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GT 37 Métodos y técnicas en antropología de la salu d.  

La dimensión sociocultural en la atención de la enf ermedad de 
tuberculosis y de lepra en la periferia de los cent ros de atención 

sanitaria del nordeste argentino.   

Evangelina Anahí Bidegain 1 

Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) Argentina.  evabidegain@gmail.com 

 

Se presentan los avances de una investigación exploratoria sobre el estado de situación de la 
atención de los servicios de salud pública a los pacientes en tratamiento de  tuberculosis y la lepra, 

en una ciudad de frontera del nordeste de Argentina y las decisiones realizadas en campo. El 
estudio indagó cómo se realizan los registros sanitarios, cuáles son las estrategias de atención que 
se implementan y cuáles son las percepciones de los distintos actores que intervienen (gestores de 

programa, personal de salud, investigadores y pacientes) en el tratamiento y la enfermedad. La 
estrategia metodológica consideró la residencia del investigador en el mismo lugar de estudio, 

permitiendo el establecimiento de interacciones cercanas, continuas y recurrentes. Las selecciones 
de objeto, técnicas y registros se presentan como reflexión respecto de cómo han sido construidos 
los datos, de qué manera interviene el ámbito institucional –el instituto que depende del Ministerio 
de salud- en el ingreso a campo y las relaciones que se establecieron con los distintos actores. Al 

presentar los avances sobre la investigación considerando aspectos socioculturales, también 
estamos presentado los aspectos socioculturales que atraviesa la propia investigación.   

 

Introducción.  Persisten la tuberculosis y la lepra, incluidas por los organismos 
internacionales de salud como “enfermedades emergentes”, situación de que se haya 
soslayado la relación de ambas con la pobreza y desigualdad como lo sugiere Paul 
Farmer (2000).   

                                                           

1 Lic. Antropologia Social (Universidad Nacional de Misiones); Mag. Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(Universidad Nacional de Quilmes). 
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En América hubo 270.000 nuevos casos de tuberculosis (TB) en el año 20112, siendo los 

países de Brasil, Perú y Bolivia quienes presentaron mayores tasas de incidencia de la 

enfermedad. En Argentina se registraron 9.627 casos nuevos de TB3 y 354 de lepra4 en el 

mismo año. La provincia de Misiones, en la región nordeste de Argentina, se encuentra 

dentro de las que sobrepasan la media nacional de la TB, y es considerada endémica de 

lepra. Entre el año 2012 y primer semestre del 2013, estuvieron en tratamiento por TB 202 

personas y 48 por lepra5. Si bien la lepra muestra descensos en el último decenio en las 

notificaciones en América, Argentina y Brasil continúan con tasas cercanas al 1 por diez 

mil habitantes6.   

La aparición de la resistencia a la medicación desafía el control de la enfermedad de TB 

anclado en la eficacia de esta tecnología médica. El “abandono del tratamiento” de TB se 

adjudica como causa de la resistencia (Multirresistencia TB) y la persistencia de una 

enfermedad que ha llevado a la muerte a 20.700 personas en el mundo,7 sin considerar la 

asociación con el HIV, y en donde sólo el 79% de los tratamientos han culminado y/o 

curado. La lepra puede derivar en discapacidad de grado 2, con diagnóstico tardío y los 

                                                           

2  Informe  “La tuberculosis en la región de las Américas. Informe regional 2011. Epidemiología, 
control y financiamiento”. Washington DC, OMS. 
3
 BOSSIO JC et. al.(2012, op cit) 

4
 Informe XVII Reunión Conferal de Lepra de la República Argentina. (2012, op. cit.)  

5 Programas de Lucha contra la Tuberculosis y Lepra. Minde Salud de Misiones (2013) 
6
 La meta a alcanzar es de 1 caso cada 10 mil habitantes. Del informe se desprende que Brasil y 

Cuba lideran la franja de notificación de casos nuevos multibacilares; Paraguay y Bolivia quiénes 
presentan mayores notificaciones con grado 2 de discapacidad. Argentina y la Rca. Dominicana los 
que presentan mayor cantidad de casos nuevos de lepra de sexo femenino. Hay dos 
manifestaciones clínicas de la lepra, la multibaucilar (MB) que refiere a la manifestación de la 
enfermedad en varios órganos y tejidos, y la paucibacilar (PB), que refiere a la específica o local. El 
bacilo causante de la enfermedad fue atribuido entre los años 1879-1880 a Hansen aplicando 
técnicas desarrolladas por Koch, quién había identificado al bacilo causante de la TB unos años 
antes, dando inicio a una época signada por la bacteriología. Al respecto de la controversia en 
torno al “descubrimiento” ver BECHLER R G (2012, op. cit.). 

7 La tuberculosis en la región de las Américas. Informe regional 2011. Epidemiología, control y 
financiamiento. Washington DC, OMS. 
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programas reconocen problemas en el sistema de notificación y vigilancia de los 

contactos8 en Argentina.  

Para conocer el estado de situación de la atención de la lepra y tuberculosis en Misiones, 

realizamos un estudio exploratorio que identificara los actores, sus intereses y 

representaciones sobre la enfermedad. La dimensión sociocultural privilegiaba las 

relaciones entre el personal de salud y los pacientes en el proceso de atención9. 

Utilizamos las técnicas cualitativas de la entrevista semiestructurada, conversaciones y 

observación sin participación, que fueron desarrolladas en consultorios de salud, hospital 

y la residencia de los pacientes. La revisión bibliográfica y la consulta de fuentes 

secundarias -principalmente registros de los programas e informes ministeriales- tuvo 

como objeto considerar qué cuestiones eran puestas en relevancia y la construcción de 

datos de los sistemas de información de los programas. 

El interés en esta presentación es exponer el estado de avance de diez meses de trabajo, 

a la vez que discutir los avatares de la construcción de estos datos, realizados en el 

proceso de inserción a las dinámicas de un instituto de investigación del Ministerio de 

Salud, en formación. De modo que la reflexión del estado de situación incluya al lugar 

desde el que fueron concebidos y construidos los datos. 

Mostramos que los sistemas de información de los programas están focalizados en el 

tratamiento con la medicación, siendo ineficaces para contactar a los pacientes que dejan 

de concurrir al establecimiento asistencial. La forma en que se implementan los circuitos 

de atención, centralizados en el hospital, es uno de los puntos de desacuerdo entre 

ambos, colocando al paciente (y parientes convivientes) como  responsable, no sólo de su 

dolencia, sino también de su cura. Las prácticas asistenciales son estrategias que se 

despliegan en un marco de recursos y personal limitado operativa e ideológicamente, al 

                                                           

8 Según expresa el Informe Programa Nacional de Lepra. Febrero 2012. Disponible en 
http://www.anlis.gov.ar/inp/wp-content/uploads/2012/05/Programa-Nacional-de-Control-de-
Lepra.pdf. Consulta junio 2014. 

9 Fueron entrevistados cinco gestores de los programas a nivel provincial y local, dos 
investigadores y cuatro con el rol de personal de salud involucrado con la atención desde los 
servicios de la red asistencial pública. Asimismo, dentro de los pacientes en tratamiento entre el 
año 2012 y primer semestre del 2013, seis que habían realizado el tratamiento de TB y tres de 
lepra. 
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colocar el énfasis en la medicación. Por ello, el “abandono del tratamiento” actúa como 

idea-fuerza que impide el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad en que vive 

gran parte de los pacientes que han ingresado al tratamiento. La producción científica 

revela el interés en el bacilo, las drogas y métodos diagnósticos más precisos, es decir, 

en el desarrollo de una tecnología biomédica. La ciudad de Iguazú con su particular 

dinámica, no indicaría una asociación de prevalencia de la enfermedad asociada al paso 

fronterizo, aunque si a la urbanización diferencial de una ciudad turística, y la migración 

interna. 

Los datos que presentamos son construidos desde un instituto del sistema de salud en 

formación en los modos en que desarrollamos el campo, y una adscripción otorgada del 

propio sistema de salud que indagábamos. Constituyen sesgos haber considerado la zona 

sanitaria en tanto como territorio estipulado por el sistema; considerar sólo los pacientes 

en tratamiento residentes en la ciudad de Iguazú, y el padecimiento de las enfermedades 

a partir del cumplimiento del tratamiento biomédico. Nuevos interrogantes surgen 

cambiando el eje en los pacientes, indagando en otros sistemas de atención e itinerarios 

terapéuticos. Los tiempos que demanda desarrollar el trabajo de campo, 

comparativamente al de los otros investigadores del instituto, valora el establecimiento de 

vínculo con los que ingresan al estudio. Las técnicas cualitativas desde la propia aldea 

permiten identificar desaciertos de las categorías previas, estimar un mapa de relaciones, 

valorar cualitativamente los discursos y conceptos del sistema de atención y hasta incluir 

a actores no contemplados inicialmente, como los parientes/convivientes. 

 

Las selecciones de objeto, técnicas y registros com o reflexión.  

Referentes de los programas nacionales de lepra y tuberculosis plantearon al 

Instituto que pese a la provisión gratuita de la medicación, persistía el abandono 

del tratamiento por parte de los pacientes. Si esta era la problemática, el interés 

estaba puesto en el acceso y entrega de la medicación. Por ello, una investigación 

con el objetivo de evaluar la gestión de los programas y servicios de atención, con 

encuestas y entrevistas estructuradas a personal de salud y pacientes, nos 

invitaba a participar, diseñando las encuestas y aplicándolas en el plazo de tres 
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meses. Propusimos en cambio un relevamiento exploratorio que además incluyera 

los aspectos socioculturales que están presentes en los circuitos de atención y en 

la relación del personal de salud con los pacientes.  

La primera selección10 consideró desarrollar el estudio con la residencia en la 

ciudad. Los instrumentos de construcción de datos como encuestas y entrevistas 

debían ser realizadas desde dentro, a partir de conocer la ciudad y sus residentes. 

Desconociendo los ambientes de las consultas asistenciales, las personas 

involucradas, era probable que la encuesta y/o entrevista estructurada impusiese 

categorías a una realidad que pretendíamos indagar. Implicaba extender los 

tiempos, para dedicarlo a establecer contactos y vínculos,  intraducible en términos 

cuantitativos. La interacción con los sujetos, los silencios y los gestos que suceden 

en ese momento -como otra situación social de interacción-, es también 

significativo, tanto o más que lo expresado en el discurso. Identificar quién es 

quién, quién es con quién, qué creen que somos y donde nos metemos en los 

mundos cotidianos estudiados, como destaca Guber (2013). Las decisiones de a 

quién entrevistar en el proceso de campo no dependen únicamente del 

antropólogo, y rara vez una jornada de campo prosiga como lo planificado en 

gabinete, sobre todo si estamos comenzando una relación de interacción que 

previamente desconocemos. Es este un punto crucial de nuestro modo de trabajo. 

Y que no ha dejado de extrañarnos, habiendo convivido con investigadores 

investigando, bioquímicos hospitalarios, más recientemente biólogos y 

veterinarios, en el mismo ámbito del Ministerio de Salud. Es diferente lo que 

nombramos “campo”, en particular por cómo ingresan los sujetos sociales, lo que 

resultará en las especificidades de construcción de los datos de unos y otros. El 

ámbito de producción de conocimiento, con su lógica define las relaciones 

                                                           

10 Como ha relevado Knorr Cetina (2005) las selecciones (técnicas, procedimientos, composición 
del grupo de investigación, división del trabajo, población en estudio, etc.) remiten a redes de 
relaciones que van más allá de los límites del grupo de investigación y del campo cognitivo de 
investigación. Señalan hacia campos transcientíficos variables, temporales, donde intervienen 
investigadores y no-investigadores. 
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transepistémicas11 que vamos desenvolviendo. Por citar algunos, las relaciones 

previas con funcionarios y personal de salud ministerial, los recaudos de los 

límites interinstitucionales, proveernos de insumos y medios para el gabinete y el 

campo, e inclusive la mudanza para residir en la ciudad y los viajes de 

participación en capacitación o congresos, que fuera ocasión para conocer la 

experiencia de trabajo en lugares de Paraguay, Haití y Bolivia. 

La segunda selección consistió en distinguir los actores relacionados con la 

problemática tuberculosis/lepra: pacientes, personal de salud, gestores de 

programas e investigadores que en los últimos años hayan tenido como objeto de 

estudio a una o ambas enfermedades. Procurábamos identificar sus intereses y 

así, las representaciones sobre la enfermedad (y los enfermos). Los pacientes que 

entrevistamos eran aquellos que podíamos contactar a partir de los registros del 

programa sanitario entre el 2012 y el 2013. La revisión de la bibliografía estuvo 

orientada, además de entrar en el tema conociendo cómo son definidas por la 

biomedicina ambas enfermedades, identificar qué aspectos socioculturales 

discuten, la situación de frontera con la atención en salud de estas patologías, 

abocándonos especialmente a aquellas que remitieran a Sudamérica (Perú, Brasil, 

Argentina especialmente) y el Caribe (Haití), dada la tasa de incidencia de TB y 

lepra en estos países.  

Evidentemente, la perspectiva que adoptamos está sesgada a la dimensión de 

atención, dentro de los procesos de salud/enfermedad/atención, y fuimos 

tendiendo el interés en la relación del sistema de salud con los pacientes.  En los 

primeros encuentros la inevitable identificación como parte del Ministerio de Salud 

de la Nación generaba inquietud y expectativas de que actuásemos como 

intermediarios entre en el personal de salud local y/o provincial o nacional. 

                                                           

11 El concepto arenas transepistémicas  refiere a los espacios donde se establecen, se definen, se 
renuevan, o se expanden las relaciones de recursos que entablan los investigadores cuando 
hacen investigación. Están más allá de lo epistémico. Remite a la contextualidad del trabajo 
científico incluyendo a personas que no pertenecen a la ciencia, la especialidad, o la disciplina, 
es decir, a no-científicos (KREIMER, P. 1999:165). 
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Aclarábamos que nuestro interés no era “supervisar” cómo implementaban los 

programas, sino conocer cómo trabaja, con qué recursos y qué creencias tienen 

sobre los pacientes y las causas de que abandonen el tratamiento o lo suspendan. 

Luego de varias visitas pudo establecerse cierta camaradería que fue 

consolidándose en interacciones más confidenciales y fluidas.  

Otra identificación -por parte de los pacientes- fue la de adscribirnos un rol 

asistencial, que quedaba descartado ya en el primer encuentro, sobre todo por 

nuestro interés en aquellos aspectos que no eran sobre el bacilo ni sobre el 

cuerpo enfermo sino cómo era estar enfermo.  

Evitamos en lo posible el uso de la camioneta del Instituto con logo del Ministerio 

de Salud de la Nación. Preferimos trasladarnos a pie y en transporte público hacia 

la vivienda de los pacientes. Los inconvenientes de prescindir de la comodidad de 

un vehículo a disposición, era contrarrestado con la información sensible de 

conocer la ciudad en diversas condiciones climáticas y horarios, las distancias de 

las viviendas de los establecimientos de salud y las frecuencias horarias y rutas de 

circulación de los transportes públicos. Esta decisión nos colocaba al margen de 

una modalidad de trabajo en el instituto de nuestros colegas biólogos y 

veterinarios, habituados a ser introducidos en el campo donde realizaban los 

muestreos de captura de animales de interés sanitario, en viviendas y chacras de 

los vecinos conocidos por el chofer del instituto, colaborador técnico y con un 

ineludible rol de “portero”. Al contrario, el contacto de algunos pacientes fue por 

intermediación de los promotores de salud a quienes solicitamos nos indicaran el 

domicilio del paciente del área de referencia asignado por el centro de salud en 

que trabajaban. Nos acompañaron en el primer encuentro en pocos casos. Que no 

pudieran  ubicar a los pacientes en tratamiento, sería significativo. En lo sucesivo 

procuramos movilizarnos sin el acompañamiento de los promotores, además de 

que asegurara la confidencialidad con los pacientes/convivientes. 

Analizando la relación que mantuvieron con el sistema de salud biomédico pacientes en 

tratamiento de TB y de Lepra en el periodo 2012 y primer semestre 2013, procuramos 
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distinguir a personal de salud, médico, técnicos, promotores, de los gestores de los 

programas. También fuimos georreferenciando los establecimientos de salud, los barrios y 

zonas de la ciudad, un mapa de relaciones y la identificación de sus intereses y 

percepciones de la enfermedad. Consideramos a los sistemas de información, como los 

instrumentos de registro, captación y seguimiento de pacientes, a nivel ciudad y provincia, 

que podrían indicarnos cómo son construidos los datos, qué se pone en relevancia y el 

estado de los mismos, en qué soporte y cómo se archivan. Incluimos dentro del circuito de 

atención a los responsables de dichos registros. Al considerar la producción de 

conocimiento científico en la región y/o provincia entre el 2010 y 2013, procurábamos 

identificar temática y adscripción institucional. En el caso de los pacientes, cómo realizan 

el tratamiento y cómo perciben al mismo, cómo conciben el padecimiento, cómo son las 

relaciones con los distintos actores del sistema de salud. Avanzado el campo, fue 

delineándose que los convivientes y/o parientes que acompañaban el tratamiento, eran 

también importantes.  

En una primera instancia, contactamos a los gestores de los programas de TB y de lepra, 

promotores de salud, técnicos, médicos, responsables de la zona sanitaria, es decir, los 

actores que son parte del sistema de salud de la red asistencial pública. También a los 

investigadores. En una segunda instancia nos abocamos a los pacientes y convivientes. 

Fueron diez meses de relevamiento con una interrupción de dos meses por viajes y 

presentación en congresos y capacitación. Las técnicas cualitativas empleadas han sido 

conversaciones y entrevistas semiestructuradas con todos los actores contactados, sin 

registros por medios digitales (grabación). La participación fue en todos los casos 

voluntaria, sin mediar la suscripción de consentimiento informado. La observación sin 

participación la hemos realizado en el laboratorio y consultorio donde se atienden los 

pacientes en tratamiento, en una internación hospitalaria y en la residencia de los 

pacientes.  

Los pacientes con residencia en la ciudad de Puerto Iguazú conformaron un universo de 6 

pacientes en tratamiento por lepra y 18 por TB, de los cuales pudimos contactar sólo 3 

pacientes con lepra, y 7 pacientes con TB, por motivo de fallecimiento, migración 

transfronteriza y a otro municipio, cambio de residencia en la ciudad, dificultades en 
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concretar la cita, falta de datos sobre residencia, comprobando en terreno las dificultades  

de emplear la información disponible por los programas. Hemos tomado el criterio de 

incorporar a un paciente con lepra notificado en el año 2010 pero que estaba en 

tratamiento en el 201312 que nos fue indicado por un entrevistado por haber sido un caso 

de tratamiento por fuera del programa provincial. El haber estado en el momento, lugar y 

tiempo indicado, hizo posible seguir un proceso de internación por tuberculosis, uno de los 

casos de seguimiento en el tiempo. De la misma manera, ubicar un caso de lepra dado de 

baja en el programa habiendo cumplimentado el tratamiento, pero que persistía por 

decisión del paciente, porque el padecimiento continuaba.  

Es dable remarcar que no hemos realizado una etnografía entendida como una  

investigación de tipo cualitativa que implica convivir con los grupos en estudio y que nos 

hubiera permitido obtener otra calidad de los datos construidos y la posibilidad de 

comprender con mayor profundidad por qué suceden los hechos que expondremos y por 

qué suceden de ese modo en Iguazú, atendiendo las consideraciones de RAMIREZ HITA 

S (2009: 66).   

Conscientes de la importancia que la particular ubicación de la ciudad en tanto fronteriza, 

no hemos realizado por el momento, relevamiento de cómo se desarrolla la atención de 

ambas enfermedades en Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Los pacientes que 

entrevistamos no habían hecho uso de estos servicios, ni tampoco los registros de los 

programas dan cuenta de pacientes con residencia en dichas ciudades.  

 

Misiones, zonas sanitarias y registros epidemiológi cos.  

                                                           

12
 También optamos por incorporar al estudio a un paciente de lepra que fue tratado en Paraguay 

en la década de 1990 y que durante el 2013 mantenía ulceraciones en una pierna, consulta 
periódica al sistema de salud biomédico público y privado de Iguazú y Puerto Esperanza.  A partir 
de la entrevista, decidimos contactar y conocer el circuito de atención  del Hospital  de la 
congregación religiosa Mennonita, en Caacupé, a 81 km de la ciudad de Asunción, Paraguay en 
octubre 2013. 
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Desde el año 2008 se reorganizan las zonas sanitarias de la red de establecimientos 

públicos. En la ciudad capital, se concentra mayor cantidad de establecimientos e 

infraestructura de insumos, personal y movilidad, coincidente con el nivel de complejidad 

asistencial. La provincia es un territorio con zonas de frontera13 con los países de 

Paraguay y Brasil, compartiendo por tanto una identidad histórica e intercambios 

permanentes que se mantienen hasta la actualidad. La ciudad de Iguazú integra la zona 

sanitaria norte Alto Paraná, siendo Eldorado la referencia inmediata de la atención de 

complejidad para una población estimada de 202.873 habitantes (Censo Nacional 2010). 

Según estadísticas del Ministerio de Salud provincial, dicha zona registró las mayores 

tasas de notificación de TB de 22.18 y de 5.42 de lepra cada 10 mil habitantes, junto a la 

zona centro (22.2 y 4.44) y la zona sur (25.57 y 4.95) respectivamente14.  

En tanto ciudad fronteriza, muestra la dinámica del paso a Ciudad del Este, 

(Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil) de personas, mercancías y divisas que 

marcan el ritmo del desarrollo habitacional y urbanístico. Así, coexisten dos tipos 

de ciudades, una turística con servicios destinados para el goce y disfrute de los 

visitantes del Parque Nacional Iguazú, y otra de los residentes, con problemas 

frecuentes de abastecimiento de luz eléctrica, agua potable de red, mercado 

inmobiliario para alquiler mensual y/o anual; precios al consumidor final valuados 

al cambio del real (moneda brasileña), entre otros aspectos. La circulación del 

transporte público de pasajeros tiene una frecuencia de 30 a 40 minutos y el 

servicio funciona hasta las 23 horas. En ciertos barrios, en días lluviosos cuando 

las calles terradas se convierten en lodazal, los servicios de transporte público se 

suspenden. La irregularidad topográfica de calles empinadas, con ausencia de 
                                                           

13  El concepto zona de frontera apunta al reconocimiento del espacio social de interacción, 
transitivo, compuesto por diferencias que provienen de la presencia de límite internacional y por 
flujos e interacciones transfronterizas. Las interacciones económicas, culturales y políticas el 
espacio testea las políticas públicas de integración y cooperación, es un espacio-ejemplo de las 
diferencias y expectativas de las transacciones de lo local y lo internacional, espacio límite de 
deseo de homogeneizar la geografía de los estados nacionales (ver MACHADO L et. al 2005)  
14  La Zona Capital comprendida por la ciudad capital de Posadas y Garupá. La zona Norte Paraná 
los departamentos de Eldorado, Iguazú y Montecarlo; la zona Sur los departamentos de Apóstoles, 
Concepción, Leandro N. Alem y San Javier; la zona Centro Paraná los departamentos de 
Candelaria, San Ignacio y San Martín.  
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veredas y señalización de las calles; la provisión de agua potable corriente 

mermando hacia el sur, donde es habitual perforaciones y pozos y el uso público 

de la luz eléctrica. La distribución espacial de las viviendas y el trazado de las 

calles pareciera no planificada y con rasgos propios que lleva a denominarlas de 

transición entre urbano y rural (SARAVIA et al. 2009; NUÑEZ AC 2011; FURLAN V 

et al: 2012).  

En el poblamiento que se produce en apenas una década y que continúa, en la 

zona conocida como las 2000 has, la diferencia se acentúa. Zona de 

“ocupamiento” de tierras fiscales y privadas que generó un mercado informal de 

compra-venta de terrenos con “mejoras”15, así como obras de emprendimiento 

hotelero tipo cabañas o lodges en ciertos barrios periurbanos, que van 

introduciendo cambios en las modalidades de hábitat de residentes que antaño 

criaban vacas, cerdos, caballos de carga, y aves de corral y una agricultura de 

subsistencia. La movilidad residencial de los lugareños y el tránsito constante por 

una triple frontera, imprimen una dinámica particular a la ciudad. Las aldeas 

aborígenes atraviesan un desmembramiento de las familias16, y el cercamiento de 

sus terrenos por los emprendimientos de hotelería, y una de ellas ha ingresado 

incentivada por una ONG al “turismo étnico”, coincidente con el boom turístico de 

los últimos años17.  

 

Programas de salud y estrategias de atención y segu imiento .  

                                                           

15 La introducción de desmalezamiento, y una pequeña huerta de subsistencia. En ocasiones, el 
levantamiento de una vivienda precaria de madera. 

16 En enero 2013 existían las aldeas mbya Iriapú y Mbororé y a mediados de ese año, fue 
conformada una tercera llamada Yasí Porá, con familias que abandonan la aldea Iriapú. Hubo en el 
periodo considerado 1 paciente de lepra y 1 paciente de TB que no fueron considerados en este 
estudio.  
17 En el año 2013, impulsado por el gobernador provincial a nivel provincia y nación, el atractivo 

turístico del Parque Nacional Cataratas del Iguazú, integran una de las 7 maravillas naturales 
del mundo.  
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En Argentina al año 2011 el programa de lepra da cuenta de 354 casos nuevos, y pese a 

que el país ha alcanzado la meta de reducción de casos, las provincias de Formosa y 

Chaco seguían manteniendo niveles mayores a 1 caso por 10 mil pacientes. La carga de 

la enfermedad se concentró en pacientes entre los 25 y 35 años y mayores de 55 años. 

En Misiones en el año 2011 hubo 38 personas diagnosticados como casos nuevos (MB 

30 y PB 8) en la franja de “mayores de 30 años” (sic), siendo más frecuente el grado de 

discapacidad 1 en 20 pacientes y sin discapacidad en 17 pacientes. Al final de 2011 

estaban bajo tratamiento 71 pacientes en toda la provincia (62 MB), siendo los 

departamentos Capital, Eldorado, Puerto Iguazú los que concentraban los casos 

provinciales.  

El programa nacional de tuberculosis (PN) funciona desde el año 2008. Tiene la 

misión de “fortalecer la atención en los servicios de salud, especialmente el primer 

nivel de atención, de las personas afectadas por tuberculosis, garantizar el 

tratamiento de la personas afectadas por la enfermedad, y distribuir en forma 

gratuita y sostenida los medicamentos para TBC sensible y multirresistente; (...); 

incentivar la búsqueda activa de casos para el diagnóstico temprano de la 

enfermedad (particularmente en grupos de alto riesgo y en áreas con altas tasas 

de notificación de casos)”. Para ello adhiere a la Estrategia Alto a la Tuberculosis  

impulsada por la Organización Mundial de la Salud, para el periodo de los años 

2006 a 201518.  

El Programa Nacional de lepra tiene como objetivo la detección oportuna, la 

poliquimioterapia eficaz y la prevención de discapacidades. En el año 1996 

Argentina elimina a la “lepra como problema de salud pública”, y es catalogado 

desde el 2012 como país de baja endemia19. En Misiones, los programas 

                                                           

18 Ver: http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/398--programa-nacional-de-control-
de-la-tuberculosis. Consulta: junio 2014. 

19 Informe del Programa Nacional de Control de Lepra. Ministerio de Salud. Argentina. Febrero 
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coordinan desde la ciudad Capital, en los consultorios externos del viejo Hospital 

Madariaga y en el Hospital de Enfermedades Transmisibles “Pedro Baliña”, el de 

lepra. En Iguazú, el programa opera en el Laboratorio del Hospital, donde entrega 

la medicación únicamente en horario matutino y en días hábiles. Conserva los 

registros de planillas de notificación, placas de RX y fichas de pacientes bajo 

tratamiento. El consultorio se ubica en el pasillo del sector de laboratorio, junto a 

kinesiología de un lado y los offices de extracciones de muestras y 

determinaciones de análisis clínicos en general y bacteriología. Los tres 

profesionales médicos atienden -dentro de su especialidad clínica médica- en los 

consultorios externos, en otro pabellón hospitalario. En el año 2013 estaban en 

funcionamiento siete centros de atención primaria de la salud (CAPS) con horarios 

matutinos y vespertinos de atención en días hábiles. 

Los programas implementan un sistema de registros tendientes a conformar un sistema 

de información, el sustrato del cual emergerían acciones de atención, control y 

seguimiento. Como tal, implica una lógica de jerarquización y atención. La TB y la Lepra 

son enfermedades de notificación obligatoria e integran el listado de los eventos de 

salud/enfermedad que deben ser censados por los promotores de salud. La fuente de 

datos son las notificaciones que realiza cada establecimiento de salud. De modo que los 

pacientes por localidad no necesariamente reflejan la cantidad según la residencia. La  

tarjeta para el paciente permitiría el autocontrol del tratamiento, peso y resultados de 

laboratorio, además de la fecha del siguiente control. 

El sistema de información debiera permitir identificar espacialmente a los pacientes y 

valorar la concentración de casos con medidas de control epidemiológico20. Sin embargo 

                                                                                                                                                                                 

2012. http://www.anlis.gov.ar/inp/wp-content/uploads/2012/05/Programa-Nacional-de-Control-
de-Lepra.pdf. Consulta: junio 2014. 

20 La distribución de la enfermedad de TB en ciudades de Brasil tomando indicadores 
socioeconómicos de renta, nivel de escolaridad y número de personas por vivienda, elaboró 
sistemas de información por estratos y georreferenciados, que además de mostrar las 
desigualdades dentro de una misma ciudad, permiten planificar acciones focalizadas de 
epidemiología y atención (VICENTIN G et al. 2002; GERALDES SANTOS MLS et al. 2007).  En 
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indican una gestión de pacientes con énfasis en el control de la medicación para el 

personal de salud que torna dificultoso el seguimiento de los pacientes y su ubicación en 

caso de “abandono” del tratamiento. 

Empero, una gestión enfocada en la búsqueda activa y el seguimiento de los pacientes, 

requiere personal y recursos. La composición del personal de salud en el año 2012-2013 

dentro de los programas, sin considerar a los promotores de salud y médicos que no 

están directamente afectados a las tareas del programa, queda restringido a una sola 

persona que realiza los registros, entrega la medicación, toma las medidas 

antropométricas y realiza las baciloscopías. En Eldorado, la ciudad más cercana con 

mayor infraestructura asistencial, el manejo de los programas está a cargo de médicas 

especialistas en dermatología y neumonología, pero el de tuberculosis dispone además 

de personal administrativo y técnico que colaboran en las tareas.  

El circuito de atención de un paciente tanto TB como lepra comienza con la captación por 

consulta ambulatoria o por ingreso a internación hospitalaria. La estrategia propuesta por 

la OPS/OMS de seguimiento directamente observado (DOTS) para la TB21 se ha limitado 

a la entrega de las dosis mensualmente en el hospital, y en algunos casos, se pide la 

colaboración de un promotor que está afectado a otras tareas. Centralizada la atención en 

el hospital, la continuidad del tratamiento por parte de los pacientes depende de cómo se 

establecen las relaciones con el sistema de salud del paciente y parientes/convivientes. 

La construcción de datos epidemiológicos no es únicamente una perspectiva 

epistemológica, sino que los registros dependen de los ámbitos y urgencias en 

                                                                                                                                                                                 

Misiones, únicamente el programa provincial de tuberculosis ha realizado una georreferencia de los 
pacientes en la zona sanitaria Capital tomando como fuente el barrio de residencia mostrando en 
una escala de tiempo al 2012 el desplazamiento de los casos al sur de la ciudad. Disponible en 
https://sites.google.com/site/tbmisiones/. 

21
 La estrategia DOT habria permitido el descenso de las tasas de notificación en los últimos años 

en Argentina (BOSSIO et al. 2010), sin embargo, su implementación depende de los criterios de 
cada provincia y/o municipio  según señalan ARROSI S, HERRERO MB, GRECO A, RAMOS S. 
(2012 b)  
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que éstos son producidos (RAMIREZ HITA S. 2009 y 2013). No se trataría de 

capacitación, sino que está relacionado con los medios disponibles, expresando 

las condiciones de los trabajadores dentro de la institución sanitaria. Así, la 

polifuncionalidad laboral, la ausencia de incentivos y coordinación entre los 

programas y con otros (como el de VIH), inclusive el lugar dentro de las 

prioridades de política sanitaria. Expresan intereses en la gestión de pacientes 

implementada y coincidiendo con Wagner Sousa Campos (2005) “ao não 

reconhecer que toda gestão é produto de uma interação entre pessoas, se 

verifica, com freqüência, uma tendência à reprodução de formas burocratizadas de 

trabalho, com empobrecimento subjetivo y social dos trabalhadores e dos 

usuários”22. Esto se traslada inevitablemente a la relación personal de salud-

sistema de salud/pacientes, donde el trato apenas es la punta del iceberg de un 

sistema de atención biomédico medicalizado (BIDEGAIN EA 2008, CAMPOS 

GWS 2006, ULLOA F 1995).  

La “adherencia al tratamiento”.    

Centralizada la atención en el hospital, la “adherencia” del tratamiento es asignada 

exclusivamente al paciente, quien así es responsabilizado no sólo de su padecimiento 

sino de su cura. La mejora física en las primeras semanas del tratamiento es la razón que 

se asocia al “abandono del tratamiento”. El acompañante o familiar conviviente –en ciertos 

casos- se hace cargo de la búsqueda de la medicación al hospital23 y de los cuidados en 

el hogar.  

                                                           

22 Refiriéndose a estrategias de gestión en salud, y en contra de la tendencia a la gestión por 
procesos y otras modalidades que vienen del mundo fabril y de mercado, CAMPOS GW propone 
repensar la gestión en salud partiendo de que el trabajo tiene una triple finalidad y produce efectos 
en tres sentidos: a. objetiva, porque interfiere en la producción de bienes o servicios para personas 
externas a la organización; segundo, procura asegurar la reproducción ampliada de la propia 
organización y tercero, termina interfiriendo en la producción social y subjetiva de los propios 
trabajadores. La gestión tradicional descuida el tercer aspecto, al considerar que comanda objetos 
sin experiencia y sin interés, en vez de considerar que son sujetos, y que se trata de articular los 
objetivos institucionales a los saberes e intereses de los trabajadores y usuarios. (CAMPOS GW 
2005) 
23 En Haití, el acompañante está incorporado en los formularios de seguimiento del tratamiento, 
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En esta mirada no hay lugar para considerar los desencuentros entre la demanda de la 

atención por parte de los pacientes que ingresan a este sistema de salud y el personal de 

salud,  uno de los motivos más espinosos de los días y horarios que dispone el programa. 

Las licencias, los paros por reclamos salariales de los trabajadores de la salud, los 

feriados, han llevado al paciente y/o conviviente a concurrir varias veces en procura de la 

dosis mensual. En cambio, reconocen que la polifuncionalidad laboral y la falta de 

recursos como un vehículo para movilizarse y promotores de salud asignados 

especialmente, afectan la “búsqueda activa” y contactar a aquellos que “dejan de venir”, 

abandonando el tratamiento. 

El personal de salud adscribe como  “problemas” el alcoholismo, el tabaquismo, la falta de 

una contención familiar, la vida “desordenada”, malnutrición, hacinamiento de la vivienda. 

Las representaciones que se tienen sobre los pacientes se patentizan en las 

interacciones. Las diferencias en las percepciones según el paciente provenga de una 

situación socioeconómica comparativamente más favorable, trastocan las percepciones 

declaradas de la enfermedad y de los enfermos.      

Los pacientes. Condiciones de vida y cumplimientos de los tratamientos.  

La tuberculosis se distribuía en Misiones en el año 2012 y el primer trimestre del 

2013 con 202 pacientes bajo tratamiento. En el mismo periodo el programa de 

lepra registró 48 pacientes (Tabla 1).  

Tabla 1. Distribución por grupos de edad y sexo de los pacientes con residencia en la 
ciudad de Iguazú bajo tratamiento entre el año 2012  y 1° semestre del 2013. 

Sexo Paciente 15-24 25-34 35-44 45-64 65 y mas Total 

TB Mujeres 1 4  5  10 

TB Varones 1  1 4 2 8 

Lepra Mujeres     0 

Lepra Varones 3   2 1 6 

Fuente: Elaboración propia en base a los registros del PP TB y Lepra Misiones.  

                                                                                                                                                                                 

como son el carnet del paciente y la ficha de control. 
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Entrevistamos a pacientes con lepra varones, uno de ellos con un empleo autónomo 

como mecánico, y sostén económico de la unidad familiar, compuesta por cuatro 

personas. Otros dos, estaban pensionados, uno conviviendo en una familia ensamblada, y 

otro con su pareja, con grado 2 de discapacidad, acentuado el diagnóstico clínico de 

hipertensión, diabetes y senilidad que lo había llevado a frecuentes internaciones 

hospitalarias. Los pacientes con un grado de discapacidad 2 catalogados como 

“abandono” de tratamiento, no pudieron ser ubicados, sesgando la información que 

podríamos obtener de una población “económicamente activa” en tratamiento.  

Las madres adoptaban el rol de cuidadoras inmediatas y responsables de la 

continuidad del tratamiento en aquellos casos de pacientes con TB (2) menores de 

edad, un hombre y una mujer. Los mayores de 55 años de edad entrevistados, 

además de los que se encontraban pensionados (2), uno se dedicaba a la 

albañilería y no contaba con vivienda propia;  y otro, empleado en herrería y a 

cargo de un pequeño comercio de alimentos de primera necesidad (1). Como 

característica común residían en zonas periurbanas, algunos de ellos en barrios 

con viviendas precarizadas de madera y/o ladrillo hueco, calles terradas, sin 

servicio de agua potable de red corriente y en zonas inundables en épocas de 

lluvias (otoño e invierno) por la pendiente de los terrenos.   

La distancia de las residencias del hospital conlleva a que el retiro de la 

medicación mensual deba adecuarse con la disponibilidad de frecuencia de la 

circulación del transporte público de 45 minutos, dado que no todos los pacientes 

entrevistados poseía transporte propio. Los pacientes que culminaron el 

tratamiento “exitosamente” no han vuelto a realizar los controles pos-tratamiento. 

La incertidumbre del momento del “contagio” -y qué causas pudieron hacer posible que se 

contraiga la enfermedad- es el común denominador de los testimonios. Que no tuviera 

miedo, que no se iba a morir, que tenía cura, recomendó un profesional médico a su 

paciente. Que “no se lo dijera a nadie”, también. Entonces “andaba silencioso, no quería 

comer con mi familia, me levantaba de la mesa y me iba al taller” relató entonces un 
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paciente diagnosticado con TB.  Desconocida previamente por los pacientes si acaso no 

había habido un familiar o conocido con esta enfermedad, como de otros tiempos o 

proviniendo de otros lugares lejanos, o de un “afuera”. Otro país limítrofe (identificándolo 

con Paraguay, no así con Brasil) y hasta como propia de otro grupo étnico, asociándola 

directamente a los aborígenes. Un familiar a cargo del tratamiento asoció la enfermedad 

al entorno de “borrachos” de su familiar con TB, que había vivido en un barrio señalado 

como el sitio de todos los males, del que “lo rescató” cuando “cayó enfermo en el 

hospital”. Quizás eso explique la discreción por parte de los pacientes en mencionar la 

enfermedad con vecinos e incluso con integrantes de la familia extendida. Hablar de “eso” 

sin mencionarlo. Un familiar que se ocupaba del tratamiento de lepra, recibió el 

diagnóstico médico como Hansen y la similitud fonética con cáncer había llevado a 

confundir la enfermedad.  

Padecer la enfermedad no se restringía a un itinerario de malestares físicos de debilidad, 

naúseas, tos, falta de apetito, dolores articulares y fiebre “que se pega a la ropa”. O bien 

pérdida de la sensibilidad, “dormidera”, ulceraciones de la lepra. La enfermedad había 

invadido la forma de relacionarse con su entorno social inmediato (parientes y vecinos) y 

su intimidad. Mantener relaciones sexuales con su pareja por la sensibilidad que tenía en 

genitales, y el miedo de contagiar con “eso” a sus parientes. El aislamiento –literal- de un 

paciente con TB que disponía de una casilla de tablas en el fondo del terreno de la 

vivienda de su familiar/conviviente, para evitar que mantuviera el contacto con los 

parientes más próximos, quién “por su culpa” seguían el tratamiento de quimioprofilaxis. O 

que sus parejas dejen de dormir en la misma cama porque  el personal de salud le había 

dicho que no compartiera cubiertos, platos, sábanas ni toallas. Pero le daba “pena”, dijo, 

seguir la indicación médica al paciente con lepra. También la comida, y el consumo de 

ciertas bebidas arraigadas culturalmente como el mate y tereré. Sobre todo el tereré, 

asociándose el agua fría de la bebida con el padecimiento pulmonar.  

La continuidad de los trabajos manuales (albañilería, mecánica y herrería), pese a la 

fatiga muscular y el cansancio al respirar. El prurito y el resecamiento de la piel en el caso 

de lepra, no impedía seguir desarrollando la mecánica, medio de subsistencia, pese a que 

fuera contraindicado reiteradamente por los profesionales médicos.  
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Cierta incomprensión de los tiempos y razones de actos médicos. El familiar a cargo del 

tratamiento se preguntaba, manifestando el enojo al tipo de atención recibida, la razón por 

el cual su pariente había sido internado "si estaba curado”. Es que los resultados de 

laboratorio que requieren un cultivo de semanas, habían llegado desde Posadas en el 

tiempo de la externación de un ingreso hospitalario de 20 días para “asegurar” que 

cumplimente el tratamiento decidido por el personal de salud. Llegados los resultados, el 

médico tratante aconsejó suspender el tratamiento, contradiciendo al personal de salud 

del programa. También que el programa considere que el tratamiento ha sido 

cumplimentado pero que el paciente (de lepra) siga reclamando la medicación (dapsona) 

por el escozor que sentía. Ante el cierre de esta vía, procuró otra alternativa al programa, 

solicitándolo a “conocidos” promotores de salud  del CAPS.  

La suspensión por meses del tratamiento había sido por el paso transfronterizo (la visita a 

un pariente del Paraguay), un ingreso hospitalario con internación por enfermedad 

cardiovascular y la carencia de un pariente que contenga en el cumplimiento del 

tratamiento. Las sensaciones en los primeros meses de ingerir la medicación, como 

escozor, “calores” y dolores articulares, no fueron razones suficientes.   

La carga para un pariente -depositario de asegurar el tratamiento- incluye el tiempo para 

concurrir al hospital, conciliando los horarios laborales con el del personal de salud.   

Costos no monetarios de mantener un familiar desempleado enfermo, muestran la 

importancia de los lazos intrafamiliares que aseguren una red de contención emocional y 

material. La reconstrucción de la genealogía mostró antecedentes de enfermedades 

pulmonares como neumonía en la familia, y de piel en el 2º grado de generación. También 

nos permitió esbozar un escenario de los vínculos intrafamiliares, las migraciones y la 

trayectoria de vida del entrevistado.  

 

Reflexiones y nuevos interrogantes.  El cambio de denominación a Hansen24 

para evitar segregación, no ha evitado que pacientes y el personal de salud la 

sigan denominando como tradicionalmente se la ha reconocido, y del mismo 

                                                           

24  Ver NUNES SARNO (2003 op. cit). 
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modo, comparten una representación de la enfermedad asociada a cuestiones 

morales, al contagio aún en tratamiento, la pobreza como condición antes que 

situación. Las cuestiones socioculturales relacionadas con ambas enfermedades 

han estado presentes en producciones literarias, memorias, religiosas e incluso en 

el cine (SONTAG 1982, 1989; ARMUS 2007; CUETO et al. 2003, entre otros). 

Pero ya revisores advierten de las escasas investigaciones referidas al contexto 

social y económico de los pacientes, y aspectos culturales (ARROSI S, HERRERO 

MB, GRECO G, RAMOS S: 2011). Y aunque persiste el reconocimiento de que 

estas son claves para el control de la TB y para el logro de la meta de eliminación 

de la enfermedad para el año 2050 (RASANATHAN et.al 2011:33), la actual 

producción científica está orientada al desarrollo de tecnología médica (vacunas, 

medicación, métodos diagnósticos más sensibles utilizando equipamiento para el 

desarrollo de biología molecular) en cuanto a la TB. 

Acaso el lugar de ambas enfermedades “olvidadas” como centro de interés por la ciencia 

exprese, lo que en la práctica verificamos en cuanto a los recursos que disponen ambos 

programas para desplegar estrategias. A diferencia de la TB, la lepra ha sido declarada de 

baja endemia en Argentina y en otros países de la región sudamericana. Considerando el 

financiamiento para investigaciones “olvidadas” en el mundo, la TB concentra mayores 

recursos (el 17, 3% del financiamiento en Investigación + Desarrollo mundial)  y la lepra 

apenas el 0,2%, 201125. Los rubros de desarrollo de drogas, investigación básica y 

vacuna han sido objetivos de investigación en TB, en tanto que la investigación básica, 

con incremento en diagnóstico en los últimos años, los de la lepra.   

Ciertas particularidades como que el animal humano es el único que desarrolla la 

enfermedad causada por el bacilo de lepra, y que solamente el 8 % de los portadores 

                                                           

25 Según un survey realizado entre el 2007 al 2011.  Global Funding of Innovation for Neglected 
Diseases, Informe 2012, (op cit). 
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desarrolla la enfermedad, hacen que la transmisión y la “susceptibilidad” a enfermar sean 

interrogantes para la inmunología y la epidemiología26.  

Las investigaciones locales en los últimos años se abocaron a la tuberculosis. Una de 

ellas, consideró la relación de “no adherencia a los tratamientos” con la situación de la 

triple frontera, elaborando una “cartografía del riesgo en el periodo 2001 a 2007”, tomando 

de referencia los registros de los programas nacionales. Mostró que la ciudad de Foz de 

Iguazú presentó mayor cantidad de pacientes, seguido de Ciudad del Este e Iguazú. Entre 

los factores asociados a la prevalencia de la enfermedad  destacaron el tránsito entre los 

países, las actividades de impacto ambiental, falta de acceso a los servicios de salud y 

condiciones de vida de las poblaciones. (BRAGA JU et al. 2011). Sin embargo, en nuestro 

relevamiento, el tránsito fronterizo no señala una asociación significativa. Otra 

investigación en curso se centra en el bacilo, y desde la biología molecular procura 

determinar la cepa circulante en la provincia, tomando de referencia las baciloscopías a 

pacientes bajo tratamiento realizado por el programa provincial. 

Considerar la situación de vulnerabilidad es lo que propone FARMER P (2000b) 

destacando que explicaría la “emergencia” de TB –multirresistente- con la explosión 

urbana en Perú, en el rural Haití y en los suburbios de Nueva York (EE.UU). Por ello 

discute la categoría de “emergencia”, “medicina tropical” y “perfiles nacionales de salud”,  

que opacan que las enfermedades también se vinculan con mecanismos de políticas 

económicas, tratados internacionales de comercio, desplazamiento por guerras, adopción 

de la agricultura industrial, entre otros factores (FARMER P 2000 b). La marginación y 

exclusión social, las familias disfuncionales o desestructuradas, la accesibilidad a los 

servicios ha contribuido a la "emergencia" de la TB, como sucede en España en los 

últimos años y en Estados Unidos (GOLDBERG A 2003; FARMER P 1997). Una 

investigación realizada con un brote de TB pulmonar y que adquirió matices mediáticos, 

enfatiza que el migrante “no porta un bacilo”, sino que son las condiciones de empleo –

esclavo- y relaciones sociales de los migrantes en los países de acogida las 

desencadenantes de enfermedad (GOLDBERG A 2010). 

                                                           

26 Nunes Sarno E (2003) op. cit.   
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La demora en el diagnóstico ha sido asociado a las dificultades en el acceso a los 

servicios de salud y la situación de vulnerabilidad de los conjuntos sociales. El retraso 

entre la aparición de los síntomas y la consulta al sistema biomédico de salud disminuye 

en una media de 10 días cuando la primera consulta sucede en un Centro de Atención 

Primaria (SILVA SOBRINHO RA et al. 2012). La infraestructura de recursos (de 

información, difusión y personal de salud trabajando) de que disponen los programas en 

la provincia de Misiones debe ser tenida en cuenta así como la centralización en el 

hospital del tratamiento.  

Que los programas estén orientados a evitar la transmisión de la enfermedad por medio 

de la medicación antes que a intervenir en evitar la dolencia ha sido sugerido (GOMES 

MOREIRA JA 2008; DIAS DA COSTA JS et al. 1998).   

A las medidas de control y terapéutica del sistema médico de salud se superponen la 

victimización del enfermo de TB y de lepra (y su entorno social) en una suerte de salud 

persecutoria a decir de CASTIEL (2007). En el imaginario que comparten personal de 

salud y parte de los pacientes/convivientes, la desinformación en los actos médicos y el 

desconocimiento de ambas enfermedades contribuyen a alimentar las metáforas 

estigmatizantes.  

Nos impele un posicionamiento desde el lugar en que producimos conocimiento. 

Principalmente porque el acercamiento a la problemática “abandono del 

tratamiento” fue planteada desde los gestores de programas nacionales y este 

estudio exploratorio tuvo como objetivo identificar si es éste el problema.  

Consideramos que la “adherencia al tratamiento” actúa como idea-fuerza que impide 

considerar la relación que el sistema de salud biomédico establece con los 

pacientes/convivientes, porque focaliza en la entrega de la medicación diluyendo las  

representaciones sobre la enfermedad, cómo se implementa la gestión de pacientes en el 

marco de condiciones laborales asistenciales y las carencias estructurales e ideológicas 

del sistema de salud biomédico para considerar las condiciones socioculturales de la 

enfermedad. Los sistemas de información son apenas la expresión de una construcción 

de la enfermedad y de una concepción de atención. En las prácticas se verifica este 
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marco conceptual, dificultando, por ejemplo, llegar a los pacientes en tratamiento en sus 

propias residencias.   

 Admitimos que los avances que presentamos alentaron reflexiones éticas, metodológicas 

e interrogantes. Así, ¿es pertinente considerar la zona sanitaria como el espacio del 

evento de enfermedad, siguiendo una lógica de administración y de una epidemiología 

anclada en ella? Es probable que un estudio centrado en los itinerarios terapéuticos 

delinee una territorialización27 de los pacientes con residencia en Iguazú (y alrededores), 

que incluso dé cuenta de la relación de la frontera como espacio de intercambios de 

sistemas de salud, comprometiendo los límites estatales de atención de ambas 

enfermedades, dado que los programas son instrumentos de prácticas estatales.   

Que no hayamos identificado el uso de sistemas de salud alternativos al biomédico, se 

debe a haber partido de una concepción de la enfermedad definida por la biomedicina, y 

que nuestra indagación haya quedado restringida a cómo es el cumplimiento del 

tratamiento de los programas. También a nuestra adscripción institucional.  

Otro interrogante pendiente es cómo son las relaciones interétnicas que se 

establecen al prescribir el tratamiento de TB/lepra del sistema de salud biomédico 

a integrantes del pueblo mbya. 

Trastocando el eje de la indagación en los pacientes y convivientes podríamos 

conocer de qué manera los ingresos mensuales, los medios de subsistencia, la 

vivienda y las relaciones intrafamiliares actúan con la irrupción de la enfermedad y 

el padecimiento28.  

Reflexión ética que reconoce que la construcción de conocimiento encierra una 

forma especial de ver las cosas, una epistemología, una ontología, una tradición 

profesional, una gama de expectativas en las premisas (MATURANA ROMESIN; 

2010: 225). Y las adscripciones como parte del sistema de salud que estamos 

                                                           

27 En el sentido que proponen  MACHADO L O et. al (2005).  
28

 Ver CUSMANO LG, MORUA S, LOGRAN L, PEREYRA AL, PALMERO DJ (2009) en la 

aplicación de un instrumento de cálculo de los costos para la familia. 
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indagando en la relación que mantiene con los pacientes en ambas enfermedades 

durante todo el proceso de campo, supone negociaciones con expectativas de 

empleadores (el ministerio de salud), las personas con las cuáles trabajamos (los 

actores entrevistados) y las propias motivaciones personales profesionales de 

formación. Así, con los empleadores, conciliando los tiempos y modos que 

demanda realizar una investigación con metodología cualitativa. Incluso, optar por 

la realización de una etnografía, que nos permitiría lograr otra calidad de los datos 

cualitativos, requiere asegurar condiciones (tiempo, recursos, adecuación a los 

mecanismos administrativos de empleo) para su realización.   

Con los actores entrevistados, coincidiendo con Bartolomé (2003) por propia 

experiencia29, lo que se produce entre un sujeto que ingresa al estudio no 

conforma una mera relación de informante/investigador, dado que la confianza y la 

construcción del vínculo con nuestros entrevistados posibilita, o no, un intercambio 

dialógico. Y en ello estriba que los consentimientos éticos sean fácticos. Hay una 

responsabilidad de lo que nos han confiado, y un compromiso a que a cambio del 

tiempo que nos han dedicado, lo elaborado como conocimiento contribuya a 

mejorar aquello que hemos señalado como problemático, y procurando que la 

construcción de pensamiento sea pertinente  históricamente para ambos. 

Haciendo propias las reflexiones de MATURANA ROMESIN (2010): “La ética está 

en la conciencia de que todas las acciones de la experiencia y las explicaciones 

tienen una consecuencia en otros sujetos y en el medio humano y no humano, es 

cuando el sujeto observador se hace responsable de sus afirmaciones y de sus 

acciones”. Hemos considerado a las personas que ingresan en el estudio como 

colaboradores30, porque nos interesa la búsqueda de alternativas de 

                                                           

29  La realización de dos etnografías en el año 2004 al 2006 y la más reciente entre el 2011 al 2012. 
30 Sin desconocer la relación asimétrica implicada en el encuentro investigador/sujeto que ingresa 

en la indagación, la propia experiencia de campo afecta a quien investiga, en un aprendizaje de 
sus propias técnicas como en el tema en que se introduce. En tanto colaboradores son  
principales destinatarios de los conocimientos elaborados en tanto sujetos históricos, incluso 
más si el objetivo es el diseño de herramientas de intervención. 
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intervención31. Además, el sujeto que realiza la investigación no deja de compartir 

con aquellos una misma historia sociocultural, la experiencia de vivir, en una zona 

de frontera y en la periferia de las metrópolis y centros de producción de 

conocimiento y políticas sanitarias. Junto con la inserción en la lógica de un 

instituto de investigación, uno de los ámbitos posibles en un mercado de saberes, 

estos “otros” contextos socioculturales atravesaron las prácticas de investigación 

de mundos tan cercanos y  extraños.   
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