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A partir de estudios epidemiológicos realizados en la ciudad de Rosario (Argentina) se
puede establecer que existen distintas maneras de representarse el proceso de saludenfermedad mental en la infancia. A partir de esto se puede conjeturar que existen
diferencias no sólo en cuanto a sectores económico-sociales sino también entre los
distintos grupos que ejercen gran influencia en la infancia (encargados de la crianza,
maestros, profesionales de la salud).
Ante el objetivo general de comprender las distintas representaciones de encargados de la
crianza, maestros y profesionales de la salud en dos sectores socioeconómicos se adopta un
enfoque interpretativo, cualitativo y centrado en una perspectiva etnográfica. Entrevistas,
observaciones in situ y relatos locales constituyeron técnicas óptimas para el cumplimento
de los objetivos.
Ante los avances de la investigación se puede comprobar como las diferentes
representaciones sociales de salud-enfermedad infantil generan fisuras estratégicas a la
hora de intervenir en la salud infantil. En los sectores sociales económicamente
desfavorecidos el niño se encarna a un perfil de salud en tanto cumpla con los requisitos
biomédicos de talla y peso. El discurso médico de salud integral no es coherente con una
práctica centrada en la dimensión biológica. Los saberes cotidianos son avasallados por un
discurso y una práctica disciplinar. Por el otro lado, en el sector de muy buenas
condiciones de vida, el niño presenta salud al estar habilitado a utilizar sus múltiples
potencialidades. Estas van más allá de lo biológico y en muchos casos se centran en la
capacidad de ser en futuro “un hombre exitoso”. Los maestros sostienen distintas
expectativas en los diferentes sectores sociales. Los profesionales de salud, si bien muchos
trabajan en ambos sectores sociales, perciben las dificultades de generar prácticas similares
ante los diferentes contextos. Los lugares físicos de las prácticas reflejan esta enorme
disparidad.

