
Desnutrición infantil: ¿promoción de la salud o marketing con 
la enfermedad? 

 

   Cada vez que escucho las noticias y las propuestas que se hacen a la opinión pública 

sobre desnutrición infantil, me pregunto ¿en qué investigación poblacional se 

fundamentan?, ¿cuál es la evolución del problema en ese lugar?, ¿los servicios de salud 

pública locales trabajan junto con su comunidad desde la Estrategia de Atención Primaria 

en Salud? (UNICEF/OMS, 1978; Carta Orgánica de la Ciudad de Río Tercero, 2007; 

OPS/OMS, 2008). 

   La APS organiza un servicio profesional integrando promoción y asistencia, que nos 

permite posicionarnos desde la salud en toda una población y no sólo para una 

enfermedad o focalizados en casos, edades o micro-áreas. Desde la cobertura y el 

seguimiento de sus Programas Básicos (Cuidado del Crecimiento y el Desarrollo, Cuidado 

del Embarazo, Salud Sexual y Reproductiva e Inmunización), con la confianza de las 

familias y el mutuo reconocimiento, articulados a los distintos niveles de referencia, 

vamos respondiendo al derecho de los ciudadanos y aproximándonos juntos a otros 

problemas complejos (“Redes Comunitarias en Salud Pública. La experiencia de Río 

Tercero” -1998- y “La Visión de Nahuel”-2011-). 

   En Río Tercero, los profesionales municipales de APS consensuaron líneas de acción 

que, sostenidas en el tiempo, promovieron y acompañaron una reducción sustancial de la 

población infantil con déficit nutricional, de acuerdo con los datos difundidos año tras año 

por las evaluaciones de cobertura. Para ello se acordó una Política de Estado con el 

propósito de afianzar esta direccionalidad y consolidar los derechos laborales de los 

Equipos (Ordenanza Nº 3653/2013 y Decreto Nº 002/2015). Esto permite lograr mayor 

accesibilidad geográfica y cultural, disponibilidad horaria para los vecinos en su Centro de 

APS, presencia y permanencia de un servicio público. 

   Resultados positivos, con esta forma de trabajo, también se verificaron en otras 

experiencias, como la de Serrezuela, donde los recursos que recibió una ONG los puso al 

servicio de esta política de salud (Cittadini y colab., 2002). 

   Una disposición comunitaria permite estar atentos no sólo a un problema o a las 

necesidades de un grupo, sino a los cambios en las prioridades locales y a los ensayos en 

curso de los vecinos y las instituciones arraigadas. Cuando alguien hace marketing con un 

problema, sin enfoque poblacional, ignorando y superponiéndose con lo que ya se viene 

haciendo, ¿no corre el riesgo de vulnerar lo que dice proteger? 
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