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OBJETIVO                                                          

 
Este ensayo intenta fundamentar la aplicación sistemática de la “pediatría amplia” 
durante el quehacer cotidiano de los médicos que asisten niños, adolescentes y sus 
familias en salas de internación  y consultorios.  
 
INTRODUCCION 
En la búsqueda de la verdad sustentándose en la interrelación plural de factores y procesos, 
los modelos cibernéticos y la teoría general de los sistemas intentaron superar el 
reduccionismo propio del experimentalismo que caracterizó a las ciencias hasta el último 
tercio del siglo XX. (2) (3) 
La búsqueda, pretendía una aproximación más cercana a la realidad, y referida a los  
humanos, las interacciones entre sus fenómenos vitales y el entorno mediato – inmediato.  
Nacía así, a principios de 1970, de la mano de Edgar Morin, el análisis de esas interacciones 
denominado “Complejidad”. (5) (16) (39) 

 
“La realidad se nos muestra a través de múltiples objetos y fenómenos en interacción 
multivariada conformando áreas de complejidad creciente que para conocerlas requieren 
aproximaciones globales y holísticas capaces de captar las complejidades de la naturaleza y 
la vida”. (17) 
 
Tal como lo explicara el mismo autor, no se trata de un método que reduzca la realidad, sino 
de ir descubriendo el método de pensamiento al mismo tiempo que se desarrolla la 
teoría y se interactúa con la realidad.  (16) 
 
Para Morin, a lo desconocido se arriba por caminos desconocidos, ya que por caminos 
conocidos sólo arribaremos a hechos conocidos. De esta manera, si el pensamiento se 
orienta por lo ya conocido, su producto no será original. 
Y la medicina ya conoce que cada ser humano es una construcción original.  
En este mismo sentido, las teorías de la complejidad intentan encontrar los caminos más 
fiables, más verídicos, para entender los fenómenos, intentando así las menores 
diferencias entre el objeto o fenómeno a estudiar y sus conclusiones.  
Al decir de Maturana, se incorpora el concepto de praxis como acción y reflexión.  
Así entonces, la práctica cotidiana de la medicina nos muestra que la realidad actual 
no puede ser analizada en forma lineal, porque los cambios y modificaciones que ocurren 
en los humanos son exponenciales, acelerados, múltiples y complejos, evolucionando en 
saltos con formas de espiral. Ese particular estilo de la realidad de los seres humanos que la 
medicina debe estudiar, no puede llevarse a cabo mediante una visión estática por parte de 

Uno de sus principios fundamentales consistió en la imposibilidad de acceder a 
cualquier tipo de fenómenos desde posiciones simplistas, lineales, consecuentes y 
analistas.  
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una ciencia, ordenada bajo el precepto de que iguales etiologías producen iguales 
efectos.  (1) 

 
 
Pero si los hechos son signados por tales características y continuaran siendo analizados 
desde una ciencia “organizada”, inflexible, rígida, estática y lineal, la Pediatría, 
inexorablemente caerá en la reiteración, ya que es imposible analizar la complejidad con 
aquellas herramientas del siglo XIX y XX.  
 
Si con el propósito de comprenderlas, las complejidades de los pacientes se descomponen 
en análisis de elementos simples, se pierden las interconexiones de los elementos entre sí. 
Y si por otra parte, la red que explica el todo es recompuesta a partir de sus componentes, 
no se dispone de ciencia experimental capaz de  corroborar tantas hipótesis como para 
abarcar esos cuantiosos fraccionamientos.  
 

 
Así entonces, desde la síntesis de la complejidad, no se podría entender a las enfermedades 
como puramente sociales ni a los procesos psicológicos como a una simple serie de 
sucesivos procesos bioquímicos. 
 
La complejidad de las partículas de un átomo y las de la célula son similares, características 
estas de todas las células de un individuo, similares a las características que poseen las 
partículas de los átomos de todo el ecosistema y aún del universo. (32) (33)  
 
Tal vez aclare el punto un hecho que acontece con cierta frecuencia en consultorios de 
obstetras y pediatras cuando luego de múltiples y extensos años de estudio y tratamiento 
para lograr su primer embarazo,  los frustrados padres deciden la adopción. Y cuando esta 
se produce, la pareja como tocada por una varita mágica, comienza con una seriada de hijos 
nacidos por embarazos y partos normales que los conduce a la necesidad de elegir algún 
método de anticoncepción. 
Otro ejemplo en este mismo sentido podrá encontrarse en el “Caso Tomás” que figura en el 
texto “El niño enfermo”, tomo I, Pagina 29  editado en 1992 por la IIª Cátedra de Pediatría de 
la Universidad Nacional de Rosario. 
 
Entonces, conocer, es conocer toda la complejidad de los seres humanos. Por lo tanto, a 
mayor conocimiento de la medicina, más alto será el nivel de incertidumbre que, en 
situación de indefensión epistemológica, los médicos deberán ordenar, para a su vez arribar 
a una nueva situación de desorden. Desde esta postura, el seguimiento longitudinal de cada  
paciente, coloca al médico en la posición de entender los sucesivos hechos de la vida que 

Efectos y causas se modifican mutuamente y se desconoce donde se inicia y termina el 
proceso de la salud y la enfermedad. O cual es el límite entre uno y otro. 
Causas y efectos se dan simultáneamente y en sistemas de red con una complejidad 
tal que no podrían ser abarcados por la ciencia decimonónica. 

Por más acertado que sea el análisis de un hecho, no se podría separar hoy, 
lo natural de lo social, lo biológico de lo psíquico y la múltiples 
interacciones entre todas estas ciencias.  
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podrían ser graficados como la espiral que tiene su punto de partida en la concepción y su 
última vuelta ascendente en el momento de la muerte.  
Sucesivos órdenes y desórdenes signaron de esta manera la vida de ese individuo. 
Así por ejemplo, al tener en cuenta el desorden propio, natural y esperado de los 
adolescentes, se interpretó a esta etapa como un hecho difícil, complejo de entender por 
parte de los padres, y también para la medicina. Porque no se pudo comprender, que esa 
parte de la espiral de la vida, es un hecho asombroso, magnífico, donde se inserta 
definitivamente la posibilidad de que el proyecto de ese ser humano se transforme en 
realidad. En la historia del mundo y en cualquier cultura figuran personajes que tan 
deslumbrados quedaron por esta etapa que persistieron en ella toda la vida. Hoy, millones 
de personas llevan a cabo excelentes negociados  a expensas de los adolescentes, 
intentando además, bailar, vestir, hablar y pensar como ellos sin poder comprender que la 
permanencia sin final en esta etapa evolutiva solo pone al descubierto otra alteración del 
desarrollo humano adulto.     
 
Si el  concepto referido al espiral de la vida fuera acertado, los médicos deberíamos 
reflexionar sobre la distancia que existe entre esas ideas y aquellos razonamientos  donde el 
paradigma consistía en arribar a un diagnóstico que lo explicaba todo y que además, 
señalaba un único camino posible hacia la estrategia terapéutica. Hoy, transcurrida ya gran 
parte de la primera década del siglo XXI, parecería que el pensamiento médico comienza a 
sostenerse  por nuevos paradigmas.  

 
Entonces si  el pensamiento médico intentara seguir por estos caminos, debería estar en 
condiciones de interpretar las evoluciones no lineales de los terráqueos dentro de un 
ecosistema no lineal que sin embargo, debería alcanzar la cualidad de pensar y sugerir en 
cualquier momento y circunstancia,  soluciones ordenadas, como resultado de 
razonamientos complejos. 
 
Intentando establecer aquellas situaciones ordenadas que la Pediatría podría contemplar en 
la formación de alumnos y profesionales, ofreceremos en apretada síntesis, modestos 
aportes para esta disciplina. 
 
 
LOS SERES HUMANOS Y SUS COMPLEJOS SISTEMAS 
 
Así como en lo inmediato el pronóstico del tiempo es un hecho difícil de prever, (los errores 
de los meteorólogos son frecuentes de observar), las estaciones se cumplen rigurosamente 
con algunas variables y características que no alteran, por ejemplo en nuestro país, el 
advenimiento de las cuatro estaciones. 
Existe de esta manera, una natural tendencia a que, - no obstante los múltiples factores 
intervinientes y pequeñas variaciones irrelevantes-, el clima constituya uno de los fenómenos 
más estables del planeta Tierra.  
 

De acuerdo con las teorías de la complejidad, globalidad, caos, orden y desorden son  
los estadios habituales de los sistemas complejos donde se incluyen los seres humanos y 
su entorno.  (5) 
 

De esta forma podríamos generalizar, que cuanto más complejo es un fenómeno  mayor 
es su  tendencia a la estabilidad. (33) (37) 
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La naturaleza intenta ser ordenada cuando se ocupa de fenómenos asociados a la vida y al 
mejoramiento de las especies. Y en este sentido es  reiterativa, como ocurre con las células 
de los humanos que guardan desde el período embrionario algunas formas y características 
de los peces, anfibios, reptiles y mamíferos.Así, cada una de las células humanas 
constituye el microcosmos de la vida y simultáneamente atesora  sus ancestros en su 
memoria. 
En esta memoria ancestral, también se guarda un registro que siempre estará al 
servicio de cada individuo y jugará a favor de su médico porque, cada ser humano 
tiende a orientarse siempre por los caminos de la salud y cumplir las etapas 
evolutivas para las que están programadas cada una de sus células. (25) 
Por ello, la tendencia a la salud y la libertad sustentan el desarrollo normal de cada 
individuo. 
Esa tendencia debe ser sostenida por necesidades que también son universales   
De esta forma, el orden celular se reitera en el orden vital, caldo de cultivo de desórdenes 
impuestos por programaciones universales memorizadas por cada uno de los genes que 
diseñan etapas de desarrollo similares para todos los seres vivos con algunas 
características propias de su cultura.  (5) 
 

 
En ese sentido, son adecuados ejemplos la tendencia a la desaparición del poco útil 3er. 
molar permanente, las modificaciones ocurridas en el sexo femenino orientadas a aumentar 
el período de fertilidad, la creciente tendencia al aumento constante de las expectativas de 
vida, el florecimiento de las ciencias, las artes, el pensamiento, etc.  
Por el contrario, quedan por resolver numerosas imperfecciones de la circulación 
cardiovascular, los asesinatos masivos ordenados por algunos humanos poderosos 
organizadores de grandes y pequeñas guerras, la inequidad para distribuir la riqueza, la 
explotación llevada a cabo por unos pocos en detrimento de millones de sus congéneres, la 
neurosis generalizada, el empobrecimiento del pensamiento científico por la especialización 
y la focalización del conocimiento, etc. Todos estos ejemplos permitirían suponer que el 
hombre es un ser sin terminar, un producto no acabado y, por lo tanto, en transición 
permanente a lo largo de los siglos hacia una mayor perfección.  
 
Por ello, parecería que el ser humano se encuentra comprendido dentro de una relación 
bipolar salud – enfermedad  (25), donde por momentos aparecen cualidades de uno u otro 
polo de la personalidad, debiéndose reconocer además que por largos momentos de la 
historia de algunos individuos, predomine, una sola de dichas características.  
La historia de la humanidad nos muestra que no fueron escasos los ejemplos de humanos 
donde prevaleció el polo enfermedad, y que por ello tuvieron la capacidad de arrastrar detrás 
de sí a millones de otros seres caracterizados por el polo salud.  
Por estas razones, la medicina deberá contar con adecuadas estrategias para comprender 
estas incoherencias propias de la raza. Y además crear la ciencia que permita diseñar 
estrategias de resolución para estas situaciones. Tal como lo expresa Morin, sólo la teoría 
de la complejidad podrá concebir racionalmente la irracionalidad. (18) 
  
A pesar de la persistencia de estas imperfecciones y la tendencia constante al mejoramiento 
de otras, si en la época actual tomamos al ser humano no como un proceso en evolución 

No obstante esta afirmación, se podría considerar que el ser humano desde su creación, 

permaneció en constante y muy lenta evolución y no como un producto final acabado.  
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sino con una visión fotográfica de su realidad evolutiva, se constituyen realidades 
universales, con variables temporales individuales no significativas. Por ejemplo lograr 
el sostén cefálico alrededor los 2 meses, el control de esfínteres a partir de los 24 meses, la 
reversibilidad el pensamiento entre los 5 y medio y los 6 años, entre otros.  
Estos logros del desarrollo se alcanzan de igual manera y requieren similares  estímulos por 
parte de los padres para alcanzarlos, sin importar demasiado las características particulares 
del adulto para cumplir con esa tarea.  

 
Así, ante la mirada del observador inexperto, el arrullo de una madre boliviana y el de una 
madre alemana, sus formas de amamantar, sus estilos de crianza, etc, difieren 
sustancialmente uno de otro. Sin embargo, el resultado para el armado del aparato psíquico 
del niño es el mismo.  
En este sentido, resultaron muy significativos los trabajos de Spitz, realizados en la mitad del 
siglo pasado, que demostraron cuánta enfermedad pueden producir en los recién nacidos, 
enfermeras eficientemente entrenadas pero que no se vinculaban afectivamente con ellos.  
 

 
Por ejemplo, una glándula mamaria que produce abundante leche deberá adaptar el 
volumen de su producción ante un bebé tranquilo, perezoso y dormilón. Luego del proceso 
adaptativo entre el requerimiento, la producción y el flujo de leche, el resultado final es la 
adecuada lactancia materna con la consiguiente repercusión de este acto en el 
establecimiento del vínculo madre – hijo. 
Pero el punto no es tan sencillo. Infinidad de publicaciones explican que las madres que 
fueron amamantadas en su niñez, son más eficaces y se adaptan mejor al rol de alimentar a 
sus hijos mediante lactancia natural. 
Parecería así, que el registro de la memoria de cada individuo juega un factor importante 
para poder, o no, amamantar al hijo. El desconocimiento de este simple hecho, ha conducido 
a forzar a muchas madres al amamantamiento. A veces con peligrosos resultados para el 
bebé y la novel madre. Desconociéndose además, que el vínculo temprano madre – hijo es 
también un fenómeno complejo que se construye por múltiples factores, además de la 
lactancia materna.   
 

 

Para comprender este proceso será indispensable visualizar que el camino fundamental 
para la humanización del bebé es el adecuado vínculo con otro ser humano adulto sin 
tener importancia la manera particular de ese adulto para relacionarse con el niño. (27) 

Porque la prioridad inicial universal del bebé humano consiste en que se establezca, 
inexorablemente, desde los primeros instantes de la concepción, el  adecuado vínculo 
con el adulto, que al decir de Winnicot debe tener una sola condición: cumplir con las 
expectativas universales y además con las características propias, particulares de 
cada niño y su cultura. (41) 

La conclusión posible para este punto sería entonces, que el requerimiento de todo 
recién nacido, es el establecimiento del vínculo llevado a cabo según las 
necesidades biológicas propias de la especie, la cultura  y la historia individual del 
adulto que cumple la función materna, llevando a cabo el rol de cuidar al bebé.  
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De no mediar interferencias por inadecuadas informaciones provenientes de sus cuidadores 
y el ecosistema, cada ser humano sería igual a otro si nos referimos a sus 
posibilidades para desarrollar, crecer y morir. 
 
Imaginemos ahora una selva, con sus árboles altos y bajos, sus hojas pequeñas y grandes, 
los diversos coloridos en cada mata o arbusto y los vegetales parásitos simbióticos que 
viven unos a merced de otros. Incorporemos a los seres animados que viven en su interior y 
se alimentan de los vegetales y de otros seres animados más pequeños, por fin, intentemos 
incluir todos los demás detalles de la vida vegetal y animal en el interior selvático. (19) 
 
Sólo un experto podría entender los complejos mecanismos de este ecosistema 
aparentemente caótico. Así, el caos estaría presente para el inexperto carente de hipótesis 
Por otra parte, no existe caos para aquellos que conocen gran parte de las interacciones que 
ocurren dentro de ese sistema abierto que llamamos selva. 
De la misma manera que para el ejemplo, también para el inexperto resulta caótico sintetizar 
el decurso de los seres humanos si intentamos asociar el proceso salud,  o las causas de 
enfermedad con las historias de cada individuo y sus complejas interacciones con la  
sociedad, el mundo global y el universo.  
Sin embargo, como ya vimos, la tendencia a la estabilidad es característica primordial 
de los sistemas más complejos, y en este sentido, el ser humano es uno de los mejores 
ejemplos sobre el planeta. (18) 
 
Desde su aparición (más allá de ciertas variables adaptativas y una lenta pero constante 
evolución mejoradora), la capacidad volumétrica de la calota humana, el número de células 
del cerebro, la cantidad de sinapsis, la tendencia a la salud, e intentar resolver de alguna 
manera la realidad inexorable de su muerte, han sido, por lo que se conoce hasta hoy, 
características constantes desde hace miles de años, independientemente del habitat y la 
región donde le tocó vivir. Objetivos posibles que pudo alcanzar siempre y cuando se 
cumplieran necesidades esenciales para el crecimiento y desarrollo, como son por ejemplo, 
el adecuado vínculo temprano con un adulto que cumple la función materna, requerimientos 
nutritivos y confort ambiental.  
 
Parecería que a pesar de los momentos históricos que les tocaron vivir, los humanos siguen 
reiterando las características primordiales de la especie. En su texto “El paradigma perdido”, 
(18), Morin relata un excelente ejemplo en este sentido cuando comenta las dificultades que 
existían en las sociedades de los homínidos con los hijos adolescentes, muy similares a los 
que hoy tenemos con nuestros propios hijos. 
Analizando esas historias se podría inferir que desde aquellas épocas, el desarrollo humano 
sigue un camino predeterminado e intentando simultáneamente, un lento pero continuo 
mejoramiento de la especie. 
Pero no todo es determinismo. La interacción con la familia y la sociedad es un proceso 
asombroso en condiciones de modificar las tendencias naturales de los seres humanos. 
Los médicos pediatras conocen del tema. Es, sin embargo una pena que algunos no 
alcancen a comprender que ese armado interactivo entre las características naturales que 
podríamos llamar “lo innato”, (16), con la familia y la sociedad ocurre con la mirada constante 
de los médicos pediatras. Si la función pediátrica fuera entendida de esta manera, muchos 
conflictos ulteriores podrían ser anticipados.  
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Cada etapa del desarrollo es un escalón que se debe alcanzar y para lograr el ascenso es 
imprescindible que durante los primeros años de vida los adultos aporten todos los 
elementos para el “armado” del aparato psíquico, el único sistema del organismo que se 
estructura fuera del útero materno. (26) 
 
 
A la luz de los conocimientos actuales podría hipotetizarse que, desde el momento de la 
concepción, todos los embriones reciben la información que caracteriza a su especie, y con 
ella, la programación del desarrollo. Estos datos (que también son universales), constituirán 
los cimientos de un proyecto que, podría alcanzar la cumbre de sus posibilidades o 
desviarse, según el tipo de vínculo establecido por los adultos con él desde los primeros 
instantes de la concepción y los ofrecimientos y posibilidades del ecosistema donde le tocará 
vivir.  
 
En este sentido, un ser humano es igual a otro, a pesar de ciertas características 
particulares que constituyen la singularidad pero que son irrelevantes para alterar el deseo 
de cumplir con el propósito fundamental de todos los humanos.  
No se deberá interpretar con esta afirmación que se intenta negar el concepto de 
singularidad y de sujeto individual como fenómeno único, pero desde el concepto marco de 
la medicina y el accionar cotidiano de los médicos, determinar o “diagnosticar” determinadas 
bondades genéticas o capacidades individuales desde la singularidad de cada individuo, 
constituiría un retorno a épocas ya superadas. (36 (37). Conceptualmente, desde esta 
concepción, no existirían seres superiores o con condiciones superiores a otros seres 
humanos. Sin embargo, la historia ha conocido aspectos o desarrollos parciales de algunos 
seres humanos que tuvieron comportamientos excepcionales en su devenir científico, 
artístico, deportivo, etc. Pero no nos estamos refiriendo a estos seres humanos asimétricos 
sobresalientes en algún aspecto de su desarrollo. Basta recorrer la historia de la mayoría de 
ellos para entender que la mayor parte de ellos no pudo alcanzar el camino de la salud. 
 
Entonces, mucho más eficaz desde el pensamiento médico, resultaría hipotetizar  que más 
allá de ciertas singularidades, todos los seres humanos tienen condiciones para 
alcanzar los logros y la salud propios de la especie, algo que cada médico debería tener 
presente para orientar y ayudar a lograr en cada uno de sus pacientes más allá de la 
individualidad y características personales de cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, alcanzar todas estas posibilidades, dependerá de las complejas interacciones 
y experiencias ocurridas en los primeros días de vida, durante los procesos de 
“Humanización” e “Individuación”. (27). Con estos logros más adelante, deberá enfrentar 
con mayor o menor éxito las experiencias entre él y el microsistema sociedad.  

Parecería entonces que desde lo innato, sin importar las modalidades y costumbres de cada 
región, las pautas del desarrollo esperadas serán comunes y universales a todos los 
niños y adultos del mundo y los logros podrán apreciarse (con escasas variantes temporales 
poco significativas), en similares edades. 
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Conviene recordar ahora que ningún recién nacido está en condiciones de recrear, por sí 
mismo, su propia cultura. Esto dependerá de los adultos, que inexorablemente deberán 
cumplir con un cúmulo de necesidades requeridas por “su majestad el bebé”. (12) 
Ejemplos demostrativos sumamente trágicos han ocurrido con niños abandonados o 
aquellos nacidos en hogares “bien constituidos” por padres que no logran establecer 
rápidamente adecuadas relaciones con el recién nacido.    
 
Por eso, uno de los logros importantes del desarrollo humano consiste en que los padres 
alcancen la capacidad de “humanizar” desde el momento de la concepción. Fácil es de 
imaginar los riesgos que puede correr el bebé con padres que no han alcanzado ese estadio 
de su propio desarrollo o adolescentes padres que tienen el gran compromiso de cuidar y 
sostener el desarrollo de un niño.  
 
De todos modos, no es tarea fácil el armado del aparato psíquico de un ser humano bebé. 
Aún para los padres con adecuados desarrollos personales. 
Parecería que el recién nacido tiene un aparato perceptor muy desarrollado, similar al de 
ciertos animales. Ejemplos de perros antárticos utilizados para remolcar trineos capaces de 
percibir peligrosas grietas en el terreno con varios kilómetros de anticipación, fueron 
publicados por reconocidos autores. Las experiencias pediátricas cotidianas parecen 
confirmar que los bebés nacen con percepciones similares que se atenúan con el desarrollo 
de los demás sentidos. Se suma a esta posibilidad, la capacidad humana de una visión casi 
perfecta a treinta centímetros de distancia desde los primeros minutos de vida y se asocia a 
estas virtudes la adecuada posibilidad del aparato auditivo. En este sentido, se han 
publicado trabajos de expertos musicólogos que demostraron similar línea melódica entre el 
discurso coloquial de la madre y el llanto de su bebé.  
Con estas capacidades del cerebro – mente, el neonato inicia su vida. Requerirá ahora 
extensas y variadas experiencias que ira acumulando y acomodando de acuerdo a sus 
capacidades innatas. De acuerdo a ellas, percibirá sensaciones de placer-displacer que 
deberá codificar. Supongamos que ante la sensación displacentera de apetito, los adultos 
resuelven pasearlo o intentar dormirlo, o que ante la sensación de sueño sus padres 
resuelven salir a pasear a un espacio ruidoso, cerebro-mente-aparato psíquico en formación 
reciben informaciones contradictorias que conducen a inseguridades y a inadecuadas 
decodificaciones.  
Complejizan estas situaciones, la postura de su innatismo que lo conduce por el camino de 
que todo le debe ser resuelto adecuada e inmediatamente. (41) Y que los adultos cuidadores 
estarán en condiciones de decodificar todo lo que él demanda. Nació así el concepto “su 
majestad el bebé”.  Es fácil imaginar así, el costo psíquico y la evolución de su pensamiento 

De no ser los adultos los propiciadores de estos logros, el recién nacido ingresa a una situación 
de indefensión y sentimiento de abandono. Así, el camino más probable es la alteración 
crónica del desarrollo, la enfermedad mental grave y con alta frecuencia, la muerte bajo 
diferentes formas de enfermedad. 
Por el contrario, si se cumplen las expectativas de la programación, el camino es el deseo de 
vivir y ese sentimiento continúa durante toda la vida.  
El poder mantenerla, dependerá de las complejas interacciones y la cantidad de noxa que la 
sociedad será capaz de incorporar a ese ser humano. Porque la capacidad de enfermar de 
algunos ecosistemas es tan voluminosa y variada como para impedir toda capacidad 
humana para soslayarla.     
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cuando debe compartir sus juguetes y golosinas. Pero también, cuantas abstracciones 
demanda a una sociedad aprender que debe adaptarse a un sistema político donde todo le 
pertenece a todos, que la propiedad privada no existe, y que los bienes del estado se deben 
cuidar como si fueran propios. Por lo ocurrido con estos sistemas, podríamos preguntarnos 
si es posible establecer sistemas políticos a contracorriente de las tendencias innatas y 
evolutivas de los seres humanos.  
Mas allá de esta última, y tal vez inadecuada inferencia del autor, se denomina  i“capacidad 
de resolución de la demanda” a esta función ineludible que los adultos cuidadores 
deben alcanzar a los pocos días de nacido el bebé.  
Se parte así a una estructura vital donde cerebro-mente y aparato psíquico, deberán estar 
en condiciones de conducir un desarrollo no lineal, dentro de una sociedad no lineal, en un 
planeta no lineal.  
En este aparente desorden, aparato psíquico y cerebro conforman un sistema capaz de 
ordenar el caos de la vida y el desarrollo, generando así nuevos caos y sucesivos órdenes. 
Esta situación es ilimitada, y de esta forma continuará hasta la muerte. Desde el punto de 
vista matemático podría definirse como  probabilística; en función de los avatares que cada 
ser humano debe enfrentar y ordenar, la capacidad innata para resolverlos, el mayor o 
menor daño producido por el contexto donde se desarrolla y el modo único y particular con 
que fue armado su aparato psíquico. Y continuará así toda la vida, en sucesivos círculos 
ascendentes o “rulos” Entonces, nada más complejo que aquella frase sabia que sintetizó 
estas relaciones como  “el hombre y sus circunstancias”  
Estos “rulos” constituyen la esencia natural del desarrollo humano y el aprendizaje continuo 
que promueve adaptaciones sin las cuales el ingreso a la enfermedad es la probabilidad más 
frecuente. (3) (4) (11) 

 
Resultan asombrosos los conceptos que plantearan Poincaré y Lorenz utilizados por I. 
Prygogine, (33) (Universidad  de Bruselas), y Jim Yorke, (Universidad de Maryland), cuando 
se refirieron a la teoría del caos apoyándose en ecuaciones matemáticas asociadas a 
procesos altamente sensibles a los cambios que afectan sus condiciones iniciales. 

 
Muy demostrativo para este aspecto podría ser un  hecho que está ocurriendo con alta 
frecuencia en estos días, cuando observamos el nacimiento de mellizos, trillizos y cuatrillizos 
como resultado del implante de embriones. Los médicos dedicados a estas actividades, aún 
no se han puesto a pensar en los resultados a futuro por vínculos tempranos inadecuados 
entre una madre y varios recién nacidos. 
También resultará demostrativo inferir cual será el futuro de un recién nacido de seiscientos 
gramos, con trastornos sensoriomotores comparado con otro niño que nació con tres mil 
quinientos gramos.  
No es este el espacio adecuado para discenir respecto si es o no adecuado el accionar de 
expertos ginecólogos y neonatólogos. Pero los médicos deberíamos analizar con mayor 
profundidad sobre estos acontecimientos muy complejos ya que estos temas no se 

Desde esta concepción, el  vivir consistiría en sucesiones de períodos de auto organización que 
desembocan en el borde del caos propuestas desde la programación biológica y las 
adaptaciones al medio que el aparato psíquico deberá  estar en condiciones de ordenar.  

Estos autores plantearon que mínimas diferencias en el punto de partida del proceso, 

producían el alejamiento de los efectos esperados y resultados  diferentes a los previstos.  
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resuelven con el nacimiento de los hijos. Porque queda luego el enorme proceso del 
desarrollo, los aprendizajes y las adaptaciones…… 
   
Más adelante, en 1999 J. Briggs y F. Peat completaron esta idea al proponer que la 
complejidad o simplicidad de los hechos no están presentes como una propiedad 
particular de los objetos sino del modo en que los objetos, (para nuestro caso, 
sujetos), actúan entre sí.  
 
Siguiendo esta idea, se podría afirmar que la complejidad está dada por sus 
interacciones y no por los humanos en sí mismos, ya que, todos contenemos una 
programación que otorga las condiciones para obtener el producto final adulto, con todas las 
posibilidades para cumplir con lo que se desea ser, siempre y cuando las condiciones del 
sistema sean adecuadas o el humano esté en condiciones de “metabolizarlas”.  
 
Las capacidades alcanzadas por el ser humano pequeño gracias a los adecuados vínculos 
iniciales con sus padres, le facilitan adaptaciones sucesivas a la adversidad extrema, 
como ocurre en nuestros días con millones de niños del mundo globalizado. Por este 
mecanismo, muchos de estos niños alcanzan la salud. 

 
La Dra Aurora Perez, maestra de la Pediatría Argentina, asoció a la placenta, con su 
capacidad de filtrar medicamentos, gases tóxicos, nicotina, alcohol, etc; con similar 
capacidad de la familia para metabolizar las noxas, la pobreza, inadecuadas educaciones 
escolares y las múltiples situaciones que impiden a un niño del mundo actual llevar a cabo el 
desarrollo para el que está preparado y por lo cual ha nacido. 
Siguiendo esta hipótesis podríamos hipotetizar que, aún naciendo y viviendo en situaciones 
de adversidad, adecuados padres pueden sostener el desarrollo de su bebé dentro de los 
espacios de la salud. Pero también debemos pensar que la capacidad de metabolizar noxas 
por parte de la placenta no es ilimitada. Imposible filtrar tanta nicotina si la madre 
embarazada fuma más de veinte cigarrillos diarios. 
    
Muy de moda se ha puesto en los últimos años el concepto de “resiliencia”, entendido 
como sinónimo de poseer características individuales particulares innatas de algunos 
niños para adaptarse y resolver adecuadamente situaciones adversas para su 
desarrollo. 
Este fenómeno, dio lugar a situaciones e interpretaciones muy particulares referidas a las 
diferentes capacidades innatas propias de algunos seres humanos.  
Desde las hipótesis que se exponen en este documento, podría interpretarse a esta 
posibilidad como una capacidad adquirida, resultado de un adecuado vínculo con los 
adultos y la capacidad de placentación del sistema familiar y no como una cualidad 
particular propia de algunos individuos.  
Este tipo de disquisiciones demasiado teóricas, plantea un antagonismo entre posturas 
“adquisicionistas e innatistas” que conduciría, a la luz de los conocimientos actuales, a 
síntesis reduccionistas y con alto grado de  peligrosidad. Así por ejemplo, en el siglo XX, la 
perversión fue  instalada en el centro de Europa por individuos que creían pertenecer a una 
raza superior.  

Asimismo, los padres, deben alcanzar la capacidad de recrear un medio aceptable para el 
desarrollo ante un ecosistema hostil, característica ésta que denominaremos “capacidad de 
placentación de la familia”.  (27) (28) (29) 
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Por eso, para aquellos profesionales dedicados al cuidado del desarrollo, es más útil 
racionalizar que todos los humanos, sin excepción,  pueden alcanzar las etapas vitales 
si se disponen de los elementos básicos para ello.  

 
 
Ayudan en la tarea de atenuar el daño social, el sostén que pueden aportar otros adultos, 
abuelos, tíos, padrinos, a los que denominaremos “familia ampliada” y demás efectores 
válidos de la sociedad, como por ejemplo vecinos, amigos,  compañeros de trabajo, del club, 
médicos, etc.   
 
Pero el tema resulta hoy también complejo, ya que pocos son los humanos que viven dentro 
de familias ampliadas.  
Resulta así muy difícil sostener a jóvenes parejas en formación, que tienen la gran 
responsabilidad de “armar” el aparato psíquico de su bebé. 
Si se entiende al vínculo del recién nacido con sus padres como un sistema complejo y 
abierto, la información requerida para organizar este vínculo debe ser constantemente 
realimentada, desde la sociedad hacia los adultos y desde éstos hacia el bebé. 
 
 

 
Como este vínculo estaría comprendido dentro de situaciones mutuas de aprendizaje, el 
constante juego del ensayo y error de los padres y su bebé conforma también otra situación 
de aprendizaje.  
 
 
Por el contrario, el caos propio del desarrollo y las etapas evolutivas, permitirían 
nuevas búsquedas de información que facilitarían el ingreso a la etapa del aprendizaje 
y el desarrollo por parte de los más pequeños. Con ello, los padres  consolidan su 
paternalización, etapa más importante del desarrollo adulto. 
Pensemos ahora cuanta distancia existe en el accionar de los médicos de adultos y 
pediatras respecto de estas ideas. Porque la tendencia predominante de la medicina ha 
decidido tomar el camino donde la tecnología ha superado a la ciencia médica. Y sobre todo 
por no tener en cuenta que a la enfermedad se arriba por incumplir las etapas del desarrollo. 
Porque no debe existir situación más traumática para un adulto que tomar conciencia de sus 
falencias paternales.     
 
Sensaciones similares deberíamos sentir los médicos si tuviéramos en cuenta que 
todos estos procesos ocurren ante nuestra mirada.   
 

Entonces, la función médica de aquellos dedicados a atender adultos consistirá en 
sostener el desarrollo de los padres como para estar en condiciones de resolver las 
necesidades infantiles, Y la de los pediatras, adelantar a los padres las necesidades 
cotidianas de los hijos, y analizar si por lo menos estas necesidades esenciales estan 
al alcance de todos ellos.  (36) 

Así, inadecuadas decodificaciones, ausencias, sistemáticas,  contradicciones, ruidos, y 
redundancias, generarían pérdidas de información y caos persistente sin ordenar dentro 
del psiquismo del recién nacido.   
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En este sentido, algunos de los interrogantes que los médicos pediatras podríamos 
plantearse serían: 
 

 ¿sintetizo sistemáticamente  si los padres construyen hipótesis adecuadas de lo que 
sus hijos demandan? 

 
 ¿corroboro sistemáticamente si los padres devuelven lo que sus hijos  requieren  

como para sostener el armado del aparato psíquico de sus  recién nacidos?   
 

 ¿evalúo sistemáticamente si la disipación dentro del sistema familiar por inadecuadas 
y constantes construcciones anómalas son de tal magnitud como para caotizar sin  
ordenar el aparato psíquico del bebé? 

 
 ¿analizo con alta frecuencia si dentro del sistema familiar de mis  pacientes  ocurren 

acertadas decodificaciones que permitan devolver  informaciones que orienten a los 
bebés por el camino programado del desarrollo?  

 
Para los adultos, la paternalización no es un estadio al cual se arriba sin dificultades ya que 
el espiral del desarrollo humano no es fácil de sostener y orientar, (y mucho más difícil 
reorientar),  ya que toda situación evolutiva es novedosa para ellos.  
El tema resulta aún más difícil si se tiene en cuenta los aspectos referidos a  la singularidad 
de cada uno de los hijos, en sus diversas etapas evolutivas. Cada una de ellas implica un 
nuevo desorden que los adultos deberán sostener para que el humano joven los pueda 
ordenar.  
 
Aclara este punto la idea de círculos ascendentes , rulos o “espiral del conocimiento” 
referido ahora al concepto de aprendizaje. Esta espiral se genera cuando la persona en 
fase estable, entra en contacto con un objeto de conocimiento que lo desestructura y lo 
coloca en situación de desequilibrio hasta alcanzar una nueva posición mas estable y 
económica que la anterior que nunca es definitiva.  (5) 
Ante cada novedoso contacto con el objeto de conocimiento, el abordaje debe ser original, 
aplicándose novedosas herramientas adquiridas durante el proceso de aprendizaje.  
 
Así llegamos al concepto de “andamiaje”  de suma utilidad para la comprensión de lo que 
denominamos aprendizaje significativo. El sujeto mediante estos sucesivos movimientos 
de espiral va construyendo su propio edificio intelectual. Cada ascensión exitosa permite un 
nivel más dentro del andamio y esto a su vez le permite volver a generar una espiral y así 
sucesivamente. 
 
Desde este punto de vista, cada etapa evolutiva conlleva a una nueva crisis porque es 
necesario, para adquirir nuevos logros, “dejar atrás” placeres o guardar en la memoria 
adquisiciones que producían tranquilidad y placer.  
En ese sentido, los consultorios pediátricos guardan admirables anécdotas de niños en las 
etapas de alejarse de su lactancia materna, chupetes, muñecas y biberones.  
Estas crisis normales del desarrollo “flotan” en la natural ambivalencia por el entusiasmo del 
nuevo descubrimiento y la tristeza por tener que dejar lo ya conocido que hasta poco tiempo 
atrás, producía placer y seguridad.  
Este punto fue muy bien sintetizado por otro de los grandes maestros de la pediatría 
argentina, el Dr.  Mario Roccatagliata cuando decía que  “crecer es el resultado de perder 
cosas”. (37) 
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Estos logros son hechos naturales en el desarrollo humano, tal como lo constituyen cada 
uno de los siguientes procesos del aprendizaje explicados por lal denominada “espiral del 
conocimiento”, donde fase estable lograda por lo conocido se rompe ante el nuevo objeto 
que se debe conocer y comprender, que, a su vez  permite alcanzar un nuevo estadio de 
estabilidad, hasta que un nuevo objeto de conocimiento produce la siguiente crisis de 
desestabilidad y caos.  
 
Como estas situaciones son hitos esperados y ocurren en todos los humanos en 
crecimiento, se denomina a estas sucesivas alternativas “crisis normales” que a su vez 
son constitutivas del aparato psíquico de cada sujeto sano.  
Si bien la manera y las características de incorporarlas son propias y particulares de 
cada individuo, cada una de estas crisis conforman la programación universal de los 
humanos.  
De esta manera, aprender a ingerir semisólidos, iniciar la deambulación, aplicar el “yo” en el 
discurso, escribir el nombre, leer y escribir, poseer pareja estable, conformar una familia, 
tener hijos, educarlos y poder mantenerlos, ser abuelo, y más adelante morir dignamente. 
Todos ellos son algunos de los hitos del aprendizaje que resultan del deseo particular de 
cada humano por desarrollar e incluirse en un proyecto de vida que se inicia, tal vez 
desde la concepción y puede visualizarse con claridad  en los bebés, por ejemplo, 
durante el denominado  “Proceso de Individuación”. 
 

Las crisis constitutivas normales, sus alteraciones, que de acuerdo a la clasificación 
de la Dra. Aurora Perez podrían denominarse “crisis patológicas”, los límites entre 
unas y otras, la particularidad de cada ser humano para incluirse en uno u otro 
camino, y las fronteras borrosas entre la salud y la enfermedad del desarrollo 
humano, constituyen uno de los ejemplos más representativos de “Complejidad”. (28) 
 

 
Las decodificaciones inadecuadas sistemáticas, la información desde los padres al niño que 
no llega en el momento preciso requerido por el desarrollo, la sociedad que genera 
comunicaciones inadecuadas con el sistema familiar que superan la capacidad de 
metabolización de la “placenta extrauterina”; son algunas de las causas que promueven 
decursos inadecuados del desarrollo que trasloca la normalidad de cada etapa en crisis 
patológica. (28) 
 
De acuerdo con la teoría general de los sistemas, los adultos decodificadores y 
metabolizadores, pertenecen al sistema “Familia”. (26) 
No están entonces fuera de él. Así, la enfermedad de uno de los miembros que pertenecen 
al sistema familiar, es en esencia, la enfermedad de todos los convivientes. 
 
Dentro del sistema, los adultos también poseen sus etapas de desarrollo ya inscriptas desde 
su nacimiento que no deberían cristalizar porque la detención del desarrollo adulto traerá 
aparejado, inexorablemente, la cristalización del desarrollo de los mas sensibles dentro del 
grupo familiar. Fácil resulta inferir el significado para el desarrollo del sistema por lla falta de 
trabajo de uno o ambos padres y la imposibilidad de otorgar sustento a los más pequeños. 
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Con alta frecuencia, la sociedad y el sistema económico predominante  han amputado estas 
condiciones transformando a todos los componentes del sistema familiar en miserables (en 
el sentido que le ha dado a la palabra Victor Hugo en su clásica novela .) 
Sin embargo, será útil poder discernir cuántas familias pobres son catalogadas en situación 
de riesgo por sus bajas condiciones económicas a pesar de tener proyectos de vida y ser 
sanos. Y cuantos humanos son catalogados como sanos por su nivel de instrucción,  
condición y estabilidad económica, a pesar de que por sus procederes habituales les 
correspondería ser catalogados como miserables.  
 
En este mismo sentido, los medios masivos de comunicación destinan enormes esfuerzos, 
tiempo y espacio para comentar hechos y actividades de los seres humanos de baja 
condición económica y cultural catalogados por reconocidos sanitaristas y oficinas 
internacionales como “de alto riesgo”.  
Y mucho más extensamente, también en lugares destacados, aparecen otras noticias 
que comentan los éxitos y logros de seres humanos de alta condición socio – 
económico - cultural.   
Conclusiones interesantes se podrían obtener. asociando ambos tipos de noticias 
Desde estas posiciones, es cierto que muchas de las familias catalogadas como de alto 
riesgo pertenecen a clases sociales de baja condición económica. Pero además de esta 
propiedad, los que verdaderamente están en riesgo son los que carecen de proyectos y 
están desesperanzados de la vida. Son aquellos que no se pueden constituir como sujetos 
deseantes, cognitivos y productores. 
Para ellos, vivir o morir son estadios sin límites precisos y muy cercanos uno del otro. 
Porque su desarrollo se ha cristalizado. Como si estuvieran sin vida por una muerte 
que no acaba de llegar. 
Porque las pautas esperadas y los programas del desarrollo común a todos los humanos 
inscriptos en el programa universal,  es algo que perciben como extraño a su propio ser. 
 Y aún peor, ya que muchas de las noticias de los medios de comunicación están referidas a 
los intentos vanos de esos seres por pertenecer a los proyectos del programa universal. 
 
Así, la carencia de proyectos de vida, una necesidad para el desarrollo del adulto, lleva a 
trasladar esa falencia  a los hijos. Porque la desesperanza quita libido en estos padres  para 
alcanzar el difícil estadio de percibir lo que el niño demanda y altera profundamente la 
posibilidad de metabolizar las influencias anómalas del ecosistema.  
De esta manera, la sociedad ha enfermado a estos padres, y en las áreas del mundo 
subdesarrollado, por ahora, no existen recursos ni inteligencia técnica para construirles 
proyectos y esperanzas de vida.  
 
Ante la vergüenza de la sociedad y sus instituciones más representativas, se acude  a 
programas y planes sustentados en la misericordia y la dádiva, sin comprender que con 
estas actitudes, la mismidad de estos seres humanos se torna aún más miserable. Así 
vivirán, mientras puedan, de los esfuerzos de los que tienen proyectos y de las escasas 
dádivas de aquellos que se perciben a sí mismos como sanos que desean esconder estas 
realidades.  
 

La Pediatría y sus instituciones representativas deberán estar en condiciones de discernir hasta 
qué punto el ecosistema y la sociedad transmiten información que facilita y propone 
proyectos de vida para todos los componentes del sistema familiar.   
Desde este punto de vista, se genera, nuevamente, otra posibilidad de la Pediatría amplia que 
consiste en inferir diagnósticos imprescindibles para el ejercicio de la  medicina 
vinculados a la situación de pobreza y a la posibilidad de poseer, a pesar de ella, 
proyectos y energía no disipada para destinar a los proyectos vitales.  
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Los hijos de estas familias alejados de los proyectos que dan salud, son los que aumentan 
las tasas de mortalidad infantil por intermedio de las enfermedades denominadas patologías 
prevalentes de los países en vía de desarrollo.  
Pobres diagnósticos que esconden la realidad compleja de la situación.  
 
A pesar de que la pediatría argentina está conformada por un grupo profesional 
conocedor de estos temas, no pueden resolver, por sí mismos,  tanta complejidad.  
Pero deben enfrentarla cotidianamente.  
Entonces, es atinado pensar en la mejor manera de hacerlo.    
 
Si se deseara retornar a la modernidad, la Pediatría y las instituciones formadoras de 
recursos humanos tendrán que plantearse cuáles deberán ser los programas y 
actividades curriculares eficaces para facilitar la comprensión de los conflictos de 
estos adultos y sus hijos cristalizados en su desarrollo.  
Porque a pesar del planteo realizado hasta aquí, deberá tenerse en cuenta que los hijos de 
estas familias consultan reiteradamente a los pediatras durante los primeros años de vida.  
 
Entonces podrían corresponder ahora algunos interrogantes. 
 

 ¿Los contenidos propios de especialidades como  “Medicina preventiva” y “Promoción 
y protección de la salud” contemplan el análisis y síntesis de estos aspectos 
complejos? 

 
 ¿Existen suficientes equipos de atención supradisciplinarios para atender a los niños 

desde los postulados de la “Complejidad” y la “Pediatría amplia”?  
 

 ¿Se podría inferir que existirán en los próximos años?  
 

 ¿Se supone que habrá modificaciones económicas en el planeta Tierra como para 
alcanzar  mayor equidad en la distribución de la riqueza? 

 
 ¿Existe una actitud anticipatoria sistemática ante cada control periódico en salud 

realizado a los niños del mundo?  
 

 ¿Existe en el pediatra el fenómeno de la  “problematización” ante cada niño y la 
familia que consulta?  

 
 ¿Se reflexiona sobre la importancia de comprometerse en la búsqueda de estrategias 

que humanicen las prácticas médicas y respondan a las necesidades del niño y su 
familia?  

 
 ¿Analiza el pediatra el alcance de su compromiso y cuáles son sus límites en la 

atención del paciente?  
 

 ¿El pediatra reflexiona sobre su personal compromiso cuando se encuentra con sus 
propias limitaciones y sus deseos inconscientes de alejarse del paciente y sus 
problemas complejos? 
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De acuerdo con la evolución actual de la medicina en los países pobres, denominados por 
los expertos como “en vías de desarrollo”, la tendencia predominante de las respuestas a 
estos interrogantes podrían ser penosas.  
 
Por lo tanto, o los pediatras arriban por sí solos sostenidos por sus instituciones 
formadoras al estadio intelectual de la transdisciplina como sostén para arribar al 
suprasistema llamado  pensamiento complejo, o la Pediatría continuará dentro  del 
mismo paradigma de los siglos XIX y XX. (19) (20) 
Siro Dioxadis, en su excelente artículo “¿Es la pediatría una ciencia moderna?”  (6) concluye 
que la pediatría actual funciona como una moderna fábrica robotizada que produce antiguos 
carros de tracción a sangre. Y se plantea para que sirve la modernidad si lo que se produce 
es antiguo.  
 
¿Cuál es la verdadera dimensión de la pediatría si no tiene en cuenta los actuales 
motivos de consulta de la población? 
 
¿Cuál es la función de las escuelas de medicina que poseen inadecuadaos objetivos y 
actividades de aprendizaje para formar médicos en condiciones de comprender las 
necesidades y las consultas de la sociedad que la sostiene? 
 
En este sentido resulta útil el concepto referido a las “Bifurcaciones”, (Feingenbaum) (5) 
entendiéndose por tales, a una encrucijada donde se producen ramificaciones que 
alcanzan grandes magnitudes como para que el sistema modifique su rumbo 
evolutivo habitual.  
 
¿Se podría inferir desde la Pediatría amplia el momento de la bifurcación, el instante 
en que una familia se “bifurca” para  ingresar más adelante a la  situación de alto 
riesgo ?  
  
La vida, aparentemente, se originó por este tipo de bifurcaciones,  (5), eligiendo por medio 
de múltiples interacciones y organizaciones adaptativas que dieron origen al ser humano. 
Pero para ello se debieron despreciar otras posibilidades evolutivas.  
También, si lo desea el lector se podría reemplazar del párrafo anterior,por la siguiente frase: 
  “ de un ser superior ordenador del camino a seguir”.  
 
Siguiendo ahora a  A. Escohotado, (9), hechos que cambiaron la historia como por ejemplo 
el descubrimiento de América, o la Revolución Francesa, pueden entenderse como 
bifurcaciones que en su momento tuvieron consecuencias imprevisibles y que ahora, con el 
decurso del tiempo, pueden comprenderse en su real dimensión.  
Por el contrario, en el año 2007, “el 11 de septiembre” aún es un acontecimiento de 
consecuencias imprevisibles. 
Plantea Escohotado (9), que todos estos hechos sociales tuvieron suficientes datos en red 
que, de ser adecuadamente construidos y jerarquizados en el momento preciso, pudieron 
ser anticipados.  
 
En este mismo sentido, es probable que nada defina mejor a los seres humanos y su futuro 
camino por la salud o la enfermedad que su propia historia y las características de las 
redes de vínculos generadas con los adultos y los de estos con la sociedad.  
Si de acuerdo con este autor, hubiera sido posible percibir éstas bifurcaciones como para 
anticipar hechos sociales de tanta magnitud, de igual manera se podrían anticipar las 
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bifurcaciones humanas, (entendidas estas como posibles alteraciones futuras al desarrollo), 
si se obtienen datos referidos a los factores de riesgo, los factores protectores, las 
redes de vínculos y la historia personal de cada uno de los componentes del sistema 
Familia.  
Además, ayudaría mucho en el proceso de anticipar posibles bifurcaciones: 
  

 el conocimiento pediátrico de las pautas universales que todo ser humano debe 
cumplir,  

 la comprensión de la historia y la cultura particular de cada región. 

 antecedentes de los padres referidos a dificultades anteriores para asumir la 
función y el papel de padres,  

 dificultades en el vínculo de los actuales padres con sus propios padres, (actuales 
abuelos maternos), 

 etapas del desarrollo universal incumplidas por uno o ambos padres.  
 
 Pero además el concepto básico de que es posible la anticipación desde el simple y lineal 
recurso de interpretar las curvas auxiométricas del crecimiento y desarrollo físico, y el 
registro en tablas de cotejo de los logros alcanzados en las áreas del desarrollo psicológico y 
neurológico. Así por ejemplo, asombra las conclusiones complejas que se pueden obtener 
por el simple hallazgo de un niño ya grandecito que no acepta superar la etapa de su  
lactancia materna.  
 
Por lo escrito hasta aquí, podría interpretarse que es posible, desde las hipótesis de la 
complejidad, entender y explicar todo aquello que ocurre con los pacientes. 
En este sentido es posible que aporte claridad a este punto, las teorías planteadas por el 
meteorólogo D. Lorenz. Este investigador se refirió a los “Atractores caóticos” causantes 
de conductas imprevistas, casi imposibles de anticipar dentro de un sistema.  

  
 
Estos atractores entonces podrían ser considerados como sinónimos de 
imprevisibilidad generadora de caos, y sobre todo si se tienen en cuenta dos 
situaciones vinculadas con los seres humanos: 

- sistemas aparentemente sencillos pueden finalizar en hechos complejos, 
- pequeñas variaciones iniciales suelen producir efectos trascendentes. 

Desde estas propuestas imaginemos  todo lo que puede ocurrirle a un niño en plena etapa 
de control de esfínteres cuando la pareja decide - un hecho tan común hoy - separar el 
vínculo conyugal o  cuando la muerte de la madre durante el parto, interrumpe el vínculo 
temprano con el bebé, o el cierre imprevisto de una fábrica que despide a sus empleados y 
obreros, o la ausencia repentina por amenaza de aborto de la maestra jardinera responsable 
de los alumnos de la salita de 3 años en el mes de abril durante pleno proceso de 
adaptación. 
 
Sin embargo no debemos confundir hechos ya muy conocidos por los pediatras 
argentinos con el tema de los atractores caóticos. 
Mudanzas, transculturalizaciones,  inadaptaciones y fracasos escolares, embarazos en 
adolescentes, accidentes, etc; no deberían ingresar a la categoría de “atractores 

Este atractor, sería la manifestación del indeterminismo que acecha a todo sistema 
complejo abierto.  
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caóticos”, ya que son hechos probables de ocurrir, casi esperados, algo que se ve venir, 
como ocurre con la muerte del abuelo de noventa años. Los efectos adversos en estas 
circunstancias, Deben ser atenuados mediante la anticipación. Porque sus efectos son ya 
muy conocidos y difundidos entre los pediatras argentinos. 
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APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PEDIATRÍA AMPLIA 
 
Desde sus principios y hasta el primer tercio del siglo pasado, la Pediatría se propuso una 
lucha titánica intentando atenuar las enfermedades que cercenaban la vida de millones de 
niños. Sus resultados, espectaculares, llenaron de satisfacción a los profesionales de la 
época. Y no era para menos, porque gracias a este accionar, mejoraron las cifras de 
mortalidad y muchos niños cuyo destino era morir, alcanzaron la senectud luego de su  
inserción en la sociedad como adultos útiles y productivos.  
 
Además, a pesar de múltiples inconvenientes de todo tipo, (crisis sociales, guerras, caos 
económicos, etc); los gobiernos y estadistas de aquella época se preocuparon y encontraron 
estrategias eficaces que generaron tendencias a la ocupación y trabajo para todos los sus 
coterráneos.  De esa manera, los padres ofrecían modelos identificatorios positivos 
para sus hijos. Porque protegían, cuidaban y podían sostener a sus familias.  
Eran esos adultos los “jefes de familia”, los que aportaban material sólido al armado del 
aparato psíquico de la prole. 
Por otra parte, ayudaba a los jóvenes padres, la familia ampliada, ( padres, tíos, primos, 
abuelos, hermanos, vecinos, etc); porque ocupaba una fuerte posición en los valores de la 
época y desde esa sólida estructura, sostenían el desarrollo de los noveles padres. 
 
Para ese entonces, la Pediatría era moderna porque cumplía con las demandas de la 
población apoyándose en los conocimientos vigentes.  
 
Ensimismados y maravillados por estos logros contra las enfermedades, los pediatras 
continuaron con estos mismos objetivos durante el segundo tercio del siglo XX.   
En esta segunda etapa, para continuar con los grandes logros de la etapa inicial, el mundo 
contempló como emergían, en los países desarrollados, enormes edificios que albergaban 
modernas salas de hospitales  y amplios laboratorios dotados de novedosas tecnologías.  
La Pediatría entonces, supuso que estas estrategias le permitirían continuar con su lucha 
para impedir la muerte de aquellos que no debían morir. 
Así cumplió con sus fines y propósitos también en esa época.  
Pero ya no era moderna, porque si bien en los países ricos las patologías seguían siendo las 
mismas; en los países subdesarrollados, existían  otras que diferían sustancialmente de las 
anteriores. Además, los pediatras del mundo moderno no alcanzaron a comprender que  las 
etiologías que las originaban podían entenderse de manera diferente. 
Proyectos y apoyos internacionales, y rotaciones y planes de formación de pediatras del 
mundo sub desarrollado, fueron diseñados de acuerdo a las estrategias necesarias para los 
países cumbre de la época, derrochándose con estas ideas mucho esfuerzo y dinero.  
De esta manera, la pediatría  intentaba continuar con las estrategias que tantos logros había 
alcanzado en las anteriores etapas sin incorporar los conocimientos científicos logrados por 
otras ciencias que podían facilitar la lucha y atenuar los costos que demandaba reparar la 
salud en el subdesarrollo. (13) 
 
De esta manera, los pediatras se habían convertido en buenos aplicadores de 
tecnologías sin poder entender en su totalidad los problemas de sus pacientes. 
 
Porque en esa época y en estas áreas, la sociedad y el ecosistema enfermaban más que 
antes y así, tomaban a la familia en situación de indefensión. Desaparecida prácticamente la 
familia ampliada, los jóvenes padres de la época debían luchar desde la soledad de la 
familia nuclear urbana  para alcanzar el sustento diario.  
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Muy ocupados los padres con estas necesidades, carecían de tiempo y disposición para 
cumplir con las funciones de la “familia, matriz de la salud – para pasar con alta 
frecuencia a convertirse en “familia matriz de la  enfermedad” de los hijos. (25) (26) 
(27) (28) (29)  
 
Uno de los más afamados pediatras argentinos el Dr. Carlos Gianantonio, (13), planteaba ya 
en los años 70 que los hospitales continuaban funcionando como en la época de Pasteur, 
cuando aparecieron las primeras máquinas de vapor.  
Porque cuando el artefacto “máquina” se descomponía, ingresaba al taller para reparar la 
pieza descompuesta. De la misma manera, con características muy similares, los pacientes 
ingresaban al hospital para ser “reparados” y al poco tiempo retornaban sin salud “al taller”, 
desde el mismo ecosistema que los había vuelto a enfermar. 
A través de  esta concepción reparatoria, los pediatras se especializaron cada vez más 
en piezas más pequeñas del organismo. Y desde esta posición científica, su accionar se 
profundizaba dejando de lado la idea de lo general, el amplio horizonte de los 
problemas y conflictos, sin recordar  que la ciencia siempre fue de lo general a lo 
particular. De esta manera, la pediatría dejó de ser eficaz, y ya no fue moderna.  
Las instituciones formadoras “fabricaban médicos que no estaban para resolver los 
problemas predominantes de la población.  
En la década del 50 el Profesor Florencio Escardó (7) (8) y más adelante a  principios de los 
años 70, Mario Roccatagliata y Aurora Perez, otros grandes maestros de la Pediatría 
argentina, analizaban estos mismos aspectos y proponían en varias de sus publicaciones, 
una mirada amplia sobre los problemas de los niños y sus familias. Intentaron, junto a sus 
colaboradores, diseñar un perfil profesional fuertemente vinculado al pediatra como 
ecólogo del paciente y su familia.  
Alumnos y cientos de residentes tomaron contacto con estas nuevas hipótesis, que, 
inexorablemente, fueron mediatizadas por el sistema de la medicina seudo científica 
predominante de la época. Los llamados de atención de estos maestros evidenciaban 
claramente que las salas del hospital y los complejos laboratorios alcanzaban para la 
reparación con sus modernas tecnologías y especialidades, pero al no tomar en cuenta los 
aportes de otras ciencias se perdía la posibilidad de jerarquizar y comprender 
adecuadamente la realidad de los pacientes y sus enfermedades. 
En ese sentido, resulta esclarecedor el siguiente cuadro tomado casi textualmente de su 
autor*. 
 

Tecnología Ciencia 

Busca la eficiencia Busca la verdad de los hechos 

Utiliza teorías Contrasta teorías 

Compara eficiencia de procedimientos Compara hipótesis 

Aplica los conocimientos Estudia las causas de los hechos  

Intenta conocer para hacer Busca el conocimiento 

Estudia cualquier hecho Estudia profundamente los hechos  

Simplifica el conocimiento Amplía el conocimiento 

Trata variables externas Estudia las variables intermedias 

La ciencia es su instrumento Intenta explicar los hechos  

Aplica fórmulas nomopragmáticas Aplica fórmulas nomológicas 

Predice los medios más adecuados Predice el final de los hechos 

Dirige y controla cursos de acción Es objetiva 

Trata variables externas Sintetiza variables intermedias 
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* (5) A. Colom, “La deconstrucción del conocimiento pedagógico”; Edit. Paidos, Pag 37. 
 
Sin embargo, un hecho de la realidad llamó poderosamente la atención de las instituciones 
formadoras de recursos profesionales. Ocurría que en los años 80 del siglo XX, las 
sociedades del mundo desarrollado habían cambiado ostensiblemente y por supuesto 
también se habían modificado las demandas a los pediatras.  
Ahora los padres consultaban, predominantemente, por dificultades y conflictos para 
la crianza.  
Y para responder a estas demandas  los pediatras no habían sido suficientemente 
entrenados en las universidades y en los sistemas de formación de los posgrados 
inmediatos. Unos pocos esclarecidos pediatras intentaron advertir sobre la necesidad de 
modificar paradigma. Textos como “El niño normal” o “El niño y sus síntomas” pasaron a 
compartir el tiempo de lectura destinado por los pediatras hasta ese entonces 
exclusivamente a las enfermedades. 
 
Por otra parte, las patologías prevalentes y las causas de la decreciente mortalidad infantil 
en las áreas desarrolladas, estaban ahora vinculadas con la prematurez, las malformaciones 
congénitas y las enfermedades oncológicas.  
Los pediatras de esas regiones y sus tecnologías estaban de parabienes y con orgullo,  
exhibían sus decrecientes curvas de mortalidad.  
Pero muy poco se publicó respecto del grado de felicidad de esos niños y sus limitaciones 
para el desarrollo. Así,  el creciente número de adictos, alcohólicos, adolescentes 
embarazadas, sociópatas y padres jóvenes maltratadores, fueron tomados como realidades 
alejadas del accionar de la Pediatría.  
Desde este punto de vista, el fracaso escolar era entendido como algo que un niño contraía 
como un hecho repentino sin historia previa, algo así como un atractor que aparecía en un 
determinado momento, imposible de predecir. Así entonces, también en esas áreas, la 
pediatría retrocedió a la categoría de antigua. 
Los diseños estratégicos para estos conflictos quedaron en manos de los especialistas de la 
conducta humana, pedagogos, jueces, toxicólogos y policías,  pesar de que esos pacientes 
fueron controlados sistemáticamente por pediatras. Aquellos siguieron alejados de la 
realidad. 
 
Simultáneamente, en las áreas subdesarrolladas del mundo continuaron las patologías 
prevalentes de antaño y a pesar de constantes disminuciones de la mortalidad infantil en 
esas zonas, su velocidad de decrecimiento fue tan lenta que la brecha entre países ricos y 
pobres se hizo  cada vez más amplia. 
En estos últimos, las causas de las notables diferencias tuvieron constantes vinculaciones 
con nacimientos de niños prematuros, hijos de jóvenes madres que no controlaban 
periódicamente sus embarazos; con enfermedades infecciosas y parasitarias de todo tipo 
padecidas por niños que habían sido llevados sistemáticamente a las consultas por controles 
en salud y además, porque no se pudieron revertir los diferentes tipos de malnutriciones 
crónicas que, desde un análisis exclusivamente biológico, fueron las causas iniciales de las 
denominadas patologías prevalentes y la mortalidad infantil. 
Catalogados estos niños como provenientes de familias de alto riesgo por vivir en áreas 
pobres, no se realizaron esfuerzos inteligentes para comprender su realidad. Desde un 
análisis lineal, se generalizó suponiendo que los bajos ingresos generaban desnutrición sin 
poder visualizar el panorama global de todos los niños que vivían en esas áreas.  
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La realidad demostró que la mayor parte de los niños pobres no estaban mal nutridos y eran 
sanos. Sus padres los cuidaban adecuadamente, concurrían puntualmente a los controles 
en salud, les administraban las vacunas correspondientes y hacían esfuerzos enormes para 
alimentar a su prole. Aunque “pobres”, estas familias conservaban un proyecto vital que les 
permitía continuar con la historia y la cultura de sus ancestros.  
Las otras familias, a las que sí les correspondía la categoría de alto riesgo, habían perdido 
los valores fundamentales de los seres humanos. La sociedad, desde su complejidad, los 
había enfermado al inhibirlos para reproducir su cultura.  
Estas familias nucleares, en su soledad, en su desesperanza, quedaban a merced de la 
pobreza, aunque los ingresos económicos de los padres pobres con hijos sanos fueran 
similares.    
 
La realidad predominante en la actualidad permitiría sospechar que en los países ”en 
desarrollo” el sistema político, los funcionarios del mundo dedicados a ayudar a los países 
pobres, los pediatras, las escuelas de medicina, continúan, aún en nuestros días, dejando 
transcurrir el conocimiento de otras ciencias sin comprender la magnitud de esos aportes y 
las actuales necesidades de los pacientes. 
 
Así entonces, la epistemología cartesiana predominante en la pediatría actual, no ha 
permitido construir un modelo científico adecuado capaz de resolver los modernos 
motivos de consulta de los países ricos y anticipar las antiguas y “muy reconocidas” 
patologías prevalentes en las regiones pobres. 
 
 

 ¿Po rqué no rejuvenecer la amplitud de miras de la Pediatría incorporando, en toda su 
dimensión, los conocimientos surgidos desde la economía, sociología, la antropología 
y las ciencias del comportamiento? 

 
 ¿Por qué no incorporar razonamientos y paradigmas sustentados por epistemólogos 

como Edgar Morin y sus teorías del caos, o las hipótesis de Illya Prigoggine y Karl 
Popper referidos a los comportamientos de los gases, las partículas de los átomos y 
la mecánica cuántica? 

 
 ¿Acaso no se podrían realizar generalizaciones y proponer novedosas hipótesis con 

el apoyo de los nuevos paradigmas que sustentan, por ejemplo, que un átomo se 
comporta como otro átomo, porque se disocia de su camino esperado, y cuales son 
los motivos de su comportamiento caótico?  

 
 Y apoyado en estos conocimientos, ¿cuál sería la futura dimensión de la pediatría, si 

se investigara profundamente las necesidades  esenciales para desarrollar por el 
camino de la salud en condiciones adversas sin caer en explicaciones simples que 
impiden amplios análisis, como por ejemplo ocurre con el concepto de resiliencia.   

 
Porque si se desea retornar a los senderos de la modernidad se deberán encontrar 
nuevos paradigmas.  
  
De no ser así, la pediatría se verá obligada a continuar con el tecnicismo y el 
experimentalismo analítico profundo que impide ver todo el horizonte de la realidad, 
sostenida en ontologías aparentemente actualizadas pero que no facilitan explicaciones 
válidas para comprender los conflictos de las sociedades del planeta Tierra. 
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Porque aún hoy, a pesar de las nuevas ideas, la tendencia predominante de los pediatras 
es analizar las influencias de la sociedad como variables estáticas sin que se las 
pueda entender bajo una mirada multidimensional con interconexiones y 
combinaciones numerosas. 
 
Tal vez por soslayarse el  “Pensamiento dialógico”, facilitador del diálogo en un mismo 
espacio de lo complementario, lo concurrente y lo antagonista y que además,  incorpora 
lógicas diferentes para explicar fenómenos complejos como orden y desorden, salud y 
enfermedad, pobreza y miseria. 
 
Sin estos conocimientos es imposible entender, desde el estatismo, que la sociedad 
es realidad en movimiento y que la pobreza o la miseria no están desde siempre, que 
no les cae fortuitamente a algunos humanos desde una simple ecuación 
matemáticamente lineal.  
 
Sin este tipo de abstracciones, sin poder comprender las complejas interrelaciones de los 
sistemas biológicos, físicos y sociales, resulta extremadamente difícil al médico aportar 
orden dentro de un constante deambular por el caos  de muchos seres humanos. 
 
La medicina cartesiana y la física newtoniana han montado una indestructible idea del 
hombre y sus enfermedades. Esos logros alcanzados merecen todo el reconocimiento de 
la ciencia, excepto el de indestructibilidad, porque si así fuera, éste solo concepto 
contradice el verdadero sentido de ciencia.  
 
No obstante y siguiendo las hipótesis del pensamiento lineal, las relaciones de causa y 
efecto y la contrastabilidad nacieron a fines del siglo XX y con ellas las normas, las guías de 
procedimientos y últimamente las evidencias, ignorándose con este tipo de pensamientos, la 
multiplicidad de factores concurrentes que intervienen para que se produzca un determinado 
fenómeno.  
 
La pediatría, hoy, continúa desactualizada, porque desde este punto de vista, no pudo aún  
comprender que las ciencias humanas deben ser multidimensionales y transdisciplinares 
.  
Tanta especialización disciplinar, nos dejó sin pediatras generalistas, sin la esencia 
del “todo”.  
 
 Así, la Pediatría ha quedado sin ideas modernas, porque sus conocimientos están 
separados en sucesivos análisis con escasas síntesis,  prevaleciendo  la lógica aristotélica, 
con su característica disyunción y separación de conocimientos.  
Auspiciando con esta actitud, (a pesar del loable intento de explicar lo complejo), simples 
ideas reduccionistas.  
En su noble afán de hacer simple lo complejo para poder entenderlo, la Pediatría actual 
continúa pensando así y actuando del mismo modo. 
No se ha incorporado aún la idea de que los logros de la primera mitad del siglo XX 
estuvieron apoyados en teorías sustentadas en leyes que tomaron sólo una parte de la 
realidad de los seres humanos, porque otras hipótesis aún eran desconocidas o demasiado 
novedosas. Recuérdese sino los esfuerzos de A. Einstein para que se reconocieran en la 
Sociedad de Ciencias de los Estados Unidos las hipótesis de Freud.  
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Y tambien el mal humor de T. H. Kuhn cuando decía que la ciencia normal, actividad en la 
cual los científicos ocupan casi todo su tiempo, se basa en la errónea hipótesis de que la 

comunidad  científica lo sabe todo.   
Conocer cómo es el mundo, implica aún hoy, continuar analizándolo desde el método 
científico o experimental tan bien descripto por M. Bunge, (Falibilidad, Contrastabilidad, 
Racionabilidad, Universalidad, Determinismo, Generalidad y Simplicidad),. 
 
Esta es  una visión de la realidad absolutamente simple pero para nada sintónica con la 
realidad de los seres humanos en sus complejas interacciones con la cultura y el 
ecosistema, y por lo tanto, con su mayor o menor posibilidad para enfermar y morir. 
 
Por eso Florencio Escardó, Mario Roccatagliata, Carlos Gianantonio, Aurora Perez, y unos 
pocos más en nuestro país, desde las hipótesis de la “Pediatría amplia”,  enseñaron, por lo 
menos desde hace ya treinta años, que el mundo de los seres humanos es complejo, 
plural, difícilmente abarcable en su totalidad e imposible de dividir en sus 
manifestaciones y hechos. 
 

 
Así la familia, la existencia o no de familia ampliada, el habitat, la posibilidad de trabajar 
dignamente y ser modelo identificatorio atractivo para los hijos, la herencia genética, el 
proyecto económico predominante bajo el cual se vive, el número de convivientes, las 
transculturalizaciones, las crisis, la particular interacción de los afectos, la mismidad positiva 
de los adultos, la inserción en las instituciones educativas, los líderes políticos de la región, 
las instituciones formadoras de recursos humanos, son nada más que algunas de las 
circunstancias que conforman el enorme cúmulo de elementos  e influencias a tener en 
cuenta en cada uno de los procesos interactivos entre el paciente, su familia y el médico. 
Intentar incluir algunos de estos elementos en situaciones experimentales desde los 
métodos que predominan actualmente en la investigación científica pediátrica, conduce 
inexorablemente a situaciones de artificio que alejan al investigador de la realidad. Y partir 
de hipótesis profundas y focalizadas, orienta por el camino de conclusiones similares. Por 
eso, los fenómenos humanos complejos, si se los intenta explicar en su real dimensión, no 
son adecuadamente estudiados por este tipo de ciencia. Y mucho menos aún, cuando se 
intenta aislar unas pocas variables, (condicionadas por el modelo matemático), para poder 
aplicar fórmulas estadísticas que otorgan patente de honorabilidad científica a los autores de 
las investigaciones, juzgadas por honorables jueces, de honorables escuelas de medicina y 
sociedades científicas.  
 

El camino predominante de la “ciencia” pediátrica, consiste, aun hoy, en continuar con el 
principio ontológico donde todos los hechos ocurren de acuerdo con leyes lineales, 
conocidos, que conducen a su vez a una concepción del mundo, la sociedad y los seres 
humanos que se relacionan con una ecuación causa -  efecto; alcanzándose así una visión 
ordenada, prefijada  y determinada muy tranquilizadora para aquellos que deben manejar la 
muerte de los que no deben morir. 

 

En la medicina, existen causas y efectos plurales que conforman aglomerados de 
conflictos sin un límite posible de delinear. 
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De esta manera y a pesar de la noble intención de estudiar la realidad, se diseñan en los 
trabajos científicos situaciones irreales alejadas de los conflictos verdaderos de los 
humanos. 
 
De esta manera, al ser el investigador, en su subjetividad el que decide cuales son los 
datos que quedan fuera de análisis, las ciencias médicas no son científicas cuando se 
procede de esta manera y es difícil adecuarse  con eficiencia cuando se trata de sintetizar 
las causas que conducen a  la salud o aquellas que alteran el desarrollo humano, de la 
misma forma  que un sólo diagnóstico médico no alcanza a explicar todo aquello que le 
ocurre al paciente. 
 
Sin embargo y a pesar de los planteos expuestos hasta aquí, no debería interpretarse que  
este ensayo intenta desprestigiar o caracterizar como inválidas a aquellas actividades 
profesionales, investigaciones y procedimientos que condujeron a los grandes logros de la 
Pediatría durante el siglo pasado. 
Y aún más, ningún paciente aceptaría consultar a un profesional que dejara de lado esos 
conocimientos.  
Simplemente se trata de exponer aquí que aquel estilo de pensamiento ya no alcanza para 
explicar totalmente la realidad actual de los seres humanos.  
 
¿Serán entonces las ciencias humanas verdaderas ciencias?  
Podrían caber estas dudas si aceptamos que la mejor manera de conocernos es a través de 
nuestras manifestaciones, (construcciones subjetivas y personales de cada individuo), y 
nuestra propia historia, (construcción compleja, casi caótica, de hechos y circunstancias muy 
vinculada a su vez, a las historias personales de aquellos a los que les correspondió armar 
nuestro aparato psíquico desde la etapa de recién nacido).   
Si así fuera, nada más complejo, fuera de toda linealidad, subjetivo y difícil de analizar que 
un ser humano. 
 
Por estos motivos, para continuar siendo moderna, la Pediatría debería, tal vez, 
intentar diferenciarse de “las otras ciencias” sustentadas por las ideologías y las 
limitaciones del método científico experimental.  
 
La sentencia de Von Foerster publicada en 1996 explica en pocas palabras el planteo 
anterior: (11) 
 
“Las ciencias duras tienen éxito porque se ocupan de problemas blandos; las ciencias 
blandas (podemos incluir dentro de ellas a la medicina), se las ven en figurillas porque 
se ocupan de problemas duros”. 
 
Si los problemas pediátricos actuales del mundo desarrollado y sobre todo los de las 
grandes áreas del subdesarrollo son categorizados como “problemas duros”, la Pediatría 
deberá deconstruir (que no es sinónimo de destruir), el sentido de aquellas teorías 
que tanta satisfacciones le proporcionara durante la primera mitad del siglo XX. 
 
Tomando ahora publicaciones realizadas por L. Von Bertalanffy entre 1961 y1979,  (2), 
fundamentalmente aquellas referidas al tema de los sistemas, el autor entiende como tales a 
un conjunto de elementos relacionados, aclarando además que un sistema se encuentra 
siempre vinculado a otro sistema o ambiente. 
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Si desde este punto de vista tomamos ahora al ser humano como una parte del sistema, 
entender sus mecanismos biológicos internos fue, hasta ahora, el paradigma de la medicina. 
Pero se desconoció con esta postura, que el sistema en el cual transcurre la vida de los 
humanos es abierto y que así tiene absoluta relación e interdependencia con el medio 
donde se ha desarrollado. 
 

Teniendo en cuenta estas hipótesis y siguiendo los lineamientos de Bertalanffy para los 
sistemas abiertos, se podría inferir que: 

 

 Todo ser humano tiene tendencia a un estado independiente y estable. O sea que más 
allá de sus condiciones económicas e históricas, si no ha sido totalmente impedido su 
desarrollo por el medio circundante, si no se ha destruido su proyecto de vida,  intentará 
tomar el camino trazado por su carga genética, sus ancestros y su cultura; o sea que 
intentará ser sano, a pesar de circunstancias adversas. 

 

  El estadio de ser humano adulto normal podrá ser alcanzado siempre que se cumplan, 
desde su concepción, ciertos postulados y necesidades universales. 

 

 Esta tendencia se mantendrá a cierta distancia del verdadero equilibrio, ya que todo ser 
humano, inexorablemente, deberá atravesar en su devenir histórico una serie de 
conflictos y crisis. Sin ellas es imposible el desarrollo humano normal. Aurora Perez las 
denominó “crisis normales”. 

 

 La vida dentro de los sistemas abiertos presupone procesos únicos frecuentemente  
irreversibles, o sea que todo hecho ocurrido en una determinada circunstancia no se 
reiterará de la misma manera con ese u otro ser humano (no hay enfermedades sino 
enfermos). 

 

 Dentro del sistema pueden ocurrir y existir ciertas condiciones que alteren la estabilidad  
y  originen situaciones irreversibles que impidan el camino por el desarrollo normal. Ello 
presupone un estado continuo de desorden y caos. A estas situaciones la Dra Aurora 
Perez las denominó “crisis patológicas” asociadas a historias de etapas incumplidas por 
parte de padres y abuelos.   

 

 La modificación de uno de los elementos del sistema lleva implícita alteraciones en los 
demás, o sea que sería inconcebible la enfermedad de uno sólo de los componentes de 
un grupo de convivientes. 

 

 Los sistemas abiertos poseen mecanismos complejos autorreguladores que tienden a 
mantener su organización o estado y otros que intentan reparar los posibles conflictos o 
alteraciones. Estos autorreguladores también existen en todos los seres humanos y son 
los que posibilitan condiciones para adaptarse o superar los cambios y crisis patológicas 
extremas, como podrían ser las muertes inesperadas, genocidios, fenómenos naturales, 
etc) ya que de lo contrario, existiría un determinismo histórico para cada ser 
humano del cual sería imposible emerger. 

 

 Estos  autorreguladores son propios de los humanos y no son un logro particular de unos 
pocos, como se pretende explicar desde el concepto de resiliencia. 
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 Todo sistema abierto recibe información y por lo tanto, es influenciado por el medio 
donde se desarrolla. Esta información puede destruir irreversiblemente los 
autorreguladores de los seres humanos y sus familias. Es a estos humanos a los que 
podríamos llamar miserables. (Reiteramos aquí que el término es tomado desde la 
concepción que Víctor Hugo deseaba mostrar en su reconocida novela.) 

 

 La capacidad adaptativa y la salud, no son propiedad exclusiva dentro de los sistemas 
económicamente estables,  ya que también es frecuente observar alteraciones profundas 
en seres humanos que viven en condiciones de vida aparentemente adecuadas. Pero en 
estos casos, se debe recordar que “ecosistema” es también para el ser humano el 
vínculo temprano establecido con aquellos adultos “armadores” del aparato psíquico que 
determina la elección y la posibilidad de optar por los caminos de la salud o la 
enfermedad.  

 
Resulta claro entonces que desde este tipo de concepciones, la Pediatría puede incorporar 
otros fundamentos y evidencias al método científico clásico ya reconocido. Así por ejemplo, 
la teoría sistémica validada matemáticamente y comprendida en el Mundo III de Popper, 
como la postura de M. Bunge  que sostienen la hipótesis de una realidad del mundo y los 
humanos constituido por sistemas. (2) 
 
Si así ocurriera y si estas incorporaciones fueran verdaderas y pasaran a constituir el 
accionar cotidiano de la Pediatría, existiría un sólo estadio en la epistemología de las 
ciencias naturales y las humanas para estudiar sus realidades. 
De esta manera, el problema consistiría en saber, por ejemplo, si la realidad compleja que 
observamos es así, tal cual como la vemos o si el motivo que pone en marcha esos 
comportamientos es explicado por el movimiento e interacciones físico – químicas  de cada 
una de las partículas de los átomos que componen las células humanas o sea, la búsqueda 
de la verdad analítica desde su realidad más simple. 
 
Probablemente, estos interrogantes correspondan a una síntesis de una misma realidad que 
podrían ser estudiados desde diferentes modelos y metodologías.  
Así entonces, no se debería descartar el método científico aplicado por la Pediatría 
sustentado en la contrastación, que ha demostrado ser, hasta nuestros días, el más idóneo 
para explicar las relaciones lineales de causa -  efecto sin retornar por ello a  concepciones 
que deben reducir la realidad para poder comprenderla y explicarla.  
 
Por otra parte, desde la realidad compleja, parecería poco atinado continuar soslayando  la 
actividad de un “nuevo” órgano descripto a principios del siglo XX y sus complejas redes 
interactivas con el medio y con cada una de las partículas de las células del organismo 
humano.  
Nos estamos refiriendo nada menos que al aparato psíquico y su intervención en los 
diferentes mecanismos que rigen la conducta humana. Sin embargo, a pesar de que mucho 
se ha publicado en este sentido, no es habitual observar desde lo cotidiano, verdaderas 
construcciones y razonamientos sustentados en el intento de comprender todo aquello que 
le ocurre a cada paciente.  
Parecería que la realidad predominante de la pediatría actual, consiste en conocer, explicar, 
razonar, fundamentar y discernir respecto de su actividad. 
  
En los ámbitos científicos  donde asisten médicos de todas las disciplinas, los pediatras, son 
reconocidos por su versatilidad sobre este tema 
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Sin embargo, existen dificultades demasiado significativas para aplicar estrategias que 
contemplen estos aspectos. 
Así por ejemplo, podríamos preguntarnos cuantos niños son atendidos a lo largo de todo su 
desarrollo en modernos sanatorios por diferentes pediatras “de guardia” que rotan todos los 
días de la semana y desconocen lo más importante de las historias de estos niños y sus 
familias, o cuantos pacientes son sometidos a intervenciones quirúrgicas programadas sin la 
adecuada preparación pre-quirúrgica psicológica, o cuantos niños son enviados “a la 
dirección” de las instituciones escolares por inadecuados comportamientos que pudieron ser 
anticipados, o cuantos pacientes son sometidos a estudios electroencfalográficos por 
alteraciones en su desarrollo psíquico,  o a cuantos padres se le sugieren aplicar algunas 
“palmaditas” sobre algunas partes del cuerpo de sus hijos con el propósito de “poner límites”, 
o en el número de niños que continúan durante extensos periodos de tiempo con su 
lactancia natural sin comprenderse adecuadamente el proceso de individuación, o a cuantos 
niños se les indica tratamiento foniátrico cuando la dificultad para expresarse transcurre por  
dificultades en otras áreas de su economía, o cuantos niños son medicados por déficit 
atencional con hiperactividad cuando su dificultad no está vinculada a un trastorno 
neurológico.  
Los ejemplos aquí expuestos, son unos pocos y surgen fácilmente “al correr de la pluma”. 
Un listado muy extenso podría incluirse en este apartado.  
Parecería entonces, que la dificultad de los pediatras consistiría, en algunas circunstancias, 
en arribar  adecuadamente al estadio del “Criterio Médico” sustentado en la “Complejidad”. 
En otras, en la inapropiada percepción de su propio poder y capacidad como para oponerse 
al sistema médico predominante.  
Y finalmente, a la incapacidad para obtener conocimientos o dificultades para integrarlos y 
jerarquizarlos.  
 
CONCLUSIONES 

 La “Pediatría amplia” es una construcción personal e individual que cada profesional 
puede alcanzar si se lo propone. 

 

 Es difícil definir el significado de “amplitud”, pero es fácil comprender la realidad actual 
de la medicina desde el proceso vital de cada ser humano, fenómeno irreversible 
desde lo temporal, de alta complejidad, no lineal, con matices que signan todo el 
proceso del desarrollo desde la concepción, imprevisible en algunas circunstancias, 
de alta contingencia, continuamente estructurante y por estructurar, dinámico, 
vinculado a la carga genética, a las redes de vínculos con la sociedad y al 
microsistema familiar, donde las fronteras entre lo psicológico, lo biológico y la 
naturaleza están interrelacionadas sin límites claros, características todas que 
permiten definir al ser humano como un ser complejo, que forma parte de una 
sociedad compleja, en un mundo complejo en un planeta complejo, que forma parte 
de un sistema complejo denominado universo.  

 
 

 El aparente caos originado por esta sucesión de complejidades, será el punto 
inicial del razonamiento que permitirá entender el conflicto de cada paciente, fruto a 
su vez de nuevos desórdenes y órdenes sucesivos. 

 

 La transdisciplina es prerrequisito para alcanzar la complejidad y comprender 
así la realidad de cada paciente. Arribar a este estadio, implica un proceso donde el 
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médico, sin perder la identidad propia de la medicina, es capaz de alcanzar un tipo de 
pensamiento superador del tecnicismo médico. 

 

 A la altura de los conocimientos actuales, no es posible definir el período de tiempo ni 
cuántos y cuáles de estos conocimientos son los necesarios para alcanzar el estadio 
de la transdisciplina. La síntesis de la realidad de cada paciente será la 
responsable de aclarar este interrogante. 

 

 Existen demasiadas teorías, autores, ideologías y paradigmas que justifican a su vez, 
la existencia de escuelas de pensamiento que pretenden explicar exclusivamente una 
sola realidad de lo que ocurre con todos los pacientes antes de ayudar a comprender 
cómo se podría interpretar la realidad de cada paciente. 

 

 La realidad parecería indicar que ninguna de estas escuelas o disciplinas explican 
por sí solas la complejidad de cada paciente. 

 

 Freud, Winnicott, Klein, Piaget, Ausbel, Winicot; (entre otros tantos),  han sido 
utilizados como modelos para sostener una mirada más amplia de la Medicina y de 
la Pediatría en particular. Los resultados están a la vista, ya que el ser humano no 
es un producto que se pueda cerrar, sino un proceso inacabado, evolutivo, sin 
fin, inestable, dinámico y multidimensional. 

 

 Cada paciente que realiza una consulta médica necesita sentir que “su médico” 
(aunque sea esta el primer encuentro en la vida de ambos), comprende su problema y 
de esa manera, está en condiciones de establecer un orden. Como producto de esa 
interacción nace un nuevo orden, que si bien es temporario, les permitirá a ambos 
superar la angustia y les posibilitará el diseño de las denominadas estrategias de 
resolución. 

 

 Cada una de esas consultas reactualiza una complejidad de vivencias, 
aprendizajes, frustraciones y afectos previamente vividos que son únicos para esa 
situación. Si a las pocas horas se reiterara esa misma consulta, el relato de la 
realidad de lo que el paciente percibe y relata puede ser similar pero nunca igual a la 
anterior. Por lo tanto, las conclusiones y síntesis obtenidas en ambas situaciones, 
podrían constituir, solo parciales y, de acuerdo a cada circunstancia, diferentes 
aciertos sobre la verdadera realidad del paciente. 

 

 El paciente tiene una idea preconcebida de su médico que es también una 
construcción personal realizada sobre una serie de deseos. Pero en el inicio del 
vínculo, el primordial, es encontrar frente a sí, a un ser humano egresado de una 
facultad que él ha sostenido, dotado con los atributos de la medicina “tradicional”, o 
sea con todos aquellos conocimientos de la medicina que tantos logros alcanzó hasta 
fines de los años 60 del siglo pasado. 

 

 Desde este punto de vista, podría constituir un hecho de alto riesgo para los 
pacientes, alcanzar el proceso del pensamiento complejo apoyado en la 
transdisciplina sin lograr, simultáneamente, el estadio del criterio médico 
sustentado por el conocimiento técnico propio de la medicina clásica. (21) 
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 La sociedad actual está conformada por un sistema de redes de comunicación de 
complejidad global o planetaria, uno de cuyos ejemplos más conocidos es Internet. 
Como todo producto creado por los seres humanos, este sistema posee falencias y 
está sometido o debe responder a los mismos intereses y tendencias globales del 
poder. Ni aún en los hipertextos, el médico podrá encontrar la resolución del conflicto 
complejo e individual que se le plantea con cada paciente.  

           A la hora de resolver, los únicos compañeros del médicos serán la         
           soledad y  su propio raciocinio. .  
 

 La denominada “medicina basada en las evidencias”, se apoya en el método 
científico tradicional. Por lo tanto, esta metodología es útil para demostrar y tratar 
sólo algunos de los conflictos del paciente en un determinado momento y 
situación (aquellas que están vinculadas con las relaciones de causa efecto). Por 
otra parte, su esencia predominante continúa por los caminos reparatorios de la 
medicina tradicional. 

 

 La realidad de lo que le ocurre al paciente, responde a la lógica de todo lo que 
constituye su historia personal y sus interacciones con el ecosistema. Estas historias 
pueden graficarse como cualquier sistema de redes o mapas que cada médico 
debe estar en condiciones de diseñar merced a adecuadas integraciones y 
jerarquizaciones. 

 

 La complejidad del acto médico pediátrico, donde el paciente está intermediado por 
adultos, incluye al médico dentro de un proceso en el que deja de ser espectador – 
conductor, para integrarse dentro de un sistema que, inexorablemente y a su pesar, lo 
incluye o rechaza.  

 

 Y también lo modifica. 
 

 Si el proceso médico se realiza bajo el supuesto de que el conflicto que se deberá 
resolver se lleva a cabo desde el poder de quien conoce la técnica, sin entender que 
el acto médico es un proceso complejo, el resultado final estará signado por el 
error en la elección de la estrategia, la resolución nula o parcial del problema 
planteado y la decepción del paciente y su familia. 

 

 Desde los postulados de la complejidad, un sólo diagnóstico nunca podrá explicar 
todo aquello que le ocurre al paciente. Intentar ejercer la “pediatría amplia” es 
obtener información con sentido, e integrar y jerarquizar las sucesivas síntesis de 
la realidad del paciente, desde la propia realidad que el paciente construye 
respecto de lo que le ocurre. 

 

 Es necesario que el pediatra se esfuerce por conocer la interpretación que el 
propio paciente hace de su realidad. La pediatría amplia es una instancia de 
“contacto movilizadora” con el paciente e implica también una construcción 
compartida de estrategias de resolución. El paciente y su familia adquieren un rol no 
sólo de informante sino también de actores en la solución de problemas y su 
subjetivación. 

 

 Desde esta propuesta, tal vez sea más fácil alcanzar el diseño de estrategias eficaces 
que una vez aplicadas, funcionarán como una llave que penetra en una sola cerradura.  
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 La información así construida, posibilita la anticipación que supone poder controlar lo 
incierto del conflicto de un ser humano proyectado hacia el futuro. Como si el caos por 
venir o lo ingrato por suceder se pudiera atenuar desde el orden del presente 

 

 La Pediatría podría reconvertirse desde una posición constante de síntesis 
parciales del desarrollo humano. Gracias a la recopilación y archivo de información 
multivariada podrá dotarse de capacidad anticipatoria, porque la aplicación de este tipo 
de información será útil para proyectar nuevos órdenes y sostener adecuados 
desarrollos a pesar de las situaciones adversas que agredan al niño y su familia 
desde el ecosistema. 
 

 Elaborar hipótesis respecto de lo que realmente ocurre con el paciente requiere, siempre, 
iniciar el proceso de pensamiento desde la mayor parte posible de elementos 
constitutivos del conflicto con el propósito de insertarlos en una red de 
conocimientos vinculados al problema que se debe ayudar a resolver. Las hipótesis 
así elaboradas, constituyen una síntesis de una macrosituación resultado de una 
serie de integraciones y jerarquizaciones de la información recibida del paciente.. 
 

 El resultado final de la red debe “encajar” en un todo como ocurre con el armado de 
un rompecabezas, teniendo en cuenta que este “encaje” es válido solamente para 
este particular momento y situación.  
 

 La pediatría amplia no se alcanza sólo mediante aprendizajes sistemáticos, sino siguiendo 
las diferentes formas y caminos de la información que se encuentran en los 
innumerables senderos del mundo del conocimiento. La construcción del 
conocimiento y la práctica profesional deben estar sustentadas en los mismos principios, 
de forma tal que pensamiento y acción, teoría y práctica, interactúen en forma 
constante. Esto descarta una u otra modalidad para enseñar medicina, ya que el 
conocimiento debe extraerse de la práctica y la práctica deberá ser fuente del 
conocimiento. 
 

 A pesar de su “antigüedad”, la Pediatría ha hecho enormes esfuerzos por adecuarse a las 
concepciones más modernas de la ciencia. Hoy es reconocida por ello y desde el accionar 
cotidiano,  ha  demostrado coherencia en las actitudes y el compromiso que los pediatras 
exponen con los pacientes. 
 
 

 Hasta resultan injustas muchas de las apreciaciones expuestas en este capítulo, si su 
accionar se compara con otras especialidades médicas. 
 

 Sin embargo, su esfuerzo por adaptarse al concepto moderno de ciencia y su 
intento por mantenerse actualizada merece una actitud que la deconstruya y 
transforme. 

 

 Es suficiente observar la sala de espera de cualquier hospital público o privado, 
(donde además, a la mayor parte de ellas asisten alumnos de todas las Facultades 
de Medicina de nuestro país), para corroborar esta necesidad de deconstrucción. 
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 Las necesidades de los niños, a la luz de los nuevos conocimientos, han cambiado, 
aunque las enfermedades de estos pacientes se expresen de igual manera.  
 
 

 También el concepto de ciencia se está transformando, y esta transformación requiere 
cambios complejos y profundos para poder explicar el sentido de las patologías 
prevalentes, las causas verdaderas de la mortalidad infantil y las posibilidades para 
atenuarlas y anticiparlas. Estas transformaciones requerirán cambios en el orden de 
la cognitividad y las competencias de los futuros médicos. 
 

 Por otra parte, una sociedad es moderna, justa y humana cuando ha sido sustentada 
bajo la dimensión y necesidades de cada uno de los seres que la constituyen, o sea 
cuando sus leyes e instituciones se orientan hacia el cuidado de lo más preciado que 
tienen sus habitantes. Para los humanos ese valor se llama salud y expectativas de vida 
con proyectos a desarrollar en libertad. 
 

 Hoy, en nuestro país y gran parte del planeta Tierra, estos objetivos están cercenados 
para un altísimo número de niños y sus familias y de esta manera, el crecimiento dentro 
de ese particular estilo de vivir, se estructurará como  cultura que se extenderá durante 
toda sus vidas. Y muchas generaciones. 
 
 

 Esta situación, generada desde el mundo global, tiene poco que ver con la pediatría, ya 
que sus funciones están alejadas del manejo político – económico  que constituyen el 
origen de los conflictos que los médicos pediatras deben resolver cotidianamente. 
 

 Por eso, no debemos asombrarnos por las actitudes de las universidades y sociedades 
científicas. Ante los cambios necesarios para llevar a cabo la pediatría de mirada amplia, 
no es desatinado cerrarse sobre sí mismas e intentar seguir por los conocidos caminos de 
la ciencia tradicional y las relaciones de causa efecto, antes que optar por un cambio de 
paradigma vinculado con toda la complejidad del ser humano, sus necesidades  y las 
influencias del ecosistema. 
 
 

 Modificaciones profundas que generan cambios de paradigmas conlleva simultáneamente 
enemistades, pérdidas de  adhesiones, movimientos económicos significativos, mucho 
esfuerzo personal, conformación de verdaderos equipos con demasiada gente orientada 
hacia un mismo propósito,  y sobre todo, sinsabores y demasiadas frustraciones. 
 

 Sin embargo, si los acontecimientos políticos y económicos continúan por los actuales 
caminos y si la pediatría deseara responder a las necesidades de las personas y 
comprender y resolver sus conflictos, no debería esperar al mejoramiento de la 
situación mundial mientras observa la realidad, porque el costo de esta actitud es ya 
demasiado alto. Las tasas de mortalidad expresan objetivamente se tipo de actitudes.  
 
 

 Pero además, existen otros costos que no han sido suficientemente investigados y que  
los gerenciadores de los sistemas de atención conocen profundamente pero aún no se 
animaron a asociarlos con aquellas estadísticas de mortalidad. Esos costos son los que 
están vinculados con la desesperanza de aquellos que, como todo los seres humanos; 
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necesitan proyectos para vivir, y por eso intentaron formarse sustentados por nobles 
ideales para asociar su vida y desarrollo personal creciendo al lado del sufrimiento de los 
otros, indefensos muchas veces ante la muerte de aquellos que no deben morir, sin 
capacidad de dar esperanzas desde su desesperanza, cristalizados en su propio 
desarrollo, cumpliendo, con demasiada frecuencia, tareas en lugares donde es imposible 
creer que en esos ámbitos se intente ayudar a encontrar la salud, reconocidos algunas 
veces por su accionar y desconocidos por aquellos que conocen, a la perfección, que el 
desarrollo adulto lleva implícito el alcanzar el desarrollo vocacional y que sin ese logro, su 
abnegado interés se denigra o mediatiza ante el sí mismo, y a partir de allí, el poder estar 
en condiciones de dar a los demás, es un esfuerzo que no debería agregarse al esfuerzo 
de su accionar cotidiano. 

 

 Esos costos, los pagan los médicos que trabajan en los países en vías de desarrollo.  
    Y sus pacientes. 

 
El presente ensayo, intenta atenuar  parte de las desesperanzas de esos médicos y 
exponer  algunas ideas que podrían sustentar proyectos viables mientras ocurren 
cambios en el sistema, útiles, a su vez, para poder desarrollar profesionalmente, y así, 
sustentada en hipótesis científicas, la identidad profesional fortalecerá el sí mismo como 
para aportar estrategias más eficaces a aquellas familias que el ecosistema ha impedido 
desarrollar.         

      Finalmente, es posible que la sabiduría y el buen decir de Walt Whitman sintetice en            
      pocas palabras lo dicho hasta aquí: 
 
      “Ni yo ni nadie más puede recorrer este camino. Tu debes caminarlo por ti mismo.  
       No está lejos. Está al alcance. 
       Tal vez hayas estado en él desde que naciste y no lo sabías. Tal vez esté en todas        
       partes, sobre el agua y sobre la tierra”. 
 
 

Estimado Jorge, ¿querés creer que no recuerdo de donde saqué este último párrafo 
de Whitman? 
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