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EL APORTE DEL PENSAMIENTO Y OBRA DEL
DR. RAMÓN CARRILLO A LA ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA SALUD EN LA ARGENTINA
Tissera, Oscar Eduardo; Pereyra, Gonzalo
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.
RESUMEN
Este aporte al análisis de la obra y pensamiento del Dr. Ramón
Carrillo pretende hacer un recorte para destacar, tanto en el
plano conceptual como en lo más pragmático, el carácter militante y académico de los cimientos de lo que algunos denominan “Justicialismo Sanitario”. Esta doctrina hizo hincapié en
la dimensión social de la salud y rescató un aspecto que recién
a partir de 1978 adquiriría status internacional bajo la denominación de Atención Primaria de la Salud (A.P.S.). Señalaremos
lo que para nosotros fueron las bases ideológicas de la construcción de aquel Sistema Nacional de Salud. Luego contextualizaremos su ubicación histórica, política y social; repasaremos
principios y concepciones de salud explícita e implícita en la
orientación de su obra. Seleccionamos algunas de las características de la organización del nuevo Sistema Nacional de Salud,
poniendo énfasis en el primer nivel de atención. Finalmente describiremos los distintos efectores de lo que hoy configura dicho
nivel, con énfasis en la prevención y la promoción de la salud.
Palabras clave
Ramón Carrillo - Salud Pública - Derechos - APS
ABSTRACT
THE CONTRIBUTION OF THE THOUGHT AND WORK OF DR. RAMÓN
CARRILLO TO PRIMARY ATTENTION OF HEALTH IN ARGENTINA
This contribution to the analysis of Doctor Carillo’s thought and
work intends to highlight the militant and academic foundations
to the so called “Health Justicialismo” the conceptual issue
as well as the pragmatic one. Such Doctrine put his strongest
emphasis on the social dimension of Health, issue that would
reach an international status in 1978(known as Primary Attention of Health A.P.S). Afterwards, we will point out the ideological
bases of the construction of that National Health System, according to our point of view. Then we will contextualize its historical, political and social background. On the other hand, we will
review explicit and implicit principles and concepts which led to
this work. Further, we’ve selected some of the characteristics of
the organization of the New System of National Health, emphasizing on the first level of attention. Finally, we will describe the
different effectors of what nowadays would set up that level
taking into account the prevention and promotion of Health.

Keywords
Ramón Carrillo - Public Health - Rights - Primary Attention of
Health
1. ACERCA DEL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO
1.1. Un médico santiagueño
Ramón Carrillo nació en 1906 en Santiago del Estero, Argentina.
Ya desde niño, a través de sus pares, vio de cerca el rostro de
la pobreza. Con esfuerzo se recibió de médico en la UBA y ganó
una Beca para ir a Europa a especializarse en neurocirugía. Lo
singular es como, pudiendo gozar de logros en su campo disciplinar, se volcó a la gestión pública. La posibilidad de conocer las
condiciones de vida de los obreros golondrina de su provincia,
y otras desigualdades sociales, fueron forjando en él una solida
posición política. Tal es así, que el ingreso del Dr. Carrillo al peronismo fue una elección esperable: Perón y Carrillo entablaron
una estrecha relación política y personal. Alzugaray (2008) refiere: “Carrillo comprende que Perón es un verdadero líder de masas, que encabeza un auténtico movimiento nacional. Perón, a su
vez, percibe que Carrillo es tanto un político como un hombre
de ciencia, o un docente de nivel, pero que además posee un
asombrosa cultura e identidad humanista”.
1.2. Perfil epidemiológico nacional Pre-Carrillo
En 1946 se crea la Secretaria de Salud Pública, con rango ministerial, aspecto que se formalizará con la Reforma Constitucional
del ´49. Carrillo asumió el desafío de revertir un panorama caótico, logrando transformaciones revolucionarias. Logró sepultar
las caducas estructuras del Departamento de Higiene y trazó los
modernos lineamientos del Ministerio. Alzugaray (2008) rastrea
en su estudio que “cuando Ramón asume, había déficit de
camas y hospitales, defectuosa distribución de los mismos,
falta de personal técnico, bajas remuneraciones, ausencia
de sistemas administrativos de los recursos humanos y
materiales disponibles, desabastecimiento en insumos elementales e inexistencia de un sistema de seguridad social
y previsional”. A su vez, los índices de mortalidad infantil eran
similares a los registrados luego de la Segunda Guerra Mundial; la tuberculosis diezmaba a las colectividades originarias y
campesinos, a los alumnos de las escuelas suburbanas y a los
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obreros marginados de las grandes ciudades. El paludismo y la
fiebre amarilla se extendían en el noreste y noroeste del país, el
Chagas también cubría toda esa zona y descendía por el centro/
oeste hacia Neuquén y Río Negro. Había cuatro leprosarios para
todo el país. Los enfermos mentales eran hacinados en manicomios medievales, y el cuidado de los ancianos y niños estaba en
manos de instituciones de caridad. La gestión de Carrillo permitió la erradicación de muchas enfermedades claves en los índices de mortalidad en general, y mortalidad infantil, en particular.
La esperanza de vida se elevó por la intervención del Estado en
lo que hoy denominamos los determinantes sociales de la salud.
Esto generó que la población viva más años y la distribución de
la morbimortalidad en la población se modifique. También se
reducen o erradican viejos lastres sanitarios relacionados con
los modos y condiciones de vida (básicamente enfermedades
infectocontagiosas), dando lugar a nuevas patologías a contemplar y tratar como las cardiopatías, tumores malignos, diabetes,
etc. Se produce una sustancial modificación en el perfil epidemiológico de la población.
1.3. Sistema de servicio de salud
En función de su historia personal, política y profesional Carrillo
encaró la titánica obra sanitaria que se requería: articuló las
pocas instituciones de salud dispersas en el territorio argentino en base a un criterio federal. Hizo llegar al Estado a zonas
previamente invisibilizadas y con poco acceso a la atención de
su salud. Cambió la lógica del pensamiento vigente en Salud
Pública y prácticamente fundó el sistema de salud argentino,
marcando el paso de la beneficencia a la salud como un derecho
garantizado por el Estado.
1.4. Producción de subjetividad social.
Concientizando derechos.
Es adecuado contextuar, con respecto de salud y el resto de las
áreas sociales, que no había un piso de respuestas por parte del
Estado. Tampoco había antecedentes de la conciencia social de
los derechos por parte de la población. Por ejemplo, si alguien
sufría enfermedad incapacitante a nivel laboral y/o social, en
general no se esperaba que estas debieran ser compensadas
con políticas públicas. Los efectores de salud de la Nación, y
otras jurisdicciones, existían pero su alcance era limitado. Ese
cuadro estaba naturalizado, las escazas respuestas estaban reservadas a prestaciones que en gran parte eran autogestivas y
se referenciaban en las mutuales de las colectividades de origen y en algún incipiente agrupamiento por rama productiva. La
obra de Carrillo, acompañada por su prédica legitimadora (y la
del gobierno del que formaba parte), fueron asentando las bases
de la apropiación de “los derechos sociales” por parte del
pueblo trabajador y sus familias. Es necesario subrayar que la
orientación hacia un pleno acceso a la salud formó parte de un
proceso de cambio en la misma identidad colectiva e individual.
Esto implicó una diferencia en la percepción de la propia digni-

dad como persona, como trabajador, como pueblo. Estas nuevas
representaciones sociales pueden resumirse en la frase: “la salud es un derecho y por ende responsabilidad del Estado”.
Será necesario, luego de 1955, un camino destructivo muy consistente para intentar deteriorar esa conciencia colectiva. Proceso que será profundizado luego por los sucesivos gobiernos
neoliberales de la Argentina. A pesar de esto, podemos afirmar
que no lograron vencer ni borrar totalmente los derechos de
nuestra conciencia.
1.5. Más allá del Higienismo.
Parece advertirse en Carrillo, un avance respecto de la visión
limitada del higienismo. El peronismo, si bien no abjura de la
ganancia capitalista, pretende limitarla cuando afecte la salud
de los trabajadores. Es preciso, entonces, valorizar la progresiva
participación, de la “clase trabajadora”, que se va identificando
y organizando a través de sus sindicatos, y se vuelven actores
sociales cruciales en la relaciones de fuerza vigente para marcar la dirección de las políticas públicas. Es en este marco que
se logra superar la inicial visión ahistórica del higienismo.
2. BASES IDEOLÓGICAS Y CONCEPCIONES DE SALUD
2.1. “Cultura y Civilización”
Si nos detenemos en las apreciaciones de Carrillo respecto a la
diferenciación entre Civilización y Cultura observaremos como
rescata, además de la valoración tecnológica, el aspecto humano. Su raíz federal y popular queda plasmada en varias de
sus frases y acciones. Esto es coherente con el denominado
“pensamiento nacional” al que aportaban (y aportarían luego)
autores tales como: Jauretche, Santos Discepolo, Manzi, Hernández Arregui, Scalabrini Ortiz, Rodolfo Kusch, etc.
Carrillo procuró aplicar esta descolonización cultural en el área
de salud, se aplica con la innovación de la arquitectura hospitalaria, el plan de regionalización. En definitiva: como logró pensar
la salud de los argentinos desde una mirada argentina. Respecto
de la dicotomía “Civilización vs Barbarie”, a la que contraponemos “Cultura y Civilización, sería necesario comprender la raíz
histórica de estas dos concepciones (aun presentes). Los “modelos en salud” actuales remiten a esta tensión. Si las concepciones positivistas, lineales, ahistóricas, con excesiva valoración
de la tecnología de alta sofisticación, descontextualizadas, etc.
tienen como referencia la noción de “civilización”. La que representan referentes como Carrillo, ¿quedarían condenadas a
la adjetivación de barbarie? Sabemos que hablar de barbarie
connota a estigmatización, y él contrariamente promovía Cultura, la mirada de la filosofía y la antropología en la integralidad
del sanitarismo.
2.2. Programa de atención médica vs Plan de salud integral
El justicialismo sanitario toma con mirada crítica algunas concepciones de la OMS, debido al presunto apoliticismo y óptica
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estrictamente técnica de los problemas sanitarios del organismo. Uno de los mayores méritos de Carrillo ha sido la fundamentación del sanitarismo, con concepciones tomadas de nuestra
historia, tradición y necesidades concretas, sin dejar de lado los
aportes de la cultura universal. Perón y Carrillo impulsan una
política de participación y colaboración con organismos internacionales como la OMS y la OPS, pero sin sentirse obligados a seguir programas desajustados a nuestra realidad.
Entre la concepción de Plan de Salud de Carrillo, y los programas de atención médica de la OMS y la OPS, no hay solo una
diferencia conceptual o metodológica, sino una diferencia de
objetivos. Los objetivos del Plan de Salud son integrales, es
decir que comprenden lo preventivo, lo sanitario y lo social.
En cambio, los programas impulsados por la OMS son acciones más parciales, que se limitan a tareas preventivoasistenciales. Si bien Carrillo tomaba los desarrollos de la OPS
para legitimar la política sanitaria nacional, también pudo imprimir un sello distintivo permeable a los trabajadores y con el
Estado como garante de derechos.
2.3. Determinantes sociales de salud e intersectorialidad
Carrillo, desde su concepción, se adelantó a la noción de Determinantes Sociales. Y su posición no se circunscribió solo a
enunciados teóricos o epidemiológicos, sino que implicó transformar ese pensamiento en acción planificada. Su perspectiva,
como autoridad científica, viabilizó la política pública sanitaria
para identificar y transformar los determinantes sociales que
afectan las condiciones de vida y la salud. Esto lo encontramos
en afirmaciones, tales como: “No hay política sanitaria sin
política social”, donde incluso podemos dar cuenta de influencia de epidemiólogos y sanitaristas como Rudolf Virchow, quien
decía: “La medicina es ciencia social, y la política no es otra
cosa que medicina en gran escala”. El planteo permanente de
Carrillo estaba en señalar las dimensiones sociales y políticas,
otorgándoles un alcance que supera los de la medicina imperante (simplista, lineal, ahistórica). Hoy podemos resignificar su lectura en términos de “determinantes sociales”. Carrillo sostenía
que sólo podían revertirse las condiciones injustas y desiguales
de vida de nuestro pueblo con la participación de los distintos
“sectores” de la sociedad. Conducidos y regulados por el Estado, involucrando no solo a “Salud”, sino también a: economía,
trabajo, educación, viviendo, medio ambiente, etc. Promoviendo
derechos desde la articulación en la intersectorialidad.
2.4. Determinación Política
Carrillo se preguntaba: ¿De qué nos sirve que se acumulen
riquezas en los bancos, en pocas manos, si los niños de los
pueblos del interior del país andan desnudos por insuficiencia
adquisitiva de sus padres y llegan a índices de mortalidad infantil del 25%? Estas referencias al momento histórico por el
que se encaminaba el país no oficiaba sólo como un marco sugestivo de las políticas públicas, sino la posibilidad misma de

concretarlas. No se puede entender la evolución del Sistema
Público Sanitario por fuera del movimiento político que lo impulsó. Es necesario este señalamiento ya que de otro modo la
lectura puede desviarse hacia la visión romántica de que aquellas transformaciones se garantizaron sólo con el compromiso
personal de un referente iluminado.
2.5. Salud Pública Justicialista
“Es necesario hacer comprender al pueblo que todos tenemos
obligación de cuidar nuestra salud, ya que no es totalmente nuestra, sino que pertenece a la familia que formamos y al
Estado, que nos cuidan hasta que llegamos a ser una unidad
productiva” (Carrillo, 1951) Resulta interesante reflexionar en la
frase ya que pareciera que desde la concepción social, justicialista, de salud se incluye una responsabilidad individual por el
bien común. Mi salud no es sólo para mí mismo. Es también
un bien para quienes me rodean. No solo es un fin, también
es un medio para alcanzar el bienestar familiar y nacional.
3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD
El Dr. Ramón Carrillo desarrolló un Plan de Salud Integral
contemplando la realidad de la que partía, y concretándolo de
acuerdo a su concepción de salud.
3.1. La medicina preventiva como centro del sistema
sanitario.
Inicia su gestión con las campañas de vacunación: contra la
viruela, la difteria y tifus. Se lucha contra el tracoma, la fiebre amarilla, la brucelosis y la parálisis infantil. Se renuevan los
métodos, haciéndolos más eficaces, rápidos e integrales. Con
equipos montados sobre camiones y trenes sanitarios, se llega
donde jamás se había alcanzado. Para la anquilostomiasis el
gobierno nacional provee de 20.000 retretes de losa higiénica. Para combatir el bocio se dispuso de verdaderos “ejércitos
sanitarios”, logrando una sensible disminución del número de
enfermos. Para combatir el tracoma, solamente en la Patagonia,
fueron desinfectadas cinco mil viviendas. Se redujo de 23.000
palúdicos agudos en 1938 a solo 500 en 1949.
3.2. Concepción y función de los establecimientos
sanitarios
“Estoy decidido a que los hospitales argentinos no sean solo
casas de enfermedad, sino casas de salud, de acuerdo con la
nueva orientación de la medicina, la cual tiende a evitar que el
sano se enferme, o a vigilar al sano para tomarlo al comienzo de
cualquier padecimiento” (Teoría de Hospital, 1951) El Dr. Carrillo
se preguntaba: ¿Cómo hacer para que los efectores de salud
sean también un lugar de encuentro de la comunidad? Podemos
dar cuenta de una posición positiva sobre la salud, más relacionada a la noción de proceso. En esta cita, observamos la acentuación en la prevención de las enfermedades y el impulso hacia
la promoción de la salud. Siendo la batalla cultural: el pasaje de
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las “casas de enfermedad” a los “centros de salud” .
3.3. Rol de las y los trabajadores de la salud
En innumerables pasajes Carrillo es específico con respecto al
rol del médico, como figura sanitaria emblemática de su época: “Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades
y olvidemos al enfermo como unidad psicológica y social,
seremos simples zapateros remendones de la personalidad
humana”. Prioriza la transformación del perfil profesional del
médico para alcanzar sus objetivos. Y lo hará a partir de una
política de formación, que además de contar con una capacitación de excelencia, resulte acorde a las reales necesidades
sanitarias de la población, exigiendo un compromiso de tipo
ético-humano-político. Por un lado, se incluye la necesidad
de “humanizar” el rol, sensibilizar dicho profesional con la
vida cotidiana, con las condiciones vitales de cada paciente
y su entorno familiar y social. Además se pretenderá el desarrollo de habilidades y saberes no tradicionales: adecuación
a la cultura de cada región, uso de estadísticas, destrezas pedagógicas, etc. Ese rol, hoy, no se podría concebir en una sola
profesión. Se requeriría la noción de equipo interdisciplinario.
Esta ampliación de la perspectiva implica la contemplación de
fenómenos psicosociales, por ejemplo.
3.4. Regionalización y descentralización
La impronta federal del Plan de Salud, y la adaptación a cada región en función de su realidad socio-sanitaria, hoy la identificamos como “territorialización de la salud”. Esta modalidad administrativa anticipa criterios de descentralización en sus mejores
versiones. Implicando un desarrollo genuino del poder sanitario
local, pero sin perder la mirada estratégica general, a efectos
de impedir atomizaciones y una consecuente desprotección
de zonas de mayor vulnerabilidad. Regionalización significaba
equidad presupuestaria, facultad de decisión local manteniendo
unidad de todo el sistema. Se dividió el país en áreas (Delegación Regional y Subzonas), delegando funciones y atribuciones
técnicas - administrativas en distintos niveles.
3.5. Planificación Soberana ¿Normativa o Estratégica?
Carrillo plasmó su concepción en el denominado Plan Analítico
de Salud Pública. Creemos que con más elementos de la denominada “Planificación Normativa”, que de la “Estratégica”.
Nos basamos en: Un encuadre incluido al Plan QUINQUENAL,
con El estado nacional como actor central de las transformaciones, orientación de las acciones basada en normativas,
por el acotamiento de la incidencia de otros actores potenciales
(corporaciones médicas, laboratorios, etc). Carrillo se propuso
satisfacer las necesidades invisibilizadas por la ausencia previa de un Estado, como autoridad sanitaria y regulador en la
tensión de capital/trabajo. Por ejemplo: Frente a presiones realizadas por las multinacionales de los medicamentos, Carrillo
responde con la creación de EMESTA. Él defendía la sobe-

ranía nacional y se oponía al avasallamiento de las multinacionales sobre el Estado, provocando el escándalo de los
sectores liberales, y favoreciendo el empoderamiento de otros
actores que emergían en la sociedad. Incluyendo sus demandas desde una mirada estratégica.
4. EFECTORES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN EL TERRITORIO.
La regionalización permitió alcanzar zonas del territorio argentino, que jamás habían sido contempladas por el Estado. Surge,
entonces, la necesidad de crear nuevos dispositivos para llegar
a esas áreas geográficas y poblaciones olvidadas.
Centro de Salud
Es la unidad elemental de asistencia y medicina preventiva:
constituida por 3 o 4 consultorios polivalentes, un equipo completo de rayos. Destinados a la atención de enfermos en general
y observación de los que aún no lo estuvieron. Constituyeron
verdaderas gestas de avanzada sanitaria que llegaron a lugares
desprotegidos, núcleos de población diseminados que trabajaban en obrajes distantes, zonas mineras, etc. Sectores por los
cuales la medicina privada no tenía el menor interés.
La Unidad Sanitaria: posee un conjunto de servicios más amplios que los asignados al Centro de Salud, contando con fisiología, medicina social, maternidad e infancia. Disponen también
de servicio social.
El Centro Sanitario: Es una unidad de mayor complejidad, provista de organismos asistenciales pero sin internación. Constituida por todos los consultorios externos necesarios para la
atención polivalente integral de sanos y enfermos, servicio social y centralización de estadísticas sanitarias.
Todos estos organismos, además de ser elementos fundamentales en las acciones de la medicina preventiva, evitan la concurrencia de muchos pacientes a un hospital. En los núcleos urbanos, los Centros disponen de consultorios que pueden atender
múltiples consultas. En cuanto a los Centros de Salud y Postas
Sanitarias, los mismos han demostrado un alto grado de eficiencia en los medios rurales. Cumpliendo la triple misión de
asistir, prevenir y educar.
CONCLUSION
Creemos haber encontrado en la obra del Dr. Ramón Carrillo,
algunas de las condiciones claves que la hicieron posible, y su
valioso aporte a modo de precedente, de lo que luego se conocería a nivel internacional como atención primaria de la salud.
Hemos relevado los aspectos principales de su gestión: Su
historia, logros académicos y profesionales. Pudimos hacer un
análisis comparativo de la situación epidemiológica previa
y posterior, a partir de acciones asistenciales, sanitarias y
sociales llevadas a cabo por los distintos efectores. Destaca-
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mos la presencia del Estado como garante de derechos, constructor de instituciones y programas, priorizando la prevención
y la promoción de estilos de vida saludables. Caracterizamos
su obra como planificación fundamentalmente normativa y
coordinada entre las principales aéreas del Estado, poniendo
en práctica la intersectorialidad y la defensa de la soberanía
frente a los intereses de las corporaciones medicas a nivel internacional. Describimos la organización descentralizada a partir
de una Regionalización del sistema de salud y rescatamos la
importancia de los Centro de Salud, Puestos y Unidades Sanitarias. También reflexionamos sobre el rol de los y las trabajadorxs de la salud dentro de este nuevo paradigma. Finalmente
señalamos cómo la concientización sobre los derechos de la
población logró que dejaran de ver en la beneficencia su pobre
alternativa de cobertura. Ahora estaba el Estado, estaba Perón,
Evita y Carrillo. Para darle al gran pueblo argentino, Salud.
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