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Prólogo

La salud y la enfermedad es una temática que ha sido escasamente
tratada por las ciencias sociales en la Argentina. Hasta hace tres décadas
las investigaciones que se generaban en torno a la salud y la enfermedad,
así como también las estrategias sociales y políticas que se aplicaban, eran
abordadas por médicos que –en muchos casos con escaso rigor histórico,
sociológico o antropológico– analizaban los problemas que se generaban
en la población.

La situación cambió a mediados de la década de 1970 y 1980, cuando
se produjo en América Latina una renovación en la mayoría de las discipli-
nas que estudiaban a las sociedades, tanto del pasado como del presente.
Esta renovación implicó la búsqueda de nuevos temas y problemas, den-
tro de los cuales la salud y la enfermedad aparecieron como un campo
muy rico para ser explorado y analizado. Diversas facetas de esta temática
–como las políticas de salud, el concepto de ciudadanía, las miradas sobre
la enfermedad de distintas culturas, el proceso de medicalización en dife-
rentes regiones, el impacto de la mortalidad en las poblaciones–, comen-
zaron a llamar la atención de los cientistas sociales.

En la Argentina ese proceso de renovación se dio más tardíamen-
te, y coincidió con la vuelta a la democracia en la década de los ochenta.
Como resultado de dicha tendencia comenzaron a constituirse grupos de
investigación que empezaron a trabajar en estos temas desde una perspec-
tiva interdisciplinaria. Es decir, se pasó de la elaboración de investigacio-
nes individuales a trabajos grupales que dieron excelentes resultados, in-
cluso con la conformación de órganos de difusión.

Desde Córdoba, este proceso se tradujo en la elaboración de tesis
de licenciatura, tesis de maestría y doctorales que abordaron, especial-
mente desde la historia, algunos casos sobre enfermedades como la locura
y la tuberculosis. Estos trabajos dieron como resultado la conformación
de grupos integrados por investigadores noveles, que comenzaron a pro-
fundizar en diversas temáticas como el proceso de medicalización en Cór-
doba, la mortalidad infantil en la misma provincia, las políticas de salud
durante el sabattinismo y el peronismo, los procesos de medicalización en
el parto y el puerperio en la puna jujeña, entre otros.
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El libro que aquí se presenta y que lleva como título: Padecimien-
tos en grupos vulnerable del interior de Argentina: procesos  históri-
cos  y  actuales de salud, enfermedad y atención, es el resultado de la
iniciativa de algunos de esos jóvenes investigadores preocupados por la
difusión de sus resultados. Las compiladoras: Raquel Drovetta y María
Laura Rodríguez comenzaron a mediados de la primera década de este
siglo este rico camino de entender la problemática de la salud y la enfer-
medad, aunque desde distintas disciplinas y disimiles perspectivas teóri-
cas. Ya cerca de la culminación de su tesis doctoral emprendieron la ardua
tarea de difundir los resultados, no sólo de sus investigaciones sino tam-
bién la de otros investigadores en formación en distintos puntos del país y
que abordaron el tema desde diversos enfoques.

En ese sentido el libro cobra un valor inusual, no sólo porque per-
mite apreciar y analizar la producción en salud y enfermedad en la actua-
lidad, sino también proyectar hacia el futuro el nivel y crecimiento que
puede tener este subcampo de las ciencias sociales. Asimismo, permite
valorar el diálogo que se está comenzando a dar desde las distintas disci-
plinas sociales a partir de la producción de estos futuros científicos socia-
les. A estas contribuciones hay que agregar un plus: las compiladoras tu-
vieron la inteligencia de seleccionar investigaciones que analizaban la pro-
blemática de la salud en el interior de Argentina. Así se pueden apreciar
trabajos sobre las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, el Norte
Grande Argentino, Chaco y Jujuy. Los artículos trascienden el escenario
en que se venía trabajando la problemática de la enfermedad, las grandes
ciudades y la zona pampeana.

A su vez se abordan diferentes actores y fenómenos sociales: las
mujeres y niños desvalidos, las políticas estatales frente al paludismo, la
fiebre de los peones de campo, la mortalidad infantil, la enfermedad en
niños indígenas, la atención de la salud de los indígenas. El análisis acerca
de la salud y la enfermedad en todos estos actores enriquece aún más el
carácter de este libro.

Así la perspectiva multidisciplinaria, las diferentes regiones donde
se sitúan los análisis y los diferentes actores que se abordan dan paso a una
mirada mucho más rica sobre la enfermedad en Argentina.

Los trabajos desde la historia, la demografía, la sociología y la an-
tropología que se presentan en este libro permiten apreciar las múltiples
aristas en el pasado y en el presente y la potencialidad que tiene este sub-
campo de las ciencias sociales.

El libro está dividido en dos partes con un criterio de carácter
netamente cronológico. La primera de ellas esta conformada por tres artí-
culos que se encargan de analizar fenómenos de enfermedad en la prime-
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ra mitad del siglo XX: el primer trabajo es un análisis histórico sobre las
intervenciones sociales y estatales acerca de los niños y las madres pobres
en Tucumán, realizado por Mariela Fernández. Basada en un cúmulo de
fuentes documentales y médicas, la autora llega a conclusiones interesan-
tes y que permiten apreciar nuevamente que la Argentina, en términos de
la salud, fue un universo completamente heterogéneo. En este caso el co-
rrimiento de un sistema basado en la acción de las entidades de beneficen-
cia en asociación con el Estado a una perspectiva -para los años veinte-
más integral de la salud pública, donde el Estado provincial comenzó a
tener una fuerte injerencia. Desde otra perspectiva, presenta un panorama
tal vez mucho más similar a lo que sucede en otras provincias: la fuerza de
la acción estatal estuvo centrada en la ciudad capital.

María Laura Rodríguez presenta un trabajo que, si bien se sitúa en
una perspectiva histórica acerca del paludismo en Córdoba, su análisis se
inscribe en el estudio de la política estatal, específicamente sobre las capa-
cidades estatales para cumplir los objetivos que se planteaba dicho Esta-
do, en una etapa significativa para la provincia de Córdoba, el período de
los gobiernos sabatinistas y la intervención federal entre 1943 y 1946. En
esta etapa comenzó, según la autora una persistente intervención estatal
para acabar con la problemática del paludismo en la provincia de Córdo-
ba. Luego de hacer una caracterización de las zonas y las poblaciones que
sufrieron dicho mal en Córdoba, de analizar el lugar que ocupaba el palu-
dismo en la agenda del gobierno provincial y de analizar las acciones lleva-
das a cabo por el Estado, la autora observa un quiebre entre las políticas
desarrolladas por el sabattinismo y la intervención federal. En materia de
salud pública, el gobierno de Amadeo Sabattini debió subsistir en un ais-
lamiento forzoso de las políticas nacionales, por lo tanto los objetivos
fijados no fueron llevados a su fin. Mientras que en los años de la inter-
vención federal, los recursos materiales y humanos, con la ayuda del go-
bierno nacional, permitieron un mayor desarrollo de los objetivos.

La fiebre hemorrágica es el objeto de estudio analizado en el artí-
culo de Graciela Agnese. Se trata de una problemática escasamente estu-
diada y que la autora viene trabajando desde hace bastante tiempo. En
este artículo analiza las características de la población afectada por la en-
fermedad, los imaginarios sociales que se constituyeron en torno a ella y
las prácticas sociales que generó la misma enfermedad. Desde una mirada
inteligente, la autora recorre bajo un minucioso análisis el período 1943-
1962. Así estudia los comienzos de la enfermedad, la población infectada
y las intervenciones del Estado. Una de las conclusiones más interesantes
a las que llega la autora es la conformación de un imaginario «positivo», en
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el sentido de que las conductas de la sociedad tendieron a prevenir la
enfermedad y la adecuada atención del enfermo.

Desde una perspectiva demográfica y geográfica y con un periodo
de tiempo que se acerca a la actualidad -aunque sin dejar de lado la pers-
pectiva histórica-, Fernando Longhi examina la mortalidad infantil en el
Norte Grande Argentino. En este análisis el autor pone el acento en con-
ceptos que determinan el desarrollo de la mortalidad a partir de las «enfer-
medades de la pobreza», acuñada por Thomas Mc Keown hace ya un par
de décadas. Su estudio logra identificar los grupos vulnerables en la zona
más empobrecida de la Argentina. Con una descripción interesante, el
autor discrimina los perfiles diferenciales entre las distintas zonas que com-
ponen el Norte Grande y las poblaciones menos favorecidas que lo habi-
tan.

Un estudio original, pues se inserta en una perspectiva distinta de
las expuestas hasta el momento, es el artículo de Carolina Remorini. En
este trabajo la autora observa las representaciones y prácticas en términos
de salud de los niños Mbya, en la provincia de Misiones. En base a un
estudio etnográfico y bajo la hipótesis de que las representaciones y prác-
ticas sobre la mortalidad de los niños de esta etnia devienen de una com-
plementación de conocimientos de diversos orígenes culturales, Remorini
logra un fecundo análisis. De esta forma, se vincula a la enfermedad con
el cotidiano del grupo, con la capacidad de alimentación de los mismos,
por ejemplo. Asimismo, se relacionan las formas de enfrentar a la enfer-
medad con un conjunto de prácticas donde se da una interacción entre la
mirada Mbya y la proveniente de los servicios de salud y agentes sanitarios
que actúan dentro de estos grupos.

 Raquel Drovetta realiza un análisis desde la interdisciplinariedad
para estudiar la implementación de la Atención Primaria de la Salud en la
Puna jujeña. El trabajo parte de las hipótesis de la coexistencia de prácti-
cas tradicionales y la biomedicina occidental, y la acción de los «agentes
sanitarios» como nexos entre los proveedores de atención y aquellos que
son beneficiados por los mismos. Analizando, especialmente, atención del
parto y pauperio de las mujeres de la Puna, la autora llega a conclusiones
ricas e interesantes en temas que, si bien han sido estudiados, no lo fueron
con la suficiente profundidad que merece este grupo vulnerable, como es
el de las mujeres de la Puna jujeña. Destaca el rol de los agentes sanitarios
como nexos imprescindibles para la atención, pero también reconoce la
implementación y planificación de acciones, por parte de las autoridades
sanitarias de la provincia de Jujuy, de carácter excesivamente verticalista,
lo que aleja las oportunidades de interacción intercultural sobre la salud.
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A lo largo del recorrido realizado por estos artículos se aprecia una
riqueza en las temáticas y problemáticas analizadas que permiten vislum-
brar un auspicioso desarrollo acerca de los procesos de salud y enferme-
dad analizados desde las ciencias sociales. Con mayor o menor profundi-
dad los estudios dan cuenta de un promisorio futuro en este subcampo.
Considero que este tipo de emprendimientos debe tener una continuidad
en el tiempo, especialmente para difundir las nuevas contribuciones de
investigación en la Argentina.

 Dr. Adrián Carbonetti



12



13

Parte I:

Primera mitad del siglo XX 
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Mujeres “infelices” y niños “desvalidos” en el
escenario de la salud. Tucumán, fines del siglo

XIX y primeras décadas del siglo XX

María Estela Fernández

Introducción

En la línea de estudios de historia social sobre grupos marginales
el objetivo de restituir protagonismo a los sujetos olvidados de la historia,
incluyó, según la perspectiva de análisis, a pobres, enfermos, locos, delin-
cuentes y a las formas de asistencia o “culturas asistenciales” que abarca-
ban tanto a los modelos institucionales, las actuaciones legislativas y las
prácticas de previsión y caridad, como a los valores sociales que las mis-
mas expresaban (Bolufer Peruga, 2002: 106). De este modo se hizo nece-
sario identificar a los sujetos, determinar los tipos de pobreza, analizar sus
posibles causas, diferenciar los modos de asistencia, estudiar las institu-
ciones de atención -asilos, hospitales, cárceles- e indagar en las relaciones
entre los actores involucrados.

La complejidad de estas cuestiones requiere focalizar la atención
en ciertos grupos del conjunto de los sectores populares comprendidos
en una situación de precariedad económica y con dificultades para su sub-
sistencia.1 Su vida transcurría bajo el signo de la vulnerabilidad, que, como
señala Castel, marca la condición popular “con el sello de la incertidum-
bre, y casi siempre de la desdicha” (2004:17), en razón de las múltiples
carencias y desigual acceso a los recursos, a los bienes materiales, a la
educación, a la atención médica.

De este universo formaban parte aquellas mujeres “infelices” y
niños “desvalidos” -según las fuentes- que serán objeto de distintas inicia-
tivas desde la óptica de la salud pública. En este sentido, la propuesta del

1 Se ha puntualizado que los sectores populares constituían un amplio espectro
que compartía rasgos como la exclusión y un lugar de subordinación en la socie-
dad, sin una posición dominante en lo económico, lo político y lo social; y una
importante franja, desprovista de toda propiedad, caía en la pobreza, la indigencia
y la marginalidad. (Parolo, 2005: 140)
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presente artículo consiste en analizar la emergencia y desarrollo de las
acciones dirigidas a la atención de la salud de mujeres y niños que por sus
condiciones materiales de vida (pobreza, vivienda precaria, alimentación
inadecuada e insuficiente) se encontraban más expuestos a contraer enfer-
medades, agudizadas por los problemas de estos grupos para acceder a la
asistencia médica profesional y por las propias limitaciones de los servi-
cios sanitarios de la provincia.

Desde el mismo acto del nacimiento -que entrañaba peligros de
infecciones y muerte para madres e hijos- y sobre todo en los primeros
años de vida, las dolencias que atacaban a la población infantil provoca-
ban altos niveles de mortalidad y ponían al descubierto la vulnerabilidad
de estos sectores y de sus progenitoras. En este marco, se pretende inda-
gar acerca de las intervenciones en esta problemática, e identificar las con-
cepciones que sustentaron los proyectos, instituciones y centros de asis-
tencia que llevaron el auxilio de la ciencia y de la higiene a mujeres y niños
en situación de pobreza en las postrimerías del siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX.

El período se enmarca en un proceso de transformaciones en la
realidad de la provincia, basadas en la consolidación del Estado provin-
cial; una notable expansión económica que tuvo como motor la actividad
agroindustrial azucarera, con manifestaciones en el sistema productivo, el
mundo del trabajo, la estructura ocupacional; y cambios sociales expresa-
dos en el aumento de la población, en desajustes generados por la moder-
nización y en cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida de
importantes sectores de la población.2

Para precisar los rasgos y particularidades que adoptó el tratamien-
to de mujeres y niños vinculado a la salud y en un sentido más amplio al
conjunto de problemas sociales, partimos de la premisa de un contexto de
cambios con un momento inicial en las políticas de salud en la provincia,
con el sello de un modelo de tipo asistencial en la atención de los enfer-
mos pobres; y un segundo momento en el que se mantiene la doble ver-
tiente estatal y benéfica pero con un mayor protagonismo de los poderes
públicos en las iniciativas y en la provisión de los servicios. De este modo
abordamos la trayectoria de las acciones para “cuidar los nacimientos” y la

2 A diferencia de muchas economías del interior con desarrollos desiguales -el
centro del crecimiento estaba en el litoral- que fueron condenadas a la marginali-
dad, Tucumán tuvo la particularidad de lograr la inserción en el desarrollo agroex-
portador a través del azúcar, marco en el que las cuestiones de índole social que
incluyeron a la salud formaron parte de las preocupaciones de la élite local.
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salud de madres y niños, y la conformación -con la particularidad de un
desarrollo temprano en relación a otras regiones- de un servicio específi-
co y avanzado de protección a la maternidad y a la infancia en la década de
1920.

Tucumán a fines del siglo XIX

En un marco político de creciente institucionalización y afirma-
ción del poder estatal -en manos de una élite local que controlaba la go-
bernación, la legislatura y el aparato administrativo provincial y munici-
pal- Tucumán fue escenario de profundas transformaciones económicas,
demográficas, sociales y culturales que modificaron diferentes aspectos
de la vida de sus habitantes.

El proceso económico basado en el desarrollo azucarero tuvo sus
fundamentos en el aumento de la demanda doméstica, la protección aran-
celaria y un flujo de inversiones que permitió incorporar tecnología e in-
crementar la capacidad productiva. Las circunstancias nacionales defini-
das por la constitución del Estado y el auge de la economía agroexporta-
dora facilitaron a su vez las condiciones para que la economía evoluciona-
ra de un modelo comercial-manufacturero a un modelo industrial durante
las décadas del 70 y 80, sobre todo a partir de un factor decisivo como fue
la llegada del ferrocarril en 1876.

El perfil demográfico se caracterizó por un considerable incre-
mento de la población de la provincia, que prácticamente se duplicó se-
gún los dos primeros censos nacionales. La ciudad capital, San Miguel de
Tucumán, pasó de 17.438 habitantes en 1869 a 34.306 en 1895 y como
centro de las operaciones comerciales y de radicación de la mayoría de los
establecimientos azucareros, destilerías de aguardientes, curtiembres, tien-
das y almacenes, experimentó cambios sustanciales al compás del “despe-
gue” azucarero, visibles no sólo en el número de habitantes sino en un
desarrollo urbano reflejado en el ritmo de las construcciones y en adelan-
tos como la electricidad, el agua corriente y la instalación del correo y el
telégrafo.

Pero la dinámica económica y el crecimiento demográfico tam-
bién acentuaron desequilibrios sociales, y los beneficios -la “redistribu-
ción del progreso”- fueron limitados en relación a los elevados índices de
analfabetismo y de mortalidad, y a las deficiencias en la asistencia sanitaria
y en la provisión de servicios esenciales. (Campi, 1999: 114). La capital
provincial era entonces un espacio de marcados contrastes donde un seg-
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mento reducido con acceso a la riqueza, el prestigio y el poder convivía
con amplios sectores de la población que compartían necesidades mate-
riales y en los que mujeres y niños aparecían como particularmente vulne-
rables.

Mujeres y niños: pobreza, vulnerabilidad y salud

Si bien el perfil ocupacional de las mujeres y la precariedad del
trabajo femenino no constituyen elementos excluyentes, pueden ser con-
siderados como indicadores de algunos aspectos de su realidad social y de
sus niveles de vida.

En Tucumán, los oficios que concentraron el mayor porcentaje de
trabajadoras en el período fueron la costura y el servicio doméstico, que
hacia 1895 -sobre un total de 59.819 mujeres adultas censadas- represen-
taban el 34% de la fuerza laboral y constituían los segmentos más depri-
midos del mercado de trabajo desde el punto de vista salarial.3 De allí que
las trabajadoras del servicio doméstico fueran incluidas en lo que Rodrí-
guez Marquina denominaba y describía como “clase pobre”:

 “...Consideramos como clase pobre a todas aquellas familias que a duras
penas pueden conseguir para comer, vestir, pagar casa, etc, un peso diario...
Esta es la más abundante, porque en ella figuran diez o doce mil familias de
peones;.... figura la larga lista de sirvientas de todo género” (1899:8).

La condición laboral, los magros salarios y los escasos medios de
subsistencia definían de este modo a un amplio segmento de la población
en situación de pobreza, de la que dan cuenta variadas referencias del
mismo autor, acerca de mujeres que habitan “un mísero cuartujo por el que
tiene que pagar cinco o seis pesos, una mala mesa para planchar, una olla quebrada que
le sirve de brasero”; conventillos “en los cuales la suciedad se hacina, el aire falta”;
trabajadoras que residen en ellos, generalmente lavanderas (Rodríguez

3 El impacto de la economía azucarera en la provincia se expresó en las ocupacio-
nes femeninas a través de la brusca caída de las artesanías textiles; el incremento
relativo de la costura y el servicio doméstico, y el aumento de las que no declaran
oficio (51%), cuestión que revela la pérdida de significación en el mundo laboral y
su confinamiento en un campo de ocupaciones marginales y mal pagas, asociado
a una fase de desarrollo industrial que concentra mano de obra masculina. (Fer-
nández, 2003: 72-74)
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Marquina, 1899:62-66); viviendas húmedas y de escasa ventilación que
facilitaban la difusión de enfermedades.4

En sus descripciones sobre el trabajo femenino en Tucumán Bialet
Massé observaba que “donde el alma duele es al estudiar el trabajo de la mujer”,
que en el caso de las costureras suponía salarios tan bajos que no les per-
mitían una alimentación racional y una vida digna (Bialet Massé, 1986:
213-214).5 Aunque la mayoría pertenecía a los sectores populares, algunas
provenían de los sectores medios, de familias que necesitaban recursos
para paliar su pobreza y sostener, entre otras cosas, las relaciones sociales.
Estas eran llamadas “vergonzantes” o “clandestinas”, en tanto ocultaban
su oficio por prejuicio social y lo ejercían “a hurtadillas, cuando no la ven más
que los de la casa”, signo de que el trabajo remunerado era para muchas
mujeres incompatible con las virtudes adjudicadas a las jóvenes de ciertos
sectores sociales (Rodríguez Marquina, 1894:83).

Investigaciones posteriores realizadas a través de la Oficina de
Estadística y del Trabajo denunciaban que las costureras:

 “año por año van perdiendo sus encantos, secándose de hambre y reventán-
dose ante la máquina de coser… causa de que multitud de hogares, en que
antes reinaba la alegría y la salud, se vean convertidos en hospitales donde
domina la miseria más espantosa….”6

Según el informe de la institución las enfermedades más comunes
eran las del estómago y las pulmonares, visibles en mujeres con señales de
tuberculosis “en su rostro y en su tos” o imposibilitadas por la “enfermedad al
pulmón”, que los médicos y los funcionarios adjudicaban al exceso de tra-
bajo y a la alimentación insuficiente.7

4 Un informe posterior señalaba que la lavandera vivía pobremente en una sola
habitación, propensa a enfermarse y para ganar 25 o 30 $ debía lavar ocho horas
diarias, mientras su alimentación era escasa, datos similares a los de otras ocupa-
ciones del servicio doméstico (Boletín de la Oficina de Estadística y del Trabajo,
N° 1, 1913). El estudio de Bialet Massé también aporta datos sobre los tipos de
vivienda de pobladores de menores recursos (el conventillo, propia del ámbito
urbano, y los ranchos, ubicados en el campo y los suburbios de la ciudad) y sobre
su alimentación, escasa e incompleta (Bialet Massé, 1986).
5 A comienzos de siglo el trabajo de la costura había tendido a depreciarse por la
competencia de confecciones que venían del litoral y que obliga a los patrones a
ajustar los costos laborales.
6 Boletín, (cit, p. 38).
7 Boletín, (cit. pp. 45-50). En el resto del país también la tuberculosis era conside-
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Como en el universo femenino la pobreza se vinculaba principal-
mente a las ocupaciones y a la doble carga del trabajo remunerado y de las
tareas en el hogar,8 los hijos nacidos en este medio, en familias “deshereda-
das de la suerte” al decir de Rodríguez Marquina, compartían desde su ori-
gen problemas heredados y adquiridos. Las enfermedades infecciosas y la
excesiva mortalidad se adjudicaban en gran parte a la miseria, el excesivo
trabajo de las madres, la mala alimentación durante el embarazo y las bajas
defensas de los recién nacidos. La franja de mayor porcentaje de muertes
y los tipos de enfermedades indicaban falta de asepsia y atención profe-
sional en los partos; deficiencias alimenticias; ignorancia de los principios
de higiene. Se suponía que en relación a causas de muerte por tétanos,
diarreas, neumonía, desnutrición, las tasas eran mayores en los sectores
que sufrían privaciones; mientras que frente a las epidemias la exposición
era más pareja y no eran tan determinantes las diferencias socioeconómi-
cas. Sobre esta cuestión habría que agregar la necesidad de evaluar las
desigualdades en la provisión de servicios de salud, como era el caso de un
elemento esencial como el agua potable. Los beneficios de la red de aguas
corrientes, inaugurada en 1898, abarcaban alrededor de un tercio de los
habitantes de la ciudad capital, mientras el resto de la población siguió con
el aprovisionamiento de pozos, sumideros o aguateros que no garantiza-
ban la potabilidad.9

Otros riesgos se contaban en la falta de instrucción y en ciertas
prácticas que influían negativamente en las formas de contraer y controlar

rada “una enfermedad del trabajo excesivo”, relacionada con la mala alimentación
y la falta de higiene y ventilación en los lugares de trabajo. (Armus 1996:106)
8 En las mujeres se aludía además a un tipo de pobreza vinculada con la degrada-
ción moral que supondría una secuencia causal en la que los magros salarios, las
necesidades o la falta de ocupación conducían a la prostitución. Esto era más
generalizado en el servicio doméstico, y en las costureras de conducta privada
sospechosa o comprobada se coincidía en que lo que ganaban -40 centavos dia-
rios por doce horas en la máquina de coser- y el hambre las “empujaba” a la
prostitución. Boletín, (cit., p. 45).
9 El agua provenía de aljibes, que recogían agua de lluvias, buena para uso domés-
tico pero dudosa como agua potable; de pozos, que proveían de agua más abun-
dante, del subsuelo, pero tampoco era potable -se construían letrinas bajo el siste-
ma de pozos o sumideros y al disminuir las propiedades reparadoras de las capas
de tierra la materia infecciosa aumentaba y el agua era un medio de propagación
de enfermedades-; y de las vertientes del Manantial, buena para todos los usos
pero su precio era elevado y su consumo limitado (Compilación ordenada de
leyes, mensajes y decretos de la provincia de Tucumán, V. XIX, pp. 274-278).
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ciertas enfermedades. Los malos cuidados a los recién nacidos; el suminis-
tro de alimentos inadecuados; los remedios caseros; la cura “con pala-
bras”; la exposición indebida al frío, entre otros, favorecían o empeoraban
el estado de enfermedad. No eran menores la resistencia a concurrir al
médico, usar medicamentos recetados, no aceptar la administración de
vacunas, acudir -por ignorancia o por falta de profesionales- a la asistencia
de curanderos.10 La realidad condicionaba entonces las posibilidades de
prevención, defensa y curación y se concluía que la “clase pobre” era, por
sus condiciones materiales de vida, sus hábitos, sus menores posibilidades
de acceso a la atención profesional, la más expuesta a contraer enferme-
dades, y los niños de este sector los más débiles y propensos a morir.11

Para develar aspectos de pobreza y vulnerabilidad de los sectores
populares el estudio de Rodríguez Marquina sobre la mortalidad infantil
resulta valioso no sólo por la sistematización de los datos que permiten
visualizar la mortalidad en cifras, sino porque excede lo cuantitativo e in-
daga otros aspectos de la realidad social. Con la particularidad del trata-
miento de un sector prácticamente no contemplado con anterioridad -las
mujeres y los niños- y desde una perspectiva que no sólo considera las
condiciones materiales de vida sino las conductas y hábitos que incidían
negativamente en la salud según el contexto del que provenían, avanza en
la búsqueda de soluciones vinculadas con la necesidad de intervención
estatal y privada en la materia. Las concepciones presentes en la obra acer-
ca de los problemas y riesgos que conllevan las deficientes condiciones de
vida y las posibles soluciones para enfrentarlas, atraviesan los años en es-
tudio, con la valorización de “ideales” relativos a la maternidad, la lactan-
cia materna, la alimentación, la asistencia profesional de los partos, la ex-
tensión de los servicios públicos de salud.

10 Esto da cuenta de la coexistencia de diferentes formas a las cuales la gente
acudía para su curación, que se expresaron en la atención médica profesional y en
la persistencia del curanderismo en el período (Fernández et. al. 2008).
11 El concepto de pobreza, aplicado a una realidad económica y social asociada a
condiciones laborales y de vida presenta distintos matices según los sectores, los
niveles de pobreza, la ocupación, el sexo. Comparativamente, las personas perte-
necientes a la “clase artesana” poseían un oficio que suponía un trabajo más o
menos independiente y mejores ingresos, mientras que las de la “clase pobre”
dependían exclusivamente de un magro salario en una situación de mayor preca-
riedad.
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La atención de la salud de las mujeres pobres: “cuidar los
nacimientos”

En la década de 1870 el único hospital que existía en la ciudad
capital era el Hospital de Hombres o “de Caridad”, donde se habilita en
forma provisoria una sala con 15 camas para asistir a enfermas de sexo
femenino, que no implicaba atención particular en el caso de las futuras
madres. Las mujeres prácticamente no fueron objeto de un tratamiento
especial en relación a su salud hasta 1874, cuando la Sociedad de Benefi-
cencia estableció un hospital exclusivo para mujeres, en un sitio de propie-
dad pública y con subvención del gobierno, una “pequeña suma” mensual
para “ayudar al sostenimiento de una casa destinada a servir de asilo a las infelices de
toda la provincia, que vayan a ella en busca de asistencia y salud”.12

Esta referencia remite al carácter del hospital en estos tiempos,
cuando era una institución donde no existía una separación clara de las
funciones asistenciales y de salud, tanto en lo conceptual como en las
representaciones y en las prácticas. La atención médica se combinaba con
la función asistencial y la “casa- hospital”, que fundaba su existencia en
dar “asilo” y asistir a los enfermos pobres, se sostenía con aportes públi-
cos y privados. Estos rasgos respondían a un modelo benéfico-asistencial
sustentado en el concepto de caridad -definida como la “institucionaliza-
ción de la imagen social de la pobreza”- (Wolf, 1990: 96),13 que en Tucu-
mán tuvo en la Sociedad de Beneficencia su organización más representa-
tiva.14 Sujeta a normas que definían su relación con el poder público, se

12 Digesto Municipal, (T. I, pp. 410-411); Compilación, (cit., T. V, pp. 420-421).
Con motivo de su inauguración, se observaba: “… establecimientos de esta natu-
raleza honran a la ciudad…dan al trabajo y a la riqueza común todos aquellos
brazos y todas aquellas inteligencias postradas por las enfermedades; evitan deli-
tos…; concentran la miseria en un sitio aislado, evitando así que sufra con su
asqueroso aspecto una gran parte de la población…”. La cita refleja la visión de
los sectores de la élite sobre la relación de la enfermedad y la pobreza y los peli-
gros que la misma aparejaba. “La Razón”, (27.9.1874).
13 En la medida en que la pobreza era, además de una realidad económica, una
imagen social percibida por todos, generaba respuestas que iban desde la caridad
hasta la protección social estatal. Se establecían reglas para individuos e institucio-
nes que, agregamos, configuraban normas implícitas en las conexiones entre la
órbita pública y privada.
14 La Sociedad de Beneficencia fue creada en 1858 y se ponían bajo su inspección
y dirección “la educación de las niñas, el hospital y todo otro establecimiento
público dirigido al bien de todos los individuos de su sexo, y demás que puedan
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manejaba con cierta autonomía pero el gobierno ejercía controles sobre la
inversión de los fondos y las obras que realizaba, e incluso podía reasumir
la administración directa del establecimiento a su cargo cuando lo creyera
conveniente.15

Acerca de la población asistida en los hospitales, aunque se estipu-
laba “recibir y curar los enfermos pobres, sin distinción de nación, condi-
ción ni religión”, no se aceptaban los enajenados mentales ni los atacados
de enfermedades infectocontagiosas y en el Hospital de Mujeres las “ex-
cluidas” -hasta que el establecimiento contara con las comodidades nece-
sarias- eran las “incurables a juicio de los médicos, las atacadas de enajena-
ción mental, las presas incomunicadas y las parturientas”.16

Para las enfermas admitidas el “asilo” las obligaba a acatar las nor-
mas del reglamento interno, que buscaban el mantenimiento del orden y
la disciplina y determinaban los lugares de jerarquía que ocupaban las re-
ligiosas, el padre capellán, los profesionales médicos, a cargo del servicio
económico, religioso y sanitario respectivamente. Las enfermas:

“debían conservarse siempre de una manera decente en la cama, no gritar, no
armar disputas, ni jugar y guardar silencio completo en las horas de descanso;
observar fielmente las disposiciones de los médicos, tomando los remedios y
guardando las dietas que les sean prescriptas; tratar con respeto y veneración
al capellán y Hermanas de Caridad, y con respeto y deferencia a los médicos
y demás empleados; no levantarse de la cama ni salir de las salas sin permi-
so…; mantenerse con recogimiento y devoción cuando se administre a alguna
enferma el Sagrado Viático y se reciten oraciones”.17

La condición para la admisión en los hospitales se hacía previa
presentación de un certificado municipal que acreditaba la pobreza, otor-
gado a los “pobres de solemnidad”, mecanismo que intentaba evitar que
usufructuaran los beneficios personas que no los necesitaban. Una vez

establecerse por la caridad pública…”. Estaba dirigida y administrada por mujeres
de la élite y el financiamiento se hacía en base a aportes oficiales, contribuciones
de las socias y donaciones de particulares (Digesto Municipal, cit., p. 408).
15 Digesto Municipal, (cit., pp. 409-411).
16 Digesto Municipal, (cit., p. 35); Reglamento del Hospital de Mujeres, “La Ra-
zón”, (26.7.1878). También se aceptaba el ingreso de enfermas “distinguidas” que
debían abonar una pensión, aunque podría suponerse que su número no era signi-
ficativo por las características del establecimiento y porque las mujeres de clases
acomodadas recibían atención médica en sus domicilios.
17 Reglamento del Hospital de Mujeres, “La Razón”, (26.7.1878).



24

cumplido el requisito de inscripción en un registro y con certificación
firmada por el secretario, el intendente de policía, dos médicos, un juez de
paz, un comisario y dos contribuyentes, los enfermos tenían derecho a ser
atendidos en el consultorio de la municipalidad, en el hospital y a domici-
lio (si no podían trasladarse) y a la provisión de medicamentos en la far-
macia del hospital.18 Al paso de los años hubo denuncias acerca de inscrip-
tos como pobres que según la versión oficial sí podían pagar por los servi-
cios -no podemos medir si cambiaron los parámetros o si había quienes
solicitaban atención gratuita sin motivo- que llevaron a la apertura de un
nuevo registro para personas que “merezcan la caridad pública o que por
sus recursos apenas alcancen para llenar las necesidades más apremian-
tes” para recibir la ayuda del Estado.19

A comienzos de la década del 80’ los dos hospitales existentes -de
hombres y de mujeres- no reunían las condiciones para satisfacer las nece-
sidades de la población. La idea de un edificio más completo y moderno
se gestó en el seno de la Corporación Municipal y se concretó en la cons-
trucción del “Hospital Mixto”, con criterios más avanzados en lo arqui-
tectónico, en la administración interna y en la atención profesional. Preci-
samente, los primeros intentos que contemplaron la salud de la madre y
del niño que nace se dieron en el marco de la expansión de los servicios de
este hospital, en el que se crearon una Sala de Maternidad y una Escuela
de Parteras, relacionadas en sus fundamentos y objetivos.

La Sala de Maternidad, a cargo de dos médicos, una partera y una
ayudanta,20 constituía un reconocimiento a la necesidad de un cuidado
especial para las parturientas que carecían de recursos para atenderse en
su casa, ya que era práctica corriente que las mujeres de sectores medios y
altos recibieran atención médica en sus propias casas.21 Las condiciones
de este nuevo espacio distaban de ser satisfactorias y a más de diez años
de su creación su situación seguía siendo precaria:

18 Digesto Municipal, (T. IV, p 314).
19 La sala de primeros auxilios y la asistencia médica por accidentes en la vía públi-
ca sería para los registrados como pobres, mientras otras personas debían pagar
tarifas de 2 a 25$ según fueran atendidos en la sala, a domicilio, o si requerían
operación. Boletín Municipal, (1914, pp. 473-474).
20 El servicio de maternidad se aprueba en 1885 y se establece un sobresueldo
mensual para cada médico de 50$, 20$ para la partera y 8$ para la ayudanta. Sala
de Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucu-
mán, (Digesto Municipal, T.II, pp. 269-270).
21 Precisamente “El Orden” resaltaba estas cuestiones y alentaba la existencia de
un “establecimiento de caridad” para las mujeres pobres. “El Orden”, (25.9.1885).
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“La Sala La Samaritana, destinada a Maternidad, es completamente defi-
ciente es su instalación y no reúne ni siquiera aquellas condiciones más ele-
mentales de comodidad y de higiene como requiere un local destinado a un
servicio tan importante como delicado”.22

Una de las innovaciones realizadas, luego de la clausura del local
durante un mes por una epidemia de fiebre puerperal, fue la habilitación
de dos cuartos con 10 camas para mujeres próximas al “desembarazo”,
que pasaban a la sala luego de los días peligrosos del puerperio, arreglo
que refleja un criterio de diferenciación respecto a las necesidades del
embarazo y del parto. Con el traslado de la sala de maternidad al Hospital
de Mujeres inaugurado en 1900,23 se logró la ampliación de pabellones y el
aumento de personal aunque podemos suponer que su capacidad seguía
siendo limitada.24

Respecto a la atención que brindaba la maternidad, el Reglamento
General de Hospitales de 1914 establecía que serían asistidas sólo aquellas
mujeres que hubieran cumplido el octavo mes de embarazo, las que pre-
sentaran signos de aborto y las que padecieran enfermedades originadas
en la preñez. Los servicios estarían a cargo de personal médico, practican-
tas internas y alumnas de la Escuela de obstetricia, restringiéndose las
operaciones quirúrgicas a la intervención exclusiva del jefe del servicio o
médico interno del hospital.25 La inclusión de normativas especiales para
la sala de maternidad, con una delimitación de las competencias en la
atención y de las pacientes a quienes estaba dirigida, podría ser vista como
un indicador de los avances en la consideración de este espacio.

22 Memoria del Departamento Ejecutivo, 1897, (Digesto Municipal, T.III, pp. 50-
51).
23 El hacinamiento en que se encontraban los enfermos del Hospital Mixto y el
peligro de “influencia nosocomial” fueron causas suficientes para apoyar la cons-
trucción de un hospital de mujeres. Memoria del Departamento Ejecutivo, (1897,
pp. 47-48). A comienzos del siglo XX, los hospitales de la provincia eran el Hos-
pital Nuestra Señora de las Mercedes, de hombres (luego A. Padilla); el Hospital
San Miguel, de mujeres, (luego Z. Santillán-); y el Hospital de Aislamiento. Diges-
to Municipal, (T. VI, 1903, p. 403).
24 En 1906 el Hospital Mixto contaba con 180 camas, el de aislamiento y el de
niños 60; el de mujeres tenía 40 camas -aunque no tenemos la cifra de camas para
la sala de maternidad, debió ser mínima en relación al total - (Vallejo, 1906:162-
163) La situación no difería de la de otras provincias; en Córdoba había 45 camas
para 150.000 habitantes de la ciudad en 1913. (Eraso, 2001: 120)
25 Boletín Municipal, (Nº 65, pp. 130-131).
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La Escuela de Parteras por su parte se fundaba en la necesidad de
cubrir la atención profesional de los nacimientos, a causa de la falta de
parteras diplomadas. Un aviso de la prensa local de 1890 afirmaba que
había una sola partera -francesa- en la provincia, aunque los datos censa-
les de 1869 habían registrado dos y en 1895 la cifra llega a 37. Este núme-
ro, que superaba a los 33 médicos anotados por los censistas, resulta lla-
mativo y permite deducir que era corriente que muchas “prácticas” decla-
raban el oficio que ejercían sin ser profesionales diplomadas.26 En este
sentido eran constantes las denuncias sobre los peligros que acarreaba el
problema de la falta de asistencia idónea asociado a la mortalidad:

“los primeros cuidados que recibe el niño al venir al mundo determinan su
vida o su muerte, y también la vida o muerte de la madre. Sin embargo, la
profesión de partera es ejercida a menudo por mujeres que carecen de los
conocimientos necesarios y que con sus errores son culpables de las pérdidas
de innumerables existencias”27

El plan de estudios de la escuela comprendía cursos de dos años
con conocimientos teóricos y prácticos a cargo del médico de la materni-
dad, y una vez concluidos las alumnas debían rendir examen ante el Con-
sejo de Higiene y recién eran habilitadas para ejercer en la provincia, en
zonas donde no hubiera parteras con título de las universidades naciona-
les.28 De este modo prevalecía el criterio de compensar el abandono de las
poblaciones de la campaña, y como se deduce de la reglamentación un
requisito indispensable era que las alumnas debían certificar haber asisti-
do por lo menos 25 partos.

Los controles, multas y prohibiciones muestran en forma recu-
rrente que se trataba de limitar las prácticas ilegales, y las denuncias, aper-
cibimientos o solicitudes corroboran no sólo las actuaciones de las auto-
ridades del Consejo de Higiene sino las resistencias de las involucradas.

26 “El Orden”, (21.3.1890); Primer Censo de la República Argentina, 1869, (p.
507); Segundo Censo de la República Argentina, 1895, (T.II, p. 555).
27 “El Orden”, (21.1.1902).
28 Libro Copiador de Notas, (Consejo de Higiene, 1897, p. 112). El plan compren-
día en el 1º curso la preñez, anatomía y fisiología de órganos femeninos, ovalogía
y embriología, embarazo y parto, alumbramiento, puerperio, higiene y antisepsia
obstétrica, cuidado del recién nacido; en el 2º curso preñez y parto patológico y
operaciones. Se decía que este programa de obstetricia, era “tan vasto como el que
rige para las parteras en las universidades de la Nación”. (Digesto Municipal, T.
IV, pp. 197-203).
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Muchas acusadas de ejercer ilegalmente la “maternidad” intentaban opo-
nerse a las resoluciones del Consejo utilizando distintos argumentos: que
“desde hace 30 años ejerce esta profesión prácticamente con el benepláci-
to de las autoridades locales”; que realizaba su práctica “por caridad” y sin
retribución alguna; que cumpliría con la exigencia del título.29 En general
se desoían los apercibimientos y eran corrientes los pedidos de permisos
para seguir ejerciendo, aunque la mayoría de las solicitudes eran denega-
das si no se ajustaban a las disposiciones legales.30

Desde el Consejo de Higiene existió una postura diferenciada res-
pecto al ejercicio y competencia de las nuevas parteras diplomadas, consi-
deradas idóneas para el interior -autorizándose su establecimiento en la
campaña-, pero no para la cuidad capital, en la que su petición no era
aceptada.31

La penalización de la práctica ilegal se encuadraba en las normas
vigentes que pautaban la atención profesional, según las cuales las parte-
ras sólo podían prestar “cuidados sencillos” y estaban obligadas a pedir la
concurrencia del médico si se presentaba alguna dificultad.32 Aunque no
se especificaban qué cuidados y problemas, encontramos la imposición de
multas a las que “no se abstuvieran de tomar atribuciones que el ejercicio
de su profesión no les permitía, medicinando a las parturientas y a los
recién nacidos haciendo caso omiso de la asistencia médica”.33

De este modo y como en otras regiones del país, la formación de
parteras y la reglamentación de sus actividad en Tucumán tuvieron la fina-
lidad de combatir a las ilegales y delimitar sus funciones en los partos sin
complicaciones -bajo control de los médicos- para proteger la salud de las
madres y cuidar los nacimientos. Sin embargo la realidad era más comple-
ja; el acceso a la atención idónea estaba limitado por la falta de profesiona-
les y por las condiciones materiales y sociales, y según se tratara de muje-
res pobres o de sectores acomodados, los partos eran asistidos por parte-
ras “prácticas” o diplomadas. En este sentido, a pesar de sus limitaciones,
la sala de maternidad constituía un espacio en el que las mujeres de secto-

29 Libro de Actas, Consejo de Higiene (1901, ff. 191 y 238).
30 Libro de Actas, Consejo de Higiene, (ff. 239, 245, 246). En la localidad de
Concepción los vecinos acuden dos veces ante el Consejo a favor de una partera;
la respuesta negativa se basó en la incompetencia y malos antecedentes de la inte-
resada según los informes del comisario y del médico.
31 Libro de Actas, Consejo de Higiene, (1902, ff  282).
32 Compilación, cit, T. XVIII, p. 388.
33 Libro de Actas, Consejo de Higiene, (1900, ff. 104-105).
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res carenciados tenían la posibilidad de acceder a la atención profesional
en forma gratuita y protegerse del peligro de posibles infecciones.

La atención de la salud de la “niñez desvalida”

Con el título de “Pobres niños!” la prensa local aludía en 1895 a la
salud de la infancia y a las enfermedades que hacían estragos y causaban
una elevada mortalidad: difteria, escarlatina, sarampión, infecciosas. Los
niños eran víctimas de enfermedades “vergonzosas” (o de una “mano
criminal”); debilidad congénita; atrepsia (debilidad paulatina por falta de
alimentación conveniente); afecciones del estómago e intestinos (niños
hambrientos, indigestados, “empachados”), originadas en el abandono de
la higiene y en el ambiente en el que vivían. Se imponía la tarea de evitar
niños enfermos y de actuar sobre el problema social de que los gérmenes
se trasladen “del rancho inmundo….la morada del pobre, el conventillo…” al “cora-
zón de las familias mejor acomodadas”.34 El artículo alertaba sobre la necesidad
de acciones sanitarias concretas a la vez que reflejaba la idea del peligro de
contagio asociado a los sectores más pobres y ponía en escena un conjun-
to de cuestiones que rodeaban el tema de la salud de la niñez desvalida: la
alimentación, la vivienda, la falta de cuidado y de servicios específicos.

Acerca de los altos niveles de mortalidad, el perfil epidemiológico
de la época se confirma por el predominio de enfermedades infectoconta-
giosas que afectaban a los sectores más débiles de la población. Según un
análisis realizado en base a los registros de uno de los curatos de la capital
de la provincia, entre 1859 y 1892 el mayor porcentaje de defunciones -
57,8%- correspondía a menores de 14 años,35 y los datos aportados por el
estudio de Rodríguez Marquina para 1897-1898 revelan que la mortalidad
en el grupo de cero a cinco años de edad constituía el 56% del total de
defunciones.36

34 “El Orden”, (28.12.1895)
35 Estas defunciones se asociaban a la preeminencia de enfermedades propias de la
infancia como el sarampión (mortal en la niñez, no en la adultez), el tétano (por la
falta de asepsia en el corte del cordón umbilical) y la viruela (que se convirtió en
una enfermedad infantil ya que la población adulta que sobrevivía a un brote se
encontraba inmunizada frente a un nuevo contagio) (Parolo, et. al. 2008: 16-19)
36 En el bienio 1897-1898 el 32,87% correspondía a la mortalidad en menores de
un año, adjudicada a las enfermedades del sistema nervioso (con predominio de
tétano), enfermedades del aparato digestivo (en gran medida desarreglos gastro-
intestinales) y enfermedades epidémicas (mayormente coqueluche y sarampión)
(Rodríguez Marquina: 1899: 116 y 144-148).
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Frente a la ausencia de asistencia social y hospitalaria del niño,
fueron dos instituciones de carácter privado, la Sociedad de Beneficencia
y la Conferencia de San Vicente de Paul, las que se hicieron eco de la
problemática y fundaron el Hospital de niños37 y la Casa Cuna y Asilo
Maternal, en 1899 y 1905 respectivamente.38

Retomando el concepto de modelo benéfico asistencial que ya se-
ñalamos, el Hospital de Niños pretendía “proteger a la niñez indigente que
carece de amparo y se debate en un medio ambiente viciado y enfermizo”,39 su admi-
nistración corría por cuenta de la asociación benéfica y su financiamiento
dependía de subsidios estatales y aportes particulares. De este modo se
mantenía el carácter basado en la concepción caritativa, pero a la vez se
impusieron paulatinamente nuevos criterios que respondían a una orien-
tación más científica en la atención hospitalaria.

Las iniciativas de los médicos, que iban orientando las obras indis-
pensables para atender satisfactoriamente la población infantil, y las ges-
tiones de la Sociedad de Beneficencia para conseguir apoyo material fue-
ron decisivas en los servicios que se incorporaron al hospital. A una sala
que en 1906 contaba con dos pabellones de 30 camas cada uno y que
albergaba a niños y niñas se incorporaron nuevas camas, consultorio ex-
terno, salas de cirugía y de infecciosas y pabellón de tuberculosos. En
beneficio de la “niñez desvalida” se construyó además un pabellón exclu-
sivo para menores de dos años, por el elevado número de muertos en esa
franja, adjudicada a la ignorancia de los padres y a la mala alimentación.40

La mayor vulnerabilidad de los niños respecto a la población adul-
ta y los niveles de mortalidad infantil con incidencia de patologías digesti-

37 La fundamentación para su creación puede leerse a través de las actas de la
Sociedad de Beneficencia en 1895, cuando se solicita a la municipalidad datos
precisos sobre la mortalidad de los niños, que provocaron gran impacto en las
socias y las decidieron a emprender la obra (Gargiulo, 2006: 83).
38 Cabe aclarar que la primera institución para niños en la provincia surgió en 1887
en el contexto de la epidemia de cólera, fue una Sociedad para niños huérfanos y
desvalidos, que les daría educación moral e instrucción a fin de hacerlos indivi-
duos útiles a la sociedad. “El Orden”, (3.1.1887).
39 La prensa tuvo un activo papel en el apoyo a la iniciativa de la Sociedad de
Beneficencia de asistir a la “niñez desvalida” e insistió en la importancia de la
misma para evitar “elementos sociales perniciosos” y formar ciudadanos aptos
para el trabajo. “El Orden”, (18.1.1896; 7.2.1896).
40 Acerca del espacio para enfermos infecciosos, el diseño consistía en la separa-
ción de camas con tabiques de madera para evitar la comunicación directa entre
enfermos pero con cristales para que el niño pueda ver a sus compañeros y no
quede en soledad. “El Orden”, (22.1.1908).
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vas remiten a una relación más estrecha entre la salud y la alimentación,
tanto en calidad y conveniencia como en ciertas prácticas habituales de
consumo. En este sentido, la difusión del discurso higienista y la tarea de
los profesionales denunciando la relación entre la falta de higiene y la
enfermedad, con énfasis en temas como el agua, la leche y demás alimen-
tos, impulsaron la implementación de la “Gota de leche” desde 1906, que
proveía de leche gratuita a niños enfermos y madres en período de lactan-
cia y daba instrucciones higiénicas y profilácticas para el mejor cuidado de
los hijos.41 En un informe posterior, la Sociedad de Beneficencia subraya-
ba que la institución había ejercido:

“una benéfica influencia sobre la salud de la infancia, y que, merced a ella, se
han evitado a muchos hogares pérdidas dolorosas y a esta población la des-
aparición de fuerzas que le serán útiles y que contribuirán a su engrandeci-
miento futuro”.42

Estos conceptos resumen los principios de combatir la mortali-
dad, atender la salud de los niños y contribuir a preservar futura mano de
obra, tema recurrente en el contexto del desarrollo de la economía en la
provincia.

Aunque no tuvieron objetivos específicos desde el punto de vista
de la salud, hubo otras instituciones que se constituyeron en ámbitos de
protección y cuidado de la niñez y ofrecieron servicios que intentaban
preservarla como fue el caso del Asilo Maternal y la Sala Cuna, que fun-
cionaban en terrenos donados por el industrial Alfredo Guzmán y su es-
posa Guillermina Leston. El tratamiento en la legislatura de la solicitud de
un subsidio para su sostenimiento, ilustra acerca del carácter que se otor-
gaba a esta institución. De modo similar a lo que había ocurrido con el
Hospital de niños, las cifras de mortalidad infantil sirvieron para funda-
mentar la suma que se concedería, a cambio del beneficio de salvar a “200
o 300 niños de la muerte, al año, y entregarlos aptos para la victoria del
trabajo”; criarlos y educarlos “para entregarlos a la vida”; contrarrestar la
realidad de los hogares pobres, donde “las enfermedades reinan y los ni-
ños que salvan de la muerte arrastran una vida anémica y raquítica”.43

41 Sobre las “Gotas” establecidas en la campaña que contaban con médico una o
dos veces por semana, resulta significativo el juicio de Aráoz Alfaro: “…en mis
visitas como presidente del Departamento Nacional de Higiene, me causaron la
peor impresión: era un simple reparto de mala leche, en botellas sucias y sin higie-
ne de ninguna clase…” (Aráoz Alfaro, 1935: 18).
42 Memoria de la Sociedad de Beneficencia, (1910-1911).
43 Luego de la discusión las cámaras aprueban la suma de 5.000$ para ayudar a
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Según informaba la prensa, en 1908 la Sala Cuna y el Asilo Mater-
nal brindaban alimento, cuidado y enseñanza a 58 niños por día. En la Sala
-bajo dirección y administración de las Hermanas de la Orden de Concep-
cionistas- se hallaban asilados siete niños de pecho con seis amas de leche
o de “crianza”, y en el Asilo permanecían los hijos de madres trabajado-
ras, dejados a la mañana -antes de dirigirse a sus respectivas ocupaciones
como cocineras, mucamas, lavanderas- y retirados a la noche.44 Después
de visitar el edificio, Aráoz Alfaro destacaba sus condiciones, con salas
amplias, iluminadas e higiénicas, y los excelentes cuidados que recibían los
niños, tanto los más pequeños, alimentados por buenas amas bajo super-
visión médica; como los hijos de madres obreras, “limpios, sanos, fuertes,
con las cuatro reparadoras comidas que el Asilo les sirve diariamente”.45

Otro proyecto vinculado a la niñez fue la Asociación de Protec-
ción a la Infancia Amadeo Jacques, destinada en principio a dotar de ropa
y calzado a los niños pobres de escuelas de la provincia, pero con ideas de
mayor alcance que se proponían “llegar a proporcionar asistencia médica gratuita
a los que se enfermen, instituir la “copa de leche”, establecer en un futuro colonias
veraniegas”.46

Como vimos a través de las distintas iniciativas, los comienzos del
siglo XX expresan preocupaciones crecientes por la “niñez desvalida” por
parte de los poderes públicos, las instituciones de beneficencia, los parti-
culares y la prensa, coincidentes en la necesidad de realizar acciones a
favor de los más desprotegidos. La niñez como etapa crucial de la vida,
vulnerable a las enfermedades y con menores posibilidades de sobrevi-
vencia sobre todo en los sectores más pobres, constituía uno de los tópi-
cos que integraban la agenda de problemas sociales desde la doble ver-
tiente privada y estatal. La niñez como etapa decisiva para el aprendizaje
alentaba por otra parte a actuar en la formación de futuros ciudadanos y
de futura mano de obra apta para el trabajo productivo. Entre 1900 y 1920
el cuidado de la salud, principalmente a través del Hospital de niños -que
fue dando la tónica de ciertos avances, con una mayor centralidad en el

instalar la Sala Cuna del Asilo Maternal. (Compilación, cit., 1906, pp. 456-461).
44 “El Orden”, (9.6.1908).
45 “El Orden”, (13.7.1914).
46 “El Orden”, (21.7.1908). Otro dato curioso es la organización del día de los
niños pobres, que queda instituida en setiembre, convocándose a la “sociedad
rica, la sociedad llena de placeres y comodidades” a acercarse a “esa otra sociedad
desvalida que siente la inclemencia de los inviernos y el frío de la orfandad deses-
perante”. “El Orden”, (28.9.1908).
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tema de los alimentos,47 se fue fortaleciendo desde otros espacios institu-
cionales de beneficencia y educativos. En este sentido, no fue menor el
interés por extender al ámbito escolar nociones sobre el “desarrollo mo-
ral, intelectual y físico” del niño que formaron parte de la ley de educación
común de 1914, bajo la premisa y la obligación de enseñar a “conservar y
robustecer la salud corporal y mental; a recuperar la salud en los casos de enfermedad
leve; a prestar los primeros auxilios en los casos de accidente”.48

Los nuevos servicios y centros de atención en la década de 1920

Como se ha señalado para el ámbito nacional, la problemática de la
salud pública refleja transformaciones y nuevas orientaciones en la década
de 1920, que inaugura una etapa de transición y de mayor intervención del
Estado en la provisión de servicios (Belmartino, 2005: 59). En las prime-
ras décadas del siglo XX nuevos conceptos vinculados a la asistencia so-
cial intentan dar nuevos contenidos a las instituciones estatales sanitarias y
superar nociones anteriores relativas a la caridad o la beneficencia. Si bien
en el caso de Tucumán estos principios son incipientes y no se trasladan a
una concepción integral de la salud, pueden asociarse a algunas de las
novedades en relación al cuidado de mujeres y niños, en un contexto dife-
renciado entre la capital y el resto de los departamentos de la provincia.
Mientras la campaña seguía siendo un espacio postergado y en el que los
proyectos tardaban en concretarse, en el ámbito del municipio se registra-

47 Los datos sobre mortalidad infantil de 1913, con causas de muerte por enferme-
dades y el modo de alimentación, dan cuenta del interés por observar la relación
de la salud con los alimentos que se consumían. Se registró el tipo de lactancia -
leche materna, “mercenaria” o artificial- y rubros que abarcaban “varios alimen-
tos”, “sin alimentación” y “sin especificar” y de la cifra total de mortalidad -4.958
casos-, 2.942 no llegaban al año de vida y 2.016 tenían entre 1 y 5 años. (Anuario
Estadístico de la Provincia de Tucumán, 1913, pp. 58-61).
48 Ley de Educación de 1914, (Valdez del Pino, 1920: 157). Hubo aspectos sanita-
rios incorporados al ámbito educativo: las condiciones de ingreso a las escuelas
estipulaban que los niños debían estar vacunados, no padecer enfermedad conta-
giosa y probar su estado de salud con certificación médica. Reglamento General
para las Escuelas Primarias, (Registro Oficial de la provincia de Tucumán, 1901,
pp. 496-498). También se aprobó una Ley de enseñanza obligatoria de higiene
infantil y de un cuerpo médico escolar para asesorar en asuntos de higiene y salud
y dar asistencia gratuita a docentes y alumnos de “probada pobreza”. (Compila-
ción, cit., T. I, 1934, pp. 681-683).



33

ron los avances más significativos, situación que refleja otras desigualda-
des existentes, no sólo entre sectores sociales sino dentro de la misma
provincia, por el contraste entre los servicios de la ciudad principal y las
localidades del interior.

La administración de la salud con jurisdicción en todo el territorio
provincial estaba a cargo del Consejo de Higiene, bajo dependencia del
Ejecutivo; y la Administración Sanitaria y Asistencia Pública centralizaba
desde 1902 las prestaciones de la capital, bajo la órbita del poder munici-
pal.49 Fue en este ámbito donde se instalaron nuevos servicios, las Esta-
ciones Sanitarias, que funcionaron como centros de atención paralelos
para cubrir demandas en jurisdicciones alejadas del radio céntrico.50

Según la definición de las autoridades municipales, las dos Esta-
ciones creadas en 1923 respondían a un programa de “asistencia social”,
con consultorios de atención gratuitos, de primeros auxilios y de lactantes
destinados a la población de menores recursos. Una de ellas incorporó
consultorios de vías urinarias y ginecología a cargo de una partera, que
asistía en los domicilios de familias pobres y estaba bajo supervisión del
médico jefe de las estaciones. Una innovación que refleja las tendencias de
los nuevos tiempos fue que la partera desempeñaría, además de su fun-
ción profesional:

“el papel de verdadera visitadora de higiene, tal cual la prestigian los moder-
nos adelantos de higiene social, por cuanto divulgaría entre las madres po-
bres, nociones prácticas que aseguren una gestación normal y la capaciten al
mismo tiempo para la crianza de su futuro hijo”.51

Estos criterios coincidían con la línea a nivel nacional, que desde el
Departamento Nacional de Higiene y bajo la dirección de Gregorio Aráoz
Alfaro crea la Sección de Asistencia y Protección a la Maternidad y la

49 Sus funciones abarcaban, entre otras, inspecciones de mercados, mataderos,
conventillos, vacunación, desinfecciones, dirección de hospitales, asistencia médi-
ca. Los servicios gratuitos eran destinados a “los indigentes que se hallen transito-
ria o definitivamente en la imposibilidad de atender a las necesidades de su exis-
tencia” o “pobres de solemnidad”. (Digesto Municipal, T. VI, pp. 403-416).
50 El consultorio central de la Asistencia Pública resultaba insuficiente y los hospi-
tales existentes recibían enfermos de la capital, de la campaña e incluso de provin-
cias vecinas. Las dificultades por los requerimientos de atención fueron denuncia-
das continuamente por la prensa y por las mismas autoridades. (Digesto Munici-
pal, T. VII, pp. 126-136).
51 Boletín Municipal, (Nº 31, 1923, pp. 1-2).
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Infancia en 1923, de la que derivan los Centros de Higiene Maternal e
Infantil en distintos puntos del territorio (Billorou 2007). En Tucumán, el
proyecto de mayor envergadura fue el Servicio de Protección a la Infan-
cia, implementado por el intendente Juan Luis Nougués, en el marco de
un conjunto de acciones “en “defensa de la salud pública” en la capital de
la provincia.52

De las medidas implementadas se destacan, entre otras, el aumen-
to de personal y equipos para la Asistencia Pública, la extensión de turnos
de atención de 24 horas, la instalación de un consultorio para niños de la
primera infancia, el reemplazo de las viejas ambulancias tiradas a caballo
por furgones blancos, la creación del Instituto Antiluético (Páez de la To-
rre, 1975: 13). En barrios alejados se establecieron además nuevas estacio-
nes sanitarias, sobre las que el diario “El Orden” señalaba:

“No son simples consultorios o salas de auxilio. Son pequeñas “asistencias
públicas” donde se distribuye medicamentos, se reparte quinina, y se atiende
a toda clase de enfermos. Cada una tiene su médico jefe, su partera con todo
lo necesario para atender el consultorio ginecológico y su sala de primeros
auxilios.”53

Sin duda una de las obras fundamentales de la gestión de Nougués
fue el Servicio de Protección a la Infancia, que tuvo como objetivo luchar
contra la mortalidad infantil, cuya tasa ascendía en 1927 a 168,29 por mil
(Bolsi y et. al. 2001:108). El emprendimiento, destinado al cuidado de la
mujer embarazada y del niño por nacer, comprendía ocho dispensarios de
lactantes -uno en la Casa Central de la Asistencia Pública y uno en cada
estación sanitaria-; una oficina de “Inspección de nodrizas”; y un servicio
urgente de obstetricia. El personal contaba con dos médicos, uno director
general y el otro especialista en niños, un secretario, dos parteras, doce
visitadoras de higiene, seis preparadoras de alimentos y seis ayudantes.54

52 En 1927, frente a la convocatoria a elecciones municipales el Partido Liberal se
dividió en dos fracciones: la “azul”, que aglutinaba a antiguos dirigentes conser-
vadores, y la “blanca”, que reunía a los sectores más jóvenes y llevó como candi-
dato a Nougués. Su triunfo -desplaza a los radicales del gobierno comunal- se
repite en 1929 con la agrupación “Defensa comunal”, más tarde Partido Provin-
cial Bandera Blanca. En 1930, los conflictos entre el intendente y el Ejecutivo
provincial desencadenan la intervención del gobierno municipal. (Parra et. al, 2005)
53 “El Orden”, (31.12.1927).
54 Boletín Municipal, 1928, p. 498. En 1929 aumentan los cargos: un médico, tres
preparadoras de alimentos, una visitadora, un ayudante y un peón. Boletín Muni-
cipal, (1929, pp. 174, 351, 463).
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La existencia de un laboratorio donde se elaboraba la leche y de-
más alimentos que eran distribuidos diariamente en las estaciones sanita-
rias muestra la centralidad de la alimentación en el cuidado de la salud.
Nougués afirmaba que el reparto de alimentos, al mismo tiempo que de-
fendía al niño de las enfermedades por su buena calidad “ata por ese interés
a la madre que se ve obligada a concurrir diariamente al dispensario donde recibe
constantemente del médico y demás personal, los consejos necesarios para la salud de sus
hijos”.55 Por otra parte, la modalidad de transmitir preceptos de puericultu-
ra e higiene a domicilio otorgaba particular importancia a las visitadoras
de higiene, cuyo número aumenta, produciéndose una diferenciación del
rol de parteras y visitadoras -antes concentrado en una sola persona-, que
refiere a nuevos aspectos distintivos en los tipos de asistencia.

Nougués se refería al servicio como:

“un modelo en su género en nuestro país por su organización de carácter
eminentemente educativo, pues al mismo tiempo lleva a los hogares el alimen-
to, la medicina, y sobre todo, la educación en materia de crianza de niños por
medio de personal competente buscando así con la profilaxis de enfermedades
de la infancia, la formación de niños sanos”.56

La preservación de la población infantil de las enfermedades con-
jugaba entonces factores como la alimentación, la atención médica profe-
sional y la instrucción a las madres para lograr la reducción de la elevada
mortalidad infantil, bajo un concepto de higiene preventiva.57

El presupuesto de 1930 confirma el lugar prioritario de la salud en
la agenda municipal, donde la suma destinada a la Asistencia Pública su-
peraba ampliamente a los otros rubros.58 Sin embargo, el aumento de per-
sonal y de gastos en la sección de Protección a la Infancia fue uno de los

55 También se aludía a la eficacia de este tipo de servicios en el mundo, en razón de
que las mujeres podían ser propagadoras de las prácticas entre sus amigas e hijas
a medida que iban perdiendo el temor y los prejuicios por las “ideas modernas”.
(Libro Copiador de Informes del Honorable Concejo Deliberante (1926-1929),
ff. 605-611).
56 “El Orden”, (15.12.1930).
57 Esto se asociaba a las tendencias mundiales en la materia, en una etapa -los años
´20 y ´30- en la que la higiene defensiva, como disciplina y política pública quedó
relegada a segundo plano, mientras se iba imponiendo una higiene de tipo preven-
tivo (Armus y Belmartino, 2001: 286).
58 De los montos más altos, para obras públicas se destinaba 379.480$ y para la
Asistencia Pública más del doble, 861.180 $. Boletín Municipal, (1930, p. 154).
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argumentos que la oposición utilizó para iniciar una investigación que con-
cluyó con la intervención y desplazamiento de Nougués de la intendencia.
El golpe militar abrió otra etapa, donde la nueva intervención se plantea-
ría la reorganización del servicio bajo el concepto de hacer economía, con
la paradoja de lograr “una mejora en los servicios” y a la vez una disminu-
ción “importante en concepto de sueldos y gastos generales”.59

Las diferencias en el mismo escenario: la mirada “desde arriba” y
los “desheredados de la suerte”

Las consideraciones que podemos rescatar de los funcionarios a
cargo de instituciones estatales, de las mujeres que manejaban las organi-
zaciones de beneficencia, de la prensa y de otros grupos del conjunto
social, nos permiten acercarnos a las imágenes que se construyeron acerca
de los “desheredados de la suerte”, “infelices”, “desvalidos”, etc. Esto
conformaba la “mirada desde arriba”, que a la vez que servía para funda-
mentar las acciones emprendidas, contribuía a determinar las causas posi-
bles de los problemas y las responsabilidades de los actores involucrados.

Como señalamos en apartados anteriores, los problemas relativos
a la salud de mujeres y niños pobres se adjudicaban a factores derivados
de las condiciones materiales de vida y de la insuficiente asistencia sanita-
ria. Se requería entonces la intervención del Estado para contrarrestar los
efectos que la pobreza generaba y extender los servicios de salud, a la vez
que se ponía el acento en la responsabilidad de los afectados y los “males
sociales” asociados a la vagancia, el alcoholismo, la prostitución. Los po-
bres constituían una amenaza como potenciales enfermos y la idea de
focos de contagio vinculada a las viviendas precarias, los ranchos misera-
bles, la falta de higiene, atravesaba las observaciones y los discursos.

Uno de los peligros asociados a las mujeres pobres era la prostitu-
ción, y aunque se trataba de combatirla con campañas moralizadoras y
detenciones de mujeres “vagas” y sospechosas; y de controlarla con nor-
mas que atendían a criterios sanitarios,60 preocupaba el peligro de la trans-
misión de enfermedades a los hombres -no se contemplaba siquiera la

59 Boletín Municipal, (1930, pp. 540-541).
60 Dos reglamentos de casas de tolerancia de 1884 y 1890 establecían inspecciones
y certificación médica que acreditara que las prostitutas estaban sanas. Digesto
Municipal, (T.II, 1883-1889, pp. 252-257 y T. IV, 1890, pp. 132-140. Ed. oficial,
1924).
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posibilidad del contagio de hombres a mujeres-, al que se agregaba el de
los hijos nacidos en un ambiente signado no sólo por la pobreza, sino por
la degradación moral. “Viciosas”, “desgraciadas”, eran algunas de las de-
nominaciones que recibían las mujeres pobres dedicadas a la prostitución,
a veces nombradas como víctimas, otras veces calificadas como culpables
de su elección.61

Para revertir la influencia negativa del medio y de la herencia en la
conformación física y la debilidad de los niños, se enunciaron ideales a los
que debían aspirar todas las madres. La idea de que “la mujer sólo es verdade-
ramente sublime cuando hace el papel de madre” implicaba la defensa de la lac-
tancia y crianza materna, decisivas en la preservación de la salud. En la
medida en que muchas situaciones y conductas podían ser modificadas,
otro concepto clave era la instrucción de las madres, que permitiría incor-
porar principios relativos a la puericultura, disciplina que se constituyó
alrededor del problema de la mortalidad infantil y delineó prácticas, hábi-
tos y valores vinculados a la gestación, al parto y la crianza de los niños
(Nari, 2004: 115-116).

El ideal maternal y la formación de los que serían futuros ciudada-
nos y mano de obra útil marcaban los objetivos estatales y privados, y si es
cierto que a fines del siglo XIX se contempló el tratamiento de los aspec-
tos críticos de la realidad material, la mirada sobre los sectores más pobres
señalaba también sus límites, manifiestos en una postura paternalista, en
preconceptos sobre sus formas de vida o “vicios” y en conclusiones ses-
gadas por cuestiones de clase y de género.

En el escenario de la salud las diferencias entre los criterios de
atención y la recepción de la asistencia resultan de las desigualdades exis-
tentes y por el carácter de las fuentes consultadas podemos conocer la
posición y las concepciones de los que diseñaban y brindaban los servi-
cios, pero no las respuestas, estrategias o resistencias de los asistidos. Esto
nos lleva a presentar algunos ejemplos parciales que permiten sólo una
idea aproximativa de ciertas actitudes que pudieron llegar a adoptar los
sectores más carenciados -mujeres y hombres- frente a cuestiones de ín-

61 Rodríguez Marquina, sobre la mujer dedicada a la prostitución expresaba “si es
viciosa y se entrega por placer, saciará su apetito, si tiene hambre y se entrega para
tener qué comer, pensará en la paga…”, conjugando dos consideraciones: la pros-
titución como salida de la miseria y como tendencia natural al vicio y al placer
(Rodríguez Marquina, 1899: 201). También Bialet Massé vinculaba la prostitución
con la pobreza y aludía a patrones que podían demandar servicios de tipo sexual
(Bialet Massé, 1986: 209).
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dole sanitaria. Aunque de algún modo dejamos de considerarlos como
sujetos pasivos, los testimonios con que contamos no permiten responder
los interrogantes sobre sus verdaderas percepciones.

En las últimas décadas del siglo XIX se dieron distintas posturas
en relación a las formas de asistencia médica y a los cambios que se iban
produciendo en las iniciativas de salud en la provincia. En un momento
inicial y embrionario, donde la salud de la población todavía no era un
problema plenamente incorporado a la agenda pública, uno de los diarios
locales se hacía eco de los supuestos temores y la resistencia de los pobres
a concurrir al hospital. Durante un pico de viruela en 1878, se observaba
que “el pobre hombre del pueblo prefiere morirse a llamar al médico”,
por las características y falencias de la institución y por el significado de
que tanto “el pobre del campo como el de la ciudad” daban al hospital
como la “antesala de la tumba”.62 Más concretas eran las resistencias de
los pobres a la vacunación contra la viruela, denunciadas por las autorida-
des, los médicos y la prensa, que llevaron a acrecentar las campañas, reali-
zar vacunación a domicilio, ordenar a los directores de escuelas no aceptar
alumnos sin certificado, establecer una ley de vacunación obligatoria.63

Precisamente la necesidad de la legislación se fundaba en el carácter re-
fractario de la población para someterse voluntariamente a la vacunación,
sobre todo la “clase menesterosa”, principal víctima de la enfermedad y
“la más rebelde” a aceptar medidas profilácticas.64

Un momento particular de tensiones fue la epidemia de cólera de
1886-1887, con diversas reacciones de parte de los sectores afectados ge-
neradas a partir de medidas consideradas compulsivas. Un informe oficial
aludía a las resistencias iniciales, cuando los enfermos se negaban a concu-
rrir a los lazaretos u hospitales circunstanciales, por temor o ignorancia -
tal vez relacionados con los mayores niveles de mortalidad de la primera
etapa-, y un momento de mayor confianza en la atención médica profesio-
nal, cuando fueron aceptando las formas de curación que se proponían:
“desde entonces esas pobres gentes en vez de ocultar a sus enfermos los conducían ellas
mismas para someterlos a la asistencia de los facultativos” (Aráoz, 1887: 12). Sin
embargo el rechazo a los desalojos y a la quema de ranchos y de fruta y el
ocultamiento de enfermos se mantuvieron durante los meses que duró la

62 “La Razón”, (13.11.1878).
63 “El Orden”, (16.8.1884). La ley se aprueba en 1911 y buscaba un sistema más
efectivo, con la colaboración de los padres, las oficinas de registro civil y el Conse-
jo de Educación. Compilación, (cit., 1911, pp. 939-946).
64 Digesto Municipal, (T. IX, pp. 423-425).
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epidemia, debido al estado de indefensión de los que quedaban sin vivien-
da y sin una parte de su alimento diario. Un caso que tuvo particular im-
pacto fue el del asesinato de tres miembros -dos extranjeros- de comisio-
nes de sanidad organizadas para asistir a los enfermos de la campaña, que
estuvo rodeado de distintos significados: el rechazo a las medidas -prohi-
bición de ingerir frutas, desinfecciones y destrucción de viviendas-; la for-
ma en que se aplicaban; el recelo de los pobladores rurales frente a los
extranjeros y las autoridades.65

Aunque la pobreza culpabilizaba a aquellos que no acataban los
consejos de las instituciones sanitarias -acusados de “ignorantes peores
que animales” en un clima de temor por el peligro del contagio- y que se
resistían a concurrir a los hospitales, también hubo casos de personas sa-
nas que volvían al hospital, otorgándole significado como refugio, para
trabajar a cambio de comida y por no tener vivienda donde alojarse.66

A comienzos del siglo XX podemos señalar la continuidad de al-
gunas formas de resistencia, sobre todo en situaciones de epidemia en las
que recrudecían los temores y susceptibilidades de los enfermos y de la
población en general. La prensa registraba y definía los casos de “enfer-
mos desaparecidos”, que eran aquellos que, al tomar conocimiento de la
orden de visita médica y de su posterior traslado al lazareto, abandonaban
la casa con la connivencia de sus familiares.67 Por lo general eran los veci-
nos los que efectuaban las denuncias de enfermos sospechosos o confir-
mados, y cuando se alertaba sobre las mismas la estrategia consistía en
ocultar al enfermo, que era también una forma de impedir la desinfección
del domicilio y la quema de ropa y de alimentos.68

Los frecuentes casos de ocultamiento reflejan, entre otras, las ten-
siones entre las instituciones de atención y la población por el tipo de
imposición y por el carácter de las medidas. En este sentido, el siguiente

65 En un artículo se realiza un análisis en el que se asocia el hecho con otros
estallidos en otros lugares del país, que podrían interpretarse como una expresión
de xenofobia -concentrados en Tucumán en la figura del gringo y del masón- y
también de resistencia rural a los procesos de modernización capitalista de fines
del siglo XIX y comienzos del XX (Goldman, 1990).
66 “El Orden”, (12.1.1887; 7.1.1887).
67 “El Orden”, (15.1.1907).
68 Una ley de 1900 que modificaba las atribuciones del Consejo de Higiene intro-
dujo la facultad del allanamiento de los domicilios en “defensa de la salud públi-
ca”. En casos indispensables se dictaría una resolución especial y fundada y se
podría disponer de la fuerza pública para hacer cumplir las órdenes. Compilación,
cit., V. XXIII, pp. 289 y 294.
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relato -de tres criaturas de entre cinco meses y cinco años- es suficiente-
mente revelador:

“En un cuarto pequeño, sucio, miserable, se encontraban tendidos en el suelo
los pobres variolosos, completamente abandonados…El cochero de la ambu-
lancia, en lugar de cumplir con su deber, dando prueba de una cobardía y de
una inhumanidad vergonzosa echó a correr con el vehículo que conducía…
Mientras tanto las madres de los atacados los habían hecho desaparecer.
Durante varias horas se buscó a las criaturas hasta que al fin se dio con ellos
en un conventillo… donde se les curó y se tomaron medidas de precaución.
Allí permanecen esos variolosos desde hace dos días, ante la protesta de todo
el vecindario, que se ve amenazado con una enfermedad tan infecciosa, sin
que las autoridades tengan el propósito de conducirlos a un punto apartado
de la población”.69

La referencia aporta considerables elementos de valor sobre los
comportamientos y los significados de la enfermedad: la descripción de la
habitación de los niños enfermos en la vivienda del pobre; la huida del
empleado de la Asistencia Pública por el temor inmanejable al contagio; la
desaparición y el ocultamiento de los menores -que podría suponer el
rechazo al aislamiento, a la desinfección y destrucción de objetos en la
vivienda-; la idea del apartamiento de los enfermos para preservar a los
sanos de la infección.

Las inspecciones sanitarias muchas veces fracasaban por la falta de
colaboración de los familiares y los casos de “ocultos”-la mayoría no lle-
gaba a tener asistencia médica- eran numerosos según datos que la prensa
brindaba: un enfermo escondido en un baúl y que muere sin ser atendido;
otros tres casos denunciados y que resultan fatales; tres menores “desapa-
recidos” para no recibir los “auxilios de la ciencia”; un enfermo oculto
que logra ser encontrado por la policía y conducido al lazareto.70 Además
de la violencia que podía generar el traslado de un enfermo que se resistía,
los efectos de permanecer en el lazareto u hospital de aislamiento no de-
bieron tener menos impacto. La prensa describía a dicho hospital como
“un edificio de lo más pobre” y ponía en duda la calidad de la asistencia;
mientras las mismas autoridades municipales exponían las dificultades para
internar a los enfermos, que podían pasar horas esperando sin destino,
por la falta de camas.71

69 “El Orden”, (25.11.1909).
70 “El Orden”, (25.11.1909).
71 “El Orden”, (12.4.1910); Boletín Municipal, (1924, p. 7).
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Las posiciones que adoptaban los sectores más pobres en relación
a los servicios de atención de la salud incluían otras vías alternativas, como
la concurrencia a curanderos y en el caso de las mujeres a parteras “prác-
ticas”, no profesionales. Aunque esta decisión podía estar condicionada
por las limitaciones en la capacidad de los hospitales, su ausencia en las
zonas rurales, la escasez de parteras diplomadas, no podemos desconocer
la libre elección de una franja considerable que, por costumbre, algún tipo
de efectividad, o recelo a los métodos científicos, optaba por la confianza
en la figura del curador y en sus saberes populares.

En suma, desde los responsables de las intervenciones y acciones
sanitarias, que en parte hacían a los grupos vulnerables responsables de
sus males, los objetivos apuntaron a la salud como medio para mejorar las
condiciones de vida, aumentar la productividad en el trabajo, modificar
hábitos y en el caso de las mujeres contribuir a delinear su rol como ma-
dre, a fin de proporcionar alimento, cuidado y educación adecuada a sus
hijos. Desde los sectores destinatarios de la atención y de la asistencia,
algunos aspectos enunciados permiten mostrarlos en diferentes situacio-
nes, aceptando los servicios que se les brindaban; solicitando atención
gratuita -recordemos la inscripción en el registro de pobres-; ejerciendo
formas de rechazo y resistencia a la imposición de ciertas medidas; optan-
do por una persona determinada para su curación.

Consideraciones finales

Desde fines del siglo XIX, las iniciativas para el cuidado de la salud
de mujeres “infelices” y niños “desvalidos” intentaron compensar algunas
desigualdades derivadas de sus condiciones de vida material, su inserción
ocupacional, sus debilidades físicas, su propensión a las enfermedades. En
el caso de las mujeres pobres, el mismo acto de la procreación entrañaba
peligros de enfermedad, infecciones y muerte para madres e hijos, y en el
caso de los niños los índices mostraban elevados niveles de mortalidad en
los primeros años de vida, adjudicados a la herencia, la falta de alimenta-
ción de las madres, los partos sin condiciones de asepsia. Estos y otros
datos de la realidad fundamentaron los proyectos de creación de organis-
mos y servicios específicos para “cuidar los nacimientos”, que se expresa-
ron en la maternidad y una escuela para la formación de parteras, y en el
auxilio estatal a las instituciones de beneficencia destinadas a asistir a la
niñez desamparada.
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Como muchos de los factores que desencadenaban enfermedades
y muertes se adjudicaban a los mismos grupos afectados, los principios
que sustentaron los proyectos buscaban preservar la salud pero también
influir y modificar costumbres y prácticas. Se construyeron “ideales” en
torno al rol de la madre en la crianza y educación de los hijos; la importan-
cia de la alimentación y la defensa de la lactancia materna frente a la arti-
ficial; la atención profesional de los partos; la aplicación de normas higié-
nicas. En esta línea fueron decisivas las intervenciones de los poderes pú-
blicos a través de reglamentaciones y controles que no siempre fueron
aceptados pasivamente y existieron formas de resistencia y rechazo ejerci-
das por hombres y mujeres de los sectores populares.

A lo largo del período estudiado podemos señalar la permanencia
del contraste entre las acciones llevadas a cabo en la capital y las efectua-
das en el resto del territorio provincial. Desde la instalación del primer
hospital de mujeres, la sala de maternidad, la mayor presencia de médicos
y parteras profesionales hasta la existencia de establecimientos para el
cuidado de los niños y los centros más avanzados de protección a la infan-
cia, era la ciudad la depositaria de los principales servicios, mientras en la
campaña eran escasos y faltaban hospitales, médicos y parteras profesio-
nales.

Otro elemento distintivo fue el paso de una etapa de acciones en-
marcadas en un modelo combinado de atención benéfica y estatal con un
fuerte componente asistencial -a fines del siglo XIX y comienzos del XX-
, a una nueva en la que predominó un criterio de protección con mayor
compromiso estatal en la ampliación del sistema sanitario en la década de
1920. En este sentido, aunque no hubo una ruptura y persistió la vincula-
ción de la beneficencia con el Estado, algunas iniciativas expresaron una
visión más avanzada del concepto de salud pública, como fueron las Esta-
ciones Sanitarias y el Servicio de Protección a la Infancia. El plan integral
que empezaba antes del nacimiento, con el cuidado de la madre durante la
concepción, y seguía con la atención del parto y la asistencia del recién
nacido, incluía la instrucción de las mujeres pobres para la crianza adecua-
da de los niños y para la prevención de enfermedades.

Años más tarde, sin negar que eran nuevos tiempos y que de algu-
na manera el lugar de la salud en la agenda estatal se había modificado,
Aráoz Alfaro reflexionaba sobre cuestiones pendientes e insistía en la ne-
cesidad de una organización “grande y comprensiva para que lleguen sus beneficios
a los rincones más apartados de la provincia, por lo menos los auxilios más elementales
de la ciencia, de la higiene y la asistencia a favor de la madre y el niño” (1935: 20).
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Diez años de política sanitaria en el caso más
austral de paludismo en la argentina pre-peronista:

el caso de la Región Noroeste de Córdoba.

María Laura Rodríguez

Ilustración 1. Familia fotografiada por la Misión antipalúdica en el año
1945. Localidad de Altautina, traslasierras, Departamento de San Alberto,
provincia de Córdoba,

Fuente: Ministerio de Gobierno, Departamento Provincial de Higiene, Archivo
de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Mayo de 1945.

Introducción

Recientemente, el proceso de recrudecimiento de las enfermedades
infectocontagiosas en América Latina ha generado sugerentes análisis que
reparan en las complejas interrelaciones existentes entre el Paludismo, las
instituciones y las estructuras sociales, políticas y económicas (Álvarez, 2008;
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2009; Carter, 2008). Estas perspectivas del origen y el desarrollo de la
enfermedad entre fines del siglo XIX y primera mitad del XX, se inscriben
en la reciente renovación experimentada por la historiografía
latinoamericana de la salud y la enfermedad en las últimas dos décadas del
siglo XX (Armus, 2000:7). De esa forma comienza a ganar un lugar
destacado en la agenda de investigación el estudio de los fenómenos políticos
y del poder en sus múltiples vinculaciones con las enfermedades o situaciones
epidemiológicas (Armus, 2000:7).

En relación al Paludismo, el trabajo de Adriana Álvarez constituye
el estudio que más sistemáticamente considera las intervenciones contra la
enfermedad por parte de las agencias estatales. Su abordaje analiza el
desarrollo histórico del paludismo en la Argentina reparando en las
realidades políticas cambiantes en una prolongada lucha contra una
enfermedad con elevados valores de endemicidad en el país desde fines del
siglo XIX y durante toda la primera mitad del XX, volviendo a recrudecer
a partir de los años ‘60 ( Álvarez, 2008).

En el marco de la extensa historia del paludismo en Argentina,
partimos de reconocer una situación paradojal: la aplicación del DDT -
Dicloro-Dofenil-Tricloroetano- a fines de los años ‘40 no sólo provoca un
golpe a la malaria, sino que además genera un rápido proceso por el cual se
desmantela todo el andamiaje sanitario institucional, a esa altura
considerado como innecesario frente al “poderoso insecticida” (Álvarez,
2009). A los pocos años, esta dinámica por la cual se arrasa con importantes
dispositivos para la lucha antipalúdica, permite que emerja el paludismo y
que se agudicen otras enfermedades de similar transmisión (Álvarez, 2009).

Así como la primera mitad del siglo XX concluye en la Argentina
con un sistema sanitario antipalúdico prácticamente desmantelado, la
década del ‘30 se inicia como la época de la genuina acción del Estado en
la lucha contra la enfermedad (Curto et. al., 2003). Paralelamente esta
década se inaugura con el regreso del “chucho”1 luego del aparente triunfo
de los años ‘20, incluso en localidades que llevaban más de dos décadas de
lucha y se registra la enfermedad fuera de la zona endémica por excelencia
del noroeste del país, llegando a zonas fértiles y productivas del interior de
la Argentina (Álvarez, 2008:175) En estos años se producen epidemias en
la provincia de Córdoba, poseyendo el país junto a Sudáfrica, el caso más
austral de la enfermedad registrado en el mundo, a unos 32 grados de
latitud sur (Carter, 2008).

1 Denominación que se utiliza para el paludismo y la malaria.
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De acuerdo a nuestras indagaciones el paludismo en Córdoba resulta
muy particular, no sólo de acuerdo a cuestiones estrictamente geográficas,
sino más bien a partir de considerar que la política sanitaria nacional fue
prácticamente inexistente en la provincia. Dicha retracción, compensada
inestablemente por las intervenciones de las instancias subnacionales de la
provincia, se engarza en un contexto de interrelación conflictiva e inestable
entre los espacios de poder nacional y provincial, en un período de
profundos cambios políticos e ideológicos entre mediados de la década del
‘30 hasta los primeros años de la siguiente década. Esta situación resulta
fundamental al constituir la problemática antipalúdica a la vez que una
responsabilidad eminentemente nacional, un espacio privilegiado de
articulación inter jurisdiccional entre la esfera de la Nación y la Provincia.

De acuerdo a lo planteado, este trabajo se propone centrar la
atención en la década previa a que las instituciones nacionales apliquen el
DDT en los territorios infectados por el paludismo. En ese escenario
procuramos analizar las capacidades estatales existentes para la lucha contra
la enfermedad, considerando que estas últimas aparecen como habilidades
que posee el estado para realizar los objetivos que se ha plantado (Alonso,
2007:17). Paralelamente, consideramos las posibles brechas existentes entre
dichas capacidades y el cumplimiento efectivo de los objetivos que los
gobiernos se plantean alrededor de la problemática palúdica local (Alonso,
2007). En ese sentido, como sostiene Palermo (2008) la posible brecha
entre objetivos y capacidades sugiere un análisis político de estas habilidades.
De acuerdo a lo observado en el caso de la provincia de Córdoba dicho
análisis político resulta fundamental para comprender la conformación de
las capacidades estatales de coordinación interinstitucional entre el estado
nacional y el subnacional.

En ese contexto indagamos distintos momentos de la articulación
de estrategias de política médico-sanitaria para hacer frente a la problemática
epidemiológica palúdica durante el gobierno provincial del radicalismo
sabattinista (1936-1943) y de la Intervención Federal en Córdoba (1943-
1946).

En cuanto al análisis de las capacidades estatales y las brechas
existente entre éstas y los objetivos definidos para hacer frente al paludismo,
prestamos especial atención a una serie de habilidades que se relacionan
con recursos humanos, materiales e institucionales en el nivel provincial,
deteniéndonos de manera central en la relación entre las esferas nacionales
y subnacionales en torno a la política contra la enfermedad en la provincia.
Asimismo, buscamos identificar empíricamente los objetivos que los
distintos gobiernos y actores estatales considerados, definen en torno a la
lucha antipalúdica en el plano local durante los años bajo estudio.
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La presentación del artículo se halla estructurada en tres apartados
principales, a partir de los análisis de bibliografía especializada y
fundamentalmente de un conjunto de documentos emanados de diferentes
actores del estado provincial. La primera sección está dedicada a dar cuenta
de la realidad epidemiológica, ambiental y socioeconómica de la Región
Noroeste del interior provincial. Sin embargo, en la investigación no se
analiza la Región en su conjunto, sino más bien se selecciona cinco (5)
Departamentos, tomando como referencia distintos brotes de paludismo
en localidades específicas, luego de haber verificado en las fuentes la
aparición del paludismo en los años considerados en el trabajo. No obstante,
lo que se conoce como Región Noroeste incluye además de los
Departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier,
los de Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba (Salinardi, 2007).

Luego, en un segundo y tercer apartado ponemos en perspectiva la
política antipalúdica dispuesta frente los brotes de paludismo, procurando
identificar y analizar las principales capacidades estatales en el área de la
salud antipalúdica durante las administraciones sabattinistas y de la
Intervención, respectivamente.

Es importante advertir que el trabajo no profundiza directamente
en materia de indicadores de dichas habilidades estatales, ni en torno a
aquellos que darían cuenta del desempeño estatal. No obstante, ingresamos
en algunas de estas cuestiones al analizar la acción antipalúdica, sobre todo
al reconocer las limitaciones de la política sanitaria ante la significativa
morbilidad palúdica vivida por determinadas localidades del noroeste
cordobés de acuerdo a su perimido contexto socioeconómico y demográfico.

Hacia una caracterización de la zona palúdica en el interior de Córdoba

Los primeros estudios sistemáticos sobre el paludismo en Argentina
se concentran en su desarrollo en una amplia zona del norte y noroeste
argentino. En esta región del país, la enfermedad ataca preferentemente a
amplios espacios de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago de Estero.

Aunque en líneas generales la definitiva incorporación de los sentidos
socioculturales a lo biomédico y a partir de allí a las política sanitarias es
un fenómeno característico de los cambios que se iniciaron por la década
del ‘20 (Armus y Belmartino, 2000: 287), ya desde fines del siglo XIX, se
asocia el paludismo con las condiciones de retraso socioeconómico de
aquellas provincias argentinas afectadas por la enfermedad. Por aquellos
años, por ejemplo, el doctor Eliseo Cantón (1891) expone las profundas
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connotaciones ligadas al tema del desarrollo social y económico de las
regiones afectadas por la enfermedad.

Ilustración 2. Localidades positivas de paludismo en Argentina entre 1902-
2001. En negro las localidades endémicas y en gris las epidémicas.

Fuente. Mapa elaborado por CURTO, et. al., (2003:7)

Fuera de aquel mapa norteño, el desarrollo de esta enfermedad
endémica también se vincula en principio a factores de estancamiento
socioeconómico, climáticos y geomorfológicos creadores de las condiciones
propicias para convertir a los espacios en ecosistemas ideales para la vida
de las distintas especies de anofelinos, potencialmente vectores de la
enfermedad. En estos ámbitos geográficos ya desde el año 1902, se conforma
un área endémica en la llanura chaco-pampeana en la franja costera de los
ríos Pilcomayo, Paraguay y Paraná y por el Alto Paraná hasta Itatí (Curto
et. al., 2003: 2) y en la provincia de Córdoba, aunque en una versión más
benigna, la enfermedad afecta de manera particular a una vasta zona del
noroeste de la Campaña provincial. En la provincia mediterránea esta última
situación se manifiesta de manera preferente en un conjunto de
Departamentos situados al Noroeste de la provincia, particularmente en
los de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.
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Al igual que en vastas zonas de la Argentina, la Región Noroeste
del interior de Córdoba posee un conjunto de rasgos que la colocan en una
posición potencialmente relegada en términos socioeconómicos.
Considerando el espacio de la provincia de Córdoba, su marginalidad
socioeconómica es notoria en relación a la región Sur y al Departamento
Capital, insertas plenamente en el desarrollo capitalista a lo largo de los
años considerados en el trabajo. Esta tendencia vigente en el mapa
socioeconómico cordobés hasta los tiempos actuales, posee un origen
histórico bien definido y, como es de esperar, condiciona de manera
diferencial a los distintos Departamentos considerados, así como a las
localidades o pedanías que forman parte de ellos.

Al identificar las tendencias comunes a toda la región noroeste, en
principio, seguimos los análisis de Ana María Candelaresi, quien remarca
un proceso histórico fundamental en el mapa cordobés. En este, las tierras
del sudeste van ocupando el centro de la escena económica provincial por
contar con las características necesarias para adaptarse a las exigencias del
abastecimiento de la demanda europea, lo que se traduce en que las regiones
no integradas plenamente al litoral agropecuario sufran un significativo
estancamiento económico y a largo plazo una marcada reducción
demográfica (Candelaresi, 1999).

De acuerdo a ese proceso histórico se delinea una región agropecuaria
por excelencia. En ella, se vincula al Litoral argentino los departamentos
cordobeses situados al sur y sureste de la provincia, como Río Cuarto,
Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, Tercero Abajo, la mayor parte de
San Justo y de Río Segundo y Tercero Arriba (Beato, 1993: 104).

En materia de régimen demográfico, la región objeto de análisis se
define como de tipo antigua con una alta mortalidad. Este comportamiento,
a pesar de los dislocamientos económicos que sufre la región, en el período
censal 1914 -1947 es compensado por una natalidad también alta, que
define un panorama donde no se verifican disminuciones en la población,
aunque si, migraciones endógenas y exógenas hacia las localidades y ciudades
más prósperas económicamente (Olivera de Carbel, 1985: 48).

Asimismo, en el período considerado, el crecimiento de la población
se evidencia tanto en incrementos de los valores urbanos como de los rurales.
De acuerdo a los datos de los censos de 1914 y 1947, el crecimiento de la
realidad urbana se ubicaba exclusivamente en las localidades cabeceras
departamentales y en ningún caso, se superaron las 16.000 personas
tomando como referencia el año 1947. Es significativo observar que dicho
aumento puede constatarse únicamente por el crecimiento de las ciudades
cabeceras departamentales como Cruz de Eje (Dpto. Cruz de Eje), Villa
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Dolores (Dpto. San Javier) y Deán Funes (Dpto. Ischilín), mientras el
crecimiento de la población rural, se vincula al incremento de pequeñas
localidades situadas al interior de cada uno de los Departamentos de la
región (Olivera de Carbel, 1985: 32-48).

En ese sentido, el carácter rural de nuestra región palúdica se
corrobora al considerar que en 1914 la provincia en su conjunto cuenta
con el 54,8% de su población habitando en zonas rurales, mientras ésta
cifra asciende a 82,4% en el caso de la región noroeste. Para 1947, la
provincia considerada globalmente posee un 47,40% de población rural,
la región de nuestro interés aún sostiene un elevado porcentaje de 73,78%,
con una enorme preponderancia de poblaciones de menos de 2.000
habitantes (Olivera de Carbel, 1985: 32-48).

Si bien son escasos los datos que dan cuenta de los valores de
población y su distribución territorial en las localidades consideradas, resulta
valioso ilustrar las tendencias que definen la composición urbana-rural de
los Departamentos considerados en el trabajo mencionando algunos de
sus valores (Olivera de Carbel, 1985: 36-39). Por ejemplo para el año
1914 la ciudad cabecera del Departamento Cruz de Eje posee una población
de 8.799 habitantes y para 1947 de 15.663. Asimismo, en ese
Departamento en 1947 Serrezuela registra 1.436, San Marcos Sierra 776,
Villa Las Rosas 412, La Higuera 243 y los Sauces 149. Ese mismo año en
el Departamento San Alberto hallamos a Mina Clavero como localidad
capital con 1.688 personas, a Villa Cura Brochero con 222, Nono con
164. En el caso del Departamento San Javier encontramos unos valores
similares, registrando su ciudad capital, Villa Dolores, unos 13.835
pobladores en 1947, en Paso del Chañar 145, en Las Tapias 352 y 412 en
Villa Las Rosas.

Si bien es cierto que el paludismo ataca por igual a la ciudad o al
campo, resulta importante considerar que la enfermedad posee una
impronta rural indiscutible, en ese marco, el predominio de pequeñas
localidades trae aparejada una mayor vulnerabilidad en las poblaciones
más pequeñas alejadas de los centros y puntos de desarrollo urbano de sus
Departamentos. Es que, en términos regionales a este cuadro de población
y asentamiento le corresponde una situación socioeconómica precarizada
que, según intentamos mostrar se corresponde en los años analizados con
una política sanitaria insuficiente.

En un apretado intento por definir el mapa socioeconómico y
ambiental del período, podemos destacar la presencia de una serie de factores
que convierten estos espacios en verdaderas trampas epidemiológicas. Sin
pretensiones de ser exhaustivos, podemos mencionar que tanto las grandes



54

como las pequeñas unidades económicas de la región fueron más
improductivas que en el sudeste provincial, hecho que se evidencia en los
volúmenes de producción. Asimismo, las condiciones de producción
estuvieron significativamente limitadas: en 1937, por ejemplo, la región
en su conjunto cuenta con una red ferroviaria más escasa que el promedio
provincial y, para 1947, sólo el 4,55 % de las unidades económicas posee
bombas para irrigación (Olivera de Carbel, 1985: 154). A este panorama
se suma la inexistencia durante muchas décadas de un tendido de redes de
agua corriente, por lo que comúnmente se extrajo el agua mediante
almacenamiento de lluvia, por aprovechamiento de ríos y extracción del
líquido del subsuelo. Completan ese cuadro las escasas precipitaciones, la
consecuente falta de pastos naturales, así como las características de los
terrenos, que exigían la preparación del desmonte y los escasos y costosos
medios de transporte (Salinardi, 2007: 129 y 130).

Por otro lado la región para 1937 concentra el 41,3 % del total del
total de los ranchos. El mismo comportamiento se imputa al hacinamiento
individual, es decir aquellas familias que viven todas en la misma habitación
(Olivera de Carbel, 1985: 154). En ese sentido, resulta altamente
demostrativo de las condiciones de vida imperantes en la región, considerar
que para 1937, de un total de 5.731 familias censadas en la Región en el
47,8 % de los casos todos los miembros dormían en una sola pieza,
existiendo para ese mismo año en el Departamento de Cruz del Eje 3.291
viviendas de barro y paja de 7.968 total constatadas en todo el territorio
provincial (Olivera de Carbel, 1985: 137).

De manera evidente las condiciones de vida de la población crean
un contexto favorable para la extensión del paludismo así como de otras
enfermedades. En los años considerados en materia de salud colectiva estas
localidades están bajo la órbita del Consejo de Higiene y sus posteriores
transformaciones institucionales. Puntualmente los deberes y atribuciones
que poseía el Consejo en lo que refiere a las situaciones epidémicas es “(dar)
su opinión (…) y aconsejándolas (a las municipalidades) en todos los casos en
fin de prevenir el desarrollo de enfermedades infecciosas y epidémicas e indicando
las medidas de profilaxis” (en Garzón Maceda 1917: 367). Claro que en
materia de desarrollo del paludismo en la región bajo estudio, debemos
marcar dos salvedades.

Primero, que la colaboración que encuentran en esos años los
funcionarios del Consejo en la mayoría de los territorios del interior
provincial es muy limitada, entre otros factores, por la constante falta de
personal especializado. Ello se acentúa en las localidades consideradas en
el trabajo de acuerdo a la capacidad fiscal e institucional muy poco
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desarrollada y a un fenómeno político más general que Beatriz Moreyra
define como de una carencia prolongada de un régimen municipal
consolidado (2009: 146).

En segundo lugar el paludismo no constituye una enfermedad de la
que deba ocuparse exclusivamente las instancias provinciales, es que la
infección pasa a ser materia de una explícita preocupación/intervención
del Estado Nacional y en 1907 como corolario legislativo se sanciona la
Ley de Profilaxis del Paludismo. Como señala oportunamente la
investigación de Norma Sánchez, el Dr. Carlos Malbrán, presidente del
Departamento Nacional de Higiene en ese entonces, le otorga un espacio
fundamental a la situación del interior nacional con el objetivo, por lo
menos teórico, de mirar las peculiaridades muy distintas de las zonas alejadas
de la Capital Federal para ir rompiendo el desequilibrio sanitario que existía
en el país (Sánchez, 2007: 95). Las formulaciones de esta disposición se
definen principalmente en torno a dos puntos. Por un lado, se plantea un
manifiesto esfuerzo por no invadir el régimen autónomo federal de las
institucionales provinciales, dando a los Consejos de Higiene respectivos
la dirección jurisdiccional del servicio profiláctico (Sánchez, 2007: 96).

Por otro, se disponen desde el poder central una serie de medidas
para articular la lucha antipalúdica, instando a las municipalidades y a las
gobernaciones afectadas a colaborar en las campañas sanitarias proyectadas
(Alzugaray, 2008: 103). Alrededor de este último punto podemos mencionar
la Ley de denuncia obligatoria de los enfermos; su asistencia gratuita; la
distribución sin cargo de sales de quinina y elementos de profilaxis; estudios
y obras de saneamiento en los criaderos de larvas y mosquitos, y, la creación
de laboratorios regionales de investigación, estadísticas y difusión de
información acerca de la profilaxis palúdica (Sánchez, 2007: 96).

Resulta interesante ingresar al análisis de las situaciones de brote
palúdico en el interior de Córdoba considerando que, si bien la presencia
de médicos provenientes de Córdoba en la Conferencia Nacional sobre la
enfermedad de 1902, sugiere que la provincia esta integrada como parte
del mapa de palúdico que la administración nacional tiene en su agenda,
de acuerdo a los datos existentes, las estrategias de intervención nacional se
registran con un énfasis diferencial en las distintas provincias afectadas por
la enfermedad. En Salta, por ejemplo, donde la mortalidad por malaria
para esos años es un problema fundamental, Diego Armus muestra que es
con la llegada del Estado Nacional que se concretan los proyectos de
equipamiento, ya que, las preocupaciones por la salubridad urbana no logran
la movilización de los recursos de la Ciudad o la Provincia (Armus, 2000:
525-526).
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Ahora bien, esta movilización de recursos en materia de política
sanitaria no pueden generalizarse, y el caso del paludismo en Córdoba
entre fines del siglo XIX y principios del XX sirve como ejemplo para
ilustrar esta realidad. En esos años la presencia del Departamento Nacional
en la provincia se restringe exclusivamente al envío de un médico y un
desinfectador en 1909 al desarrollarse un brote palúdico en Villa Dolores,
cabecera del Departamento San Javier.2 Ni siquiera las profundas
transformaciones que atraviesa la Villa de Cruz del Eje en su evolución
urbana, luego de la fundación de los ferrocarriles a fines del siglo XIX,
parecen movilizar a las instancias públicas hacia una mayor intervención.

Tampoco en los primeros años del siglo XX, cuando para la Nación
el paludismo deviene en una preocupación genuinamente pública, se
registran cambios significativos en este espacio del país. Más bien, las
investigaciones muestran que el Departamento Nacional de Higiene vuelca
sus escasos recursos a priorizar la lucha contra “el paludismo en las zonas de
producción azucarera”(Armus y Belmartino, 2000: 290). En ese contexto,
las pretensiones de la Ley Nacional de 1907, por lo menos en Córdoba, se
cumplen de una manera significativamente incompleta.

Más allá de la lectura de la situación en contexto, fundamentalmente
considerando que la tasa de mortalidad local se hallaba significativamente
por debajo de la media en comparación a otras regiones del país, queremos
resaltar que en la zona palúdica de Córdoba, es el Estado provincial el que
se erige como actor protagónico en la lucha antipalúdica. Claro que, como
mostramos en el próximo apartado, sus intervenciones sanitarias quedan
prácticamente supeditadas no sólo a las dinámicas de la agenda provincial
sino también y sobre todo a las complejas relaciones con los gobiernos
nacionales del período.

El paludismo en la agenda del radicalismo sabatinita: entre la autonomía
y la inconexión. Cruz del Eje, 1936-1937.

Las primeras políticas antipalúdicas estatales documentadas en la
provincia datan de fines del siglo XIX, aunque no cuentan con ningún
rasgo de sistematicidad. Las transformaciones propias de la década de 1930
también se evidencian en el Estado Provincial en una mayor presencia de
las instancias estatales en la articulación de las respuestas públicas en torno
a las enfermedades y los fenómenos de la salud colectiva (Carbonetti, 2005).

2 Ibídem, pp. 669.
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En el espacio político local ese cambio de énfasis comienza a bosquejarse a
partir de los gobiernos demócratas, cristalizando más decididamente en las
dos administraciones sucesivas del radicalismo sabattinista, 1936-1940/
1940-1943 (Philp, 1998: 81).

Superado el período demócrata, el gobierno radical inicia una etapa
inspirada en concebir la intervención del Estado como medio para
reorganizar la sociedad y en ese marco se inician novedosos procesos de
reforma estatal. En materia de salud pública las atribuciones del Consejo
Provincial de Higiene se profundizan, confiándole a la institución
ambiciosos objetivos asociados con “la defensa integral de la sociedad frente
a los daños que puedan originarle las enfermedades, la mala vivienda, la
alimentación deficiente, el trabajo insalubre y todo otro factor negativo respecto
a la salud y su progreso” (Philp, 1998: 81).

En el marco de estos amplios objetivos, pocos meses luego de asumir
el radicalismo la gobernación provincial, el paludismo vuelve a mostrar su
fuerza, durante los meses finales de 1936 y los primeros de 1937 el
Departamento más castigado es el de Cruz de Eje. Las fuentes de gobierno
y las periodísticas muestran que las primeras intervenciones estatales
constituyen un rotundo éxito y para fines del año 1936 el paludismo esta
prácticamente controlado en la zona. Al menos, de esa manera lo interpretan
los integrantes de la Misión Sanitaria de Cruz del Eje al dejar en Octubre
de ese año al doctor Rodríguez Artaza como el único médico a cargo de la
situación.3

Los pocos documentos que se conservan sobre las intervenciones
antipalúdicas desarrolladas durante los meses en que Artaza Rodríguez se
halla al frente “de la campaña”, dan cuenta de una zona palúdica que para
fines de 1936 se extendía por gran parte del Departamento Cruz de Eje
comprometiendo las pequeñas localidades de La Toma, Siguiman, Quilpo,
Los Sauces, Las Gramillas, San Marcos Sierra; El Brete, Media Naranja y
Las Playas.4

Sólo existen dos informes dirigidos por el Dr. Artaza al presidente
del Consejo Provincial de Higiene y en ellos se puede conocer algún detalle
sobre el desarrollo de la enfermedad en estos meses. En el primero, fechado
en el mes de octubre, el médico le comunica que no se había producido
ningún nuevo caso de paludismo aunque “sí la recidiva de unos 25 enfermos
que (…) según el suscrito se encuentran (…) en estado de acceso agudo”.5 En

3 Documento del Consejo de Higiene, Ministerio de Gobierno, Archivo de
Gobierno, 15 de junio de 1937.
4 Ibídem, 27 de octubre de 1936.
5 Ibídem.



58

el segundo informe, datado en el mes de noviembre, el Dr. informa haber
visitado a 226 personas fichadas palúdicas, haber repartido quinina a 146
de ellas y haber atendido un solo caso “nuevo”, el de una menor, Amelia
Sandrini, domiciliada en Estación Los Sauces.6 Aunque en las dos notas
Rodríguez Artaza se muestra decididamente positivo en cuanto al pronóstico
de lo que él llamaba “campaña”, para los meses de verano la realidad
contradice sus diagnósticos y a principios de 1937 la enfermedad amenaza
con extenderse a una más vasta región de la provincia.

En materia de lucha antipalúdica, para 1937 la campaña comienza
-o mejor dicho recomienza- en el mes de marzo. Los detalles que permiten
reconstruir las particularidades que tuvo el brote en Cruz del Eje en la
segunda mitad de 1937, así como las intervenciones sanitarias dispuestas
frente él, forman parte de un Informe presentado en junio de año 1937
ante del Presidente del Consejo por el Médico Inspector Dr. Arguello
Lencinas. Ahora bien, no constituye un dato menor que el escrito surge a
pedido del Presidente Guillermo Stuckert en el contexto de una imputación
que la Cámara de Diputados Provincial realiza al Ministro de Gobierno
por supuestas irregularidades cometidas por el Consejo de Higiene en el
funcionamiento de la campaña antipalúdica en Cruz de Eje.

El Informe del médico Inspector se introduce a dar cuenta de la
acción sanitario-profiláctica emprendida en el mes marzo de 1937,
omitiendo totalmente los significativos sucesos co protagonizados por el
Dr. Artaza a fines del año 1936. En cuanto a la campaña de 1937, Lencinas
resalta que la misma esta a cargo de la Misión Sanitaria establecida en lo
que se denomina la zona palúdica de Cruz del Eje. De acuerdo a la
organización del Informe la Misión además de en el saneamiento, concentra
su labor alrededor de la atención de los sujetos enfermos.

Como es una práctica extendida en esos tiempos, en materia de
saneamientos las principales acciones desarrolladas son las canalizaciones
y drenajes de ríos, lagunas y arroyos, preocupando de manera especial las
acequias de la región7. La preocupación y la energía puesta en la
problemática de las acequias es central en la campaña de 1937, incluso los
especialistas del Consejo de Higiene evaluaron la necesidad de “una severa
reglamentación en la construcción de los canales de riego, de las tomas y del uso
de las aguas. En ese sentido resaltan que la acequia que cruza la ciudad, llamada
de las Villadas (…) limpiada y desagotada (es nuevamente) (…) un criadero
de larvas”.8 Una mirada más amplia del discurso de Lencinas no parece

6 Ibídem, 11 de noviembre de 1936.
7 Ibídem, Folio 209 v.
8 Ibídem.
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indicar que su observación pueda identificarse con un acto de imputación
hacia los pobladores por el desarrollo del paludismo, no al menos, más de
lo que denotan sus comentarios al referirse a los infestados y su poca
predisposición a completar el tratamiento.

El uso del petróleo en las intervenciones dispuestas por el Consejo
de Higiene a partir de 1937 están a tono con las nuevas estrategias de
lucha de la época para combatir al principal organismo vector del paludismo:
el mosquito anofeles y sus larvas.9 En ese contexto el petróleo es reservado
para los lugares difíciles de drenar por la constitución rocosa de los lechos
de los ríos, no obstante, pronto se reconoce que esta técnica traía
complicaciones ya que era costosa y peligrosa para los animales.10 En el
primer sentido, ante las escasez de petróleo se dispone la utilización de
“aceite usado de los motores de la Usina local” y frente a la segunda cuestión,
se evita el petróleo verde de Paris en el temor de producir envenenamientos
en el ganado menor, tan común en una región donde “los vecinos crían sin
cercos y hacen abrevar en estas corrientes de agua”.11

Desde bien temprano, los gastos que ocasionan estas actividades de
saneamiento son identificados como uno de los principales obstáculos.
Estas dificultades deben interpretarse en el contexto de una “gran (…)
extensión de la zona palúdica”12 y en el marco de los déficit fiscales heredados
de la administración anterior.13 En junio de 1937, el propio Inspector
Lencinas en nota al Presidente del Consejo indica que los fondos enviados
son exiguos y que “se deben dos semanas de trabajo a la cuadrilla de peones
así como otros gastos que se originan en la Misión”.14

En cuanto a la atención de las personas afectadas, el espacio
privilegiado de atención y tratamiento en esos meses es el Dispensario de
Cruz de Eje. En este centro, la atención médica se realiza diariamente,
aunque la franja horaria es bien reducida, de 10 a 12 hs. del mediodía. A
pesar de ello, según se manifiesta en el Informe, diariamente se suele concitar
entre 30 y 50 personas que, “reciben el tratamiento adecuado a base de
quinina, atebrina y quinoplasmina como medicación específica que se
proporciona gratuitamente”.15 Seguramente la renuencia a la atención médica

9 Ibídem, 8 de junio de 1937, Folio 209 a 210.
10 Ibídem, Folio 210.
11 Ibídem.
12 Ibídem, Abril de 1937, Folio 225.
13 Mensaje del Gobernador Sabattini, Discurso de Gobernadores, años 1936-1943,
Córdoba, Edición Especial de la Legislatura.
14 Archivo de Gob. ….Op. Cit., 15 de junio de 1937, Folio 222.
15 Ibídem, Folio 209.
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es una problemática importante, ya que Lencinas insiste sobre el rotundo
éxito que demuestra la concurrencia de los enfermos al Dispensario.16 No
obstante, alrededor de la atención de los palúdicos o presuntamente
palúdicos, también se manifiestan limitaciones de orden material. Según
las propias afirmaciones de Lencinas, la atención diaria de los pacientes
sólo se realiza en la Villa de Cruz de Eje, puesto que en las localidades del
interior departamental -donde se encuentran las poblaciones más
vulnerables- la misma se halla significativamente restringida. En Los Sauces
se atiende “un Consultorio dos veces por semana”17 y en la localidad de El
Brete y Siguiman una vez por semana “para facilitar la asistencia de la
población campesina particularmente herida en esa zona por la endemia”.18

Sin embargo se registran esfuerzos por llegar a los enfermos más
distantes, para ello se cuenta con un Camión Sanitario del Consejo, el que
hace las veces de consultorio ambulante, con el objetivo, según el médico
inspector de “llegar hasta los enfermos remisos, que por desidia o falta de
medios no concurren al Dispensario”.19

Esta tendencia a privilegiar la cabecera departamental también se
expresa en la faz de la profilaxis educativa. En estos meses el objetivo
manifiesto es tratar de instruir a la población sobre los peligros del paludismo
y la manera de evitarlos. Para ello, se articulan variadas estrategias, desde
publicaciones en la Prensa local y reparto de volantes, hasta la proyección
de un trabajo en colaboración con una Comisión de caballeros locales que,
presidida por el intendente de Cruz del Eje, ofrece una conferencia de
vulgarización científica en el Cine de la Ciudad, con cintas cinematográficas
cedidas por la Casa Bayer.20 La Misión también proyecta ofrecer sus servicios
a las Escuelas. Entre las prestaciones ofrecidas se menciona la atención de
los niños o familiares de ellos que se sepan están enfermos de paludismo,
así como, el ofrecimiento de dictar clases para enseñar a los niños como
defenderse de la enfermedad.21

Un foco disruptivo de la acción sanitaria de la Misión es ubicado
en los individuos, Lencinas observa comportamientos que dificultan la
acción antipalúdica del poder provincial. En ese sentido se refiriere a la
renuencia al tratamiento que habría ocasionado las nuevas infecciones de

16 Ibídem.
17 Ibídem, folio 210.
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Ibídem, Folio 210 v.
21 Ibídem.
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la segunda quincena de Mayo, así como, la costumbre de muchas personas
que “una vez mejoradas no vuelven para proseguirlo hasta su total curación”.22

Asociado con estos fenómenos, entiende que numerosos enfermos no habían
sido fichados por la Misión, fundamentalmente por tratarse con médicos
particulares, mientras alrededor de 130 de ellos, debido a que son tratados
por médicos de la Sociedad Ferroviaria en el Hospital de la ciudad de Cruz
del Eje.23

El tema de las extracciones y análisis de sangre devela todo un nudo
de problemáticas en relación a la falta de recursos estatales y en cuanto a la
vinculación del gobierno provincial con el poder central del período. A
pesar de que el Consejo de Higiene evalúa positivamente la consecución
de un laboratorio local, desde la Cámara de Diputados de la provincia se
acusa a la institución sanitaria por no cumplir sus deberes en la lucha contra
el paludismo en Cruz de Eje y específicamente, de no poder hacerse cargo
de los exámenes de los 1000 enfermos existente en todo el territorio del
Departamento para junio de 1937.24 No es extraño que en el marco de un
gobierno nacional eminentemente conservador, sean los diputados
demócratas de la legislatura provincial los que ponen sobre el tapete la
cuestión de las relaciones Provincia/Nacional en el contexto de la lucha
antipalúdica. En ese sentido, aunque los términos que definen el pedido
de informe presentado por el Dr. Juan Carlos Lozada Echenique posee una
clara intención deslegitimadora hacia la gestión radical, que por entonces
lleva apenas un año de vida institucional, la exposición de los argumentos
del diputado dejan al descubierto múltiples problemáticas que caracterizan
las políticas antipalúdicas dispuestas en Cruz de Eje.

Según su interpretación la falencia más importante que afecta la
lucha contra el paludismo en Córdoba se relaciona con la falta de
coordinación entre el Consejo Provincial y el Departamento Nacional de
Higiene. Aunque la pertinencia de tal diagnóstico es incuestionable,
Echenique vincula esta situación de manera exclusiva con un excesivo celo
del gobierno provincial por el resguardo de una “mal entendida autonomía”.25

En ese sentido el diputado no sólo identifica desde una perspectiva
claramente sesgada al gobierno de la provincia como el único responsable
de dicha falta de coordinación interinstitucional, sino también, seguramente

22 Ibídem, Folio 209.
23 Ibídem, Folio 211.
24 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Periodo Legislativo 1937,
Córdoba. Publicación Oficial.
25 Ibídem, pp.171.
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sin pretenderlo, admite la retracción del Consejo Nacional en su
intervención sanitaria en la provincia. Claro que, resalta la importante
movilización de la institución nacional en el caso de la provincia de
Tucumán, que sí recibe la colaboración nacional, sin por ello interpretar
dañada su autonomía”.26

Frente a la acusación de priorizar los objetivos ideológicos partidarios
en desmedro de aquellos vinculados al bienestar de la población cordobesa,
el Ministro de Gobierno -responsable institucional del Consejo de Higiene-
parece más bien interesado en evitar el tema y se limita a expresar que el
apoyo del Departamento Nacional cuando se recibe, está restringido sólo a
una exigua partida de quinina.27

Esta discusión debe ser contextualizada en un panorama político
bien definido. Por un lado, como muestran los análisis de Gabriela Olivera,
durante los años en estudio es claro el desinterés de parte del Gobierno
Nacional por aquella zona marginal de la economía de la provincia (Olivera
de Carbel, 1985: 155). No obstante, por otro lado, el proyecto sabattinista
se define en esos años no sólo por una tendencia a priorizar la restauración
institucional y el respeto a la autonomía de la provincia sino también por
una activa política de oposición del gobierno nacional alineado en la llamada
“restauración conservadora” (Philp, 1998: 81). Es en ese complejo marco de
relaciones de poder que la lucha antipalúdica queda prácticamente en manos
exclusivas de la Provincia mientras paralelamente los medios proyectados
para mejorarla son diseñados con independencia del poder nacional. Hasta
donde hemos podido comprobar esta totalmente ausente de la agenda
provincial la posibilidad de un trabajo coordinado con las autoridades
federales, constituyendo esa misma falta una falencia importante de las
políticas subnacionales de la etapa, sobre todo, en el contexto de una agenda
fiscal apretada y de un nulo desarrollo de la malariología entre los recursos
humanos especializados del Consejo.

Por otra parte, es sugerente mencionar que la identificación de las
problemáticas que obstaculizan el logro de una más satisfactoria intervención
sanitaria se origina en las miradas de distintos funcionarios del Consejo
Provincial. Entre sus proposiciones se destaca por ejemplo el pedido por la
intervención del Gobierno de la Provincia en la consecución de una Ley -
que finalmente es tratada en la Legislatura en Julio de 1937- que crea una
Estación Sanitaria en el noroeste como medio para solucionar muchos
inconvenientes que caracterizan hasta ese momento las campañas

26 Ibídem.
27 Ibídem, pp.451.
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antipalúdicas.28 En ese sentido, las autoridades de la Misión29 sostienen
que al no existir un emplazamiento sanitario con carácter permanente, la
disposición de recursos materiales y humanos especializados para las
intervenciones se halla sujeto a fluctuaciones permanentes y ello conduce a
que no se pueda proyectar una lucha de varios años como amerita la situación
epidemiológica en Cruz del Eje y sus zonas aledañas.30

Aproximaciones a un panorama de transición, la lucha antipalúdica en
1945

El 19 de Noviembre de 1943 se hace cargo de la Intervención en
Córdoba el Almirante Léon S. Scasso, en el marco de un gobierno militar
de tendencias muy heterogéneas en su interior. En líneas generales se puede
seguir a Daniel Capione cuando explica que, en el plano nacional, una vez
superadas las etapas regresivas y represivas de la experiencia inaugurada en
1943, se avanza hacia un proyecto político con énfasis en el costado “social”
de la agenda estatal (Campionne, 2007: 84). A grandes rasgos el área de la
salud nacional comienza a centrarse y para ello tiene un importante
desarrollo macro institucional, creándose en los meses de finales de 1943
la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social (Belmartino,
2005: 110) Finalmente, se forma en mayo de 1946 la nueva Secretaría de
Salud Pública (Álvarez, 2008: 176).

A comienzos de mayo de 1945, casi tres años más tarde del inicio
de la interrupción del mandato del sabattinista Santiago del Castillo, se
originan en el Departamento de Higiene de Córdoba los primeros
documentos e informes que da cuenta de los brotes más virulentos del
período gobernado por la administración militar en Córdoba. En este mes
el epicentro es en el Departamento San Javier y departamentos vecinos y
encuentra en las localidades de Las Rosas, Las Tapias y Altautina el más
alto valor de infección en sus pobladores, por ejemplo en la última localidad
mencionada, casi sus 500 habitantes se hallan enfermos de paludismo.31

De manera similar a la estrategia desplegada durante la etapa radical,
en este momento las intervenciones antipalúdicas también pueden ser

28 Consejo de Higiene,… Op. Cit. 6 de Julio de 1937 .Folio 240.
29 Ibídem, 15 de Junio de 1937, Folio 207.
30 Ibídem.
31 Documento del Departamento de Higiene, Ministerio de Gobierno, Archivo
de Gobierno, 7 de Mayo de 1945, Folio 325 a 328.
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distinguidas en dos. De una parte, la acción sobre los padecientes de
paludismos y de otra, las medidas de saneamiento. Un repaso por el informe
presentado por el Médico Inspector Alfredo Martínez Carrera y dirigido al
Presidente del Departamento de Higiene provincial, Dr. Bernardo Bas,
permite introducirnos a las dinámicas de la lucha antipalúdica “desde el
comienzo de la intervención en la provincial”.32

En cuanto a la atención de los enfermos, las referencias son múltiples
y las iniciativas se disponen de acuerdo a la gravedad de la infección en las
poblaciones. En Altautina, localidad de la traslasierra ubicada en el
Departamento de San Alberto, es caratulada por el Dr. Martínez Carreras
como el foco originario, por tanto en él se decide instalar “una misión
sanitaria tanto más urgente cuando esta localidad carecía de médico”.33

Asimismo, constituye una preocupación fundamental el paludismo en la
capital del Departamento de San Javier, en Villa Dolores, allí la
preocupación se asocia a los problemas potenciales asociados a la expansión
del paludismo en una ciudad de 20.000 habitantes y a una acción médico-
sanitaria que se halla presionada por los nuevos enfermos que proceden de
Altautina y de la provincia vecina de San Luís.34

Según consta en el informe la terapéutica usual se realiza a base de
quinina, atebrina y palsmoquina y lo más significativo se articula en esos
Departamentos una “acción domiciliaria” 35 dirigida a identificar nuevos
casos y al mismo tiempo controlar los tratamientos ya en marcha.

En estos espacios surgen algunas otras novedades de la etapa en
relación a la lucha antipalúdica. En primer lugar aparece por primera vez
en acción un nuevo dispositivo institucional, la Estación Sanitaria del Oeste,
la que como se podrá ver más adelante, no viene a reemplazar a la del
Noroeste, aunque representa un espacio de renovación en cuanto a la lucha
contra la enfermedad.36

En segundo lugar, y de acuerdo a que se constata en Villa Dolores
una gran cantidad de enfermos provenientes de la provincia de San Luís,
se sugiere una comunicación con las autoridades sanitarias puntanas a fin
de “lograr una coordinación del esfuerzo sanitario”.37

Las transformaciones institucionales iniciadas en la etapa, se
expresan en una cierta transformación en el estilo de intervención que se

32 Ibídem, Folio 322.
33 Ibídem, Folio 324.
34 Ibídem, Folio 324.
35 Ibídem.
36 Ibídem, Folio 324 v.
37 Ibídem, Folio 323 v.
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maneja desde el Departamento Provincial de Higiene, ante todo en materia
de saneamientos. Ello se evidencia en un entramado de cambios que van
desde una agenda particular de tareas, actores y conceptos. Una de las
preocupaciones fundamentales es la idea de exactitud asociada a la
elaboración de mapas y levantamientos que permitan establecer “la extensión
de la invasión anofelina”38 y documentar “los ambientes hídricos que deben
ser tratados para planear nuestra campana invernal definitiva”.39

Las obras de saneamiento, canalizaciones, drenajes de ciénagas y
empetrolados constituyen ejes fundamentales en el informe de Carreras.
En cuanto a esas obras se menciona de manera particular la eficiencia y
rapidez con que se canaliza el arroyo de Las Tapias y las Rosas.40 En palabras
del Dr. Carranza: “en el plazo de 30 días se ha cumplido con la ruda tarea de
canalizar 8 km. de arroyo y drenar una infinidad de ciénagas (…) viveros de
larvas”.41

La preocupación por la eficiencia técnica de las obras de saneamiento
es una constante en el discurso de Carranza. En ese sentido se consideran
en primer lugar las capacidades técnicas de los encargados de estos tipos de
trabajos. Alrededor de ello surgen acusaciones sobre las actuaciones
dispuestas desde la Estación Sanitaria del Noroeste, más específicamente
dirigidas a su director el Dr. Tula. Se inculpa a este profesional, por ejemplo,
de impartir contraordenes generando consecuencias funestas para la lucha
antipalúdica. Un episodio de ese tipo se vive a mediados de 1944 cuando
el Dr. Tula ordena el Dr. Héctor Figueroa abandonar sus labores como
encargado de los múltiples ambientes hídricos del Departamento de
Minas.42 Tan grave como esa situación resulta la imputación hecha a Tula
por las fallas técnicas en la construcción del canal en el río Cruz del Eje. En
ese sentido Carranza observa y señala al Presidente del Departamento de
Higiene varios tipos de errores en el diseño del canal:

“la anchura amplía la superficie de fricción del agua y la poca
profundidad del canal hacen que la corriente sea lenta y por otro lado
sus bordos son falsos hechos de piedra y arena trasformando al canal
cuando trabaja en su máxima capacidad en superficies filtrantes
creando innumerables focos en sus costado”.43

38 Ibídem, Folio 323 v.
39 Ibídem.
40 Ibídem.
41 Ibídem.
42 Documento de Departamento Provincial de Higiene. Op. Cit., 10 de Agosto de
1945, Folio 150.
43 Ibídem.
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Las imputaciones realizadas al director de la Estación condesan una
compleja trama de cuestiones y de transformaciones en materia de lucha
antipalúdica. En una primera instancia podemos identificar la problemática
de los recursos. Para ser estrictos en ninguno de los documentos analizados
se hace referencia a limitaciones de orden material. Sin embargo uno de
los reproches que se le realizan a Tula es alrededor de la mala inversión que
se hace desde la Estación Sanitaria Noroeste de los $ 20.019 que el
Departamento dispuso para la construcción del finalmente malogrado canal
del río Cruz de Eje.44

Por otro lado se señala que el Dr. Tula incurre reiteradas veces en
ocultamientos y falseamientos. Estos hechos se corroboran en distintas
situaciones en que el Director de la referida Estación Sanitaria afirma
falsamente haber visitado determinadas zonas y no hallar muestras positivas
de la enfermedad. En ese contexto, se lo acusa de descuidar el foco de
Altautina y Agua de Ramón con inmensas consecuencias en cuanto a la
expansión que tiene la enfermedad para mediados de 1945.45

Más allá de ser estas imposturas la razón formal de la investigación
sumario a la que es sometido el Doctor, la genuina preocupación que se
puede deducir de los escritos de Carranza se ubican en el orden de los
riesgos que implica el abandono de los focos palúdicos, independientemente
de su reducido tamaño. En estos términos lo entiende el médico inspector:
“el incremento del paludismo en la Provincia en 1945 es debido no sólo al
incremento habido en la gran zona endémica del país, sino también el
descuido”46 .

En ese mismo sentido, al instruirse el sumario al Dr. Tula, Carranza
ofrece un pequeño recorrido de la labor de la Estación, señalando que su
creación en 1937 sintetiza el convencimiento sobre la necesidad de realizar
una lucha sistemática contra el paludismo y en los primeros años “las
estadísticas reflejan el tesón de la lucha”.47 No obstante, señala Carranza,
para 1944 la Estación realiza nuevas obras, en este caso en las poblaciones
de Pichanas y Cruz del Eje, pero éstas no dan los resultados esperados y
ello es motivado por fallas de orden técnico y los focos son descuidados y
otros totalmente abandonados.

44 Ibídem, Folio 151.
45 Documento de Departamento Provincial de Higiene. Op. Cit., 7 de Mayo de
1945, Folio 324.
46 Documento de Departamento Provincial de Higiene. Op. Cit. 10 de Agosto de
1945, Folio 147.
47 Ibídem, Folio 146.
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¿Cuál es la diferencia entre Carranza y Tula o mejor dicho entre la
Estación que cada uno de ellos dirige? Y ¿qué factores intervienen para que
aquella prometedora proyección institucional de 1937, la Estación Sanitaria
del Noroeste, se convierta en un obsoleto y hasta perjudicial dispositivo
antipalúdico a los pocos años?

Más allá de la posible impericia del Dr. Tula, según se puede observar
en las fuentes, la distancia entre “unos y otros” gira alrededor de la
actualización en malariología y específicamente en relación a las
especificidades que posee el paludismo local.

Las nociones sobre un paludismo con rasgos distintivos llegan a las
autoridades sanitarias de la provincia, por septiembre de 1944 y son elevadas
a la Intervención Federal de Córdoba por los doctores José María de la
Barrera, Carlos Alberto Alvarado y Juan Francisco R. de Bejarano.48 En
estas comunicaciones se expresan nudos imprescindibles a tener en cuanta
para lograr el éxito de las intervenciones. Es que, explica el informe llegado
desde la Nación, la zona endémica cordobesa no constituye:

“una sola mancha sino un salpicado de pequeños focos aislados entre
sí, bien limitados de escasa superficie diseminados entre las sierras
(…) Aunque aislados entre sí estos focos mantienen sin embargo una
relación de interdependencia tal que hace posible la supervivencia de
todos por la sola supervivencia de uno de ellos”49

Ahora bien, si es que el Dr. Tula conoce o no la gravedad que acarrea
abandonar un foco en este contexto, por más pequeño que este foco sea,
no es una cuestión que se pueda esclarecer fácilmente. Ello es así máxime
cuando ni siquiera el acusador –Carranza- hace mención de los saberes del
primer funcionario, y sólo se refiere de manera amplia a la idea de que Tula
“no puede ignorar que por las características de nuestra epidemia palúdica se
presentan brotes otoñales”.50

La cuestión transciende el tema de los conocimientos y las
implicancias prácticas de éstos en la lucha, y el meollo se ubica en la órbita
de los problemas de coordinación y comunicación internos del
Departamento de Higiene Provincial y las actualizaciones en mariología
que llegan desde las instituciones nacionales. Es que, aunque la Dirección
General de Paludismo se crea en 1937, como se puede apreciar la

48 Ibídem, Folio 145.
49 Ibídem.
50 Ibídem, Folio 150.
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coordinación entre las instancias provinciales y federales no constituye uno
de los puntos fuertes de la lucha contra el paludismo. Esta situación es
muy clara durante le gestión del radicalismo sabattinista.

Ya bajo la administración de la Intervención Federal las cosas parecen
trasformarse en ese ámbito. Al menos es prueba de ello los mensajes enviados
por el mismo Dr. Alvarado al Presidente del Departamento de Higiene de
Córdoba dando cuanta de la última gira realizada en la zona palúdica
cordobesa por el ingeniero a cargo de la jefatura de la Sección de Ingeniería
Sanitaria de la Dirección que el primer facultativo preside.51

En ese contexto es posible conjeturar que el Director de la Estación
Sanitaria del Noroeste no forma parte de la cadena de informaciones que
llega a los funcionarios de la Provincia. Claro que no queda tan claro si esta
situación puede ser interpretada de coyuntural o no, o bien debe pensarse
en otros factores posiblemente de índole política. De lo quedan pocas dudas
es que la Estación Sanitaria del Oeste al menos se muestra más coordinada
con las agencias nacionales.

Por otra parte lo más significativo de la lucha antipalúdica en estos
años de Intervención se puede ubicar alrededor de la generación de prácticas
a medio camino o en transición. Un cambio, una vía que coloca las
intervenciones dispuestas en el plano local, entre convertir las observaciones
técnicas y los saberes de los ingenieros en la palabra más autorizada y
especializada o preservar ese lugar privilegiado para los médicos; entre darle
cabida en el plan de lucha al padeciente, pero sin reparar en la profilaxis
educativa de las poblaciones, o concentrarse enfáticamente en la extensión
y lucha contra los anofeles. Por esos años el cambio, la transformación que
termina en el imperio absoluto del DDT durante el peronismo se encuentra
en camino. El anofeles constituye ya el principal enemigo y eso se refleja
en prácticas concretas, por ejemplo se “desinfectan todos los ómnibus que
atraviesan la zona a fin de evitar que los mosquitos sean vehiculizados”.52

Asimismo se utiliza Flit y DDT en marzo de 1945 para la fumigación de la
zona ribereña de los ríos comprometidos y de las viviendas cercanas a los
focos de infección anofelina.53

Los orígenes del Dicloro-Dofenil-Tricloroetano (DDT) se remontan
a 1874 cuando es sintetizado por el alemán Othmar Zeidler. En la epidemia
de Nápoles, en 1943-1944, se usa por primera vez el DDT en gran escala,

51 Ibídem, Folio 148.
52 Documento de Departamento Provincial de Higiene. Op. Cit., 7 de Mayo de
1945, Folio 348.
53 Ibídem.
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como pediculicida, antes que el producto se emplee con mucho éxito contra
el tifus en toda Europa Occidental en 1944-1945 ( Álvarez, 2008: 181).

Ilustración 3. Personal de la Misión antipalúdica en el año 1945. Río los
Sauces, Villa Dolores, Departamento de San Javier, provincia de Córdoba.

Fuente: Ministerio de Gobierno, Departamento Provincial de Higiene, Archivo
de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Junio de 1945.

El uso del insecticida DDT en las campañas cordobesas plantea
muchos interrogantes acerca de las fechas en que éste es utilizado por primera
vez contra el paludismo en el país. Según explica Adriana Álvarez los datos
indican que un mes antes de este informe, en abril de 1945, se lo prueba
por primera vez, en una epidemia de tifus desatada en Jujuy (Álvarez, 2008:
181). Tampoco podemos decir que el uso del DDT en manos de los
“especialistas locales” genere una transformación definitiva de las técnicas
de lucha antipalúdicas, es decir, en Córdoba el “teatro de operaciones” no
se traslada exclusivamente a los domicilios, no se suspenden las costosas y
trabajosas obras de saneamiento por canales y drenajes de ríos, arroyos y
acequias.

No obstante, insistimos en caracterizar lo que sucede en la lucha
antipalúdica local como una transición en las prácticas y concepciones que
ven su máxima expresión luego de 1947. Aunque, en ese marco, la
autonomía para las prácticas de los funcionarios del Departamento de
Higiene están limitadas no sólo por un desarrollo francamente marginal
de la malariología sino y sobre todo por una relación sumamente verticalista
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con la administración central de la Intervención y las instituciones
dependientes del Estado Nacional.

Aún en ese horizonte de avance del poder nacional sobre las
provincias, no deja de ser sugestiva la importancia dada en el espacio local
a los saberes técnicos, al trabajo coordinado con la Dirección de Hidráulica
de la provincia, la utilización del DDT, la pulverización en los colectivos,
el control domiciliario de los convalecientes y, sobre todo, la fumigación
diaria “en los domicilios siendo la tarea controlada por nuestros empleados”54

(las cursivas son nuestras). Más sugerente son estas prácticas cuando
consideramos que el programa de dedetización del país se realiza entre
septiembre de 1947 y un año más tarde, en 1948 (Álvarez, 2008: 183).

Consideraciones finales

Así como la marginalidad socioeconómica de la región noroeste del
país y de la provincia de Córdoba no puede ser atribuida a variables
ambientales y climáticas, el desarrollo del paludismo no puede vincularse
solamente a características de la naturaleza de la enfermedad o de la geografía
del noroeste. Cualquier intento de ofrecer un acercamiento integrado al
fenómeno palúdico debe reconocer dicha complejidad, en ella se desatacan
una variedad de factores sociales como la higiene, la sanidad, la vivienda e
incluso los comportamientos migratorios. A pesar de que este trabajo no
profundiza en dichas cuestiones partimos de reconocer la existencia de
muchas de estas variables como definitorias del horizonte de vulnerabilidad
de los espacios en estudio, más allá de su inclusión en las fronteras de una
de las provincias más pujantes de la economía argentina de los años en
estudio.

Abordar las políticas antipalúdicas desde la década del ‘30 a la del
‘40 implica reconocer un conjunto de transformaciones con gran impacto
en las estrategias y las capacidades de los estados para enfrentar al paludismo
antes de la aplicación masiva del DDT. Como se puede ver a lo largo del
trabajo aquella responsabilidad legal e institucional que proclama la Nación
en relación al paludismo sólo es letra muerta en el caso cordobés, y ello se
manifiesta más claramente aunque no de manera exclusiva en el periodo
de la restauración conservadora (1932-1943).

54 Documento de Departamento Provincial de Higiene. Op. Cit., 7 de Mayo de
1945, Folio 348.
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Sin embargo, este no es el lugar para mencionar una a una las
capacidades y las brechas entre estas habilidades y el cumplimiento efectivo
de los objetivos que los gobiernos definen en cuanto a su política sanitaria
en general y contra el paludismo en particular. Simplemente en términos
generales podemos marcar que durante la administración del sabattinismo
los esfuerzos puestos en renovar la política de salud se plasman de manera
incompleta en ciertos intentos de desarrollar el andamiaje institucional
antipalúdico, más allá de las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno
provincial en esos años. En ese sentido los fracasos superan con creces a los
logros medidos con términos de concreciones.

En materia institucional en el campo de la Salud Pública los cambios
iniciados en 1943 son muy significativos y novedosos reconociendo su
ligazón con los propios de la esfera nacional.

Durante los diez años considerados no parece que los recursos
humanos especializados en mariología sean una prioridad a desarrollar en
Córdoba, en el plano nacional dicha cuestión recibe una significativa
atención por parte de los profesionales de la salud y del propio Estado. En
ese ámbito desde las institucionales nacionales se generan distintos tipos
de vínculos con los funcionarios provinciales y esa interrelación da cuenta
de las capacidades de coordinación interinstitucional es definitoria de las
posibilidades concretas de los gobiernos provinciales para hacer frente con
éxito a esta enfermedad. Las relaciones entre las instancias provinciales y
nacionales son muy diferentes conforme nos refiramos al periodo del
radicalismo o de la Intervención Federal. En el primer caso la politización
de las mismas, en el sentido de los conflictos que las definen resulta
fundamental.

De esta manera en el período radical podemos concluir que el Estado
provincial queda en situación de “autonomía forzada”, al dejarse
prácticamente en sus manos toda la problemática sanitaria del noroeste
provincial. De esta forma se conjugan las altas aspiraciones del sabattinismo
en política social y de salud con unas limitadas capacidades estatales de
acuerdo a sus procesos internos de conformación y a una herencia
institucional local poco favorable en los que concierne a la lucha
antipalúdica.

Esta situación cambia a partir de la Intervención Federal en
Córdoba. Ello en materia de paludismo es acompañado por un proceso de
desarrollo institucional y de avance en los conocimientos en la estructuración
de la lucha antipalúdica en el país, pero también fundamentalmente por
los procesos de construcción estatal a nivel nacional y, de la progresiva
sedimentación de lo que años más tarde se convierte en el proyecto social
del peronismo.
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En ese marco y en un contexto de gobierno de Intervención militar,
se conjugan en las intervenciones antipalúdicas dispuestas el interior de
Córdoba, innovaciones en las técnicas y tecnologías contra la malaria,
incluso aparece en la escena local el DDT y las fumigaciones de ómnibus.
Si embargo, las fuentes nos muestran que las novedades se fusionan en un
horizonte médico-sanitario de relativa autonomía local y de transición en
las prácticas, en un período a que la política antipalúdica nacional,
fundamentalmente de mano de Alvarado tenga decidida hegemonía a partir
de 1947.

Bibliografía

ALONSO, Guillermo (2007). “Elementos para el análisis de capacidades
estatales”, en ALONSO, Guillermo (editor), Capacidades estatales,
instituciones y política social, Prometeo, Buenos Aires.

ALVAREZ, Adriana (2006). El desarrollo, la erradicación y la reemergencia
del paludismo, y su vinculación con la consolidación de las Políticas
Públicas de sanidad rural en la Argentina, entre finales del Siglo XIX
y mediados del XX”, Tesis de Doctorado en Historia, UNICEN-
UNMdP, Tandil.

 (2008). “Un enemigo menos?: Erradicación y reemergencia del paludismo
en la Argentina 1940-1960”, ponencia presentada en el 9no
Congreso Centroamericano de Historia, Universidad de Costa Rica,
en Número Especial de Diálogos, Revista Electrónica de Historia.
En URL http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/ Acceso 10/2009.

ALZUGARAY, Rodolfo A. (2008). Ramón Carillo el fundador del
sanitarismo nacional, Buenos Aires, Ediciones Colihue.

ARMUS, Diego (2000). “La enfermedad en la historiografía de América
Latina”. En Cuadernos de Historia Serie Economía y Sociedad. Nº
3, Área de Historia. CIFFYH- UNC, Córdoba.

ARMUS, Diego y BELMARTINO, Susana (2000). “Enfermedades,
Médicos y cultura higiénica” en CATTARUZA, Alejandro (director)
Crisis Económica, Avance del Estado e incertidumbre política (1930-
1943) Colección Nueva Historia Argentina, Buenos Aires.

BELMARTINO, Susana (2005). La Atención Médica Argentina en el siglo
XX, Instituciones y Procesos, Siglo XXI editores, Buenos Aires.



73

CAMPIONE, Daniel (2007): Los orígenes estatales del peronismo. Miño y
Davila editores, Buenos Aires.

CANDELARESI Ana María (1999). Entre lo dicho y lo hecho. Los
inmigrantes italianos en la provincia de Córdoba a fines del siglo XIX,
Azzurra Edición Especial, Córdoba.

CARBONETTI, Adrián (2005). “La conformación del sistema sanitario de
la Argentina. El caso de la provincia de Córdoba, 1880-1926”, en
Revista DYNAMIS, 2005, 25: 87-116, Granada, España.

CARTER, Eric (2008). “Malaria, Landscape, and Society in Northwest
Argentina in the Early Twentieth Century.” Journal of Latin American
Geography, Vol. 7. Número 8. En URL http://muse.jhu.edu/
journals/journal_of_latin_american_geography/toc/lag7.1.html
Acceso 12/2009.

CURTO, Susana; Aníbal CARBAJO y Rolando BOFFI (2003). “Aplicación
de Sistema de Información Geográfica en Epidemiología. Caso de
Estudio: Malaria en Argentina”, CONICET/CE, Centro de
Investigaciones Epidemiológicas. Academia Nacional de Medicina,
Buenos Aires.

MOREYRA, Beatriz I. (2009). Cuestión social y políticas sociales en Argentina.
La modernidad periférica. Córdoba, 1900-1930, Universidad
Nacional de Quilmes editora, Buenos Aires.

OLIVERA DE CARBEL, Graciela (1985). El noroeste de la provincia de
Córdoba. Un caso de marginalidad económico social (1930-1950),
Tesis de Licenciatura en Historia, Córdoba. Mimeo.

PHILP, Marta, (1998). En nombre de Córdoba. Sabattinistas y peronistas.
Estrategias en la construcción del Estado, Ferreyra Editores, Córdoba.

SALINARDI, Julio (2007). Córdoba y Traslasierra. Integración y
Disgregación, Lerner Editora, Córdoba.

SÁNCHEZ, Norma Isabel (2007). La Higiene y los Higienistas en la
Argentina (1880-1943), Sociedad Científica, Buenos Aires.

Fuentes consultadas

Garzón Maceda, Félix (1917): La Historia de la Medicina en Córdoba
(1573 – 1916), Tomo II y III, Buenos Aires.

Documentos de Gobierno de la Provincia de Córdoba, años 1936, 1937 y
1945, Archivo provincial de Gobierno.



74

Debate de la Cámara de Diputados, 1937, Legislatura de la provincial de
Córdoba.

Mensaje de Gobernadores, 1936-1943, Legislatura de la provincia de
Córdoba.



75

La “peste” de los peones.
Fiebre Hemorrágica Argentina: población

e imaginario 1943-1962

 Graciela Agnese

Introducción

La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral aguda
que afecta predominantemente a la población rural de una extensa zona
de la Pampa Húmeda. Los primeros registros datan de 1943, cuando po-
bladores de los alrededores de Nueve de Julio, pequeña localidad en el
noroeste bonaerense, experimentaron síntomas de una gripe con fiebre
muy alta que evolucionó con un 60% de mortalidad, según los registros
efectuados en el Hospital Julio de Vedia de la mencionada población (Mar-
tínez Pintos 1960:19; Metler 1970:1). Los lugareños denominaron a esta
extraña dolencia simplemente como “la fiebre”. La nueva virosis fue reco-
nocida como un problema sanitario de importancia por parte de las auto-
ridades nacionales y provinciales en 1958, debido a una grave epidemia
que se inició en O’Higgins. A partir de estos episodios el área endemoepi-
démica se ha extendido progresivamente y en la actualidad abarca el no-
roeste bonaerense, el sur de Córdoba y Santa Fe y el noreste de La Pampa.
Esta región forma parte de la Pampa Húmeda, donde predominan las
actividades agrícola-ganaderas, siendo la región más rica del país y de la
cual depende la economía del mismo, sustentada en el modelo agro-ex-
portador.

Precisamente la mayor incidencia de esta virosis se verificó en per-
sonas que vivían o trabajaban en el ámbito rural, en particular los peones
golondrina, calificados por los propietarios de los campos como “las má-
quinas más rendidoras y baratas” y, por lo tanto, indispensables en la épo-
ca de cosecha cuando tenía lugar la irrupción de la enfermedad.

En la historia de la Fiebre Hemorrágica es posible delimitar dos
grandes etapas: entre 1943 y 1963 tuvieron lugar las primeras epidemias
que dieron ocasión a la intervención del Estado, de grupos médicos y
científicos, quedando en evidencia las inadecuadas condiciones de vida y
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de trabajo de los recolectores de maíz a mano, en un espacio rural caracte-
rizado por el atraso tecnológico. Entre 1963 y 1990 la enfermedad se ex-
tendió a nuevas áreas geográficas (Partido de Pergamino en la Provincia
de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe) determinando la
intervención de nuevos estados provinciales y de otros grupos e institu-
ciones científicas.

En el presente artículo nos proponemos comprender el proceso
de salud-enfermedad que tiene lugar a partir de la aparición y desarrollo
de la Fiebre Hemorrágica Argentina en el período 1943 - 1962 enfatizan-
do el análisis en la fisonomía de la población afectada por la virosis, la
conformación del imaginario de la enfermedad y las prácticas sociales en
las que se exteriorizó. También consideramos las tensiones existentes en
el proceso de conformación del imaginario con el rol asumido por los
médicos, la prensa y el Estado.

Irrupción de la enfermedad

En el noroeste bonaerense, en la década del ’50, podían observarse
grandes extensiones de campo donde emergían, como diminutas man-
chas, las típicas viviendas rurales. Distantes, entre la inmensa llanura, sur-
gían pequeñas poblaciones. La monotonía era el signo distintivo de la vida
en el lugar, donde los días solían transcurrir sin sobresaltos, con las muje-
res –en su mayoría amas de casa– encontrándose para realizar tareas vin-
culadas a la parroquia, las escuelas o la biblioteca del pueblo y los hombres
–de distintos orígenes sociales y profesiones– departiendo, en horario ves-
pertino, en algún club o en alguna de las sedes de las Sociedades de Soco-
rros Mutuos, cuyos orígenes estaban inexorablemente unidos a aquéllos
inmigrantes que vinieron a poblar el país a partir de la segunda mitad del
siglo XIX.

Particularmente en 1953 y 1954, los galenos de la zona, conocidos
como médicos rurales, observaron con preocupación la reiteración de
enfermos de una aparente gripe, que derivaban en graves hemorragias o
trastornos neurológicos. Los pacientes, en su mayoría personas jóvenes y
saludables vinculadas a las tareas rurales, morían en poco tiempo por una
causa no identificada. La evolución de la enfermedad incrementaba la pre-
ocupación y los sentimientos de impotencia de los profesionales de la
salud. El tiempo de coagulación, que normalmente es de tres o cuatro
minutos, en estos casos era de una hora o más. A ello se agregaban convul-
siones, trastornos neurológicos y profusas hemorragias; luego, inevitable-
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mente, llegaba la muerte, “nada podíamos hacer – relataría el Dr. Pérez
Izquierdo- ante un mal sobre el cual poco o nada conocíamos”.1 Según el
testimonio del Dr. Héctor Antonio Milani, ver a los enfermos morir era
pavoroso, dado que se trataba de “una enfermedad sumamente peligrosa
y angustiante”.2

La reiteración de los brotes epidémicos, la alarma causada por su
alta mortalidad y el desconocimiento de su etiología, determinó que desde
el año 1953, cada sitio epidémico y desde cada uno de los Centros Asis-
tenciales de los partidos afectados se reiteraran las denuncias sobre estos
casos aún no catalogados. Pero las mismas sólo movieron parcial y tempo-
rariamente el interés de los organismos estatales; incluso los médicos lo-
cales afirmaron que esas denuncias habían sido infructuosas ante las auto-
ridades sanitarias (Metler, 1970:1). Las notificaciones eran realizadas en la
Sección Desinfección de la Dirección General de Salud Pública de la pro-
vincia de Buenos Aires, a cargo del Doctor Armando C. Fiscalini, quién
implementó en el período 1953-1957 campañas de desratización, desin-
fección y desinsectización en las zonas urbanas y rurales de la región.3 En
1953 el Instituto Biológico de La Plata “Tomás Perón” envió una comi-
sión científica a la zona. Al año siguiente, ante la repetición del brote oto-
ñal, el mismo Instituto volvió a destinar un nuevo equipo a cargo del
bacteriólogo Diego Iturralde, acompañado por su discípulo, el Dr. Julio
Barrera Oro y jaulas llenas de “conejitos de India”, materiales de laborato-
rio y medios de cultivo. Los corredores del hospital de Nueve de Julio se
habían convertido en salas de internación ante la cantidad de afectados.
Los investigadores extraían sangre a los enfermos y en ese momento ino-
culaban a los cobayos y sembraban los distintos medios de cultivo. El
Instituto Malbrán, por su parte, destacó a los doctores Villegas y Pochá,
especialistas en leptospirosis y en virología, respectivamente, quienes “a
pesar de lo completo de su trabajo, no pudieron encontrar leptospiras,
bacterias específicas patógenas o virus de ninguna clase”.4 Fue en este

1La Razón, Buenos Aires, 18 de mayo de 1970, S/Nº de pág. El Dr. Pérez Izquier-
do intervino en la problemática de esta enfermedad a partir del brote epidémico
de 1958.
2Testimonio oral de Héctor Antonio Milani, bioquímico, quien intervino en la
problemática de esta enfermedad a partir del brote epidémico de 1958.
3Informe de la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires (1958), La Plata, Departamento de Prensa y Publicaciones, Ministerio de
Salud Pública, pp. 23.
4Rodolfo Arribálzaga, “Una Nueva Enfermedad Epidémica a Germen Descono-
cido: Hipertermia Nefrotóxica, Leucopénica y Enantemática”, en El Día Médico,
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último Instituto donde los investigadores intentaron por todos los medios
posibles aislar el agente causante de la enfermedad, pero todo fue inútil.
El Dr. Diego Iturralde expidió un informe expresando que sospechaba
-por conclusión indirecta- de la acción de un virus. Lo paradójico fue que
en el Departamento de Virus, también del Malbrán, del mismo modo, es
decir por conclusión indirecta, sospechaban de la acción de una bacteria.
Estos esfuerzos de laboratorio obedecían a la iniciativa personal de los
científicos y no del Estado. En las complejas postrimerías de la segunda
presidencia de Perón, se advertía un marcado interés por disimular el im-
pacto de la enfermedad.5 Naturalmente estos intentos, sustentados en la
voluntad de los investigadores y no un una política pública, con el tiempo
se agotaron.

El Dr. Rodolfo Arribálzaga, Jefe de la Sala de Infecciosos del Hos-
pital Municipal de Bragado (Noroeste Bonaerense), en una comunicación
publicada en El Día Médico del 16 de Junio de 1955, realizó la primera
descripción científica de la extraña virosis. Este médico rural, contando
con métodos rudimentarios, hablaba de una nueva enfermedad epidémica
de germen desconocido, a la que denominaba Hipertermia Nefrotóxica,
Leucopénica y Enantemática, es decir, con fiebre por encima de lo nor-
mal, con un proceso tóxico a nivel de riñón, disminución de glóbulos
blancos y erupciones de mucosas y conjuntivas. En sus conclusiones ex-
presaba:

“Es muy posible que nos encontremos, pues, frente a una afección epidémica
distinta de las conocidas habituales, producida por un agente etiológico dife-
rente a los estudiados hasta la fecha [...]. Por las dificultades de su aisla-
miento, por su resistencia a los antibióticos, por la aparición hacia el otoño,
produce clínicamente la impresión de que nos encontramos frente a un vi-
rus”.6

Y señalaba la posibilidad de que se convirtiera en un problema
sanitario de índole nacional. El artículo no encontró eco en los ámbitos
científicos ni de Salud Pública. La fecha de difusión de esta publicación

(Buenos Aires, La Técnica Impresora, 16 de junio de 1955, Vol.: 27, Nº 40), pág.
1204-1210.
5 Testimonio oral del Dr. Julio Barrera Oro, miembro de la Comisión científica
dirigida por el Dr. Diego Iturralde.
6 Rodolfo Arribálzaga, “Una Nueva Enfermedad Epidémica a Germen Descono-
cido: Hipertermia Nefrotóxica, Leucopénica y Enantemática” en El Día Médico,
cit, pp. 1204 – 1210.
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coincidió con graves hechos políticos, en una Argentina que se debatía
entre peronistas y antiperonistas: ese 16 de junio, en un intento golpista,
aviones de la Marina bombardeaban la Casa de Gobierno y la Plaza de
Mayo. Algunos meses después, en septiembre, se producía el derrocamiento
del presidente Juan Domingo Perón.

Brote epidémico e intervención del Estado

Ninguno de los brotes epidémicos había sido tan grave como el de
1958. Se inició a fines del verano en O’Higgins, pequeña localidad del
Partido de Chacabuco, muy cercana a Junín, distante tan sólo a 240 Km.
de la Capital Federal, que contaba con una población aproximada de 3000
habitantes, distribuidos entre la zona urbana7 y rural. Los primeros casos
se constataron pocos días después de las elecciones presidenciales (24 de
febrero) que consagraron a Arturo Frondizi como presidente y a Oscar
Allende como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El número de
afectados se incrementó notoriamente durante el mes de mayo. Según los
médicos de la zona, la epidemia llegó a ser de tal gravedad que de diez
enfermos fallecieron cinco (Milani 1962: 6-7). De acuerdo a publicaciones
científicas el índice de mortalidad osciló entre un 18% (Pirosky et.al. 1959:
15) a un 19,43% (Martínez Pintos 1960: 27) sobre un total de 260 a 265
enfermos. El brote abarcó los partidos de Alberti, Bragado, Chacabuco,
General Viamonte, Junín, Nueve de Julio y Rojas, todos en el noroeste
bonaerense, comprendiendo una superficie total de 16.274 Km² con una
población de 268.049 habitantes8 (ver mapa en el Anexo).

En la región predominaban los cultivos de maíz, además de trigo y
girasol, que la convertían en la zona más rica de la Argentina, cuya econo-
mía giraba, como hemos señalado, en torno a la exportación de estos pro-
ductos primarios.

Médicos de Junín, al no poder hallar remedio a la afección, deci-
dieron convocar al Dr. Parodi de la Cátedra de Microbiología y Parasitolo-

7Censo Nacional de Población 1960. T: III, Buenos Aires, Poder Ejecutivo Nacional -
Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección Nacional de Estadísticas y Censos,
p. 330
8 “Boletín Estadístico de la Provincia de Buenos Aires”, primer trimestre 1958 en
Pirosky y otros (1959) Virosis Hemorrágica de Noroeste Bonaerense, Buenos Aires,
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Instituto Nacional de Microbiolo-
gía, p. 13.
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gía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, quien
junto a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, conformó un equipo
denominado Comisión de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, para
abocarse a desarrollar investigaciones sobre la extraña dolencia.9 Este fue
el primer grupo científico en iniciar trabajos de investigación vinculados
con la Fiebre Hemorrágica Argentina a partir del mes de mayo de 1958
(Ruggiero et. al. 1982).

A pesar de las gestiones de los funcionarios locales, hasta el mes de
junio no se pudo observar una decidida y significativa intervención de las
autoridades provinciales o nacionales. El 5 de junio el diario La Razón
publicó un artículo con el título “Una rara enfermedad alarma a la modesta
población de O’Higgins, que en poco tiempo provocó 5 muertos”.10 La reiteración de
las publicaciones sobre el tema en este matutino, sumado a artículos de
otros periódicos nacionales como La Nación o La Prensa, si bien de menor
envergadura, fueron un factor de presión para las autoridades, unido a la
importancia económica de la región.

Cuatro días después del primer artículo de La Razón, es decir, el 9
de junio, el Dr. Alberto Castagnino, subsecretario de Salud Pública de la
Provincia, se presentó en la redacción del diario, para anunciar una acción
de asistencia y profilaxis que comprendía campañas de desratización, des-
infección y divulgación a cargo de visitadores de higiene, epidemiólogos y
técnicos. El Dr. Vaccarezza, de la localidad de Alberti, se lamentó, en la
primera mesa redonda de profesionales que se realizó en esta localidad, el
15 de junio, sobre la falta de apoyo de las autoridades, expresando “hasta
ahora nada concreto se ha hecho [....] Hemos visto con tristeza que el estímulo a estas
investigaciones han provenido de La Razón”.11

Tanto investigadores como médicos de la zona han vinculado la
acción de la prensa con la reacción de las autoridades:

9 Este grupo científico estaba conformado por los Dres. Marcelo Frigerio - bacte-
riología -, Norma E. Metler - virología - Félix Garzón, Marta Boxaca -virología -
Lucía de Guerrero, Nora R. Nota - bacteriología - Enrique Rivero - patología - y
José María de la Barrera - entomología -, todos miembros de la cátedra de Parasi-
tología y Microbiología. Y por los Dres. Laura Astarloa, Carlos González Camba-
ceres, Francisco Maglio, Guido Squassi, Enrique Libonatti, Diana Fernández y la
Dra. Giacosa de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas.
10 La Razón, Buenos Aires, 5 de junio de 1958, p. 7.
11 La Razón, Buenos Aires, 16 de junio de 1958, p. 6. Informe del Círculo Médico
de Junín en La Verdad, Junín, 12 de julio de 1958, p. 2.
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“Recibió la epidemia considerable publicidad en radios, periódicos, [....] El
[…] Dr. Noblía, conocía el problema [porque] poseía tierras en la zona
endémica. Todas estas circunstancias contribuyeron a presionar a las autori-
dades de Salud Pública para que tomaran medidas. Al fin los médicos loca-
les obtuvieron el apoyo del público y del gobierno” (Metler 1970:3).

Así lo reconoció el Dr. Noblía cuando, en una interpelación en la
Cámara de Diputados en 1959, al referirse a la Fiebre Hemorrágica expre-
só: “coincidentemente con una gran alarma regional traducida en una profusa publici-
dad periodística, que ayudó en su momento a la preocupación de todas las autoridades
y de todos los equipos sanitarios”.12

La intervención del Estado frondizista se hizo notoria a partir de
la segunda quincena de junio. Además del envío de medicamentos, ropa
de cama, ambulancias, laboratoristas y brigadas sanitarias, resolvieron crear
comisiones científicas. El Ministerio de Salud de la Nación designó a la
Comisión Nacional Ad Hoc presidida por el Dr. Ignacio Pirosky, director
del Instituto Nacional de Microbiología (Malbrán), e integrada por inves-
tigadores del mencionado Instituto13 y del Ministerio de Salud Provincial,
la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste Bonaerense.14

En los ámbitos médico-científicos, la nueva enfermedad recibió
distintas denominaciones. Los galenos del área epidémica la catalogaron
como Hipertermia Nefrotóxica, Leucopénica y Enantemática (Arribálza-
ga 1955), Gripe Italiana o Gripón (en Bragado), Fiebre Maligna o Gripe
Maligna Epidémica o Enfermedad del Sello (en Alberti) debido a que los
síntomas de un paciente se parecían a los que ofrecía otro enfermo como
las impresiones obtenidas con un sello y Leptospirosis Gripo-Tifosa (Duva
1956 en Rugiero et. al. 1982:1). La Comisión Nacional en 1959, la deno-

12 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados – Congreso Nacional año 1959
(1960), Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, pp. 1975.
13 El equipo estaba integrado por los doctores Ernesto Molinelli Wells, Juan Zuc-
carini, Arturo Di Pietro Pedro Martini, Julio Barrera Oro, Alberto Pfeifer, Lidia
Martos, Matilde D’Empaire y el técnico Luis Gutman Frugone.
14 Presidida por el Dr. Ismael Martínez Pintos, contaba con la asesoría general del
doctor Antonio Vilches y la coordinación del doctor Darío Juárez, director del
Instituto de Investigaciones Biológicas de La Plata. El equipo estaba formado los
doctores Martín Vucetich, Rafael Jufé, José Teruel y Marcos Palatnik, Juan José
Martino, Diego Iturralde, Alejandro Graff  y Julio Pirola y el epidemiólogo era el
Dr. José A. Lavecchia, Guido Messi, Ismael Martínez Pintos, Alfredo Ferro, José
Bergna, Pilar Chueca de Bonatto Dualdo L. Sciutto, Luis J. Crispiani y Raúl De-
marchi, Friedolin Jascher como adscripto y Abel Resúa, como secretario.
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minó Virosis Hemorrágica del Noroeste Bonaerense. Este equipo funda-
mentó este nombre en el propósito de reunir en un título único, algunas
de las principales características nosológicas de esta nueva entidad. La
palabra virosis hace referencia a su etiología; hemorrágica “a la existencia de
una fenomenología de orden anatomoclínico, que tiene fundamental sig-
nificado patogénico y es uniformemente verificable en todos los óbitos de
la noxa” (Pirosky et. al. 1959:5) mientras del noroeste bonaerense se incluyó
para fijar el área geográfica inicial de la enfermedad. Cuando el ministro
de Salud de la Nación, Dr. Noblía, anunció el aislamiento del virus por
parte de esta Comisión, se refirió a esta patología como Fiebre Aguda
Infecciosa Hemorrágica Epidémica.15

El grupo Parodi la designó como Fiebre Hemorrágica Epidémica
de la Provincia de Buenos y la Comisión de la Provincia de Buenos Aires
como Fiebre Hemorrágica Epidémica del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, debido a que “no caben dudas de que se trata de una entidad clínica
que encuadra dentro de lo que en Patología Infecciosa se conoce mundialmente como
Fiebre Hemorrágica Epidémica” (Martinez Pintos 1960:17) de ahí su denomi-
nación que se complementaba con la del ámbito geográfico en que se
desarrollaba.

El nombre de Fiebre Hemorrágica Argentina se debió al Dr. Hum-
berto Rugiero, aludiendo a sus síntomas característicos como fiebre y una
tendencia a las hemorragias y a que se localiza únicamente en nuestro
país.16

Población epidémica

De los 260 enfermos censados por la Comisión Nacional durante
la epidemia de 1958, 223, el 86%, tenían domicilio rural; en cuanto a la
actividad laboral, 155 cosechaban maíz a mano y 241, de un modo u otro,
estaban directamente vinculados con el ambiente rural (Pirosky et.
al.1959:18-19). Estas cifras eran coincidentes con las de la Comisión de la

15 Dr. Miguel M. Muhlmann, “Veinticinco años de la primera denuncia del Mal de
O’Higgins - Fiebre Hemorrágica Argentina - Su historia” en Boletín Anual de Medi-
cina, Vol. 61. Buenos Aires en pp. 214.
16En otras partes del mundo se habían reconocido otras fiebres hemorrágicas muy
parecidas clínicamente pero con otros agentes etiológicos por lo que en la deno-
minación internacional, en todos los casos, a estas dos características clínicas (fie-
bre y hemorragias) acompaña el nombre del país donde se produce, así por ejem-
plo Fiebre Hemorrágica de Corea o Fiebre Hemorrágica Boliviana.
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Provincia de Buenos Aires que indicaba que de 283 enfermos, el 70%
vivían y habían enfermado en el campo y de éstos el 53% realizaba tareas
exclusivas de juntador de maíz, mientras un 25% vivía en la ciudad pero
sus tareas de desarrollaban en chacras o campos.17 En orden a la morbile-
talidad, la incidencia mayor se verificó en adultos jóvenes, entre 21 a 30
años. El 60% de los afectados eran los denominados “peones golondri-
na”.

En la región pampeana, a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
coincidentemente con el auge cerealero vinculado a la expansión del cul-
tivo de trigo, comenzaron a reclutarse braseros en Europa. Españoles e
italianos “llegaban como las aves migratorias en el verano y se iban en el otoño, por lo
que se les comenzó a llamar “golondrinas” (Nario 1980). A partir de los prime-
ros años del siglo XX los europeos empezaron a ser reemplazados por
migrantes internos, “fundamentalmente santiagueños, catamarqueños y riojanos”
(Reboratti 1983: 7). Llegaban solos o con sus familias para “compartir una
existencia caracterizada por la miseria, el desamparo y la incertidumbre” (Nario
1980). En la década del ’20 se mecanizó la cosecha de trigo pero la de maíz
continuó utilizando la mano de obra de los braseros, como también la de
la papa que se mecanizó tardíamente.

En el mes de marzo comenzaba “la juntada” de maíz. El dueño de
la chacra contrataba, en primer lugar, a la gente del pueblo más cercano al
campo, “así, familias enteras prácticamente abandonaban el lugar donde
vivían y se instalaban provisoriamente en el labrantío para juntar el maíz”
(Nario 1980). Sin embargo la necesidad de mano de obra hacía que se
recurriera a los peones golondrina. “Algunos eran contratados anterior-
mente o venían con alguna recomendación de otros compañeros o fami-
liares que ya conocían la zona donde irían a trabajar”.18 Solían llegar en
trenes de carga, viajando “colados” para no pagar; el gobierno peronista
les concedería el medio boleto. Una vez arribados se dirigían al Almacén
de Ramos Generales, boliches, casas cerealistas o Cooperativas Agrícolas
donde iban a ser contratados por el colono. Así, tanto los peones del mis-
mo pueblo como los migrantes, eran recogidos por “una chata rastrojera
(especie de carro de cuatro ruedas de mediana altura con llantas de hierro tirada por
caballos), donde se cargaba a los juntadores y a sus pertenencias”.19

17Informe de la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires... cit, pp. 43
18 Tadeo Buratovich, “La juntada de maíz”, Santa Fe, Asociación Museos de la
provincia de Santa Fe – Trabajos, Publicaciones y Notas de Asesoramiento en
www.museosdesantafe.com.ar. Acceso 12/12/2009.
19 Ibídem.
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La reglamentación de las condiciones de trabajo y el mejoramiento
de los ingresos de los trabajadores asalariados rurales permanentes, se
habían concretado en 1944 con la sanción del estatuto del peón de campo,
pero no estaban reglamentadas las condiciones de trabajo de los sectores
asalariados rurales transitorios o de cosechas. En 1958 el periódico de
Junín La Verdad manifestaba que la enfermedad del campo argentino era
su deterioro tecnológico, ofreciendo un pobrísimo aspecto de región mar-
ginal, carente de técnicas y maquinarias y denunciaba el latifundio asenta-
do sobre las tierras de mayor calidad selectiva. La situación, en opinión del
matutino, quedaba claramente reflejada en la frase de un ganadero: “el
hombre es la máquina conocida más barata y rendidora [...] ¿mecanizar?, ¿para qué?
Nos resultaría demasiado caro”.20 En la zona sólo un 30% de la cosecha de
maíz se levantaba a máquina, el resto a mano (Pirosky et. al. 1959).

A partir de los estudios que comenzaron a realizarse en la región,
se pusieron en evidencia las condiciones antihigiénicas en que vivían los
afectados. Los asalariados que residían de manera permanente en los cam-
pos habitaban, como hemos narrado, en viviendas construidas con adobe,
pisos y patios de ladrillo o de tierra, tejados de madera o zinc donde se
utilizaba como material aislante el barro con paja, siendo muy poco fre-
cuentes las construcciones de concreto. Las casas, generalmente, conta-
ban con uno o dos dormitorios y una habitación continua que servía de
cocina y comedor; a unos metros, se encontraban la letrina, instalada so-
bre un pozo negro y una bomba, pozo, manantial o cisterna donde se
obtenía el agua potable; completando la unidad, muy cerca de las vivien-
das, había cobertizos de hojalata, gallinas y pocilgas. Estas casas y campos
abiertos estaban separados por alambrados, cañizos o arbustos que no
servían de barrera a los roedores silvestres (Metler 1970:8) algunas de
cuyas especies son transmisores de la enfermedad.21 El panorama se com-
pletaba con pequeños poblados. Estas localidades no contaban con calles
pavimentadas, servicio de agua corriente ni alcantarillado y las distancias
entre las ciudades mayores, con instalaciones sanitarias más adecuadas,
eran considerables.

Las condiciones se agravaban para el caso de los peones golondri-
na. Tenían por vivienda un toldo, choza reducida y precaria de paredes
formadas con cañas y hojas de chala, techada, o no, con chapas de cinc,
con piso de tierra, sin puertas ni ventanas, cuya entrada, en ocasiones,

20 La Verdad, Junín, 15 de mayo de 1958, p. 3.
21 Las especies de roedores transmisoras de la FHA son Calomys musculinus,
Calomys laucha y Akodon azarae.
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estaba protegida por una tela de arpillera. Estos toldos se hallaban dis-
puestos sobre el mismo rastrojo, uno al lado de otro, dónde pululaban
toda clase de insectos, parásitos como pulgas, piojos y ácaros, y roedores
silvestres (Metler 1970:21).22 Por consiguiente, los braseros convivían con
estos animales tanto durante las horas de trabajo como en las de descanso.
El conjunto de estas viviendas se denominaba toldería o campamento.

“Allí en medio de las mayores incomodidades y muchas veces en lamentable
promiscuidad convivían dos o tres meses, sufriendo toda clase de penurias a
causa de tanta precariedad. En medio de estas largas y penosas temporadas
de trabajo y sacrificios en tareas casi inhumanas, los más perjudicados eran
los niños de estas familias, ya por el hecho de una enfermedad imprevista o
por no poder asistir a las escuelas al no contar con medios de transporte”.23

 A la precariedad de la morada se sumaban malas condiciones de
alimentación, vestimenta, reposo e higiene. Trabajaban muchas horas por
día, prácticamente de sol a sol y cierto porcentaje descansaba en la intem-
perie, expuestos a las inclemencias del tiempo. Cuando se desataba algún
temporal de lluvias, tan común en esa época del año, que solían durar de
10 a 15 días, era frecuente que lloviese más adentro del toldo que afuera.
Realizaban sus tareas habitualmente semidesnudos, protegidos sus pies
por la precariedad de las alpargatas. La mayoría presentaba excoriaciones
y grietas en las manos producidas por el deschale,24 siendo probables puertas
de entrada para diversas infecciones. El aseo personal era insuficiente de-
bido a deficientes condiciones sanitarias; la alimentación, poco adecuada
y por lo general limitada a mate, puchero y asado.25

“Avanzada la temporada y con las primeras heladas de otoño, se agudizaba
el sacrificio en esta labor. El rocío mojaba los pies y en lotes con mucha
gramilla también se mojaba la ropa hasta la cintura. Además de las heridas
por el deschale no faltaban las paspaduras debido a las heladas, los dolores
musculares y sobre todo el de cintura, ya que al avanzar la temporada las

22 Informe de la Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires...cit, pp. 13.
23 Tadeo Buratovich, La juntada de maíz, Santa Fe, Asociación Museos de la pro-
vincia de Santa Fe – Trabajos, Publicaciones y Notas de Asesoramiento en
www.museosdesantafe.com.ar Acceso 12/12/2009.
24 El deschale consiste en retirar las hojas de la mazorca (fruto del maíz).
25 Lavecchia, “Informe de Epidemiología del Mal de O’Higgins” en Informe de la
Comisión de Estudio de la Epidemia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires... cit, pp.
13, 46 y 49.
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plantas de maíz comienzan a volcarse y era necesario inclinar mucho el cuer-
po hacia delante para alcanzar las espigas de las plantas caídas”.26

Estos peones no tenían ningún tipo de cobertura de salud ni segu-
ros de vida y, si bien en los hospitales se les brindaba atención médica
gratuita, ante el fallecimiento, sus familias quedaban sometidas al más ab-
soluto desamparo. Incluso no podían trasladar a las víctimas fatales a su
lugar de origen y eran los gobiernos municipales los que, por pedido de
los médicos, disponían el enterramiento en el cementerio local. Esta situa-
ción se modificó, aunque relativamente, en 1961, al incluirse a la Fiebre
Hemorrágica entre las enfermedades imputables como accidente de tra-
bajo, a través del proyecto del diputado de Junín Oscar Venini.27 Sin em-
bargo, los latifundistas recurrían a distintos ardides para evitar su cumpli-
miento, como asegurar menos hectáreas de las que tenían para poder ar-
gumentar, si se producía una víctima, que esto había ocurrido en el sector
no asegurado o dando la recolección a contratistas insolventes.28

En una reunión de facultativos de la zona convocada por la Comi-
sión Nacional Ad Hoc, el 12 de julio de 1958, el Dr. Ignacio Pirosky sos-
tuvo la importancia de las condiciones en que trabajaban los recolectores,
manifestando que el problema desaparecería cuando se elevaran las con-
diciones sociales de los mismos. El ministro de Salud, Héctor Noblía, por
su parte, expresó que el gobierno podría encarar medidas higiénicas de
labor como baños, buenas viviendas y el reemplazo de los brazos por
máquinas.29

Este gobierno

“A partir de 1960 […] impulsó la mecanización del agro mediante una
serie de medidas como el crédito a mediano plazo con tasas de interés prefe-
renciales y desgravación impositivas de los montos asignados a la compra de
maquinaria agrícola, tractores y silos” (Panighetti 2007).

Sin embargo, cinco años después, los recolectores de cosecha de
maíz a mano continuaban siendo fundamentales, especialmente en épocas
de lluvia cuando las máquinas no podían ingresar en los sembrados y en
muchos campos, aún descansaban en chozas de chala, paja, madera y cha-

26 Ibídem.
27 Agro Nuestro (Rosario, Federación Agraria Argentina, julio 1964, Nº44, año V)
pp. 15.
28 Testimonio de Oscar Venini en Agro Nuestro, Nº 44...cit., pp. 15.
29 La Nación, Buenos Aires, 14 de julio de 1958, p. 3.
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pas destruidas:30 “hicimos un rancho de chala, aquí para hacer una casita”31 es una
frase que forma parte del relato de una joven enferma, durante la epide-
mia de 1963, quien se había trasladado junto con su esposo para levantar
a mano la cosecha de maíz. Desde 1958 los brotes epidémicos se sucedie-
ron sin interrupción y la enfermedad se fue extendiendo por la Pampa
Húmeda. (Ver mapa y número de casos en el Anexo).

Imaginario

En los pequeños poblados del noroeste bonaerense, como hemos
reseñado, la vida transcurría sin sobresaltos. Se trataba de sociedades don-
de eran los profesionales, quienes por su educación especializada y su con-
dición de expertos, contaban con un alto prestigio (González Leandri,
1996:22, Favaloro, 1993) Particularmente los médicos, dado el valor su-
perlativo que se asigna a la salud. Los facultativos de estos lugares aten-
dían a los pacientes en la pequeña sala de primeros auxilios del pueblo o
en sus domicilios, asistidos por enfermeras no profesionales o por sus
esposas.

El brote epidémico que se inició a fines del verano de 1958 tomó
de improviso a los vecinos de O’Higgins. Antonio Fernández Otero era
un joven tambero de 27 años. A fines de febrero sintió unos escalofríos,
luego su temperatura se fue elevando, su madre, doña Adamina, relató
que

“Creíamos en una simple gripe. Lo hicimos revisar por el doctor Rosario
Locícero, quien nos explicó que el diagnóstico era grave y aunque le recetó
unos remedios dijo que nada se podía hacer. Luego sufrió trastornos nervio-
sos, desvariaba y respiraba con ronquidos. Los pies se le aflojaban, tenía
accesos de tos que arrastraban sangre y los labios se le secaban con mucha
frecuencia. Ya próximo a expirar se le hundieron los ojos [...]. Murió rodea-
do de médicos”.32

Alberto Galván, también tambero de 34 años, con síntomas simi-
lares fue internado en un sanatorio de Junín poco después de las eleccio-
nes presidenciales del 23 de febrero, falleció a los cuatro días: “la elevada

30 La Razón, Buenos Aires, 18 de junio de 1963, p. 6.
31Agro Nuestro, (Rosario, Federación Agraria Argentina, agosto de 1963, Nº 33,
año IV), pp. 28.
32 La Razón, Buenos Aires, 5 de junio de 1958, p. 7.
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temperatura lo consumió –relató el diario La Razón- y el proceso, que al principio
parecía […] una simple gripe, derivó hacia un cuadro clínico raro que empezó a pre-
ocupar a los facultativos”.33 Estos jóvenes, junto con Armando Franchelli, de
tan sólo 22 años, fueron las primeras víctimas del brote de 1958.

Al producirse los primeros casos, los signos de la enfermedad lle-
varon a la creencia de médicos y pobladores de que se trataba de gripe.
Los síntomas más comunes de la Fiebre Hemorrágica son similares a los
de la influenza: decaimiento general, falta de apetito, dolor de cabeza,
dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolor de cintura, dolores en
las articulaciones, mareos, náuseas o vómitos.

Recién el 20 de mayo el periódico local La Verdad publicó un pri-
mer artículo sobre una epidemia de gripe cuyos efectos, según el diario, no
eran alarmantes ya que podía ser fácilmente combatida. Trece días des-
pués, el 2 de junio, el periódico insistía en no causar alarma si bien admitía
que la epidemia había invadido la ciudad, señalando la necesidad de la
higiene y reclamando la desinfección de calles y lugares públicos. En rea-
lidad la enfermedad “no había invadido la ciudad” sino que al incremen-
tarse el número de enfermos, éstos comenzaron a ser derivados a Junín,
que contaba con un hospital regional. Domingo Finamore, de O’Higgins,
formó parte del primer grupo de doce enfermos trasladados al hospital de
esta ciudad. Un anochecer, cuando se le pidió al médico a cargo de la sala
que confirmara el número de fallecidos, éste expresó que eran doce. Ya se
había producido el deceso de once de los internados y consideraba que
Finamore no llegaría a ver el siguiente día. Estas palabras fueron escucha-
das por el enfermo. Esa noche –relataría posteriormente – fue la más
larga de su vida. Con el amanecer comenzó la mejoría: se contó entre los
primeros afectados por esta epidemia que logró sobrevivir.34

La Verdad también describía “cierto y justificado pánico” que se vivía
en O’Higgins debido a los casos fatales. Al día siguiente informaba sobre
gestiones de los concejales municipales de Junín ante el intendente Osval-
do Pagella, para la adopción de medidas preventivas necesarias y publica-
ba un comunicado del Director local de la Asistencia Pública, Dr. Atilio
Berando, donde además de hablar de una epidemia de gripe que no reves-
tía gravedad, recomendaba la adopción de normas comunes de profilaxis
como evitar cambios bruscos de temperatura y aglomeraciones, no visitar
a personas aquejadas por la dolencia, la higiene personal, una alimenta-

33 Ibídem, p. 7.
34 Testimonios orales de Rosa de Finamore, esposa de Domingo Finamore, en
1958 eran novios; y de María Isabel Finamore, hija de ambos.
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ción adecuada, y la consulta inmediata con el médico ante los primeros
síntomas.

A medida que los casos fueron más frecuentes y aumentó el núme-
ro de fallecidos - en la mayoría de los casos personas jóvenes, saludables,
todos conocidos por tratarse de pueblos pequeños- creció el temor y la
preocupación de la población. Así, comenzaron a elaborarse conceptos
que caracterizarían al imaginario colectivo sobre la enfermedad, en ese
momento en construcción por parte de la población de la zona epidémica.
Los vecinos comenzaron a hablar de “la peste”35 a la que asociaron con la
posibilidad de la muerte, no obstante en el concepto que tenía sobre la
enfermedad no aparecía la posibilidad de contagio. Esto derivó en una
conducta de consulta inmediata con el médico ante los primeros síntomas
“gripales” y en el no aislamiento del enfermo, que era asistido y visitado
por familiares y vecinos. Así, por ejemplo, cuando los caminos se torna-
ban intransitables por la lluvia, el único taxista de la pequeña población de
O‘Higgins se ocupaba de llevar al Dr. Locícero al campo para visitar a los
enfermos o proceder a su traslado.36 Actitudes que encuentran explica-
ción en la no manifestación de la virosis en miembros de una misma fami-
lia, pues se trataba de casos aislados e incluso distantes entre sí que indica-
ban la ausencia de contagio y los sentimientos de solidaridad y buena ve-
cindad, muy arraigados en las poblaciones pequeñas. A diferencia de lo
que ha ocurrido y ocurre con otras enfermedades, como la condena al
leproso a finales de la Edad Media debido a que “la ira de Dios asomaba por
sus lacras” (Díaz 1996: 244) en el caso de la Fiebre Hemorrágica el no
aislamiento del enfermo lo preservó de la posibilidad de generar conduc-
tas de rechazo social, de exclusión de los lugares de trabajo, de desamparo
y ausencia de una adecuada atención que conllevaría a los infectados a no

35 Testimonio oral de Jorge Guillermo Maraggi, oriundo de O’Higgins, contaba
con 41 años cuando se produjo la epidemia de 1958. Testimonio de un distribui-
dor de leche, vecino de Salto (NE Bonaerense), ciudad afectada por un brote
epidémico en 1963, en el que se refiere a la enfermedad como “la peste” en La
Razón, Buenos Aires, 10 de junio de 1963, p. 5. Agro Nuestro, Rosario, Federación
Agraria Argentina, Nº 44, 1963: en el artículo se informa que los pobladores de
Rojas llaman a la virosis “La Peste maldita”, p. 11.
36 Testimonio oral de Jorge Maraggi, Juan Bautista Ceci, Eder Pagano, Rosa de
Finamore, todos pobladores de O’Higgins durante la epidemia de 1958. Testimo-
nio oral de los Dres. Héctor Antonio y Héctor Luis Milani de Junín. Testimonios
orales de los Dres. Julio Barrera Oro, Ernesto Molinelli Wells, Marta Sabattini
investigadores en FHA.
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hacerse cargo del problema y además de dolor y angustia, a sentir ver-
güenza y culpa, como ha ocurrido con el sidoso (Díaz 1996:244-245).

El miedo se había instalado en los pueblos y ciudades donde se
concentraban los enfermos. Junín comenzó a recibir pacientes de Morse,
Irala, Baigorrita, O’Higgins y Zavalía. Los hospitales locales no podían
responder a las necesidades requeridas por la epidemia, habilitándose pa-
bellones como el de maternidad, para poder asistir a todos los afectados.
En estos ámbitos urbanos era donde podía observarse cómo, día a día, el
número de enfermos aumentaba, donde se conocían los desagradables e
impresionantes detalles sobre los padecimientos que la virosis causaba y
sobre la forma en que morían consumidos por la fiebre, desvariando, ata-
dos a la cama o con hemorragias y vómitos de sangre. El Dr. Julio Barrera
Oro relató el caso de un enfermo que fue detenido por ebriedad cuando
en realidad estaba afectado por la virosis. Uno de los caracteres que se
observaban en los afectados era la marcha vacilante del ebrio. Se trataba
de un muchacho con cierto retraso mental al que encontraron deambu-
lando por el pueblo, dando tumbos. Pobremente vestido, llegó a la sala del
Hospital Regional de Junín afectado por Fiebre Hemorrágica, luego de
estar detenido por beodez.

Las personas más expuestas, los obreros rurales, no solían concu-
rrir prestamente al médico debido, fundamentalmente, a dos causas: una
era la creencia generalizada de que se trataba de un malestar pasajero, de
naturaleza gripal, fácil de curar con remedios caseros; por lo general, pasa-
ban los tres o cuatro primeros días de la afección en el lugar de trabajo
tomando aspirinas y caña,37 la otra, porque la mayoría trabajaban a destajo,
circunstancia que los inclinaba a proseguir la labor hasta agotar su resis-
tencia orgánica antes de acudir a la atención médica. En aquellos campos
donde no se habían producido casos, los peones seguían trabajando como
si no hubiera existido “la peste”.38

El 5 de junio se convirtió en una fecha clave pues mientras el pe-
riódico local anunciaba que el Dr. Armando Parodi, reconocido virólogo
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, visitaría la
ciudad a raíz del brote epidémico, el diario La Razón anunciaba la existen-
cia de una “rara enfermedad”. Con tono sensacionalista describía la situa-
ción de la siguiente manera:

“Una intensa preocupación, que en algunos casos alcanza al pánico, viene
37 Álvarez Ambrosetti, Enrique; Cintora, Alberto; Locícero, Rosario; y otros. “Ob-
servaciones Clínicas”, en El Día Médico, Nº 10, Buenos Aires, 5 de marzo de
1959, p. 232.
38 Testimonio oral de Jorge Maraggi, Juan Bautista Ceci, Eber Pagano y Rosa de
Finamore, habitantes de O’Higgins en 1958.
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invadiendo paulatinamente a los modestos pobladores de la localidad […]
La fisonomía psíquica de sus habitantes ha cambiado desde hace algo más de
tres meses ante la aparición de una rara enfermedad que inquieta a todos sin
excepción [...] El pueblo se encuentra bajo el peso agobiante que determina el
temor de contraer ese grave mal […] en O’Higgins […] la ciencia está
librando una heroica batalla tratando de detener el mal […] los facultativos
regionales, en continua consulta con destacados especialistas nacionales y pro-
vinciales, luchan [...] poniendo en juego cada instante su propia vida, tratan-
do de salvar la ajena”.

El artículo continuaba con relatos de familiares de las víctimas so-
bre los síntomas y la forma en que morían los afectados. Este sería el
primero de una serie de artículos que publicaría el diario a lo largo del año.
El periódico se había interesado en el tema luego de recibir una carta
fechada el 3 de junio, firmada por Jorge Maraggi, dueño del almacén de
Ramos Generales de O’Higgins, quien comentaba la muerte de personas
por una enfermedad desconocida coincidentemente con el deceso de nu-
merosos caballos. Se había divulgado la posibilidad que se tratara de casos
de encefalomielitis equina o, para el común de la gente, “la locura del
caballo”, por la elevada temperatura de los enfermos, los desvaríos en que
caían y la muerte de varios de estos animales por esa causa. Maraggi des-
cribía la situación de un pánico generalizado y denunciaba la falta de res-
puestas de las autoridades sanitarias ante el clamor de los vecinos (Mulh-
man 1983).

El malestar de la población al no observar durante los primeros
meses de desarrollo de la epidemia, que las autoridades sanitarias provin-
ciales o nacionales adoptaran alguna medida, determinó que Juan Bautista
Ceci, delegado municipal de O’Higgins, consultara al Ministerio de Salud
Provincial. Desde dicho organismo se le aconsejó realizar riegos semana-
les con fluido, no porque este elemento fuera un preventivo, sino para que
la población se tranquilizara. Desde fines del siglo pasado, ante una epide-
mia, sanear la ciudad era una forma de garantizar la inmunidad (Lobato
1996:12). El optimismo surgido por la presencia de investigadores proce-
dentes de Buenos Aires y La Plata, a partir del mes de junio, pronto se
transformó en desaliento al producirse nuevos casos fatales. La preocupa-
ción llevó a vecinos de la zona a formar una comisión ad hoc para solicitar
la adopción de medidas sanitarias y preventivas. La misma estaba integra-
da por profesionales, comerciantes, chacareros y tamberos.39 Entretanto,
La Verdad llamaba a la población a la calma y a la cooperación expresando

39 La Razón, Buenos Aires, 5 de junio, p. 3, y 6 de junio, p. 5.
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“la tragedia que sacude a laboriosos y respetables hogares hace que renazca
la zozobra entre los pobladores [...] Esta impresión psíquica está reclaman-
do calma y a ellos exhortamos [...] Es necesario sobreponerse a la amarga
realidad y cooperar en todo lo posible”.40

En ocasiones, los afectados pudieron ser asistidos precozmente
porque los médicos locales, como los miembros de la Comisión Nacional
y la de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, realizaban visitas médicas
diarias a los campamentos o bien porque comenzó a cundir la inquietud.
El temor a contraer la enfermedad contribuyó a la prevención, pues los
presuntos pacientes comenzaron a acudir a la consulta médica desde los
primeros síntomas. La mayor certidumbre de la gente estuvo en “el doctor
del pueblo”, Rosario Locícero y en médicos de la zona, como los Dres.
Magnoni, Cintora, Milani y Pérez Izquierdo. Al mismo tiempo, la onda de
alarma expandida y la carencia de elementos auxiliares como laboratorio y
rayos X, para que los médicos rurales pudieran establecer diagnósticos
diferenciales, determinaron el ingreso de numerosos presuntos afectados
de este mal que luego de ser estudiados correctamente resultaban ser leu-
cemias, neumonitis, nefropatías agudas, etc. (Martínez Pintos 1960:89)

Desde la epidemia del ’58 se asoció a la enfermedad con las lau-
chas y los ratones. En una segunda misiva, fechada el 13 de junio, también
enviada al periodista de La Razón, Miguel Muhlmann, Jorge Maraggi ex-
presaba su preocupación porque “no han llegado aún los equipos para
matar las ratas”.41 El imaginario popular atribuyó el desarrollo de la Fiebre
Hemorrágica al incremento del número de roedores por diversas causas:
pruebas realizadas con un insecticida, utilización indiscriminada de herbi-
cidas42 que causaron la muerte a animales que eran depredadores de las
lauchas, o el empleo de herbicidas propios de zonas desérticas, deshabita-
das, en una región poblada.

Superada la epidemia poco cambió en la monótona vida puebleri-
na de O’Higgins: sólo el temor de sus habitantes y la construcción del
cementerio, en tierras donadas por la familia Maraggi, les recordaban la
posibilidad de que “la peste” se desarrollara nuevamente.

La difusión en el ámbito nacional de la existencia de esta enferme-
dad a la que La Razón vinculó con O’Higgins, llevó a que se la identificara

40 La Verdad, Junín, 13 de junio de 1958, p. 2.
41 Miguel Muhlmann, “Veinticinco años de la primera denuncia del Mal de
O’Higgins - Fiebre Hemorrágica Argentina - Su Historia”... cit, p. 208. Jorge
Maraggi, en su testimonio oral, confirmó el contenido de esta carta.
42 Testimonio oral de Jorge Maraggi.



93

con el pequeño pueblo. El temor a contraer la virosis por contagio se
difundió entre los individuos que no eran de la localidad. Hubo casos de
personas que al pasar en tren por la comuna y al ver en la estación el
nombre de O’Higgins, cerraban inmediatamente las ventanillas. Quienes
se trasladaban en ómnibus se negaban a que el mismo ingresara al pobla-
do o no se bajaban. Varios viajantes de comercio dejaron de visitarlo. Al
incrementarse el número de enfermos el Dr. Locícero resolvió dejar en
observación a algunos afectados en la fonda “Hotel de Gorosito”. Su pro-
pietario observó como mermaba la clientela de viajantes que se negaban a
hospedarse en este establecimiento.43 Esta fue una conducta momentánea
de foráneos a la región epidémica, que no se sostuvo en el tiempo.

En los años inmediatos a la primera gran epidemia (1959-1962/
63) el temor a contraer la enfermedad se hizo más intenso en la zona rural.
El miedo fue muy grande en los peones golondrina, muchos de los cuales
se negaban a trasladarse hacia la región44 por lo que la enfermedad co-
menzó a tener proyecciones sociales y económicas, ya que a medida que
crecía la preocupación se incrementaba la poca disposición de los trabaja-
dores rurales de trasladarse de sus lugares de origen para realizar la tarea
de recolección de la cosecha de maíz.45 En 1959 el ministro Noblía se
entrevistó con trabajadores de la zona afectada recibiendo de los mismos
el compromiso de colaborar en el levantamiento de la cosecha con la con-
dición de que se les aplicara una vacuna preventiva, cuyo desarrollo había
sido anunciado por ese ministerio.46

Desde 1961, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) comenzó a estudiar esta cuestión, debido a los reiterados pedidos
de las Sociedades Rurales de varios partidos a la provincia de Buenos Ai-
res, ante la amenaza constante de una escasez creciente de recolectores de

43 Testimonio oral de Jorge Maraggi, Juan Bautista Ceci, delegado municipal en
1958, Eder Pagano, joven de 23 años, vecinos de O’Higgins en 1958. Testimonio
de Celestino y Jorge Maraggi relatando la epidemia de 1958 en La Razón, Buenos
Aires, 24 de junio de 1963, p. 7
44 La Razón, Buenos Aires, 10, 15 y 22 de junio de 1963, p. 5
45 La Razón, Buenos Aires, 10 de junio de 1963, p. 5. Testimonio del Dr. Héctor
Bolacell, jefe del Centro de Virosis de Salto, en La Razón, Buenos Aires, 14 de
junio de 1963, p. 5. Testimonio de Domingo Herrera, capataz de una estancia en
la zona de Salto, en La Razón, Buenos Aires, 15 de junio de 1963, p. 5. Testimonio
de José Cikota, dirigente de Federación Agraria Argentina, miembro de la Comi-
sión Ad Hoc de Salto para asistir a las víctimas de FHA, en La Razón, Buenos
Aires, 18 de junio de 1963, p. 6.
46 Clarín, Buenos Aires, 27 de julio de 1959, p. 28.
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maíz. A mediados de 1962 la Sociedad Rural Argentina, cooperativas agra-
rias, filiales de la Federación Agraria Argentina y particulares de apellidos
ilustres, como Blaquier, Pueyrredón, Pacheco y Morea, reclamaron al pre-
sidente Guido mayores medidas para encarar la lucha contra esta virosis,
denunciando la poca efectividad de las políticas adoptadas por los orga-
nismos responsables.47 En 1963 José Cikotta, dirigente de la Federación
Agraria Argentina y miembro de una Comisión Ad Hoc de Salto, expresa-
ba que los braceros eran cada vez menos y esta situación había elevado el
jornal por unidad que, en poco tiempo, se había triplicado.48 Los peones
golondrina que trabajaban durante la epidemia, asustados se marchaban,
difundiendo en sus lugares de origen relatos plagados de temor, mientras
otros retornaban incubando la enfermedad que se desarrollaba a su arri-
bo, circunstancias que generaron la paralización de la corriente de brace-
ros.49 Muchos propietarios aseguraban las cosechas, mientras que las com-
pañías aseguradoras experimentaron importantes pérdidas con el pago de
las pólizas y las ocasionadas por la paralización del trabajo de los afecta-
dos.

En las zonas urbanas, donde continuaban concentrándose los en-
fermos, las manifestaciones de temor ante la posibilidad de contraer Fie-
bre Hemorrágica fueron menos intensas que durante la epidemia de 1958.
El imaginario, con estas características, se vio claramente reflejado en el
partido de Salto, que en 1963 padeció una epidemia más intensa que la de
O’Higgins.50 Los vecinos continuaban organizándose en comisiones para
reclamar medidas y ayudar a las víctimas. La solidaridad siempre fue am-
plia en estas pequeñas poblaciones: instituciones religiosas, sociales, de-
portivas y económicas, como el Rotary Club y la Federación Agraria, unían
sus esfuerzos recaudando dinero para asistir a los enfermos y a sus fami-
liares.51 Los pobladores, ante la aparición de los primeros casos, reclama-
ban con prontitud organizar “matanzas de ratones”.52 Esta medida por sí

47 La Nación, Buenos Aires, 3 de julio de 1962, p. 3. La Verdad, Junín, 14 de julio de
1962, p. 7.
48 La Razón, Buenos Aires, 18 de junio de 1963, p. 6.
49 Testimonio del Dr. Bolacell, jefe del Centro de Virosis de Salto, en La Razón,
Buenos Aires, 14 de junio de 1963, p. 5
50 La Razón, Buenos Aires, 10 y 15 de junio de 1963, p. 5, donde se registran
testimonios de habitantes de Salto y peones que trabajaban en campos de la zona.
51 Agro Nuestro, Nº 33...cit., p. 27. La Razón, Buenos Aires, 11 de junio de 1963, p.
3.
52 Testimonio oral de la Dra. Marta Sabattini, investigadora del Instituto de Viro-
logía “José María Vanella” de la Universidad Nacional de Córdoba.
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sola no resolvía el problema dado que no todos los ratones eran reservo-
rios, sino que como sabemos actualmente, lo son sólo algunas especies de
lauchas que prefieren ambientes fuera de las viviendas.

La prevención se implementó a través de la interacción entre los
médicos locales, especialmente desde el Centro de Investigaciones y Tra-
tamiento de Junín53 y la gente de campo, con la colaboración de la munici-
palidad, cooperativas agrarias y las escuelas. Se realizaban visitas a los cam-
pos, se distribuían afiches en los distintos pueblos, en estaciones ferrovia-
rias y almacenes de campaña, y se recurría a la divulgación a través de
periódicos y radios locales, insistiendo, fundamentalmente, en la consulta
médica ante el primer síntoma: “El mal de los rastrojos puede ser venci-
do” afirmaba uno de los carteles preparados por el Ministerio Provincial y
la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, colaboración esta últi-
ma pedida por el Círculo Médico de Junín o “No sea usted una víctima
más. Concurra al primer síntoma de gripe a su médico o al Centro de
Virosis Hemorrágica más próximo a su domicilio”.54 La confianza en los
médicos de la zona fue aún mayor durante las epidemias que siguieron a la
de 1958, no sólo por la preocupación y dedicación de estos profesionales,
sino por la gran capacidad que habían desarrollado para diagnosticar la
misma. Las personas a las que el Dr. Locícero o los médicos del Centro de
Junín les diagnosticaban gripe, a pesar de los síntomas similares a los de
“la peste” no dudaban, ni recurrían a otros facultativos. “Es ejemplar la
observación de que [...] la íntima relación entre médico y paciente permitió la rápida
consulta del enfermo, con el resultado de que su reposo inmediato y tratamiento precoz
disminuyeron los índices de mortalidad.”55

En 1962 y 1963, en el noroeste bonaerense esta conducta preven-
tiva estaba muy incorporada: “la gente está prevenida. Sabe que ante los primeros

53 Bajo el impulso del Círculo Médico de Junín y por decisión del Dr. Rodolfo
Weskamp Irigoyen, director del Hospital Regional, se habilitó una sala especial
destinada a la investigación y tratamiento, que se convertiría en el Centro de In-
vestigación y Tratamiento de la Fiebre Hemorrágica Argentina en el que se des-
empeñaron, bajo la dirección del Dr. Héctor A. Ruggiero, los doctores Alberto
Cintora y Clemente Magnoni, a cargo del pabellón de emergencia, Fernando Pé-
rez Izquierdo, integrante del cuerpo médico y el bioquímico Héctor Antonio Mi-
lani, jefe de Laboratorio. Este Centro fue el organismo de mayor envergadura
abocado, especialmente, al tratamiento de los enfermos y a la prevención durante
el período 1943-1963.
54 Así, Buenos Aires, S/edit., 26 de julio de 1962, p. 7.
55 Ibídem, p. 115.
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síntomas debe hacerse atender por el médico”.56 Este comportamiento permitió
salvar muchas vidas. Ya en 1959 el índice de mortalidad del 19,4% descen-
dió al 6,36% (Martínez Pintos 1960:27). Indudablemente en esta disminu-
ción, junto a la consulta y atención precoz, contribuyó también la utiliza-
ción de plasma de convalecientes como terapéutica específica (Martínez
Pintos 1960:27). Numerosas personas que habían padecido la enferme-
dad concurrían generosamente a donar su sangre a los bancos de sangre
establecidos por el Ministerio de Salud Provincial.

En el imaginario popular, como en el ámbito científico, la enfer-
medad recibió distintas denominaciones. Los lugareños de Nueve de Julio
y sus alrededores, durante el desarrollo de la primera epidemia de la que se
tienen datos, en 1943, la denominaron “la fiebre”. En 1958, los atemoriza-
dos habitantes de O’Higgins hablaban de “la peste”57 y de “la locura del
caballo”, confundiéndola con la encefalomielitis equina.58 Los artículos
periodísticos sobre la existencia de una nueva enfermedad en esa locali-
dad determinaron la identificación de la virosis con el pequeño pueblo y
que fuera nombrada como “Mal de O’Higgins”. La elevada incidencia de
la Fiebre Hemorrágica entre los recolectores de maíz y la divulgación de
que las lauchas, si bien se trata sólo de algunas especies, eran los reservo-
rios, estableció su denominación como “Fiebre del Rastrojo” o “Mal de
los Rastrojos” (Metler 1970:11) ámbito en el que se encontraban los nidos
de estos animales y donde había más posibilidades de contraer la afección.
Este ha sido el nombre más difundido de la Fiebre Hemorrágica Argenti-
na.

Consideraciones finales

La aparición de esta enfermedad favoreció el desarrollo de una
preocupación por la situación del peón golondrina al exponer las deficien-
tes condiciones de vida y de trabajo, que no se tradujo en la implementa-
ción de políticas públicas tendientes a resolver esta cuestión, a pesar de
declaraciones en este sentido tanto del gobierno nacional como provin-
cial, de modo que el recolector de cosecha a mano continuó trabajando en
las mismas condiciones, con escasa cobertura y a fines del período (1963),

56 Testimonio oral de Celestino y Jorge Maraggi en La Razón, Buenos Aires, 26 de
junio de 1963, p. 4.
57 Testimonio oral de Jorge Maraggi.
58 La Razón, Buenos Aires, 5 de junio de 1958, p. 7.
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si bien se había iniciado la maquinización del campo, continuaba resultan-
do una “herramienta” fundamental en los tiempos de cosecha.

La tranquila vida pueblerina de O’Higgins, como de las demás lo-
calidades del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, ubicadas en la
zona afectada por la epidemia de 1958, vieron alterada su vida fundamen-
talmente por el gran temor a contraer la enfermedad, que se desarrolló
intensamente en las zonas urbanas donde se concentraban los enfermos,
mucho más que en el ámbito rural, donde se hallaba la población en ries-
go. La sucesión de las epidemias y la difusión de mayor información sobre
la virosis, determinaron la extensión del temor al hombre de campo, al
peón rural y este miedo a enfermarse de Fiebre Hemorrágica significó la
adopción de medidas de prevención y la consulta médica precoz, que per-
mitió salvar muchas vidas.

Ya desde 1958, la aparición de afectados, en un mismo pueblo, que
vivían o trabajaban en ámbitos distantes entre sí y la ausencia de varios
enfermos en una misma familia, determinaron que no existiera el temor al
contagio, lo que derivó en el no aislamiento del enfermo, no sólo por
parte de médicos y enfermeras, lo que significaría una conducta lógica,
sino también por parte de familiares, allegados y la población en general.
La solidaridad, muy frecuente y arraigada en poblaciones pequeñas como
las afectadas, se manifestó constantemente durante las epidemias para con
los enfermos, sus familias y en la donación de plasma de convaleciente,
tratamiento específico de la enfermedad.59 Estas características señalan la
conformación de un imaginario positivo de la Fiebre Hemorrágica Argen-
tina, entendiendo como tal a aquél que se manifiesta en conductas que
contribuyen a la prevención, al tratamiento y a la adecuada atención del
enfermo. En este sentido también coadyudaron la no vinculación de la
enfermedad con prácticas condenadas socialmente, como las relacionadas
con cuestiones sexuales y el hallazgo, en poco tiempo, de un tratamiento
efectivo.

Los artículos de La Razón, el periódico que más se ocupó de la
temática, de tono sensacionalista, no fueron determinantes en la confor-
mación del imaginario en la población afectada, debido a que éstos co-
menzaron a ser publicados a partir del mes de junio y los casos de Fiebre
Hemorrágica se venían produciendo desde fines de febrero. Influyeron en
las personas foráneas, generando en un principio actitudes de rechazo

59 A fines del brote epidémico los Dres Cintora y Magnoni, del Centro de Preven-
ción y Tratamiento de FHA de Junín, utilizaron empíricamente plasma de conva-
lecientes que se convirtió en el tratamiento específico de la enfermedad.
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para con la población de O’Higgins, comunidad con la que se identificó a
la virosis, pero que no se sostuvieron en el tiempo. Además, también con-
tribuyeron en la conformación del imaginario positivo al no referir, en
ninguna de las publicaciones, la existencia de posibilidad de contagio in-
terhumano y al difundir temor de contraer la enfermedad. No obstante el
miedo tuvo una implicancia negativa de índole económica al generar difi-
cultades para conseguir braceros que estuvieran dispuestos a trasladarse a
la zona epidémica.

El imaginario positivo sumado a la acción de los médicos locales y
las campañas de prevención que el gobierno provincial implementó junto
a los mismos, contribuyeron a disminuir el índice de mortalidad, al lograr
la consulta temprana con el médico, el diagnóstico y tratamiento precoz.
La cifra del 6,36% de mortalidad, en el ciclo epidémico de 1959 sobre
1020 enfermos comparada con la de 19,4%, de un total de 265 enfermos
en 195860 es más que elocuente.

60 Ismael Martínez Pintos, (1960),  Mal de los Rastrojos - Fiebre Hemorrágica Epidémica
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Gobernación - Comisión de
Investigación Científica, p. 27.



99

Anexo

Ilustración 1. Partido del noroeste bonaerense donde se desarrolló el bro-
te epidémico de 1958.

Fuente: Ignacio Pirosky (et.al. 1959:149).
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Tabla 1. Estimación del número de recolectores de maíz a mano en los
partidos afectados por el brote epidémico de 1958. Fuente: Pirosky (et. al.
1959:25).

Tabla 2. Distribución anual del total de casos notificados en el país con
diagnóstico clínico presuntivo de Fiebre Hemorrágica Argentina, desde
1958 a 1963.

Fuente: Educación para la Salud - Fiebre Hemorrágica (1987:11) Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación, Secretaría de Salud, Programa Nacional de
Lucha contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.

Hectáreas 
cosechadas 

Partido Superficie 
sembrada en 

hectáreas A 
máquina 

A mano 

Número de 
recolectores 

Alberti 8.000 2.500 5.500 600 
Bragado 11.000 3.500 7.500 800 
Chacabuco 33.000 11.000 22.000 2.200 
Gral. Viamonte 3.000 1.000 2.000 250 
Nueve de Julio 7.200 2.400 4.800 600 
Junín 18.000 6.000 12.000 1.200 
Rojas  38.000 19.000 19.000 2.500 
Totales  118.200 45.400 72.800 8.150 
 

Año  
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
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Ilustración 2. Área Epidémica de la Fiebre Hemorrágica Argentina en la
región central del país.

Fuente: Fiebre Hemorrágica Argentina: Usted tiene un enemigo: conózcalo y podrá proteger
su salud, Programa Nacional de Lucha contra la F.H.A. Pergamino.
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Miseria, mortalidad infantil y perfil
epidemiológico en el Norte Grande Argentino

(1989-2003).

Fernando Longhi

“Desde los albores de la modernidad, cada genera-
ción sucesiva ha dejado sus náufragos abandonados
en el vacío social: las ‘víctimas colaterales’ del pro-
greso”

Zygmunt Bauman (2005: 28).

Introducción

Según investigaciones recientes, el Norte Grande Argentino (NGA)
conforma el territorio más pobre del país (Bolsi et. al. 2006; Bolsi 2007 y
Bolsi et. al. 2009). En su interior, la distribución espacial de la pobreza no
es homogénea, distinguiéndose sectores con elevadas proporciones de
carencias. En este trabajo se busca identificar en este territorio las áreas
donde la pobreza extrema -denominada miseria- alcanza tales proporcio-
nes y realizar un estudio comparativo de los cambios en los perfiles de
mortalidad infantil durante la última década.

Teniendo en cuenta las disparidades socioeconómicas de los dis-
tintos grupos poblacionales del territorio, esta investigación reconoce ade-
más la existencia de diferenciales en las conductas de salud infantil de
tales grupos (Fantín et. al. 2009). Se infiere también que las diferencias en
cuanto a los comportamientos de salud, no sólo son visibles al comparar
estos núcleos duros con el resto del territorio, sino que además, existirían
contrastes al comparar niveles de mortalidad infantil y perfil epidemioló-
gico entre los tres núcleos duros de miseria detectados, es decir los aborí-
genes y campesinos de la Puna y los valles andinos, el Chaco aborigen y el
campesinado santiagueño. Estos núcleos se caracterizan por contener a
sociedades tradicionales, con fuerte peso del campesinado y de la pobla-
ción aborigen, serias deficiencias en la distribución de los recursos econó-
micos y perfiles productivos debilitados. Se extienden por 25 departamen-
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tos del territorio, involucrando a 393.540 personas (el 5.2 % de la pobla-
ción del NGA).

El análisis puso especial énfasis en las denominadas “enfermeda-
des de la pobreza”, categoría que incluye aquellas causas de muerte infan-
til con mayor relación a la condición de carencia.

Las fuentes de información utilizadas fueron los censos nacionales
de población, hogares y viviendas de 1991 y 2001 y las estadísticas vitales
del periodo 1989/2003.1

En un primer punto se trata el tema de las relaciones entre pobreza
y mortalidad infantil y las manifestaciones de estas relaciones en las deno-
minadas “enfermedades de la pobreza”; posteriormente se discute acerca
de la utilidad de herramientas tales como la tasa de miseria de los hogares
(TMH), que es el instrumento utilizado en este trabajo. En el tercer punto
se definen los núcleos identificados con las principales características del
proceso de territorialización. Seguidamente se estudia los cambios en los
perfiles de la mortalidad infantil según tramo de edades y causas de muer-
te durante el periodo 1989/2003. Finalmente se discuten los resultados y
se ensayan las principales conclusiones.

Con este estudio se espera brindar un panorama más certero res-
pecto a las diferencias en el proceso salud-enfermedad-muerte infantil
entre las áreas con mayores carencias del territorio más pobre del país, lo
cual podría constituirse en un instrumento válido para la formulación de
políticas públicas.

Pobreza y mortalidad infantil. El contexto teórico.

Es sabido que las altas tasas de mortalidad infantil están condicio-
nadas por factores que también tienen reconocida incidencia en la pobre-
za; esta relación es más significativa en situaciones de pobreza estructural.
No se pretende aquí el estudio de las causas de hechos tan distintos, sino
de las relaciones existentes entre ambos.

En efecto, las asociaciones entre ellos se entrecruzan en las condi-
ciones de vida del hogar ya que son claramente dependientes.2 La tasa de

1 La calidad de la información presenta limitaciones, especialmente la referida a
hechos vitales. Asimismo esta calidad varía jurisdiccionalmente, siendo la provin-
cia de Santiago del Estero la que presenta una situación de mayores limitaciones.
2 Se ha señalado que “son los pobres los que están más expuestos a los riesgos de
salud que entraña el medio ambiente y el contagio, resultante de viviendas inade-
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mortalidad infantil, entonces, se articula funcionalmente con las condicio-
nes de vida de una población.3

El tratamiento conceptual de la pobreza en su articulación con la
sobrevida infantil se expresa en la Ilustración 1. Una noción elemental a
tener en cuenta en esta articulación es la relacionada con los procesos de
“territorialización”, esto es, la manera en que las sociedades construyen su
espacio. Otro concepto -también central- que actúa como nexo entre la
pobreza y las condiciones de salud infantil es el de la “ingeniería social”.
Este término, acuñado por Popper (1957) y readaptado por Bolsi y Ortiz
(2001), sirve para dar cuenta de los aspectos del proceso político/social
que en conjunto tendieron a la mejora en la calidad de vida de las familias.
Plantean que la ingeniería social se expresa en obras públicas asociadas
con la salud, la educación, las comunicaciones y los servicios - especial-
mente electricidad, agua y gas- los cuales generan las condiciones necesa-
rias para provocar el descenso de la mortalidad. En este sentido, también
Spinelli (et al., 2000) destaca la eficacia del saber y la tecnología médica
sobre la salud, complementada ésta con la influencia del desarrollo social
y la mejora en las condiciones de vida.4 Entre los impactos sociales positi-
vos de la ingeniería social Spinelli (et. al., 2000) destacan los programas de
inmunización, de rehidratación oral, de control del embarazo y del parto,
de control del recién nacido, los programas contra la enfermedad diarrei-
ca aguda y las enfermedades respiratorias agudas, la educación para la
salud, la transferencia de conocimientos hacia la comunidad, la lactancia
materna, el estímulo para la participación popular, etc.

La ingeniería social se materializa de alguna manera a través de la
política social,5 haciéndose manifiesta en la disminución de los niveles de

cuadas y hacinadas, carentes de servicios sanitarios o de agua no contaminada, a
menudo ubicadas en zonas insalubres, tanto urbanas como rurales” (ONU, 2003).
3 En este sentido sostiene Hommes (et. al. 1999:192) que “la mortalidad infantil es
considerada como un indicador de privación y como una de las medidas mas
reveladoras del alcance de una sociedad para satisfacer las necesidades de su gen-
te” y concluye en su trabajo que “la mortalidad infantil es una buena proxy (sic) de
la pobreza” (Hommes et.al. 1999: 206).
4 Thomas McKeown (1988) relativiza el impacto de la tecnología médica sobre la
salud poniendo el énfasis principal en las mejoras sociales, ente ellas la nutrición.
5 Cada modelo de acumulación tuvo su propia lógica respecto a la cuestión social;
así el Estado de Bienestar tuvo su propia lógica respecto a la política social que
llevó adelante. Al respecto, algunas de sus obras fueron la inversión pública en
infraestructura social (educación, salud, capacitación de la fuerza de trabajo, etc.);
programas de construcción de viviendas; aumento del consumo colectivo de los
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pobreza. La pobreza tiene una manifestación clara también en los niveles
de salud infantil. En este sentido, un concepto central para comprender la
influencia de la pobreza sobre la salud, en este caso infantil, lo constituye
las denominadas “enfermedades de la pobreza”.

Este concepto, acuñado por McKeown (1988), describe las dolen-
cias que han predominado durante la mayor parte de la existencia de la
humanidad y las distingue de otras asociadas con la riqueza relativa que
produjo la industrialización. Según este autor la pobreza no es causa direc-
ta de muerte, sino que es más bien la principal razón por la cual existen
muchas condiciones que desembocan en la enfermedad. Entre este grupo
de enfermedades, los padecimientos de origen infeccioso, las enfermeda-
des respiratorias agudas y la diarrea infantil toman el mayor protagonis-
mo.6

trabajadores y del consumo individual a través de políticas de empleos, salarios y
precios; entre otros. En este período la política social fue encarada como una
dimensión de la inversión y no del gasto (Vilas, 1997). Siguiendo al mismo autor,
la política social del modelo neoliberal es encarada como un conjunto restrictivo
de medidas orientadas a compensar los efectos negativos del ajuste estructural; su
funcionalidad es considerada transitoria, ya que la reactivación de la economía
generaría los equilibrios básicos, quedando a lo sumo una pequeña proporción
necesitada de atención pública. En estas condiciones el aspecto social es conside-
rado ante todo un gasto. El concepto de desarrollo social se diluye y gana terreno
el de compensación social (Vilas, 1997).
6 Además de las diarreas y las enfermedades respiratorias, el estado nutricional se
manifiesta en las enfermedades mediante ciertas patologías características, tales
como el sarampión, tuberculosis, tos ferina, parásitos intestinales cólera, lepra y
herpes (Rotberg et.al. 1990). De la misma manera Mujica (et. al. 2006) define el
mal de Chagas como una enfermedad característica de los sectores más pobres.
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Ilustración 1. Modelo teórico de aproximación a las relaciones entre po-
breza y mortalidad infantil.

Fuente: Elaboración propia.

El concepto de “enfermedades de la pobreza” se convierte de este
modo en una noción central para interpretar el nexo entre mortalidad
infantil y pobreza. Se puede afirmar también que cuanto más extrema se
torne la condición de pobreza cobra mayor relación con la mortalidad
infantil. En este caso, el déficit de consumo alimentario -como caracterís-
tica de la miseria- tiene profundas consecuencias tanto en el desarrollo
físico como emocional y psicológico del niño.

Respecto al riesgo de enfermar y morir durante el primer año de
vida se han definido (siguiendo los lineamientos de Spinelli et al., 2000),
dos grandes niveles de condicionantes:

••••• Nivel macro-institucional: La estructura socioeconómica de un país
o región condiciona la aparición de enfermedades y su evolución,
uno de cuyos cursos probables es la muerte. Ante esta situación
son los niños los más vulnerables a las enfermedades infectocon-
tagiosas, mientras una política de atención destinada al cuidado
infantil disminuye el riesgo de enfermar. Dentro de la estructura
socioeconómica se distinguen:

- Factores ecológicos: guardan conexión con la producción de alimen-
tos, deficiencias alimentarias, existencia de vectores de enfermeda-
des transmisibles, etc.
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- Factores político-económicos: tienen relación con la accesibilidad a los
servicios públicos, organización de la producción, patrones de dis-
tribución de los ingresos y beneficios sociales, distribución y costo
relativo de servicios, etc.

- Factores del sistema de salud: son formas de organización, gestión,
políticas y eficiencia del sistema formal de salud, etc.

••••• Nivel micro-institucional: los determinantes de la estructura so-
cioeconómica son mediados al nivel del hogar donde el proceso de
crecimiento y desarrollo del niño es extremadamente dependiente
del contexto familiar. Este contexto puede subdividirse en dos gran-
des categorías: condicionantes socioeconómicos y condicionantes
intermedios.

- Condicionantes socioeconómicos: operan al nivel de la familia o
de sus miembros tomados individualmente. Tienen relevancia con
las capacidades de sus miembros de producir los bienes necesarios
para el desarrollo del grupo. Esta capacidad está estrechamente
relacionada con la ocupación de los padres y los ingresos que de
ella se derivan, pero también tiene relación con el nivel de instruc-
ción alcanzado por los padres. El ingreso y su forma de utilización,
adquiere un papel decisivo en la determinación de las condiciones
materiales de vida. Entre dichas condiciones toma especial impor-
tancia la calidad de la vivienda, que incluye características como la
provisión de agua y eliminación de excretas, disponibilidad de ener-
gía, de insumos para la higiene personal y de la vivienda; como así
también los medios para obtener atención preventiva y curativa
del niño y el acceso a la información.

- Condicionantes intermedios: Son variables por medio de las cua-
les los condicionantes socioeconómicos influyen en el proceso de
salud-enfermedad del niño. Mosley y Chen (1984) pusieron énfasis
también en estos factores como condicionantes de la mortalidad
infantil. Se distinguen:

- Factores maternales: edad de la madre (es mayor el riego de muerte
infantil en madres menores a 19 años y mayores a 34 años), condi-
ciones de paridez, intervalo intergenésico (el riesgo de muerte in-
fantil aumenta a medida que disminuye dicho intervalo).

- Contaminación ambiental: favorece la diseminación de agentes infec-
ciosos y la incidencia de enfermedades infectocontagiosas mediante
agentes que se desplazan por el aire, agua, comida, suelo, piel y
algunos vectores.
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- Dieta: guarda relación con la deficiencia nutricional, por aporte in-
suficiente de nutrientes al niño y a la madre durante el embarazo y
la lactancia, incluye calorías, proteínas vitaminas y minerales.

- Accidentes: se refieren a algunas lesiones traumáticas del niño.

Los determinantes de la mortalidad infantil conforman una com-
pleja red de factores interdependientes. En algunos estudios realizados
sobre la disminución de la mortalidad infantil jugaron un papel decisivo
las condiciones de vida del hogar (los más destacados en la bibliografía),
entre estos las medidas de orden médico y de salud pública. Desde nuestra
perspectiva, el presente modelo, sin agotar las investigaciones, pretende
dar una idea integral de la incidencia macro y micro institucional como
condicionantes para la supervivencia o muerte infantil. Un concepto que
se ha querido subrayar en esta investigación es el de “estrategias de super-
vivencia”, entendidas como ciertas conductas y habilidades con las cuales
enfrenta la familia determinadas condiciones macro y micro instituciona-
les. En efecto, en el seno de la familia surgen habilidades respecto a cómo
satisfacer las necesidades de manutención y reproducción de los miem-
bros con los recursos disponibles.7 Estas estrategias implican decisiones
que afectan directa o indirectamente la sobrevida de los niños, y si bien no
actúan de modo independiente a los condicionantes estructurales macro y
micro ni tampoco están desligados de ellos, constituyen una instancia
mediadora en el proceso de salud y enfermedad. Tales conductas tienden
a asegurar la reproducción biológica de la familia, preservar la vida y efec-
tuar todas aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables

7 Respecto al uso de estrategias son quizás las mujeres las que de manera más
eficaz las utilizan. En un estudio llevado a cabo por Canevari (1998) en el área
campesina de Santiago del Estero, se pone de manifiesto que “son las mujeres
quienes seleccionan los alimentos, los adquieren, los preparan y cocinan y quienes
los distribuyen entre los miembros de la familia. Mantienen la limpieza e higiene
de la vivienda; lavan, cosen y planchan las vestimentas. Cuidan de los niños y los
ancianos. Conocen sobre el uso de hierbas medicinales y prácticas terapéuticas
alternativas. Saben y deciden que hacer cuando alguien se enferma”. Cuando el
nivel educativo aumenta en las mujeres el riesgo de muerte infantil disminuye
significativamente, puesto que las mujeres con educación son más cuidadosas en
la crianza de los niños y tienden a proteger mejor la salud y la vida de los hijos;
suelen desprenderse de las creencias tradicionales sobre curación de enfermeda-
des y recurren con mayor facilidad a una atención médica profesional (Hommes
et. al. 1999).
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para la obtención de los medios de subsistencia y para la socialización de
la progenitura (Torrado, 1986).

Una de estas estrategias corresponde a la inclusión de la familia
dentro de una red social estructurada y continua. Bronfman (2000) desta-
ca el papel de estas redes, sobretodo en familias pobres, ya que considera
que ellas son frecuentemente la única posibilidad de ayuda con que pue-
den contar y el único soporte para aligerar las pesadas cargas de la vida
cotidiana. Si bien la presencia o no de estas redes no participa directamen-
te en la producción de muertes infantiles, si evitan muchas veces que acci-
dentes y enfermedades tengan desenlaces fatales.

Por último, estos condicionantes permeados por la existencia de
determinadas estrategias de supervivencia, pueden concluir en la muerte
o en la sobrevida infantil. Las “enfermedades de la pobreza” tienen un
impacto mayor, debido a su mayor condicionante exógena, en el periodo
postneonatal.

Si bien la muerte es uno de los cursos probables del circuito, otro
de los posibles desenlaces es la sobrevida infantil. En este caso, los varia-
dos estudios sobre mortalidad infantil que han tomado en cuenta las di-
versas determinaciones sociales de este fenómeno, no han hecho referen-
cia a los aspectos del desarrollo psíquico de los niños. Existen evidencias
incontrovertibles sobre el deterioro de la función cognitiva en niños que
han padecido una situación de extrema pobreza, en especial ante la falta
de dos nutrientes elementales como hierro y yodo. Respecto a la carencia
de yodo afirman O’Donnell (et. al. 2007) que su deficiencia afecta el cre-
cimiento somático y la función intelectual, asimismo puede producir des-
de idiocia profunda (cretinismo) hasta mínimas secuelas que a veces sólo
se manifiestan como una pérdida de la agudeza auditiva. Respecto a la
carencia de hierro O’Donnell (et. al. 2007) afirman que la anemia, que
ocurre como deficiencia de hierro, tiene como causa principal en nuestro
país la escasa o mala calidad de la dieta alimentaria.8

8 Estos severos condicionantes pueden generar en el niño lo que O’Donnell (et.al.
2007:108) denomina el daño social del desarrollo cerebral, lo cual tiene consecuencias
importantes en el cerebro adulto en sus habilidades, en su perfil emocional y en su
comportamiento social. Por lo tanto, las alteraciones producidas en la niñez según
sean su naturaleza, intensidad y duración pueden llegar a ser de difícil recupera-
ción. De la misma manera, también Hommes (et.al. 1999) afirma que el nivel
nutricional y de salud del niño condiciona significativamente los posteriores nive-
les de inteligencia, salud y nutrición del adulto, incidiendo por tanto en su produc-
tividad, así como en su ingreso y en su nivel de vida.
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Existe, pues, una fuerte relación entre la pobreza, en sus distintas
formas y manifestaciones, con la mortalidad infantil. Esta relación no de-
termina -es necesario reiterar- la muerte de los niños, sino que la condicio-
na de manera importante y aunque el circuito no termine necesariamente
en una muerte infantil, las secuelas dejadas en los niños pueden traer como
consecuencia serias limitaciones tanto en los aspectos físicos, psíquicos,
cognitivos y afectivos de los individuos. Esto último ofrece de condicio-
nante en las posibilidades concretas de las personas de desarrollarse al
máximo de sus potencialidades.

Finalmente, es necesario mencionar que la distancia entre el mo-
delo teórico elaborado (Ilustración 1) y la información que requiere el
mismo es muy grande. Por ello en esta investigación varios de los condi-
cionantes mencionados arriba (por ejemplo estrategias de supervivencia,
acceso a redes sociales, etc.) no pueden ser utilizados a partir de la infor-
mación registrada, especialmente en un universo de unas 390.000 perso-
nas, como lo son los núcleos donde se focaliza la investigación.

La miseria y su medición.

El concepto de pobreza no es una cuestión acabada, como tampo-
co lo son los marcos conceptuales que tratan de explicarla. No obstante
pueden identificarse dos grandes enfoques: el relativo y el absoluto. Den-
tro de la idea de pobreza absoluta subyace la idea de pobreza extrema o
miseria,9 entendida como aquella situación que denota la insatisfacción de
necesidades mínimas y vitales para la supervivencia.10

A partir del Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 22º
Edición11 se exploraron los conceptos de pobreza y miseria. Tal dicciona-

9 La pobreza absoluta subraya la imposibilidad de acceder a un nivel de satisfac-
ción necesario para la existencia y reproducción de la sociedad. Destaca asimismo
la imposibilidad de alcanzar niveles nutricionales adecuados para lograr un creci-
miento psico-físico considerado normal, sin importar diferencias espaciales o tem-
porales. Los seguidores de esta línea manifiestan que hay un núcleo irreducible de
privación en la idea de pobreza que se traduce en muertes por hambre, desnutri-
ción y penuria, visibles en un diagnóstico de pobreza sin tener que indagar prime-
ro el panorama relativo (Sen, 1983).
10 Plantea Boltvinik (1990) que lo necesario para sustentar la vida no es lo super-
fluo ni lo contingente. Por lo contrario es algo sobre lo cual no podemos ejercer
nuestra libertad, puesto que es algo a lo cual nos es imposible sustraernos.
11 En dirección telemática www.rae.es, acceso 15/12/2009.
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rio define a la pobreza como 1. Cualidad de pobre; 2. Falta, escasez; 3.
Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el amor
propio puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público los religiosos
en día de su profesión. La miseria es definida en su 2º acepción como
estrechez, falta de lo necesario para el sustento o para otra cosa, pobreza
extremada. Esta última acepción justifica el uso del término arriba men-
cionado.

Con el concepto de miseria se ingresa al campo conceptual sobre
la tesis de las necesidades, y en este caso son insoslayables los aportes
realizados en los trabajos clásicos de Maslow (1970) y su teoría de las
necesidades. En efecto, para este autor las necesidades del ser humano
están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que cuando quedan cubier-
tas las necesidades de un orden es cuando se empiezan a sentir las necesi-
dades del orden superior.12

La pobreza extrema o miseria estaría relacionada con la insatisfac-
ción del primer escalón de la pirámide de Maslow, es decir el referido a las
necesidades vitales. La miseria guardaría relación con la presencia de nive-
les nutricionales mínimos, como así también con el acceso al agua potable,
a una vivienda que permita mantener la temperatura corporal mínima ne-
cesaria para la vida, abrigo, mantenimiento de niveles de higiene óptimos
para asegurar el no contagio de enfermedades infecciosas, etc.13

Para identificar la miseria del NGA se elaboró la tasa de Miseria de
los Hogares (TMH), la cual, usando como fuente de información la base

12 Este autor identifica cinco niveles de necesidades dentro de la jerarquía a las
Fisiológicas: constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran relacio-
nadas con su supervivencia. Dentro de estas encontramos la alimentación, agua,
mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, entre otras. Seguridad: se
relacionan con la tendencia a la conservación frente a situaciones de peligro. In-
cluye conservación de propiedad, empleo, etc. Sociales: plantea que el hombre por
naturaleza tiene la necesidad de relacionarse, de agrupase informalmente, en fa-
milia, con amigos, o formalmente en las organizaciones. Estima: en esta altura de
la pirámide el individuo necesita algo mas que ser miembro de un grupo, se hace
necesario recibir reconocimiento de los demás en términos de respeto, status,
prestigio, poder, etc. Autorrealización: consiste en desarrollar el máximo potencial
de cada uno. Son ejemplos de ella la autonomía, el autocontrol, la independencia.
13 En este sentido, plantean Romero González (et al. 1992:73) que “no es casual
que las zonas con mayor número de pobres sean también aquellas en las cuales el
consumo de calorías y proteínas es más reducido”. Asimismo, la falta de nutrien-
tes y desnutrición incrementa la frecuencia, gravedad, y la duración de las infec-
ciones, derivando con ello en un aumento de la mortalidad.
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censal, pudo ser aplicada en los años 1991 y 2001. Asimismo, aprovechan-
do el elevado nivel de desagregación geográfica que permite tal fuente de
información y la universalidad y disponibilidad de la misma, se definieron
las variables a utilizar siguiendo las condiciones planteadas por Kaztman
(1996).14 Las dimensiones consideradas dentro de la identificación de la
miseria son:15

••••• Vivienda: se puso especial énfasis en la calidad del piso del mismo,
identificando los hogares con piso de tierra.

••••• Agua: el acceso y la calidad del agua constituye un indicador que
denota las características de un bien cuya necesidad es prioritaria
para la vida. Se consideró que el servicio de agua es indicador de
miseria cuando el hogar se provee de agua fuera del terreno de
residencia.

••••• Combustible usado para cocinar: la cédula censal ofrece dos gran-
des categorías ante la respuesta a esta variable, se distingue entre
uso de gas para cocinar (en red, tubo o garrafa) y el uso de leña o
carbón. La utilización de este último en la cocina también nos
aproxima a la escasa capitalización del hogar en cuanto a bienes y
servicios estructurales se refiera. Asimismo pone de manifiesto,
ante su escasez, la imposibilidad de brindar cocción a los alimen-
tos.

••••• Educación: son numerosos los estudios que han puesto de mani-
fiesto las carencias educacionales como indicadores de la pobreza.
Se consideró una característica de miseria la presencia en el hogar
de al menos un integrante mayor a 12 años (edad límite de la edu-
cación obligatoria) que sea analfabeto, es decir que no sepa leer y
escribir.

La presencia de estas cuatro características en el hogar fue una
condición excluyente para considerar al hogar en situación de miseria. La
representación cartográfica de la miseria se realizó mediante la aplicación
del cociente que relaciona los hogares en situación de miseria de cada
departamento con el total de hogares del área.

14 Tales condiciones son agregación geográfica, representatividad, universalidad,
estabilidad y simplicidad de los indicadores.
15 El déficit de consumo alimentario, ya sea por escasez o mala calidad, es quizás el
indicador más representativo de la miseria. No obstante, la fuente de información
censal no posee información al respecto.
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Los núcleos duros de miseria del NGA.

Los denominados núcleos duros de miseria fueron identificados
por poseer las mayores proporciones de miseria en las distribuciones de
1991 y 2001 (mapa de la Ilustración 2).16 Asimismo acusaron los efectos
de las principales pulsaciones ocurridas en el territorio del NGA -consoli-
dación del capitalismo y “pampeanización”- y de los procesos neoliberales
de los ´90 desde una posición de desventaja;17 fueron, como los llama
Bauman (2005), “residuos del progreso liberal o del desarrollo”. En su
conjunto suman algo más de 190.000 kilómetros cuadrados y reúnen unos
390.000 habitantes, lo que significa una densidad un poco superior a los 2
habitantes por kilómetro cuadrado. Dichos núcleos duros se los ha reco-
nocido y denominado como:

••••• Campesinos y aborígenes de Puna y valles andinos: Integrado por los de-
partamentos jujeños de Santa Catalina, Valle Grande, Tumbaya y
Rinconada; y las jurisdicciones salteñas de Santa Victoria, Iruya,
La Poma, Molinos y San Carlos. En el año 2001 más del 40% de
sus 14.807 hogares reconocían algún miembro aborigen.

••••• Chaco aborigen: Formado por el departamento salteño de Rivadavia,
las jurisdicciones formoseñas de Bermejo, Matacos y Ramón Lista
y los departamentos chaqueños de General Güemes, Almirante
Brown y Libertador San Martín. Se trata de un territorio marginal
de incorporación tardía a la colonización algodonera operada en
Chaco.18 Se localizan también áreas de reciente expansión sojera,
comunidades aborígenes desplazadas y estancias ganaderas tradi-
cionales (Bolsi et. al. 2009).19

16 Integran estos núcleos aquellos departamentos con valores de TMH superiores
a una desviación estándar respecto al promedio en cada fecha censal.
17 Ver Bolsi (et. al 2006).
18 A principios de la década del ’70 la producción algodonera del este de la provin-
cia de Formosa y el centro este de Chaco comenzó la captación de mano de obra
indígena principalmente del oeste formoseño. La colonización algodonera había
tenido su expansión a principios de siglo, fuertemente impulsada por el Estado y
por la inmigración en la zona de agricultores europeos. Basadas mayormente en
unidades productivas pequeñas y medianas, con una importante participación de
trabajo familiar, estas colonias comenzaron a emplear desde 1920 a una muy im-
portante cantidad de indígenas y campesinos criollos de las provincias de Chaco,
Formosa y Corrientes. Este proceso de captación tuvo similares formas de explo-
tación a las ocurridas años atrás en los ingenios salto-jujeños (Gordillo, 1995).
19 Los pobladores criollos residentes son descendientes de los primeros criollos
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Este núcleo posee 53.376 hogares. Los principales grupos aboríge-
nes residentes en esta área son los pueblos Toba y Wichí, los cuales
subsisten sobre la base de la pesca en aguas del Pilcomayo, combi-
nada con el trabajo asalariado, formas de producción mercantil
simple, y la práctica de la horticultura, la caza y la recolección de
frutos silvestres y miel (Gordillo, 1999).20

••••• Campesinado santiagueño: Constituido por los departamentos Jimé-
nez, Alberdi, Figueroa, Moreno, Ibarra, San Martín, Avellaneda,
Atamisqui y Salavina. Representa el mundo tradicional de una de
las más antiguas comarcas de la región, integrado por campesinos
articulados con el complejo agroindustrial tucumano y agrofores-
tal santiagueño (Bolsi et. al. 2009). Se localiza en esta área el 27%
de las explotaciones agropecuarias (eap’s) menores a 25 has. de la
provincia según el Censo Nacional Agropecuario 2002;21 asimis-
mo, el área presenta una tenencia de la tierra precaria, donde el
61% de las explotaciones agropecuarias (eap’s) no tienen límites
definidos.
El avance de la frontera agropecuaria -protagonizado fundamen-
talmente por la soja- sobre tierras antes consideradas marginales,
ha sido en muchos casos a costa de la población campesina, anti-
gua ocupante de dichas tierras, la cual por distintas razones no ha
podido acceder a los títulos de propiedad (De Dios, 2006).22

que llegaron a la zona a principios del siglo XX; practican en su mayoría una
ganadería montaraz y viven en condiciones de pobreza similares a las de los gru-
pos indígenas.
20 Estos pueblos aborígenes fueron reclutados hasta aproximadamente mediados
de siglo XX como mano de obra en la consolidación y expansión de la agroindus-
tria azucarera en Salta y Jujuy, siendo sometidos a formas extremas de explotación
(Gordillo, 1999.; Bisio et.al. 1976 y Bolsi et. al. 2001). A partir de la mecanización
de la zafra salto-jujeña en los ’60 y la interrupción de este empleo temporal, acabó
la fuente de ingresos que cubría la subsistencia durante siete meses al año, y por
ende condujo a un mayor empobrecimiento relativo y a un incremento de la pre-
sión sobre la pesca, la caza y la recolección (Gordillo, 1995).
21 La proporción de unidades campesinas varía dentro del núcleo identificado. Paz
(1997) encuentra en el departamento Atamisqui al 95% de las explotaciones defi-
nidas como “unidades campesinas”, en Salavina al 92% y en Figueroa al 88%.
22 La legislación argentina reconoce el derecho de los pobladores a la propiedad de
la tierra cuando han ejercido una posesión pacífica y continua por más de 20 años,
trabajando para lograr su sustento, haciendo inversiones y mejoras, delimitando
cercos, construyendo represas, etc. No obstante, a pesar de que el derecho les
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Ilustración 2. Norte Grande Argentino. Núcleos duros de la miseria regio-
nal. 1991/2001.

Esta simple enumeración indica que estos núcleos involucran he-
chos, procesos y sociedades diferentes. Lo que el método estadístico iden-
tifica como las áreas más pobres del Norte, resultan ser entidades territo-
riales desemejantes.

Mortalidad infantil y perfil epidemiológico en los núcleos de mise-
ria del NGA durante los noventa.

La situación de miseria persistente en estos núcleos deteriora la
salud, ejerciendo una mayor influencia sobre la población infantil, más
vulnerable a esta condición. Asimismo un contexto de salud deteriorada
posibilita la persistencia de las condiciones de pobreza.23 En este sentido,

asiste, los pobladores ocupantes de tierras no han contado con los medios econó-
micos necesarios para hacerlos valer, y sufren una creciente presión por abando-
nar sus tierras a través de diferentes modalidades legales o ilegales (De Dios,
2006)
23 Se manifestaba respecto a esta situación Timothy Evans en la Sesión de apertura
de la Consulta Regional sobre el Trabajo de la Comisión de Determinantes Socia-
les de la Salud (OMS, 2005): “De que sirve tratar las enfermedades de las personas para
luego enviarlas de regreso a las condiciones que las enfermaron” (citado por Wagstaff, 2002).



123

es de esperar que estos núcleos posean niveles más elevados de mortali-
dad infantil que el resto del territorio. No obstante, las preguntas no se
orientan en este caso al conocimiento de las asimetrías existentes entre
estos núcleos con el territorio del NGA, sino a las diferencias existentes
entre estos núcleos comparativamente, manifestadas a través de la evolu-
ción de la mortalidad infantil y sus manifestaciones como también a los
cambios ocurridos en el perfil epidemiológico infantil.24 No obstante, in-
cluir la evolución de la mortalidad infantil en el NGA brinda un marco
general de referencia.25

Los niveles de mortalidad infantil en estos núcleos exhiben noto-
rios contrastes (Ilustraciones 3, 4 y 5). Mas allá de las similitudes halladas
en el análisis de la miseria, pueden detectarse perfiles de mortalidad infan-
til diferenciados. Se distingue un nivel crítico de la Tasa de Mortalidad
Infantil (TMI) y la Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMP) en el núcleo
puneño, donde a pesar del notorio descenso del 20 por mil en la TMP

24 Bronfman (2000) rescata el aspecto subjetivo de la vivencia de la muerte, cues-
tión de significativa importancia en los núcleos considerados. Subraya también la
relevancia de la cultura que se genera alrededor del fallecimiento, la cual -en nues-
tro caso de estudio- tiene vivencias diferenciadas según el núcleo del que se trate.
El mismo autor identifica la importancia del arraigo de viejas creencias populares
en torno al destino de los muertos y el manejo de tradiciones por medio de mitos;
asimismo los relatos y elementos materiales son signos indiscutibles de lo cotidia-
no de la muerte. En el Chaco aborigen -por ejemplo- la enfermedad remite, en la
mayoría de los casos, a la acción intencional de otro ser humano o de alguna
persona no humana (espíritus chamánicos, dueños de las especies animales y ve-
getales, muertos, etc.) que inicia en el cuerpo un acto degenerativo; en este caso la
muerte no es interpretada como la conclusión de la vida -considerada como pro-
ceso biológico- sino como una alteración ontológica que deba ser contrarrestada
por un chamán. Asimismo el miedo al alma del difunto es un denominador co-
mún en el grupo (Tola, 2006). Por otro lado en el campesinado santiagueño, Ca-
nevari (1998) distingue distintas formas de expresión de la medicina tradicional,
entre ellas identifica curadores simples y mixtos, curanderos, parteros y hueseros,
quienes ejercen una influencia considerable sobre el proceso salud-enfermedad-
muerte.
25 Puede observarse en este sentido la brecha existente entre las tasas de mortali-
dad infantil -especialmente postneonatal- entre los núcleos identificados y el NGA.
Tal brecha es menor a fines de la década, aunque las asimetrías continúan siendo
marcadas. Llama la atención el caso de la TMP del núcleo santiagueño, la cual a
partir del año 1998 presenta tasas superiores al valor regional, lo cual pone de
manifiesto la tendencia en la mejora del registro estadístico operada en la provin-
cia.
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durante los 15 años que van desde 1989 a 2003, los valores que posee este
núcleo, duplican los registros del Chaco Aborigen, el cual tiene una TMP
más próxima al campesinado santiagueño. Sin embargo, el Chaco abori-
gen, a pesar de descender el 10 por mil en la TMP, supera ampliamente la
tasa registrada por el NGA.

Es apreciable también la exigua calidad del registro de los hechos
vitales en Santiago del Estero, cuestión esta que recurrentemente distor-
siona los análisis realizados. No obstante, la tendencia de la tasa marca un
ascenso sobre finales del periodo -principalmente en el caso de la TMP-
poniendo de manifiesto una sutil tendencia a la mejora del registro en esta
área.

Ilustración 3. Tasa de mortalidad infantil en núcleos duros de miseria.
1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Ilustración 4. Tasa de mortalidad infantil neonatal en núcleos duros de
miseria. 1989/2003

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

años

V
al

or
es

 p
or

 m
il

Puna y valles andinos Chaco aborigen Campesinado santiagueño NGA

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
años

Va
lo

re
s 

po
r m

il

Puna y valles andinos Chaco aborigen Campesinado santiagueño NGA



125

Ilustración 5. Tasa de mortalidad infantil postneonatal en núcleos duros
de miseria. 1989/2003

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

La profundización del análisis de la mortalidad infantil en estos
núcleos exigió el estudio epidemiológico del fenómeno. Se analizaron las
causas de muerte según los criterios de reducibilidad26 y según el criterio
de los grandes grupos de causas de muerte definidos por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS 1995).27
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26 Este criterio fue definido por Taucher (1979) y toma en cuenta la posibilidad de
reducir o evitar determinadas causas de muerte de acuerdo con los conocimientos
médicos actuales. El concepto de mortalidad evitable surge de la concepción de
que las muertes por ciertas causas no deberían ocurrir de acuerdo con el nivel de
conocimientos científicos disponibles en ese momento y la aplicación de acciones
suficientes y adecuadas del sistema de atención. Su uso en salud pública está orien-
tado hacia la definición de prioridades y la evaluación de resultados de políticas y
programas de salud; sin embargo, los criterios de reducibilidad cambian de acuer-
do con el desarrollo de los conocimientos y herramientas en salud, con el momen-
to histórico y la experiencia de cada población, por lo cual es un concepto opera-
tivamente dinámico. Este criterio clasifica las causas de muerte en cuatro catego-
rías: evitables/reducibles, difícilmente evitables/reducibles; otras causas -catego-
ría residual que incluye las defunciones cuyas causas no pueden ser asignadas a las
categorías definidas- y por último la categoría desconocidas o mal definidas inclu-
ye ciertas causas de muerte tales como el tumor de comportamiento incierto o
desconocido, de sitio no especificado, las otras arritmias cardíacas, la insuficiencia
cardiaca, las complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardia-
ca, la bronquitis crónica no especificada, las otras enfermedades del sistema respi-
ratorio, los otros trastornos originados en el periodo neonatal y la insuficiencia
renal no especificada.
27 Este criterio -elaborado por la OPS (1995)- define 21 grandes grupos de causas
de muerte, asociados a patologías según su etiología. No obstante, los principales
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De esta manera se concibió utilizar ambos criterios complemen-
tando los resultados para aproximarnos al complejo mundo de la enfer-
medad-muerte en estas áreas de pobreza extrema. Estos criterios fueron
homologados teniendo en cuenta la variación ocurrida a mediados de la
década, en las formas de codificación de las enfermedades (Clasificación
Internacional de Enfermedades Nº 9 y Nº 10), de modo que los perfiles
detectados puedan ser comparables en tal evolución. Asimismo la infor-
mación fue analizada en un análisis diacrónico -considerando los quin-
quenios 1989/93, 1994/98 y 1999/03- y sincrónico, comparativamente
entre las tres áreas.

La Ilustración 6 exhibe la elevada proporción de causas de muerte
reducibles existentes en los tres núcleos de miseria. Los valores más eleva-
dos se localizan en los Campesinos y aborígenes de la Puna y valles andi-
nos y en el Chaco aborigen, con proporciones que superan el 70%. Conti-
núa en importancia -siguiendo el orden decreciente- el grupo de causas
desconocidas o mal definidas, cuya magnitud alcanza proporciones im-
portantes próximas al 40% en el caso del campesinado santiagueño. Las
causas difícilmente reducibles y las otras causas completan el análisis con
proporciones menores. Se detecta en esta Ilustración una mayor semejan-
za en la estructura de causas entre la Puna y los valles andinos y el Chaco
aborigen, a diferencia del campesinado santiagueño, donde la calidad del
registro ocasiona las distorsiones puestas de manifiesto.

grupos de causas sobre los que se profundiza el estudio son las enfermedades
infecciosas, respiratorias y de la nutrición –asociadas a las denominadas enferme-
dades de la pobreza-, y las patologías endocrinas, nerviosas, circulatorias, digesti-
vas, congénitas, externas, relacionadas al periodo perinatal y los signos, síntomas y
estados morbosos mal definidos. Los análisis realizados tomaron en cuenta estas
categorías y no el resto de los 21 grandes grupos planteados por la OMS por no
ser representativos del universo estadístico considerado.
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Ilustración 6. Núcleos duros de miseria. Causas de muerte según criterios
de reducibilidad. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Dentro del conjunto de causas de muertes reducibles es posible
diferenciar los factores relacionados a la defunción según el tramo de edad.
Se detecta así -en el tramo de edad neonatal- aquellas causas de muerte
reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento en el momento del
embarazo, parto y del recién nacido, y otras causas reducibles. En el tramo
postneonatal, es factible identificar aquellas causas de muerte reducibles
por prevención, por tratamiento, por prevención y tratamiento, y también
otras reducibles. Las Ilustraciones 7 y 8 exhiben la distribución proporcio-
nal mencionada.

En el tramo neonatal domina en cada núcleo de miseria una com-
posición diferenciada, notable acaso en la Puna y los valles andinos. El
Chaco aborigen y el campesinado santiagueño mantienen un perfil apenas
más similar. En ambos núcleos deberían focalizarse políticas de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento en el momento del embarazo, fundamen-
talmente para evitar las muertes neonatales, aunque tales labores ocupan
proporciones importantes también en el recién nacido y en el momento
del parto.

En cambio, en la Puna y los valles andinos, para reducir la morta-
lidad neonatal deben priorizarse la prevención, diagnóstico y tratamiento
fundamentalmente en el recién nacido y en el embarazo (estas categorías
dan cuenta del 70% de las defunciones neonatales). Las muertes neonata-
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les en el momento del parto en esta área ocupan una proporción menor
en comparación con el resto de categorías, poniendo de manifiesto la ne-
cesidad de inversión en recursos humanos, materiales y financieros desti-
nados prioritariamente al control del embarazo y del recién nacido. Se
conjetura entonces que dicha inversión en torno al momento del embara-
zo y del nacimiento posibilitaría una importante reducción de la mortali-
dad infantil en este núcleo28.

Ilustración 7. Núcleos duros de pobreza. Tipología de muertes infantiles
neonatales reducibles. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Distinto a la Ilustración anterior, las muertes reducibles en el tra-
mo postneonatal presentan un perfil similar entre los tres núcleos de mi-
seria analizados. En todo el conjunto departamental la atención de la sa-
lud infantil focalizada hacia la prevención y el tratamiento oportuno de las
enfermedades debería constituir una prioridad, en tanto abarca en los tres
núcleos entre el 40 y el 50% de las defunciones infantiles postneonatales
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28 Las muertes neonatales reducibles relacionadas a la prevención, diagnostico o
tratamiento oportuno en el embarazo están vinculadas principalmente con pato-
logías originadas por el bajo peso al nacer y dificultades respiratorias. En el tramo
del recién nacido en cambio se relacionaría con una escasa calidad de la informa-
ción, puesto que prevalece como principal causa de defunción la muerte súbita de
causa desconocida.
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reducibles. Las principales causas de muerte que se encuentran en esta
categoría corresponden a patologías respiratorias, destacándose principal-
mente la bronconeumonía.

Ilustración 8. Núcleos duros de miseria. Tipología de muertes infantiles
postneonatales reducibles. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

No obstante, el análisis diacrónico da cuenta que entre 1989 y 2003
el perfil epidemiológico según el criterio de reducibilidad mostró variacio-
nes. Mientras en la Puna y los valles andinos la proporción de causas redu-
cibles se encuentra estabilizada por encima del 70%, en el Chaco aborigen
se distingue una tendencia descendente de este grupo en detrimento de
las patologías difícilmente reducibles, las cuales tienden a aumentar relati-
vamente su proporción. Por otro lado, en el campesinado santiagueño se
destaca una tendencia ascendente tanto de las causas de muerte reducibles
como de las difícilmente reducibles, siendo notorio el descenso sostenido
que experimentan las causas desconocidas o mal definidas, aunque aun
mantienen proporciones elevadas dentro del contexto.
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Ilustración 9. Campesinos y aborígenes de Puna y valles andinos. Evolu-
ción de las causas de muerte según criterios de reducibilidad. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Ilustración 10. Chaco aborigen. Evolución de las causas de muerte según
criterios de reducibilidad. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.
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Ilustración 11. Campesinado santiagueño. Evolución de las causas de
muerte según criterios de reducibilidad. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Como se mencionara anteriormente, se estudió el perfil epidemio-
lógico infantil considerando también el criterio de clasificación propuesto
por la OPS (1995). Se distingue en tal composición de causas de muerte la
prevalencia de los signos, síntomas y estados morbosos mal definidos como
el principal grupo de causas de muerte tanto en la Puna y valles andinos
como en el campesinado santiagueño (Ilustración 12). En el Chaco abori-
gen las patologías relacionadas al periodo perinatal ofician como el princi-
pal grupo de causas de muerte. Ocupan proporciones importantes tam-
bién en los tres núcleos las patologías respiratorias, infecciosas, congénitas
y las causas externas y traumatismos.

No obstante estas similitudes, se hallan diferencias notorias en al-
gunos grupos de enfermedades entre los núcleos considerados. Entre es-
tos merecen destacarse:

••••• Prevalencia de causas de muerte relacionadas a la desnutrición en
el Chaco aborigen. Los valores hallados en este núcleo (7.3%) du-
plican el registrado por el campesinado santiagueño y triplican los
de la Puna y los valles andinos. Dentro de este grupo ocupan las
mayores proporciones la desnutrición proteicocalórica (77.9%) y
el marasmo nutricional (17.4%).
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••••• Concentración de causas externas en la Puna y los valles andinos.
Se hallaron proporciones elevadas en comparación con el resto de
los núcleos analizados, siendo estas cinco veces superior a las del
Chaco aborigen y triplicando el registro del campesinado santia-
gueño. Prevalecen dentro de este grupo la obstrucción no especifi-
cada de la respiración (46.8%) y la inhalación e ingestión de ali-
mentos que causan obstrucción de las vías respiratorias (24.5%).29

••••• Alta proporción de causas infecciosas en el Chaco aborigen y en la
Puna y valles andinos. En este caso, ambos núcleos duplican los
registros del campesinado santiagueño, no obstante, el subregistro
y la mala calidad de la información en este ultimo son una constan-
te, prueba de ello es la presencia en este núcleo de la mayor pro-
porción de signos y síntomas mal definidos (33.7%). Dentro de las
causas infecciosas prevalecen en el Chaco aborigen la infección
intestinal mal definida (33.6%), las septicemias (24.8%) y las dia-
rreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (23.7%); mien-
tras en la Puna y los valles andinos se destacan la infección intesti-
nal mal definida (43.7%) y las diarreas y gastroenteritis de presun-
to origen infeccioso (35%).

29 Ante las elevadas proporciones de muertes por estas causas se realizaron entre-
vistas a médicos, enfermeros y agentes sanitarios de la Puna y los valles andinos.
La principal explicación que manifiestan ante la prevalencia de estas muertes se
relaciona con la broncoaspiración, es decir el paso de líquidos o sólidos a través de
las vías respiratorias, lo cual puede ocasionar asfixia o infección. En este sentido la
entrada de leche materna a los pulmones del niño cuando la madre se duerme
sería la responsable de la muerte, según las entrevistas realizadas a los menciona-
dos profesionales de la salud. Por otro lado -desde una visión diferente- el ex
Director de un Hospital público de la Puna salteña expone: “…la funcionalidad del
modelo médico explica la broncoaspiración y la responsabilidad de la familia en la muerte
infantil. La estrategia de atención primaria de la salud implica que la medicina sea oferta de
salud y no demanda de servicios. El agente sanitario debe ir al domicilio, cosa que no es lo
habitual”, a esto agrega “Dicen los médicos: la madre tiene la culpa de ser sucia, de llegar
tarde con la enfermedad del niño, de no atenderlo ni alimentarlo bien, etc. Este discurso es
funcional con un modelo hegemónico, dominante y excluyente[…] la responsabilidad en estos
casos es del modelo hegemónico imperante y no de la familia”.
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Ilustración 12. Núcleos duros de miseria. Tipología de muertes infantiles
según grandes grupos de causas. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Centrando la atención en las “enfermedades de la pobreza”30 se
observa en la Ilustración 13 que -si bien los tres grandes grupos de causas
inciden en los tres núcleos de miseria- es notoria la preeminencia de pato-
logías respiratorias en el campesinado santiagueño como también las en-
fermedades infecciosas en el núcleo puneño.31 En ambos casos la inciden-
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30 Si bien en este estudio se considera el desenlace fatal que generan condiciones
relacionadas con la pobreza, las consecuencias en los niños sobrevivientes no son
menores, generando un daño cerebral de magnitudes considerables (ver modelo
teórico pobreza - mortalidad infantil). En este sentido plantea Colombo (2007:
108) “Durante las etapas iniciales del desarrollo, desde su concepción hasta aproximadamente
los 2-3 años de vida ocurren fenómenos vinculados con el crecimiento de las poblaciones celulares
y sus conexiones básicas. Ellas constituirán el sustrato inicial del cerebro adulto y el marco
operativo del mismo, de sus habilidades, de su perfil emocional, de su comportamiento social. Por
lo tanto las alteraciones producidas en ese tiempo -según sean su naturaleza, intensidad y dura-
ción- pueden llegar a ser de difícil recuperación. Durante ese periodo la malnutrición severa, las
intoxicaciones, las carencias, las infecciones, el consumo materno de sustancias toxicas legales o
prohibidas, la falta de atención, etc., pueden constituir fuentes de alteraciones cerebrales focales o
distribuidas cuyas consecuencias funcionales entrarán dentro de la variación o dispersión estadís-
tica poblacional, o de la nosología médica”.
31 Si bien en la Puna y los valles andinos los registros de defunciones según causas
de muerte identifican al 9.4% de los fallecidos por deficiencias relacionadas a la
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cia de estos grupos abarca aproximadamente el 50% de las defunciones.
Asimismo, el Chaco aborigen presenta una estructura más homogénea en
la distribución de las “enfermedades de la pobreza”, destacándose en este
núcleo los mayores registros de patologías relacionadas con la desnutri-
ción, valor que alcanza al 24% de las “enfermedades de la pobreza” en
este núcleo.

Ilustración 13. Núcleos duros de miseria. Distribución proporcional de
las “enfermedades de la pobreza”. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Del mismo modo se analizó la variación del grupo de “enfermeda-
des de la pobreza” en los tres quinquenios enunciados (Ilustración 14).
Pudo observarse un crecimiento sostenido del conjunto de estas patolo-
gías en el campesinado santiagueño y en la Puna y valles andinos, siendo
más importante en el primero que en el segundo; en tanto en el Chaco
aborigen la tendencia ascendente se revirtió en el último quinquenio. Se
destaca también en este ultimo la mayor proporción de “enfermedades de
la pobreza” en los tres quinquenios analizados, alcanzando un máximo del
32.5% sobre el total de muertes infantiles en 1994/98.

nutrición, una encuesta realizada por la Prelatura de Humahuaca en 1995 identifi-
caba al 64% de los niños con algún tipo de desnutrición (La Gaceta, 13/04/1996).
Esta magnitud en la diferencia de las cifras entre mortalidad y morbilidad pone de
manifiesto el problema de la desnutrición como también el de la vulnerabilidad
que genera ante cualquier otra patología.
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Ilustración 14. Núcleos duros de miseria. Evolución proporcional del con-
junto de “enfermedades de la pobreza”. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

En las Ilustraciones 15, 16 y 17 se analizó individualmente el com-
portamiento de cada grupo de causas del conjunto de “enfermedades de
la pobreza” en cada uno de los núcleos definidos. En la Puna y los valles
andinos fue el grupo de patologías infecciosas el que tuvo un crecimiento
mayor, principalmente sobre el ultimo quinquenio, ascenso que alcanzó el
4%. El grupo relacionado con las deficiencias en la nutrición duplicó su
registro en 1994/98 estabilizándose luego en el orden del 3%. Finalmente
las enfermedades respiratorias ocupan una proporción importante de las
defunciones y, sin presentar grandes variaciones, representan entre el 10/
12% de las defunciones infantiles.

El Chaco aborigen exhibe una tendencia descendente en los gru-
pos de patologías infecciosas y la desnutrición, no obstante la componen-
te respiratoria marca un ascenso, notorio acaso en el quinquenio 1994/98,
cuando superó el 14% del total de las defunciones infantiles. Finalmente,
en el campesinado santiagueño -el núcleo que mostrara un mayor creci-
miento de las “enfermedades de la pobreza”- se destaca el crecimiento
sostenido de las enfermedades infecciosas, cuyos registros finales tripli-
can los iniciales; además mostraron un crecimiento las patologías respira-
torias, principalmente a mediados de la década, mientras la desnutrición y
anemias mantienen un proporción constante en el orden del 3.5%.
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Ilustración 15. Campesinos y aborígenes de Puna y valles andinos. Pro-
porción de muertes infantiles por causas relacionadas a la pobreza respec-
to al total de defunciones infantiles. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Ilustración 16. Chaco aborigen. Proporción de muertes infantiles por cau-
sas relacionadas a la pobreza respecto al total de defunciones infantiles.
1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.
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Ilustración 17. Campesinado santiagueño. Proporción de muertes infanti-
les por causas relacionadas a la pobreza respecto al total de defunciones
infantiles. 1989/2003.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Elaboración propia.

Consideraciones finales.

Este estudio fijó su atención en las relaciones entre pobreza y
mortalidad infantil, puestas de manifiesto a través del concepto “enfer-
medades de la pobreza”, categoría que agrupa aquellas causas de muerte
infantil ligadas en mayor medida a la condición de carencia.

La identificación de las áreas más pobres en un territorio ya carac-
terizado por la persistencia de la pobreza -denominadas núcleos duros de la
miseria- fue un primer procedimiento en el análisis efectuado. Se encontró
que estos núcleos -denominados campesinos y aborígenes de la Puna y
valles andinos, Chaco aborigen y campesinado santiagueño- presentan si-
militudes solo en la concentración de miseria; destacándose procesos di-
ferentes en cuanto a niveles y tendencias de la mortalidad infantil como
también a sus perfiles epidemiológicos.

La identificación de un núcleo con preeminencia de población
aborigen, uno relacionado con sociedades campesinas y uno integrado
principalmente por ambos grupos sociales, pusieron de manifiesto el ca-
rácter “residual” de estos grupos en la generación de la riqueza del NGA.
A su vez los niveles de mortalidad infantil y las características de la com-
posición de causas de muerte pusieron de manifiesto el grado de vulnera-
bilidad en el que se encuentran estas sociedades. En este sentido merece
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destacarse la condición crítica de los campesinos y aborígenes de Puna y
valles andinos, manifiesta a través de tasas de mortalidad postneonatal por
encima del 25 por mil durante la mayor parte del periodo de estudio, se-
guido por el Chaco aborigen, con tasas por encima del 15 por mil durante
gran parte de la década. La calidad del registro de la información en la
provincia de Santiago del Estero distorsionó los análisis y mostró tasas
bajas y estables.

A su vez, el análisis del perfil epidemiológico permitió detectar el
amplio campo de acción que tienen las políticas sociales, evidenciadas en
valores por encima del 70% de defunciones infantiles que podrían haber-
se evitado o reducido con el grado de avance de la medicina actual. En
este sentido las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportu-
no en el tramo neonatal orientadas al embarazo, parto y recién nacido (en
el caso del campesinado santiagueño y el Chaco aborigen) y al momento
del recién nacido fundamentalmente en el núcleo puneño, redundarían en
la posibilidad de reducción de tales muertes. A su vez, en el tramo post-
neonatal la prevención y el tratamiento en los tres núcleos de miseria cons-
tituyen la política principal a profundizar.

El estudio de las causas específicas de defunción reveló la impor-
tancia que adquieren las patologías infecciosas, respiratorias y la desnutri-
ción –incluidas en la categoría “enfermedades de la pobreza”- en los tres
núcleos identificados. A su vez, las causas respiratorias ocupan las mayo-
res proporciones en el Chaco aborigen y en el campesinado santiagueño,
mientras las infecciosas prevalecen en la Puna y los valles andinos.

Las “enfermedades de la pobreza” mostraron un crecimiento sos-
tenido a lo largo de la década en la Puna y en el campesinado santiagueño,
en tanto en el Chaco aborigen la tendencia ascendente se revirtió en el
último quinquenio, no obstante registran la mayor proporción en este úl-
timo núcleo, con valores por encima del 30%. Merece destacarse en esta
área la elevada proporción que registran las muertes por desnutrición, al-
canzando al 7% del total de las defunciones infantiles ocurridas. Esta con-
dición de infraconsumo alimentario genera una vulnerabilidad en los ni-
ños ante cualquier otra patología, de las cuales la muerte por desnutrición
es solo un indicio de la gravedad del problema.

Por último, la importancia del conocimiento del componente etio-
lógico constituye un instrumento que podría ser válido para la política
social. En este sentido el proceso de territorialización, los cambios ocurri-
dos los últimos años y el perfil epidemiológico de estos núcleos -orienta-
do hacia las “enfermedades de la pobreza”- conforman un amplio con-
junto de directrices a tener en cuenta por la política pública.
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¿De qué y por qué se enferman los niños Mbya?
Representaciones y prácticas en torno a

la salud en contextos socioculturales
y ecológicos vulnerables

Carolina Remorini

Introducción

En este escrito nos proponemos da cuenta de las condiciones que
hacen posible la emergencia de la enfermedad en los niños pequeños (0-2
años) desde la perspectiva Mbya. Analizaremos qué factores adquieren
relevancia como “causas” o “desencadenantes” de algunas enfermedades
prevalentes en la población infantil, con especial énfasis en las enfermeda-
des parasitarias.

La información incluida en este trabajo resulta de una investiga-
ción etnográfica realizada desde 2001 en dos comunidades Mbya Guarani
asentadas en el Valle del Kuña Piru de la provincia de Misiones (Noreste
de Argentina).

A través del análisis de los discursos y prácticas de hombres y
mujeres que cuidan de niños pequeños (sus hijos, sus nietos) caracteriza-
mos las explicaciones locales acerca del origen y persistencia de ciertas
dolencias, así como las estrategias desarrolladas por éstos para enfrentar-
las cotidianamente, resaltando la pluralidad de opciones existentes en la
actualidad y los criterios que intervienen al momento de optar por alter-
nativas existentes. Asimismo, analizamos cómo se actualizan las creencias
y prácticas “tradicionales” y se incorporan conocimientos y prácticas de
diverso origen para dar respuesta a situaciones novedosas.

Hacia el final, y con base en los resultados de nuestra investigación
empírica, discutimos la adecuación de aquellos enfoques que abordan la
relación entre los conocimientos y prácticas de origen indígena y no indí-
gena en términos de confrontación, subordinación, exclusión. Sostene-
mos que si bien a nivel discursivo suele plantearse una confrontación en-
tre dos tipos de sistemas (el biomédico y el Mbya) como un elemento que
apunta a reafirmar su identidad étnica, enfatizando las diferencias y la
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inconmensurabilidad de los sistemas médicos, la observación etnográfica
de las prácticas cotidianas a escala doméstica pone de manifiesto la apela-
ción exclusiva, combinada y/o complementaria de conocimientos y prác-
ticas médicas de diverso origen cultural.

En este sentido, las actuales estrategias frente a la enfermedad son
resultado de las transformaciones en su estilo de vida y en las condiciones
sanitarias y socioeconómicas que afectan su vida cotidiana. Ellas dan cuenta
de la plasticidad de estas comunidades para incorporar, resignificar y com-
plementar conocimientos y recursos terapéuticos, en un contexto de pro-
fundos cambios ecológicos y socioculturales, que aumentan los riesgos
para la salud de los niños pequeños. Al mismo tiempo, son indicadores de
vulnerabilidad de su modo de vida y del ambiente que históricamente han
explotado y representan un posicionamiento político y un argumento de
peso en la lucha por sus derechos como Pueblo Originario.

El “monte”: escenario de los cambios en el modo de vida Mbya1

Mbya reko significa “el modo de ser mbya” o “la costumbre mbya”.
Según Ruiz de Montoya (1639) teko significa “ser, estado de vida, condi-
ción, estar, costumbre, ley, hábito. Che reco, mi ser, mi vida (...)”. Asocia-
do a este concepto, la expresión teko´a –traducida al español como aldea o
comunidad- “es el lugar donde se realiza o se hace posible la costumbre”
(Chase-Sardi, 1989) o también, “el lugar donde se dan las condiciones de
posibilidad del modo de ser guarani” (Melia, 1987: 495). En este sentido,
los líderes Mbya plantean “sin teko´a no hay teko”.

El Mbya reko se halla inextricablemente ligado al “monte” o ka’aguy
(selva), lo que desde el punto de vista biogeográfico se denomina Selva
Paranaense2, uno de los sistemas naturales de mayor diversidad biológica
de Sudamérica.

Los Mbya-Guarani han sido tradicionalmente pueblos de la selva.
Como resultado de una serie de factores, las comunidades Mbya se han

1 Los términos en lengua Mbya son consignados en cursiva.
2 Se trata de un área de enorme extensión cubierta por selvas tropicales y subtro-
picales, bosques y sabanas, que ocupa toda la cuenca del río Amazonas, la mayor
parte de la cuenca del río Paraná, y las laderas orientales de la cordillera Andina en
la zona tropical. En Argentina, cubre todo el territorio de la provincia de Misio-
nes, el extremo nordeste de la provincia de Corrientes, y se continúa por Brasil y
el este de Paraguay (Cabrera, 1971).
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desplazado a través de ella desde tiempos prehispánicos hasta la actuali-
dad, ampliando su territorio significativamente en la búsqueda de espa-
cios que proveyeran los recursos naturales y condiciones ambientales que
hacen posible su subsistencia.

La selva paranaense ha sido modificada por la intervención huma-
na en distinto grado, producto del desarrollo de actividades como la ex-
tracción selectiva de maderas, el reemplazo del bosque nativo por planta-
ciones forestales exóticas, la construcción de represas hidroeléctricas y la
colonización agrícola como emprendimientos de agricultores de té, yerba
mate, tabaco y tung (Remorini et.al. 2003). Por otro lado, la utilización
sostenida de los recursos naturales de la selva a través de actividades de
caza, pesca, recolección y agricultura de roza y quema, como componente
central de las estrategias de subsistencia de los grupos aborígenes, ha con-
tribuido a la transformación del paisaje selvático (Remorini et. al. 2003).
Como resultado de estos factores, existe menor disponibilidad de anima-
les para la caza y las transformaciones en las condiciones del suelo y el
clima han afectado el desarrollo de la horticultura, principal actividad de
subsistencia para los Guarani durante siglos.

La preocupación por la reducción del monte y la pérdida de biodi-
versidad está siempre presente en el discurso de los líderes Mbya. En
muchos relatos se hace referencia a un tiempo pasado en el que el monte
aparece como un lugar del que se pueden obtener todos los recursos nece-
sarios para la vida del grupo. En el presente, el monte es un espacio cada
vez más reducido y alejado de lugar donde están emplazadas las viviendas.
En ocasiones los Mbya plantean que muchas prácticas culturales relacio-
nadas con el cuidado del cuerpo y la salud, no son posibles de realizar hoy
en día, debido a que las plantas y animales necesarios ya no están disponi-
bles como hace algunas décadas atrás. Asociado a ello, el conocimiento
acerca de algunos recursos altamente valorados, no se halla extendido en-
tre los más jóvenes, y en muchos casos, es sólo patrimonio de los ancianos.
Esta problemática aparece recurrentemente en la narrativa acerca del cui-
dado de la salud y de los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes
(Remorini et. al. 2003).

Como señalamos antes, la trayectoria del Pueblo Mbya Guarani se
caracteriza desde tiempos prehispánicos por el movimiento a través del
espacio. La circulación periódica en los límites del ecosistema selvático
permitía la recuperación de los espacios de ocupación previa. A diferencia
del pasado, los desplazamientos en la actualidad se dan a escala individual
o de pequeñas unidades familiares y algunos núcleos de población Mbya
han tendido a formar asentamientos más estables, con distinto grado de
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relación con la población no aborigen. A este proceso de sedentarización
han contribuido diferentes factores, entre ellos, la asignación de viviendas
por gestión de los gobiernos provincial y nacional en la década de 1980 y
de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) (Remorini, 2008).

Esta situación conlleva consecuencias sobre el estado sanitario de
la población. Los desajustes ocasionados entre los Mbya y su medio, debi-
dos a estas nuevas modalidades de asentamiento estable en espacios in-
tensamente explotados, la disminución de la actividad hortícola, la escasez
de recursos animales silvestres y el reemplazo de alimentos “tradiciona-
les” por los de origen industrial, favorecen la vulnerabilidad de las pobla-
ciones Mbya ante enfermedades infecciosas y nutricionales de alto impac-
to en los niños (Sy et. al. 2009).

El Pueblo Mbya Guarani en Argentina

En la actualidad existen comunidades que pertenecen al Pueblo
Mbya distribuidas en Argentina, Brasil y Paraguay y suman alrededor de
19.200 individuos (Assis et. al. 2004). En nuestro país, según la Encuesta
Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 (ECPI en adelante)
existen aproximadamente 3.975 personas que se autorreconocen pertene-
cientes al Pueblo Mbya Guarani en la provincia de Misiones.

La presencia Mbya en el territorio de la provincia de Misiones data
de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando iniciaron su expansión
desde el centro-sur de lo que hoy es el territorio de Paraguay, hacia Argen-
tina y Brasil, presionados por la expansión de frentes extractivistas y gana-
deros y por la Guerra de la Triple Alianza (Bartolomé, 1969; Garlet, 1997).
Aun cuando el contacto con los españoles –a través de las misiones reli-
giosas y encomiendas- comienza en el siglo XVI, los Mbya han tratado de
eludir la influencia colonizadora a través de las “fugas” hacia le monte, si
bien en ocasiones aceptaron vivir temporalmente en las misiones jesuíti-
cas. El término “Caingua” con el cual son denominados en algunas fuentes
escritas, significa literalmente “los del monte” y da cuenta de esta estrate-
gia de mantener su modo de vida “libre” en las zonas selváticas, lejos de
las instalaciones de los colonos (Remorini 2001). No obstante esta estrate-
gia de evasión y aislamiento, desde fines de siglo XIX la presión sobre los
territorios indígenas aumenta y en el último siglo los contactos entre los
Mbya y diversos sectores de la sociedad nacional se intensifican, por razo-
nes económicas y políticas. A ello se suma la presencia estable de muchas
iglesias y organizaciones religiosas (católicas y evangélicas) en las comuni-
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dades y del Estado a través de escuelas, planes sociales y campañas sanita-
rias.

En las comunidades de Misiones se habla la lengua Mbya y la ma-
yoría de los adultos y niños en edad escolar hablan además español. Asi-
mismo, se habla yopará o guarani paraguayo y en menor medida portu-
gués, según la proximidad a las fronteras internacionales.

Las comunidades Mbya en las que hemos desarrollado esta inves-
tigación se asientan en parte de las tierras declaradas Reserva Privada “Valle
del Arroyo Kuña-Pirú” de la Universidad Nacional de La Plata, en el cen-
tro de la provincia de Misiones. La Reserva tiene una superficie de 6.035
hectáreas, de las cuales 5.405 corresponden al Departamento Cainguas,
Municipio Aristóbulo del Valle y 630 al Departamento Libertador Gene-
ral San Martín, Municipio de Garuhapé. La Reserva es atravesada en su
parte norte por la Ruta Provincial Nº 7 que conecta estos asentamientos
con localidades vecinas (Aristóbulo del Valle, Jardín América, Ruiz de Mon-
toya) y con otras comunidades Mbya que se localizan en la cuenca del
arroyo Cuña Piru I y II (Ka´a cupe, Virgen María, Ka´apii Poty, Takuapi,
entre otras).

Respecto de la composición de la población, según un censo reali-
zado por nosotros en mayo de 2003, ambas comunidades registran un
total de 280 personas. Estas cifras pueden ser diferentes de las actuales
debido al constante desplazamiento de individuos y familias entre diver-
sos asentamientos como parte de sus estrategias de vida, más allá de las
variaciones por defunciones y nacimientos. Demográficamente, se trata
de una población “joven”, ya que existe una mayor proporción de indivi-
duos entre 0-14 años de edad (54%). Luego, los porcentajes disminuyen y
sólo el 6% de la población total supera los 60 años. Respecto de la distri-
bución por sexo encontramos un predominio de los hombres, en tanto el
56% de la población es masculina y el 44% femenina.

Las estrategias de subsistencia actuales de los miembros de estas
comunidades combinan actividades que podríamos llamar “tradicionales”
- horticultura, caza, pesca y recolección en las “chacras” (huertos) y en el
“monte” (selva)- con otras “nuevas”, producto de la relación con diversos
sectores de la sociedad nacional. En la actualidad, la comercialización de
artesanías junto con el trabajo asalariado temporario en “colonias” dedi-
cadas a la producción de yerba mate, té, tabaco y tung contribuyen a la
subsistencia de la mayoría de las unidades domésticas. Algunos individuos
reciben pensiones y otros perciben ingresos por ser auxiliares docentes o
agentes sanitarios.
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El dinero obtenido a través de estas actividades les permite adqui-
rir alimentos de origen industrial, ropa, calzado y otros bienes en las loca-
lidades más cercanas. La obtención de alimentos elaborados es cada vez
más frecuente, lo que actúa en detrimento del desarrollo de las actividades
tradicionales de subsistencia. Esto ha introducido importantes cambios
en la dieta, afectando la salud y estado nutricional de adultos y niños.

Con relación al estado de salud de los miembros de estas comuni-
dades, existe elevada morbi-mortalidad infantil. Según los registros de
consultas médicas realizadas en el período marzo-agosto de 20033 obser-

Ilustración 1. Localización de las comunidades Mbya. Fuente: Dirección
de Asuntos Guaraníes.

3 El trabajo de relevamiento de registros médicos fue realizado por Anahi Sy. El
análisis de estos datos puede encontrarse en su trabajo de tesis doctoral (Sy, 2008).
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vamos que el mayor porcentaje de registros corresponde, considerando
conjuntamente adultos y niños, a controles de salud (45%), seguidos de
consultas por enfermedades respiratorias (14.3%) (amigdalitis, angina, bron-
quitis, coriza, catarro de vías aéreas superiores, faringitis y síndrome gri-
pal), gastrointestinales (9.8%) (cólicos, diarrea con vómitos y deshidrata-
ción, dolor abdominal y parasitosis), y nutricionales (6.7%) (anemia, bajo
peso, desnutrición).

En ambas comunidades, investigaciones sobre la relación entre
parasitosis y estado nutricional4 ponen de manifiesto su relevancia sanita-
ria, por las consecuencias en el crecimiento y desarrollo infantil. En el
marco de estos proyectos, se evaluó el estado nutricional de niños y adul-
tos. Para ello se midieron 107 individuos de ambos sexos de 2 a 60 años de
edad en ambas comunidades. Se halló un 43% (46) de individuos desnutri-
dos, de los cuales 89,1% tuvo baja talla/edad, 4,4% bajo peso/edad y
6,5% bajo peso/talla. Del total de individuos desnutridos, 87% (40) estaba
parasitado (Navone et. all. 2006).

El análisis de estos datos y los provistos por otos investigadores
ponen de relieve que las enfermedades más frecuentes siguen siendo las
respiratorias y nutricionales. Entre estas últimas, la anemia por deficiencia
de hierro es la más frecuente. La relación entre infecciones por geohel-
mintos, malnutrición y anemia ha sido mostrada en numerosas investiga-
ciones. En áreas donde las enteroparasitosis son endémicas, la anemia es
uno de los problemas derivados más frecuentes afectando principalmente
a la población infantil. En los niños, la anemia por parasitosis conduce a
profundas alteraciones en el crecimiento físico y el desarrollo intelectual y
cognitivo (Sy, 2008).

Estrategias teórico-metodológicas

Nuestro abordaje etnográfico de las representaciones en torno a
las enfermedades infantiles y las estrategias para enfrentarlas, parte de su
consideración en el marco de las actividades cotidianas que integran el
modo de vida5 Mbya. En este sentido, consideramos que la configuración

4 Desde 1999 un equipo de la Universidad Nacional de La Plata, al cual pertenece
la autora de este trabajo, realiza investigaciones interdisciplinarias sobre parasito-
logía humana.
5 La antropología requiere de una instancia descriptiva de “lo dado”, del “modo
de vida” como emergente de la historia natural del hombre (Bloor, 1983 citado en
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compleja de representaciones, valores, vivencias y prácticas en torno a los
procesos de crecimiento y desarrollo infantil y los estados de salud-enfer-
medad asociados a ellos, es susceptible de ser abordada mediante el estu-
dio intensivo de las actividades cotidianas de crianza6 que tienen lugar a
microescala.

Un recorrido por los antecedentes en torno al tema revela que la
recopilación de información discursiva ha prevalecido por sobre la obser-
vación de la vida cotidiana. En las fuentes bibliográficas las representacio-
nes sobre la enfermedad y la salud son consideradas independientemente
de las prácticas cotidianas y descritas como si fueran compartidas de ma-
nera colectiva. Esto puede deberse a que la mayoría de los estudios explo-
ran esta temática fundamentalmente desde el corpus mítico o el discurso
de los jefes religiosos y expertos en el dominio terapéutico, eludiendo la
conexión de estas creencias con las actitudes, comportamientos y activi-
dades cotidianas frente a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades (Remorini, 2005a). Ello nos permite acceder sólo a los as-
pectos “normativos” o al “comportamiento ideal” en relación a la salud y
la enfermedad y conduce a centrar la atención en las “teorías nativas”
entendidas como sistemas de principios compartidos de manera homogé-
nea (Crivos, 2004) y sostenidos por los miembros de una sociedad inde-
pendientemente de su posición en esa sociedad, sus conocimientos, inte-
reses, experiencias previas y situaciones vividas. La pluralidad de perspec-
tivas queda opacada frente al conjunto de principios que conforman el

Crivos 1995). Esta instancia, asumida por la etnografía, integra en un mismo con-
junto regularidades comportamentales que distinguen a un grupo humano de otros
(...) Estas formas de vida incluyen -e integran- los componentes biológicos y cul-
turales de la vida humana (...) A partir de ello y a los fines de nuestra aproximación
etnográfica proponemos la siguiente definición operativa de la noción de modo
de vida: conjunto integrado de regularidades culturales y biológicas que caracteri-
zan a un grupo humano y lo distinguen en relación a otros” (Crivos, 1995).
6 El conjunto de acciones que  englobamos  dentro  del  concepto  de  crianza, se
 orientan a “modelar”  el  crecimiento y desarrollo  del  niño según las
pautas culturales vigentes en cada contexto sociocultural e histórico. Buscan en-
señar a los niños la cultura de su sociedad, promover  el  bienestar de los niños, su
crecimiento y desarrollo así como prevenir enfermedades  que afecten dichos pro-
cesos, lo que podría restringir sus posibilidades de inserción social y actuación
presente y futura en  su  sociedad. En  este  sentido,  crianza incluye: afecto, ali-
mentación, higiene, motivación, estimulación, educación, cuidado de la salud, pre-
vención de enfermedades, sostén y apoyo, comunicación, reconocimiento  de  las
 necesidades  y  deseos  del  niño  y protección (Remorini, 2008).  
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sistema médico tradicional Mbya, legitimado por referencia a sus funda-
mentos mítico-religiosos. Esta concepción se corresponde a nivel meto-
dológico con el uso de informantes seleccionados por su carácter de ex-
pertos, es decir, curanderos, chamanes u otro tipo de especialistas como
fuente casi exclusiva para la caracterización de las prácticas en torno a los
procesos de salud-enfermedad (Crivos, 2004).

Intentando superar las limitaciones de enfoques centrados exclusi-
vamente en fuentes verbales, en este estudio optamos por una aproxima-
ción metodológica que se basa en la observación de las actividades coti-
dianas7 realizadas en el ámbito doméstico,8 como unidad analítico-des-
criptiva inicial para la caracterización de las representaciones y prácticas
asociadas al cuidado de la salud. Tal como señala Lave (1995:190), delimi-
tadas por su carácter rutinario, generadas por expectativas desarrolladas a
lo largo del tiempo y realizadas en asentamientos diseñados y organizados
por ellas, las actividades cotidianas se ofrecen como campos adecuados a
la consideración de los aspectos materiales, sociales y simbólicos de mo-
dos de vida humanos en diferentes enclaves (Crivos 2004).

Al focalizar en el comportamiento cotidiano y situarlo en un espa-
cio físico y social (el ámbito doméstico) resulta posible describir y analizar
la interrelación entre factores y procesos ambientales y culturales en la
aparición y persistencia de determinadas enfermedades en este grupo eta-
rio. En este sentido, nuestra consideración de los procesos de salud-enfer-
medad excede una definición culturalista o centrada exclusivamente en
los aspectos simbólicos y busca aproximarse a aquellos enfoques que pro-
ponen un abordaje ecológico de la salud y enfermedad humana (Remori-
ni, 2008).

La información presentada en este trabajo proviene fundamental-
mente de dos trabajos de campo entre los años 2001 y 2003 en las comu-
nidades Mbya Ka´aguy Poty e Yvy Pytã, de 90 días el primero y 45 días el
segundo.

7 Consideramos las actividades como contextos en los que las conductas adquie-
ren significado y pertinencia (Malinowski, 1964).
8 Nos centramos en las actividades que tienen lugar en la unidad doméstica (UD)
en tanto configura el espacio físico y social en el cual se desarrolla la mayor parte
de la vida del niño. Utilizamos una definición operativa de UD como encuadre
inicial para la descripción de las actividades del grupo, considerándola una “...
unidad compleja que incluye un componente social -grupo de personas que com-
parten la residencia- y un componente espacial -el espacio físico que habitan-,
articulados por un conjunto de actividades relevantes a la subsistencia del grupo
que se realizan parcial o totalmente en ese ámbito” (Crivos, et. al. 1996).
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Nuestro diseño de investigación se basó en la combinación y utili-
zación complementaria de técnicas propias de la metodología cualitativa.
Este tipo de aproximación a los fenómenos sociales, caracterizado por un
diseño flexible y orientado a construir hipótesis mediante procedimientos
fundamentalmente inductivos a partir de los hechos constituye el núcleo
de la propuesta de la Grounded Theory (Glaser et. al. 1967).9

Aplicamos diferentes técnicas de observación etnográfica –siste-
mática; día de vida; a intervalos fijos; participante-10 y de entrevista –se-
miestructurada; historias de vida; genealogías- en diferentes trabajos de
campo.

Realizamos observaciones en 14 unidades domésticas (UD) de
ambas comunidades, seleccionadas en base a los siguientes criterios:

1. la presencia de niños entre 0 y 2 años11

2. la presencia de mujeres embarazadas
3. el número variable de integrantes
4. la variedad en la conformación del grupo co-residencial (presencia

de individuos de 2 y 3 generaciones)

Al seleccionar UD de diferente tamaño y composición, esperába-
mos encontrar diferencias en cuanto al uso del tiempo y la distribución de
tareas, y de esta manera, acceder a un espectro amplio de alternativas de

9 Glaser y Strauss sostienen que las teorías deben estar “fundadamente basadas”
(grounded) en los datos provistos por el trabajo de campo, especialmente en las
acciones, interacciones y representaciones de la gente. El aspecto central de este
modelo de investigación es la generación de una teoría relacionada estrechamente
al contexto en el que el fenómeno fue estudiado. El trabajo analítico con los datos
genera insights, hipótesis, y origina preguntas que serán respondidas a través de
nuevas instancias de recolección de datos. Mediante este proceso, son desarrolla-
dos conceptos, que van siendo testeados y articulados hacia el final de la investiga-
ción asumiendo la forma de hipótesis o proposiciones (Schwandt, 1997: 60)
10 La estrategia de observación siguió en líneas generales la propuesta de M. Dal-
tabuit Godás (1992) y O. Lewis (1985).
11 Esta franja etaria se corresponde cronológicamente, aunque en forma aproxi-
mada al período que va entre el nacimiento y la imposición del nombre sagrado
(ñe´e) al niño, momento a partir del cual es reconocido como miembro pleno de
la comunidad. Hemos focalizado en ella por ser considerada por los Mbya como
de mayor vulnerabilidad. En la lengua Mbya, los niños son denominados mitã pyta
(en los primeros meses de vida) y luego mitãi, cuando ya empiezan a caminar.
Sobre el ciclo de vida Mbya nos hemos extendido en publicaciones previas. Al
respecto, consultar Remorini (2008).
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comportamientos “posibles” relacionados con el cuidado y crianza de los
niños Asimismo, consideramos que las vinculaciones con otras UD –fun-
damentalmente a través de lazos de parentesco- también podrían influir
en estos aspectos razón por la cual, seleccionamos UD cuya estructura
parental fuera diversa.

La observación permitió delimitar y caracterizar las actividades
rutinarias de los integrantes de cada UD, así como medir el tiempo desti-
nado por cada uno de ellos a tareas vinculadas a la crianza, y específica-
mente, el cuidado de la salud de los niños pequeños. A través de la compa-
ración entre diferentes UD fue posible reconocer tendencias, es decir,
recurrencias en las actividades de cuidado de la salud de los más peque-
ños.

Los datos resultantes de la observación constituyeron el punto de
partida para solicitar a los actores que expresen sus perspectivas, sus pun-
tos de vista sobre tales acontecimientos, lo cual permitió la triangulación12

de los datos obtenidos a partir de la implementación de técnicas observa-
cionales y discursivas.

Así, realizamos entrevistas en profundidad a 11 cuidadores y 7
expertos locales (líderes espirituales y especialistas en el manejo de recur-
sos terapéuticos), hombres y mujeres. El trabajo con individuos de dife-
rentes generaciones nos permitió acceder a la forma en que discursiva-
mente se presentan los cambios en los conocimientos y prácticas relacio-
nadas con la salud y la enfermedad en el contexto de las transformaciones
actuales del modo de vida del grupo.

Para el procesamiento analítico de la información empírica se uti-
lizó el software NUD*IST 4.13

12 Se asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples méto-
dos en el estudio de un mismo objeto, con el propósito de contrastar y validar los
datos provistos por cada uno de ellos (Denzin, 1978).
13 Non-numeric, Unstructured, Data, Index, Searching and Theorising. Dicho
software, especialmente diseñado para asistir el proceso de análisis de datos cuali-
tativos, permite combinar la tarea de almacenar documentos con la exploración
de los datos y las relaciones entre ellos. En este sentido, constituye una herramien-
ta acorde a los objetivos de investigaciones que se basan en un diseño flexible que
busca crear categorías de análisis, someterlas a prueba, ajustarlas, formular pre-
guntas e hipotetizar con base en los datos (QSR NUD*IST 4 User Guide 1997).
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Crecimiento, crianza y salud.

Kakuaa,14 esto es, crecer, es considerado desde la perspectiva Mbya
un proceso que implica un conjunto de logros a nivel físico junto con el
desarrollo de aptitudes y actitudes que se relacionan con un ideal de per-
sona, anclado en un modo de ser y de vivir definido culturalmente, el
Mbya reko. En este sentido, la noción vernácula de crecimiento incluye la
de desarrollo,15 ya que alude a desarrollarse físicamente, a aumentar de
tamaño corporal, a no estar enfermo, así como a vivir de acuerdo a las
pautas que establecen los mayores, a aprender lo necesario para desempe-
ñarse en diferentes ámbitos, es decir, a adquirir competencias y conoci-
mientos propios del modo de vida Mbya.

En relación estrecha con esta noción aparece la expresión mitã ñe-
mongakuaa,16 que significa literalmente “hacer crecer” y se utiliza para refe-
rir a la crianza de un niño. En este sentido, puede definirse como todas
aquellas acciones realizadas por adultos -sean éstos los padres u otras per-
sonas (abuelos, padres adoptivos, entre otros)- que se orientan a modelar
el crecimiento, acompañar, cuidar y sostener al niño en este proceso y
educarlo. De este modo, “hacer crecer” sería el objetivo de las prácticas de
crianza.

Al respecto, se considera “sano” (hesai) a un niño que “se cría bien”
y “quiere crecer”. La distinción entre “kakuaa” (crece/se cría) y “ndokakuaa”
(no crece) permite comprender los efectos que pueden tener las prácticas
de crianza en combinación con diversos factores ambientales sobre la sa-
lud infantil (Remorini, 2008).

14 Según el Léxico Guaraní, Dialeto Mbyá de Robert A. Dooley (1998), “kakua v. i.
Crescer: okakua ete ma já é crescido, velho. (Variantes: -kakuaa, e -ngakua ocorre
após o prefixo causativo mo-.) s. (classe xe-). Pessoa adulta. Asimismo, en Guasch
(1996) kakuaa es traducido como “crecer” y menciona “kakuaaguã” con el signi-
ficado de “adulto, mayor” y “crecido”.
15 Se suele definir el crecimiento desde un punto de vista biológico, como el aumen-
to de tamaño corporal y se lo distingue de otros dos conceptos: desarrollo y ma-
duración. Según Spitz (1998:18) desarrollo se usa habitualmente en biomedicina y
psicología, para referir a “… la aparición de formas, de funciones y de comportamientos que
son el resultado de intercambios ente el organismo con su medio”. A diferencia del concepto
de crecimiento, el desarrollo se caracteriza por los cambios en la complejidad y
número de funciones.
16 Mitã: niño. Ñemongakuaa: su significado deriva de: ñe: reflexivo; mbo/mo: factiti-
vo: “hacer”; -ng: nasalización de la consonante k, lo que convierte el verbo kakuaa
(“crecer”) en la forma nasal –ngakuaa..
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Un niño sano se reconoce fácilmente por su estado anímico y/o
por la ausencia de síntomas orgánicos de malestar. La presencia de vómi-
tos, diarrea, fiebre, tos, pérdida de peso, retraso en la talla, problemas de
motricidad, entre otros síntomas, en ocasiones se asocia a trastornos en la
conducta o el estado emocional de los niños: irritabilidad, debilidad, des-
gano, excitación. Estos estados se expresan en lengua vernácula en cate-
gorías tales como ndojaveima (“no se halla”, “está triste”), pochy (está enoja-
do, disgustado, agresivo), achramo (“llorón”, que llora mucho). En presen-
cia de alguno/s de estos signos –tanto los físicos como los emocionales o
ambos- los Mbya plantean que el niño “no quiere crecer” (ndokakuaachy), “está
enfermo” (achy) y/o “no levanta” (ãi ew va’e), es decir no está erguido, no
camina, no está sano.17

Riesgo, vulnerabilidad y enfermedad en la infancia o ¿por qué un
niño pequeño puede enfermar?

Desde la perspectiva Mbya, la enfermedad es resultado de un des-
ajuste o desequilibrio a nivel interno y/o externo. Es decir, tanto entre los
componentes que integran la persona,18 como entre el individuo y su en-
torno en un sentido amplio del término, incluyendo desde las relaciones
sociales cotidianas, las consecuencias de las acciones de otros sobre él, las
condiciones del ambiente físico, hasta la acción de seres extrahumanos
(espíritus, “dueños”).

La emergencia de la enfermedad, es decir, la identificación de sín-
tomas en el niño (por ej: diarrea, falta de apetito, debilidad, irritación)
desencadena un conjunto de reflexiones e hipótesis que padres y otros
adultos cercanos al niño proponen en vistas a lograr un diagnóstico y a
decidir las acciones adecuadas a seguir para la restitución de la salud.

Si atendemos al modo en que los Mbya explican la etiología de
algunas enfermedades se evidencia la importancia atribuida a un conjunto
de condiciones que actúan como facilitadoras para que éstas se desenca-

17 Desde la perspectiva Mbya existe una estrecha dependencia entre movimiento y
salud. Al respecto, nos hemos extendido en trabajos previos (Remorini, 2008;
Remorini, 2005 a y b).
18 En trabajos previos (Remorini 2005 a y b; Remorini 2008) hemos analizado las
representaciones acerca de la relación espiritu-salud. En ese sentido, la salud esta-
ría dada por la integración alma (ñe´e)-cuerpo (hete) y la enfermedad por el des-
equilibrio provocado por el abandono temporal del alma de origen divino o el
desbalance entre ésta y el alma telúrica (ñe´e vai).
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denen. Es decir, cobran importancia los eventos que rodean la aparición y
el curso de una enfermedad, así como la condición previa del individuo.

En un texto clásico, Sheila Cosminsky (1977) proponía la expre-
sión “condición interna susceptible” para explicar la emergencia o etiolo-
gía de una enfermedad, en la que incluye las experiencias emocionales y
otros factores orgánicos y psicosociales que en su combinación con “con-
diciones externas” dan origen o “causan” padecimientos o enfermedades.

Teniendo en cuenta esto, la etiología de un padecimiento no se
reduce a la acción de un agente causal, sino que podría concebirse como
multicausal, aunque algunos agentes o eventos puedan tener el peso sufi-
ciente para atribuírsele la irrupción del estado mórbido. Asimismo, este

Ilustración 2. Madre amamantando a su niño. Comunidad Yvy Pytã

Fotografía © Laura Téves
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enfoque de la combinación de la acción de agentes con la “condición
interna susceptible” nos permite comprender por qué los mismos agentes
pueden afectar de manera diferencial a distintos individuos. Es decir, por
qué enferman sólo algunos de todos los individuos que están expuestos a
un “factor de riesgo” externo.

De este modo, el origen de muchos padecimientos se explicaría
mejor si consideramos el interjuego entre la “condición” del sujeto –lo
que llamamos vulnerabilidad o susceptibilidad individual- y las condicio-
nes ambientales en sentido amplio, incluyendo la acción de entidades físi-
cas o “naturales” –aquellas que no poseen espíritu (ñe´e)- de las entidades
“con espíritu” –seres humanos, animales y plantas- y de las entidades espi-
rituales –”dueños” y espíritus de seres humanos fallecidos- que pueden
constituir un riesgo para toda la población, para algunos sectores o para
un determinado individuo según el caso.

En términos generales, podemos delimitar algunas situaciones que,
independientemente de la dolencia que se trate, se considera que aumen-
tan la vulnerabilidad individual:

- a exposición a la acción de los “malos espíritus” (mbogua/angue) en
momentos del día o espacios considerados inadecuados para los
niños pequeños

- estar atravesando un estado emocional negativo (“estar triste”, “no
hallarse”)

- haber quedado “débil” como consecuencia de una enfermedad pre-
via

- estar en tránsito desde una etapa del ciclo vital a otra

A ellas pueden añadirse otras circunstancias en las que los adultos
(sus padres y otros parientes) son considerados “responsables” de que
este estado se desencadene. Con relación a ello, la enfermedad puede ser
interpretada como un “castigo” cuando:

- los cuidados brindados al niño son inadecuados o insuficientes en
relación con la alimentación, higiene, control de su estado físico,
entre otros.

- los padres u otros miembros de la familia han violado algún tabú
- en el entorno familiar del niño existe algún conflicto –peleas entre

los padres, infidelidad, entre otros-.

Es decir, para que la enfermedad “agarre” suelen darse una o más
de estas condiciones junto con la exposición a un determinado riesgo.
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Para comprender el modo en que los Mbya explican el origen de
algunas enfermedades como el resultado de este interjuego factores inter-
nos (condición del niño)/externos (acciones de sujetos/entidades con efec-
to negativo), vamos a tomar como ejemplo las enfermedades parasitarias.

Las parasitosis intestinales representan un importante problema
de salud en la región estudiada. Estas infecciones son generalmente sub-
estimadas por ser asintomáticas, y los Mbya consideran que los niños son
más vulnerables a ellas. No obstante, estudios parasitológicos realizados
en estas comunidades muestran su elevada prevalencia en todos los gru-
pos etarios (Navone et. al. 2006; Crivos et. al. 2002)

Desde la perspectiva local, el origen de las enfermedades parasita-
rias en los niños menores de un año es atribuido principalmente a tres
razones:

1. el consumo de carne de “animales del monte” por parte de la mu-
jer durante la gestación;

2. la exposición de los niños que aún no han sido “bautizados” al
olor proveniente de la cocción de carne de animales “del monte”;

3. comer carne de esos animales;
4. “comer mal”, es decir, consumir alimentos inadecuados para la

edad (carne, por ejemplo) o mezclar alimentos que deben ingerirse
en forma separada.

En relación al primer punto, mientras que la biomedicina plantea
un origen externo de los parásitos intestinales, los Mbya consideran que
existen dos tipos de parásitos (tacho): aquellos que se encuentran en el
organismo desde el momento del nacimiento y aquellos que pueden in-
corporarse a través del contacto con algunos elementos el medio ambien-
te.

En palabras de nuestros informantes algunos tipos de parásitos
“crecen con el gurisito”, “están desde el nacimiento”, son parte de su cuerpo y
contribuyen a su funcionamiento y no tienen acción patógena. Una serie
de fenómenos producen la “activación” de los parásitos que se hallan “na-
turalmente” dentro del organismo del niño y cuya presencia y acción no
se consideran perjudiciales sino por el contrario, necesaria y útil para el
desarrollo de ciertos procesos fisiológicos. Cuando ocurre alguno de los
eventos señalados arriba, el equilibrio fisiológico del sistema gastrointesti-
nal se altera dando lugar a distintas manifestaciones sintomáticas y la en-
fermedad puede resultar desde leve a grave (Crivos et. al. 2000 y 2002). Es
decir, si bien en general se afirma que “tacho se soluciona fácil”, si el niño



161

tiene muchos parásitos o la acción patológica de los mismos se prolonga
en el tiempo -porque el tratamiento brindado al niño no ha sido efectivo,
por ejemplo- su estado puede agravarse.

Durante la gestación los progenitores deben respetar ciertas res-
tricciones en los alimentos que consumen. Especialmente deben evitar la
carne de los animales del monte. El coatí y el kure (cerdo salvaje) son
referidos como los más peligrosos para los niños pequeños y en gestación.
Al respecto, un informante nos relató el caso de dos de sus hijos que han
tenido parásitos desde el nacimiento, según él debido a que su esposa
comió kure mientras estaba embarazada, y pese a que ella no fue afectada.

 “la carne hace que se críe la lombriz...hace crecer en el gurisito”. Si bien
sus hijos en ese momento eran amamantados por su madre, “esta-
ba flaquito, porque también le daba vómitos y devolvía la leche, estaba páli-
do” (FR., hombre, 30 años, Yvy Pytã, 2003).

“... según dice mi papá que viene por alimentación de la madre ... cuando mi
papá me preguntó qué había comido demasiado, nos dimos cuenta que era
carne de cerdo ... cuando ella estaba embarazada (se refiere a su esposa),
comíamos mucho la carne ... y no, esa carne no puede comer... el gurí ya tenía,
ya nació con eso ... cuando está embarazada cualquier alimento no puede
comer ... hace que se críe (el parásito dentro del organismo del niño)...”
(FR., hombre, 30 años, Yvy Pytã, 2003)

Con relación al segundo punto, la inhalación del olor de la carne de
animales del monte cuyo consumo es tabú para niños y adultos en diver-
sas instancias de su ciclo vital, puede “agitar” a los parásitos repentina-
mente.

“... [el] olor de las comidas, digamos, entonces así viene a la gente de los
chiquititos, digamos, ... les viene, con el viento, y el respira, ... si, respira, así,
adentro, entonces así produce el parásito, digamos. Si asa al coatí, un coatí,
uno caza al coatí, y este chiquitito no come todavía, no come todavía, entonces
viene por viento, y entra, y ahí se produce el parásito.... el olor del coatí, viste,
hace el asado, viste, y viene con el viento, es un humo, digamos, entonces
tragas, entonces produce, ya antes, el que comió, viste, produce ya, entonces
ahí produce ...” (MGo., hombre, 30 años, Yvy Pytã, 2001).

- “Y la carne de chancho puede comer?
- ¡No! no, de chancho no, porque a veces le hace mal la de chancho a los
chicos, no sé por que, por eso nosotros Mbya no damos de chancho hasta un,
dos años, un año y pico recién le da comer de chancho
- ¿Y ahí no hace mal?



162

- No
- ¿Por qué hace mal? ¿Qué les hace a los chicos?
- Porque hace diarreas…” (RC., mujer, 30 años, Ka´aguy Poty, 2003)

En base a sus efectos sobre el organismo, los alimentos se clasifi-
can en “pesados” y “livianos”. Esta clasificación no es fija, ya que hay
alimentos que se consideran “pesados” sólo si son consumidos en aque-
llos momentos que el organismo está vulnerable, por ejemplo, durante la
transición entre etapas del ciclo vital -bautismo, menarca, puerperio- o
cuando el individuo está enfermo. Por ejemplo, mientras que los niños
mayores de un año que han sido bautizados, pueden comer carne, mezclar
algunos alimentos y/o comer en ocasiones comidas “pesadas”, la percep-
ción de la vulnerabilidad de los niños que no han pasado por esta instancia
ritual, justifica el énfasis en la protección de los lactantes frente a múlti-
ples riesgos relacionados con la alimentación (Remorini, 2008).

En términos generales los alimentos “livianos”, prescriptos en las
ocasiones que el individuo es vulnerable por las razones mencionadas, son
de origen vegetal. Por el contrario, los alimentos “pesados” son de origen
animal, y/o provenientes de los “jurua” (blancos). Dentro de estos últimos
se encuentran alimentos propios de los Mbya, cuando se consumen en
instancias inadecuadas y productos de origen industrial, como los dulces,
golosinas, embutidos, bebidas gaseosas, etc, que se consumen en la actua-
lidad con mayor frecuencia, debido a la menor disponibilidad de alimen-
tos “del monte” (silvestres) y “de la chacra” (cultivados) en función de un
aumento del trabajo asalariado, en desmedro de la recolección y horticul-
tura.

En relación al consumo de alimentos “del blanco”, frecuentemen-
te se menciona que el consumo excesivo de dulces de origen industrial
puede desencadenar la acción patógena de los “tacho”:

“porque a veces... yo sé que por mi parte viene por... a veces yo traigo alguna
masita dulce y le damos, de eso viene” (BD., hombre, 28 años, Ka’aguy
Poty, 2003)

“… miel (...) debe ser mejor que la azúcar, porque la azúcar hace mal a uno,
al corazón, te hace mal al hígado, por eso vienen los bichos [parásitos], ahora
miel no es así. Miel se puede comer con pan, con mandioca o con jety [bata-
ta], cualquier miel” (JC., hombre, 38 años, Ka’aguy Poty, 2003)

Estos testimonios ponen de manifiesto por un lado, que los cuida-
dos alimentarios son el componente central de la prevención y tratamien-
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to de las enfermedades parasitarias desde la perspectiva Mbya. Por otro,
que el “riesgo” de enfermar de parásitos se asocia al consumo de alimen-
tos de origen animal “del monte”19 y alimentos “del blanco”.

Al mismo tiempo, existe la posibilidad de enfermar como resulta-
do del ingreso de parásitos externos al cuerpo humano. Esto se explica
generalmente como resultado de factores vinculados a las transformacio-
nes en el ambiente (la contaminación) y en el modo de vida tradicional. Al
respecto, se reconoce la posibilidad de que parásitos externos al organis-
mo ingresen al cuerpo humano, al tomar agua de arroyo o pozo “cruda”
(esto, es, sin hervir), pues se considera que está “contaminada” o “infectada”
con parásitos.

“... ahí en el pozo (de agua) es que le da todo, se enferman los chicos,
demasiado sucio esta ese pozo...” (AR., mujer, 28 años, Yvy Pytã, 2003).

En relación a este aspecto, en los relatos aparecen referencias que
coinciden con la información proveniente de programas de salud y de la
actividad de los agentes sanitarios, capacitados de acuerdo con una pers-
pectiva científica, que centra las causas de las parasitosis fuera del organis-
mo, por la contaminación del suelo, el agua o los alimentos (Crivos, et. al.
2000; Remorini, et. al. 2002; Sy 2004). En este sentido, los agentes sanita-
rios, partícipes de ambos campos de conocimientos, tienen un papel cen-
tral como intermediarios en el paulatino acceso de la población al conoci-
mientos de origen biomédico (Sy, 2004). Así, vemos que la mayoría de las
referencias de los informantes a acciones o medidas preventivas, remiten
a pautas ligadas al mantenimiento de valores y modos de relación social
propios del Mbya reko, no obstante, en los testimonios de individuos más
jóvenes que tienen mayor acceso a instituciones de salud aparecen refe-
rencias a factores etiológicos que no son considerados por otros indivi-
duos:

“porque yo creo que eso es cierto... porque ahí está mi hijita, que tiene pará-
sitos y mi señora decía que eso es porque comió muy pronto la carne de coatí,
y de chancho, y eso es muy cierto, porque está, comprobado, viste. Pero para
mí, que yo sé, por alguna parte de limpieza también” (AD., hombre, 34
años, Ka´aguy Poty, Agente Sanitario Aborigen)

19 Bertoni  (1927) plantea que entre los grupos guaraní el uso de la carne siempre
tuvo muchas limitaciones, por ser considerada una alimento “impuro», peligrosa
o nociva en muchas circunstancias
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Por otro lado, si bien este tipo de contacto piel/suelo es referido
como la causa de una serie de afecciones en la piel, no es considerado una
forma de incorporación de parásitos al organismo, aspecto central en las
explicaciones biológicas sobre las vías de ingreso de algunos tipos de pa-
rásitos de elevada prevalencia en estas comunidades. El ingreso por al piel
es posible porque los Mbya suelen andar descalzos la mayor parte del
tiempo y los niños andan desnudos y juegan en el suelo.

Los agentes de salud, al considerar que son hábitos de higiene (li-
gados al consumo de alimentos) y el bajo uso de calzado los que configu-
ran la etiología de esta enfermedad plantean la necesidad de información
para cambiar o evitar conductas consideradas “de riesgo”, para prevenir
las parasitosis. Por su parte, algunos miembros de las comunidades Mbya
(sobre todo los que tienen mayor contacto con los discursos biomédicos y
agentes de instituciones educativas) se plantean que los cambios en “el
monte” y en “ñande reko” (nuestra cultura) los hacen más vulnerables a las
enfermedades respecto de generaciones anteriores.

“(...) No estamos mejor ahora… Anteriormente nuestros abuelos vivían
más tranquilos. Ellos vivían en el monte, no les llegaba la enfermedad. Era
todo natural. Cambiamos un poco pero no es mejor que antes (…)” (LG.,
hombre, 40 años, Ka´aguy Poty, 2001).

Desde la perspectiva biomédica, no aparece la consideración de
los cambios en la alimentación y economía de estos grupos ni los factores
socio-históricos que han llevado a que las poblaciones Mbya se asienten en
comunidades estables, lo que desde nuestra perspectiva etnográfica son
relevantes al análisis de los factores y procesos que en el presente afectan
a la salud de la población.

Tal como plantea Sy (2008), la mayoría de los estudios de corte
epidemiológico realizados en poblaciones aborígenes aplican parámetros
estándar como estatus socioeconómico, tipo de vivienda –construcción y
saneamiento-, número personas que comparten la vivienda, sexo y edad;
destino de la basura, fuente de agua y tratamiento. De este modo, plantean
que el origen de las parasitosis se asocia a la “precariedad de las viviendas
y condiciones de higiene y saneamiento deficitarias”. Los resultados de
análisis parasitológicos evaluados a la luz de estas variables, permiten de-
limitar un conjunto de factores como indicadores de “riego” de enfermar
para ciertas poblaciones o grupos. Si bien algunas de estas investigaciones
incorporan los aspectos socio-culturales, lo reducen a indicadores como
educación, condiciones sanitarias y nivel socioeconómico, fragmentando,
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aislando y descontextualizando condiciones que forman parte de “estilos
de vida” particulares (Glick Schiller, et. al. 1994). La etiología de la enfer-
medad se asocia a un conjunto de factores y conductas que permiten la
delimitación de grupos “en riesgo” de enfermar, dirigiendo la responsabi-
lidad por la enfermedad hacia el individuo. Estas variables, por tratarse de
características comunes a poblaciones aborígenes, poblaciones rurales u
otros sectores de menores recursos, solo contribuyen a explicaciones cir-
culares generales, que no apuntan a considerar el problema como emer-
gente de características y condiciones socio históricas y culturales particu-
lares Sy (2008).

En este sentido, el estudio de los procesos de salud-enfermedad en
estos contextos exige una revisión del concepto de factor de riesgo. En
términos biomédicos suele definirse riesgo como la “mayor probabilidad de
padecer un daño” (Rose, 1985). Es importante destacar que el concepto de
riesgo, tal como se utiliza en epidemiología, es probabilístico y no deter-
minista. En virtud de ello, suelen reconocerse para cada patología (o epi-
demia) factores de riesgo entendidos como “la/s características o atributos
(de personas o grupos de personas) cuya presencia se asocia con un aumento de la
probabilidad de padecer el daño”. (Rose, 1985; Castillo Salgado, C. 1999). Des-
de esta concepción, en toda sociedad existen comunidades, familias e in-
dividuos cuya probabilidad de enfermar, morir o accidentarse es mayor
que la de otros. La identificación de estas características es gran importan-
cia en salud pública ya que permite prevenir, anticipar y planificar inter-
venciones con foco en aquellas personas/grupos que se considera de mayor
exposición a un determinado riesgo.

En este sentido y no obstante la utilidad del enfoque de riesgo,
desde fuera de la epidemiología surgen cuestionamientos sobre algunas
implicancias de este concepto especialmente, en lo que concierne en las
posibilidades de prevención e intervención desde la salud pública. En par-
ticular, se cuestiona la posibilidad de controlar, únicamente desde el pun-
to de vista médico-técnico la propagación de una epidemia o de un daño
biológico a la salud. Comienzan a revalorizarse otras dimensiones del pro-
ceso de enfermar que tienen en cuenta factores y procesos culturales y se
cuestiona el uso que le da la epidemiología al concepto de “estilo de vida”,
en el sentido de transformar un concepto holístico reduciéndolo a “con-
ductas de riesgo” o “riesgos específicos” (Menéndez, 1998).

Si tomamos como ejemplo la costumbre de los grupos Mbya de no
usar calzado, que se combina con un nicho ecológico donde proliferan
ciertos parásitos que penetran a través de la piel al organismo humano, la
recomendación en términos de prevención que realizan los agentes de
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salud es el uso permanente de calzado. Ahora bien, cabe señalar dos cues-
tiones al menos. En primer lugar, los conocimientos y creencias Mbya
acerca de la etiología de las parasitosis no contemplan en ningún caso, el
ingreso de parásitos por la piel. De este modo, tal recomendación carece
de sentido en tanto no resulta coherente con las creencias del grupo. Las
recomendaciones que realiza el personal de salud o las que se incluyen en
campañas sanitarias no suelen ir asociadas a explicaciones más amplias
que permitan ampliar los conocimientos de la población y establecer la
relación causal entre piel en contacto con el suelo/enfermedad parasita-
ria. En segundo lugar, para lograr una mejor comprensión de esta ende-
mia, debería tenerse en cuenta toda una serie de factores y procesos más
amplios que han conducido a que el hábitat se convirtiera en foco endé-
mico de estas patologías. Ello explica que la población Mbya no ha utiliza-
do calzado durante siglos y sin embargo la proliferación y recrudecimien-
to de ésta patología aparece sólo en las últimas décadas (Sy 2008).

En el plano ideológico, se cuestiona el uso del concepto de riesgo
tendiente a culpabilizar a los individuos, reduciendo así la cuestión de la
exposición a un riesgo a cuestiones comportamentales individuales que
deben ser modificadas. Desde esta idea, el sujeto puede elegir y actuar en
términos intencionales y responsables. Esta posición no tiene en cuenta
que determinados grupos sociales tienen muchas más dificultades para
modificar algún comportamiento de riesgo, en función de su situación
política y/o económica, lo que limita su libertad de elección.

Es en este contexto donde el concepto de vulnerabilidad, oriundo
del campo de los derechos humanos, se integra al campo de la salud. Este
concepto constituye una forma de dar visibilidad a la mayor susceptibili-
dad que algunos individuos y grupos de una población poseen frente a
agresiones a la salud y/o violaciones de derechos no reconocibles con los
instrumentos conceptuales propios de la tradición médico-sanitaria (Ayres,
2002, 2005). El concepto de vulnerabilidad considera “... la oportunidad
de exposición de las personas a la enfermedad como la resultante de un
conjunto de aspectos no sólo individuales, sino también colectivos, con-
textuales, que acarrean mayor susceptibilidad a la infección y a la enfer-
medad y, de modo inseparable, mayor o menor disponibilidad de recursos
de todas las clases para protegerse de ambos” (Czeresnia et. al. 2006).

Ahora bien, más allá de discutir la utilidad del enfoque de riesgo en
la implementación de medidas sanitarias, resulta necesario plantear sus
posibilidades y limitaciones a nivel de la investigación científica. La inves-
tigación sobre las condiciones de vida que hacen posible la emergencia de
determinadas patologías debe superar la aplicación mecánica de paráme-
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tros que resultan de investigaciones en otros contextos. Al respecto, Al-
meida Filho se pregunta por el contexto en el cual un conjunto de factores
de riesgo adquieren significación y afirma “podría atreverme a decir que
no existen factores de riesgo como tales” (1992: 45).

En este sentido, se debe profundizar en la asociación entre facto-
res ecológicos, genéticos, culturales, sanitarios y económicos que afectan
la salud de poblaciones particulares. Ello requiere de un abordaje interdis-
ciplinario y sistémico que tenga en cuenta a su vez el tiempo histórico. Un
enfoque que integre las disciplinas mediante una redefinición de concep-
tos y metodologías y no meramente la suma de variables culturales a los
esquemas epidemiológicos clásicos.

En esta línea, existen algunas investigaciones, centradas en el estu-
dio de la coevolución entre parásitos y hospedadores, que encuentran que
las poblaciones aborígenes sudamericanas presentan patrones biológicos
de salud y enfermedad particulares y sugieren un alto grado de adaptación
del hombre a las parasitosis. Estos trabajos indican la presencia de altos
niveles de anticuerpos en estas poblaciones, debido a la exposición a nu-
merosos agentes infecciosos (parásitos intestinales, protozoarios y bacte-
rias) (Salzano, et. al. 1988). En algunas regiones de América se ha identifi-
cado la presencia de relaciones parásito- hospedador, establecidas por cien-
tos de años, que han resultado en un estado de equilibrio con los hospeda-
dores antes del contacto con otros grupos de población (Confalonieri, et.
al. 1991). En base a estos resultados, se están desarrollando investigacio-
nes con grupos aborígenes actuales que buscan evaluar la relación entre el
perfil parasitológico, los procesos de cambio social y cultural (disrupción
del asilamiento geográfico, cambio en los patrones de asentamiento, mo-
dificaciones en la dieta, estrés, uso extensivo de antihelmínticos) y la con-
secuente modificación del medioambiente que deben haber incidido de
manera negativa sobre las relaciones parásito-hospedador causando ma-
yor susceptibilidad a la infección (Sy, 2008).

Alternativas de curación: tradición y cambios en el Mbya reko

“Lunes 29 de octubre de 2001: CCh me cuenta que su hija, PC de un año,
está hace un par de días con diarrea y vómitos. La observo darle un té de
yuyos con cuchara. Le pregunto acerca de la preparación y me dice que es
“ka´a re”. Al día siguiente fuimos con CCh y sus hijos al arroyo a lavar
ropa. Dejó a PC al cuidado de su papá, ya que todavía no se recuperó de su
enfermedad. Me cuenta que el miércoles anterior por la noche llevó a PC y a
su otra hija GC (2 años) al hospital de A. del Valle porque las dos estaban
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con diarrea y PC además tenía vómitos. Ella permaneció con las niñas
internadas durante 3 días. SCh (madre de CCh) las acompañó, fueron
juntas en colectivo. En esos días, su esposo se quedó cuidando al resto de los
hijos en la casa. Volvieron las tres el sábado a la mañana. Me cuenta que el
tratamiento que le dieron a las niñas mientras estaba en el hospital consistió
en bismuto y sales de rehidratación oral. Sin embargo PC al volver a la
comunidad continuó con diarrea entonces ella decidió continuar tratamiento
pero con ka´a re. Ella se lo administra tibio, en cucharadas, en diferentes
momentos de día. Según CCh, PC tuvo diarrea porque tomó “agua sucia”.
Dice que hoy –luego de tres días de tratamiento- ya no tiene más diarrea.
GC volvió curada del hospital (…)”. (CR/Mi.XIII.CC2, pp31. Ka’aguy
Poty, 2001)

“Jueves 18 de octubre de 2001. UD de MB. OrB (2 años), el menor de la
familia está con diarrea desde hace tres días. Su padre (MB) le preparó una
decocción con cáscara de ñandyta. MB me cuenta que con ese remedio “se le
pasó bastante” pero no lo curó completamente. Luego de una semana (Jueves
25/10/01) MB dice que cuando OrB tuvo diarrea con sangre en otra
oportunidad tomó cáscara de ñandyta durante 4 días, pero a veces con dos
días es suficiente. Dice que para que el tratamiento sea efectivo y rápido “hay
que cuidarse”. Le pregunto “¿Cómo hay que cuidarse? Me dice que no tiene
que tomar agua, leche (no aclara si materna u otra, pero OrB ya no es
amamantado), azúcar ni nada muy salado. En cuanto a otras cosas no
parece haber restricciones según él. Explica que la razón por la cual tuvo que
continuar el tratamiento dos días mas fue que “no cuidó como debía”, en este
caso, tomó agua. Es decir, sus padres no lo cuidaron. “Cuando para de salir
con sangre, entonces está curado”, me explica MB. Me cuenta además que
CrB (otra de sus hijas) tuvo anteriormente el mismo cuadro. La llevó él al
hospital pero dice que el tratamiento demoró mucho tiempo, entonces él deci-
dió darle “té” de ñandyta”. (CR/Mi.XIII.CC2 pp.45-46, Ka’aguy Poty,
2001).

Del mismo modo que observamos cambios en las representacio-
nes acerca de la etiología y prevención de enfermedades también registra-
mos cambios en las estrategias para curarlas. La observación e indagación
etnográfica de las acciones tendientes a diagnosticar la enfermedad y res-
tablecer la salud de los niños ponen de relieve la pluralidad de opciones
que sus cuidadores consideran en la actualidad y los criterios para optar
por algunas de ellas.

En las situaciones relatadas, uno o ambos padres recurren a sus
conocimientos sobre las propiedades terapéuticas de algunas plantas –
llamadas en al lengua vernácula poã- para curar las afecciones gastrointes-
tinales de sus hijos. Asimismo, refieren al recurso a la biomedicina en pri-
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mer término, si bien en ambos casos deciden luego utilizar recursos vege-
tales (poã) ante la aparente ineficacia del tratamiento médico (sales de
rehidratación oral).

Si bien muchos individuos -apelando a la normativa- manifiestan
que frente a cualquier situación de enfermedad debe consultarse en pri-
mer lugar a los karai opyguã (líderes espirituales de la comunidad), nuestras
observaciones apuntan al ámbito doméstico como primera instancia en la
resolución de casos de enfermedad (Remorini, 2005c y 2006). En general
son las madres quienes perciben y detallan una amplia gama de síntomas y
eventuales causas que conducen a un diagnóstico presuntivo o más fir-
me20. Y suelen ser los padres del niño quienes intervienen más activamen-
te en la búsqueda del recurso terapéutico, en especial si éste se encuentra
en el monte. La intervención de uno u otro en la búsqueda y administra-
ción de los remedios depende del tipo de enfermedad que padece el niño
y de los conocimientos y experiencia previa del adulto en el manejo de los
“yuyos” u otros tipos de recursos terapéuticos. En este sentido, una amplia
gama de enfermedades que padecen los niños pueden ser diagnosticadas
y curadas en el ámbito doméstico, en el seno de la red social inmediata del
niño. Los resultados de nuestras observaciones indican además que la di-
versidad de estrategias frente a la resolución de los problemas de enfer-
medad estaría en relación con la variabilidad en la composición de los
grupos domésticos. La convivencia con “los abuelos” –cuyos conocimien-
tos sobre recursos medicinales es mayor- permite a los individuos más
jóvenes contar con el consejo y el apoyo de éstos al momento de enfrentar
la enfermedad de sus hijos (Remorini, 2008).

Durante las entrevistas algunos padres expresaron “no saber nada”
acerca de cómo actuar frente a un problema de enfermedad. Estos remi-
tían siempre a los ancianos, “los abuelos” para que sean ellos quienes con-
testen nuestras preguntas, aludiendo que las generaciones nuevas “no se
interesan por aprender como antes”, siendo respuestas frecuentes “ahora vamos
todos al hospital”. No obstante, nuestras observaciones de la vida cotidiana
nos muestran que si bien en diversas situaciones los padres jóvenes optan
en primer lugar por acudir a los centros de salud, son numerosas las oca-
siones en las que hemos registrado su actuación en diversas instancias del

20 En este sentido, nuestros resultados concuerdan con los de Price (1997); Móde-
na (1990), Daltabuit Godas (1992) Osorio Carranza (2001), Crivos (2004), entre
otros, en los que se plantea claramente, a partir de la observación etnográfica, que
son las mujeres quienes se responsabilizan más frecuentemente por la salud de los
miembros del grupo doméstico.
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proceso de atención. Algunos minimizan sus conocimientos terapéuticos
y resaltan los de los “mayores”, marcando un contraste entre el actual
estilo de vida y el de “los antiguos”, señalando además como un factor clave
para esta distinción el acceso a educación formal, e incluso, la formación
en instituciones sanitarias. Al respecto, los que dicen “no saber” ponen la
responsabilidad en el diagnóstico y la decisión sobre los pasos a seguir
para resolver la enfermedad del niño, en “los que saben” –sean éstos exper-
tos (Karai, Opygua, poã ojapo va´e o poro poãno va´e) o no-, o expresan su
preferencia por la atención biomédica.

Ilustraciones 3. (izq.) Madre sahumando con humo de tabaco sobre la
coronilla de su hijo. Comunidad Yvy Pytã. Fotografía © Carolina Remori-
ni. Ilustración 4. (der.) Abuela bañando a su nieto con preparado de plan-
tas medicinales para tratar la fiebre. Comunidad Tamandúa. Fotografía ©
Carolina Remorini.
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Ilustración 4. Padre sahumando con humo de tabaco sobre la coronilla de
su hijo. Comunidad Ka´aguy Poty.

Fotografía © Carolina Remorini
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En relación con el Karai Opyguã, sus atributos lo distinguen de los
demás expertos en el manejos de plantas medicinales (poropoãno va’e).21 A
diferencia de ellos, el Opyguã es un líder espiritual de la comunidad y su
actuación excede el dominio terapéutico. Fundamentalmente los Opyguã
se interesan por remarcar todas aquellas “consecuencias” que a nivel mo-
ral se desprenden del incumplimiento de tabúes y prescripciones que cons-
tituyen el origen de numerosas enfermedades que afectan a los niños pe-
queños. Es así que en su discurso se articulan permanentemente referen-
cias al tiempo mítico y al estilo de vida de “los antiguos” como marco
desde el cual interpretar y evaluar las causas y consecuencias de las accio-
nes que se alejan del ideal de conducta. Desde lo normativo la enferme-
dad, la muerte y otros males se asocian a conductas que vulneran los pre-
ceptos que hacen al mantenimiento del Mbya reko tal como fue establecido
por los dioses, vivido por “los antiguos” y transmitido hoy por “los abuelos”.
En este sentido, recae sobre estos expertos la responsabilidad de hacer
cumplir los preceptos o prescripciones tradicionales y realizar acciones
rituales necesarias para evitar la “enfermedad”.

Ahora bien, más allá del discurso, observamos que sólo se acude al
Karai Opyguã cuando se trata de enfermedades que revisten mayor grave-
dad. Por ejemplo, nunca son consultados frente a casos de parásitos, algu-
nos tipos de diarreas, afecciones de la piel, consideradas todas “enferme-
dades leves”. Veamos el siguiente testimonio:

- “Entonces ¿qué tipo de enfermedad es seguro para el Paí?
- Bueno, seguro para el Paí es algo más o menos algo que es muy complicado
para saber. Porque hay uno que anda más o menos sano, pero el Paí sabe que
no está sano. Cuando uno mira así juega o se ríe, o por las ganas o por la
forma en que él [el niño] anda, está ahí mirando, él sabe, igual como el
Doctor. Pero no siente nada de dolor, ni nada. Por el espíritu mismo...porque
a veces si vos lo vas a consultar ahí te dice...lo que tenés que hacer. Porque en
un caso hace poquito murió una nena de dos años porque se cayó, de altura,
se golpeó la cabeza y no tuvo remedio. Vio al Doctor sin consultar con Paí de
acá y el Doctor no le hizo nada. Tuvo diarrea, tuvo vómitos. Le dió remedios
sin saber lo qué es… muchas veces el Doctor también se equivoca. Porque la
diarrea no es de la enfermedad sino del golpe o de algo que tuvo. Entonces eso
solamente el Paí le cura. Entonces después que vino del Doctor, que no le
hizo nada, ahí recién consultó con el Paí y dijo que llevándola tres noches
pidiéndole a Dios solamente se puede sanar....Y ahí entonces el Paí te dice lo
que vos tenés que hacer…Y no cumplieron...eso ya depende de la familia, de

21 Al respecto ver Martínez et. al. 2002.
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la madre o el padre. Lo que dice él tiene que cumplir. Por eso nosotros
respetamos mucho al Paí y lo tenemos como algo más que un Doctor. Yo por
mi parte digo que no quiero oponerme ante los blancos, el Doctor, eso. No
digo que no hacen nada sino que es otra cosa. Es muy importante, por eso
hasta este momento mantenemos (…)”. (AD., hombre, 32 años, Ka´aguy
Poty)

La confrontación entre dos tipos de sistemas médicos (el biomédi-
co y el Mbya) aparece en el discurso –sobre todo de algunos líderes reli-
giosos- como un elemento que apunta a reafirmar su identidad étnica,
enfatizando en las diferencias más que en las coincidencias. Como afirma
Coutinho (2005):

“Uma vez que as características sócio-culturais não se ausentam numa re-
lação interétnica, também as diferenças no tratamento de doenças vão ser
sempre percebidas e, dessa forma, a afirmação da medicina local poderá ser
feita constantemente em relação a uma ‘outra’ que esteja sendo utilizada.
Portanto, é nesse conjunto de relações e práticas que a identidade vai sendo
cons-truída e reconstruída, refletindo-se nas representações sobre saúde-do-
ença. Nessa mesma direção, procuro analisar a interação terapêutica com
base no relacionamento dessas práticas, uma vez que os Nhandeva utilizam
a medicina occidental sem estabelecer uma oposição aos seus recursos terapêu-
ticos”.

En este sentido, resulta necesario distinguir la confrontación que
se plantea a nivel discursivo de la efectiva utilización que se realiza de
diferentes alternativas terapéuticas. Tomando en cuenta las múltiples va-
riables que intervienen en el proceso de enfermar coincidimos con Crivos
(2004) y Sy (2008) en que la enfermedad en este marco, no puede ser
subsumida a una única categoría diagnóstica, ni atribuida un único domi-
nio (en este caso “orgánico / sobrenatural”, “enfermedades de los blan-
cos/ enfermedades propias de los Mbya” o “enfermedades del cuerpo/
enfermedades del alma”). Estas clasificaciones, no obstante, constituyen
un marco de referencia que podemos utilizar como hipótesis y ponerlas
“en tensión” con el registro etnográfico de las diferentes conductas que
observamos en torno a este proceso.

Presentar el comportamiento frente a la enfermedad en términos
de una dicotomía conocimiento tradicional/biomédico o indígena/no in-
dígena sería una simplificación de los criterios de decisión que utilizan los
Mbya diariamente para resolver sus problemas de enfermedad y los de sus
hijos. Por el contrario, existe una continuidad dada por decisiones que
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articulan la percepción de signos y síntomas, de la gravedad de la enfer-
medad, la eficacia o ineficacia de tratamientos previos y la disponibilidad
del recurso.

Mientras que los Opyguã son consultados sólo en casos graves o
excepcionales y cuando la causa de la enfermedad no puede ser identifica-
da por los “legos” son principalmente las mujeres jóvenes y ancianas quie-
nes enfrentan y resuelven diariamente los problemas de salud que afectan
a sus hijos y/o nietos, utilizando en forma alternativa o combinada, recur-
sos locales y de la biomedicina. Son también las mujeres quienes “salen”
de la aldea en busca de soluciones más efectivas. Así, articulan el “aden-
tro” y el “afuera”, transitan y comunican el “mundo Mbya” y el “mundo
de los jurua” (Remorini, 2005c).

En resumen, y considerando el proceso que va desde el diagnósti-
co hasta la recuperación de la salud, se registra la intervención de diversos
agentes y la apelación de diferentes explicaciones y recursos pertenecien-
tes a diferentes sistemas médicos. Ello define un escenario caracterizado
por el “pluralismo médico” tal como lo definió Cosminsky (1977 y 1980).
Este creciente pluralismo de opciones genera una heterogeneidad no sólo
en la conducta, sino también en las creencias médicas. Por esta razón esta
autora propone que las investigaciones que tomaron como base teórico-
metodológica la simplificación de la dicotomía entre “tradicional” y “mo-
derno” (científico/biomédico/hegemónico) se convierten en modelos sim-
plistas de la realidad.

La selección y combinación debe ser evaluada en cada caso aten-
diendo a las circunstancias que rodean la emergencia de un padecimiento
y la consideración de la gravedad que reviste para la salud del niño. En
este sentido, la idoneidad de los padres para realizar el diagnóstico, la po-
sibilidad de consultar a los expertos locales, la accesibilidad a la atención
biomédica, la eficacia de las explicaciones tradicionales, la experiencia previa
de los padres frente a situaciones similares, el curso de la enfermedad y la
consideración de la fragilidad de la salud del niño se van articulando y van
legitimando nuevas opciones frente al fracaso de las anteriores. En mu-
chas ocasiones el fracaso del tratamiento brindado se atribuye a errores en
la administración de un “yuyo”, al no cumplimiento de un tabú, al error en
la determinación del origen de la dolencia. Estas situaciones pueden con-
ducir a volver a recurrir a tratamientos “tradicionales” o acudir a los cen-
tros de salud. La accesibilidad a estos últimos a veces se convierte en un
factor clave para su efectiva utilización. Por tal motivo, aunque a veces se
considere “preferible” el tratamiento biomédico frente a otros, no siem-
pre éste se encuentra al alcance de los padres del niño.
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Al respecto, el centro de salud al que asiste la población Mbya con
mayor frecuencia es la Unidad Sanitaria Aristóbulo del Valle, que se en-
cuentra a aproximadamente 14 km. de ambas comunidades. También se
recurre, aunque con menor frecuencia, al Hospital de Jardín América (dis-
tante 40 km. de Aristóbulo del Valle), establecimiento con servicios de
mayor complejidad. Otras alternativas son los hospitales de Oberá y Posa-
das, localizados a mayor distancia de las comunidades (58 km y 147 km.
respectivamente). Si bien el último de ellos es el más distante, presenta la
ventaja de estar próximo a la Dirección de Asuntos Guaraníes, organismo
gubernamental que ofrece a alojamiento para los miembros de comunida-
des aborígenes.

Aún registrando en la actualidad un mayor uso de los servicios de
salud biomédicos, cuando los aborígenes acuden allí se enfrentan con una
serie de dificultades vinculadas a la interacción con el personal, desde los
administrativos –con quienes tienen el primer contacto- hasta los profe-
sionales. El desconocimiento de los procedimientos necesarios para obte-
ner turno, la indiferencia del personal y las dificultades de algunos Mbya
para hablar español y para leer lo que se anuncia en los carteles, hacen que
tal vez pasen todo el día en la institución “esperando” y no logren ser
atendidos por el profesional. Asimismo, si bien algunos de estos estableci-
mientos se encuentran a corta distancia, la población depende de la dispo-
nibilidad y horarios de los colectivos (transporte público) que circulan por
al Ruta 7. Por esta razón, es frecuente que asistan en un horario en los que
ya no se otorgan más turnos o en el que el profesional ya se ha retirado.
De este modo, la accesibilidad geográfica a los centros de salud, en oca-
siones no significa que la población aborigen pueda hacer efectiva utiliza-
ción de los servicios que allí se prestan (Sy et. al. 2009).

Todos estos aspectos dan cuenta de un escenario complejo, en
donde la pluralidad de estrategias es vista como necesaria para aumentar
las posibilidades de sanar. Si bien al justificar la importancia y eficacia de
sus prácticas de crianza, la mayoría de los padres y abuelos apelan a la
continuidad intergeneracional de prácticas ancestrales, observamos que la
adhesión a la tradición varía según la situación. En este sentido, el recono-
cimiento del valor –simbólico, moral y práctico- de la tradición no excluye
la consideración de otras alternativas de acción.
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Consideraciones finales

¿Por qué un niño “no quiere crecer”?
Como señala Young (1976) las creencias y prácticas médicas tie-

nen, por un lado, un fundamento práctico o instrumental relacionado con
la necesidad de favorecer el cambio o prevenir un estado no deseado -la
enfermedad- como evento disruptivo que no debe persistir. Por otro, un
valor simbólico, esto es, comunicar y confirmar ideas acerca del mundo
(Crivos, 2004). Así, las representaciones sobre la enfermedad y el estar
enfermo nos permiten acceder a las concepciones sobre la persona, las
relaciones sociales, las interacciones entre humanos y no humanos, entre
los Mbya y su ambiente, el monte. La irrupción de una enfermedad es un
fenómeno que sirve para explicar cómo deben funcionar las cosas y qué
debe hacerse para restituir el equilibrio perdido.

En el caso particular de las representaciones sobre el origen de las
enfermedades en los niños se añaden otros aspectos. Por una parte, la
emergencia y la reiteración de enfermedades en los niños es responsabili-
dad de los padres y se vincula directamente a nivel discursivo con la negli-
gencia, el incumplimiento de las pautas “de los abuelos” y la falta de madu-
rez para desempeñar este rol. Por otra, la recurrencia de enfermedades en
un niño como la existencia en la comunidad de numerosos niños enfer-
mos son interpretados como una señal de que “algo anda mal”. La preocu-
pación por el estado de salud de los niños constituye un hecho frecuente
y recurrente en la vida cotidiana de los Mbya, tal como se expresa en sus
relatos, donde la enfermedad y muerte de los niños son señales de la pre-
eminencia del teko achy (el modo de ser imperfecto) sobre el teko porã
(porã: bueno, lindo, es decir, el modo de ser bueno).

Siguiendo este argumento, si el espíritu de un niño “no se halla” es
porque las condiciones que ofrece el teko’a no son las adecuadas para ga-
rantizar su crecimiento, salud y bienestar. En este sentido, algunos cam-
bios en el estilo de vida de los “nuevos” (jóvenes) por oposición a los “anti-
guos” explicarían la mayor presencia de la enfermedad en las comunidades
Mbya que afectan a los sectores más vulnerables de la población.

Al respecto, observamos que el tiempo de “los antiguos” aparece
idealizado en el discurso como aquella época en la que no había tantas
enfermedades, donde se podía “vivir tranquilo”, ya que había mejores tie-
rras para el cultivo, que posibilitaban la reciprocidad al compartir lo que se
producía.

Esta percepción de cambios respecto a esta manera de vivir nos
conduce a analizar qué aspectos se consideran centrales para definir el
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bienestar y la salud y qué situaciones dificultan su logro en la actualidad.
En este marco, el desequilibrio se expresa en la alusión a diversos factores
como la pérdida del monte, escasez de tierra, tensiones y conflictos socia-
les y la aparición de nuevas enfermedades, entre otros, considerados pro-
ducto del contacto con el blanco. La continuidad de un estilo de vida en
un territorio construido según ciertas normas y valores culturales, la reali-
zación de determinadas prácticas en sitios específicos, garantizan el bien-
estar de las personas, la salud de los miembros de la comunidad. Cuando
el territorio es amenazado se vuelve peligroso, comienzan a aparecer o
agravarse enfermedades desconocidas o poco frecuentes hasta el momen-
to y las prácticas terapéuticas y rituales tradicionales no son efectivas.
Además de ello, los Mbya establecen otra relación entre territorio y bien-
estar o salud. Dado que el teko´a es un espacio físico, social y político, la
continuidad de las relaciones sociales, en la realización de prácticas colec-
tivas en el espacio de la comunidad, garantizan el bienestar grupal, la con-
tención que la sociedad da al individuo. Cuando ya no hay lugar para abrir
una chacra, cuando el alimento escasea, cuando los niños comienzan a
enfermar, las personas migran, dejan la comunidad buscando mejores lu-
gares para vivir, lo que genera rupturas en los lazos sociales.

Las nuevas enfermedades o “enfermedades de los blancos” han requeri-
do de una actualización y resignificación de explicaciones tradicionales.
En este sentido, estas enfermedades, por aparecer en un contexto de cam-
bio –social y ecológico- pueden explicarse como el resultado de activida-
des que han vulnerado y/o conducido una pérdida de ese equilibrio entre
el hombre y su ambiente.

“Algo ha cambiado y hay enfermedades que pueden curar los blancos. Nunca
se han enfermado los aborígenes que están más alejados de las colonias,
siempre hay más enfermedades acá cerca de la ruta que el que está alejado.
Más alejado más sano, ni siquiera uno o dos veces por mes visita al médico y
tiene una vida bárbara, el aire... la idea de nosotros es esa, y por los arroyos,
del agua que tomamos, nosotros entendemos que es lo único que puede traer
enfermedad, eso es lo que nosotros entendemos que puede contaminar…”
(SC., hombre, 46 años, Ka´aguy Poty)

En relación con estas consideraciones el respeto de prescripciones
y tabúes que rodean a las primeras etapas de la vida del niño es altamente
resaltado en el discurso de jóvenes y ancianos. Sin embargo, en ciertas
oportunidades las acciones cotidianas de los más jóvenes se alejan del
ideal prescripto por el Mbya reko. Incluso, en su discurso aparece explícita
la opción por alternativas más cercanas al modo de vida de los “jurua”
(blancos).
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Es importante tener en cuenta que las creencias no constituyen
sistemas explicativos inmutables, sino susceptibles a transformaciones y/
o resignificaciones. En la medida que la búsqueda de la salud muchas ve-
ces exige ser “flexibles” y estar atentos a oportunidades o facilidades que
se presentan de modo imprevisto, los argumentos que fundamentan tales
acciones se adecuan de modo que resulten coherentes con la normativa
local (Sy, 2008; Remorini, 2008). Al respecto, no podemos dejar de consi-
derar que las representaciones locales en torno al cuerpo, las dolencias
que lo afectan y las estrategias de resolución coexisten e interactúan con
explicaciones provenientes de los agentes y servicios de salud.

En síntesis, la enfermedad y la muerte infantil son indicadores de
cambios y crisis, tanto a nivel de las relaciones con el entorno como de las
relaciones interétnicas.
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Prestadores de servicio de salud alopática y
usuarios indígenas en la Puna de Atacama

Raquel Irene Drovetta

Introducción

Aún cuando existen diferencias importantes entre los países de La-
tinoamérica, en líneas generales el perfil sociodemográfico presente en la
población indígena está asociado a altos índices de pobreza, desempleo,
analfabetismo, migración, falta de tierra y territorio y posesión irregular de
la misma, destrucción del ecosistema, alteración de la dinámica de vida, y
necesidades básicas insatisfechas (Rojas 2003). Más allá de la dificultad
para contar con datos concretos sobre la realidad epidemiológica en la que
viven los pueblos indígenas a lo largo de Latinoamérica, se sabe que cuen-
tan con una esperanza de vida entre 10 y 20 años más baja que las medias
nacionales, tasas de mortalidad infantil y materna más elevadas (Menén-
dez 1994b) y la desnutrición y enfermedades infecciosas tienen efectos
más letales, por lo que viven en condiciones notablemente más precarias
que el resto de la sociedad nacional (UNFPA 2004). La dinámica demo-
gráfica de estos grupos indígenas esta caracterizada “por una alta fecundi-
dad y mortalidad, con estructuras etarias más jóvenes respecto a la población
no indígena” (Del Popolo et. al. 2005:1). A esto se suma que la falta de
consideración de los aspectos culturales (conocimiento colectivo, estrate-
gias comunitarias, prácticas ancestrales e insumos de la comunidad) en la
organización y prestación de la atención de la salud han dado lugar a una
cobertura no simplemente deficiente de los servicios básicos proporciona-
dos por los gobiernos (OPS, 1997) sino escasamente sensibles a adecuarse
a las pautas culturales de las poblaciones beneficiarias.

Por su parte, los organismos planificadores de salud constituidos
como referentes a nivel internacional -fundamentalmente la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud- elabo-
ran desde hace décadas definiciones, recomendaciones y propuestas para
que los gobiernos consideren su implementación en los ámbitos locales de
salud.1 Entre ambos contextos, donde las políticas se generan y donde los

1 Entre otros: “Programa Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas. Plan de
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programas se aplican, la distancia es diametral y en la transposición de lo
óptimo a lo posible, se producen transformaciones notables de los servi-
cios esperados.

Debemos resaltar también que en ocasiones los Pueblos Origina-
rios de Latinoamérica han desplegado estrategias a través de las cuales afron-
tar lo que consideran es un embate del modelo alopático, el cuál en su
búsqueda por dar soluciones a las graves problemáticas de morbimortali-
dad en grupos desfavorecidos, ha extendido sus prácticas con pretensiones
hegemónicas2 generalmente a través de los servicios de salud gubernamen-
tales y en menor medida a través del tercer sector y Organizaciones No
Gubernamentales con similares lógicas.

En otros casos en que la resistencia ha sido menor, han recibido
positivamente las acciones gubernamentales en salud, como respuesta a
sus demandas de inclusión y participación de los beneficios de los gozan
otras comunidades no indígenas. Sin embargo, se trata de experiencias en
donde las prácticas y los saberes alopáticos fueron adecuados a la raciona-
lidad de la comunidad local, generándose procesos de sincretismo con dis-
pares resultados.

En cualquiera de las situaciones enunciadas, se trata de planifica-
ciones que tienen como objetivo a usuarios y usuarias de salud, diversos
del sujeto homogéneo pensado por los planificadores de las políticas que
estos organismos promueven, como en el caso que nos proponemos anali-
zar. Los sujetos de las comunidades en estudio se auto adscriben como
indígenas y consecuentemente sostienen prácticas terapéuticas tradiciona-
les.

En un intento por conocer más acerca de esas interacciones, el pre-
sente trabajo indaga sobre las particularidades en la implementación del
Programa de Atención Primaria en Salud3 (en adelante APS) en un con-

acción 2005-2007” OPS; “Equidad en salud: desde la perspectiva de la etnici-
dad”, OPS 2001; “Crecer Sanitos. Estrategias, metodologías, e instrumentos para
investigar y comprender la salud de los niños indígenas”, OPS, 2003; “Estrategia
de la OMS sobre la medicina tradicional 2002-2005”, OMS 2002.
2 En el sentido planteado por Menéndez Eduardo (1992:98) “…donde el Modelo
Médico Hegemónico intenta la exclusión ideológica y jurídica de los otros mode-
los alternativos, lo cual en la práctica social se resuelve por la apropiación y trans-
formación de los mismos, que cada vez en mayor medida constituyen derivados
conflictivos y/o complementarios del Modelo Medico Hegemónico”.
3 “La Atención Primaria de Salud es fundamentalmente asistencia sanitaria puesta
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, por medios que les
sean aceptables, con su plena participación, y a un costo que la comunidad y el
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texto indígena en el norte de la Republica Argentina, lo que representa la
oportunidad de conocer cómo un programa planificado en el ámbito de
organismos internacionales, es aplicado en un contexto local determina-
do, distinto al que le dio origen o para el que fue inicialmente planeado.

Ensayamos además, una serie de hipótesis que nos permiten expli-
car la permanencia y actualidad de la terapéutica tradicional en la región,
aún ante el avance del modelo de APS y las estrategias con que los sujetos
afrontan los desencuentros que frecuentemente acontecen entre los mode-
los terapéuticos que utilizan, la medicina tradicional y la biomedicina. Pa-
ralelamente, intentamos evidenciar la importancia del rol desarrollado por
los agentes sanitarios, mano de obra ocupada por el programa de APS para
su trabajo de extensión en campo y su función como nexo entre los usua-
rios y los proveedores de salud alopática en un contexto indígena.

Metodología de trabajo

El presente artículo es resultado de continuos trabajos de campo
desarrollados en la región de la Puna jujeña desde 2006. A los fines de este
trabajo, seleccionamos la información suministrada por el análisis de las
entrevistas en profundidad implementadas durante estos años, a usuarios
y usuarias del sistema de salud, profesionales biomédicos, agentes sanita-
rios y curadores tradicionales del Departamentos Susques, en la provincia
de Jujuy.

Con referencia a los aspectos que aquí profundizamos y que inda-
gamos a través del abordaje etnográfico, destacan la relación entre las di-
versas racionalidades terapéuticas que actualmente accionan en la locali-
dad.

Buscamos conocer cómo se articulan las representaciones y prácti-
cas acerca de la salud y la enfermedad entre la población local y los presta-
dores de salud, específicamente los biomédicos y entre estos, nos centra-
mos en analizar el rol desempeñado por los agentes sanitarios. A través de
las entrevistas en profundidad a estos actores, podemos analizar las carac-
terísticas de su trabajo en la región y qué impacto tiene esto sobre la salud
y la enfermedad de la población.

país puedan soportar. La Atención Primaria, a la vez constituye el núcleo del siste-
ma nacional de salud, forma parte del conjunto del desarrollo económico y social
de la comunidad”. OIT-OPS 1986.
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El resto de los datos contextuales que sirven de base al articulo,
previenen de fuentes diversas como los cuestionarios aplicados a los alum-
nos y alumnas del bachiller de la localidad cabecera; observación y etno-
grafía hospitalaria en la Unidad Sanitaria y postas sanitarias de las comuni-
dades del interior del Departamento; información de archivo de la institu-
ción sanitaria, etc. .

Contexto de estudio: el caso de la Puna argentina.

La región de la Puna es una altiplanicie árida ubicada a unos 3.500
m.s.n.m., en el límite noroeste de Argentina con las repúblicas de Chile y
Bolivia. Su población está compuesta predominantemente por indígenas,
quienes se distribuyen fundamentalmente en áreas rurales o en pequeñas
comunidades4 muy dispersas unas de otras.

Nuestro estudio se centra en el departamento de Susques, en la
Provincia de Jujuy, donde habitan 3.705 personas,5 dispersas en una su-
perficie de 9.200 km². Esta zona es considerada la región con menor con-
centración de población de la provincia, la cual apenas alcanza al 0,4 habi-
tante por Km².

La localidad cabecera es Susques, de nombre homónimo al Depar-
tamento y concentra 1.370 habitantes, quienes se reconocen como des-
cendientes de la etnia Atacama.6 A pesar de su reducido tamaño, esta loca-
lidad desempeña funciones urbanas y es la referencia más cercana para las
demás localidades del Departamento. Susques se ubica a más de 150 Km.
de la capital de la Provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy, ubicada en las
denominadas “tierras bajas”. Las condiciones geográficas hacen que la zona
sea de difícil acceso y posea un clima riguroso, caracterizado por la gran
amplitud térmica y las escasas lluvias anuales.

La ocupación tradicional de la población consiste en la cría de lla-
mas y en menor medida de ovejas y cabras, a través de un sistema de pas-
toreo móvil, que convierte a esta población en pastores seminómadas (Göbel
2002). Desde mediados del siglo XX la renta de las unidades domésticas

4 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC) clasifica
como “población rural” a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de
2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo abierto.
5 Datos del 2007, ficha F884 de uso interno agentes sanitarios y APS, Unidad
Sanitaria Susques.
6 En www.indec.gov.ar/webcenso/ecpi/pueblos/datos/W020618.xls
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rurales se ven completada por la venta de mano obra masculina en em-
prendimientos mineros de la región y a través de la migración temporal a
la cosecha de tabaco y la caña de azúcar, en otras zonas de la provincia
(Karasik 2005). Para garantizar la subsistencia de estas familias, es funda-
mental el ingreso obtenido a través de los subsidios que el Estado brinda a
las familias, y en menor medida a través del otorgamiento de un cargo
laboral en el aparato estatal.

Sin embargo, en términos históricos, la región se caracterizó por su
posición marginal respecto a los proyectos de desarrollo nacional (Karasik
2005, Benedetti 2002a y 2002b, Bolsi 2001 y 2005) centrados exclusiva-
mente en el impulso de la región centro-pampeana de la Argentina. Esto
determinó que el Estado se constituyera como una presencia tardía y débil,
más preocupado por la ocupación de un territorio de frontera, valioso en
términos geopolíticos, que por constituirse en garantizador del bienestar
de la población allí asentada.

Atención alopática en la región: Atención Primaria en Salud

El Departamento de Susques es un caso paradigmático, prueba de
la extensión casi hegemónica del modelo biomédico, donde actualmente
funciona un aceitado sistema de atención descentralizada de la salud, que
incluye presencia de diez puestos sanitarios, a cargo de agentes de salud en
cada una de las comunidades7 del departamento.

Este proceso de organización de un sistema de salud, el cual actual-
mente es considerado como exitoso -desde el punto de vista de los planifi-
cadores- en términos de su cobertura, control y registro de la población
departamental, data de la década del ‘60, con la temprana implementa-
ción del “Plan de Salud Rural” (Isla 1992). Dicha experiencia se constitu-
ye en el primer intento del gobierno de la provincia de Jujuy por proveer
las condiciones mínimas de atención a la salud a los pobladores de la Puna,
cuyo territorio fue anexado a la provincia de Jujuy tardíamente, en 1943.

7 Las postas sanitarias se ubican en las localidades del Departamento Susques:
Susques (Sector 1 y Sector 2, 3705 hab.), El Toro (312 hab.), San Juan de Quilla-
ques (76 hab.), Olaroz Chico (259 hab.), Huáncar (352 hab.), Pastos chicos (206
hab.), Cátua (498 hab.), Puesto Sey (190 hab.), Barrancas, en el Departamento
aledaño de Cochinoca, (390 hab.) incluida en la zona sanitaria atendida por la
Unidad Sanitaria Susques. Datos de 2007, ficha F884 agentes sanitarios para uso
interno de APS.
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Previamente éste perteneció a las Republicas de Chile y Bolivia y en 1900
se constituyó en territorio autónomo bajo jurisdicción Argentina, como la
Gobernación de los Andes, hasta ser subdividido y anexado a tres provin-
cias preexistentes en 1943.8

A nivel nacional y como resultado de la Conferencia de Alma Ata
(1978), Argentina asume el compromiso de extender el Modelo de APS,
por lo que se sistematizan en la región a partir de las década del ‘80, las
llamadas Giras Médicas, donde se incluye a un profesional médico en las
visitas a las comunidades del interior del Departamento Susques y un móvil
para efectuar el traslado a las mismas. A partir de 1985 el gobierno provin-
cial, atendiendo a las demandas de quienes solicitan una mayor cercanía
entre Susques y los hospitales base, transforma al puesto sanitario de Sus-
ques en una Unidad Sanitaria, dependiente del Hospital de Maimará, dis-
tante a 80 km. Esto implicó que se incorporaran a la Unidad personal de
enfermería e implico también la reorganización del programa de APS, je-
rarquizándose en función de la antigüedad al personal, en agentes sanita-
rios y supervisores intermedios.9

Para 1994 y debido a que la Unidad Sanitaria de Susques continua-
ba aun sin un edificio propio que le permitiera dar respuesta a las necesida-
des de atención a la salud, se determina su traslado a las antiguas instala-
ciones de Vialidad Nacional.10 Si bien allí se emplaza el servicio de interna-
ción, las condiciones edilicias continuaron siendo poco propicias para las
necesidades de una institución de salud. Finalmente en el año 2006 la
Unidad Sanitaria es categorizada como una institución hospitalaria de II
Nivel, lo que implica su independencia de otros hospitales regionales y la
posibilidad de aumentar su personal. A inicios de 2009 se inaugura en
Susques el nuevo edificio, planificado y construido especialmente para al-
bergar la institución de salud.

Hasta aquí enunciamos sucintamente algunas características en re-
lación a la infraestructura del sistema sanitario en la Puna, generalmente
insuficiente para atender a una población rural dispersa. Sin embargo, exis-

8 Para conocer el recorrido alternado que ha tenido la región en cuanto a su perte-
nencia nacional, remitimos a los numerosos autores que han investigado el tema:
Delgado y Göbel (2003); Tomasi (2008); Benedetti (2002); Conti (2003); Bolsi
et.al. (2005); Karasik (2005).
9 Fuente, archivo Unidad Sanitaria Susques.
10 Dichas dependencias funcionan en el centro de la localidad de Susques y origi-
nalmente daban lugar al funcionamiento del organismo a cargo de la construcción
y desarrollo de la red troncal de caminos de la República Argentina.
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ten otros obstáculos que intervienen en la relación entre prestadores de
salud y potenciales usuarios y usuarias. Nos referimos específicamente a las
dificultades de los profesionales foráneos (específicamente médicos) a sos-
tener una presencia continuada en la región que supere los tres años. En
gran parte de los casos, luego de cumplido ese tiempo –y dado que legal-
mente están en condiciones de solicitar ocupar una vacante en otras regio-
nes de la provincia- solicitan su traslado a hospitales más cercanos a la
capital. Según el punto de vista de los involucrados, esta situación consti-
tuye un obstáculo importante en la integración e identificación del perso-
nal biomédico con la población usuaria de los servicios de salud y aleja la
posibilidad de generar relaciones de confianza que permitan un mayor
acercamiento entre las partes.

Entre los argumentos más frecuentes que enuncian los biomédicos
al fundamentar su decisión de pedir su traslado, están aquellos referidos a
la infravaloración de la tarea médica en las difíciles condiciones que impo-
ne la región, por parte del gobierno provincial y nacional. Esto se traduce
en un reclamo de tipo económico, ya que se espera un reconocimiento
mayor a lo reiteradamente enuncian como un “sacrificio”, en lo personal y
lo laboral. Describen a la región como inhóspita y aislada y citan las difíci-
les condiciones climáticas que imperan gran parte del año y los inconve-
nientes que trae la permanencia en la localidad de Susques, durante tres de
cada cuatro semanas al mes. Paralelamente, enuncian su “falta de adapta-
ción” a la idiosincrasia de las comunidad local, refiriéndose específicamen-
te a que los indígenas poseen características personales que dificultan la
relación con los foráneos, resaltando que son “distantes” y “cerrados”.

Coexistencia y alternancia de las acciones terapéuticas.

Es necesario resaltar que aún cuando la población es predominan-
temente indígena, el modelo de atención alopático se ha extendido a toda
la región, dando lugar a la instalación de prácticas en salud que antigua-
mente resultaban impensadas en este tipo de comunidades, como el con-
trol del embarazo y el parto institucionalizado. Esta forma de aplicación
homogeneizante de la racionalidad biomédica, responde a la premisa de los
sistemas de salud estatales, que legitiman y promueven una forma de reso-
lución de los problemas de salud, basada en la racionalidad científica y
occidental y en una concepción mecanicista del cuerpo (Chamorro et al.
2005:128). Sin embargo, dado que se trata de una comunidad indígena
que se auto adscribe como tal, perduran en ella prácticas terapéuticas
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tradicionales11utilizadas tanto dentro del ámbito doméstico por los miem-
bros adultos del hogar, sobre todo las mujeres, como por los curadores
indígenas especializados.

Cotidianamente, dependiendo de la etiología que se le atribuya a la
enfermedad, los habitantes de Susques concurren a los curadores tradicio-
nales en procura de la sanación a través del uso de herbolaria, las oracio-
nes, la adivinación en hojas de coca, las frotaciones y masajes y el uso de
minerales, entre otro conjunto de prácticas (Morgante 1997).

Esto indica la actualidad de determinadas prácticas terapéuticas
propias de la medicina indígena, que han perdurado aún cuando la aplica-
ción del programa de APS se ha fortalecido considerablemente durante los
últimos años y los “médicos particulares” o “médicos de campo”12 aun cuan-
do sean escasos, continúan atendiendo a gran parte de la población.

Las acciones terapéuticas más frecuentes provienen sin duda de la
medicina doméstica o de auto atención, encargada de buscar opciones que
garanticen la salud entre los integrantes del núcleo familiar. Los miembros
adultos buscan en primera instancia auto-atender sus padecimientos recu-
rriendo preferencialmente al uso de la herbolaria y sólo posteriormente, y
en caso de que los padecimientos continúen, consultan a curadores, sean
estos tradicionales o biomédicos. Esto se halla en relación con lo que Me-
néndez identifica como una característica de gran parte de comunidades
indígenas y los grupos domésticos, quienes participan de la atención pri-
maria como parte natural de su vida cotidiana (Menéndez 1994).

En el caso de autoatención a los padecimientos, la terapéutica que
los habitantes locales aplican muchas veces es similar a los curadores tradi-
cionales, siendo frecuente que quien ejerce la terapéutica doméstica tenga
–además de los conocimientos culturalmente adquiridos- alguna experiencia
en el manejo y la utilización de medicamentos de patente, en tanto pueda
proveerse de ellos.

— “¿Y en la espalda que siente hoy en día?
— Me duele mucho, no puedo hacer nada, nada, todo me hace doler,
a veces hasta la escoba (…) tejer e hilar pero no puedo nada, nada,
porque parece que me he agotado ya de tejer, agarro y tejo un poco y

11 “La OMS define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos
y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, ani-
males y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados
de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de
tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades”. OMS, 2002:7.
12 Esta es la denominación que reciben en la región los terapeutas tradicionales.
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ya me duele los huesos de la mano, eso me han sacado en el hospital,
que tengo artritis.
— En la espalda, codos y manos…
— Todo, todo,
— ¿Y le han dado algún remedio?
— Si, y si pero son simples, yo me compro pues, te dan en el hospital
pero son apenas calmantes y cuando compras son más fuertecitos, siento
que son… y te dura más, te hace efecto y estás más bien y con ganas de
trabajar…
— ¿Y dónde los compra?
— En Jujuy, en la farmacia….pastillas son…se llama “Dolten”13.
En el hospital me duran para un día o dos y listo, estoy guapa, pero yo
trato de comprarme, porque los comprados son más buenos, hago lo
posible…
— Y el “Dolten” ¿no se lo dan aquí en el hospital?
— Noooo, en el hospital no te dan, el “Dolten”, no se si será mi
cuerpo o qué será pero me hace bien, en el hospital me dan otras
pasillas pero me hacen doler los ojos, que se yo, es como que me afec-
tara los ojos, pero bueno por ahí me calma pero un día o dos, después
yo me compro, me compro, aunque sea me gano, vendo cualquier
cosita y me compro las pastillas. No tomo diario, cuando me duele
mucho tomo, y me pongo orines con sal…me decían que se curaban
así antes
— ¿Y como se prepara?
— Hay que hacerle madurar un poco, después calentar un poco y
echar “salcito” (sal) y lavarse y cubrirse bien y acostarse, así me quita-
ba ya en esos tiempos, las espaldas, todo, me hace bien
— ¿Y el “Dolten”?
— Y el “Dolten” también, las dos cosas. Me hago esas ventosas secas,
eso siento que me compone, ahora no está mi hermana, mi hermana
me hace
— ¿Y como es una ventosa?
— Con una botella de vidrio o un vaso, se inca con alcoholcito, pren-
den fueguito así y le hacen masajes, corridos en todo el cuerpo, pero
eso tiene que hacerte alguien, solo no podes, y así…en las espaldas
tenes que echarte así volcado y te hacen así, y eso te compone, por lo
menos para 15 días, bueno eso y tomo una “Dolten” y ya está”… (M.
Mujer pastora, 50 años, Puna Jujeña, 2008).

Como en otros casos, en la región en estudio los usuarios y usuarias
de la biomedicina también utilizan la medicina tradicional de forma com-

13 Nombre comercial de un analgésico del grupo de los antiinflamatorios no este-
roides.
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plementaria, como un reaseguro de su impacto sobre sus procesos de sa-
lud-enfermedad-atención14 y como forma de evitar las inseguridades que
le provoca la aplicación de prácticas biomédicas en forma exclusiva.

A nivel local, las prácticas médicas -tanto alopáticas como tradicio-
nales- son utilizadas por la comunidad en base a una racionalidad propia,
lo que significa que la apropiación de recursos y técnicas de la biomedicina
por parte de la comunidad, se aplica en concordancia con las lógicas y
representaciones comunitarias, generando normas que marcan los límites
de estas prestaciones. Esto da lugar a un sincretismo en la terapéutica ele-
gida para tratar los padecimientos, que implica la adopción de medicina de
patente conjuntamente a la implementación de prácticas tradicionales.

Sin embargo, vale resaltar que estas prácticas médicas tradiciona-
les, se implementan en un espacio no simplemente alterno, sino marginal
del ámbito terapéutico alopático preponderante (Drovetta 2009). Inclusi-
ve, son sometidas a la desestimación por parte de los biomédicos, sobre
todo aquellos de mayor jerarquía, quienes además generalmente son forá-
neos. Esto se debe a que la articulación entre prácticas provenientes de
racionalidades médicas diferentes, se organizan en la cotidianeidad de for-
ma jerárquica, como reflejo de las relaciones de poder y dominación pro-
pias de cada contexto médico (Menéndez 1994).

En este sentido, nos parece interesante conocer cómo el sistema
médico alopático ha logrado avanzar sobre lo que se suponía constituiría
inicialmente una barrera cultural impuesta por la propia comunidad indí-
gena, o una limitación a la deliberada acción de los curadores alópatas.

A los fines de este trabajo, creemos poder sintetizar básicamente en
torno a dos tópicos, las discusiones que tienen lugar entre diferentes siste-
mas de atención médica en la Puna. Son aspectos a través de los cuales se
evidencian las intersecciones entre las racionalidades de la biomedicina y
la medicina tradicional o indígena.

El primero de los aspectos refiere a la determinación de la etiología
de la enfermedad. La discusión se sostiene en torno a establecer el o los
orígenes del padecimiento de las personas, el cuál puede ser explicado por
la comunidad o los curadores tradicionales, analizando la sintomatología y
estableciendo su vinculación con un determinado comportamiento indivi-

14 Coincidiendo con Eduardo Menéndez (2003) interpretamos al proceso salud/
enfermedad/atención desde una perspectiva relacional, que recupera los procesos
históricos y considera que todo campo socio – cultural no es homogéneo, sino que
en el mismo se constituyen relaciones de hegemonía/ subordinación y operan
procesos transaccionales que favorecen la cohesión-integración.
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dual como la ruptura de una norma, o un castigo divino o de la naturaleza,
entre otras cosas. Específicamente para el caso del mundo andino actual, la
cosmología que sostienen los pobladores locales refiere a que su organismo
se halla integrado al universo del que forma parte, donde los efectos acon-
tecen paralelamente en uno y otro plano (Rubinelli 1999:86). Los padeci-
mientos que resulten del desequilibrio generado en la relación entre orga-
nismo y medio natural, da lugar a lo que la antropología denomina un
“síndrome de filiación cultural”15 (Campos, 1997: 22).

— “Así sabia decir mi finado abuelo, decían así la gente de antes,
ahora es cambiado… una iba por lo cerros y tenia que tener cuidado,
es que a veces uno se duerme o llora o se cansa y entonces ya nos ven los
cerros y los cerros te dicen “te has cansado, has llorado, o te has dormi-
do en campo” entonces dicen que te miran los cerros, y entonces te
empiezan a salir granos, y de eso también curaban de eso…es que te
“pilla”.
— ¿Y el cerro es como que se enoja?
— Claro, el te ve y estás solito y te puede pasar algo
— ¿Y como se cura eso?
— Y, se llama al ánima… y se usa hojas de coca…todo eso” (N.
Mujer Pastora, 40 años, Puna Jujeña, 2008)

 A su vez el modelo biomédico también analiza el origen de los
síntomas, pero explica el padecimiento esgrimiendo argumentos referidos,
por ejemplo, a la agresión de agentes patógenos, explicaciones que remiten
a lo puramente fisiológico y biológico.

En nuestro estudio este punto de la discusión es muy significativo
dado que la determinación del origen del malestar, padecimiento o enfer-
medad, determina quién está habilitado para atenderla. En la Puna, la
propia gente reconoce que hay “enfermedades para doctores” y otras que
son “enfermedades para médicos particulares”.

— …”porque a mi ya me hicieron montón de veces eso, con el chico
y todo eso ¿y que hago yo? yo lo que sospecho, es la cosa, entonces yo

15 “El definir como “síndrome de filiación cultural” a una enfermedad como el
empacho o el susto, nos permite dejar en claro que éstos también son producto de
una construcción simbólica operada por un grupo humano con una cultura pro-
pia y que por tanto existen diferentes sistemas conceptuales sustentados en premi-
sas, nociones y axiomas propios, que difieren sustancialmente de aquellos que
rigen la medicina científica, pero que no por ello son menos efectivos o certeros, o
menos válidos en su modo de operar” (Faguetti 2004).
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primero, en vez de ir al médico, si es que el chico esta mal, mal,
primero voy a… digamos, a los médicos particulares, en el campo
— ¿Y tiene uno fijo, o hay uno para cada especialidad?
— No, no, hay algunos que ven de todo y algunos no, son para
algunas cosas nomás. Ellos te avisaban, yo le preguntaba por ejemplo
“¿podría curarlo usted o tiene algo para el hospital?” entonces ellos me
decían “para el hospital no tiene nada, llévalo a otro, esto yo te lo
curo, yo te voy a curar esto, pero por esto otro llévalo a otro médico”…
— Pero no al hospital…
— No al hospital…
— ¿Y a veces le decían “esto es para el hospital”?
— Si, si, a veces sí correspondía al hospital, porque me decían “esto
yo lo voy a trabajar, esto yo te lo hago esto, pero esta otra parte no,
porque esto le corresponde al hospital” y yo hacia eso, y salía así… si
ellos no lo pueden curar ellos te dicen: “esto yo te lo curo, y por lo otro
búscate otro médico”. Como te decía, uno hace la pregunta: ¿tiene
para hospital o no? o ¿todo es médico particular? Y ellos te dicen,
porque las cosas que ellos no van a hacer, te dicen: “anda a buscarte
otro médico”… te dicen “esta parte yo la voy a curar, y esta otra parte
le corresponde al doctor” digamos, al hospital. Entonces, eso tiene que
hacer, primero tratamos con el médico particular, después con el hos-
pital” (A. Mujer usuaria de Centro de Salud, 45 años, Puna jujeña,
2007)

Otro de los puntos cruciales en la interacción entre las racionales
biomédica y tradicional, refiere al tratamiento a seguir para el alivio y la
desaparición del síntoma, o sea la terapéutica a aplicar. Estas discusiones
abarcan aspectos que van desde las dudas acerca de la “eficiencia” de la
medicina propuesta para el alivio de determinados padecimientos, hasta el
cuestionamiento acerca del surgimiento de efectos no deseados o contrain-
dicaciones.

Aun cuando para un curador tradicional la medicina herbolaria y
mineral es su fuente principal de combate al padecimiento, esto no invali-
da que utilice en forma combinada hierbas, rezos, adivinación y medicina
de patente, aunque la jerarquización que hace de estos está ordenada en
función de la racionalidad que sostiene. Para los terapeutas tradicionales
entrevistados, la medicina de laboratorio actúa como complemento secun-
dario para combatir el malestar, de lo contrario recomiendan la derivación
hacia la atención biomédica.

— “Cuando el chico sufre del estómago, tiene una fiebre tremenda, le
da tos, le da fiebre, no comen, están desnutridos, entonces yo le pongo
un fomento de manzanilla. Para eso hay que sacar la florcita, hacerlo
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blandito, blandito y se lo hace con aceite de comer, calentito y se lo
pone ahí y se le despega todo lo que tiene ahí…en el estómago, enton-
ces ya si están con mucha diarrea, entonces les para la diarrea y aco-
moda todo y le bota todo ahí, la tierra, el papel, lo que han comido…
lo saca todo…todo, entonces ahí le pongo el fomento, y se sienten
mejor
— ¿Usted les recomienda a los padres algún remedio, tienen que com-
prar algo en la farmacia?
— A veces les digo que le tienen que dar algo de penicilina un peda-
cito, un cuarto, mitadita de “Pen Oral”,16 nada más, nada más, a
veces no hace falta”… (B. Curadora Tradicional, 64 años, Puna ju-
jeña, 2008)

En cambio, el modelo alopático adopta la medicina de patente como
herramienta prioritaria de combate a las enfermedades, desdeñando gene-
ralmente la preparación y aplicación de medicamentos en base a la herbo-
laria. La medicina de patente constituye su arma principal en el combate a
una enfermedad y sólo en escasas oportunidades pueden recomendar al
paciente que acompañe el tratamiento alopático, con la ingesta de alguna
infusión o preparado en base a elementos de su entorno natural. Tal uso es
recomendado generalmente como acompañamiento secundario (y en oca-
siones interpretado como intrascendente) a los medicamentos de laborato-
rio, siendo estos últimos a los que se legitima como generadores del bene-
ficio. La subalternidad en la que acciona el modelo médico tradicional
aquí, se refleja de forma clara en el uso y recomendación de un tipo parti-
cular de medicina.

 “Cuando la mamá ya trajo su bebé a control y lo pesamos y nos dimos
cuenta que tenia intolerancia a la leche que le dábamos desde el cen-
tro, y vos ves que insiste la mamá con que al chico lo ha “pillado” la
tierra, vos podés recomendarle que le de un tecito de coca, alguna
hierbita, como para que se vaya tranquila, pero vos sabes que va a
estar bien porque le cambiaste la leche que le daba la diarrea, no lo
dejaba dormir y le diste la sal de rehidratación… eso sirve para que
la próxima vez la mamá lo traiga, no se vaya diciendo “el médico no
sabe nada” que es lo que muchas veces dicen”… (Doctor G. Centro de
Salud, Puna Jujeña, 2008).

En pocas palabras, los curadores de ambos modelos médicos des-
pliegan una serie de alternativas terapéuticas prevenientes tanto de la bio-

16 Nombre comercial de un Antibiótico.
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medicina como de la medicina tradicional pero de formas singulares. En
cada uno de los casos apuestan con mayor fuerza a un tipo u otro de tera-
péutica basada en medicamentos, considerando que uno de ellos será el
responsable de la curación, mientras el segundo sólo actuará como reforza-
miento del primero, eliminando quizá alguno de los síntomas secundarios,
pero sin contribuir puntualmente a la resolución del padecimiento por el
que se consulta.

La función de los agentes sanitarios

Como enunciamos inicialmente, uno de los objetivos de este traba-
jo contempla destacar la función que desarrollan los agentes sanitarios en
el Programa de Atención Primaria en Salud, ya que entendemos que cons-
tituyen uno de los componentes esenciales que sostienen y posibilitan el
funcionamiento de dicho programa.

Es preciso hacer notar que la contratación como mano de obra
procede de miembros de las comunidades, quienes acceden a la capacita-
ción en salud alopática para formarse como agentes sanitarios, lo que con-
tribuye aún hoy a la extensión de los servicios de salud y a la captación de
la población como usuaria de dichos servicios.

Los agentes sanitarios demuestran en algún grado comprensión y
respeto por la medicina tradicional que aplican los usuarios, independien-
temente a su pertenencia al sistema alopático. No es infrecuente que frente
a un usuario de la APS que consulta a un agente sanitario, entre ellos se
construya una interacción a través de la cuál las explicaciones referidas a la
posible etiología de la enfermedad, se alternen y/o confluyan entre la ca-
suística típica de la medicina occidental, así como la explicación etiológica
con base en creencias relativas a la responsabilidad de factores ambienta-
les, emocionales, espirituales propios del mundo andino. Los conocimien-
tos que han adquirido a lo largo de su socialización, coexisten con los apor-
tados por la capacitación en medicina alopática, estableciéndose relaciones
de complementación y en otros casos de enfrentamiento.

Sin embargo, los agentes sanitarios son profesionales de la salud
insertos en el sistema sanitario alopático, caracterizado por la subdivisión
en fuerte jerarquías, dentro de la cual ellos ocupan el estrato inferior en la
escala de profesionales biomédicos.

La importancia de analizar el papel desempeñado por estos actores,
radica en que su trabajo les confiere la oportunidad de estar en íntimo
contacto con los usuarios y usuarias de salud de la propia comunidad, así
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como con los prestadores de salud de la institución biomédica. En su tota-
lidad y hasta la fecha, los agentes sanitarios son hombres y mujeres nativos
de la región en la que prestan servicio, quienes se han capacitado para
tareas de promoción y atención primaria de la salud. Es así como conocen
y comparten las representaciones sociales que tiene la comunidad acerca
de los procesos de salud-enfermedad-atención porque su primera sociali-
zación transcurrió en ese ámbito.

Sin embargo, aún cuando hayan nacido en las comunidades en las
que hoy prestan servicio, estos agentes no surgen como resultado de un
acuerdo intracomunitario, que evidencie el ejercicio de la autonomía en la
elección e implementación de prácticas de la medicina occidental al inte-
rior de la comunidad. Por el contrario, el abandono y marginación a la que
históricamente el Estado expuso a esta región17 constituyó un impedimen-
to para que tal conciencia surgiera inicialmente, delegando en manos de
los planificadores, en cambio, la ejecución de programas modelos, muchos
de ellos idénticos a los aplicados en contextos urbanos de población blanca
o mestiza.18

Por otra parte, si bien las representaciones individuales de estos
profesionales sobre la salud y la enfermedad fueron mutando a medida
que se capacitaban dentro del modelo alopático, muchas de ellas perdu-
ran, mientras otras se han transformado, contribuyendo a construir en el
caso de estos trabajadores, una particular cosmovisión que permean tanto
sus discursos como sus prácticas cotidianas, tal como veremos a más ade-
lante.

Proceso de capacitación de los agentes sanitarios

El proceso por el que han atravesado la mayoría de los actuales
agentes sanitarios, está marcado por similares etapas. En primera instancia

17 Remito a Benedetti (2002 y 2003), Karasik (1994 y 2003), Bolsi et.al. (2005)
referidos a la exclusión de la región de los principales programas de desarrollo.
18 Ejemplo de esto es el “Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas
A.N.A.H.I”, ejecutado desde el gobierno nacional durante la década del noventa
y actualmente en funcionamiento, a través del cual se incentivó la selección de
agentes sanitarios entre los lideres de las comunidades aborígenes, pretendiendo
así que la comunidad se involucrara en la elección de un responsable. Si bien falta
un análisis de mayor profundidad respecto del impacto de dicho programa, los
agentes sanitarios que hoy están en funciones no fueron seleccionados por la pro-
pia comunidad, sino que su capacitación responde a interese propios.
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toman contacto con la institución pública de salud, quien les ofrece asistir
a la capacitación y formarse como agentes sanitarios, asegurándose una
pronta salida laboral. Dicho trabajo tiene como virtud el ser un puesto
dentro del ámbito estatal, caracterizado por cierta estabilidad, aunque los
sueldos sean generalmente bajos. El escalafón en el servicio implica el as-
censo al cargo de Supervisores de Sector en base a un sistema de antigüe-
dad y concursos y finalmente el retiro jubilatorio.

Durante la etapa inicial de formación, los agentes sanitarios reci-
ben capacitación en aspectos referidos a la promoción y atención de la
salud de la población, pero en ninguno de los casos han manifestado re-
cordar que se incluyera en la planificación curricular contenidos referidos
a la medicina tradicional, la herbolaria u otras prácticas utilizadas en la
región. Es que la capacitación que brinda el modelo alopático asume no
reconocer como “válidos” aquellos modos previos del ejercicio de la cura-
ción, con la excepción de aquellas prácticas tradicionales que se citan como
incorrectas o perjudiciales cuando son ejercidas premeditadamente por los
usuarios.

Entendemos que paulatinamente y durante el transcurso de su pro-
fesión, los conocimientos adquiridos por los agentes aanitarios se van re-
significando a medida que crece su experiencia y aun cuando algunos de
ellos llevan hasta cuatro décadas de ejercicio de la profesión, revelan un
conocimiento cabal de algunas prácticas propias de la medicina tradicio-
nal, que sin duda no han aprendido en las capacitaciones.

— “¿Qué es el “desmando de parto”?
— Si, eso es como que volvería a tener un parto más. Se les deformó
el cuerpo, empezó a tener problemas para comer, tenia otras náuseas
y así, entonces eso es como un “desmando”, porque eso me enseño mi
abuela... porque actualmente algunas mujeres tienen eso...
— Que les pasa, cuénteme específicamente…
— O sea, dicen que se les hincha la panza
— ¿Antes de tener el bebé o después?
— Después. También (la madre) baja de peso, no tiene ganas de
comer, y se siente molesta y entonces como que les llaman “desmando
de parto”. Entonces recurren a un “médico casero”, para que ellos la
friccionen, la hacen totalmente como que “reuniendo”, se vuelven a
rehabilitar de nuevo, cuidándose, haciendo reposo y eso las
“recompone”...eso sería
— ¿Y Ud. todavía ve esos casos?
Si, hay mujeres que lo siguen viviendo de esa manera… (A. Agente
sanitario, Puna jujeña, 2007)
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Esto no necesariamente implica que hayan ejercido prácticas tradi-
cionales paralelamente a su trabajo como promotores de la salud, sino que
han estado presentes en la atención cotidiana de la población, como una
forma alternativa de alivio. En otras palabras, el hecho de que tengan co-
nocimiento de las particularidades de determinadas prácticas tradicionales
no implica necesariamente que las recomienden o las utilicen como base
de sus diagnósticos, pero tampoco las niegan.

Esto equivale a decir que es infrecuente que un Agente Sanitario
abiertamente asuma la necesidad de que determinado paciente tome me-
dicina herbolaria, o consulte a un “médico del campo” para atender su
espíritu o curar el susto. Hacerlo implicaría aceptar que se identifican al
menos parcialmente con cierto modelo médico y con prácticas que el mo-
delo biomédico considera no científicas, ineficaces y hasta perjudiciales. A
la vez significaría de alguna manera, asumir las limitaciones que para algu-
nos casos parece tener la terapéutica alopática.

En cambio, la estrategia que estos trabajadores despliegan, consiste
en contribuir al acercamiento entre ambos modos de comprender la salud
y la enfermedad. Esto implica un ejercicio de interpretar las normas implí-
citas en cada modelo y trabajar en el sentido de reducir la brecha entre
ambas cosmovisiones. El resultado se plasma en un ejercicio del rol profe-
sional en forma dialéctica y participativa, como a continuación describire-
mos.

Múltiples roles de la tarea de agente sanitario

En tanto existen en este contexto una suerte de lucha por la apro-
piación de campo de saber entre los modelos médicos actuantes, vincula-
dos a determinar quien ejerce la potestad sobre la atención del padeciente
o quien logra imponer sus recomendaciones acerca del tratamiento tera-
péutico a seguir, los agentes sanitarios asumen diferentes y complejos ro-
les.

Por una parte, ofician como “traductores culturales”19 en aquellas
instancias en que la negociación acerca de las necesidades terapéuticas de

19 Freyermuth presenta una situación similar para el caso mexicano de los Altos de
Chiapas, donde identifica sujetos que ejercen el rol de “articulador cultural”, cu-
yas funciones van más allá de la simple traducción, dado que además realizan
interpretación y adicionalmente se comporta muchas veces dentro de lo política-
mente correcto de cada una de las dos culturas (Freyermuth et al.2004).
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un padeciente generan algún tipo de conflicto. Contribuyen así a la ejecu-
ción de “transacciones”, que acontecen cuando se toman y utilizan térmi-
nos de otro campo médico (Menéndez 2004) entre las diferentes cosmovi-
siones terapéuticas.

Debido a que son individuos que comparten el marco conceptual
de dos culturas, cuya manifestación puede ser en ocasiones diametralmen-
te distintas, tienen la oportunidad de dar a entender a los involucrados
ambas racionalidades, dentro de los procesos de salud-enfermedad-aten-
ción. Esto es posible entre otras cosas, porque comparten representaciones
tanto acerca de la etiología del padecimiento, como sobre las formas de
tratamiento recomendadas.

Sin embargo, estas transacciones no tienen lugar en condiciones de
igualdad, sino jerárquicamente20 (Menéndez 2004). Podemos suponer por
ejemplo, que existe una relación inversamente proporcional entre la jerar-
quía del curador y el grado de transacción en el que participa, dentro del
sistema sanitario local. Esto es posible de ejemplificar si pensamos en la
frecuencia (relativamente alta) con que los agentes sanitarios todavía refie-
ren al susto como una enfermedad común en la comunidad, mientras que
un biomédico o el director del hospital, no utilizan ese diagnóstico, sino
que lo desestiman y “explican” los síntomas refiriéndose a desequilibrios
de orden fisiológico.

Esta particularidad que hace que el grado de transacciones sea ma-
yor en los agentes sanitarios y personal de baja jerarquía, es lo que los
convierte en “traductores culturales” y generadores de vínculos entre la
terapéutica tradicional y la biomédica.

— Agente sanitario: Existen distintas formas de curar, acá se ve siem-
pre, aquí hay curanderos, como ser los chiquitos se asustan, va uno y
le pega una gritada y el chiquito queda llorando ¿ve? Entonces el
chiquito queda asustadito y entonces empieza a llorar. O si no, cuan-
do estás durmiendo tranquilo, el chiquito empieza a llorar, entonces
ese caso prácticamente lo cubre, lo llaman de ánima…
— Usuaria: Está falto de espíritu como decimos nosotros, se fue el
espíritu y está falto de espíritu entonces le hacen la llamada…
— Entrevistadora: ¿Y el chiquito se recupera?
— Usuaria: Claro, se cura en tres días

20 Lerner advierte que las condiciones y posibilidades de interacción y transacción
dependen de la inserción de los individuos en la estructura social y de la asimetría
de papeles y relaciones de poder que se definen e identifican entre los actores y las
instituciones (Lerner et al. 1996:548).
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— Entrevistadora: ¿Y a los grandes les puede pasar también?
— Usuaria: ¡Puff, más todavía! Cuesta más para curar…
— Agente sanitario: Es mucho más peligroso porque ese es el tema
que le dicen esquizofrenia. Por lo menos usted está viajando, tran-
quilo y va en el asiento número uno y está despierto y viene uno y
pum! Choca y vos te quedas totalmente traumatizado, no sabes si vas
a salir disparando….o qué…
— Usuaria: Te queda el susto, ¿no ves?…
— Agente sanitario: Y hay gente que va a parar al psicólogo, al neuro
psiquiátrico
— Entrevistadora: Porque se asustaron….
— Usuaria: ¿No se ha asustado nunca usted?
— Entrevistadora: ¡Si! He tenido muchos sustos…
— Usuaria: Bueno, así, de grande muy de grande son más peligrosos,
a veces sanamos y a veces no sanamos, porque ya no es como un bebé
chiquito que se cura más rápido…. (Agente sanitario, mujer usuaria
del puesto sanitario, 53 años y entrevistadora, Puna jujeña, 2008).

En otras ocasiones, estos profesionales actúan como enviados del
modelo alopático, para contribuir a la interacción y mediar entre los usua-
rios y usuarias de salud y los prestadores biomédicos, con la intención de
modificar una conducta que es vista como nociva o riesgosa desde la racio-
nalidad científica, o bien para posibilitar que un enfermo acceda a trata-
miento alopático. En estas instancias, el agente sanitario no es imparcial,
sino que responde a la institución de salud oficial y recomienda la cons-
trucción de un escenario terapéutico acorde a la normatividad biomédica.

A través de esta conducta, accionan como “bisagras”, permitiendo
la articulación entre ciertas concepciones sobre la salud y la enfermedad:
las que sostiene y adhiere la comunidad (legado cultural) y las que propaga
la institución biomédica.

Esto permite alcanzar algún tipo de acuerdo mínimo entre las par-
tes, reduciendo los conflictos que pudieran surgir frente al padecimiento,
resultado de la incapacidad de un modelo médico de comprender el fin y
utilidad de su homólogo.

 — “O sea que Ud. ya tenía conocimientos de muchas prácticas y
cuando entró a la institución conoció otras formas… Por ejemplo
usted ya sabía una forma de retirar la placenta durante el parto y en
la capacitación conoció otras formas. Con todo el conocimiento que
usted tenía antes ¿cómo fue cuando usted fue a estudiar? ¿Se transfor-
mó?...
— Cambió, porque yo sé que después de que me preparé, o sea que me
dieron los cursos, que hice los cursos, bueno ya tomé conocimiento y
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tome conciencia digamos, de que es lo más favorable, por lo que yo vi,
que mi suegra pedió la vida por esto, por un parto…lo que yo veo más
conveniente es que (las mujeres) también lleguen a los hospitales, que
se hagan los controles mensualmente, o sea que nuestra obligación es
captar a las mujeres para que se hagan los controles. Después viene el
seguimiento, o sea un control precoz con los controles mínimos, y que
tenga los análisis, y también la inmunización, las vacunas…Yo se los
recomiendo a las mujeres de mi sector”. (L. Agente sanitario, Puna
jujeña, 2009).

Finalmente, los agentes sanitarios son testigos de los cambios gene-
racionales que acontecen. Ellos pueden relatar en detalle cómo se han
modificado las prácticas médicas entre los usuarios y usuarias de salud, qué
costumbres se han transformado, resignificado o perdido. De alguna ma-
nera los cambios en la terapéutica no acontecieron a sus espaldas, sino que
por el contrario los han tenido como partícipes.

Otra particularidad de este contexto es que la institución biomédi-
ca genera entre sus trabajadores una adhesión importante, entre otras co-
sas debido a la legitimidad que tiene en la comunidad y el prestigio o
reconocimiento que implica la tarea de los profesionales alopáticos, no
sólo dentro del departamento Susques. Esto se debe entre otras cosas a que
el sistema sanitario oficial les brinda a los agentes sanitarios la posibilidad
de contar con un puesto laboral estable, lo que constituye una de las esca-
sas posibilidades que existen a nivel local de movilidad y ascenso social,
factor que contribuiría, aunque en menor medida, a despertar la legitimi-
dad a la que hacemos referencia. Además, los posiciona socialmente en un
lugar reservado a quienes poseen conocimientos y una cuota de capital
social considerable.

“Muchas veces tenía que estar presente, acompañando inclusive el
parto. Acá en ningún momento se le ha dejado sola a la embarazada
en su trabajo de parto, siempre acompañada con el marido, sino con
la suegra, sino con la hermana, sino con la tía…. A veces por ahí
algunas no querían ir a atenderse al hospital, decían “mira yo voy a
ir al hospital mientras que usted como agente sanitario va, solamente
si usted me va a atender allá” y a veces lo hacia, se le cumplía. Yo
mismo lo hice, con pacientes que tenia amistad, confianza, entonces
yo hice parto acá, he asistido en un montón de partos, he sido partero,
porque la gente confiaba en mi. Nosotros éramos, prácticamente
éramos…porque la gente nos dice “ahí viene el doctorcito” así nos
dice la gente a nosotros, porque saben que nosotros le sacábamos las
dudas”… (R. Agente sanitario, Puna jujeña, 2009.)
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Su posición de observadores les permite dar cuenta del avance o
retroceso de las prácticas tradicionales, lugar que comparten con los cura-
dores tradicionales, gente de edad avanzada que desde hace décadas, al
igual que muchos de los agentes sanitarios, intervienen activamente en los
itinerarios terapéuticos21 de la población local.

Existen casos de hijos e hijas de terapeutas tradicionales que ha
optado por la formación alopática, pero que sin embargo, en ningún caso
han accedido a estudiar la carrera de medicina. Esto puede explicarse en
primera instancia por la falta de recursos económicos de las familias para
poder sostener los gastos que implica el cursado de una carrera universita-
ria en la facultad más cercana, distante unos 300 Km. Queda en evidencia
que la nueva generación de jóvenes locales, aún cuando puedan acceder en
algunos casos a estudios terciarios, continua en una situación de subalter-
nidad con respecto a los profesionales foráneos, que son quienes ocupan
actualmente los puestos principales y de dirección. Los espacios subalter-
nos en cambio sí son ocupados por jóvenes locales, frecuentemente como
enfermeras y agentes sanitarios.22

Muchos de los desencuentros entre la medicina tradicional y la bio-
medicina son explicados por la comunidad como una diferencia entre cos-
movisiones que serian parcialmente remediables, si los biomédicos fueran
nativos y no foráneos, lo que se traduce en la demanda por formar perso-
nal profesional de origen indígena en todos los niveles jerárquicos.23 Esto
redundaría, según la percepción de la comunidad, en un aumento del com-
promiso personal con la realidad local, evitando la movilidad constante de

21 Con Itinerario Terapéutico “se refiere a los patrones de conducta de las personas
en los episodios de enfermedad y la búsqueda de la salud, en el cual influyen
elementos como lo que se percibe como enfermedad, la eficacia y prestigio que se
atribuyen a las tradiciones médicas presentes en la zona, las posibilidades de acce-
so económico y geográfico a los distintos sistemas médicos, los costos/beneficios
percibidos por la familia y el consultante y, por último, la relación social y cultural
con los agentes de salud involucrados” (Citarrella 1995 citado en Chamorro
2005:129).
22 Vale resaltar que la misma situación acontece en el ámbito de la educación,
donde los puestos de conducción se encuentran en manos de profesionales no
nacidos en Susques.
23 Este tipo de demandas no se reducen al ámbito de la salud, sino que también se
han planteado por ejemplo, en aspectos relacionados con la necesidad de aboga-
dos nativos para encabezar los reclamos de tierras al Estado, y de ingenieros agró-
nomos que asesoren sobre aumento de eficiencia en la producción del ganado y la
siembra, y que además comprendan las particularidades geográficas de la región,
así como la idiosincrasia de su población (Drovetta 2007).
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los profesionales que no se adaptan a las condiciones de vida en la región y
que esgrimen entre otras cosas argumentos como el rigor climático, el difí-
cil acceso a las localidades, las grandes distancias a cubrir en las giras médi-
cas, la idiosincrasia de los indígenas, etc.

Trayectorias reproductivas y normatividad. La interacción con agentes
de salud.

Existe un aspecto más que es necesario resaltar en nuestro intento
por dar a conocer los aspectos más relevantes en los que el Programa de
APS ha impactado a nivel local. Según nuestras observaciones, existe una
notable influencia de los agentes sanitarios, sobre la normatividad en fun-
ción de la cual se articulan algunas conductas dentro de la comunidad.
Específicamente, es notoria la influencia de estos profesionales sobre as-
pectos relacionados con la reproducción. En un claro intento por bajar las
tasas de fecundidad en la región, desde el sistema sanitario se busca desde
hace más de una década y a través de programas específicos, influir sobre el
comportamiento reproductivo de la comunidad (Drovetta 2008).

Sabemos que esto no constituye novedad alguna, ya que mucho se
ha escrito sobre el interés manifiesto de la medicina (sobre todo desde fines
del siglo XIX) por regular los fenómenos reproductivos a través del cuerpo
femenino. Sin embargo, cuando esta lógica es implementada en contextos
indígenas, presenta características interesantes de analizar, que sin embar-
go exceden los objetivos de este trabajo.

Pretendemos sin embargo esbozar brevemente el rol que llevan ade-
lante los agentes sanitarios en dichos procesos, ya que consideramos que
con su accionar a la vez que posibilitan a las mujeres acceder a métodos
anticonceptivos, promueven la medicalización de la trayectoria reproduc-
tiva femenina (Lerner et. al. 1994). En este caso, los agentes sanitarios
posibilitan la ejecución de transacciones, actividad -como ya dijimos- pro-
piciada por su rol de traductores culturales. Sin embargo, debido a que las
transacciones se ordenan en función de jerarquías marcadas y dado que
ellos no están exentos de participar en una institución médica con aspira-
ciones hegemónicas, resulta que en gran medida legitiman las acciones del
modelo que los formó, el biomédico. Esto conlleva a que no sólo oficien
como “traductores culturales”, sino que además actúen como reproducto-
res de una normatividad que, superando el ámbito sanitario, promociona
y recomienda determinadas conductas de índole moral, sobre todo en as-
pectos vinculados a la reproducción.
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“(En referencia a si la usuaria que está presente, tendría más hijos)
“Yo creo que ya no más, nosotros estamos todos los días dando conse-
jos, viendo la forma, de qué forma, inclusive con los condones, por-
que generalmente nosotros vamos a la casas y encontramos primera-
mente a las amas de casa, y a veces por ahí, encontramos a los “capi-
tanes” como se dice, y de paso por ahí le hablamos, le decimos “mira
nosotros usamos esto y listo, hace un intento, utilízalo, porque vas a
prevenir. Mirá si traes un hijo más al mundo, es otro gasto, otra casa,
otra cama, otra comida más, y estas viendo como te va la vida, no
tenés $10 y es así la vida”… Porque este es mi sector, porque cada uno
tiene su sector, entonces nosotros venimos a ver nuestra gente, como
está nuestra gente. Inclusive las niñas de ella (refiere a una usuaria de
salud presente en la conversación) en este momento todas están “por-
tándose bien”, porque hay otras de acá…acá mismo tenemos, que
están con 14, con 15 para los 16 y ya están con bebé”. (F. Agente
sanitario, Puna jujeña, 2008).

“Los varones generalmente estamos…este…trabajando con la escue-
la, con el bachi (bachillerato), allí va el agente sanitario a la escuela.
Nosotros vamos así a la escuela, nos dirigimos a la escuela, entonces
ahí mermamos el porcentaje de embarazadas. Porque nosotros ante-
riormente al año teníamos 300 o 350 partos por año en el departa-
mento, y ahora estamos teniendo entre 80-90 por año en el departa-
mento. Cada vez menos, menos, y así vamos cuidando por todos la-
dos, por todos lados vamos….pero a veces la gente no quiere…” (A.
Agente sanitario, Puna jujeña, 2008)

Nos referimos a un conjunto de actitudes que en este caso ejercen
los curadores biomédicos a través de las cuáles encarnan una función pres-
criptiva, evidenciada en actitudes, consejos y discursos, cuyo objetivo es
moldear o modificar una conducta en los usuarios y las usuarias de salud.
Preferentemente esto se da sobre la conducta de las mujeres durante su
vida reproductiva y el ejemplo más claro es la recomendación del uso de
métodos anticonceptivos que hacen los agentes sanitarios.

Otra forma de incidir en la normatividad, se refleja cuando un
biomédico recomienda determinado método anticonceptivo a una usuaria
o usuario, o indirectamente, cuando la recomendación sobre su uso se la
hace a un pariente directo, por ejemplo sugiriendo a la madre cómo y
cuando convencer a sus hijas de adoptar estos métodos.

Como hemos observado, las funciones que desarrollan los agentes
sanitarios son múltiples y han contribuido sin duda a la consolidación del
modelo de APS en la región, a través de los roles que describimos, de
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traductor cultural, de enviado del sistema biomédico y de bisagra. En cual-
quiera de los casos pretendimos demostrar en que han contribuido en mayor
o menor medida, a la búsqueda de acercamiento entre racionalidades di-
versas.

Consideraciones finales

El Programa de APS se instala en la región de la Puna cuando ésta
era un paradigma en cuanto a la ausencia de prestaciones de servicios de
salud, en una región caracterizada por la marginalidad de los procesos de
desarrollo nacional. Este modelo significó desde entonces la oportunidad
de lograr modificar positivamente un perfil epidemiológico crítico, carac-
terizado por la alta morbilidad y mortalidad. Paulatinamente se fue exten-
diendo a lo largo de la región, llevando atención médica a comunidades
dispersas, proceso que se desarrolla hasta la actualidad, aunque no sin in-
convenientes, que resultan de la incompatibilidad entre las prácticas alo-
páticas y otras formas terapéuticas de alivio de índole tradicional. En este
sentido, los habitantes locales se reservan una serie de estrategias tendien-
tes a complementar, paliar o ampliar los efectos de la medicina alopática
en el alivio de sus padecimientos.

Según nuestras indagaciones, el rol desempeñado por los agentes
sanitarios ha sido crucial para la búsqueda de entendimientos y acerca-
miento entre estas racionalidades, sostenidas por los prestadores biomédi-
cos y los potenciales usuarios y usuarias. Estos agentes sanitarios han sabi-
do aprovechar su posición dentro de la comunidad, la legitimidad de la
que gozan y el hecho fundamental de ser nativos, para posibilitar el acerca-
miento entre posiciones representativas de racionalidades diversas.

Sin embargo, en estas comunidades aún resulta difícil lograr la par-
ticipación e involucramiento de los potenciales perceptores de salud, quie-
nes no se involucran en las áreas de promoción de la salud, una de las bases
fundamentales del Programa de APS. El resultado es el desarrollo de la
planificación y aplicación de programas de salud con características noto-
riamente verticalistas. Esto aleja la de por sí remota posibilidad de crear
espacios de intersección donde generar una visión intercultural acerca de
los procesos de salud-enfermedad-atención por los que atraviesa esta co-
munidad.

De esto se desprende en primera instancia, que a quienes planifi-
can las acciones del Programa de APS les resta aún reconocer y en lo posi-
ble incorporar, tanto conceptualmente como en la práctica, las acciones
que la propia comunidad ha desarrollado tradicionalmente para la aten-
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ción a la salud, tal como se concibió en la Conferencia de Alma Ata.24 Esto
posibilitaría la construcción de un marco de atención a los padecimientos,
acorde a las representaciones que sobre dichos procesos sostiene la propia
comunidad beneficiada, lo que posiblemente contribuiría incluso al au-
mento de la eficacia simbólica25 de la terapéutica biomédica.

Por otro lado, nos resta concluir remarcando la importancia de la
tarea desarrollada por los agentes sanitarios en este contexto, quienes son
posibilitadores del establecimiento de estrategias que permitan el acerca-
miento entre cosmovisiones terapéuticas alejadas.
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