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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar asociaciones entre 

características de saneamiento ambiental y la ocurrencia de 

enfermedades infectocontagiosas y respiratorias en niños de una 

población urbano-marginal. Se trabajó con la comunidad 

AR.PE.BO.CH (ubicada al sur de la ciudad de Córdoba Capital, 

Argentina) donde, como en otras zonas periféricas de grandes 

ciudades, existen condicionantes de vulnerabilidad sanitaria. Se 

realizó un estudio observacional transversal de la comunidad con 

datos censales y registros de consultorio. Se relevaron condiciones 

socio-demográficas, de vivienda y ambiental, así como la presencia 

de enfermedades infectocontagiosas en niños de la comunidad, 

durante el primer semestre del 2011. Los datos se georreferenciaron 

según la ubicación de la vivienda en la comunidad. A través de un 

análisis estadístico descriptivo se caracterizó la población, la 

vivienda y las condiciones de salubridad ambiental. Los resultados 

obtenidos se plasmaron en mapas de variabilidad espacial tanto de 

indicadores de insalubridad ambiental como de indicadores de riesgo 

de salud. La investigación permitió identificar los sectores más 

vulnerables respecto a condiciones de salud pediátrica dentro del 

espacio comunitario. Estos se asociaron con mayor precariedad 

edilicia de la vivienda y menor educación del jefe de familia. Las 

asociaciones detectadas sugieren plantear planes y programas de 

salud pública no desvinculados de la mejora de las condiciones 

ambientales de los distintos sectores comunitarios. 

Palabras clave : marginalidad social, insalubridad ambiental, 

pediatría, problemas infectocontagiosos, salud pública. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to assess the relationship between 

sociodemographics and environmental sanitation in a slum and the 

occurrence of infectious and respiratory pediatric diseases. The 

research was conducted in the Argentinean, Peruvian, Bolivian and 

Chilean community in Villa Libertador (a neighborhood located south 

of Córdoba Capital city), which as is the case with other peripheral 

areas of large cities, has determinants of vulnerability when facing 

environmental pollutants. Surveys were used for the data collection 

of sociodemographic, environmental, and pediatric health conditions 

(in the latter case, the research involved children of community 

during the first half of 2011). The results were coded and maps of 

spatial variability were generated with both unhealthy environmental 

indicators and health issues indicators. Using georeferencing of the 

patients’ household within the community, the indicators were plotted 

on maps of the urban area. The investigation allowed for the most 

vulnerable areas within the community to be identified globally, by 

positioning the most precarious dwellings and/or overcrowding. 

These areas were also those where the most frequent pediatric 

diseases were observed. This and other relationships were identified 

throughout the study allowing for predictions to be made as well as 

establishing publi health plans and programs linked to the 

improvement of environmental conditions in different community 

sectors. 

Keywords: social deprivation, unhealthy environment, pediatrics, 

infectious diseases, public health. 
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CAPÍTULO I 

SALUD PÚBLICA EN POBLACIONES MARGINALES 

I.1. PRESENTACIÓN  

Aproximadamente 2,4 mil millones de personas en todo el 

mundo viven en condiciones ambientales insalubres [1]. Las 

prácticas de higiene deficientes, que se observan frecuentemente en 

poblaciones marginales, aumentan los riesgos de incidencia y 

diseminación de enfermedades, principalmente en los niños que 

habitan estos entornos precarios. El ambiente de la vivienda puede 

estar fuertemente alterado debido al manejo domiciliario inadecuado 

de residuos sólidos, líquidos y excretas. Por la rapidez en la que 

proliferan los asentamientos marginales en la periferia de las 

grandes ciudades y, a consecuencia de la creciente inmigración, 

extraordinaria movilidad y cambios acelerados de éstas poblaciones, 

el ambiente se torna cada vez más insalubre. En estas poblaciones 

marginales precarias, el manejo de la sanidad ambiental es 

usualmente ineficiente, causando la aparición de problemas de salud 

en los menores entre los que se destacan desórdenes en procesos 

infectocontagiosos y respiratorios [2].  

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones 

técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo 

alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el 

manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, 

los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los 

riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad 
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la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y 

rural [3]. 

En Córdoba, como en otros grandes aglomerados, existen 

áreas geográficas urbano-marginales ocupadas por poblaciones con 

condiciones de vida socio-económicas y culturales desfavorables 

para la salud pública. En particular, en la zona sur de la ciudad se 

asienta una comunidad de Villa El Libertador conocida también como 

AR.PE.BO.CH., la cual comprende grupos humanos con alta 

propensión para sufrir daños por falta de saneamiento ambiental. 

Residen allí más de 1000 personas, principalmente argentinas 

aunque hay también de nacionalidad peruana, boliviana, y chilena, 

todos ellos fueron tomando progresivamente posesión de lotes 

desocupados y hoy habitan un espacio de 9 manzanas en 

condiciones precarias pero con una organización relativamente 

buena que les permite contar con servicios ambientales básicos 

como luz y agua potable. La comunidad AR.PE.BO.CH. ha logrado 

organizarse socialmente en forma de una cooperativa gestionando 

servicios a través de la articulación de una red social en la que 

intervienen el Centro de Participación Comunitaria (C.P.C.) y otras 

organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales. Se logró 

también la constitución de una Unidad Primaria de Atención de 

Salud (U.P.A.S. Nº 23) creada para atender a niños y adultos de la 

comunidad. Sin embargo, se evidencian aún  problemas de 

insalubridad ambiental que ponen en continuo riesgo la salud de la 

población. En el grupo de los menores de 12 años, el bienestar es 

afectado frecuentemente por enfermedades infectocontagiosas y 

respiratorias. Los niños suelen ser siempre los más afectados por su 

vulnerabilidad, por falta de educación formal o de preocupación de 

los adultos por su higiene y la de su entorno exterior y del hogar. 

Debido que las personas que integran la comunidad son de 

distintas edades y nacionalidades, existe un crisol de costumbres y 
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creencias en cuanto al saneamiento ambiental y al cuidado de la 

vivienda y la salud de los niños. Por ejemplo, la cercanía del área 

habitacional actual de esta comunidad a zonas periurbanas de 

antiguos sembradíos, trajo problemas respecto al manejo de un ex-

canal de riego, que encausaba el agua de lluvia proveniente de otras 

regiones. El canal se desbordaba e inundaba el “Barrio” 

contaminando napas con su consecuente impacto negativo sobre la 

salud. Por tal motivo se anuló el canal y se construyó una zona de 

esparcimiento sobre el antiguo cauce. No obstante, ésta se 

encuentra, actualmente, cubierta de desechos de distinta índole, 

como residuos domiciliarios, autos desmantelados y animales 

muertos. Estas faltas de conductas de saneamiento ambiental del 

entorno exterior, exacerbadas por la coexistencia de distintas 

idiosincrasias sobre mantenimiento de la vivienda y conductas 

higiénicas relativas al cuidado personal (lavado de manos, cara, 

cuerpo, cepillado de dientes entre otros) dificultan la promoción y el 

mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad. Es 

importante destacar, que los menores constituyen una clase etaria 

con alto riesgo de contraer enfermedades en medios pocos 

saneados. 

La finalidad de la presente investigación es contribuir al 

empoderamiento de hábitos habitacionales y costumbres higiénicas, 

por parte de los integrantes de esta comunidad, que respetando la 

naturaleza de las distintas culturas que cohabitan el área, reduzcan 

el riesgo de que los niños contraigan enfermedades 

infectocontagiosas y respiratorias. 
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I.2. ANTECEDENTES 

En gran parte del mundo, el resurgimiento de problemas 

ligados al medio ambiente es consecuencia del crecimiento y 

desarrollo urbanístico anárquico de las comunidades humanas 

marginales [4]. La salud y el progreso comunitario, están tan 

íntimamente conectados, que las condiciones de salud en una 

sociedad constituyen uno de los indicadores más significativos de su 

grado de desarrollo [5]. Sin embargo, las falencias tanto en las 

condiciones habitacionales como en las conductas higiénicas siguen 

incrementándose en las áreas marginales. 

En un informe realizado, hace un tiempo, por UNICEF, 

"Progreso para la Infancia No. 5: “Un balance sobre agua y 

saneamiento" se llevó a cabo una evaluación de las medidas que se 

han tomado desde 1990 para ampliar el acceso al agua potable y el 

saneamiento ambiental en todo el mundo; concluyendo con los 

avances logrados para conquistar el séptimo Objetivo de Desarrollo 

del Milenio. A pesar de que se han obtenido resultados 

impresionantes en algunos aspectos, relativos al saneamiento 

ambiental, en otros aún queda mucho por hacer. El informe afirma, 

que en el mundo, 425 millones de niños y niñas menores de 18 

años, aún carecen de suministro de agua mejorado y que más de 

980 millones de niños y niñas carecen de saneamiento ambiental 

adecuado. Existen graves efectos producidos por estas carencias. 

Éstas, combinadas con las prácticas de manejo del entorno 

habitacional e higiene deficiente observada en poblaciones 

marginales, figuran entre las causas más importantes de 

enfermedades pediátricas. Particularmente, la diarrea mata 

anualmente a más de 1,5 millones de niños y niñas menores de 

cinco años. A su vez, las enfermedades y las obligaciones cotidianas 

de recoger agua, que genera la ausencia de instalaciones sanitarias 
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adecuadas, impiden que los niños asistan a clases y reciban 

educación escolar, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza [6]. 

Además, el riesgo sanitario se incrementa como consecuencia de 

concentraciones de residuos y de vectores de enfermedades en 

ambientes y viviendas en mal estado. Estas concentraciones afectan 

tanto al aire, como al suelo y al agua, contribuyendo al desarrollo de 

patologías infectocontagiosas y respiratorias.  

Tanto en América Latina como en Argentina, las políticas y los 

procesos de gestión aplicados sobre el manejo sanitario ambiental 

carecen de prospectiva. Los Ministros de Salud y Medio Ambiente de 

las Américas, evaluaron el manejo de residuos sólidos en América 

Latina y el Caribe, considerando que sólo el 23% de los residuos 

tenía la disposición sanitaria y ambientalmente adecuada [7]. Los 

niños sufren en mayor medida las consecuencias del manejo 

inadecuado de los residuos porque se encuentran permanentemente 

en contacto con el ambiente peri-domiciliario y porque son los que 

menos educación han recibido respecto a hábitos de higiene 

personal. La eliminación inadecuada de basuras, así como la mala 

construcción de las viviendas, también aumenta el riesgo de 

enfermedades trasmitidas por insectos y roedores. 

Los pobladores de áreas marginales, deben estar 

especialmente informados de los principales riesgos del ambiente en 

el que viven en relación a su salud, bienestar y supervivencia. Pero 

también deben instruirse y concientizarse sobre sus 

responsabilidades y deberes respecto a la protección, conservación 

y recuperación del ambiente para la salud. El enfoque desde la salud 

pública debe ser el de desarrollar una “atención primaria ambiental” 

(APA), la cual es un estrategia de acción básicamente preventiva y 

participativa en el nivel local, complemento crucial de la “atención 

primaria de la salud” (APS). La gestión participativa de las 

organizaciones comunitarias para la salud ha mostrado mayor 
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impacto que la meramente asistencial. Los planes de gestión deben 

plantear enfoques participativos no solo para el control sino también 

para la prevención sanitaria [8]. 

La vulnerabilidad entendida como la propensión a sufrir un 

daño ante la presencia de un agente destructor y la incapacidad para 

absorber los efectos de un cambio y adaptarse a las modificaciones 

[9], puede variar sustancialmente con la idiosincrasia. La resiliencia o 

capacidad de resistir o recuperarse a los daños es dispar entre 

distintas culturas. La educación sobre la importancia que tiene para 

la salud la higiene corporal depende de los hábitos individuales y 

familiares y éstos de la cultura, por ello, en asentamientos donde 

coexisten habitantes de diferentes nacionalidades es importante 

indagar sobre diferentes culturas en éstos hábitos. El accionar sobre 

los grupos de menor edad es fundamental por su mayor 

vulnerabilidad y porque en ellos el esfuerzo educativo se prolonga 

hacia nuevas generaciones con mayor efecto multiplicador de 

conductas para el manejo sustentable del ambiente.   

La educación de los menores sobre prácticas higiénicas hacia 

conductas saludables, a través de los promotores de salud, así como 

la sensibilización comunitaria de la importancia de una vivienda 

saludable, tanto desde el interior de la comunidad como desde 

organizaciones extracomunitarias, son reconocidas como factores 

claves para la disminución de riesgos de salud en niños debido a la 

falta de saneamiento ambiental. Las soluciones estratégicas a 

problemas de inequidad y exclusión socio-económica desde la salud 

son consideradas en todas las culturas como un bien patrimonial. 

Para abordarlas es importante rescatar conocimientos, creencias, 

normas, tradiciones y valores de difícil definición en comunidades 

multiculturales.  

Los estudios de saneamiento ambiental asociados a la 

morbimortalidad infantil por enfermedades originadas en la falta de 
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conductas  habitacionales e higiénicas apropiadas deben incluir 

numerosas variables tanto biológicas como ambientales y culturales. 

El dato de la variabilidad existente en la distribución de las 

principales enfermedades asociadas a deficiencias en el 

saneamiento ambiental, es crucial para la planificación de políticas 

de salud pública. La calidad de las viviendas, respecto a su 

construcción y al tipo de materiales utilizados,  la forma de la 

recolección de basura y los hábitos higiénicos personales, así como 

el nivel de escolaridad de los jefes de hogar han sido usados como 

indicadores del nivel de saneamiento ambiental en distintas 

comunidades latinoamericanas [10]. 

Sin embargo, a escala comunitaria, las variables de mayor 

contribución en la explicación del riesgo sanitario individual pueden 

mostrar variaciones mediadas por el espacio o la geografía del área 

habitada. El tratamiento de las aguas servidas, residuos y de las 

instalaciones realizadas para su eliminación pueden seguir 

trayectorias fijadas circunstancialmente en zonas precarias y no por 

criterios de planificación conforme al saneamiento ambiental 

comunitario. Por ello, podría existir mayor concentración de 

problemas sanitarios en algunos sectores del ambiente de la 

comunidad y menos problemas en otros sectores. El nivel educativo 

de los adultos también podría variar espacialmente siguiendo 

procesos de aglomeración de origen cultural. En general, en estas 

comunidades, habitantes de una determinada procedencia buscan 

vecinos de la misma.  

Esta naturaleza espacial de la variabilidad en características 

asociadas al saneamiento ambiental y la salud puede ser observada 

y analizada a través de mapas de variabilidad de diferentes 

indicadores en la comunidad. La georreferenciación, es decir la 

ubicación espacial o en un plano, tanto de la presencia de 

enfermedades ocasionadas por la insalubridad ambiental como así 
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también de las características de la vivienda y socioculturales que 

podrían explicarla, se constituyen así en una nueva herramienta para 

la planificación de acciones de salud pública.  
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I.3. PLANTEO DEL PROBLEMA 

Las zonas periféricas de grandes ciudades son 

condicionantes de vulnerabilidad frente a factores ambientales 

contaminantes y a la propagación de enfermedades pediátricas. Se 

supone que la salud se pone en riesgo a medida que aumenta la 

falta de saneamiento ambiental, que a su vez, depende de hábitos 

culturales y prácticas higiénicas individuales y comunitarias. En 

menores de poblaciones marginales, como AR.PE:BO.CH., existen 

mayores riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas y 

respiratorias. 

Sin embargo, la estimación de la incidencia de problemas de 

salud relacionados con la falta de saneamiento ambiental y su 

distribución espacial asociadas con conductas habitacionales e  

higiénicas es poco frecuente. Estos datos son claves para la 

planificación de la atención sanitaria local. 

Hay pocos expertos en salud infantil y medio ambiente. En el 

seno de la comunidad médica Latinoamericana no hay amplio 

conocimiento acerca del impacto y la vulnerabilidad de la población 

infantil frente a los riesgos de la contaminación ambiental. 
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I.4. MARCO TEÓRICO 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de 

la salud a nivel poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de 

la población, así como el control y la erradicación de las 

enfermedades. Es una Ciencia de carácter multidisciplinario, ya que 

utiliza los conocimientos de otras ramas del Saber Cientifico como 

las Ciencias Biológicas, Conductuales, Sanitarias y Sociales. Es uno 

de los pilares en la formación de todo profesional de la salud [3]. 

El saneamiento ambiental básico, es el conjunto de acciones 

técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo 

alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental [3]. Comprende 

el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y 

excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico de las 

personas que reduce los riesgos para la salud y previene la 

contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento 

de condiciones de vida. 

Las zonas periféricas de grandes ciudades o zonas urbano-

marginales están sujetas a la degradación ambiental que se 

incrementa en estos aglomerados y a los peligros que esto ocasiona. 

En ellas se complica la implementación de los servicios básicos por 

su carencia de planificación y diseño urbano, además de su 

acelerado crecimiento. Sus habitantes tienen mayores riesgos de 

contraer enfermedades y a una mayor mortalidad debido a sus 

niveles de pobreza y la influencia negativa del medio ambiente 

donde residen. El espacio público abierto suele ser inseguro e 

insuficiente para las necesidades de la comunidad.  

El saneamiento del ambiente es de fundamental 

trascendencia en la salud de cualquier población. Condiciones 

desfavorables del medioambiente, sean físicas, químicas o 
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biológicas, contribuyen al desarrollo de las enfermedades, que se 

incrementan sobre todo, en las comunidades más pobres de países 

subdesarrollados. Por esto, el saneamiento ambiental debe 

considerarse como una función de la Salud Pública [11].  

La falencia en el manejo de los residuos conlleva no sólo a la 

transmisión de enfermedades sino también a la contaminación de 

alimentos, ya sea por contacto directo o por vía indirecta a través de 

vectores o transmisores comunes como moscas, mosquitos, 

cucarachas y ratas, así como perros y gatos que conviven 

frecuentemente con los niños durante todo el año.  

Los riegos de enfermar por el consumo de aguas no tratadas, 

el mal manejo de los residuos sólidos y excretas, la mala protección 

y el inadecuado manejo de los alimentos sumado a la carencia de 

una cobertura médica que pueda cubrir los costos de tratamientos y 

enfermedades, aumentan considerablemente en los niños que 

residen en zonas de asentamientos precarios y en condiciones de 

hacinamiento. La salud de los niños requiere de un ambiente libre de 

contaminación y de cuidados especiales suministrados por los 

adultos. 

En el trabajo conjunto entre profesionales de la salud y la 

comunidad se pueden producir intercambios de saberes para 

concientizar acerca de la necesidad de mejorar las condiciones 

sanitarias de la vivienda y su entorno. Educar en salud y proteger el 

medio ambiente son tareas a priorizar para la vida cotidiana de 

cualquier comunidad pero más aun, en zonas periurbanas. Son 

muchos los factores que influyen en este proceso, el hacinamiento, 

los problemas de vivienda inadecuada, el grado de escolaridad de 

adultos jefe de hogar, entre otros. 

Las prácticas habitacionales y de higiene deficientes 

aumentan los riesgos de incidencia y diseminación de enfermedades 
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infectocontagiosas principalmente en los niños; enfermedades 

provenientes del mal manejo del agua y de residuos sólidos y 

líquidos, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades 

transmitidas por  animales o insectos,  y enfermedades relacionadas 

al mal manejo de la basura. La higiene personal referida a la 

limpieza del cuerpo, el cabello, el vestido y la ropa de cama, es una 

de las barreras contra las enfermedades transmisibles. Sin embargo 

la falta de servicios básicos, las limitaciones culturales y económicas 

han dado lugar a prácticas restringidas de higiene personal que 

inciden directa y negativamente en la salud individual y colectiva de 

niños vulnerables [12].  

El tratamiento sanitario a dar a las excretas es indispensable 

para erradicar la diarrea en la infancia, es vital la mejora de estos 

puntos en asentamientos precarios o con déficit de infraestructura. 

Los nitratos aparecen en el suelo y en aguas superficiales y 

profundas como consecuencia de la descomposición natural del 

material nitrogenado orgánico, proveniente especialmente de 

descargas de excretas y líquidos cloacales. En los niños pequeños 

los nitratos presentes en el agua de bebida, también pueden 

provocar graves afecciones digestivas. Muchas veces la ausencia de 

alcantarillados y las deficientes condiciones de las letrinas existentes 

en comunidades pobres obliga que el poblador disponga sus 

excretas en suelos y cursos de agua, contaminándolos y originando 

a su vez posterior contaminación de los alimentos. Enfermedades 

como el cólera, las gastroenteritis, la disentería bacilar, amebiasis, 

giardiasis, ascaridiasis, fiebre tifoidea y poliomielitis, entre otros, 

tienen su origen en la contaminación fecal [13].  

En grupos sociales donde las condiciones de higiene personal 

y ambiental se encuentran en avanzado deterioro, el contagio de 

enfermedades como la Hepatitis se acentúa. La Hepatitis A [14] ya 

no se considera una enfermedad exclusiva de verano, el contagio 
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surge del consumo de aguas contaminadas, o por la inadecuada 

higiene de manos o por el contacto directo con la materia fecal. A 

diferencias de otras enfermedades entéricas, la Hepatitis A se puede 

contraer durante toda la época del año. La resistencia del virus a las 

variaciones climáticas y a la deficiente o nula higiene personal y 

ambiental en diversos sectores la convierte en una de las 

enfermedades más preocupantes en salud pública con un alto grado 

de morbimortalidad (Hepatitis fulminante). 

La basura constituye un problema para muchas sociedades, 

sobre todo para las grandes ciudades debido a que la 

sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el 

consumismo han acrecentado considerablemente la cantidad de 

basura generada. Al no darle a la basura el tratamiento indicado, se 

tira todo de manera desordenada, mezclando los desperdicios 

orgánicos, la basura se vuelve sucia, mal oliente y peligrosa para la 

salud. El desconocimiento de la selección y disposición de los 

residuos sólidos domésticos y la falta de su recolección a nivel de 

barrio, conduce a la formación de basurales, creando un ambiente 

apto para la propagación de insectos, roedores y microorganismos 

patógenos, todos ellos potenciales portadores de enfermedades 

infecciosas a través de los alimentos. Se contamina el aire, el agua y 

hasta el suelo. A esto se agrega que en las comunidades marginales 

los basurales se convierten en ambientes de trabajo y vivienda de 

familias, que viven seleccionando los desechos útiles: cartones, 

botellas plásticas, de vidrio y latas con alto riesgo para su salud [13]. 

Son enfermedades con origen en el mal manejo de la basura 

las infecciones intestinales, el dengue clásico y dengue hemorrágico, 

las conjuntivitis, infecciones respiratorias, la intoxicación por 

plaguicidas, entre otras. El efecto persistente de la contaminación en 

el aire respirado, en un proceso de años conduce finalmente al 

desarrollo de afecciones cardiovasculares y respiratorias.  
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La falta de concientización en el manejo de residuos sólidos y 

líquidos se convierte en una de las principales causas de 

contaminación del agua. El agua contaminada por desechos 

humanos, animales o químicos produce enfermedades como el 

cólera, la fiebre tifoidea, shigellosis, poliomielitis, hepatitis y diarreas. 

También relacionadas con el agua se documentan enfermedades 

transmitidas por vectores como mosquitos que se crían y viven cerca 

de aguas contaminadas o no. Son enfermedades que infectan a los 

individuos transmitidas por estos vectores la malaria, la fiebre 

amarilla y el dengue. Todas estas enfermedades pueden prevenirse 

con el correcto tratamiento del agua, sobre todo antes de consumirla 

[15].  

La evacuación de excretas es una parte muy importante del 

saneamiento ambiental, y así lo señala el Comité de Expertos en 

Saneamiento del Medio Ambiente de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).Las otras medidas enumeradas por el Comité son la 

instalación de un sistema adecuado de abastecimiento de agua 

potable y la lucha contra los insectos y vectores patógenos. En 

vastas regiones del mundo, la evacuación higiénica de excretas 

constituye uno de los más apremiantes problemas sanitarios [1].  

La insuficiencia y la falta de condiciones higiénicas de los 

medios de evacuación de heces infectadas provocan la 

contaminación del suelo y de las aguas. Esas condiciones son 

especialmente propicias para que ciertas especies de moscas 

pongan sus huevos, se críen, se alimenten del material no eliminado 

y transmitan infecciones. También atraen a los animales domésticos, 

roedores e insectos, los cuales propagan las heces y en ocasiones 

pueden ser causa de intolerables molestias [16].  

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un 

complejo grupo de enfermedades provocadas por diversos agentes 

causales que afectan cualquier punto de las vías respiratorias. Los 
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microorganismos patógenos que atacan frecuentemente el aparato 

respiratorio, aparecen más frecuentemente durante los meses de 

invierno. Aquellos niños que al nacer no reciben lactancia materna, 

no recibirán la protección que la misma aporta contra las IRA. 

Igualmente, los niños con enfermedades asociadas o desnutrición, 

presentan un sistema inmunológico deficiente para defenderse 

contra las infecciones.  

En los asentamientos urbano marginales existen muchas 

viviendas de un solo ambiente y para múltiples usos: dormitorio, 

cocina, trabajo, distracción, crianza de animales, comedor, estudio; 

siendo generalmente construidas con materiales frágiles, con poca 

ventilación e iluminación. Esta situación favorece más rápidamente 

la transmisión de enfermedades cuando la familia no se organiza 

para la higiene y el orden de la vivienda [13]. 

Condiciones de vida marcadas por el hacinamiento y por la 

mala calidad de las viviendas potencian el desarrollo de 

enfermedades y afectan en forma directa la calidad de vida de los 

niños principalmente. En los sectores marginados las viviendas 

suelen ser precarias, no cumpliendo las normas básicas de 

seguridad y salubridad. A veces el número de personas que habitan 

un ambiente es mayor a lo habitual. El hacinamiento y la falta de 

ventilación facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas del 

tracto respiratorio: gripe, meningitis, neumonía y angina roja. 

El nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres, las 

condiciones de vida de la vivienda y el hacinamiento, la 

contaminación ambiental y el hábito de fumar de los convivientes 

(fumador pasivo) son factores de riesgo de las IRA. En América aún 

mueren miles de niños por causas fácilmente prevenibles, por no 

implementarse medidas relativamente simples, ya sean de 

prevención, atención o tratamiento [17]. En Argentina, las 
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infecciones respiratorias representan en niños la tercera causa de 

mortalidad en menores de 5 años.  

La salud en todo momento se encuentra relacionada 

directamente con la educación. La construcción en la escuela o en el 

hogar de conocimientos, actitudes, técnicas, costumbres y 

experiencias relacionadas con el cuidado de la salud y el propio 

conocimiento permiten al individuo aspirar y mantener una vida 

sana, modificar hábitos de vida y condiciones sanitarias que pueden 

estar influyendo directa o indirectamente con el desarrollo de 

enfermedades. La educación es el camino directo para conservar el 

estado de salud de una comunidad o un individuo. En los niños las 

enseñanzas vertidas en la escuela cobran valor cuando son 

respaldadas y reforzadas por el adulto a cargo. 

El nivel educativo deficiente crea condiciones de vida 

desventajosas. La persona con poca instrucción a su vez no logra 

acceder a un mercado laboral acorde cayendo en el desempleo o el 

trabajo informal que privan al trabajador y a su familia de una 

cobertura médica o de un servicio de emergencia al cual concurrir 

periódicamente. 

El ingreso al sistema escolar protege al niño de riesgos 

específicos para su salud. Lo induce a una vida más higiénica y a 

cumplir con hábitos higiénicos en forma disciplinada. El largo tiempo 

que se pasa en la escuela promueve un sujeto social, facilita al niño 

o adolescente un círculo de amistades con quienes retroalimentar 

las normas de educación que se le están dando. Una alta 

escolaridad amplía los conocimientos que el individuo tiene sobre 

salud y ambiente. 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNDP) que lleva adelante la OMS reporta que más de la cuarta 

parte de la población del mundo en desarrollo vive en pobreza, 160 
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millones de niños sufren enfermedades que bien podrían ser 

enfrentadas desde la escuela a través de la educación formal [18]. 

La asistencia a la escuela por parte de los niños, el grado de 

escolarización alcanzado en los adultos a cargo de menores 

constituye un medio básico e indispensable para mejorar las 

condiciones de salud mejorando y conservando la higiene personal y 

la ambiental y para que lo aprendido transcienda a generaciones 

futuras.  

I.5. HIPÓTESIS 

En la comunidad AR.PE.BO.CH., debido a problemas de falta 

de saneamiento ambiental, pobres conductas habitacionales e 

higiénicas y diferencias culturales, existen sectores donde habitan 

niños con mayor susceptibilidad de padecer enfermedades 

infectocontagiosas y respiratorias. 
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I.6. OBJETIVOS  

I.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la distribución espacial de incidencia enfermedades 

infectocontagiosas y respiratorias en niños de la comunidad urbano-

marginal AR.PE.BO.CH. y su asociación con características del 

espacio exterior e interior de la vivienda y conductas higiénicas. 

I.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Caracterizar sociodemográficamente los núcleos familiares de 

la comunidad AR.PE.BO.CH. 

2)  Obtener indicadores de saneamiento ambiental de la 

comunidad y explorar su variabilidad espacial  dentro de la 

comunidad. 

3) Identificar las enfermedades pediátricas infectocontagiosas y 

respiratorias potencialmente producidas por falta de 

saneamiento ambiental y/o nivel habitacional en menores de 

la comunidad AR.PE.BO.CH. 
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CAPÍTULO II 

UN ESTUDIO DE LA COMUNIDAD AR.PE.BO.CH. 

II.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realizó un estudio observacional transversal en la 

comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH compuesta por 1200 

habitantes argentinos y extranjeros. La comunidad, se encuentra 

ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba, contigua a Villa El 

Libertador, delimitando hacia el Norte con Villa El Libertador, al Sur 

con ex-sembradíos y el asentamiento “Aníbal Verón”, al oeste con 

Barrio Santa Isabel II Sección y al este con la Cooperativa 

Pilcomayo. Esta comunidad ocupa actualmente una extensión de 

90.000 m2 de los cuales 4000 m2 corresponden a espacios verdes. 

Se encuentra organizada en 9 “manzanas” según se muestra en el 

Anexo 1. Esta se encuentra organizada, como una cooperativa 

desde el año 1994 con logros relevantes para gestionar servicios 

básicos. En el año 1999, se creó una Unidad Primaria de Atención 

de Salud (U.P.A.S. N° 23). Este centro de salud, ofrece desde la 

A.P.S. servicios intra-institucionales y de trabajo en terreno, a través 

de un equipo de salud que interactúa con la comunidad para brindar 

acciones que abarquen la salud íntegra de una persona desde la 

óptica de la prevención, promoción y educación para la salud. El 

equipo de salud trabaja,  con las distintas instituciones y referentes 

comunitarios intercambiando saberes sobre la salud. En la 

comunidad se observan desigualdades sociales, choques culturales, 

diferencias étnicas y estilos de vida diferentes. Entre otros actores 

que intervienen en la comunidad se encuentran las iglesias, que 



 

Méd. Rossana B. A. Macchiavelli    29 

juegan un rol importante junto a Cáritas y M.E.D.E.A, instituciones 

públicas, privadas y O.N.G. de ayuda social, además de los planes 

sociales gubernamentales de índole nacional, provincial y municipal.  

En el año 2010 se censó la comunidad para registrar a nivel 

de cada hogar la caracterización social y cultural de sus integrantes 

así como las características de la vivienda. Se diseñaron formularios 

de encuestas para la recolección de las variables sociodemográficas 

y ambientales que se presentan en el Anexo 2. El relevamiento en 

terreno se realizó casa por casa, recolectando la información de los 

habitantes de cada vivienda. 

Durante el primer semestre de 2011 se realizó un muestreo 

circunstancial de pacientes menores a 12 años que asistieron a la 

U.P.A.S. N°23, se registraron indicadores de enfermedades 

pediátricas y condiciones higiénicas en estos menores. El formulario 

diseñado para obtener datos sobre el estado de salud y hábitos 

higiénicos de los menores se presenta en el Anexo 3. En el Anexo 4 

se  presenta un registro fotográfico de AR.PE.BO.CH. 

II.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se efectuó un análisis descriptivo para caracterizar socio 

demográficamente y ambientalmente la población total. Se usaron 

gráficos de sectores y barras para reportar resultados de las 

variables sexo, nacionalidad, edad, ocupación de adultos en edad de 

trabajar, nivel de instrucción de hombres y mujeres mayores de 19 

años, centro de salud a los que asisten, régimen de propiedad, 

hacinamiento, características de la vivienda así como sistemas o 

servicio de excretas, aguas y residuos.  

Se valoró la magnitud de las variaciones espaciales de las 

condiciones de vivienda y nivel educativo a través de mapas 
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georreferenciados y el índice de autocorrelación espacial de Moran 

[19]. El estado de salud y hábitos de higiene en pacientes 

pediátricos, que concurrieron a la U.P.A.S. N°23 durante el primer 

semestre de 2011, se evaluó mediante la presencia/ausencia de 

problemas de salud relacionados a la insalubridad ambiental y 

mediante la frecuencia de aseo personal del paciente. Se construyó 

un índice de hábitos y costumbres de prácticas higiénicas y otro 

índice de saneamiento ambiental a través de la combinación lineal 

de los valores respuesta de las variables de un tipo u otro. La 

autocorrelación espacial de los índices fue también evaluada 

mediante el Índice de Morán [19] y se usaron mapas 

bidimensionales del espacio en estudio para representarla.  

II.3. VARIABLES RELEVADAS 

El estudio comprendió tres tipos de variable: socio-

demográficas, de hábitat y de estado de salud y hábitos higiénicos. 

Variables socio-demográficas: a cada integrante de la 

vivienda se le registró edad, sexo, nivel de escolaridad alcanzado del 

menor y del jefe de hogar, nacionalidad del niño, del padre y de la 

madre, situación laboral general y en particular del jefe de familia.  

Variables de hábitat: a nivel de vivienda, se indagó el régimen 

de tenencia de la propiedad, número de personas que habitan en la 

vivienda, tipo de construcción de techos, pisos y paredes; sistema de 

eliminación de excretas, instalación de gas y electricidad, manejo de 

residuos domiciliarios y peri domiciliarios. Servicio de agua y manejo 

de aguas servidas. 

Variables de estado de salud pediátrica (en pacientes que 

asistieron a la U.P.A.S. N°23): motivo de la consulta, diagnóstico, 

identificación de problemas o enfermedades relacionados a la 
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insalubridad ambiental, hábitos higiénicos (lavado de manos, baño 

corporal y cepillado de dientes). 

Las variables cuantitativas se registraron en una escala 

numérica y ordinal diseñada ad-hoc, por ejemplo, respecto al hábito 

de lavado de manos, si la frecuencia es de más de una vez al día, se 

asignó valor 1; una vez al día el valor 2; menos de una vez al día el 

valor 3 y si nunca se lavaba las manos un 4. De esta manera, 

costumbres higiénicas que aumentan el riesgo de enfermedades 

recibieron mayor valor de la variable. Todos los datos se 

georreferenciaron en función de la manzana y la casa dentro de la 

manzana en la que habitaba el paciente. 

Las coordenadas, filas y columnas de la georreferenciación de 

la vivienda fueron construidas a partir de una grilla regular 

superpuesta sobre el mapa de la comunidad, siguiendo las 

indicaciones de manzana y lote de cada vivienda provista por el 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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CAPÍTULO III 

INDICADORES DE INSALUBRIDAD AMBIENTAL Y 
PROBLEMAS DE SALUD EN MENORES DE LA 

COMUNIDAD AR.PE.BO.CH. 

III.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.1.1. CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN Y LA SANIDA D 
AMBIENTAL 

El censo de la comunidad ARPEBOCH relevó en información 

de 1165 personas que habitan 267 hogares. La proporción de 

mujeres no difirió, estadísticamente, de la proporción de varones 

(Figura 1). En dicha comunidad habitan personas de distintas 

nacionalidades, principalmente de Argentinos (77%) y en segundo 

lugar Bolivianos (20%); el 3% restantes está compuesto por 

personas de nacionalidad Peruana (2.7%), Chilena (0.2%) y 

Uruguaya (0.1%) (Figura 2).  

Mujeres (50.5%)

Varones (49.5%)

 

Figura 1. Proporción de mujeres y de hombres que viven en la comunidad urbano-
marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 



 

Méd. Rossana B. A. Macchiavelli    33 

ARGENTINO (77%)

BOLIVIANO (20%)

OTROS (3%)

 

Figura 2. Proporción de individuos de nacionalidad Argentina, Boliviana y otras 
(Peruana, Chilena y Uruguaya) en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. 
de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 

La edad de los habitantes de la comunidad fue clasificada en 

niños lactantes (menores de dos años de edad), pre-escolares entre 

2 y 5 años de edad, escolares de 6 hasta 12 años, adolescentes 

desde 13 años hasta 18 años, adulto joven entre 19 años y 39 años, 

adulto entre 40 y 65 años y adultos mayores (más de 65 años de 

edad). El segmento de mayor proporción resultó ser el de adultos 

jóvenes (32.7%), seguido por adolescentes (19.2%) (Figura 3). Se 

observó una menor proporción de adultos y adultos mayores 

respecto a la población de la Provincia de Córdoba [20]. La 

proporción de adultos-mayores en la comunidad AR.PE.BO.CH. fue 

sólo de 1.68%, lo cual representó 5.65 veces menos que la 

proporción de adultos mayores de la provincia de Córdoba [20]. El 

segmento etario de adultos, también fue menor en la comunidad de 

AR.PE.BO.CH (17.5%) respecto a la cantidad de adultos de la 

provincia de Córdoba (25.2%). En otras comunidades marginales 

también está documentado que las condiciones empobrecidas del 

entorno habitacional disminuye la expectativa de vida y por tanto 

esas poblaciones tienen menos adultos mayores [21]. 
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Figura 3. Porcentaje de individuos, en cada una de las categorías de edad, que 
habitan en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. 
Año 2010. 

En la Figura 4 se muestra la distribución de las nacionalidades 

para cada segmento etario, observándose que la mayor diversidad 

de nacionalidades se produce en los segmentos etarios en edad 

laboral (adultos-jóvenes y adultos). Según el Censo Nacional de 

Población, Vivienda y Hogares 2010 [20], la inmigración proveniente 

de países limítrofes y Perú en el año 2001 fue también elevada en 

edades activas (entre 14 y 60 años para mujeres y entre 14 y 65 

años para varones). En el caso de inmigrantes procedentes de 

Bolivia en Argentina, aproximadamente el 72% se encontraron entre 

20 y 59 años en el año 2001 [21]. Los adolescentes y menores de 12 

años, son en su mayoría nacidos en territorio argentino, al igual que 

los adultos mayores. Esto podría indicar que los inmigrantes 

comienzan los asentamientos sin hijos y los abandonan cuando ya 

no están en edad laboral. Tal vez vuelven a su lugar de origen.  

En la mayoría de los casos, es el jefe de familia el que se 

moviliza primero en busca de trabajo, llevando luego algunos o todos 

los miembros de su familia. Como defensa de su lugar de arraigo, a 

pesar de trasladarse por razones laborales, no abandonan su 
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vivienda en la comunidad, dejando la misma a cargo de otro familiar 

o amigo cercano. Una característica peculiar, es la formación de 

segundas familias en Argentina sin abandonar la familia del país de 

origen. 
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Figura 4. Proporción de individuos de cada nacionalidad para distintas categorías de 
edades en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. 
Año 2010. 

Las principales fuentes de trabajo de los integrantes de la 

comunidad son la construcción, trabajos con yeso, comercios 

caseros y vendedores ambulantes en la plaza de Villa El Libertador. 

Los varones en edad laboral tienen como principal ocupación 

el oficio de albañil (53.4%), el 16.8% tiene ocupaciones diversas 

incluidas en los rubros de cuentapropistas, en el área de la 

gastronomía u oficios relacionados con la construcción (pintor, 

plomero, posero, vidriero, yesero y carpintero). Un 11% de los 

varones es empleado en relación de dependencia. Mientras que el 

50.5% de las mujeres son amas de casa y el 20% trabaja como 

empleada doméstica. En la Figura 5, se presenta la distribución de 

las principales ocupaciones para los varones y mujeres en edad 

laboral. La principal diferencia entre ambas clases de edades es la 
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presencia de estudiantes entre los adultos jóvenes, también la 

menor desocupación entre las mujeres de ésta clase etaria y los 

varones de la misma clase. 

ALBAÑIL (49%)

ALBAÑIL (63%)

EMPLEADO (11%)

EMPLEADO (14%)
ESTUDIANTE (14%)

OTRAS OCUP (15%)
OTRAS OCUP (20%)

JUBILADO (2%)DESOCUPADO (11%) DESOCUPADO (2%)

 

AMA DE CASA (46%)

AMA DE CASA (59%)

EMP DOM (17%)

EMP DOM (25%)ESTUDIANTE (17%)

OTRA OCUP (15%) OTRA OCUP (13%)

DESOCUPADO (5%) DESOCUPADO (2%) JUBILADO (1%)

 

Figura 5. Principales ocupaciones de los varones (arriba) y de las mujeres (abajo) en edad 
laboral, adulto joven (izquierda) y adultos (derecha) de las personas que habitan en la 
comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 

El nivel de instrucción alcanzado fue descripto para los mayores de 

19 años ya que a esta edad se deberían haber finalizado los 

estudios primarios y secundarios. Para el análisis se separaron los 

adultos-mayores (mayores a 65 años) de los restantes adultos 

(adultos jóvenes y adultos). El 38% de los adultos completaron el 

nivel primario de instrucción y un 22% el secundario, mientras que 

sólo el 29% de los adultos-mayores alcanzaron el nivel primario. Un 

53% de los adultos-mayores no completaron el nivel primario de 

instrucción (Figura 6). Estos resultados sugieren un nivel de 

instrucción significativamente menor en adultos-mayores que en 

adultos. 
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Figura 6. Nivel de instrucción alcanzado para adultos jóvenes y adultos (izquierda) y 
adultos mayores (derecha) que habitan en la comunidad urbano-marginal 
AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. SE: Sin Estudios, PC: Primario 
Completo, PI: Primario Incompleto, SC: Secundario Completo, SI: Secundario 
Incompleto, ESC: Estudios Superiores Completos (Terciarios y Universitarios), ESI: 
Estudios Superiores Incompletos (Terciarios y Universitarios). 

En la Figura 7 se presentan los niveles de instrucción 

alcanzados para las personas mayores de 19 años según sexo. No 

existen diferencias estadísticas entre el nivel de instrucción de 

varones y mujeres 
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Figura 7. Nivel de instrucción alcanzado por varones y mujeres en personas mayores a 19 
años que habitan en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. 
Córdoba. Año 2010. SE: Sin Estudios, PC: Primario Completo, PI: Primario Incompleto, 
SC: Secundario Completo, SI: Secundario Incompleto, ESC: Estudios Superiores 
Completos (Terciarios y Universitarios), ESI: Estudios Superiores Incompletos (Terciarios 
y Universitarios). 

Para conocer el tipo de asistencia médica que utilizan las 

personas de la comunidad, se consultó sobre dónde asistía para la 

atención médica, si a U.P.A.S. N°23, otros Centros de Atención 
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Primaria de Salud Públicos, a Hospitales Públicos o a Centros 

Privados de la ciudad. El principal centro de atención de salud al 

cual asisten los habitantes de AR.PE:BO.CH. es la U.P.A.S. N°23 

(75%), en segundo lugar a Hospitales Públicos (11%) y un 6% acude 

a atención privada de la salud (Figura 8). Principalmente los 

lactantes, niños en edad pre-escolar, escolar y adolescentes son 

pacientes de la U.P.A.S. N°23, mientras que en adultos y adultos 

mayores se observa una mayor asistencia a hospitales (Figura 9). 

UPAS N°23 (75%)

OTROS CENTROS DE SALUD (8%)

HOSPITALES PÚBLICOS (11%)
CENTROS PRIVADOS DE SALUD (6%)

 

Figura 8. Tipos de Centros de Salud a los que asisten los habitantes de la comunidad 
urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010.  
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Figura 9. Distribución de la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa 
Libertador respecto al tipo de centros de salud a los que asisten. Córdoba. Año 2010.  

El 100% de los lactantes presentan un calendario de 

vacunación completo y el 93.7% de los menores a 12 años tienen 

también su vacunación completa. Las personas que presentan un 
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carnet de vacunación incompleto son adulto-joven y adultas, donde 2 

de cada 3 adultos certifica la completitud del esquema de 

vacunación (Figura 10). 
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Figura 10. Cantidad de habitantes de la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de 
Villa Libertador que presentaron el carnet de vacunación completo según la edad. 
Córdoba. Año 2010. 

En cuanto al régimen de tenencia de la propiedad, el 86% 

respondió ser el propietario de su vivienda y sólo el 5% inquilino. No 

obstante, no se conoce el estado de los títulos de esa propiedad y se 

sabe que la mayoría de las propiedades de vivienda han sido 

construidas sobre terrenos que no son de su propiedad. Un 9% 

declaró que tenía la vivienda a préstamo (Figura 11). Así, personas 

que trabajan de manera temporaria en otras provincias, 

denominados trabajadores golondrina, conservan su hogar, dejando 

cuidadores. 
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Figura 11. Distribución del tipo de tenencia de la propiedad en la comunidad urbano-
marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 

En cada vivienda habitan en general, entre 2 y 8 personas, en 

promedio habitan 5 personas por vivienda (desvío estándar de 3 

personas). La cantidad máxima de personas que habitaban en una 

vivienda fue 15. En general, cada familia habita un lote. Este valor se 

mantiene desde el 2004 (Tabla 1).  

Tabla 1. Distribución de familias por lote en los años 2004, 2009 y 2010. 

Cantidad de 

familias por lote 

Frecuencia Relativa (%) 

Relevamiento 

2004
(*)

 

Relevamiento 

2009
(*)

 

Relevamiento 

2010 

Una  87 91 89 

Dos  10.5 5.9 7 

Tres  2 2.7 2 

Cuatro  0.5 0.4 2 
(*)Relevamiento realizado por referentes comunitarios de la cooperativa 
ARPEBOCH. 

Uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para 

determinar el tipo de uso de una vivienda es el Índice de 

hacinamiento, construido como el cociente entre la cantidad de 

personas que viven en el hogar y el número de habitaciones que 

posee el mismo como lugares para dormir ya sea de uso exclusivo o 

compartido, es decir, excluyendo el baño y la cocina. Si la cocina es 

utilizada como doble propósito, es decir durante la noche es 

dormitorio, entonces es contabilizado como una habitación. El índice 

de hacinamiento fue calculado siguiendo la propuesta del Ministerio 

de vivienda de Chile, de manera tal que un valor menor a 2.5 

clasifica al hogar como sin hacinamiento, con valores entre 2.5 y 5 
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se considera hacinamiento medio y hogares con valores del índice 

mayor a 5 indican hacinamiento crítico [22]. 

El índice de hacinamiento también es considerado como un 

indicador de los niveles de carencia de privacidad en un hogar, en 

general, se considera que altos niveles de hacinamiento significa 

menor calidad de vida. Entre los hogares visitados, el 62% no 

presentó condición de hacinamiento, el 30% tenía un hacinamiento 

medio pero el 8% un hacinamiento crítico (Figura 12). Los resultados 

indican que en 2 de cada 5 hogares existe hacinamiento y 

consecuentemente vulnerabilidad ambiental. 

Sin Hacinamiento (62%)

Hacinamiento Medio (30%)

Hacinamiento Crítico (8%)

 

Figura 12. Distribución de los hogares según el Índice de hacinamiento en la 
comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. Córdoba. Año 2010. Hacinamiento crítico: 
más de 5 habitantes por habitación, Hacinamiento medio: entre 2.5 y 5 personas por 
habitación, Sin Hacinamiento: menos de 2.5 personas por habitación. 

La aptitud del sistema de eliminación de excretas fue otro 

aspecto considerado para determinar el Índice de saneamiento de la 

vivienda. Este índice también fue utilizado como una forma de medir 

la insalubridad ambiental. El sistema de eliminación de excretas de 

la vivienda se cuantificó en función del tipo de instalaciones 

sanitarias, con una variable cuantitativa ordinal según si el baño de 

la vivienda se encontrase instalado dentro de la propiedad (Interior), 

fuera de la propiedad (Exterior), era del tipo letrina, a cielo abierto o 

si la vivienda tenía un doble sistema (baño instalado y letrina). El 

sistema de excreta, como una forma de medir el saneamiento de la 

vivienda, fue considerado de aptitud aceptable cuando la vivienda 

contaba con un baño instalado, ya sea dentro o fuera de la 
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propiedad o si era doble. Por el contrario, si el sistema de 

eliminación de excretas se realizaba exclusivamente mediante el uso 

de letrina, se consideró una condición deficitaria de saneamiento. El 

91.6% de los hogares visitados presentaron un situación de 

saneamiento, a nivel de manejo de excretas, aceptable, esto implica 

que contaban con baño instalado, el 8.4% presentó una condición 

deficitaria por contar sólo con letrina (Figura 13). 
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Figura 13. Sistema de eliminación de excretas en viviendas de la comunidad 
urbano-marginal AR.PE.BO.CH. Córdoba. Año 2010. Interior, Exterior y Doble 
indican una condición de saneamiento de la vivienda aceptable. Letrina indica una 
situación de vulnerabilidad o deficiencia sanitaria. 

La calidad edilicia de la vivienda fue evaluada en función del 

material de techos, pisos y paredes (Figura 14). En cuanto a la 

construcción de los techos de la vivienda, se encontró que el 85.8% 

estaban realizados con hormigón, el 6.7% con chapas, el 2.5% de 

madera y el 5% tenía materiales mixtos (hormigón, chapa y/o 

madera). La construcción de hormigón, es considerado un material 

que le brinda una buena calidad edilicia a la vivienda (Figura 14-

arriba). En cuanto al material de construcción de las paredes, se 

consultó si las mismas eran de adobe, ladrillos o bloques (con 

revoque), ladrillos o bloques (sin revoque) y madera.  
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Cerámico Contrapiso Mixto Tierra

Material de construcción del piso de la vivienda
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Figura 14. Tipo de construcción edilicia de la vivienda en la comunidad urbano-marginal 
AR.PE.BO.CH. Córdoba. Año 2010.según el material utilizado para el techo (arriba), 
paredes (centro) y piso (abajo). 
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El 70.8% de las viviendas tenían construidas sus paredes con 

ladrillo/bloques pero sin revoque, el 24.2% tenía el ladrillo/bloque 

revocado, el 4.2% tenía paredes de ladrillo/bloque con revoque 

mixto, es decir, parte revocada y parte sin revocar. Hubo un 0.8% de 

las viviendas con paredes construidas de madera (Figura 14-centro). 

Para la tipología de la construcción del piso, se encontró que el 

58.8% de las viviendas tenía realizado el contrapiso, sin colocación 

de cerámico, mosaico u otra cobertura. El 26.7% tenía cobertura del 

contrapiso con cerámico, mosaico u otro material. Un 1.3% de las 

viviendas que tenían piso de tierra, es decir, sin ningún tipo de 

cobertura (Figura 14-abajo). Es decir que a pesar de que se usan, 

principalmente, materiales nobles para la construcción, la 

terminación de viviendas a nivel de paredes y piso es pobre e 

insalubre. 

La eliminación de aguas servidas también fue tenida en 

cuenta para caracterizar la vivienda. El 99.2% manifestó tener pozo 

negro en sus viviendas para la eliminación de excretas y aguas 

servidas, mientras que el 0.8% restante lo hace por medio de 

sangría y pozo a cielo abierto. Aunque la mayoría de las viviendas 

tiene pozos negros en las viviendas, éstos son utilizados sólo para la 

eliminación de excretas, el resto de aguas servidas,observándose 

que, en muchas viviendas se eliminan en la vía pública por 

entubados realizados por temor a llenar los pozos negros ya que la 

zona tiene la característica de ser propensa a “mallines”, 

desmoronamientos de grandes cantidades de tierra causadas por 

corrientes subterráneas de agua. Los servicios públicos básicos 

considerados como indicadores del desarrollo de la comunidad 

fueron, servicio de agua potable, energía eléctrica, gas y recolección 

domiciliaria de los residuos. El 88% de las viviendas recibe el agua a 

través del servicio de red interna de la cooperativa AR.PE.BO.CH. 

pero el 12% se conecta a una canilla que se encuentra afuera de la 

vivienda. Respecto a la electricidad, el 98.4% de las viviendas la 
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percibe a través de la Empresa Provincial de Energía Córdoba. 

Todas las viviendas tienen gas envasado y recolección de residuos 

domiciliarios. A pesar de contar con servicios urbanos de recolección 

diaria y domiciliaria de basura, existe eliminación de desechos que 

se depositan en el ex-canal de riego , espacios verdes o en la calle. 

En el Anexo 4 se presenta una base de datos fotográficos con 

registros actuales de la comunidad AR.PE.BO.CH, entre los que se 

incluyen imágenes del ex canal evidenciando la falta de higiene 

ambiental. Se confeccionaron indicadores, correspondientes a las 

distintas dimensiones sobre las que se trabajó, que tuvieron en 

cuenta variables que median el tipo de infraestructura de la vivienda, 

las características sociodemográficas de los habitantes y los 

servicios públicos como indicadores de salud ambiental. 
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III.1.2. ESTADO DE SALUD DE MENORES DE LA COMUNIDAD  

Se confeccionaron indicadores uni y multivariados para 

describir y analizar el estado de salud de los menores de la 

comunidad AR.PE.BO.CH. Los indicadores de salud representan 

una medida resumen sobre la situación de la comunidad a partir de 

variables que miden distintas dimensiones, en este caso se 

abordaron aquellos relacionados a patologías infectocontagiosas y 

respiratorias posiblemente relacionadas a la salud ambiental [23].  

Para confeccionar los indicadores de hábitos y costumbres 

higiénicas de los pacientes, se codificaron las respuestas 

recolectadas en el relevamiento zonal (Anexo 2 y 3) con una escala 

cuantitativa ordinal, donde a mayor inestabilidad o precariedad se 

asignó un número mayor, de esta forma, valores altos del índice 

indican mayor riesgo sanitario y ambiental de la población. La 

distribución espacial de los distintos indicadores de la población 

fueron graficados sobre una grilla (cuadrícula) donde la ubicación de 

cada vivienda fue dispuesta en un sistema de coordenadas X e Y, es 

decir se realizó una geo-referenciación por filas y columnas de cada 

vivienda. La geo-referenciación permitió confeccionar un mapa de 

los indicadores (nuevas variables sintéticas) generados en función 

de las dimensiones relevadas. En dichos mapas, cada vivienda fue 

representada como una observación (punto en el mapa) y el grado o 

magnitud del indicador representado con el tamaño del punto 

mapeado. Luego; cuanto mayor tamaño presenta la observación se 

debe concluir que existe mayor precariedad de infraestructura o 

mayor insalubridad ambiental.  

Como representante del grupo familiar se seleccionó al Jefe 

de Familia, considerando a éste como la persona referente del hogar 

y reconocida como Jefe de Familia por los demás miembros del 



 

Méd. Rossana B. A. Macchiavelli    47 

hogar sin importar el sexo del mismo. Para confeccionar un indicador 

que contemplara la dimensión sociodemográfica se utilizó la 

variabilidad espacial de la nacionalidad, ocupación del jefe de 

familia, escolaridad alcanzada por el mismo y tipos de centro de 

salud al que asiste. 

En la Figura 15 se presenta la distribución según la 

nacionalidad, cada nacionalidad de los Jefes de familia se 

representó con un color, así los jefes de familia de nacionalidad 

argentina se representan en azul, los de nacionalidad boliviana en 

amarillo y los de otra nacionalidad en verde. Si bien, en su mayoría, 

los jefes de hogar son Argentinos (63%), el 31% es Boliviano y el 6% 

restante es de otra nacionalidad (Peruanos, Chilenos y Uruguayos). 

Puede visualizarse que existe una tendencia a vivir en cercanías de 

familias de la misma nacionalidad. Se visualizan las observaciones 

amarillas más cercanas entre sí y no hay una distribución al azar de 

los mismos. 
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Figura 15. Distribución espacial del dato de Nacionalidad del Jefe de familia. Comunidad 
urbano marginal AR.PE.BO.CH de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 

Los indicadores de infraestructura tienen en cuenta la calidad 

de la vivienda ya que la vivienda es el espacio físico donde los 

cónyuges, hijos u otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan 
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sus vínculos familiares a lo largo de las distintas etapas de la vida. 

Asimismo, la vivienda constituye un espacio determinante para el 

desarrollo de las capacidades y opciones de las familias y de cada 

uno de sus integrantes. Habitar una vivienda digna y decorosa, 

favorece el proceso de integración familiar en un marco de respeto a 

las individualidades; evita el hacinamiento; contribuye a la creación 

de un clima educacional favorable para la población en edad escolar; 

reduce los riesgos que afectan la salud; y facilita el acceso a los 

sistemas de información y entretenimiento modernos. La población 

que habita viviendas que carecen de energía eléctrica, agua 

corriente, recubrimiento del piso o sanitario exclusivo, está expuesta 

a mayores impedimentos para gozar de una vida larga y saludable y 

dificulta el aprendizaje de los menores de edad, entre otras 

privaciones cruciales en la vida de las familias y sus integrantes [24]. 

Los indicadores calculados, en conjunto, definen la dimensión de la 

infraestructura de la comunidad: 1-índice de la propiedad, 2-índice 

de hacinamiento, 3- índice de calidad de vivienda y 4-índice de 

calidad de servicios públicos. 

Para confeccionar el mapa geo-referenciado que 

representaba el índice de la propiedad, se codificaron las respuestas 

con una escala ordinal como se describe a continuación: cuando la 

respuesta en cuanto al régimen de la propiedad fue propia, ésta fue 

codificada como 1, si era alquilada, como 2 y si era prestada, como 

3. De esta manera, cuanto mayor fuera el valor del índice, mayor era 

la inestabilidad del régimen de la propiedad. En el mapa de la Figura 

16 se puede visualizar la distribución de este índice. Si bien se 

visualiza, como en la Figura 10, que la mayor proporción de las 

viviendas están habitadas por sus dueños, en éste mapa puede 

identificarse como están distribuidas las viviendas en el espacio 

comunitario según el régimen de tenencia de la propiedad. No se 

observa una estructuración espacial del índice de régimen de la 

propiedad. 
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Figura 16. Distribución espacial del índice de la propiedad de los hogares de la 
comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador según nacionalidad. 
Córdoba. Año 2010. Cada punto indica el valor del indicador en una vivienda. Puntos de 
mayor tamaño representan mayor precariedad de la propiedad (vivienda prestada), 
puntos de tamaño medio representa inquilinos (vivienda alquilada) y puntos de menor 
tamaño represenan viviendas donde habitan sus propietarios. 

Para el índice de hacinamiento, los tamaños más grandes de 

los puntos u observaciones indican hacinamiento crítico y los valores 

más pequeños indican que no hay hacinamiento en la vivienda 

(Figura 17). Como se puede visualizar, el hacinamiento crítico es 

bajo (8%). Sin embargo, en el mapa puede apreciarse que las 

viviendas con mayor problema de hacinamiento se encuentran 

cercanas entre sí, ubicadas en la zona superior derecha del mapa 

(cuadrante superior derecho), un área marginal de la comunidad que 

podría ser de menor tiempo de asentamiento. 
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Figura 17. Distribución espacial del índice de hacinamiento de los hogares de la 
comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 
Puntos de mayor tamaño indican un hacinamiento crítico, tamaño mediano hacinamiento 
medio y tamaño pequeño viviendas sin hacinamiento. Sin hacinamiento: <2,5. 
Hacinamiento medio: 2,5 a 5 y Hacinamiento crítico: más de 5. 

Para la construcción del índice de calidad de la vivienda, 

relacionados con el tipo de construcción de la misma, cada variable 

fue codificada cuantitativamente ordinal de manera que a mayor 

valor numérico, mayor precariedad en la infraestructura del hogar. 

Por ejemplo, si el baño estaba instalado dentro de la propiedad la 

codificación que recibía era 1, si la instalación era afuera de la 

propiedad, dicha característica se codificaba con el número 2, si era 

letrina la codificación era 3 y si era a cielo abierto el número 4. Este 

indicador que resumió las características de la vivienda asumió 

valores entre 4 y 15. En la Figura 18 se presenta el mapa de 

variación espacial del índice de vivienda, puede visualizarse que no 

existe un patrón de autocorrelación positiva, ya que las viviendas 

que presentaron calidad mas alta (puntos menores) se pudieron 

encontrar vecinas a viviendas de menor calidad (puntos mayores). 

Puntos de gran tamaño indican viviendas cuyo material de techo es 

chapa, las paredes de madera, el piso de tierra y el baño de letrina. 

Se observa que estas viviendas ambientalmente insalubres se 

encuentran distribuidas en toda la comunidad, con mayor incidencia 
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en el cuadrante superior derecho del esquema del espacio 

geográfico comunitario. 
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Figura 18. Distribución espacial del índice de calidad de vivienda de los hogares de la 
comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador, calculado como la suma 
de las variables tipo de construcción del sanitario, materiales de techo, piso y paredes. 
Córdoba. Año 2010. Puntos de mayor tamaño indican una construcción de mayor 
precariedad. 

También se construyó un índice que combina información 

sobre el suministro de servicios de energía eléctrica, de agua 

corriente, el tratamiento de las aguas servidas y residuos 

domiciliarios. En la Figura 19 se presenta la distribución espacial de 

éste indicador que toma valores entre 2 y 6, donde el máximo valor 

estaría indicando una vivienda que no posee servicio de agua por 

red interna, no tiene electricidad y las aguas servidas son 

desechadas por medio de una sangría o a cielo abierto.  

El 84% presentó un índice de valor 3, esto indicaría que en 

general los habitantes de la comunidad poseen una buena 

infraestructura de servicios domiciliarios (Figura 19) y que la 

variabilidad no se encuentra espacialmente estructurada. Sin 

embargo, en muchas oportunidades, se ha observado que el agua 

servida es liberada a la vía pública. 
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Figura 19. Distribución espacial del índice de servicios de los hogares de la comunidad 
urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador, calculado como la suma de las variables 
servicio de agua, servicio de electricidad, tratamiento de residuos domiciliarios y tratamiento 
de aguas servidas. Córdoba. Año 2010. Puntos de mayor tamaño indican falta de servicios 
domiciliarios y tamaño pequeño la presencia de servicios domiciliarios. 

 

Respecto a la distribución de los pacientes según el tipo de 

centro de atención de salud al que asisten, puede visualizarse en la 

Figura 20 una gran cantidad de pacientes que tienen como principal 

centro de atención para la salud la U.P.A.S. N°23, en segundo lugar 

los Hospitales Públicos. La distribución espacial de esta 

característica pareciera estar asociada con la nacionalidad argentina 

o boliviana del paciente. La U.P.A.S. N°23 tiene un carácter más 

pediátrico y por tanto hay menor recepción de inmigrantes bolivianos 

ya que estos son preponderantemente adultos. 
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Figura 20. Distribución espacial del dato de tipo de centro de salud (CS) donde recibe 
atención primaria de la salud la familia de la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. 
de Villa Libertador. Córdoba. Año 2010. 

 

 

Es importante destacar que el acceso al conocimiento 

constituye un aspecto crucial para que las personas logren 

condiciones propicias para la salud personal y familiar. En este 

marco, la escolaridad de la población constituye uno de los factores 

decisivos para aumentar el estado de salud. Dado que el jefe de 

familia es un referente para el resto de la familia, un dato importante 

es el conocimiento formal alcanzado por él. Se supone que el mismo 

está correlacionado con la ocupación alcanzada y el bienestar que 

puede lograr el hogar. En la Figura 21 se presenta el mapa de la 

distribución del nivel de escolaridad alcanzado por el jefe de familia 

del hogar. Se puede apreciar que no hay un patrón de agrupamiento 

espacial en función de esta característica. 
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Figura 21. Distribución espacial del nivel de educación formal alcanzado por el jefe de 
familia de una vivienda en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa 
Libertador. Córdoba. Año 2010. SE+PI: sin estudio primario o primario incompleto. PC+SI: 
primario completo o secundario incompleto. SC+ES: secundario completo o estudios 
superiores. 

 

 

Se indagó sobre la existencia, de tiña, pediculosis, escabiosis, 

piodermitis, diarreas agudas, parasitosis intestinal, hepatitis, 

bronquitis y tuberculosis. Las enfermedades más frecuentes que se 

encontraron entre los habitantes fueron, bronquitis (84%), diarrea 

aguda (83%), pediculosis (76%) y neumonías (71%). En menor 

proporción hubo escabiosis (19%), piodermitis (14%), parasitosis 

intestinal (13%), hepatitis (2%). No se presentaron entre los 

pacientes pediátricos presencia de tiña y tuberculosis (Figura 22).  
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Figura 22. Porcentaje de los principales problemas de salud en menores de la comunidad 
urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. Año 2011. BRO:Bronquitis, 
DA: Diarrea Aguda, Ped.: Pediculosis, Neum.: Neumonía, Esc.: Escabiosis, Piod.: 
Piodermitis, PI:Parásitos Intestinales, Hep.: Hepatitis, TBC: Tuberculosis. 

 

Para cuantificar la magnitud del riesgo respecto a estos 

problemas de salud, cada una de las variables fueron codificadas de 

manera binaria, donde 1 significó la presencia de la patología y cero 

la ausencia. Luego, se sumaron estos valores para cada paciente, 

de manera que valores altos del indicador representaban mayor 

riesgo de tener enfermedades infectocontagiosas. Se analizó la 

variabilidad espacial de este indicador de problemas 

infectocontagiosos (Figura 23). Nuevamente, en el cuadrante 

superior derecho se observan los mayores valores del indicador.  



 

Méd. Rossana B. A. Macchiavelli    56 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

x

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

y

 

Figura 23. Distribución espacial del indicador de problemas infectocontagiosos en 
menores de la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Córdoba. 
Año 2011. Valores altos del índice indican mayor cantidad de problemas 
infectocontagiosos en la población pediátrica. 

 

En la Fig. 24 se presenta la distribución espacial de otro 

indicador de problemas de salud, construida de la misma manera 

que el anterior, pero a partir de datos de patologías respiratorias. 
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Figura 24. Distribución espacial del indicador de problemas respiratorios (Neumonías y 
Bronquiolitis) en menores que viven en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de 
Villa Libertador . Córdoba. Año 2011.  
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La distribución espacial del indicador de problemas 

respiratorios sugiere una distribución uniforme de la presencia de 

problemas de este tipo en los menores de la comunidad. Es 

importante resaltar que el valor del indicador es alto, sugiriendo una 

incidencia generalizada de estas patologías. Un 80% de los menores 

presentan problemas respiratorios inespecíficos. De ellos, 

aproximadamente un tercio tenía bronquiolitis. El Centro de 

Epidemiología Municipal de la Ciudad de Córdoba, reportó 4880 

casos de bronquiolitis en el año 2010 y 4470 en el 2011. Sobre una 

población de 270243 niños menores de 12 años en la provincia de 

Córdoba [20], los valores reportados representan una incidencia 

menor al 2%. La comparación de este dato con el observado en 

nuestro estudio, indica que la incidencia de problemas respiratorios 

en la comunidad AR.PE.BO.CH. es 15 veces más elevada que en el 

resto de la ciudad.  

La información sobre los hábitos y costumbres higiénicas de 

los pacientes, como lavado de manos, baño corporal y cepillado 

dental también fue combinada para construir un indicador de hábitos 

y costumbres higiénicas. Entre los valores estimados de este 

indicador se encontró un mínimo de 3 y un máximo de 8. Mientras 

mayor es el valor de este indicador, menor frecuencia en el lavado 

de manos, cuerpo y dientes. En la Figura 25 puede apreciarse la 

distribución espacial del indicador. La zona que se encuentra hacia 

el cuadrante superior derecho de la grilla, que representa el espacio 

geográfico de la comunidad, no es la que presenta valores más altos 

del indicador. En esta zona fue donde se encontraron mayores 

problemas infectocontagiosos. Luego, la presencia de patologías 

infectocontagiosas en menores, no se pudo asociar con mayor falta 

de hábitos higiénicos. Sin embargo, en esta zona es donde se 

localizaron las viviendas más precarias en cuanto a infraestructura.  



 

Méd. Rossana B. A. Macchiavelli    58 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

x

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

y

 

Figura 25. Distribución espacial del indicador de hábitos y costumbres higiénicas de los 
menores que viven en la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. 
Córdoba. Año 2011. Valores más grandes del indicador reportan menor frecuencia en el 
lavado de manos, cuerpo y dientes en la población pediátrica. 

 

En la Figura 26 se presentan otros tipos de mapas posibles de 

obtener para datos geo-referenciados. Los mapas corresponden a 

los indicadores que muestran la precariedad en la infraestructura de 

la vivienda y el riesgo de enfermedades infectocontagiosas en los 

menores. Este tipo de mapas, a diferencia de los presentados 

anteriormente, proveen información para el continuo del espacio 

geográfico en estudio; es decir que hay un valor del indicador para 

cada punto del plano. No obstante, debido a que, en este estudio 

observacional no se registraron los problemas de salud de todos los 

menores de la población, los valores del indicador en posición 

intermedia a los de los casos con datos se obtienen por 

interpolación.  

En general, para variables de naturaleza discreta, la 

interpolación, solo es aceptable en situaciones de alta densidad 

espacial de datos. En otros casos, la información discreta, como la 

presentada en las Figuras 18 a 25, suele superponerse a un plano 
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real de la comunidad, como podría ser una imagen satelital. Este tipo 

de gráfico, es posible, pero no agrega información sobre la 

variabilidad espacial del indicador respecto a lo mostrado en planos 

esquemáticos como los presentados en este trabajo. 

Como se observa en la Figura 26, la zona del cuadrante 

superior derecho presenta mayor precariedad de viviendas y alto 

nivel de problemas infectocontagiosos en menores. También se 

observa un nivel relativamente alto de estos problemas en el lado 

izquierdo del mapa. Estos estarían asociados a otros indicadores, 

diferentes a la precariedad de la vivienda. En esta zona se 

observaron mayores valores de los indicadores de insalubridad 

ambiental. Cualquiera sea el tipo de mapa usado para graficar, la 

información contenida en un sistema de información geográfica 

(SIG), es decir con datos georeferenciados, resulta importante 

analizar la distribución espacial del dato de interés. Este 

conocimiento constituye una herramienta innovadora para la 

planificación en Salud Pública. 
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Figura 26. Distribución espacial del indicador de la calidad de la vivienda (arriba) y del 
indicador de enfermedades infectocontagiosas (abajo) en menores que viven en la 
comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. de Villa Libertador. Año 2011. 
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CAPÍTULO IV 

COMENTARIOS FINALES 

El presente trabajo aborda la problemática relacionada a la 

falta de saneamiento ambiental en una comunidad urbano-marginal 

de la Ciudad de Córdoba y su asociación con la insalubridad de los 

menores que la habitan. El medio ambiente involucra factores 

importantes que causan modificaciones en la conducta y problemas 

en la percepción y en las relaciones interpersonales. El 

hacinamiento, el aislamiento y la falta de saneamiento ambiental, 

influyen negativamente en el desarrollo de las poblaciones. Es 

interesante resaltar que durante mucho tiempo, antes que surgiera la 

teoría de los gérmenes causante de enfermedades, el determinante 

ambiental de la salud ya había sido considerado de importancia. 

Hipócrates trata la influencia de los factores ambientales y de las 

condiciones de vida en el momento de aparición de la enfermedad, 

en un libro que bien pudo haber constituido el primer tratado 

epidemiológico: “Aires, aguas y lugares” [25].  

En la declaración de principios de la OMS el goce del más alto 

grado de salud que se puede lograr es expresado como un derecho 

fundamental de cada ser humano, sin distinción de procedencia, 

religión, credo político o condición económica y social [26]. Durante 

los últimos años, la OMS, ha estado a la vanguardia del 

saneamiento ambiental y de las acciones para la higiene 

desarrollando materiales claves para los encargados de formular 

políticas y para los técnicos que trabajan en estos temas [1].  
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Particularmente, el desarrollo normal del niño es de 

importancia básica: la capacidad de vivir en armonía con un medio 

ambiente cambiante es esencial para su desarrollo. La reducción de 

la morbimortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; el 

mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene y del medio 

ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas y de otra índole, así como la lucha contra 

ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad, forma parte de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos [27].   

En este trabajo de tesis se obtuvieron indicadores 

sociodemográficos y ambientales de una comunidad urbano 

marginal que alberga una alta proporción de menores creciendo en 

un ambiente que no goza de las mejores condiciones de 

saneamiento ambiental. Los menores de la comunidad estudiada 

reciben atención primaria de salud en un centro de salud público. La 

mayoría de los jefes de hogar, donde viven estos niños, no han 

alcanzado los estudios secundarios; los hombres adultos trabajan 

mayoritariamente en albañilería y las mujeres, principalmente como 

empleadas domésticas y amas de casa. Las viviendas, si bien gozan 

de servicios públicos como luz, agua y recolección de residuos 

domiciliarios con una frecuencia diaria, no son saludables. Los 

indicadores de calidad de vivienda sugirieron que a pesar de que 

muchas de éstas, son construidas con materiales nobles, la falta de 

terminación (falta de revoque en paredes, falsos pisos, baños con 

instalaciones incompletas, techos no terminados) constituye un 

factor común y que éste se encuentra espacialmente estructurado. 

Es decir que, la variabilidad, en este indicador, es marcada entre 

distintos sectores de la comunidad. Por ejemplo, se detectó que en 

tres manzanas del cuarto superior derecho del espacio geográfico 

comunitario, las viviendas eran las más precarias. Precisamente, en 

este sector los jefes de familia fueron los que tenían menor nivel de 
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educación formal alcanzada y los menores de esas viviendas, fueron 

los más afectados por problemas infectocontagiosos. Por lo tanto, 

los resultados sugieren como oportunas medidas conjuntas entre los 

organismos de educación, salud y actores comunitarios claves 

referidas a la importancia de mantener condiciones mínimas de 

infraestructura, que promuevan la salubridad en las viviendas. Con el 

trabajo conjunto entre profesionales de la salud y la comunidad se 

pueden producir intercambios de saberes para concientizar acerca 

de la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias de la vivienda 

y su entorno. Educar en salud y proteger el medio ambiente son 

tareas a priorizar para la vida cotidiana de cualquier comunidad pero 

más aún, en zonas urbano-marginales. También, la educación de los 

adultos en estos sectores, es clave para mejorar las condiciones de 

salud de los menores. Llamativamente, los indicadores de hábitos y 

costumbres higiénicas no fueron los peores en este sector, por ello 

se concluye, que los problemas infectocontagiosos en estos 

menores estuvieron más asociados a la calidad de la vivienda y la 

economía del hogar que a la falta de costumbres higiénicas.  

La bronquitis como enfermedad pediátrica respiratoria de alta 

incidencia en menores, se vio incrementada en esta comunidad 

urbano-marginal. Esta como otras enfermedades infectocontagiosas 

que se observan más frecuentemente en los niños de hogares con 

viviendas precarias o de escasa terminación (falta revoque en 

paredes, falsos pisos, baños con instalaciones incompletas, techos 

no terminados), podrían tener menor impacto sobre la 

morbimortalidad infantil con programas habitacionales específicos 

para mejorar la calidad de la vivienda. 

La metodología de análisis estadístico espacial, es decir 

aquella basada en mapas de variabilidad de indicadores entre los 

distintos sectores del espacio de interés, está siendo cada vez más 

utilizada para favorecer la descentralización política de acciones de 
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salud pública y el desarrollo de sistemas locales de salud. Al 

comprender mejor la variabilidad espacial de los fenómenos 

asociados con las enfermedades, es posible, acelerar la aplicación 

de estrategias de atención primaria y últimamente avanzar hacia la 

consecución de salud para todos [28].  

Esta metodología demanda la construcción de sistemas de 

información geográfica (SIG) que incluyen la geo-referenciación de 

las observaciones sanitarias. Los mapas producidos con indicadores 

de saneamiento ambiental sirven como herramientas de registro 

visual y geográfico de problemas de salud, representando 

instrumentos de consulta para establecer las relaciones vigentes 

entre localización de los riesgos en salud: tipos, magnitud y 

frecuencia de los mismos [29]. La utilización de un sistema de 

información geográfico como herramienta de trabajo e investigación, 

propone un esquema sencillo, flexible y móvil que se puede 

incorporar a procesos de gestión independientemente de su 

estructura y dimensiones ya que permite integrar datos originados en 

distintas fuentes aunque estas sean heterogéneas en su formato u 

origen. La información se puede mantener como un sistema 

dinámico a partir de las ventajas que ofrecen las técnicas de mapeo 

temático [30]. 

Con buena información se pueden tomar mejores decisiones 

orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población. Este 

trabajo sugiere, accionar para revertir prácticas de construcción de 

viviendas hacia conductas saludables. A través de los promotores de 

salud y la sensibilización comunitaria, tanto, desde el interior de la 

misma como desde organizaciones extracomunitarias, es posible 

educar en la necesidad de contar con una vivienda ediliciamente 

más saludable para el bienestar de los menores. Como establece la 

Constitución Nacional (art. 18 bis), “Las Políticas de Salud, deben 

apuntar hacia los principios de equidad, sustentabilidad, diversidad y 
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valores culturales locales teniendo como vértice al Estado como 

garante y gerente de la salud de la población”. 
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Ubicación geográfica de la comunidad AR.PE.BO.CH  
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     CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA----    VILLA LIBERTADORVILLA LIBERTADORVILLA LIBERTADORVILLA LIBERTADOR    

AR.PE.BO.CH.AR.PE.BO.CH.AR.PE.BO.CH.AR.PE.BO.CH.    

Maestría en Salud Pública Cohorte 2009/2010- 
Figura 1. Mapa de la Ciudad de Córdoba; en círculo se indica la 

ubicación de la comunidad urbano-marginal AR.PE.BO.CH. en Villa 

El Libertador. 

 



 

Méd. Rossana B. A. Macchiavelli    72 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la comunidad  urbano-marginal 

AR.PE.BO.CH. Posición respecto a los barrios colindantes en la 

Ciudad de Córdoba; zona sur. 
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Figura 3. Imagen satelital de la comunidad urbano-marginal 

AR.PE.BO.CH. en Villa El Libertador. Córdoba. 
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Figura 4. Mapa de la comunidad  urbano-marginal AR.PE.BO.CH., 

según manzanas que indican los sectores de la comunidad 
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ANEXO 2 

 

 

 

Formularios para captura de datos demográficos y 
ambientales. 
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Cuadro 1. Instrumento para relevamiento censal. Vivienda-Ambiente 

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO CENSAL. CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA-SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

marque la opción correcta 
A-Georreferencia de la vivienda  
Manzana Lote n° Lat: Long: 
B-Vivienda / Infraestructura  
1- VIVIENDA 3-GAS Y ELECTRICIDAD  
Régimen de la propiedad Servicio de gas  
a)Propia a)Gas Natural 
b)Alquilada b)Gas envasado 
c)Prestada c)Ninguno 
d)Cedida d)Como suplanta el gas: 
e)Terreno Fiscal  
 Servicio de electricidad  
Número de habitantes por vivienda: a)Instalación eléctrica de EPEC 
 b)Instalación eléctrica casera 
2-CONSTRUCCIÓN EDILICIA  c)Ninguno 
 d)Como suplanta la electricidad: 
Cantidad de ambientes por vivienda:  
 4-SANEAMIENTO AMBIENTAL  
Superficie cubierta de la vivienda (en m2) Residuos  
 a)Servicio de recolección domiciliaria 
 b)Quemados 
Baño  c)Enterrados 
a)Instalado dentro de la propiedad d)Tirados (vía pública o terreno baldío) 
b)Instalado fuera de la propiedad e)Llevados por carreros 
c)Letrina  
d)A cielo abierto Servicio de agua  
 a)Red interna 
Material de techos  b)Pozo cisterna 
a)Hormigón/losa c)Canilla pública 
b)Madera d)Sangría 
c)Chapa e)Otros (cuales): 
d)Otros  
  
Material de paredes  Aguas Servidas  
a)Adobe a)Cloacas 
b)Ladrillos sin revoque b)Pozo negro 
c) Ladrillos con revoque c)Sangría 
d)Madera d)A cielo abierto 
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Cuadro 2. Instrumento para relevamiento censal del núcleo familiar 

FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR 
(completar para cada habitante de la vivienda) 

A-Georreferencia de la vivienda  
Manzana Lote n° Lat: Long: 
B-Núcleo familiar  
Identificación  de la Persona: 
Nombre: 
sexo:  a)Varón b)Mujer 
Edad:   
Parentesco (con respecto al Padre)  
a)Jefe de hogar 
b)Cónyuge 
c) Hijo/a 
d)Nieto/a 
e)Otros 
 
TRABAJA(Tache lo que no corresponda) a)Si b)No 
 
C-Tipo de trabajo  
a)Albañil – Constructor 
b)Comerciante 
c)Empleada Domestica  
d)Ama de Casa 
e)Estudiante  
f) Jubilado/a 
g)Desocupado/a  
h) Otros    
  
D-Escolaridad  alcanzada :                                          
a)Primario Incompleto 
b) Primario Completo 
c) Secundario Incompleto 
d) Secundario Completo 
e) Terciario Incompleto 
f) Terciario Completo 
g)Universitario Completo 
h)Universitario Incompleto 
i)Sin estudios 
 
E-Centro de salud de atención primaria al que concurr e 
a) U.P.A.S. Nº 23 
b) Otros Centro de Salud Pública:                                          Cual: 
c) Otros Centro de Salud Privada:                                          Cual: 
d)Hospitales 
 
F-Percepción de problema de salud más frecuente:                    
a) Respiratorios 
b) Gastrointestinales                                                                 
c) Cáncer                                                                 
d) Otros (cuales)                                                                 
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ANEXO 3 

 

 

 

Formulario para captura de datos sobre estado de 
salud en menores  
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Cuadro 1. Instrumento de relevamiento del estado de salud en niños 
que asisten a la UPAS 23 

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
 
Fecha de la consulta: 
Geo-referenciación de la vivienda del niño 
manzana: lote 
Identificación de la Persona: 
Nombre 
Edad:                         Fecha de nacimiento: 
Sexo   
 
1.- MOTIVO DE CONSULTA 
 
 
 
 
2.- DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
3.- IDENTIFICACION DE PROBLEMAS RELACIONADOS A LA INSALUBRIDAD AMBIENTAL (Tachar lo que 
no corresponda)        
a) TIÑA    SI   NO 
b) PEDICULOSIS    SI   NO 
c) ESCABIOSIS  SI   NO 
d) PIODERMITIS  SI   NO 
e) DIARREAS AGUDAS      SI   NO 
f) PARASITOSIS INTESTINAL   SI   NO 
g) HEPATITIS    SI   NO 
h)TUBERCULOSIS    SI   NO 
i) BRONQUITIS SI   NO 
j) OTROS (CUÄLES)   
 
4.-HÁBITOS Y COSTUMBRES HIGIENICAS 
a)LAVADO DE MANOS    1(*) 2(*) 3(*) 4(*) 
b) BAÑO CORPORAL                 1(*) 2(*) 3(*) 4(*) 

c) CEPILLADO DENTAL            1(*) 2(*) 3(*) 4(*) 

 

*1 = MAS DE UNA VEZ POR DIA.  *2 = UNA VEZ POR DIA.  *3 = MENOS DE UNA VEZ POR DIA   *4 = NUNCA 
 

5.-VACUNACIÓN DEL CALENDARIO OFICIAL: 

COMPLETO: SI   NO 
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ANEXO 4 

 

 

 

Registro fotográfico  
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Foto 1. Centro de Participación Comunal (CPC) ubicado en Villa El  
Libertador. Córdoba. 

 

Foto 2. Unidad Primaria de Atención de Salud (U.P.A.S) N°23 
ubicada en la zona sur de la Ciudad de Córdoba 
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Foto 3. Antiguo canal de riego ubicado en predios de la comunidad 
AR.PE.BO.CH, cubierto actualmente con residuos. 

 

Foto 4. Eliminación de agua, hacia la calle, de una vivienda ubicada 
en la comunidad AR.PE.BO.CH. 
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Foto 5. Censo 2010 en la Comunidad urbano-marginal de Villa El 
Libertador. Córdoba. 

 

Foto 6. Censo 2010. Comunidad urbano-marginal de Villa El 
Libertador. Córdoba. 
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Foto 7.Atención pediátrica en consultorio de la U.P.A.S.N° 23. 
Córdoba. 

 

Foto 8. Consultorio de atención pediátrica de la U.P.A.S. N°23. 
Córdoba. 

 


