo Comunitario y Orientación Familiar, La Habana; Rebollar, M. (2001). Una 

aproximación teórica a la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios. Revista Sexología y 

Sociedad 7(18), 26-29. 
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Esto aporta elementos que permiten superar el pedirle a las estrategias 
de Promoción de la Salud la capacidad de crear y modificar los modos de vida 
y condiciones sociales, económicas y ambientales determinantes de la Salud, 
esto es excesivo y de algún modo encubridor de las verdaderas dimensiones 
de los determinantes de Salud que se plantean. 

Este planteamiento ha llevado, como señalábamos antes, a un 
protagonismo vertical del sistema sanitario, del que se pretende salir, donde las 
acciones comunitarias y la participación de la comunidad se desdibujan; y son 
vividas como apéndice de la asistencia, con un costo extra, siendo delegadas 
en algunos profesionales del equipo; o como algo trasnochado no pertinente en 
estos tiempos tecnológicos y de comunicaciones virtuales, o como una tarea 
militante que poco tiene que ver con el rol profesional. 

Entendemos desde todo lo anterior el valor instrumental de los IDP para 
trabajar desde la consulta o desde la articulación de espacios grupales. 

Entendemos la necesidad de comprender el hecho de enfermar en la 
trama del tipo de sociabilidad en que nos construimos. 

Entendemos los espacios grupales del ámbito de los ProCC como 
generadores de transformaciones necesarias, aunque no suficientes de 
determinantes de la Salud. 

Entendemos que los ProCC implican un necesario trabajo interdisciplinar 
e interinstitucional como condición. 

Entendemos que este planteamiento implica la posibilidad real de 
devolver a la comunidad su protagonismo y trabajar con ella, sin perder la 
especificidad del rol sanitario, pero situando una redimensión de los lugares 
que articulan miradas del saber de cada uno para construir Saber Social. 

Saber Social entendido como la mayor cantidad de saber que posee una 
población acerca de lo que pasa, condición necesaria para la articulación de 
estrategias que permitan caminar en la construcción del derecho inapelable de 
Salud para todos. 


