
Dinámica Cultural en la producción  
de salud y de riesgos





Dinámica Cultural  
en la producción de salud  

y de riesgos

Encuentros, estudios, ateneos, 2012-2014  
del Programa de Antropología y Salud, FHCE

PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA  
DE ANTROPOLOGÍA Y SALUD, FHCE, 2014



© 2014, Programa de Antropología y Salud, FHCE, UdelaR

© Para esta edición, Editorial Nordan–Comunidad
 La Paz 1988, 11200 Montevideo
 Tel: (598) 2400 5695
 C.e.: nordan@nordan.com.uy
 www.nordan.com.uy

Imagen de tapa: Tapuat nativo americano tomado de: 
 http://artefactos0618.weebly.com/laberintos-sagrados.html
Armado: Javier Fraga

ISBN (Nordan): 978-9974-42-161-5



• 5 •

Índice general

Prefacio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Sonnia Romero

Introducción temática

Reafirmación del interés de la Antropología en el Campo de la salud  15
Fabricio Vomero

Desarrollo de una especialización. Actualidad del Programa de An-
tropología y Salud, FHCE, Universidad de la República  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Virginia Rial

Parte I
Mesa de Diálogo de Antropología y Medicina - 2012

Exposiciones de:
Yubarandt Bespali de Consens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Dr. Álvaro Díaz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Dr. Jorge Spatakis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Comentarios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Exposición de: Susana Rudolf   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Comentarios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Eduardo Álvarez Pedrosián

Exposición de: Sonnia Romero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Comentarios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Parte II
Jornadas Académicas 2013, de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

Complejidad humana y trasplante de órganos

Introducción al tema   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Samuel Rodríguez



• 6 • Índice general

Proceso de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos en 
Uruguay: Hacia una cultura de Donación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

Dr. Mario Godino, Dr. Raúl Mizraji, Dra. A. Castro,  
Prof. Dra. I. Alvarez

Comentarios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Relación Historia de la Medicina y Antropología de la Salud

Introducción al tema   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
Eloísa Rodríguez

Importancia de la historia de la medicina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Dra. Sandra Burgues Roca

La hipnósis terapéutica: Magia o ciencia en el Uruguay del siglo XXI

Introducción al tema   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Gabriel Mega

Hipnosis en la práctica médico-clínica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Dra. Flavia Chamorro

Discutiendo la participación social y comunitaria en salud. Reflexiones 
a partir de una etnografía en una policlínica del noreste de Montevi-
deo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Victoria Evia

Espacio de sanación “Círculos de amigos de Bruno Gröning”  .  .  .  .  .  . 137
Samuel Rodríguez

Parte III
Ateneos del Programa de Antropología y Salud - 2014
Instituto de Antropología, FHCE-UDELAR

Objetivo de los Ateneos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
Sonnia Romero

La importancia de la palabra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Fabricio Vomero

La complejidad de las interacciones humanas como riesgo  .  .  .  .  .  .  .  . 164
Eloísa Rodríguez



Índice general • 7 •

Ateneo I: Caso del deportista según información de prensa

Presentación del caso   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Samuel Rodríguez

Discusión del caso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

Conclusiones del Ateneo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

Ateneo II: Caso de los “enfermeros asesinos” según información 
de prensa

Presentación del caso   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
Samuel Rodríguez

Discusión del caso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
Invitado: Juez Rolando Vomero

Conclusiones del Ateneo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

Reflexiones y Resultados   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
Sonnia Romero





• 9 •

Prefacio

A través de la presente publicación queremos compartir resultados del 
trabajo sostenido que venimos desarrollando en el Programa de Antro-
pología y Salud, sobre amplias áreas temáticas, así como dar cuenta de 
diferentes vinculaciones, encuentros epistemológicos con especialistas 
de otras disciplinas, de otras Instituciones. Hemos jerarquizado en el 
Programa, entre las actividades de investigación, difusión y extensión, 
la búsqueda del Encuentro inter-disciplinas, bajo forma de Mesas, Diálo-
gos o debates y Ateneos, para así componer territorios conceptuales 
innovadores, para acercarnos a la meta de mantener la vigencia de un 
análisis cultural actualizado, densificado, sobre el campo de la salud 
en el contexto nacional. Manteniendo la visión de la complejidad que 
enfrentamos todos y cada uno, ante situaciones que nos llevan al límite 
entre lo sano y lo enfermo, la vida y la muerte, se impone la metáfora 
del laberinto, sus encierros y sus aperturas.

La organización del material a partir de instancias académicas pro-
puestas por el Programa, en el marco de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, en tres ejercicios sucesivos, 2012, 2013, 
2014, implica una intención de capitalización de esfuerzos. El resultado 
es una obra coral (analogía tomada del mundo del cine que me permite 
destacar la multiplicidad de protagonistas), cuyos actores figuran en las 
portadillas respectivas.

Queda planteado que nuestro abordaje desde la antropología se 
especializa en estudiar las micro-lógicas tanto de las decisiones de las 
personas, de los grupos, como de los profesionales y las instituciones; es 
asimismo imprescindible cultivar una escucha, una comunicación fluida 
con un amplio espectro de disciplinas, tal como nos lo demostraron los 
especialistas invitados.

Montevideo, diciembre 2014

Sonnia Romero Gorski
Coordinadora del Programa de Antropología y Salud, FHCE
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Reafirmación del interés de la Antropología  
en el Campo de la salud

Fabricio Vomero

La enfermedad, el sufrimiento y la muerte constituyen problemas bási-
cos de toda cultura, interrogan la condición humana, cuestionan nuestro 
estar en el mundo.

Al referirnos a la enfermedad, del tipo que sea, partimos de un 
supuesto elemental: siempre comprende dos realidades fundamentales:

• Una realidad clínica, de la que se ocupan los médicos. Constituye 
el objeto de la medicina, implica algunos de sus procederes más 
fundamentales como diagnósticos, localizaciones, visualizaciones 
y tratamientos. Se trata de una puesta en práctica de formas de mi-
rar, operar y conceptualizar al cuerpo y su relación con el mundo. 
Es necesario decir que sobre esta realidad, también pueden operar 
otros agentes que complementen prácticas y saberes médicos.

• Una realidad simbólica que refiere a las interpretaciones que pa-
cientes, familiares e incluso los propios profesionales de la salud 
realizan acerca del padecimiento y del tratamiento. La dimensión 
simbólica de la enfermedad condiciona acciones y comportamien-
tos de las personas en el campo de la salud, por los lugares que 
transiten. Encontramos imaginarios, sentidos, metáforas y repre-
sentaciones mentales que preceden o suceden a todos los actos de 
la cura y la realidad de la enfermedad.

La antropología se constituye en una disciplina capaz de trabajar 
sobre ambas realidades de la enfermedad ya que tanto las conceptuali-
zaciones médicas y sus actos, las formas de mirar e intervenir sobre el 
cuerpo y en la actualidad, los múltiples atravesamientos institucionales 
que tienen las prácticas médicas, así como el plano ideacional y mental 
de las mismas, se vuelven un campo muy vasto para la investigación.

Lévi-Strauss (1987) es, para esta especialización de la antropología, 
un referente pionero y fundamental que aportó elementos para el análisis 
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cultural de las creencias, representaciones mentales, y esclareció sobre 
el rol de la función simbólica y su relación con el cuerpo, indicando 
particularmente un problema esencial: la problemática de cómo lo sim-
bólico afecta lo real del cuerpo.

Toda enfermedad produce metáforas propias que resultan de una 
operación simbólica necesaria para ordenar el contexto que la enfer-
medad amenaza o quiebra, momentánea o definitivamente. En este 
aspecto es ilustrativo considerar la historia de creencias informalmente 
trasmitidas sobre ciertas enfermedades y al mismo tiempo consultar 
relatos etnográficos, para encontrar coincidencias en una variada y 
polimorfa existencia de enfermedades, terapéuticas y creencias de 
épocas y culturas diversas. 

Siempre se registra el hecho de que ambas realidades de las enfer-
medades, están determinadas por contextos históricos y socioculturales.

El marco cultural en el que existimos funciona como información 
difusa, pero lleva al individuo a pensar o actuar en determinadas direc-
ciones, persuade en cierto modo, la mayoría de las veces con una ilusión 
o cierta certeza de acción individual e independiente de toda influencia. 
Esto sucede en el proceso de pensar las enfermedades y también cuando 
se adoptan determinadas acciones curativas. 

Los enfermos y los agentes que curan piensan las enfermedades, las 
metaforizan; la cultura y la época en la que viven ofrecen los marcos 
interpretativos.

Como bien registra la investigación etnográfica a través de muchos 
autores, las concepciones sobre la enfermedad y la cura es de una enorme 
variabilidad, alcanzando toda la diversidad cultural imaginable.

C. Herztlich (1985) también pionera en la investigación antropoló-
gica sobre este tema, confirma la imposibilidad de analizar la enferme-
dad y la cura fuera de las coordenadas históricas de la sociedad y las 
culturas en las que se producen y se vivencian. En el mismo sentido 
M. Douglas (1998) afirma que la enfermedad se modela socialmente y 
que el contexto simbólico de cada cultura enmarca la enfermedad y la 
cura. Considera además que el cuerpo metaforiza lo social, volviéndose 
un símbolo de la sociedad misma, o dicho de otro modo, el cuerpo re-
produce en una escala menor, poderes y peligros que se atribuyen a lo 
social. En este sentido, siguiendo a ambas autoras, el cuerpo en estado 
biológico sólo podría existir en un plano teórico, siendo su verdadera 
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existencia siempre social, desde la concepción del ser hasta la propia 
muerte. La investigación antropológica, desde las primeras enseñanzas 
de M. Mauss en los años 1920, siempre consideró relevante el análisis 
de la relación del cuerpo y los sistemas simbólicos, constituyéndose 
las enfermedades en una vía regia para el análisis de la cultura valga 
como referencia su importante e influyente trabajo sobre las técnicas 
del cuerpo y sus significaciones. (M. Mauss, 1979)

Otros autores más contemporáneos siguen la misma línea, como D. 
Le Breton (2002) quien afirma que el cuerpo siempre es materia sim-
bólica, objeto de representaciones e imaginarios; el cuerpo siempre es 
cultural y social, funcionando además como un campo de proyección de 
sentido que contextualiza imaginarios, expectativas y temores. 

Antes F. Laplantine (1999) subrayó la existencia de un amplio plura-
lismo etiológico y terapéutico en las prácticas y en las representaciones 
de la enfermedad y la cura en las sociedades occidentales de nuestro 
tiempo. Como complemento a esto afirmó la existencia de estructuras 
explicativas muy similares aún en contextos históricos y culturales muy 
disímiles, lo que constituye uno de los núcleos de mayor interés en su 
trabajo.

En las sociedades occidentales de nuestro tiempo las enfermedades 
cobran sentido fundamentalmente a través de la relación con el médico 
y especialmente es un fenómeno de gran actualidad que lo sea princi-
palmente a través de múltiples recorridos institucionales mediados por 
la presencia de tecnologías de altísima complejidad. Estos tránsitos 
causan vivencias muy particulares y les imponen a las curas caracte-
rísticas precisas.

E. Menéndez (1994) describió el modelo Médico Hegemónico 
(MMH) para explicar cierto ejercicio dominante del modo de practicar 
medicina en las sociedades occidentales, pero también constituía una 
forma de comprender el cuerpo y modos de pensar las enfermedades. 
Es un hecho histórico demostrado que la medicina impuso una interpre-
tación de la enfermedad y la cura que se volvió durante mucho tiempo 
y desde fines del siglo XIX absoluta y exclusiva.

En los últimos años se ha registrado una modificación de esta reali-
dad, afectándose el proceso de medicalización de la sociedad que había 
sido estudiado y señalado por diferentes especialistas, desarrollado en 
sus fundamentos históricos para la realidad de nuestro país por J.P. 
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Barrán (1995). El relato histórico presenta al médico quien ejercía el 
poder de curar, como amo y señor de la verdad de la enfermedad y del 
ejercicio de la curación, cuyas palabras estaban sacralizadas como la 
verdad.

Este lugar preponderante se ha visto modificado y diversificado. Si 
bien en el centro de la cura continúa estando el médico en el eje mismo, 
y a su alrededor se han desarrollado una serie de actores que construyen 
“creencias profesionales”, nuevas interpretaciones y realizan prácticas 
que se constituyen como complementos a las prácticas del ejercicio 
tradicional de la medicina.

Estos hechos han llevado a muchos autores a señalar que lo que 
está sucediendo es un verdadero proceso de desmedicalización, y en 
este sentido puede valorarse la evolución en los trabajos de J. Portillo, 
de una medicalización acentuada (1993) a la desmedicalización (2006). 

En investigaciones de carácter antropológico, S. Romero Gorski 
(2005, 2006, 2009, 2013) ha señalado la relevancia de los desarrollos 
locales de tales hechos. Ha indicado la importancia de las transforma-
ciones que se han sucedido en el campo de la salud en nuestro país y 
que, afirma, constituyen un verdadero cambio cultural en el cual se pasó 
de un modelo médico que hegemonizaba el ejercicio de la medicina, 
que operaba y explicaba todos los fenómenos, cambiando hacia un 
discurso médico -que si bien continúa siendo central al dar cuenta de la 
enfermedad y la cura-, se volvió más permeable o tolerante con otros 
discursos y prácticas.

Debe señalarse que alrededor de prácticas y discursos novedosos o 
que se presentan como tales, que complementan el ejercicio tradicional 
de la medicina, se ha desarrollado una producción significativa de tra-
tamientos y prácticas complementarias o alternativas. En este sentido 
habrá que evaluar la relación de todas esas prácticas con lo que se ha 
denominado sociedad de consumo y preguntarnos si estamos ante el 
desarrollo de un verdadero consumo de medicinas incluyendo versiones 
diversificadas.

Al considerar todos estos elementos, el campo de las enfermedades 
y de las prácticas curativas se vuelve una ventana histórica y cultural 
muy valiosa para mirar a la sociedad y a la cultura en su totalidad.

G. Pizza define a la antropología médica como el intento de visualizar 
cómo las distintas sociedades humanas representan y actúan sobre el 
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sufrimiento. En concordancia con el histórico planteo de Lévi-Strauss, 
considera que las creencias de los enfermos son un verdadero conoci-
miento producido, sentido asignado a determinados acontecimientos, 
interpretaciones que permiten la concordancia entre la exigencia inte-
lectual de saber, con la exigencia existencial de cierto orden en el ser. 
Así se lograría un buen uso de la enfermedad.

Kleinman y Benson (2006) sostienen que la enfermedad es una 
experiencia múltiple que trasciende el sufrimiento físico, entendiéndola 
como una experiencia moral, afectiva, familiar y económica. Sostienen 
que la antropología tiene mucho para decir sobre la enfermedad, los 
enfermos y la cura ya que su trabajo implica un acercamiento muy 
particular, mediante el método etnográfico, a través de un contacto 
muy profundo y prolongado tanto con enfermos como de todos los 
elementos en juego.

Carmen Mozo (2013), afirma en este mismo sentido que la impor-
tancia de la investigación antropológica sobre los fenómenos de la salud, 
lejos de pretender evaluar problemas periféricos, extraños o de segunda 
importancia, permite acceder al núcleo duro de la complejidad de la vida 
en sociedad y de la cultura misma.

Los cambios producidos dentro del campo de la salud, registrados en 
los últimos años, han vuelto posible la introducción de un conjunto de 
creencias en el universo de los pacientes y también dentro del conjunto 
de las prácticas médicas.

El campo médico propiamente dicho se ha diversificado. S. Ro-
mero Gorski (2013) subrayó últimamente la importancia de estudiar 
estos cambios de modelos de atención y de pensar a los enfermos y a la 
enfermedad, ejemplificado en un modelo médico hegemónico que ha 
moderado su ámbito de repercusión y que tolera otras formas de pensar 
y actuar en búsqueda de vida saludable.
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Desarrollo de una especialización. 
Actualidad del Programa de Antropología y Salud,  
FHCE, Universidad de la República

Virginia Rial

Las investigaciones en el eje de la Antropología y la Salud comienzan1 
a fines de la década de 1980. En el marco del retorno de profesionales 
y académicos que se formaron principalmente en Europa, la Dra. Son-
nia Romero Gorski propuso una línea de trabajo basada en la práctica 
etnográfica como forma de abordar el campo de la salud, novedosa a 
nivel nacional y regional. Su experiencia de vida tanto desde el punto 
de vista personal como profesional la había llevado a desarrollar sus 
actividades de formación académica en Francia e investigación en el 
Norte de África, principalmente en la Cabilia, región berebere, en Ar-
gelia. En esa primer etapa de su trabajo en el campo de la salud abordó 
la tradición medicinal de la región (medicina Tradicional Berebere) 
vinculándola con la construcción de identidad, con la complejidad de 
las concepciones y cosmogonías de los sujetos, con el entramado de 
relaciones que establecen tanto a nivel simbólico como social, y cómo 
todos estos elementos se vinculan e intervienen en la manifestación y 
construcción de salud y enfermedad. A partir de estos elementos recom-
puso un sistema antiguo y complejo que se expresa en distintas formas 
de conocimientos, diagnósticos, recetas y tratamientos.2

1. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. 
Uruguay.

2. Ver: 2007, “Una re-visita a la medicina tradicional Berebere. El caso de la Cabilia, 
Argelia”, 217-228. En: Anuario de Antropología Social y Cultural. Romero, S. (Comp. y 
Ed.) Editorial Nordan-Comunidad. Versión del artículo publicado en La diversidad frente 
al espejo, salud interculturalidad y contexto migratorio, G. Fernández et al. Universidad 
de Castilla, La Mancha, 2007.

1981, Romero-Reynoso, Sonnia. “La médécine traditionnelle et la médécine moderne 
en Kabylie”. En: Lybica, Argel, CRAPE, Musée du Bardo.
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En un artículo publicado en el Anuario de Antropología Social y 
Cultural en Uruguay, 2007, dice que “la experiencia de campo durante 
el aprendizaje de una Etnología del Maghreb, luego y hasta la fecha en 
Uruguay, profundizaciones en una antropología de la salud, me llevan a 
re-visitar en este texto aspectos etnográficos de la atención tradicional a la 
salud, principalmente del núcleo materno-infantil. Este material habilita 
una reflexión y posible aproximación a prácticas terapéuticas y de aten-
ción dentro de la actual revalorización de las medicinas alternativas”. 3

Todos estos elementos sirven de punto de partida a las investigacio-
nes que desarrollará más adelante, especialmente en los últimos años 
abordando la idea de la diversidad de fuentes que difunden prácticas 
medicinales y entre ellos, los de la línea llamada New Age como de-
nominación aglutinante de una serie diversa y compleja de creencias, 
revitalizaciones de técnicas chamánicas y sistemas médicos antiguos, de 
prácticas mágico religiosas y de religiones orientales. Este conglomerado 
de significaciones configura un campo interesante para la Antropología, 
si bien no del todo novedoso en cuanto a los contenidos, sí desde el 
punto de vista de su actual manifestación en grandes metrópolis, de las 
relaciones sociales y simbólicas que se establecen entre los sujetos que 
lo practican y en el marco cultural en que se expresan.

En términos más generales, la Dra. Romero entiende que es funda-
mental el desarrollo de la investigación y de la docencia en el campo de 
la salud, como unidad, destacando lo empírico/etnográfico como insumo 
para la producción de interpretaciones y materiales teóricos propios, que 
promuevan el conocimiento de la realidad local, aportando a la elabora-
ción de tipologías y profundización continua de la teoría antropológica.

A partir de diferentes proyectos en los que participaron, en diferentes 
momentos, estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Antropológicas y 
más recientemente los trabajos realizados en el marco de la Maestría en 
Antropología, fueron configurando una masa crítica que es reconocida 
a nivel académico, tanto desde la propia disciplina como desde la Medi-
cina, la Psicología, la Sociología, Biología, surgiendo así en el 2004 la 
necesidad de formalizar la existencia de una línea original de producción 

1986, Maternité et petite enfance. Empirisme, symbolisme et réalité, 256 pp. Tesis, 
Paris, EHESS.

3. Idem.
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antropológica a través de la creación del Programa de Antropología y 
Salud (aprobado por el consejo de la FHCE). Desde entonces a la actuali-
dad los integrantes del Programa son requeridos para impartir diferentes 
cursos en instituciones educativas de grado y Posgrado. El equipo está 
integrado por un grupo estable de investigadores, docentes, estudiantes 
avanzados de grado y posgrado, también por visitantes extranjeros es-
pecializados en el área. Todos ellos con firmes intereses intelectuales lo 
que habilita la realización de numerosas actividades de investigación, 
difusión, formación, publicación, gestión de eventos y estimulación de 
relacionamiento internacional para efectivizar la formación permanente 
y actualización especializada.

En este sentido, el trabajo que se desarrolla presenta una serie de 
proyecciones académicas que vinculan incluso las características del 
entorno urbano, habitacional, con la salud; se han revisado diferentes 
teorías y autores regionales e internacionales, presentado diagnósticos 
de situación complejos, variados y multifacéticos. Dentro de los cua-
les se justifican los planteos con elementos teóricos e interpretaciones 
surgidos de la experiencia acumulada en investigación sobre la salud 
y la enfermedad y en particular del caso uruguayo, elementos que han 
servido para el asesoramiento puntual en políticas, estrategias y planes 
de acción a diferente nivel en el abordaje de la salud y de la prevención 
de enfermedades (Hidatidosis, Dengue, Violencia médico-paciente, con-
sumos problemáticos de drogas). Su trabajo (de S. Romero) y el de su 
equipo evoca en todo momento, más allá del lugar en que se trabaje o el 
lugar donde se ubiquen los autores, la prioridad dada a los intercambios 
académicos, a la coordinación de acciones que tiendan al compromiso 
con planes de salud, con organizaciones. Recalca la importancia del 
discurso de la población en tanto sujeto consciente y reflexivo. Plantea 
la posibilidad de lograr desde la mirada multidisciplinar, y holística, una 
cobertura del objeto salud más profundamente humano, habilitando la 
comprensión de fenómenos complejos.

En el mismo sentido la cobertura que se logra así, más allá de deter-
minantes biológicos, nos permite tener una visión compuesta del tema de 
la salud en general. Nos remite a la necesidad de contemplar diferentes 
funciones, actividades y fenómenos que emergen, fenómenos complejos 
que reclaman estudio y reflexión acorde con las características cultu-
rales y particularidades de elementos que se encuentren en contextos 
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dinámicos (un ejemplo es el aporte antropológico a la prevención del 
vector del dengue).4

Por otra parte, diversas investigaciones del Programa de Antropo-
logía y Salud han planteado, tanto a nivel local (barrio, pueblo) como a 
nivel regional, la posibilidad de fomentar la creación de canales definidos 
de participación de los individuos y de las instituciones referentes de la 
zona. Esto facilita el conocimiento de las necesidades y expectativas de 
la población de forma directa, rápida y económica. La intervención de 
las autoridades locales o de los referentes zonales en muchos casos es 
determinante de la factibilidad de las acciones resultados de las mismas.

El proceso de consolidación del Equipo de trabajo

“El equipo y colaboradores del Programa permanece en la actualidad 
(2013) como una masa crítica que sistematiza esfuerzos y coordina 
acciones en pro de una especialización de Antropología social en el 
campo de la salud; promoviendo participación en Congresos, organi-
zando Mesas redondas, haciendo publicaciones, organizando talleres. 
En la formación de Postgrado contribuye con el dictado de un curso de 
especialización (30h) en la Maestría en Antropología de la Región de 
la Cuenca del Plata, en la tutoría de tesis de maestría y de doctorados 
(a partir de 2014), asesoramiento en postgrados que se realizan en el 
exterior, así como evaluaciones externas de cursos y artículos para 
revistas científicas.”5

Estos años de investigación tanto desde el marco del Programa, como 
desde la promoción de investigaciones etnográficas, antropológicas, 
vinculadas a la salud han permitido abordar diversos aspectos de este 
tema entre los que se destacan: la vulnerabilidad de los pacientes, las 
dificultades relacionales entre usuarios de sistemas de salud y funciona-
rios médicos y administrativos, la construcción del cuerpo, la sexualidad 
y la reproducción; la idea de la salud como constructo; el concepto y 
la vivencia de la enfermedad; los diversos tratamientos que ofrece la 
medicina académica y las propuestas que presentan las medicinas com-

4. Basso, C. (2010) Abordaje ecosistémico para prevenir y controlar al vector del 
dengue en Uruguay, caps. 5 y 6. Universidad de la República, Montevideo.

5. Ver en www.fhuce.edu.uy
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plementarias;6 los agentes de cura y cómo intervienen en los procesos; 
las relaciones Institución-usuario; las intersecciones del orden empírico y 
del orden simbólico; la construcción y percepción del dolor, entre otros.

También se generaron problematizaciones que se revisan/retoman 
cada cierto tiempo para ver procesos en nuestra sociedad (se realizan 
sondeos etnográficos al respecto y se presentan al equipo para discutir 
y reflexionar y en muchos casos se ponen en común con investigadores 
de otras disciplinas para poder densificar el conocimiento) ; es el caso 
de la unidad binaria mente/cuerpo; sobre la mediación del lenguaje en 
la curación; los procesos de legitimación; la incidencia de la ciencia y 
crecientes medios de tecnología médica en los tratamientos y en la per-
cepción del cuerpo, la enfermedad y la salud; el uso y abuso del “poder 
de curar” desde las instituciones médicas; las formas de la auto-medica-
ción; la idea reemergente de la vida en medio natural y la relación que 
existe entre la salud y la ciudad de complejidad creciente.

Durante el tiempo en que el Programa de Antropología y Salud 
viene trabajando ha propiciado el estudio, la reflexión y la generación 
de conocimientos en el campo de la salud a partir de la investigación, 
la docencia a nivel de grado y posgrado tanto a nivel nacional como 
internacional7, extensión y coordinación con diferentes instituciones 
del campo de la salud tanto a nivel público (Facultad de Medicina8, 
Facultad de Enfermería9, Facultad de Psicología,10 Facultad de Arqui-

6 . 2004 - Indagación colectiva sobre Medicinas Alternativas en Uruguay, por convo-
catoria del Instituto Goethe para el seminario Expropiación de la Salud. Medicalización y 
Desmedicalización, Montevideo del 1 al 3 de junio.

Temas abordados: Acupuntura y medicina china (Ana Buti); Terapias Alternativas, re-
flexología, reiki y otros (Blanca Emeric); Terapias Alternativas y New Age (Fabiana Davyt); 
Religiosidad y sanación, Renovación carismática e Iglesia Universal (Selene Cheroni); Reli-
giosidad y sanación, Sistema Umbanda (Virginia Rial); Medicina folk, investigación en Valle 
Edén, Tacuarembó (Ana Cecilia Rodríguez). Introducción y coordinación, Sonnia Romero.

Se realizaron varias publicaciones en torno al tema.
7. Ver documento del Programa de Antropología y Salud en la página web de Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación www.fhuce.edu.uy
8. Instituto de Higiene y cursos a nivel de Posgrado de la Cátedra de Medicina Familiar 

y Comunitaria.
9. Maestría en Enfermería, curso de Metodología Cualitativa aplicada.
10. Coordinación del Programa de Antropología y Salud con la Cátedra de Psicología 

Social. Designadas como Docentes Honorarias e investigadoras Asociadas Fabiana Davyt 
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tectura,11 Facultad de Ciencias, Facultad de Agronomía12), como a nivel 
privado (Facultad de Medicina del CLAEH).

Se ha estado presente en mesas permanentes de trabajo coordinadas 
por Instituciones vinculadas a la salud;13 Mesa de la Comisión Asesora 
Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Mesas de 
diálogo del Sindicato Médico del Uruguay, Academia Nacional de Me-
dicina14, Grupo de estudios sobre el suicidio en el Uruguay, Comisión 
honoraria de lucha contra la hidatidosis, Junta Nacional de Drogas, Pro-
grama Apex-Cerro, Programa FAS/Coordinación Ginecología Hospital. 
Pereyra Rossell; Departamento de Historia de la Medicina, Facultad de 
Medicina, UBA; Departamento de Historia de la Medicina, curso del 
Dr. Álvaro Díaz Berenguer, Facultad de Medicina, UdelaR.

El Programa ha estado muy interesado en participar en formación 
de posgrado, a través de la Maestría de Antropología de la Región de la 

y Virginia Rial, entre octubre de 1999 y junio de 2004. La finalidad de esta coordinación 
fue estudiar las condiciones de producción y cronificación de la enfermedad mental, en 
usuarios al Sistema de Atención en Salud Mental público de Montevideo y esclarecer acerca 
del contexto barrial y familiar sobre el cuál se producen, indagando en las interacciones del 
paciente y su grupo familiar y zonal. A tales efectos se realizó un abordaje interdisciplinario, 
con el desarrollo integrado y complementario de aspectos cuantitativos y cualitativos. Más 
adelante se trabajó con personas que vivían en situación de calle.

El Equipo de Investigación contó con el Asesoramiento estadístico del Prof. Adj. Mario 
Luzardo, y a través de la Coordinación con el Depto. de Antropología Social de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación como Investigadores asociados Fabiana Davyt 
y Virginia Rial. Investigador Responsable Psic. Nelson de León.

11. Diversas investigaciones vinculadas a la ciudad y el espacio urbano como lugares 
de construcción de lo sano y lo enfermo, apropiación y construcción de viviendas.

12. Proyecto de Investigación financiado en diferentes instancias por IDRC-LACRO 
y OPS sobre Prevención y control del Vector del Dengue en Argentina y Uruguay. Proyecto 
multidisciplinario e internacional.

13. 2002 Seminario Sociedad, Cultura y Salud II: Segundo seminario marca la con-
tinuidad de la reflexión sobre el clivaje de los campos nombrados en el título; el primer 
seminario se realizó en 1997. En esta edición del 2002 se contó con la participación de Didier 
Fassin, de José Portillo y Sonnia Romero. Conferencias: 1.- Del biopoder a la biolegitimidad. 
Gobierno de poblaciones y producción de sujetos. Prof. invitado, Dr. Didier Fassin, médico 
y antropólogo, investigador de la E.H.E.S.S de París, con numerosas publicaciones dentro 
de su especialidad: salud pública, políticas de salud en la ciudad, la cuestión étnica y la 
salud, entre otras. 2.- Hechos socioculturales en el campo de la salud: consumos adictivos. 
Dra. Sonnia Romero, FHCE. 3.- Equidad en Salud. Dr. José Portillo, investigador y escritor.

14. Ver investigación solicitada por la Academia Nacional de Medicina sobre muerte 
de Médico en Salto.
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Cuenca del Plata, donde la Dra. Romero ha dictado regularmente el curso 
“Etnomedicinas, Antropología Médica. La salud y las culturas”, contan-
do en las diferentes ediciones con invitados nacionales y extranjeros.

La coordinación del programa ha participado en las Jornadas de 
Investigación y extensión de la Facultad de Humanidades, presentan-
do propuestas de mesas y grupos de trabajo especializados en el área 
de la salud y se promovió en ellas el “Diálogo” entre antropólogos, 
médicos, enfermeros y psicólogos, en 2011, 2012 y 2013; con invita-
dos, expositores y comentaristas con inserción en diferentes servicios 
universitarios y de salud. En las últimas dos Jornadas, en 2012 y 2013, 
el énfasis estuvo colocado en el diálogo o interacción entre enfoques y 
especialistas de ambas disciplinas, la antropología y la medicina (ver 
partes I y II).

Estos encuentros, talleres y mesas de trabajo generan material que se 
proyecta en diversas publicaciones que se divulgan en papel y de forma 
digital y permiten la difusión de estos diálogos multidisciplinarios sobre 
la salud en nuestro país. Es importante destacar esto ya que a partir de 
aquí se han generado relaciones con investigadores o grupos de investi-
gadores de la Antropología y la salud de diversos países. Como ejemplo 
se cita que en el mes de abril del 2014 se contactó con el Programa, el 
Dr. Marcos César de Freitas de la Universidad Federal de Sao Paulo, 
quien coordina un Programa de Post graduación-Educación y Salud en 
la Infancia y la Adolescencia (LEVI, Laboratorio de Estudos de vulne-
rabilidades Infantis).

El día 7 de julio de 2014 se organizó un encuentro académico con 
el Prof. De Freitas para presentación de los respectivos programas, 
cumpliéndose así una primera instancia de trabajo en Montevideo. Se 
establecieron las primeras líneas de acción para el desarrollo de esta 
nueva vinculación, que tiende a promover y visibilizar en diferentes 
ámbitos la producción de la antropología en torno a la salud, haciendo 
hincapié en los sujetos vulnerables de nuestras sociedades, es el caso 
de los niños y adolescentes, de las mujeres, de los varones jóvenes, de 
las personas con enfermedades crónicas.

Se ha dado importancia a la organización de Ateneos internos de 
trabajo que se suman a los encuentros semanales del equipo que integra 
el programa, donde se exponen experiencias y reflexiones, que se vuel-
can en propuestas de investigación, en publicaciones y en instancias de 
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intercambio con otras disciplinas que abordan el tema de la salud desde 
diferentes ópticas (ver parte III).

Los dos Ateneos que tuvieron lugar en el primer semestre de 2014 
plantearon como objetivo introducir teoría e interpretación antropológica 
sobre hechos acontecidos recientemente en el ámbito de instituciones del 
Sistema de salud, generando así un debate interdisciplinario innovador. 
En mayo se trató el tema de la irrupción de acontecimientos “inespera-
dos” en el ámbito hospitalario. Se abordó la importancia del “silencio 
institucional y profesional” como factor desencadenante de irritación, 
de gestos violentos por parte de los usuarios del sistema. Es decir que 
se trabajaron aspectos de la complejidad de las interacciones humanas 
como factor de riesgo. Para ello se tomó un caso testimonial, que se 
interpretó como vinculado a la dificultad de la accesibilidad hospitalaria 
y a la obtención de intervención oportuna.

En el mes de junio se invitó al Dr. Rolando Vomero (Juez) para 
exponer sobre el caso de enfermeros denunciados y enjuiciados; en 
este caso se abordaron en la reflexión elementos que se vinculan con 
el cuidado integral del paciente en ámbito hospitalario, el alcance de 
la responsabilidad del equipo de salud en el marco institucional. Junto 
a integrantes del programa de Antropología y Salud participaron Mé-
dicos, Fiscales y Abogados, lo que promovió un ámbito muy rico de 
exposición y discusión, con calificado nivel de información sobre los 
hechos y sentencias.

* * *

En la presente publicación del Programa de Antropología y Salud se 
recogen trabajos, exposiciones, debates, producidos en el marco de 
actividades académicas más arriba evocadas.

La organización del material en tres Partes (Part I, Parte II, Parte III) 
responde a la unidad temática que se trabajó en cada ocasión.



Parte I
Mesa de Diálogo de Antropología y Medicina - 2012

En: II Jornadas de Investigación en Facultad de Humanidades y C. de la 
Educación. III Jornadas de Antropología - Dpto. de Antropología Social 
y Asociación Uruguaya de Antropología Social. Año 2012.

Invitados:
Dra. Yubarandt Bespali  

(Psiquiatra y Lic. en Antropología)

Dr. Álvaro Díaz Berenguer  
(Médico)

Dr. Jorge Spatakis  
(Médico, Programa de Antropología y Salud)

Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian  
(Lic. en Antropología, Dr. en Epistemología)

Mag. Susana Rudolf  
(Psicóloga, Programa Apex Cerro)

Organizó:
Programa de Antropología y Salud, FHCE

Coordinó:
Dra. Sonnia Romero Gorski, FHCE
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Exposición de: 
Yubarandt Bespali de Consens1

El propósito de esta exposición es plantear la importancia de las ciencias 
antropológicas para la atención de la salud en esta segunda década del 
siglo XXI.

El saber y la metodología antropológica se tornan necesarios tanto 
en nuevas áreas de salud como en aquellas áreas donde en los propios 
documentos de las políticas de salud se mencionan aspectos culturales 
que merecerían ser estudiados por antropólogos.

Así se puede elaborar una lista siempre creciente: Salud rural; salud 
y sistema de cuidados; nutrición; seguridad del Paciente y las COSEPA; 
salud sexual y reproductiva; Registro de malformaciones del MSP; pes-
quisa neonatal en BPS; las prácticas y creencias culturales relacionadas 
con la nueva ley de Fecundación Asistida; los valores culturales de los 
progenitores en los casos de prematurez extrema; el Programa Nacional 
de Cuidados Paliativos; la aceptación o rechazo social a la nueva ley de 
donación de órganos cadavéricos; la investigación biológica de avanzada 
en el Instituto Pasteur; los valores culturales en los conflictos bioéticos.

1 . Programa de SALUD RURAL del-MSP para localidades de 
hasta 5000 habitantes. 2

Los aspectos culturales involucrados son mencionados a lo largo del 
Programa: “El Programa apoyará proyectos e iniciativas que tiendan 
a promover la riqueza cultural y los factores protectores de la salud 
de la comunidades rurales, como son la cultura de la cordialidad, el 
respeto y la unión entre vecinos, la honestidad, la capacidad de lucha, 
sus modalidades organizativas, la pertenencia al medio rural y la va-
lorización de vivir ‘lejos del estrés urbano’ y en un vínculo armonioso 
con la tierra”. (p. 11). Se requeriría saber teorías antropológicas para 

1. Médica psiquiatra. Licenciada en C. Antropológicas.
2. Accesible en http://www.msp.gub.uy/uc_4984_1.html
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establecer definiciones científicas: “En nuestro país existen múltiples 
definiciones de “rural”, según distintos criterios tales como… y aspectos 
de los valores y cultura de esa población”. (p. 62) Asimismo, al exponer 
problemas se plantea: “Existencia de cambios productivos y sociales 
en relación al modo de producción que impactan en la morbi-mortali-
dad de la población de trabajadores rurales,… y las pautas culturales 
rurales de nuestro país. La población que permanece en el campo es 
portadora de características culturales riquísimas que nuestro país 
no debe permitirse perder y además es imprescindible para el sector 
productivo”. (p. 6) El Programa otorga prioridades de investigación, 
entre las que se destaca la tercera: 1. Accesibilidad. 2. Utilización de los 
servicios de salud. 3. Caracterización antropológica, cultural y familiar 
de los pobladores rurales de nuestro país. Romero, Wainwright y Lobo 
desarrollaron en Tacuarembó una actividad de extensión en la que se 
trataron temas de salud. 3 En noviembre de 2012 el MSP y el Gobierno 
Departamental de San José firmaron un convenio de cooperación inte-
rinstitucional, para la implementación de políticas de salud en el área 
rural, por lo que también existirían posibilidades de cooperación con 
la Universidad.

2. En 2010 se propuso la relación entre Salud y un futuro Pro-
yecto de Sistema de Cuidados MIDES, MSP-ASSE, MTSS, MEC, 
MEF, Instituto Nacional de Estadística (INE), Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), Instituto Nacional del Niño y Adolescente del 
Uruguay (INAU). Se definía como el “conjunto de acciones públicas 
y privadas que se desarrollan de forma articulada para brindar aten-
ción directa a las personas y familias en el cuidado de su hogar y de 
sus miembros, lo que incluye la atención de personas dependientes 
(niños, discapacitados, ancianos y trabajadores sobreocupados) y los 
quehaceres domésticos”. Es un interesante campo de investigación para 
antropólogos. Por ejemplo, en los sistemas de cuidados de EEUU hay 
trabajos sobre: “Women With Disabilities’ Experiences in Long-Term 

3. M. Wainwright – “Seminario de Extensión, Casa de la Universidad de Tacuarembó” 
(245-248). Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, Vol. 10, 2012. Romero, 
S. (Ed.) Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo.
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Care”4, “Definitions, interpretations, and uses of person-centered care 
in a dementia-specific long-term care setting: A cultural analysis”5, y 
en Japón sobre los cuidados de ancianos por hijas o nueras.

3 . NUTRICIÓN en Uruguay en el S. XXI tiene interesantes temas de 
salud para la antropología: las anemias por déficit de hierro; la obesidad 
infantil; la obesidad mórbida.

4. OMS-OPS han destacado desde 2007 el tema de la SEGURIDAD 
DEL PACIENTE. Se trata de evitar el daño involuntario a pacientes que 
son sometidos a tratamientos. En seguridad del paciente se menciona 
con insistencia la “subcultura institucional”.

Uruguay dispuso en 2008 la obligatoriedad de Comisiones Insti-
tucionales para la Seguridad de los Pacientes y Prevención del Error 
en Medicina (COSEPA), en cada uno de los prestadores públicos y 
privados. El mismo Subsecretario del MSP preside la COSEPA central 
del MSP. Se promueve el cambio cultural en las Instituciones, para 
internalizar la concepción y abordaje de la seguridad de los pacientes, 
como un proceso de alta prioridad. La OMS insiste que en seguridad 
del paciente se debe solucionar: los medicamentos de aspecto o nombre 
parecidos; la apropiada identificación de pacientes; realizar el proce-
dimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto; evitar los errores de 
conexión de catéteres y tubos; mejorar la higiene de las manos para 
prevenir las infecciones asociadas a la atención a la salud. Para lograr-
lo, se propone la importancia del empoderamiento del paciente . La 
doctrina de la seguridad del paciente propone “generar un cambio 
cultural” y no cabe duda que quienes saben más de cultura son los/las 
antropólogos/as. La Universidad ya tiene el antecedente de un convenio 
de cooperación de la Facultad de Ingeniería con COSEPA, relacionado 
con los aparatos en uso.

4. Magasi, Susan, Hammel. Joy. Women With Disabilities’ Experiences in Long-Term 
Care: A Case for Social Justice. The American Journal of Occupational Therapy January/
February 2009, Volume 63, Number 1, 35-45.

5. Doyle, Patrick J., Ph.D. Definitions, interpretations, and uses of person-centered care 
in a dementia-specific long-term care setting: A cultural analysis. University of Maryland, 
Baltimore County, 2012, 464 pages.
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5. TEMAS ACTUALES DE SALUD AL PRINCIPIO DE LA VIDA:
5.1. Proyecto de ley sobre FERTILIZACIÓN ASISTIDA, aprobado 

en Diputados y con modificaciones por Senadores en noviembre de 2013. 
“A los efectos de esta ley se define la esterilidad como una enfermedad 
de carácter crónico”. Algunos detalles del proyecto aprobado en Di-
putados trataban temas de interés antropológico: no podrán realizarse 
fertilizaciones de gametos o implantarse embriones de personas que 
fallecieron; en los casos de separación, la mujer no podrá ser fertili-
zada con el semen de su pareja o implantarse embriones previamente 
conservados salvo que el hombre preste su expreso consentimiento 
escrito. Otros temas controversiales de gran interés para las definiciones 
culturales de parentesco tienen que ver con la maternidad sustituta, que 
posiblemente se apruebe en determinadas circunstancias. Los legisla-
dores han discutido el alcance para parejas homosexuales. La Ley de 
Fertilización Asistida requiere un apropiado estudio de las prácticas y 
creencias culturales sobre la reproducción y fundamentalmente sobre 
un tema principal de la antropología: la filiación y el parentesco.

5.2. Los avances en neonatología y soporte vital de neonatos llevan 
inevitablemente a casos de prematurez extrema y generan situaciones 
que pueden desafiar creencias de los padres. Los adelantos tecnológicos 
permiten sobrevidas a fetos que pesan entre 500g y 1500g., con vida 
intrauterina de apenas 23 a 27 semanas. Pueden tener causas obstétricas 
que serían opuestas: a) embarazos sostenidos por atención de alta cali-
dad a pesar de ser de alto riesgo, o b) embarazos no controlados. Hay 
una necesaria mirada a la prematurez extrema desde la antropología, 
referida a creencias en la infalibilidad de la ciencia y a la opinión de 
los progenitores, al ser informados del estado actual de la práctica (en 
constante evolución tecnológica). Actualmente sobrevive menos de uno 
de cada diez con edad gestacional de 23 semanas, y más de la mitad 
de ellos con discapacidad grave. Con edad gestacional de 24 semanas 
sobreviven cuatro de cada diez prematuros, mientras que la discapacidad 
grave baja al 8%. Incluso hay estudios epidemiológicos que muestran 
peor salud mental en prematuros al llegar a la edad adulta.6

6. [Arch Gen Psychiatry 2012] Nosarti, et al. Cohorte histórica de 1.301.522 sujetos 
nacidos entre 1973 y 1985… La psicosis fue 2,5 más probable en bebés prematuros; la de-
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5.3. El SISTEMA DE PESQUISA NEONATAL de enfermedades 
genéticas que se realiza actualmente en forma centralizada en el BPS, 
mediante sangre del cordón o una gota de sangre del talón a las cua-
renta horas de nacido, a todos los nacidos en el país, cualquiera sea la 
Institución de Salud a la que pertenezcan. En el año 1991 se detectó la 
primera niña con hipotiroidismo congénito y se trató, evitando el creti-
nismo. “Es Universal, Gratuito y Obligatorio. Actualmente se realizan 
pruebas para la pesquisa obligatoria de Hipotiroidismo Congénito (HC) 
cuya frecuencia es de 1/2017 niños y el tratamiento sencillo evita el re-
traso mental, Fenilcetonuria (PKU), Hiperplasia Suprarrenal Congénita 
(HSC), Fibrosis Quística (FQ) y además la detección de 24 enfermedades 
más del metabolismo de los aminoácidos, acidemias orgánicas y defectos 
de la beta oxidación de ácidos grasos, aún en etapa de plan piloto.” 7 
La pesquisa se realiza por espectrometría de masa en BPS. Todos los 
resultados se envían a la maternidad donde nació el niño. Se brinda 
apoyo psicológico y social al niño y su familia. Se entrega un folleto a 
los padres para conocer la información, que en caso de enfermedades 
de baja frecuencia pero mal pronóstico, puede tener alto impacto en la 
familia, implicando la trasmisión intergeneracional.

5.4. Registro Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades 
Raras (RNDCER) Se impone la obligación de notificar “en el territo-
rio nacional todos los defectos congénitos de todos los recién nacidos 
vivos, o muertos mayores de 500 grs., independientemente de su edad, 
condición de nacimiento y momento del diagnóstico” mediante un 
formulario que todo pediatra debe llenar para el Registro Nacional de 
Defectos Congénitos, con una finalidad epidemiológica. 8 Los efectos 
sobre la familia y la trasmisión intergeneracional pueden ser motivos 
de estudio, así como todos los estudios antropológicos sobre discapa-
cidad.

presión grave, 3 veces más frecuente, y el trastorno bipolar, 7,4 veces más entre los nacidos 
antes de las 32 semanas.

7. http://uruguay.campusvirtualsp.org/sites/default/files/webfiles/contenido/pesquisa_
neonatal.swf

8. Ordenanza 624/2002 y Ordenanza 447/2009. Decreto 416/2007.
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6. SALUD AL FINAL DE LA VIDA
6.1. 2012. Se crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. 9 Los 

Cuidados Paliativos son definidos por la Organización Mundial de la 
Salud como un “enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y 
familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufri-
miento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación 
y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espiri-
tuales.” Las creencias y costumbres al final de la vida son un importante 
tema antropológico. ¿Muerte hospitalizada versus muerte en casa?

6.2. DONANTES CADAVÉRICOS DE ÓRGANOS (Ley 
18968/2012) Para setiembre de 2013 quien muera es donante de órganos 
con eliminación del rol de los deudos, por consentimiento tácito, excepto 
que haya expresado su voluntad en contrario. La aceptación o el rechazo 
cultural a la disposición legal son de gran importancia para el éxito del 
objetivo de disminuir las listas de espera para obtener un trasplante.

7. NOTICIA DE INVESTIGACIÓN BIOANTROPOLÓGICA. 
Instituto Pasteur planea descifrar el genoma del sudamericano ¿Qué 
componentes étnicos se encuentran en la persona que habita América 
del Sur? ¿Cuál es su potencial intelectual? ¿A qué enfermedades es más 
vulnerable? “El Instituto Pasteur de Montevideo espera dar respuestas 
con un estudio del genoma del poblador sudamericano”, tema de fun-
damental enfoque antropológico.

8. BIOÉTICA Y VALORES CULTURALES. La metodología y 
habilidades antropológicas pueden ayudar a que el equipo de salud 
aprenda a conocer los valores de los usuarios/pacientes. UNESCO 
propone “fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las 
cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la 
sociedad en su conjunto”. 10

8.1. Bioética y valores culturales. Los Derechos de niñas, niños y 
adolecentes en la segunda década del siglo XXI. El reconocimiento de 
un derecho implica concederle a una persona una cierta facultad de obrar. 

9. http://www.msp.gub.uy/uc_8271_1.html
10. 2005. art 2 Declaración Universal de Bioética y DDHH, UNESCO.
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Con la Convención sobre los Derechos del Niño pasó a ser deber de los 
padres la orientación y guía de sus hijos en el ejercicio de sus derechos. 
Pero “no es procedente suplir la voluntad de las personas menores de 
edad recurriendo a la voluntad de los padres”. Los cambios doctrina-
rios y jurídicos en la patria potestad son trascendentes. Se consagra un 
derecho de los adolescentes: en el ámbito de la atención de su salud, 
tienen derecho a la confidencialidad, excepto que “a juicio del profe-
sional actuante o de la Dirección Técnica del servicio de salud exista 
riesgo grave para la salud del usuario, paciente o terceros.” 11 También 
se introduce el concepto que debe “Respetarse en todos los casos la 
autonomía progresiva de los adolescentes”. Desde 2010 Unicef, la ONG 
Iniciativa Derechos de Infancia, Adolescencia y Salud en Uruguay y el 
MSP trabajaron en la elaboración de una “Guía: Los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en el área de salud” que se imprimió en noviembre 
de 2012.12 ¿Cuál es la aceptación cultural de los nuevos cambios en la 
patria potestad y en los derechos de los adolescentes?

Esta presentación está dirigida a las nuevas generaciones de antro-
pólogos para que su profesión pueda influir positivamente en la atención 
de la salud en Uruguay.

11. Decreto 274/2010, reglamentario de la Ley 18335 de Derechos y obligaciones de 
usuarios y pacientes.

12. http://www.unicef.org/uruguay/spanish/guia_derechos_ninos.pdf
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Exposición de: 
Dr. Álvaro Díaz

Creo que estaremos de acuerdo en reconocer que el nacimiento de la 
bioética en parte se concibe como un puente, o como la necesidad de que 
se establezca un puente entre las ciencias y las humanidades, Y. Bespali 
nos puede ayudar a evocar la historia de la bioética, “The bridge to the 
future” ¿es exacto?

El puente hacia el futuro. No es simplemente vinculado a la vida, 
sino vinculado a la necesidad de humanizar la ciencia, de forma tal que 
se desvíe de aquello que marca en su naturaleza a los seres humanos. 
En cuanto a lo relacional el ser humano excede sus circunstancias decía 
Ortega y Gasset en la década de 1950, y creo que esto viene como anillo 
al dedo, somos el conjunto de todo lo que nos rodea. Cuando se habla del 
trabajo desacralizado, que creo que es así, hemos llegado a desacralizar 
nuestro trabajo, me gustaría vincularlo con el origen etimológico de la 
palabra salud. La palabra salud está emparentada con esperanza. Cuando 
uno saluda a alguien (salve) en realidad, y etimológicamente, le está 
diciendo al otro, “estás salvado, ve con Dios”, es decir, el principio del 
“yo estoy sano”, yo estoy protegido por Dios, estoy realmente salvado. 
Esta forma de pensar originaria, nos lleva, realmente, a que cuando va-
mos al médico queremos estar salvados, queremos estar sanos, la idea 
de “estar salvados” está muy cerquita del sentimiento religioso; y si el 
médico se despoja de esa capacidad, digamos, de tipo sacerdotal que 
tenía en el pasado, realmente vamos a encontrar un individuo que tiene 
la ciencia como religión, pero el individuo no nos da nada simbólico, 
que podamos interpretar, y nos quedamos en el vacío. Entonces nos 
indica la pastillita, cinco minutos adentro de la consulta y luego afuera, 
salimos con un papel o un montón de recetas pero sin aquella esencia 
básica de la medicina “salvadora”.

Hay otra palabra o más bien otro tema que a mí me gusta muchísimo 
es “valorizar al individuo que tenemos enfrente”, darle valor, en tanto 
considerarlo como persona, lo contrario sería denigrarlo; denigrarlo 
viene de mancharlo, de transformarlo, de ensuciarlo, porque viene de la 
palabra negro. ¿A qué voy con esto?, nada más lejos que el racismo en 
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mi expresión, pero es necesario reflexionar sobre el origen del sentido 
de las palabras, en este caso del concepto de valorizar o denigrar, en 
tanto desvalorizar. Son elementos fundamentales en la relación. El sal-
varse requiere el reconocimiento de la existencia como ser, en tanto yo 
lo objetivo y lo transformo en objeto, lo denigro y le quito valor como 
ser humano, que es un poco la esencia de esta desacralización a la que 
nos lleva la intromisión de la ciencia biologicista y el ver a la medicina 
como una ciencia y no como un arte. Creo que ahí está una forma distinta 
de aportar a lo que se estaba diciendo. Y creo que, lo institucional nos 
pauta de cabo a rabo nuestra acción, porque estamos trabajando dentro 
de una institución que tiene una marca que se ha vendido a través del 
marketing, y que la gente va buscando la marca, y no las personas que 
están trabajando. Entonces en el medio local la marca CASMU, o la 
marca Sociedad Española es lo que importa, quiénes son los individuos 
no importa, son recambiables, pero la institución es la que rige de ahí 
para abajo y lo que la gente viene a buscar, viene a buscar una marca, 
impuesta por un marketing, y la libertad y la razón, que son instituciones 
frágiles, que dependen a su vez de otras instituciones, están en este mo-
mento totalmente comprometidas, pero es obvio que no pueden hacer lo 
que quieren con sus pacientes porque están condicionados en casi todo, 
y también desde el punto de vista de su razón social, a la que fuerzan 
permanentemente, y constriñen. Y termino... el tema del conocimiento 
que se pueda vender y comprar es también todo un tema; salgo un poco 
de la antropología y nos vamos a la epistemología y la filosofía, pero 
es real, es un problema que hoy en día, no hay cosa más importante 
que los conocimientos encerrados como forma de enorme poder, para 
poder vender, lo estoy diciendo de una manera muy esquemática pero 
es para hacerlo cortito y claro. Y creo que esto tiene mucho que ver 
con las ciencias médicas, hoy cada día más, porque hay cosas del saber 
médico que están exclusivamente encastradas en determinados lugares 
y solamente se puede acceder si se tienen los medios económicos.
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Exposición de: 
Dr. Jorge Spatakis

Agradezco a la coordinación de la Mesa que me dejó la libertad de ele-
gir el tema, revisando los términos en que iba a exponer, lo que ahora 
más o menos voy a transmitirles, y me alegra muchísimo constatar que 
estamos en una sintonía bastante parecida. Se han dicho palabras que 
compartimos, por ejemplo, se ha cuestionado el paradigma médico, se 
ha cuestionado cómo de temas médicos pasamos a temas filosóficos en 
el sentido de la concepción de la vida, en el sentido más real, más cabal, 
más literal del término, dónde empieza la vida, qué es la vida, dónde 
concluye la vida, al escuchar uno puede preguntarse si el médico que 
habla es un filósofo. No, hablamos de cosas muy tocantes a la realidad, 
no estoy hablando de algo que estoy imaginando, estoy pensando sobre 
aquello que estoy viviendo. Y aquí ya surgió el tema de la ética, de la 
bioética, no la ética en sentido lato, en el sentido de los temas biológicos 
sobre los cuales se está trabajando. Indudablemente hablar de ética es 
hablar del bien y del mal, conceptos rebatibles, conceptos culturales, 
conceptos que tienen muchos ángulos para ser observados, y al hablar 
de bien y de mal en una sociedad que está regulada y que está articulada, 
trae implícita la inserción de dos elementos más que son: lo jurídico y 
el aparato económico y financiero de esa sociedad, en el sentido de la 
producción. De alguna manera mi presentación irá uniendo citas de dis-
tintas personas que tienen que ver con esto, y la Antropología la observo 
aquí como una de las disciplinas con una muy importante capacidad 
de aporte a temas médicos, que la Medicina podría y debería abordar 
desde sí misma, y no lo está haciendo. En este sentido, es gracioso pero 
no se trata de algo que haya hecho adrede pero así quedó: la primera de 
las citas que hago es de Alvaro Diaz, aquí presente en esta Mesa. Viene 
muy a punto porque él habló de los cambios, cómo es necesario cam-
biar en muchas cosas, y justamente en esta cita que seleccioné él dice: 
“las enfermedades no son entidades inmutables, como no lo son ni los 
individuos que las padecen, ni la concepción patológica científica, ni los 
fenómenos culturales que las integran; todo cambia y debemos aceptar 
que es así” (Díaz Berenguer, 2012).
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Concuerdo completamente con lo que está diciendo, pero eso no ocurre 
desde el gran quiebre ideológico que hubo en la medicina por la década 
de 1940, cuando se agotó el paradigma científico positivo, órgano me-
canicista, biologicista, la medicina se quedó en el paradigma y lo que 
sigue elaborando son, como ahora se tiende a decir, “más de lo mismo”, 
mejores cosas dentro de lo mismo, pero no se observa más que el obje-
to de estudio, y se deja de lado la relación de ese objeto con otros. 
Sonnia Romero me hacía notar que la antropología ha tenido como una 
de las más grandes certezas teóricas, especialmente desarrollada por P. 
Bourdieu, que todo es relacional. Al considerar un objeto, no estamos 
solo considerando el objeto en sí mismo, sino la relación de ese objeto 
con otro/s. A este respecto Ana María Llamasares (2011) que es una 
antropóloga argentina, muy dedicada a temas que tienen que ver con la 
epistemología, habla de ejercer un giro epistemológico en lo que tenga 
que ver con las ciencias biológicas y particularmente las ciencias mé-
dicas. Hago un interlineado, ¿ciencias médicas?... ¿de qué ciencias 
médicas estoy hablando?, ¿la medicina es una ciencia?, no, la medicina 
en criterio del que está hablando, está ubicada en una encrucijada de las 
ciencias, pero en sí misma no es más que un arte y una técnica dedica-
da a determinada función que es la Salud. Llamasares dice “para pro-
ducir este giro epistemológico, del sustancialismo -es decir del objeto- 
a la relacionalidad, es imprescindible transformar el enfoque, nuestros 
viejos hábitos mentales, encontrar un nuevo punto de enfoque, dejar de 
observar los objetos y pasar a captar las relaciones”. ¿Cómo hacemos 
esto en medicina si seguimos produciendo más cosas dentro de lo mis-
mo y partiendo de las mismas bases con los mismos métodos?, entonces 
entiendo que tenemos que ir a buscar cuáles son los recursos médicos, 
cuáles son los elementos de los cuales siempre dispuso el médico como 
profesional, la Medicina como actividad, para poder ejercer su función 
eficazmente. Alberto Agrés dice que son recursos médicos la relación 
médico-paciente, los conocimientos, el respeto, el afecto y la compren-
sión; pero también agrega que para mejorar el proceso de la relación 
médica, es necesario mejorar el sistema en su conjunto. No alcanza 
entonces con el esfuerzo personal, el trabajo de fulano o mengano, no, 
es necesario trabajar a nivel de un sistema, y en este sentido, trabajar en 
un sistema, como decía Sonnia Romero en el trabajo sobre la Medica-
lización de la salud, la relación médico-paciente está desacralizada y 
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que se ha de alguna manera, si no desvirtuado, por lo menos disminui-
do en su calidad, en el sentido de la eficacia. Dice Sonnia Romero 
“quizás, la desacralización máxima de los espacios, la secularización 
consciente de nuestra sociedad, el positivismo y el racionalismo, el 
economicismo a ultranza de posiciones centradas en lo macrosocial por 
oposición a lo microsocial, el caso individual -y por cierto no solo de 
los médicos- contribuyeron también a banalizar la relación terapéutica, 
a despojarla de su significación simbólica”(Romero, S. 1993: 143). ¿Es 
esto responsable de tantos fracasos médicos?... la dejo planteada como 
pregunta, no lo voy a contestar yo, pero sí voy a tomar una de las in-
quietudes que sonó en la mesa que es la relación médico-paciente, 
desde el momento en que está asentada en un todo institucional y que 
no reconocemos que ese todo institucional nos está pautando, como dice 
Claude Clavreul, “ya no hay una relación médico-paciente, tampoco 
hay una relación médico-enfermedad, solamente hay una relación ins-
titución médica-enfermedad; el médico no habla, no interviene más que 
como representante, como funcionario de un discurso médico. El per-
sonaje se tiene que borrar ante la objetividad científica de la cual él, 
como integrante de esa institución, es garantía. Sin embargo, al hablar 
de esta relación desvirtuada por la base de una institución, parece que 
no nos damos cuenta dónde está asentada esa institución, ese conjunto 
de ideas que están concebidas como para una función global, social-
mente aceptada y dedicada a la sociedad” (Clavreul, 1978: 226). Estoy 
tratando de reformular el término institución. Alain Sipiot en un precio-
so trabajo que se llama “Homo iurídicus” dice “nada es más difícil que 
percibir lo que nos funda, todos creemos en el artículo primero de la 
declaración universal de los derechos del Hombre según la cual los 
seres humanos nacen libres, dotados de razón, pero nos cuesta admitir 
que la razón y la libertad sean construcciones frágiles que se basan en 
las instituciones” (Supiot, 2007:36). Es decir que estamos haciendo 
hincapié, estamos, me incluyo, en la idea de Supiot en un todo institu-
cional que pauta, condiciona, modifica, sesga el trabajo individual. En 
este sentido lo que hoy quería destacar, el ámbito de la libertad institu-
cional, académica, moral, para el ejercicio ético pleno. A mí me llamó 
poderosamente la atención que se ha hablado de temas éticos, o que 
tienen que ver con lo ético, como el aborto, la fertilización asistida, la 
eutanasia y tantísimos otros; ni qué hablar los que tengan que ver con 
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los hábitos relacionales, como puede ser la relación institucionalmente 
reconocida de parejas homosexuales, pero observamos que se han ba-
nalizado el tema ético, el tema bioético y se ha discutido casi exclusi-
vamente a nivel político, pero no a nivel de gente especializada que 
trabaja dentro de la ética. No hubo convocatoria expresa a médicos, 
antropólogos, filósofos, ni psicólogos. Los que hablan y deciden son el 
senador fulano, el diputado fulano, el ministro fulano de tal. Se habla 
de la droga, tema candente, se habla de bocas de venta, del narcotráfico 
y que una droga trae la otra y qué hacemos?, legalizamos la marihuana 
pero no a la cocaína, sin embargo la cocaína se consume en menor 
medida, se dice que es peor la pasta base; otros opinan “no, la pasta base 
son cuatro o cinco rayados que la consumen”, bueno, ¿qué hacemos?... 
¿qué se hizo?, existe una institución que se llama Junta Nacional de 
Drogas, es un organismo adjunto a la Presidencia de la República. En-
tonces se está manejando a nivel político algo que tiene que ver con los 
valores fundamentales del ser humano. Se discute a nivel político y a 
nivel de la inserción que tienen en la política las grandes empresas que 
la rigen, la manipulan según su voluntad y su conveniencia, una de 
cuyas grandes instituciones es, en criterio del que habla, toda la forma-
ción académica de los médicos en occidente. A este respecto, lo que voy 
a hacer es decir lo que dice Alberto Agrest, “en la actualidad en la in-
vestigación clínica los investigadores están más sometidos a la exigen-
cia de acatamiento de los instructivos de la empresa farmacéutica, que 
a la exigencia de creatividad del mundo científico. Cada vez más los 
estudios clínicos controlados son realizados a pedido de las empresas 
farmacéuticas que los financian, y que incentivan a los investigadores, 
además, la industria regula la publicación de los trabajos. No se discu-
te el aporte económico que realiza la producción de la empresa farma-
céutica, por supuesto que no, ni los consecuentes beneficios que ello 
representa –dice Agrest-, pero tampoco se pueden discutir los riesgos 
éticos que ese aporte significa” (Agrest, 2008:86). Entonces, cómo 
podemos, en este sentido, a través del aporte de la antropología, lograr 
algo que sea beneficioso para la Antropología, para la Medicina, para 
la sociedad y que concilie los intereses políticos. Creo que es necesario 
un cambio radical, pero como todo cambio radical, es necesario hacer-
lo de modo paulatino porque si no se va a producir un quiebre caótico, 
catastrófico. Entiendo necesario y concuerdo completamente con lo que 
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dice Álvaro Díaz, de que tanto en el seno de la Facultad de Medicina, 
es necesaria una formación antropológica, como la inserción de la an-
tropología dentro de la Facultad de Medicina y dentro de la formación 
del médico; pero también entiendo necesaria la formación de personal 
idóneo dentro de la antropología en esa área fronteriza de la cual tenemos 
la suerte de participar, que es la Antropología y Salud o la Antropología 
de la Salud. Para eso es necesario gente que conozca de antropología, 
conozca de medicina, y conozca la interrelación de los campos, que 
permita dialogar. Al hablar de dialogar a nivel disciplinario surge la 
palabra interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, multidisciplinaridad, 
y todas las disciplinaridades que se les ocurra. Los resultados al respec-
to son muy diversos y en general son malos, porque la, entre comillas, 
integración de disciplinas suele ser una yuxtaposición de disciplinas. 
Por ejemplo y haciendo una caricatura “¿terminaste de hablar?, bueno 
ahora hablo yo”, y capaz que estoy hablando de lo mismo, o no, pero 
no me voy a poner de acuerdo con él, yo hablé de lo que tenía que hablar, 
vos hablaste de lo que vos tenías que hablar, bueno ya está, habló el 
sociólogo, habló el antropólogo, habló el ingeniero, habló el abogado, 
ya está, ¿y qué se resolvió?, bueno grandes mamotretos de cosas, los 
aspectos jurídicos, los aspectos sociales, los aspectos..., pero nunca se 
interrelacionan en un todo complejo, orgánicamente funcional. Entonces 
¿detener el progreso?, no, racionalizarlo, ¿condicionarlo?, no, enrique-
cerlo, tomar los aportes de cada uno de una manera interactiva, entonces 
hablar de cuestiones éticas nos obliga a cuestionarnos una vez más 
sobre el bien y el mal aplicados a un tema social; hablar del individuo 
en sociedad, del uno y todos, el uno en relación con los demás. Como 
dice G. Berlingüer, una persona que, al decir de Sonnia Romero, “tira-
ba bombas, argumentos pesados, acusaciones certeras”. Berlingüer dice 
“una de las cuestiones que se relacionan con el principio ético funda-
mental de la ciencia, que es la libertad, es la libertad de investigación. 
Pero también ligada a ella, la libertad de comunicación de los conoci-
mientos, sin la cual el investigador científico llega a ser un hombre 
frustrado, deja de existir una comunidad científica en el sentido de Kuhn, 
y la ciencia misma se detiene en su propio progreso”(Berlinguer, 1994). 
El otro problema puede ser expresado por medio de una pregunta, y acá 
viene una bomba “¿es justo que las informaciones capaces de evitar la 
enfermedad, o la muerte, a personas expuestas a riesgos, sean secues-
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tradas, se vuelvan propiedad privada de quienes puedan tener interés en 
mantener las condiciones de insalubridad?”, entonces se me ocurrió 
contestarle con J.J. Rosseau, a quien se le ha acusado de naif, de ingenuo, 
pero hay una parte que creo que se vincula mucho con esto, todos po-
demos condescender con esto, en la medida en que como dice él, en-
contremos gente que se acompasa con nuestros intereses, condice con 
nuestras decisiones, “el primero, dice Rosseau, que habiendo cercado 
un terreno se ocupó en decir ‘esto es mío’, y encontró gente tan simple 
como para creerle, ése fue el verdadero fundador de la sociedad civil”, 
y en esta sociedad aún estamos... gracias. [aplausos]

Comentarios

Eduardo Álvarez Pedrosian: Muy brevemente, porque los temas son 
enormes, los tiempos acotados y quienes hablan están aportando ya 
muchas ideas, posiciones ¿no?, pero también, en esta misma línea que 
se acaba de esbozar, me pone muy contento ver que la gente del ámbito 
de la propia medicina se manifiesta tan crítica y tan reflexiva sobre la 
tarea médica, porque también, claro, a uno que está desde afuera, que 
es antropólogo, filósofo u otro, le puede decir “ah qué criticón, cómo 
viene a poner en duda la tarea de los médicos”

Está bien, pero igual las ovejas negras son parte de los rebaños, 
son ovejas, y capaz que ustedes claro, lo sufren mucho más en el día 
a día por sentirse excluidos de alguna manera, diferentes dentro de un 
discurso hegemónico, pero para el resto, para nosotros sin duda alguna, 
son reconocidos como parte legitimada del campo médico, entonces nos 
resulta muy positivo que estemos teniendo este diálogo.

Si bien no les pagan menos, puede haber problemas en otros niveles, 
con otros capitales, más bien simbólicos ¿no?

Por otra parte concuerdo completamente con lo que planteaban, 
sobre el problema de la “tecnologización de la ciencia” y “cientifización 
de la tecnología”, como se dice en epistemología, que abarca muchos 
ámbitos, claro, el de la medicina es de los más emergentes, quizás el 
que más nos toca de lleno. Comento algo de mi recorrido porque tiene 
conexión con el tema. Cuando empecé el doctorado de filosofía en la 
Universidad de Barcelona, la facultad estaba fuera del campus, fuera de 
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la ciudad; después nos mudamos a un edificio muy nuevo, muy nuevo 
pero para nada bonito, le decíamos Alcatraz porque tenía el modelo de 
las nuevas universidades tipo laboratorios, todo gris, todo encapsulado, 
tubos por todos lados, tubos pasando por arriba, ¿y qué pasó con los 
viejos edificios?, laboratorios, todo lo que eran las instalaciones de la 
Facultad de Filosofía, y Geografía e Historia, donde está antropología, 
todo el esquema clásico de la geografía y la historia como las dos grandes 
ciencias del espacio y el tiempo…, todo eso se convirtió en laboratorios 
de tecnología, gracias a grandes convenios de la Universidad de Barce-
lona con todos los laboratorios de nivel europeo. Esa es una tendencia 
mundial, un problema en el que estamos metidos, claro, Uruguay es un 
caso más dentro de un problema mundial fuerte. En ese sentido, lo último 
que he estado trabajando, que también estoy un poco acá en ese sentido, 
por haber trabajado en el ámbito de la salud, etnografías hospitalarias, 
hice un trabajo en el Hospital Maciel, una etnografía en la época de la 
crisis, en el 2002, pero en estos últimos tiempos he estado trabajando 
en las policlínicas barriales, y me he acercado a otra realidad. Y esa es 
un poco la pregunta, o el comentario, como para que también ustedes 
puedan ver cómo hay alternativas que se ponen a circular; decía que me 
he acercado a un área de la medicina que se denomina Medicina Fami-
liar y Comunitaria. Podemos plantearlo en términos epistemológicos, 
como diferentes paradigmas, lo que bien planteaba Jorge Spatakis, la 
posibilidad de un cambio paradigmático, hasta dónde ustedes creen que 
esta nueva área de la Medicina Familiar y Comunitaria, que yo creo que 
tiene un enfoque holístico, un espíritu antropológico fuerte. Para este 
enfoque el paciente no es solo en individuo, es también la comunidad, 
justamente, la familia, la comunidad, en sentido concéntrico, y que es 
de alguna manera, parafraseando a William James con el pragmatismo, 
es un nuevo nombre para viejos temas, porque de última es recuperar 
a aquel médico de familia, rural en muchos sentidos médico de cabe-
cera, que estaba vinculado a temas de pediatría, a la niñez, a la familia, 
también la presencia fuerte de la ginecología. Entonces pregunto hasta 
dónde esto no está abriendo una brecha en el tecnicismo científico de 
la medicina, antes aludido en forma crítica. Podría ser una esperanza 
de alguna manera para empezar a encaminar un cambio paradigmáti-
co. En el año 2009 recién comienza esa cátedra, el posgrado es más 
reciente aún, es cierto que el peso relativo que tiene es pequeñito, pero 
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me pregunto hasta dónde esta nueva orientación llamada Medicina Fa-
miliar y Comunitaria puede señalar una vía de transformación. Para la 
antropología puede ser problemático el concepto o atributo comunitario, 
ya que las formas sociales son más complejas que la comunidad, pero, 
consideramos que la Medicina Familiar y comunitaria puede ser un gran 
puntapié para iniciar transformaciones.

Sonnia Romero: Voy a proponer que la pregunta y el tema quede “en 
el aire”, o sea que no se responda de inmediato pero que nos interpele 
mientras escuchamos lo que sigue, y podemos retomar al final,(fuimos 
desde el Programa de Antropología y Salud, a dar clases en el posgrado 
de Medicina Familiar y Comunitaria entonces algo habrá para decir). De-
cía, entonces, que podemos retomar al final la pregunta que es oportuna 
en este momento, porque es posible que a continuación Susana Rudolf 
nos aproxime más al tema de la Comunidad, del enfoque más holístico.
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Exposición de: 
Susana Rudolf

Comparto absolutamente los planteos que escuchamos hasta ahora, 
porque se armonizan naturalmente con lo que pensaba decir, lejos de la 
ultra tecnología, de la microcirugía y de los laboratorios.

Quiero empezar comentándoles que agradezco mucho la invitación 
de Sonnia Romero para integrar esta Mesa de Diálogo, porque además 
este espacio de vinculación entre la Antropología y la Salud que ella 
sostiene desde hace tanto tiempo, es vital para quienes no siendo an-
tropólogos necesitamos este alimento y ellos lo han generado sistemá-
ticamente, entonces es un honor estar acá. Por otra parte, la invitación 
llegó y yo la acepté en un momento de mi vida que era muy distinto 
del que es hoy, e inevitablemente, hay algunas circunstancias que me 
atraviesan. La primera cuestión es que esta es mi última actividad aca-
démica formal dentro de la Universidad, mañana es mi último día de 
trabajo porque me jubilo.

No sabía que sería así en aquel momento, todavía no estaban las 
fechas calculadas, entonces no deja de tener todo un peso esta actividad, 
como ritual ¿no?, y ceremonial, sí importante, porque además como en 
todas estas ocasiones, de balances, yo también tuve que recordar que fui 
estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias en algún momento, 
estudié filosofía, hice más de la mitad de la Licenciatura de Filosofía, 
entonces es importante para mi estar en este espacio. Pero además, 
yo vine con la intención de participar del homenaje al Prof. Renzo Pi 
(1934-2012), que se hizo hace unos momentos en esta sala del Consejo.

Tengo que decir de todas maneras lo que yo siento con respecto a 
esta pérdida de Renzo y lo que se dijo en el homenaje era plenamente 
merecido. Quiero agregar un aspecto de sentimiento personal porque 
Renzo era uno de los mejores amigos de mi padre, yo me crié con él en 
mi casa, él venía a cenar los sábados y era el que cantaba los tangos en 
la sobremesa, un gran cantor, con una dulzura maravillosa de voz para 
cantar. Además era muy lindo, y mis hermanas y yo -niñas al fin-, nos 
peleábamos para ver quién era la novia de Renzo, en algo que algunos 
dirían que era un casamiento edípico, pero bueno, esa es la verdad de 
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mis recuerdos. Fue un personaje muy importante para mí, y a su vez, 
en forma circular yo lo he escuchado hablar y he leído cosas que él ha 
escrito en las que alude a la importancia que tuvo mi padre en su opción 
por dedicarse a la antropología, cómo mi padre lo había impulsado, 
luego la antropología resultó ser una carrera posible en el Uruguay, pero 
en aquella época no existía. Entonces todas estas cosas, que el evento 
incluyera el homenaje a Renzo Pi y que coincidiera con mi despedida, 
la verdad que me resultó un poco movilizador y confieso que fue difícil 
organizarme para decir algo... académicamente correcto y racional, 
espero que me entiendan.

Entonces voy a empezar contándoles una experiencia de mi infancia 
que tiene que ver con mi padre y con Renzo; fue una de mis primeras 
aproximaciones a esto de las investigaciones en el campo de la salud 
en el que se cruzan tantas cuestiones sociales.

Mi padre participaba de las Misiones socio-pedagógicas y de las 
primeras salidas que se hicieron, fueron para estudiar la salud en los 
rancheríos del interior en Tacuarembó, en Flores, y otros departamentos.13 
Tengo montañas de carpetas en mi casa llenas de registros de familias 
de esa época, a principios de la década de 1960, yo estaría en tercero, 
cuarto de escuela, y mi padre me trajo para que revisara una libreta de 
almacén, nosotros también teníamos una, comprábamos con libreta en 
el almacén de enfrente, pero me trajo una libreta de almacén de una fa-
milia de campaña y me pidió que le hiciera un trabajo que consistía en 
sumar lo que la familia consumía por semana y por mes. Era la libreta 
de un año. Ellos trabajaron después con esos datos e introdujeron en la 
publicación comentarios acerca de lo que tenía que ver con los hábitos 
vinculados, algunos tenían que ver con la alimentación y otros no, porque 
la pulpería, como ustedes saben, en el campo profundo proveían de todo, 
allí se compraban también botas, cinturones, bombachas y demás. Pero en 
realidad en el estudio se centraron más bien en el tema de la alimentación 
y la nutrición, entonces yo sumé cuidadosamente cuánto se compraba de 
cada cosa por semana, por mes, a lo largo de todo un año, hice ese trabajo 

13. Pi Hugarte, Renzo y Germán, Wettstein, 1955. Rasgos actuales de un rancherío 
uruguayo: El Rancherío de Cañas del Tacuarembó en el panorama general de nuestros 
rancheríos, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.
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y aprendí unas cuantas cosas, la primera... me quedó como... ¿qué diría 
un psicólogo, la internalicé?, en realidad me di cuenta mucho después, 
la explotación a la que se arriesga el que trabaja honorariamente [risas], 
porque mi nombre no está en la publicación, yo lo tengo al libro pero 
mi nombre no figura, ¿quién hizo las cuentas?, las hice yo, ya saben.

El libro refiere a esas realidades, en aquella época, en Paso de las 
Flores. Lo hubiera querido traer pero lo tengo embalado, porque además 
esta semana me mudo, lo hubiera querido traer para mostrarlo pero no 
lo encontré. También les voy a decir que aprendí a sumar, sumar, veri-
ficar, kilos y gramos, costó un trabajo, pero aprendí. También aprendí 
cuando vi la forma en que ellos habían escrito esto, algo que por suerte 
me sirvió para el futuro y es que lo cuantitativo y lo cualitativo no están 
peleados, o sea que si bien yo hice un montón de números, el resultado 
que apareció en la publicación era cualitativo, era interpretativo, com-
prensivo acerca de la vida de las familias de esa zona rural, y no eran una 
serie de estadísticas y números fríos, y entonces desde ahí me quedó sí 
como una cosa naturalizada, que uno puede trabajar con números y no 
transformase, no perder la capacidad de conectarse con otros aspectos 
de la vida humana. Y por otra parte que también se puede trabajar en 
contacto con la comprensión de formas de vivir de las personas, y lo que 
puede requerir sacar cuentas y números y demás. Y lo más importante: 
aprendí sobre qué comía la gente en el campo en esa época. A mí me 
sorprendió muchísimo y le pregunté a mi padre por eso, ¿por qué tanta 
cantidad de galleta, de yerba, y de pimentón?

Comían cordero más bien, no era para hacer chorizos. Pero yo me 
voy a reencontrar más adelante con ese aprendizaje. Sonnia Romero 
aludió un par de veces al tema de mi pertenencia al programa APEX del 
cual yo la considero a ella socia fundadora, aunque momentáneamente 
alejada, (no perdemos la esperanza de que regrese). Uno de los progra-
mas más importantes en su momento en el Cerro fue uno que apuntaba 
justamente a comprender los hábitos de alimentación de las personas 
que vivían en el Cerro. Un equipo multidisciplinario de antropología, 
psicología y nutrición, realizó una investigación, los resultados fueron 
sumamente interesantes (ver A. Noriega, M. de Pena, M. Márquez, 
Cocina cultural en la zona del Cerro de Montevideo, Uruguay, 81-95. 
En: Salud Problema, número 6/junio de 1999, UAM-Xochimilco). Con 
esta referencia me estoy volviendo hacia un espacio de trabajo, donde 
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yo necesito para entender cómo vive la gente, a la antropología y a los 
antropólogos, que es distinto del espacio que estaban describiendo los 
compañeros que es más el espacio después que uno pasa el umbral de 
la tecnología, después que uno entra por la puerta de la policlínica para 
adentro y ya lo empiezan a pesar, a medir, a tomarle la presión. Hay 
un paso previo que tiene que ver con la salud en un sentido estricto, la 
salud como bienestar, como vivir bien en la vida cotidiana y qué es lo 
que me permite a mi vivir bien que por cierto, desde mi perspectiva, es 
un concepto altamente teñido de subjetividad, y lo digo en un sentido 
positivo, yo les comentaba a mis estudiantes, mi última clase fue el 
martes pasado, la definición de salud de la OMS del año 1948, es una 
definición que, yo les digo a ellos, la tienen que recitar como si fuera 
un credo, “la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solo la ausencia de enfermedades, afecciones o...”, bastante 
criticada por cierto, se dice que nadie que quiera hacerle creer a los 
demás que sabe de salud deja de empezar criticando a la definición de 
salud de la OMS; entonces yo siempre empiezo elogiándola y digo, 
1948... 1948... ¿en qué estaba el mundo en 1948 cuando un grupo 
de gente escribió esa definición?, ¿en qué estaba el desarrollo de las 
disciplinas profesionales?, no hablo de las ciencias, de los artistas, de 
los artesanos, los que trabajamos directamente cuerpo a cuerpo con la 
gente, ¿en qué estaba el desarrollo de las profesiones en el año 1948, y 
hubo gente que se animó a decir eso?, que la salud hay que medirla por 
el bienestar!, se atrevieron a poner la palabra bienestar y los científicos 
se horrorizaron, dijeron ¿y cómo se mide el bienestar?, y no se mide, se 
siente, y eso es muy difícil de aceptar, es terriblemente difícil de aceptar, 
¿cómo pueden decir que es sana una persona que le falta un brazo?, ¿y 
si se siente bien?. El bienestar es subjetivo y a mí me parece que haber 
podido decir eso en el año 1948 es una maravilla, hay que defender esa 
definición, la mejoraron después introduciendo la cuestión de los dere-
chos, la responsabilidad social y colectiva, que depende de todos, no es 
una cosa individual, en fin. Pero la salud se construye en el día a día, en 
las relaciones familiares, en el vínculo con las instituciones educativas, 
en nuestro país creo que afortunadamente en determinados ámbitos, en 
forma temprana, porque los centros CAIF me parece que han jugado un 
papel muy importante en la socialización y en brindarle oportunidades 
a niños que en esas edades críticas para el desarrollo no las hubieran 
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tenido, entonces me parece que hay todo un gran espacio que nosotros 
necesitamos comprender de alguna manera, en el que necesitamos ayuda.

El Sistema Nacional Integrado de Salud, dice la ley que lo crea, que 
se basa en el cambio de tres aspectos: el modelo de gestión, el modelo de 
financiación y el modelo de atención, y las autoridades siempre suponen 
que con el modelo de gestión ya está, que con el modelo de financiación 
ya está, pero falta el modelo de atención! Cambiar el modelo de atención 
va a llevar décadas, y soy optimista, porque está basado en la subjeti-
vidad, está basado en las expectativas, no siempre explícitas acerca de 
lo que yo espero del otro, del otro- paciente, cómo quiero que se porte, 
o del otro-profesional, qué quiero que haga, etcétera. Y eso va a llevar 
muchísimo tiempo, y cambiarlo sin comprenderlo primero no va a ser 
posible, nos falta muchísimo, nos falta trabajar muchísimo para enten-
der el porqué de las realidades. Yo trabajé en una investigación sobre 
Participación Ciudadana en la Salud, sobre los vecinos que trabajaban 
en las comisiones de apoyo a las policlínicas, en los movimientos de 
usuarios, etc., etc., Encontramos quejas varias pero ¿cuál es la queja más 
común que tienen hacia los profesionales?, que no se entiende cuando 
hablan, no se los entiende, qué sencillo, parecería que no es tan difícil 
corregir eso... Como decían antes los compañeros, hay que introducir 
alguna disciplina humanística en la formación médica, (trabajé veintidós 
años en la Facultad de Medicina así que conozco, como decía Martí, el 
monstruo por dentro), no sería tan difícil ¿no? Introducir otros conoci-
mientos, otra forma de mirar; para los psicólogos lo mismo ¿eh?, o sea no 
es que le estoy atribuyendo toda la responsabilidad a los médicos, recién 
se estaba hablando mucho de eso, pero los psicólogos somos iguales, 
cuando un psicólogo se pone a hablar en su jerga profesional, Dios me 
libre! Habría que poner en práctica este principio muy simple: queremos 
comunicarnos con la gente? hablemos la misma lengua, si no quiere 
decir que no buscamos comunicarnos, quiere decir que nos guardamos 
la información, porque quiere decir que queremos seguir conservando 
el centro, el poder, el trono, aunque no sea un sueldo más alto pero sí 
un lugar simbólico más importante. Hay procesos que se dan a nivel de 
lo comunitario que van a jugar, sí o sí decisivamente en el éxito o no 
del cambio del modelo de atención del sistema, y que son procesos que 
requieren ineludiblemente una mirada antropológica, no alcanza con las 
visiones parciales que podamos dar desde alguna disciplina en particular, 
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analizando algún pequeño proceso de la relación técnico-paciente en el 
consultorio médico o ginecológico, o algunos aspectos vinculados con 
el tema de salud mental, me parece que tiene que ver con otras cosas. 
Hace poquito defendió una tesis una compañera enfermera en la que ella 
se preguntaba desde un pensamiento bien estructurado, con jerarquías 
claras, la organización y el orden, ella desde ese pensamiento quería saber 
por qué la gente que sabe que es mejor prevenir que curar, como decían 
nuestras abuelas, sin embargo no consultan preventivamente en las po-
liclínicas, ¿cuál es el impedimento, cuál es la barrera?, y descubrió, fue 
muy interesante el proceso, hizo una guía de preguntas, hizo entrevistas 
a un montón de personas y se encontró que cuando apagaba el grabador 
la gente le decía que no iba a las policlínicas porque no le gustaba que la 
trataran mal y que la atendieran en cinco minutos y que no le escucharan 
sus problemas personales, por ejemplo, y entonces iban a la curandera, 
a consultar en el terreiro de Umbanda, allí iban a buscar otra cosa, van a 
buscar sentirse personas integrales, enteras, y eso nosotros lo tenemos que 
incorporar, si no, el sistema de salud va a hacer agua en algún momento.

Lo último, relacionado con las galletas que recordaba al comienzo, 
cuando empezamos a trabajar en el APEX hace más de veinte años, 
había un vecino muy militante, esos que en la psicología comunitaria 
se llaman “llaveros”, son los que te abren la puerta para entrar al ba-
rrio, René, no voy a decir el apellido por la confidencialidad. René se 
enfermó en determinado momento de tuberculosis y fue internado en el 
hospital Saint Bois; fuimos varios a visitarlo mientras él estaba haciendo 
su tratamiento, y un compañero del APEX viene en un momento y me 
dice... “pa! viste René qué horrible, hacer una tuberculosis, pero claro yo 
estuve hablando con él, estaba mal alimentado, sabés lo que me dijo que 
comía...?”, y yo le dije “mate y galletas”, y me dijo “¿cómo sabés?”... y 
bueno, yo lo había aprendido de chiquita, de cuando hice las sumas en 
las libretas de la localidad de Paso de Las Flores, y sigue siendo igual. 
Pero a mí me llamó la atención que estábamos hablando con un profe-
sional destacado, con una trayectoria destacada, un docente universitario 
que no sabía lo que comían los pobres en el Uruguay, entonces yo me 
pregunto ¿qué le enseñaba él a sus estudiantes, si se asombró tanto?, 
hay muchas cosas que tenemos que cambiar en ese sentido y que tienen 
que ver con saber quiénes somos, cómo vivimos, y no quiénes somos 
tipo cliché de revista, “los uruguayos somos solidarios”, “los uruguayos 
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somos...”, aah!, eso me pone muy nerviosa, me parecen afirmaciones 
terribles, banales. Nada más, esto era lo que quería compartir.14

Comentarios

Sonnia Romero: Gracias a Susana Rudolf, gracias por venir a esta 
actividad académica que de alguna manera se colocó en el cierre de su 
cargo en el APEX, pero la seguiremos encontrando porque no se va a 
retirar de sus compromisos profesionales, multidisciplinarios. Entonces, 
¡hasta pronto!

A continuación y para mantener el modelo de esta Mesa, abrimos 
espacio para comentarios sobre lo que acaba de exponer Susana Rudolf.

Álvaro Díaz: El bienestar es subjetivo ¿no?, no hay duda, pero para la 
medicina lo terrible es que el ser humano es un ser medido. Yo estaba 
pensando ahora en nuestros procedimientos, tomamos peso, cuánto pesa, 
cuánto mide, etc. pero ¿qué tenemos? gramos de hemoglobina, milígra-
mos de colesterol, milímetros de mercurio de la presión arterial, veloci-
dad de conducción nerviosa, reacción de succión/fricción del ventrículo 
izquierdo y así sucesivamente, es muy complicado transmitir eso a un 
ser humano, y lo peor de todo, ¿quién puede estar sano?, porque ¿quién 
no se sale un poco de las medidas?, como se dice, un sano es un tipo 
insuficientemente estudiado, porque si uno lo estudia en profundidad, 
va a ver que en algo está enfermo, algo sale de la medida, es muy difícil 
esto, y transmitir esto y llevarlo a la realidad es muy complicado. Me 
voy a referir nada más que a una cosa porque aparte de la presentación 
que acaba de hacer la compañera, que me encantó, habló del trono... 
del trono... ¿y qué pasa, qué ha pasado del antiguo trono, a los tronos 
actuales?, porque antes había un rey, y había súbditos, y todo el mundo 
sabía quién era el rey y quiénes eran los súbditos. El problema hoy en 
día es que todo el mundo se cree rey, y no hay súbditos, y cuando yo soy 
médico y viene un paciente con una información de internet que acaba 

14.  Datos sobre el estudio de Nutrición, Psicología y Antropología: participaron estu-
diantes de cada disciplina, se hizo un llamado y se seleccionaron unos veinte estudiantes por 
cada especialidad. A cargo del estudio, por antropología, estuvieron el Lic. Mario de Pena 
y el Lic. Agustín Noriega. El título del trabajo publicado ya está referenciado más arriba.
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de leer, y yo le digo ”pero señor, usted cómo se atreve a dudar de mi 
posición de rey, mire donde estoy sentado en este trono y usted me viene 
a discutir”. Pero el señor que trae la información de internet, me retruca 
“yo a esto lo leí en internet, ¿usted quién se cree que es para dudar de 
lo que dice internet y de lo que yo creo?, porque si me duele la cabeza 
yo pago para que usted me haga una tomografía, no me venga que la 
tomografía y la radiación, usted porque no quiere gastar”, entonces la 
relación médico-paciente se puede convertir en dos reyes enfrentados 
entre sí. Ésta es una situación muy complicada, y vuelvo, perdónenme, 
con la sociedad de consumo y el marketing, que transforma a los indi-
viduos en reyes exigentes, pero en realidad nadie es rey!

Para terminar voy a citar una frase de J. Lacan que me encanta, La-
can es un autor bastante incomprensible y cada vez que uno lee a Lacan 
las cosas le quedan resonando, y después allá a las cansadas ¡paa!, era 
esto lo que quería decir, bueno, yo les voy a decir la frase, ustedes se la 
llevan, la piensan, y después vean qué hacen con eso, si no les sirve la 
dejan. Lacan dice (no es cita textual): “si un individuo que anda por la 
calle se cree un rey, o anda por la calle diciendo que es un rey está loco; 
ahora, si un rey se cree rey, dice Lacan, no lo está menos...” yo se las 
dejo para que se la lleven, piénsenla y le van a encontrar el sentido que 
tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando. Nada más.

Eduardo Álvarez Pedrosian: Bárbaro, sin duda, y ya hemos plantea-
do, quedó pendiente y me gustaría saber un poco lo que les decía de 
la Medicina Familiar y Comunitaria, solo... sintetizar, obviamente que 
la afinidad con Susana Rudolf es enorme y claro, la cuestión de lo que 
llamamos nosotros ‘producción de subjetividad’ es como la dimensión 
básica en la cual enfocamos nuestros problemas ¿no?, en ver el vínculo 
entre objeto y sujeto y cómo se construyen entre sí mutuamente. En 
ese sentido se nos ha tildado a nosotros de relativistas, obvio, ese es 
el gran problema, pero ahí está el aporte que podemos hacer. Lo que 
decía Jorge Spatakis, que se tenía que ir lamentablemente, los temas de 
fundamento, los temas de fondo, cuando abrimos la caja de Pandora ya 
no estamos con el ser humano como una esencia, sino como una entidad 
que está en permanente transformación, y llega un momento en que el 
propio rol de la tecnología y nuestras propias capacidades hacen que 
esa mutación sea acelerada, exponencial. Esos son los temas a los que 
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estamos hoy enfrentados, en las décadas que viene van a ser cada vez 
peores, con mucha tecnología, incluyendo todos estos problemas de 
reproducción asistida, de clonación, las antropologías del futuro van a 
ser muy complejas, a tal punto que no sabemos cuándo vamos a tener, 
hasta que cambiarle el nombre a lo que hacemos. Como muchos antro-
pólogos en las últimas décadas se están cuestionando, tratando de volver 
a hablar del Anthropos para recuperar un ser atrás del ser humano, las 
palabras importan, no importan, bueno, pero la discusión es esa, la sopa 
del Anthropos, miren los términos, las metáforas que se están tratando 
de usar para pensar una entidad maleable y transformable en su esencia. 
Dentro de ese contexto preguntarse qué es verdad, qué es mentira, qué 
es salud, qué es bienestar es complicadísimo, entre ser, creer que se 
es, y todas las recursividades que eso implica. En ese sentido yo creo 
entonces que hay que preguntarse hasta dónde la Medicina Familiar y 
Comunitaria puede ser una opción, eso es lo que yo quería discutir, que 
quedaran unos minutos para saber si ustedes desde dentro del campo 
médico, cómo ven el surgimiento de esta veta, de esta línea llamada 
Medicina Familiar y Comunitaria
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Exposición de: 
Sonnia Romero

Eduardo Alvarez vino a plantear una pregunta, entonces corresponde 
responderle, queda pendiente la respuesta. Pero antes voy a ocupar los 
minutos que me había reservado (en la programación) para hacer un 
paneo rápido, no voy a exponer todo lo que tenía previsto, sino sim-
plemente dar cuenta de forma muy breve de algo que hemos estado 
trabajando en el Programa desde diferentes ángulos. Últimamente nos 
estamos centrando no tanto en una ‘antropología de la salud’ sino más 
bien en una antropología de la profesión médica o de las ciencias de la 
salud. Nos interesa registrar qué transformaciones se van produciendo en 
la medicina, en el campo de la salud, qué hacen unos y otros, y siempre 
con un marco teórico que podríamos llamar de lo relacional. Ponemos en 
el centro entonces esta cuestión de la relación médico-paciente, cómo ha 
ido cambiando; hay trabajos donde yo ya planteo eso, esos factores que 
van incidiendo, como lo decía Álvaro Díaz, la información que trae el 
paciente ha ido cambiando y eso entra a dialogar y a veces a discutir, a 
poner en duda la palabra de los propios médicos. Ha cambiado la cues-
tión de género, no es solo “el” médico, si no que puede ser “la” médica 
y cada vez más se encuentran mujeres médicas, porque la feminización 
de la medicina es un hecho notorio: la matrícula en Facultad de Medicina 
está por encima del setenta por ciento de mujeres, entonces ese es un 
cambio cultural importante, también la edad menor de los médicos y la 
procedencia de sectores sociales medios o menos pudientes, ya que se 
considera que la profesión es algo que promueve un ascenso social, en-
tonces esos son todos elementos que hay que tenerlos en cuenta cuando 
se estudian las relaciones en un marco asistencial.

En general se habla de la relación médico-paciente como algo que 
se produce en el momento de la consulta, que se puede mejorar en ese 
instante, sin considerar que se trata de una relación inmersa en una 
complejidad institucional de todo un sistema y de las pertenencias 
socio-culturales. A veces cuando se habla de la accesibilidad a los 
servicios de salud se está aludiendo a cuestiones banales: al acceso por 
cercanía o lejanía espacial o también cuestiones económicas si tiene o 
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no el dinero para el ómnibus o para pagar la cuota, pero no se habla 
de las barreras que se le ponen al usuario desde el punto de vista de la 
recepción de la persona, de los vínculos, del trato, del lenguaje, de todo 
eso que impide la accesibilidad. Si el usuario logró entrar al consultorio, 
llegó a sentarse en la silla, frente a quien lo va a atender, bueno, habrá 
que ver si esa relación se produce, si es dialógica o no, todo eso que 
hemos analizado. En lo personal he planteado el concepto de habitus 
asistencial autoritario y lo he desarrollado, lo mantengo, no hay nada 
que me indique lo contrario, más allá de intentos de reflexividad que 
han tenido muchos médicos; en la carrera de medicina del CLAEH se 
incluyeron materias humanísticas, comunicación, bioética también, con 
esta preocupación de reflexionar sobre el rol del profesional desde otros 
lugares. También en la facultad de Medicina de la UdelaR hay cambios 
en sentido similar.

Acá voy a rescatar la iniciativa de una institución como el Instituto 
Goethe, que organizó seminarios multidisciplinarios dedicados al tema 
Salud y Sociedad muy al principio de los años 1990. Tuve la suerte de 
participar en todos, el primero fue en el año 1993, al término del semi-
nario se publicó el libro La medicalización de la sociedad, que tuvo un 
impacto muy grande y que formó una corriente de pensamiento. Bajo la 
coordinación de José Portillo y Joaquín Rodriguez Nebot se reunieron 
por primera vez miradas desde la historia( J.P. Barrán), la sociología 
(Rafael Bayce), la antropología (Teresa Porcekanski, Sonnia Romero), 
la filosofía (A. Labisch, A. Cheroni) la psicología (J.Rodriguez), la 
medicina (J. Portillo), letras (T. de Mattos), semiótica (I. Moreira), psi-
coanálisis (M. Viñar). Todos enfoques críticos del monismo biologicista.

Cuando se cumplieron diez años de aquel seminario, y del libro, el 
Instituto Goethe volvió a organizar un seminario y luego al año siguiente 
otro, siempre contando con la coordinación de José Portillo y Joaquín 
Rodriguez Nebot. Y cada seminario produjo una publicación, en el 2005 
Expropiación de la salud y en el 2006 Las otras medicinas en las que 
participaron también el Dr. Alvaro Díaz, Susana Rudolf, (aquí presen-
tes) un montón de gente con quienes establecimos vínculos duraderos, 
formando una corriente de pensamiento que se sostiene y llega hasta la 
actualidad, planteando rupturas e innovaciones en diferentes ámbitos 
académicos y profesionales. Desde entonces no ha decaído la voluntad 
de reflexionar, profundizar, sobre temas del ámbito de la salud, con-
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trarrestando posiciones de hegemonía médica. Hay muchos trabajos, 
muchas publicaciones, por eso no voy a dar detalles.

Pero así y todo, a pesar de esa importante conjunción de análisis 
críticos y de cuestionamientos, es interesante que en el año 2009, al-
guien de esta facultad sacara un artículo en el semanario Brecha, Anibal 
Corti que es Licenciado en Filosofía, saca un artículo en Brecha titulado 
“Algo nos está saliendo mal”, y en ese artículo refiere justamente a obras 
como la Medicina desalmada de Alvaro Diaz y a obras de José Portillo, 
hace referencia a J.P. Barrán y a trabajos míos, pero su conclusión es 
que pasa el tiempo y el tema sigue estando ahí en la discusión, pero no 
se resuelve, quedando motivos para reclamar una “mejor medicina”.

Y de forma coincidente llegamos, en ese mismo año 2009, a respon-
der a un pedido de la Academia Nacional de Medicina, que preocupada 
con la cuestión de la violencia dentro de las instituciones de salud pide 
una investigación puntual al Programa de Antropología y Salud. Fuimos 
a Salto para estudiar por qué había ocurrido un hecho de sangre, un 
médico había muerto de un balazo por parte del viudo de una paciente 
fallecida en un sanatorio de aquella ciudad.

Hicimos algo intenso y rápido, como una misión de terreno, fuimos 
varios del Programa estuvimos todo un día en Salto, haciendo grupos 
de discusión con profesionales, entrevistas a familiares y vecinos, reco-
rridos en el lugar de los hechos y tuvimos incluso acceso al expediente 
del juzgado, en el que figuran declaraciones, partes policiales y otros. La 
conjunción de todos esos elementos, con interpretación desde nuestros 
marcos teóricos, nos llevaron a conclusiones que consideramos muy 
fundamentadas, entonces las presentamos en la Academia de Medicina 
en una sesión muy concurrida; los miembros de la Academia y médicos 
de Salto presentes, con mucho respeto admitieron nuestros resultados, 
que en síntesis decían esto: el médico que falleció a consecuencias de un 
balazo había actuado erráticamente en muchos pasos que dio (durante 
la internación de la paciente fallecida), uno de ellos fue no aceptar que 
debía darle explicaciones al viudo, no colaborar para que se produjera 
un certificado de defunción, todos gestos que hacen a esto que decíamos 
de la posición, la sacralización. Sin prestar atención al simbolismo de las 
actitudes y expresiones salteó pasos que se esperaban de él en su función 
como médico, y luego actuó fuera de su rol profesional (el detalle de 
las secuencias está publicado). A lo que voy es que esos resultados que 
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no fueron muy sencillos de presentar, porque no favorecían una visión 
encantada sobre el médico y una visión condenatoria sin matices de quien 
disparó el arma, contribuyeron a descomprimir lo que era un proceso 
muy importante, que ya había comenzado en Salto, de victimización 
heroica de la figura de ese médico, junto con la victimización indiscu-
tida de la figura Del Médico (de todos los médicos) y la elevación a una 
categoría de héroes potenciales frente a pacientes violentos. Entonces 
aquel resultado (el análisis, las publicaciones) fue algo que, hace pocos 
días me enteré, desestimuló el proceso que habían comenzado a cons-
truir en Salto porque se entendió que un médico no debe olvidar que es 
también una persona y que no puede ser respetado como rey-médico a 
cualquier hora del día, y bajo cualquier circunstancia, es decir que lo de 
“ser médico” no se incrusta de forma definitiva y visible, ni envuelve de 
un poder permanente a esa persona que en definitiva tiene que responder 
por sus actos civiles. Esa fue una intervención, un aporte nuestro que me 
parece interesante porque nos puso en contacto directo con instituciones 
médicas de alto nivel y pudimos analizar conjuntamente cuáles son los 
elementos que entran o no en una construcción de reacciones violentas. 
Quedó claro que frente a problemas de violencia de parte de pacientes 
o familiares, la respuesta de los médicos, del cuerpo médico, no puede 
ser siempre establecer protocolos para defenderse de la presión de los 
pacientes, tienen que hacer también una reflexión de su proceder, sobre 
qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con quién pueden trabajar, 
etc., etc. Esta es una de las cuestiones que apuntan al cambio cultural: 
poder sobrepasar esa victimización de los médicos de forma unilateral.

Lo otro que me interesaba destacar, esto que digo, la victimización 
de los médicos viene acompañada también de la construcción de los ene-
migos de los médicos, entonces los pacientes pueden construirse como 
enemigos de los médicos y quizás los antropólogos también podamos 
ser construidos como enemigos de los médicos; en realidad no es ni lo 
uno ni lo otro, podemos tener un punto de vista alejado y ser críticos 
porque observamos desde otro lugar, pero nuestro interés es aportar al 
análisis de aspectos y coyunturas relacionales que a veces, no siempre, 
producen situaciones lamentables.

Otro aspecto que estamos trabajando es en reconocer nuevos pa-
radigmas, que se presentan desde adentro de la medicina. Hicimos 
investigaciones en el año 2004, 2005 hablando de las medicinas alter-
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nativas o complementarias que estaban todas fuera de la Academia. 
Actualmente registramos cambios adentro de la Academia, no solo 
tratando de introducir otras materias, sino también tratando de introdu-
cir otras formas de tratamientos. Se reconoce la Acupuntura como una 
forma de tratamiento, claro que la tienen que practicar médicos, pero 
es un nuevo tipo de tratamiento que viene de otra cultura. Pero todavía 
no se reconoce la Homeopatía y me comentaba una persona que había 
recurrido a la homeopatía para poder resistir tratamientos de cáncer 
con químicos muy fuertes, que la mutualista no asumía lo gastado en 
homeopatía, porque ese tipo de tratamiento no estaba homologado. En 
definitiva no es algo sencillo, pero tenemos que reflexionar sobre este 
cambio de paradigmas dentro de la medicina, me gusta decir que hay 
“medicinas de adentro de la medicina”, no tanto especializándose en 
tecnología médica de última generación sino también visualizando otros 
tipos de conocimientos para traerlos adentro de la medicina. Y hay un 
ejemplo que lo hemos trabajado con integrantes del Programa, es el caso 
del método Hansi, que es muy particular porque el método Hansi se 
ejerce en una clínica privada, trabajan allí once médicos, fue declarado 
por el Ministerio de Salud Pública “de interés sanitario y cultural”, está 
en declaración oficial del MSP del año 2010. Entonces es un ejemplo 
más dentro de la tendencia de cambios de paradigmas, estamos atentos 
a esos cambios. Lo que hemos estado viendo me lleva a decir que se 
trata de un proceso en desarrollo que de forma concreta y objetiva está 
haciendo crecer un sector de la medicina privada, pero privada mismo, 
ejercida por profesionales en clínicas y consultorios privados, fuera del 
sistema mutual (o de medicina prepaga). Hay todo un sector innovador 
que está dentro del campo de la salud pero es estrictamente privado, y 
está en crecimiento; no reniegan de la medicina, pero tienen otra forma 
de practicar el conocimiento, explorar con tratamientos y medicamentos 
no necesariamente químicos. Entonces ese es un sector en desarrollo, y 
lo interpreto como un cambio cultural, un cambio cultural dentro de la 
ciencia médica, las ciencias médicas o el arte o como quieran llamarle, 
pero es un cambio cultural, y también un cambio cultural de parte de 
la demanda social, hay otra búsqueda en la población y en algunos 
profesionales de la salud.

Y estoy convencida que hemos aportado a esa tendencia de cambios: 
todo lo que hemos trabajado, todo lo que se ha publicado, todos los se-
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minarios y todo lo que juntos hemos hecho muchas personas a lo largo 
de estos años, ha tenido su eco, por más que no nos coloquen en una 
nómina de autores, nuestras voces han tenido su impacto. Hemos visto 
gracias al relevamiento de la Dra. Yubarandt Bespali que en diferentes 
programas del MSP y otros organismos, aparecen conceptos que nos 
resultan familiares: cambio cultural, las necesidades culturales, el pro-
grama comunitario, la familia, entonces comprobamos que nuestros (de 
muchos) planteos han sido captados. Ahora, ¿cómo procesan o aplican 
los cambios las autoridades o las instituciones? ese es otro problema, 
pero es seguro que hemos sido parte de las razones para cambios cul-
turales, creo que hemos sido parte. Tenía una cita para leer pero se hizo 
tarde, estoy motivada con planteos de Bruno Latour en La esperanza de 
Pandora, cuando uno entra a trabajar sobre esto parece algo cortito, algo 
sencillo, y es como un mundo en expansión, es una caja de Pandora, 
estamos aprendiendo mucho, de cómo trabajar con otras disciplinas o con 
otras modalidades como fue lo que Susana Rudolf reflexionaba a partir 
de su trabajo sobre libretas de compras de almacén, anotando cuánto 
consumían, cuántos kilos, etc., nos enseña y nos tiene que enseñar a ser 
rigurosos, no puede ser solo observo, escribo y bla bla bla, tiene que 
haber pruebas, demostraciones. Como me están ahora pidiendo en el 
proyecto de Control del Vector del Dengue, tengo que dar indicadores 
para probar cambios de comportamientos, evidencias objetivadas.

Tengo que dar indicadores y es un programa internacional financiado 
por la OMS en varios países de A. Latina que aceptó el enfoque cuali-
tativo y todo, pero tengo que dar indicadores, aunque sea desde lo más 
cualitativo antropológico, tengo que dar indicadores medibles, porque 
a eso hay que llegar, entonces bien, estamos siempre en ese juego de 
cuáles son las prioridades, a qué le prestamos atención, cómo expresar 
resultados para ser convincentes frente a lo cuantitativo, pero no voy a 
aflojar [risas].

Al terminar les agradezco mucho por venir en número tan signifi-
cativo y seguir con atención entusiasta los diferentes momentos de esta 
Mesa de diálogo.

Si quieren discutamos ahora un poco libremente, tomando antes que 
nada la pregunta que formulaba Eduardo Álvarez y que viene a cerrar 
planteos que acaban de escuchar.
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Comentarios

Alvaro Díaz: Yo me quedé pensando el problema que tiene la asistencia 
en lo que se llama entre comillas el Primer Nivel de Atención, es un pro-
blema político y es un problema de organización social, hay un montón 
de definiciones previas que tienen que ver con ideologías y con política. 
Si me preguntan a mí, yo voy a dar mi opinión; seguramente cada país lo 
puede resolver de maneras distintas y hay lugares distintos donde también, 
dentro del mismo país se deben resolver de maneras distintas, porque el 
gran problema es el acceso a todos los individuos de la sociedad de una 
manera igualitaria en atención a los derechos de la salud y ese no es un 
tema fácil. Como decía hoy, yo creo que esto va a llevar décadas, dentro 
de los programas del Ministerio de Salud Pública, cuando el partido 
actual de gobierno lleva adelante esto, en realidad eran puras declara-
ciones. Llevar esas declaraciones al terreno concreto de la realidad es 
enormemente difícil e incluso dentro del mismo sector político, la forma 
de llevar la misma declaración a tierra, hay muy diversas opiniones. Por 
tanto puedo decir lo que yo pienso del tema desde mi óptica, pero puede 
ser totalmente distinta o separada de lo que piensa otro. Lo primero es 
que creo que esto tiene que ser estatal. Estatal para garantizar que todo 
el mundo tenga acceso. O sea que tiene que tener dependencia al Estado. 
El tema es ¿toda la salud tiene que tener dependencia al Estado?, primer 
problema, yo creo que no, creo que el primer nivel tiene que tener sí o 
sí dependencia estatal, e igualitaria para todos, en el cual se tiene que 
asegurar el seguimiento longitudinal de las personas. No se trata de un 
contacto fugaz y una calesita de médicos, ni de la atención de emergencia 
que cada vez que a uno le duele la cabeza llama y lo atienden en cinco 
minutos uno distinto y es una instantánea y quedó ahí, no, esto es un se-
guimiento longitudinal en el tiempo, que requiere desde el punto de vista 
geográfico el asentamiento de equipos de salud en los distintos lugares 
donde están los individuos que hay que atender, primer gran tema. ¿Cómo 
hacemos para ir a Piedra Sola, donde está el paciente con x problema?

Eduardo Álvarez: Ir a diferentes lugares es parte de la pasantía…

Alvaro Díaz: Ah! y no es tampoco una pasantía, porque ahí tiene que 
haber una dedicación full time, con raíces y con prolongación en el 
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tiempo. No sirve que venga seis meses una persona, después venga seis 
meses otra, no, no, hay que darle continuidad. Eso requiere ya desde la 
formación, formar a individuos que tengan una dedicación social, hay 
que formarlos como servidores públicos. Ya no es el médico entronado, 
sino el médico servidor público, que es una forma distinta creo de encarar 
la formación, debería ser en general. Lo otro es la acción de esos médicos 
así insertos, tiene que tener una acción programada desde el Estado; 
programada siguiendo determinados programas estatales de prevención 
y de diagnóstico fundamental de las enfermedades más frecuentes y 
controlarlas; incluso la remuneración, lo pienso yo, debiera estar acorde 
con determinado resultado; ¿qué quiere decir eso? si un médico tiene 
diez familias a cargo y no llega al 100% de los niños vacunados (de esas 
familias), va a cobrar el 80% de su sueldo, es decir, tiene que haber en 
la práctica resultados de la acción programada y de acuerdo con eso la 
remuneración del personal. Lo segundo, que no necesariamente esas 
personas tienen que ser todas médicas; puede haber, dependiendo de los 
lugares, distintos integrantes del equipo de salud para el seguimiento 
de las personas. Esto también puede ser muy resistido y pueden decir 
“no, si no es un médico no puede intervenir”. Yo creo que no, porque 
además no tenemos tampoco el capital de profesionales necesarios para 
cubrir todo el territorio y en todos los ámbitos, entonces va a haber que 
irse adecuando en cada lugar a las posibilidades de lo que se tiene, que 
es muy difícil. Esto tiene que generar sí o sí igualdad de acceso en ese 
primer nivel. Si yo tengo una cefalea y estoy en la Española el que me 
tiene que ver es el médico de ese nivel, solamente puedo acceder a otros 
niveles asistenciales si este profesional del primer nivel me lo permite; 
si yo estoy desconforme con él, bueno tendré que optar por otro en una 
plantilla del área correspondiente, pero creo que cada uno de nosotros no 
puede acceder a consultas especializadas, y a una calesita de consultas 
especializadas por un simple dolor de cabeza en donde además se arma 
un desperdicio de recursos innecesarios, con prácticas no deseables, dan-
do importancia al especialista muy remunerado, mientras que al médico 
del primer nivel es el peor remunerado de todos. Creo que esto hay que 
invertirlo y eso requiere, desde el punto de vista del trabajo médico tiene 
que ser full time, y como full time tiene que ser muy bien remunerado. 
Si esto no ocurre, no va a ser posible un sistema con estas características. 
No es que sea en esto corporativista, yo no soy corporativista, pero creo 
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que no es posible lograr un sistema con estas características si el primer 
nivel no está jerarquizado. En nuestro medio la forma de jerarquizar el 
trabajo y jerarquizar a las personas es a través del salario, el individuo 
que no tiene salario es un individuo que está desvalorizado. Lo peor 
que puede pasar con esto es seguir valorizando la medicina altamente 
especializada y desvalorizando la medicina del primer nivel

Susana Rudolf: Creo que el señalamiento de Eduardo Álvarez sobre 
la importancia del campo en el ejercicio de la Medicina Familiar y Co-
munitaria camina sobre el filo de la navaja, o sea puede transformarse 
también en una super especialización.

Eduardo Álvarez: Por lo menos ser una especialización nueva. Dentro 
de un esquema, de una estructura lógica, disciplinar, otra especialidad 
más. Pero claro, la salud es otra lógica y la Atención Primaria como tal, 
implica una red de reciprocidades

Alvaro Díaz: Creo que hay, en este sentido, un desperdicio, me acuerdo 
cuando lo decía el Dr. H. Villar, hablando de las emergencias móviles 
en Montevideo, decía, nosotros tenemos diez emergencias móviles 
cubriendo exactamente el mismo territorio, y desperdiciando, desde el 
punto de vista de la oportunidad de llegar temprano, es un desperdicio 
total, bueno, en este mismo sentido. Creo que hay que generar com-
plementación y no puede ser que haya competencia entre los mismos 
servicios buscando al paciente, porque además cada vez que se genera 
competencia hay más pacientes de los que se debe porque se inventan 
enfermedades, esto es un hecho que se conoce…

Sonnia Romero: Lamento tener que anunciarles que ya llegamos a la 
hora de finalización, tenemos que entregar la sala, no sin antes decirles 
que hemos logrado exponer y debatir sobre temas interesantísimos, por lo 
que deberíamos tener mucho más tiempo para seguir hablando. La verdad 
que les agradezco muchísimo haber venido y se me ocurre, y lo planteo, 
que podríamos organizar algún evento más fuera de esta situación, poder 
convocar para una conversación diríamos, un debate, un intercambio más 
sistemático, un encuentro cada tres meses, algo así, poner temas sobre 
la mesa e intercambiar, tal vez en la modalidad de Ateneos.
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Eduardo Álvarez: Sí, eso nos permitiría ver las transformaciones que 
hay, siempre hay algo nuevo y tenemos que estar permanentemente 
actualizados.

Sonnia Romero: Permanentemente actualizados. Es una exigencia que 
nos golpea desde afuera y desde adentro de nuestras especialidades. Fí-
jense que en el curso de Antropología Social cuando trato el tema de la 
familia, sobre la prohibición del incesto, de los sistemas de parentesco, 
tiene que aparecer la emergencia de la reproducción asistida (nueva en 
Uruguay pero que ya lleva tres décadas en el mundo), y las variadas 
situaciones que proponen la tecnología médica sin saber realmente que 
está entrando en el ámbito más simbólico y estructurante de los seres 
humanos; les pongo el ejemplo de un caso muy sonado de una pareja 
joven, en Francia. El marido tiene un diagnóstico fatal y de hecho in-
gresa al CTI, entonces la esposa le dice que quiere tener un hijo suyo 
pero él se niega porque va a morir en cuestión de días, horas. Entonces 
ella comienza una batalla reclamando “su derecho” a tener un hijo de 
su marido, reclama su derecho a tener material genético de su marido 
para poder hacer una inseminación in vitro, y lo hace, consigue quien 
haga esa manipulación, no recuerdo si ya estaba desconectado o no, 
pero el Estado francés intervino porque una de las cosas que hablá-
bamos, el Estado interviene también para regular, el Estado francés 
impide eso, como lo impide la ley de acá, considerando que el padre 
no consintió, pero ella viaja con esa valijita, va para un lado, va para 
el otro, finalmente logra dar con un laboratorio donde se lo hacen y ahí 
tiene al niño y empieza una larga disputa jurídica porque los parientes 
del marido no consienten porque consideran que su hijo (el marido) fue 
avasallado en sus derechos como persona. Esto es antropológicamente 
interesantísimo, pero la realidad es que hay un hijo biológico de quien 
que ya no era persona, o sea tuvo un padre realmente?, puede llevar su 
apellido?, etc. etc?

Eduardo Álvarez: Las cosas que se vienen!

Sonnia Romero: Tal cual, la complejidad nos va a sorprender antes de 
que tengamos elementos para analizarla, para nombrarla.
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Alvaro Díaz: Hay un tema que es epidémico también que son los es-
tados terminales preocupantes del ser humano, cuando uno ve la proli-
feración de casas de salud con individuos totalmente demenciados que 
están atados en una silla, en una posición patética, pero no hay solución, 
no hay solución, y esos enfermos pasan rebotando entre los sanatorios 
cada vez que se agarran una neumonía por respiración, porque les tie-
nen que meter la comida por un caño y vuelven a la casa de salud, y se 
pasan rebotando hasta que en una de esas se mueren, pero esto es una 
situación donde además muchos de ellos no tienen ni para pagar la casa 
de salud; con el Sistema de Cuidados no sé si podrá haber algún apoyo. 
Lo peor es que los cuidados no estrictamente médicos, los cuidados del 
sistema social, para mantener a individuos que además ni siquiera la 
familia los integra, al revés, los expulsó, no quieren entender nada de 
esto y ahí quedó la persona en la nada, es terrible, pero es terrible porque 
no hay solución, no lo podemos matar y no podemos gastar enormes 
sumas para mantener algo que no podríamos llamar salud, en el sentido 
de bienestar que hoy evocábamos.

Sonnia Romero: Queda claro que tenemos muchos temas para seguir 
debatiendo, intercambiando y colocarlos juntos en un plano público y 
académico. ¿Nos vemos en un futuro encuentro? Muchísimas gracias.
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Complejidad humana y trasplante de órganos

Introducción al tema 
Samuel Rodriguez

El trasplante de órganos es el acto terapéutico mediante el cual, utili-
zando los conocimientos de anatomía, fisiología, agregando las nuevas 
tecnologías de alta especialización, incluyendo la farmacología, se lo-
gra integrar a un cuerpo vivo (receptor), ciertos órganos y tejidos cuyo 
origen están en otro cuerpo (donante). Norrie, Mc. (1985), lo define 
como “El procedimiento médico mediante el cual, se extraen tejidos de 
un cuerpo humano y se reimplantan en otro, con el propósito de que el 
tejido trasplantado, realice en su nueva localización la misma función 
que realizaba previamente”. Estas conceptualizaciones están muy lejos 
de incluir otros aspectos de la trasplantología, excluyendo apreciacio-
nes relacionadas a la resocialización de los tejidos, a la construcción 
de sujetos sociales particulares con determinadas distinciones, por su 
condición de “trasplantados”.

En nuestro país el trasplante de órganos se realiza con éxito y permite 
que los órganos de una persona que fallece puedan dar vida a otra. Los 
trasplantes salvan vidas, otorgando una importante sobrevida y rehabi-
litación de largo plazo, a pacientes que de otra manera no tendrían una 
nueva esperanza de vida.

El primer trasplante de órganos realizado en el país se efectuó el 
27 de junio de 1969, por el equipo médico-quirúrgico del Hospital de 
Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. La receptora fue una joven de 31 años 
y el dador un hombre de 34 años con muerte cerebral, por traumatismo 
cráneo-encefálico. La intervención quirúrgica fue un éxito, pero la 
paciente falleció por uremia a los 10 días de trasplantada, a causa de 
un rechazo hiperagudo, que no pudo ser controlado con la medicación 
inmunosupresora utilizada en la época, ni pudo ser sostenida su vida 
en hemodiálisis crónica, equipamiento que tampoco se disponía, (Pe-
truccelli, D. et al 2009).

Actualmente el Uruguay cuenta con un sistema organizado y legis-
lado en materia de donación y trasplante. La política de trasplante se 
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inició con la Ley Nº 14.005 aprobada en 1971. En el 2003 se sustituye 
la ley original por la Ley Nº 17.668 con la reformulación de algunos 
de sus artículos.

Posteriormente se le agregaron los decretos reglamentarios sobre el 
control, calidad y seguridad para el trasplante de las células y tejidos, Nº 
160/2006 y en el 2012 se producen nuevas modificaciones, aprobándo-
se la creación de la figura del donante presunto bajo la Ley Nº 18968, 
comenzando su ejercicio en setiembre del 2013.

La legislación, desde sus inicios ha construido un tipo de sujeto 
especial, donde el cuerpo se convierte en propiedad colectiva y la figura 
del donante es la unidad corpórea que sustenta la técnica. Esta entidad 
ha sufrido una transformación, un pasaje desde la figura del donante con 
voluntad expresa, a la figura del donante presunto.

El donante presunto o tácito, es aquel sujeto, en donde su silencio 
se interpreta como voluntad positiva hacia la donación y no es necesa-
rio como lo expresa la Ley anterior, que el sujeto manifieste mediante 
un documento, la autorización para la ablación y uso de su cuerpo con 
fines terapéuticos.

Con el surgimiento de los trasplantes de órganos en la década de 
1950, se produce un quiebre teórico al desestabilizar las tan recurrentes 
confrontaciones filosóficas, religiosas y antropológicas, en torno al dua-
lismo vida y muerte. La biotecnología médica, introduce una unidad en-
tre estas dos y es precisamente la muerte cerebral o muerte clínica. Esta 
interface, vinculante, entre la condición de vida y de muerte, produce 
paradojalmente que un cuerpo se mantenga orgánicamente funcionando. 
Digamos que la muerte de la persona como sujeto construido cultural-
mente exonera al cuerpo de su muerte y con el soporte tecnológico se 
retarda la consecuencia natural del proceso.

El tema de la muerte tiene una larga discusión y todas las culturas 
han desarrollado mecanismos para su comprensión a través de distintos 
abordajes, desde los más simples e ingenuos, hasta las más complejas 
elaboraciones conceptuales. La antropología, tiene en sus registros las 
más variadas formas y prácticas relacionadas al pasaje de la vida hacia 
la muerte. Desde las sociedades prehistóricas, encontrándose en estas los 
inicios de los ritos funerarios, en las sociedades pre-capitalistas donde 
se reconoce la existencia de una jerarquización del cuerpo integrado 
a modificaciones de las estructuras comunitarias y en las sociedades 
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complejas- globalizantes, la relación es tendiente a la disolución del rito 
funerario por un tipo de procedimiento más desprovisto de ceremonial.

En la técnica trasplantológica se crea un tipo particular de relación 
entre lo vivo y lo muerto, muy distinta a las formas clásicas y cotidianas 
de integrar lo sagrado a esos eventos, al aparecer un núcleo científico 
de diagnóstico, proceso invertido del dualismo (muerte-vida), relación 
admitida en la reencarnación.

Desde los orígenes occidentales, en la Grecia clásica, los médicos 
de la escuela hipocrática, consideraban que la muerte tenía su origen 
en la cabeza, en los pulmones, o bien en el corazón. William Harvey, 
en 1627, describe la función circulatoria, estableciendo que el latido 
cardíaco es un signo de vida y la ausencia es signo de muerte. Por 
tres siglos se mantuvo este criterio de valoración, hasta que en las 
primeras décadas del siglo XX, la tecnología aporta nuevas formas de 
determinación. La biomedicina hacia finales de 1960 toma en cuenta 
los “Criterios de Harvard”, que especifican las condiciones clínicas 
de la muerte con significado biológico (Sarmiento: 2003). Sin em-
bargo se preservan otras maneras de conceptualizar la muerte, como 
muerte-persona, sean estas nociones tanto de la filosofía como de la 
antropología. Se puede decir: ha muerto la persona, pero no su cuerpo.

El cuerpo del donante en muerte cerebral desde su captación hasta la 
devolución final a la sociedad (bajo forma de órganos), ingresa dentro de 
un sistema que recorre una serie de eventos que hacen que la seguridad 
del cuerpo que transita una ambivalencia entre lo vivo y lo muerto esté 
en condiciones aptas para la ablación y posterior trasplantación.

La conceptualización de un cuerpo donante, crea un sujeto que cede 
su cuerpo/órgano a un otro, con la reconversión del cuerpo en bienes 
vitales, pero separados, de intercambio o mejor dicho como fuente de 
dones. El cuerpo, en este sentido tiene la propiedad de multiplicar la ac-
ción de la donación ya que sus partes corporales pueden ser distribuidas 
estableciendo relaciones múltiples.

La biomedicina siguiendo este lineamiento produce transformaciones 
a sus formas de categorizar la corporalidad, por ejemplo al referirnos al 
donante se resignifica el concepto que sufre una metamorfosis operativa; 
ese donante considerado como donante potencial (al ser diagnosticado 
con muerte encefálica), pierde el atributo sanitario de paciente o usuario, 
ya que estos están ligados a la noción de persona/sujeto. Pero igualmen-
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te es objeto de Derecho y para ello la bioética médica y la juridicidad 
relacionada al trasplante lo define como donante real. Sus órganos son 
revalorizados y resignificados como bienes vitales pero también como 
bienes capitales con un alto nivel altruista.

La donación y el trasplante de órganos pueden comprenderse desde la 
perspectiva maussiana. Existen instituciones que convergen y sostienen 
la práctica médica como un hecho social total. Este hecho social total, 
tiene como fermento la donación como evento de intercambio diferido 
o directo según sea cadavérico o inter- vivo, por lo tanto no se puede 
omitir la teoría del don y sus tres obligaciones canónicas: dar, recibir y 
devolver. (M. Mauss, 1979).

Según Casado (2003), el principio básico de toda donación es un 
comportamiento prosocial, la forma en que la persona contribuye al bien-
estar de los otros, lo hace a partir de una entrega solidaria, desinteresada 
y trascendental. El altruismo con la solidaridad implícita y explicita, 
responde a un comportamiento cuya potencialidad es la donación de 
los órganos. Un individuo que dona sus órganos, no dona cualquier tipo 
de bien y lo hace bajo condiciones de demanda promovidas desde la 
biopolítica, si entendemos a los órganos como bienes vitales escasos. 
Como comportamiento prosocial obedece a una lógica supra-individual 
administrativa (comportamiento de una comunidad de personas con una 
responsabilidad social).

Lo que se posee son órganos y se dan los órganos, pero su circula-
ción es bajo la esfera de un sistema de distribución que da las garantías, 
de que se otorgue bajo condiciones de histocompatibilidad genética y 
confidencialidad.

Pero también está implicada la devolución de la prestación en forma 
de contra-don. Los trasplantados se ven comprometidos con la sociedad 
en su totalidad. Como la mejoría de la calidad de vida está relacionada 
al recibir un don, la contraprestación se realiza mediante diferentes actos 
y en el trabajo de difusión sobre la importancia de la donación en cam-
pañas de fuerte impacto. Se da lo que puede ser devuelto, ya que quien 
da puede en algún momento necesitar; entonces la devolución a través 
de un compromiso social se introduce la lógica del don, circuito que 
puede ser diferido hacia otras personas o generaciones La devolución 
(potencial) es el acto que consolida la alianza en forma de contrapres-
taciones, un contra-don, como obligación moral.
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Castillejo Cuéllar, A. (2008) ha escrito un artículo llamado “En la 
coyuntura entre la antropología y el transplante de órganos”, el mismo 
trata este fenómeno en la sociedad colombiana y las posibilidades de 
realizar etnografía (punto de cruce metodológico entre la antropología 
y la práctica médica).

La antropología debe tener presente la política de Estado, si desea dar 
cuenta de este suceso con una mirada cultural. La biopolítica tiene una 
visión de sociedad como totalidad en sí misma y existe una consecución 
de agencias que se encaminan en el mismo propósito. Se encuentran 
por un lado las normas jurídicas que reglamentan las técnicas trasplan-
tológicas, dictando cuáles son las condiciones legales de donación y de 
redistribución; y por otro lado, los aspectos técnicos, logísticos y la asis-
tencia sanitaria que se encarga de distribuir ( el MSP, el INDT, el FNR 
y las instituciones que realizan el acto médico); entre estos dos bloques 
se encuentra ATUR, como comunidad de trasplantados con objetivos 
propios, construyendo un discurso vinculado a la donación de órganos 
y divulgación de la experiencia del ser trasplantado.

Todas estas instituciones están enmarcadas dentro del complejo 
sistema de intercambio de dones tanto cadavéricos como inter-vivos, un 
circuito que se cierra sobre sí mismo y tiene el efecto social de solida-
ridad, a la vez que se abre con la donación se cierra con la devolución 
de estos bienes a la vida comunitaria.

Castillejo Cuéllar (2008:233); concluye que “(…), hacer investiga-
ción antropológica sobre transplante de órganos es centrarse en la forma 
en que el saber científico no solamente es producido en el laboratorio 
especializado, sino también en otros dominios de la sociedad.”

La antropología tiene la capacidad como disciplina científica de 
ubicar este procedimiento terapéutico desde un enfoque cultural. 
Considerando la variabilidad de la noción de cuerpo e identidad, en 
tanto representaciones, desde la construcción del cuerpo que realiza 
la biopolítica en sentido amplio, como también desde lo personal y 
comunitario.
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Proceso de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos en 
Uruguay: Hacia una cultura de Donación

Dr. Mario Godino, Dr. Raúl Mizraji, Dra. A. Castro,  
Prof. Dra. I. Alvarez

Introducción

El trasplante de órganos es una terapéutica bien reconocida e implemen-
tada en todas partes del mundo y una práctica habitual en el Uruguay 
ya desde la década de 1980. Pero las unidades de trasplante necesitan 
sin duda estar respaldadas por un sistema integrado al servicio de la 
donación de órganos, dado que no podemos potenciar Programas de 
trasplante, sin potenciar la Donación de órganos.

Los Programas de trasplantes, a pesar de la disponibilidad de recur-
sos y de los avances científicos en el campo de la inmunosupresión y 
en la tolerancia del injerto, es el único proceso terapéutico que requiere 
para su éxito o fracaso de la participación de la sociedad.

Numerosos estudios de costos en varios países de América Latina 
han demostrado que: El trasplante resultó mejor opción que la diálisis, 
aunque más costoso en su inicio, resultó la intervención más costo-efec-
tiva a la larga y con menores costos para la sociedad y para el Estado 
por año de vida ajustados por calidad de vida, por años de vida ganada 
y por vida salvada.
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En Uruguay el acceso a Trasplante es Universal y se financia para 
toda la población como parte del programa de medicina altamente espe-
cializada gestionado a través del FNR. Podemos afirmar que en Uruguay 
la oportunidad de recibir un trasplante, de necesitarlo, es equitativa.

El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos 
y Órganos (INDT), es el organismo Público y Nacional encargado de 
la donación y trasplante en el País. Tiene los Registros Nacionales de 
Donantes y no Donantes y es quien recibe las denuncias obligatorias 
de fallecidos.

A partir del año 2000 se inicia en nuestro país la Coordinación de 
Trasplante en el INDT que es llevada a cabo por profesionales médicos 
entrenados y capacitados para ello.

La Coordinación de Trasplante es un área técnica y desarrolla una 
tarea de coordinación entre los diferentes hospitales del país y los equi-
pos de trasplante frente a un potencial donante.

Los trasplantes han tenido un desarrollo muy importante en las úl-
timas décadas, pero los mismos no son posibles sin la existencia de un 
donante de órganos y tejidos.

En este texto vamos a referirnos al proceso de donación en un donan-
te cadavérico en situación de muerte encefálica, caso que se puede ver 
en cualquiera de las emergencias del país, y a las cuales el practicante 
interno se ve enfrentado.

Operativo de coordinación y procuración de órganos  
para trasplantes

El operativo de donación y trasplante es un proceso complejo que inte-
gran equipos multidisciplinarios en guardia permanente (Coordinación, 
ablación de órganos y tejidos, y Laboratorio de Inmunogenética).

El proceso de la donación es llevado adelante por el Coordinador 
de Trasplante y donde los médicos de Emergencia y los practicantes 
internos participan en muchas de las fases del mismo.

Dicho médico es un médico intensivista que está de guardia los 365 
días del año para hacer frente a la presencia de un operativo que surja en 
cualquier hospital o sanatorio del país disponible a través de los teléfo-
nos: 487.28.15 – 0800.1835 (INDT), y el 099.68.89.44 (Coordinación 
de Trasplante).
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Fases del proceso de donación (Figura 1)

El proceso de donación cuenta con varias fases que son las siguientes:
1. Detección del potencial donante en muerte encefálica.
2. Diagnóstico de muerte encefálica.
3. Mantenimiento del donante.
4. Selección del donante.
5. Entrevista familiar de donación.
6. Asignación de órganos
7. Extracción de órganos y tejidos
8. Trasplante

Fig 1: Fases del proceso de Procuración.

Detección del donante en muerte encefálica

La detección del potencial donante es el primer paso del proceso de 
donación y el más importante, sin el cual no es posible el desarrollo 
del resto de las fases del proceso. La detección del donante es una tarea 
fundamental de la Coordinación de Trasplante.

Se estima que 60 a 80 personas por millón de población, fallecen al 
año en situación de muerte encefálica.
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En nuestro país las cifras son entre 45 y 60 muertes encefálicas por 
año. (1)

De los pacientes fallecidos en un hospital está estimado que entre el 
1 y 4 % lo hacen en situación de muerte encefálica, y en las unidades de 
terapia intensiva y emergencia del 8 al 14 % de los fallecidos lo hacen 
en situación de muerte encefálica.

La no detección de estos donantes potenciales es una de las causas 
más importantes de pérdida de donantes en los diferentes países del 
mundo.

La detección implica la valoración de todo paciente con injuria en-
cefálica aguda que ingresa a la sala de emergencia. Es importante que 
conozcan que todo paciente con injuria encefálica aguda que ingresa 
con un Glasgow menor o igual a 8 tiene una mortalidad del 50% (1) y 
de estos el 20 a 25 % fallecen en situación de muerte encefálica. Quiere 
decir que estos pacientes deben tratarse de acuerdo a las pautas que se 
manejan para el paciente neuro crítico, pero se debe saber que un alto 
porcentaje de ellos mueren y son este grupo de pacientes quienes son 
potenciales donantes de órganos y tejidos para trasplante.

Las patologías que más frecuentemente llevan a la situación de 
muerte encefálica en nuestro país son: los Accidentes cerebrovasculares, 
incluyendo a la hemorragia meníngea, los traumas de cráneo, las herida 
de bala en cráneo, y la anoxia encefálica.

Todos los pacientes que ingresan con estas patologías y además tie-
nen un Glasgow menor de 8 son pacientes graves que deben ser vistos 
en conjunto con el neurocirujano si corresponde y poner en marcha todas 
las medidas de diagnóstico y tratamientos que amerite la misma; se debe 
tener en cuenta la gravedad de estos pacientes y su posible evolución a 
la muerte encefálica.

Una vez sospechada la muerte encefálica por el médico responsable 
del paciente, por la patología encefálica, la clínica y la evolución, se 
debe cursar el aviso al Registro Nacional de Donantes para iniciar el 
proceso de donación y a la Coordinación de Trasplante.

Es importante tener en cuenta que se deben comunicar todos los 
fallecidos y no sólo los que fallecen con muerte encefálica, dado que 
el resto de los fallecidos pueden ser donantes de tejidos y por tanto su 
comunicación es obligatoria.
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Rol del personal asistencial en la captación y  
mantenimiento del Donante

El Equipo de salud juega un rol trascendental en el proceso de procura-
ción, si no contamos con equipos técnicos comprometidos y entrenados 
en la detección y diagnóstico de muerte encefálica probablemente la 
comunicación de la misma se hará tardíamente.

Además de los aspectos técnicos hay aspectos culturales a trabajar 
intensamente en el equipo asistencial.

Los profesionales que ejercen la práctica clínica no siempre están 
entrenados en habilidades no técnicas básicas, como la comunicación 
con la familia y la comunicación de la muerte y otras malas noticias, esto 
genera una sensación de fracaso frente a la muerte de un paciente que 
bloquea el desarrollo del proceso de procuración posterior al diagnóstico 
de muerte. Hoy es clave trabajar en ese cambio de paradigma cultural 
debiendo insistir en el mensaje al equipo asistencial.

Diagnóstico de muerte encefálica

Es el paso siguiente en el proceso de la donación. Se lleva adelante una 
vez que el paciente tiene un coma con Glasgow de 3, y se debe de realizar 
siguiendo los pasos diagnósticos definidos en el consenso nacional de 
diagnóstico de muerte encefálica: coma estructural arreactivo, ausencia 
de reflejos de tronco y test de apnea positivo. (9)

Se puede tener acceso a todo el consenso en el siguiente sitio web: 
www.indt.edu.uy (1).

Establecido el diagnóstico de muerte encefálica, el mismo debe ser 
firmado por dos médicos independientes de los equipos de trasplantes 
y en una planilla predefinida para ello.

Se debe comunicar al Coordinador de Trasplante sobre este diag-
nóstico, y el mismo se dirige en forma inmediata hasta la Emergencia 
o CTI donde se encuentre el potencial donante para continuar con el 
proceso de donación.

El Coordinador debe corroborar que los pasos para efectuar el 
diagnóstico fueron adecuados y prestar apoyo a los médicos de la 
Emergencia para facilitar las herramientas necesarias para completar el 
diagnóstico en caso de ser necesaria, como por ejemplo algún examen 
paraclínico.
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Una vez que se diagnostica la muerte encefálica, se está diagnosti-
cando la muerte clínica y legal del individuo. El mantenimiento de las 
medidas de reanimación y sostén, como la ventilación asistida y el apoyo 
inotrópico que se realiza, se hace a los solos efectos de la posibilidad de 
la donación de órganos y tejidos, dado que el paciente ya está fallecido 
al momento de realizar este diagnóstico

Selección y evaluación del donante

Luego del diagnóstico de muerte encefálica, el Coordinador de Tras-
plante debe realizar una exhaustiva evaluación del donante en conjunto 
con los internos de guardia y el médico de guardia.

En este caso es de vital importancia la historia clínica recabada, los 
antecedentes personales, y una exploración física buscando estigmas de 
enfermedades trasmisibles.

En ese sentido son contraindicaciones absolutas a la donación:
1. Tumor maligno actual o pasado con la excepción de algunos 

tumores de piel.
2. Enfermedades infecciosas activas generalizadas.
3. HIV o riesgo de HIV.

Paraclínica a solicitar

La misma va orientada a valorar la situación actual del donante, de los 
órganos a trasplantar y a descartar enfermedades transmisibles.

Hemograma.
Glicemia.
Crasis.
Ionograma.
Gasometría.
Para valorar cada órgano:

Riñón: azoemia, creatininemia, examen de orina y eventualmente 
eco renal y clearance de creatinina en algunas situaciones especiales: 
donante marginal.

Corazón: enzimograma cardíaco, Rx. Tórax, ECG y ecocardiograma.

Hígado: funcional hepático y enzimograma, Protrombina, eco he-
pática en ocasiones.
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Páncreas: glicemia, amilasemia y si es posible hemoglobina gluco-
silada.

Evaluados estos aspectos de la historia del donante, deben evaluarse 
desde el punto de vista clínico y paraclínico los órganos a trasplantar, 
dado que tenemos que valorar su funcionalidad y viabilidad para ser 
utilizados para trasplante.

El grupo sanguíneo es un examen fundamental que debemos conocer 
en el inicio de la valoración dado que el mismo es utilizado no sólo por 
la posibilidad de trasfusión al donante sino que el mismo es la base para 
la asignación de los órganos a los potenciales receptores, además de 
otros criterios que pesan en la asignación de un órgano para trasplante.

Un criterio básico para aceptar un órgano para trasplante es que 
tenga una buena funcionalidad y no presente anomalías estructurales.

Es muy importante que el interno conozca estos criterios de evalua-
ción, dado que frente a un potencial donante, puede ya ir adelantando 
los exámenes para cuando llegue el Coordinador de Trasplante y se gana 
mucho tiempo en la operativa y en los resultados del trasplante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN RENAL:
Edad hasta 70 años.
Ausencia de enfermedad renal crónica.

DONANTE HEPÁTICO:
Edad menor de 60 años.
Ausencia de hapatopatía previa.

DONANTE CARDÍACO:
Edad menor de 55 años.
ECG normal.
Ecocardiograma normal

DONANTE PULMONAR.
Edad menor de 55 años.
Rx tórax normal.
PO2 mayor de 300 mmhg con FiO2 de 1 y PEEP de 5 cm de agua 
durante al menos 5 minutos.

DONANTE PÁNCREAS.
Edad menor de 50 años
No antecedentes personales ni familiares de diabetes.
Amilasemia normal.
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Mantenimiento del donante multiorgánico

Establecida la muerte encefálica, esto desencadena en el donante una 
serie de modificaciones derivadas de la pérdida de la homeostasis del 
organismo, que origina, inexorablemente en un plazo de tiempo variable 
la parada cardiorespiratoria del donante y por tanto la actuación sobre 
dichas alteraciones es fundamental.

En este período del mantenimiento del donante se completa el 
proceso de la donación con la selección, la entrevista de donación y la 
logística de la extracción de órganos. El control por parte del Coordi-
nador de Trasplante y el apoyo de todo el personal de la Emergencia es 
clave para no perder el donante.

LAS PRINCIPALES ALTERACIONES FISIOPATOLÓGICAS QUE 
OCASIONA LA MUERTE ENCEFÁLICA SON:

1. Alteraciones hemodinámicas.
2. Alteraciones endócrinas.
3. Alteración de la temperatura corporal.

MONITOREO DEL DONANTE.
Deben ser controlados los siguientes parámetros:
Presión arterial, de preferencia con control invasivo.
Monitoreo ECG continuo.
Temperatura corporal.
Oximetría.
PVC
Diuresis
Exámenes para control del mantenimiento del donante/horarios: 
ionograma, gasometría arterial.

OBJETIVOS GENERALES:
Mantener una buena oxigenación y perfusión tisular de forma de 
obtener la mayor cantidad de órganos del donante.
Asegurar la viabilidad del órgano de forma que pueda reproducir 
la función en el receptor.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS:
PA mayor de 100 mmhg
PVC 10
Diuresis mayor a 100cc hora
PO2 mayor de 100
Ht mayor de 30%.
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A continuación, en la tabla se muestran las principales alteraciones 
y su forma de control.

TABLA. Pautas de manejo de las principales alteraciones fisiopatológicas de 
la muerte encefálica.
Alteración 
fisiopatológica Etiología

Objetivo 
terapéutico Tratamiento

Cardiovascular Hipotensión Hipovolemia, Colap-
so vasomotor
Disfunción mio-
cárdica

PAS >= 100 mm 
Hg
PVC = 10-14 cm 
H2O

Aporte basal:
SGF 1000 + 5 gr. KCL 
(200 ml/h)
Cargas:
300 a 500 cc de coloides 
s/n 1
Apoyo inotropico:
Dopamina 3-12 μ/kg/
min o Noradrenalina 2

Arritmias Alteración hi-
droelectrólitica
Hipotermia
Disfunción neuroen-
drocrina
Aumento de cateco-
laminas circulantes

Profilaxis Evitar y tratamiento de 
hipotermia, corrección
de trastornos hidroelec-
troliticos (hipokalemia,
hipocalcemia, hipomag-
nisemia).
Bradiarritmias:
Dopamina o Isoprotere-
nol (son refractarias a la 
atropina).

Respiratorio Hipoxemia Hipovolemia
Edema pulmonar

PaO2 >= 100 
mm Hg

Optimización de volemia
Utilización rutinaria de 
PEEP (5 – 7 cm H2O34

Renal Poliuria Diabetes insípida
Utilización de 
manitol para manejo 
de hipertensión 
endocraneana.

Diuresis 1 ml/kg/
hora

Desmopresina
Intranasal: 2 disparos 
cada 12 hs.
Intravenoso: 1-2 μ cada 
8 –12 hs.

Acido-Base Acidosis Hipovolemia pH: 7.35 – 7.45 Suprimir hiperventila-
ción.
Optimizar reposición.
NaHCO3: en caso de 
pH < 7.2

Medio Interno Hipernatrema Diabetes insípida Na < 160 meq/lt. Aporte basal SGF
Agua destilada por SNG

Hipokalemia Poliuria K > 3,5 meq/lt. 5 gr. KCL /lt. de SGF 
aportado.
Cargas:
SF 100 cc + 2 gr. KCL s/n.
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Alteración 
fisiopatológica Etiología

Objetivo 
terapéutico Tratamiento

Temperatura Hipotermia Disfunción hipota-
lamica

Central > 35 oC Abrigar al donante
Reposición con suero 
tibio
Temperatura de humidi-
ficador: (37-39 ° C)

Crasis Coagulopatía, 
CID

Liberación de trom-
boplastina tisular 
encefálica

Tiempo de pro-
trombina > 60%

Reposición con plasma 
fresco s/n luego de 
obtener muestras para 
serología y estudios de 
histocompatibilidad 

Hematológica Plaqueto-
penia

Sangrado
Hemo dilución

PLT > 20000/ 
mm 3

Reposición con PLT 

Anemia Sangrado
Hemo dilución

Hb >= 10 gr.%
Hto. 30-35 %

Reposición con con-
centrados de GR (luego 
de obtener sangre para 
estudios serológicos e 
histocompatibilidad.

Esta fase del proceso es muy importante. No nos olvidemos que 
estamos sosteniendo una persona fallecida en situación de muerte en-
cefálica, y por tanto todo el soporte respiratorio, hemodinámico, etc. 
es externo y es realizado por el Coordinador de Trasplante en conjunto 
con el interno, el personal de enfermería y el residente de la guardia o 
el médico de guardia.

Comunicación del fallecimiento a la familia

Una vez establecida la Muerte Encefálica debe de comunicarse clara 
y concisamente el estado de irreversibilidad de la muerte por parte del 
equipo tratante.

Frente a una muerte encefálica, se corrobora en el Registro Nacio-
nal de Donantes si el fallecido en muerte encefálica tenía expresión 
de voluntad de donación en vida. De ser así entonces se comunica a la 
familia de su condición de donante. Es lo que se llama formulario A, y 
que muchos de nosotros hemos llenado con motivo de sacar carnet de 
salud o libreta de conducir, por ejemplo. De tener una expresión negativa 
de donación en vida entonces no es donante y termina acá el proceso de 
donación, no existiendo ninguna posibilidad de donar aunque la familia 
así lo quiera.
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Si no tenía expresión en vida, ni negativa ni positiva, entonces el 
paciente es donante tácito por Ley Nº 18968. La nueva ley estimula 
a tomar una decisión en vida y evita a las familias la difícil situación 
de tomar una decisión por su familiar fallecido en un momento tan 
crítico.

El INDT cuenta dentro del equipo de guardia con Psicólogos entre-
nados en comunicación que tienen como rol el comunicar y contener 
a la familia del donante luego que esta es informada del fallecimiento.

Es muy importante planificar esta entrevista familiar. Se debe recoger 
toda la información posible de la familia y su entorno, así como de la 
causa de muerte, etc., tener un lugar adecuado donde poder comunicar 
esto a la familia, comunicar la situación de muerte encefálica y, acla-
rando las posibles dudas y ofrecerles la colaboración que sea necesaria 
en esta situación tan difícil.

Una vez que la familia comprende la situación de muerte encefálica 
e inicia la fase del duelo se dan los tiempos necesarios para ello y se 
informa sobre la ley de donación de órganos y tejidos para trasplante. 
Esto es un derecho que tienen los familiares del fallecido y por tanto 
siempre tenemos que darle esa posibilidad. En nuestra experiencia es 
muy positivo para afrontar luego del duelo el hecho de haber podido 
ser donante para las familias.

Autorización judicial

En aquellas personas que fallecen de una causa que amerite pericia 
forense y no tenían expresión de donación negativa en vida son consi-
derados donantes por la Ley Nº 17668 artículo 1º con la autorización 
previa del forense de guardia y el juez competente.

Esta autorización debe ser solicitada siempre por el Coordinador de 
Trasplante en todos los casos judiciales.

En el caso de un fallecido por muerte violenta el Coordinador de 
trasplante debe solicitar autorización al forense de guardia y del juez 
competente en la causa. Debe informales sobre la historia clínica del 
fallecido, de su condición de muerte, de la respuesta de la familia y de 
los órganos y tejidos que se utilizarán para trasplantes, los cuales no 
pueden interferir con la pericia forense.
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Extracción

Una vez en block, los diferentes equipos de trasplantes inician la ex-
tracción de los órganos a trasplantar y el Coordinador va evaluando los 
diferentes órganos en su visión macroscópica y organizando los traslados 
de los diferentes equipos hacia sus hospitales para proceder a realizar 
los correspondientes trasplantes.

No nos olvidemos que existe un tiempo máximo luego que un órgano 
es extraído, para ser implantado porque luego pierde la viabilidad y por 
tanto los tiempos en esta operativa son muy importantes. A modo de 
ejemplo sólo tres horas separan la extracción de corazón y el implante 
en el receptor.

Post-extracción

Durante todo el proceso de la operativa de donación se mantiene infor-
mada a la familia de las fases del proceso si es que lo desean.

Terminado el proceso se procede al registro de las actividades y se 
envía una carta de agradecimiento a los diferentes actores del proceso.

Para finalizar, la Coordinación de Trasplante en Uruguay, es un sis-
tema organizativo nuevo destinado a conseguir un enfoque integrado de 
la donación en la que nada debe dejarse al azar. Su implementación en 
el país puede considerase que recién se inicia, y las tasas de donación se 
mantendrán y subirán en la medida que se encuentren los profesionales 
adecuados para la gestión.

Si hay un elemento difícilmente discutible después de esta experien-
cia en Uruguay es que, en la donación de órganos las cosas no suceden 
nunca por azar y es indispensable contar con el adecuado apoyo técnico 
y político para poder llevar adelante la idea.

Lo mucho y lo bueno obtenido en estos años es el producto y el 
esfuerzo de mucha gente.
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Comentarios

Sonnia Romero: La exposición del Dr. Godino ha sido como una clase 
muy completa. Son temas en los que, creo, a muchos nos ha ilustrado, 
por tratarse de áreas que no conocíamos con ese grado de detalle y pre-
cisión. Correspondería ahora hacer el comentario previsto.

Jorge Spatakis: Realmente, de lo expuesto por el colega, en lo médico, 
no tengo nada que agregar ni comentar, puesto que él ha sido muy cla-
ro. De modo que es en lo antropológico en lo que creo que convendría 
rescatar algunos puntos para la reflexión.

1. Lo primero es la reflexión entre la vida y la muerte . Él mencionó 
esa aparente paradoja que implica extraer un órgano vivo de un cuerpo 
muerto. Es decir, tomar vida de la muerte, aclarando, como lo hizo, que 
se trata de muerte cerebral. Pero resulta de alguna manera sorprendente, 
además de paradójico, cómo al hablar de “vida” nos estamos manejando 
en muchos niveles.

Recuerdo un problema que planteó Álvaro Díaz (la cita es de “La 
medicina desalmada”), una paciente le preguntó: “Dr. Ud. Donaría sus 
órganos para trasplantarlos?” Díaz contestó que sí, después de tomarse 
un tiempo para pensar su respuesta.
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Es que sorprende, de alguna manera, el saber que hemos de morir.
Porque es difícil imaginar que es uno mismo el que va a morir. Ha-

cemos proyectos, avizoramos un porvenir como seres vivos y, cuando 
pensamos en la muerte, en la propia, creo que nos pensamos íntegros, 
de una pieza, no por partes. No por órganos. Y el Dr. ha mostrado que 
órganos vivos son tomados de quienes se tienen por muertos.

2. Lo segundo es, retomando lo que ha sido dicho desde distintos 
ángulos, destacar el valor de la comunicación. Quiero referirme a esto 
en cuanto a la capacidad de comunicar como algo derivado de la em-
patía personal, sino como proceso que es mediado -solo en partes- por 
el lenguaje mediado .

Adquiere especial relieve en circunstancias extremas o cuando uno 
se refiere a temas trascendentales, como la vida y la muerte, el proceso 
de comunicación.

Aquí destaco no solo el canal por el que se vierte el mensaje, sino el 
mensaje mismo, su contenido, el quantum precodificado de información 
trasmitida.

Paul Watzlawick (“¿Es real la realidad?”, 1979) decía que la comu-
nicación permite crear realidades, crear mundos, mundos que adquieren 
una forma y un valor completamente diferentes si no se toman recaudos 
para que la información sea, más que la precisa, la adecuada. La infor-
mación es una formación discursiva .

La representación de la realidad contenida en el mensaje lo es.
Añadamos a esto (como si fuera fácil de valorar) todo lo verbal del 

proceso de comunicación.
El lenguaje es una herramienta, sí, pero es mucho más difícil de usar 

de lo que solemos creer.
3. El tercer punto me parece que es uno de los más importantes para 

el antropólogo, (porque se pone en vigencia en muchas circunstancias). 
Es el rico y complejo tema del don, el regalo, lo que se da .

El colega recalcó que el Uruguay, en estas circunstancias, espon-
táneamente da. Pese a eso la nueva ley nos convierte a todos, salvo 
negación expresa, en donantes potenciales. La ley hace que donemos, 
a menos que específicamente nos neguemos. Pero eso es harina de otro 
costal. El hecho es que da.

Desde el trabajo de Marcel Mauss, su Ensayo sobre el don (en l’An-
née sociologique, 1923-1924), se ha hecho clásico en Antropología el 
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tener presente el mecanismo de dar-recibir-retribuir. Uno da, el otro 
recibe, y retribuye, Recibe un regalo caro, retribuye un regalo caro.

En este caso, el del trasplante de órganos, ¿esto es válido? Si el que 
da, el donante, está muerto, el que recibe, ¿cómo retribuye ese don que 
ha aceptado?

Aquí vemos varios mecanismos puestos en marcha.
El primero de ellos es, claro está ese triple movimiento de dar-re-

cibir-retribuir. Al retribuir, como dice Marcial en uno de sus epigramas 
(s/d), “aquel que grandes cosas ha dado, grandes cosas ha querido 
recibir”.

En nuestro caso, lo dado es nada menos que la vida o, cuando menos, 
la función de un órgano, que la ha perdido. En esto consiste, aquí, el don.

¿Cuál es el contra-don, el contra-regalo, la retribución?
En la antigüedad este proceso del don no sólo es intercambio de 

objetos entre hombres, sino también entre los humanos y los dioses. 
Surge así la idea del sacrificio, un regalo hecho a un dios, enaltecido 
para que le llegue, sacri-ficium, hecho o convertido en sacro, en santo. 
Esta ofrenda votiva es dada a dios, para que éste dé alguna retribución 
por ella. El hacho de dar un objeto a un dios lo santifica, lo convierte 
en sacrificio. Este es el segundo mecanismo: El enaltecimiento del don 
que se ofrece a un ser superior.

Y aquí es donde el médico interviene. Para que esta simple donación 
se transforme en ofrenda de vida, en sacrificio. El médico (medicus- 
mediador) es el punto de conexión entre la muerte y la vida, entre el 
hombre y el dios- fuente de vida. De alguna manera es el médico el 
intercesor, el ministro, el encargado de substituir al dios en los hechos 
y procedimientos prácticos, para que el proceso del don llegue a buen 
fin. Claro está, el médico no es un dios.

Pero oficia de dios, media con dios, en esta función: manipula la 
muerte y extrae de ella la vida. ¿Paradoja? ¿El órgano vive en un muer-
to? Sí, ya lo vimos, y vimos cómo, y por qué. Pero es gracias a esta 
manipulación mediadora del médico que la función orgánica tomada 
del muerto cobra vida en otro ser.

Aunque este tema parezca alejado de otros, netamente religiosos, no 
lo está en realidad. De hecho, el sacrificio es y representa esa substitución 
de la muerte por la vida. Ello es posible gracias a una noción de tras-
cendencia, una permanencia de la vida, pese a la apariencia de muerte.
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De hecho, sin esta noción de permanencia y trascendencia, el don 
no sería aquí más que un simple intercambio de objetos que podríamos 
considerar inanimados. El donante vive en el receptor, en cierta medida, 
como el receptor vive gracias al donante. Trascienden la muerte.

Son temas que en mi opinión, requieren mucho estudio, revaloración 
y reflexión.
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Relación Historia de la Medicina y  
Antropología de la Salud

Introducción al tema

Eloísa Rodríguez

Nos pareció relevante invitar hoy aquí a la Dra. en Medicina Sandra 
Burgos, ella es docente de la cátedra de Historia de la Medicina de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de la República y hace además 
un gran trabajo de recopilación e investigación de documentos históricos 
sobre medicina en nuestro país junto al Dr. Mañé Garzon.

La relación entre la Antropología de la Salud y la Historia de la 
Medicina es relevante porque ambas son ciencias que se dedican al 
estudio de lo humano, la historia colocando su mirada hacia atrás, la 
antropología mirando en su entorno más contemporáneo, o sea, busca 
la alteridad, se sitúa en el presente con la observación y el trabajo de 
campo etnográfico. Pero también busca en el pasado para analizar los 
cambios que se producen en las cosmovisiones con respecto a los pro-
cesos de salud-enfermedad y a las concepciones que tiene el hombre de 
la enfermedad, el dolor, el cuerpo. También le interesa indagar a quiénes 
acuden las personas cuando están enfermas, cómo se relacionan con 
las instituciones, la sociedad y su cultura con las diferentes doctrinas 
filosóficas, políticas y económicas de cada época. Por ejemplo, por muy 
extraño que esto pueda parecer el mundo occidental conoció, durante 
siglos, una medicina que se basaba en una concepción de la enfermedad 
en la que lo normal y lo patológico no constituían los conceptos orga-
nizadores de las categorías fundamentales.

En la Edad Media y hasta mediados del siglo XVII la enfermedad 
se creía relacionada con la existencia de lo demoníaco, con todas las 
consecuencias que ello traía como lo fueron las indagaciones que ha-
cía la Inquisición. La medicina por mucho tiempo estuvo supeditada 
a la existencia del alma ya que se ejercía bajo la órbita de la religión, 
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así el médico quería probar que la acción del diablo actuaba sobre los 
cuerpos y el instrumento era la enfermedad provocada por poderes 
diabólicos.

En el Renacimiento nacen las ciencias naturales aunque todavía se 
encuentran ligadas a la religión, es recién a finales del siglo XVIII que 
la filosofía agnóstica, el positivismo racional y materialista se instalan 
en la cultura occidental operando desde la dicotomía de cuerpo y alma 
o cuerpo-mente/espíritu.

Esta visión del mundo trajo como consecuencia una gran disociación 
entre la noción de objetividad y subjetividad, es decir, todo lo verda-
dero tenía su razón de ser en lo objetivo, cuanto más el saber científico 
desarrollaba su método de investigación y de demostración, lo subjeti-
vo quedaba cada vez más fuera de las ciencias. Durante muchos años 
prevaleció este modelo y aún hoy llega hasta nuestros días. Dentro de 
la medicina podemos ver en algunos ámbitos la concepción biologisista 
o anatomofisiológica en la que el ser humano muchas veces es visto 
como un cuerpo atado a una máquina con el fin de la sobrevivencia en 
condiciones en que la vida pierde sentido y dignidad o en los hallazgos 
de la ingeniería genética de incalculables consecuencias muchos de 
ellos positivos pero que puede poner en cuestión el sentido mismo de 
la vida y de nuestra cultura.

Hoy día, dentro de nuestra cultura occidental el saber y la práctica 
de la medicina oficial, con todos sus avances científicos y tecnológicos, 
toma un lugar hegemónico pero no por eso dejan de coexistir con otros 
saberes en torno a la salud enfermedad y atención.

Dentro de éstos podemos citar los estudios realizados por la Etno-
medicina; el objeto de estudio se centra en las tradiciones culturales 
referidas a la salud que practican grupos étnicos o sociedades rurales 
o en medios urbanos en donde existen grupos alejados de la economía 
de mercado, de las instituciones oficiales y de las sanitarias. Dicha 
disciplina se caracteriza por el aspecto globalizante de la percepción 
de la enfermedad, es decir, hay una integración total entre el hombre, 
el entorno natural y la cultura. Aporta una respuesta integral no solo 
somática sino psicológica, social, espiritual.

También encontramos las investigaciones sobre las medicinas 
alternativas o complementarias. La antropóloga británica Mary Dou-
glas estableció que la medicina occidental ha ido apartándose de las 



Relación Historia de la Medicina y Antropología de la Salud • 95 •

cuestiones espirituales, pero que son las medicinas complementarias 
las que se ofrecen como una alternativa en la salud en general, éstas no 
reemplazan el lugar de las religiones ni ofrecen a sus pacientes la opor-
tunidad de adherirse a un culto o a una secta. Antes bien, se basan en 
teorías muy antiguas, se interesan en la manera que los seres vivos están 
vinculados con el cosmos y con una serie de teorías sobre la conexión 
entre la existencia física y la existencia psíquica. Estas medicinas, son 
una alternativa cultural a las tradiciones filosóficas occidentales y más 
aún, las complementan.

Además la Antropología de la Salud dentro de la cultura Occiden-
tal, desarrolla sus propias investigaciones en contacto directo con las 
prácticas de la biomedicina o medicina occidental. La Biomedicina 
define el cuerpo, la salud y la enfermedad como indiscutibles realidades 
biológicas totalmente naturales. Los antropólogos contrapusieron la 
idea de lo culturalmente construido, observando los diferentes aspectos 
culturales a través de los cuales las personas expresan el sufrimiento, 
las emociones y el dolor.

Nuevos paradigmas en el campo de la salud, como la introducción de 
medicinas alternativas en la medicina oficial, dan cuenta de un cambio 
en la cosmovisión del sistema de salud, es decir se comienza a ver al 
Hombre en toda su dimensión holística, en una clara integración sub-
jetivo-objetivo, esos cambios se pueden observar tanto en la profesión 
médica como en los pacientes y en la sociedad, acompañado también 
de concepciones ecologistas en relación a la naturaleza.

Por tanto, con el aporte de la Historia de la Medicina, podemos 
observar que los procesos de salud-enfermedad, así sea en diferentes 
culturas y épocas, no se pueden desligar de sistemas de explicación 
complejos, sociales y personales. Podemos encontrar entonces ese 
puente de unión entre lo puramente biológico o anatomofisiológico que 
pudiera tener alguna concepción médica causalista y el conocimiento 
del hombre como ser humano integral dentro de la cultura y sociedad 
en el devenir de la historia.
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Importancia de la historia de la medicina

Sandra Burgues Roca

Cada profesión, cada saber científico tiene una historia propia, ha nacido 
en tal lugar y en tal época, ha sufrido tales y tales vicisitudes a lo largo 
de los siglos, y su evolución y/o transformación dependen de factores 
variables que son los que permiten comprender su estado actual. Es 
gracias a los historiadores de las ciencias médicas que sabemos que las 
transformaciones de la medicina no han estado libre de errores, olvidos, 
experimentos atroces, y de cambios súbitos en los puntos de vista en 
relación a la interpretación de diagnósticos, tratamientos y pronósticos. 
Estos aspectos negativos de las ciencias médicas son tan importantes de 
reconocer y estudiar al igual que los magníficos éxitos en el combate de 
la enfermedad que ha logrado la medicina.

El famoso médico historiador de la medicina española Prof. Pedro 
Laín Entralgo (1908-2001) afirmaba que no es completa la formación 
intelectual de un médico, mientras éste no sea capaz de dar razón his-
tórica de sus saberes.

A su vez, en nuestro país, a mediados del siglo XX, Augusto Turen-
ne (1870-1948) famoso médico uruguayo, uno de los fundadores del 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU), ginecólogo e historiador de la 
medicina decía que los historiadores cometían un error cuando habla-
ban del milagro griego, del milagro renacentista, o del milagro árabe. 
Pues él opinaba que no existían milagros, sino que todo tenía un nexo 
de continuidad, una armonía especial, que hace que sea inseparable un 
momento de otro; y a partir de esto afirmaba la necesidad de conocer, 
y enseñar la historia de la medicina.

Si analizáramos la evolución de la medicina en función de la percep-
ción actual del estado de salud de las poblaciones, podemos decir que 
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estamos en una época que puede parecer extraña para quienes conocen 
la historia de las ciencias médicas; y extraña, no porque ocurran grandes 
catástrofes imposibles de detener, sino porque estamos en una época en 
la que se han cosechado muchos avances en la salud, pero sin embargo 
la sensación general pública que se percibe es que estamos, paradóji-
camente, más preocupados que antes por nuestra salud. Del análisis 
de la evolución de la historia de la medicina, tomando ciertos puntos 
de referencia, en este siglo podemos sin duda afirmar que nunca antes 
hemos estado tan saludables como lo estamos actualmente. La longevi-
dad en Occidente sigue creciendo, cuando a principios del siglo XX la 
expectativa de vida era de 60 años, actualmente es normal esperar vivir 
hasta los 70 y 80 años, hoy vivimos más del doble de la expectativa de 
vida de principios del siglo XIX, esta tendencia no se detiene, continua, 
y ya los epidemiólogos, sociólogos y economistas piensan en estrategias 
para afrontar el cambio de las estructuras poblacionales.

Actualmente, es cada vez más normal encontrar bibliografía cien-
tífica sobre poblaciones longevas, y también sobre el crecimiento de 
poblaciones centenarias en muchos países, cuando a principios de las 
primeras décadas del siglo XX era difícil encontrar personas centena-
rias, y hasta raro que los médicos de ese período asistieran pacientes 
centenarios con frecuencia como ya se leía en la famosa revista médica 
The Lancet.

De un siglo al otro, XIX al XX, la medicina logró acabar con las 
enfermedades infectocontagiosas que más mortalidad producían, como 
el cólera, fiebre amarilla, peste y viruela, para pasar en la últimas décadas 
del siglo XX a tener una alta mortalidad por enfermedades crónicas, en 
primer lugar enfermedades de causa cardiovascular, cerebrovascular y 
luego oncológicas. Todas estas enfermedades parecen estar en aumento 
o al menos se percibe que la situación empeora. Y si mencionamos más 
enfermedades crónicas, la lista parece interminable (reemplazos de 
cadera por fractura, reemplazo de válvulas cardíacas, etc.).

De mil maneras, la medicina sigue avanzando, aparecen nuevos 
tratamientos, la cirugía funciona de maravillas, y en parte es un factor 
que ayuda a que la gente viva más tiempo, aunque el aumento de la 
expectativa de vida no se explica únicamente por los grandes aportes 
de la medicina, sino por los cambios sociales que determinaron cambios 
sustanciales en el estilo y calidad de vida. Sin embargo, pocas personas 
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hoy en día se sienten seguras, ya sea por su salud personal o por la asis-
tencia sanitaria y de la profesión médica. Los medios de comunicación 
difunden noticias médicas: avances en la biotecnología y la tecnología 
de reproducción, por ejemplo. Hay una sensación generalizada de que 
nuestro bienestar está en peligro por amenazas de todo tipo, desde el aire 
que respiramos hasta la comida, tanto que se debe hacer prevención a 
todo nivel, hasta de los médicos. Esta especie de fanatismo por la salud 
parecería una moda habitual en este siglo XXI, aspecto interesante de 
analizar desde la historia de la psicología de la conducta humana. Aun-
que para poder entender estos hechos se deben poner en un contexto 
de tiempo y lugar.

En estos tiempos vivimos bajo dos presiones opuestas. Por un lado, 
está la trampa del aumento de las expectativas, pues nos hemos conven-
cido de que podemos y debemos estar más en forma, más jóvenes, más 
deseables, más vigorosos, más y más en todo. Sin embargo, a la larga, 
estas son metas imposibles porque, aunque a más largo plazo, la muerte 
llega para todos. De la misma manera, estamos más sanos que nunca, 
pero más desconfiados de los médicos y de los poderes del “sistema de 
salud”. Tal escepticismo se deduce del hecho de que la ciencia médica 
parece estar cumpliendo los sueños de la ciencia ficción: las posibilida-
des futuras de clonar a un ser humano, o la posibilidad de que una viuda 
pueda quedar embarazada con el esperma de su marido muerto. Estos 
son acontecimientos sorprendentes, que solo los redactaba la ciencia 
ficción y que eran impensables en el siglo XV. Los médicos capaces de 
realizar tales proezas pasaron a ser héroes, pero sin embargo se piensa 
mal o se desconfía de ellos.

Tales ambigüedades no son nuevas. Cuando en 1858 se erigió una 
estatua de Edward Jenner (1749-1823) pionero de la vacunación contra 
la viruela, en la plaza de Trafalgar (terminada en 1845) en Londres, las 
protestas se impusieron por lo cual se debió retirar rápidamente: un mé-
dico rural en medio de los generales y almirantes parecería indecoroso, 
es como si pareciera que los responsables de causar muertes son dignos 
de honor público en lugar de los que son responsables de salvar vidas. 
Incluso en tiempos de los griegos las opiniones sobre medicina eran 
mixtas, la palabra pharmakos significaba tanto remedio como veneno - 
“matar” y “curar” aparentemente resultaban indistinguibles. Hipócrates, 
el legendario médico griego que a menudo se le ha llamado el padre de 
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la medicina, escribió que el arte de la medicina tiene tres factores: “la 
enfermedad, el paciente y el médico”. Estos tres factores han variado 
a lo largo de toda la historia. Podemos mencionar enfermedades tan 
antiguas como la humanidad misma, que han sido devastadoras como 
la tuberculosis hasta la aparición de los antibióticos en el siglo XX, o 
una enfermedad más moderna pero tan devastadora como el SIDA. En 
cuanto a la cifra de muertos, choque cultural y destrucción socioeconó-
mica, el impacto del SIDA todavía no puede ser juzgado.

A lo largo de toda la historia de la humanidad los médicos han sido 
adorados pero también atacados, y si bien los errores cometidos por los 
médicos a través de la historia, en otras épocas podían pasar desaper-
cibidos, dada la ignorancia de la etiología de gran parte de las enfer-
medades, actualmente la mala praxis va de la mano del título de “error 
médico”, cuando actualmente el error, o errores en la práctica médica 
no le competen exclusivamente al médico, sino al equipo médico, y se 
debería hablar de “error de los profesionales de la salud” lo que implica 
la actuación de los roles que abarca desde el médico, hasta la enfermera 
pasando por todas las especialidades afines al ejercicio de la medicina 
que asisten junto al médico.

Por otro lado, la historia social de la medicina abarca la “historia de 
la gente”, y una de sus novedades más interesantes ha sido la atención 
prestada a las creencias sobre el cuerpo, su estado y estigmas, sus repre-
sentaciones de raza, clase y género. La producción y reproducción, crea-
ción y recreación de las imágenes del cuerpo humano han evolucionado 
incesantemente. Estas sociologías históricas o antropologías culturales, 
sobre el cuerpo como un libro para ser descodificado, refuerzan la con-
ciencia de la importancia del pasado y su contraste con el presente, de 
las creencias familiares sobre la salud y sus riesgos, sobre un tabú y la 
transgresión. Cuando un cuerpo se convierte en una pista de significados, 
las ideas populares de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, deben 
tener una importancia histórica central para poder entender el estado 
actual de los conceptos que rigen la medicina moderna.

La medicina occidental se ha desarrollado de una manera podero-
sa con una tendencia a convertirse en única y universal. Su amplia e 
incesante propagación en todo el mundo le debe mucho, sin duda, a la 
dominación política y económica occidental: por ejemplo abriendo el 
camino de la quinina, de antibióticos y similares. Para el historiador del 
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mundo en general, la medicina occidental es especial. Lo que comenzó 
como la medicina de Europa se está convirtiendo en la medicina de la 
humanidad. A su vez la medicina occidental, argumentó su desarrollo 
en enfoques radicalmente distintivos para explorar el funcionamiento 
del cuerpo humano en la enfermedad y en la salud. Estos han cambiado 
las formas en que nuestra cultura concibe el cuerpo y la vida humana. 
La mayoría de los pueblos y culturas de todo el mundo, a lo largo de la 
historia, han interpretado la vida (nacimiento y la muerte, la enfermedad 
y la salud), principalmente en el contexto de una comprensión de las 
relaciones de los seres humanos con el cosmos más amplios: los planetas, 
las estrellas, las montañas, los ríos, los espíritus y los ancestros, dioses 
y demonios, los cielos y el inframundo, y así sucesivamente.

Algunas tradiciones antiguas, en especial las que se recogen en la 
medicina de China e India, si bien se ocupan de la arquitectura del cos-
mos, también prestan mucha atención a lo sobrenatural. Pero el pensa-
miento occidental moderno, sin embargo, se ha vuelto indiferente a todos 
estos elementos. El Occidente ha desarrollado una cultura preocupada 
por el ser, con el individuo y su identidad, y esta misión ha llegado a 
equipararse con el cuerpo individual y la personalidad encarnada, ex-
presada a través del lenguaje corporal. Para explicar por qué y cómo 
estas modernas actitudes occidentales y seculares han surgido hay que 
tomar en cuenta muchos elementos. Sus raíces se pueden encontrar en 
las tradiciones filosóficas y religiosas que han crecido fuera de ellos y 
han sido estimulados por el materialismo económico, la preocupación 
por los bienes terrenales generados por el consumidor. Pero están tam-
bién íntimamente relacionados con el desarrollo de la medicina, por sus 
promesas, proyectos y productos.

La mayoría de los sistemas de curación han tratado de entender 
las relaciones de la persona enferma con el cosmos en general, y han 
buscado hacer reajustes entre el individuo y el mundo, en cambio la 
tradición médica occidental explica la enfermedad principalmente en 
términos del propio cuerpo, su propio cosmos. La Medicina griega re-
chazó los poderes sobrenaturales, aunque no negó lo macro-cósmico, 
y las influencias ambientales, y desde el Renacimiento los programas 
anatómicos y fisiológicos florecientes crearon una nueva corriente 
entre los investigadores de que, todo lo que se necesita conocer en 
esencia, podría ser descubierto mediante el sondeo más profundo y 
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cada vez más minucioso en el cuerpo, sus sistemas, tejidos, células, 
hasta que llegamos en el siglo XX a descubrir su ADN. Esto resultó 
en una investigación infinitamente productiva, pues primero generó el 
conocimiento y luego el poder, incluso en algunas ocasiones, el poder 
para vencer la enfermedad. La idea de sondear los cuerpos, vivos y 
muertos; y en especial los cuerpos humanos, con el fin de mejorar la 
medicina es la principal característica distintiva de la tradición médica 
occidental. Por razones técnicas, culturales, religiosas y personales no 
se hizo con tal intensidad en China, India, Mesopotamia o en el Egipto 
faraónico.

Todas las sociedades tienen creencias médicas: las ideas de la vida 
y la muerte, la enfermedad y su cura, y los sistemas de sanidad. Los 
sistemas de creencias de todo el mundo han atribuido la enfermedad a 
la mala voluntad, a los espíritus malignos, la hechicería, la brujería y la 
intervención diabólica o divina. Tales formas de pensar todavía impreg-
nan las comunidades tradicionales de África, la cuenca del Amazonas y 
el Pacífico, fueron influyentes en la Europa cristiana hasta la “edad de 
la razón”, y aún hoy tienen una presencia residual. Científicos cristianos 
y algunas otras sectas religiosas siguen considerando la enfermedad y 
la recuperación en términos providenciales y sobrenaturales; santuarios 
curativos como Lourdes siguen siendo populares en la Iglesia Católica 
Romana, y la curación por la fe conserva una masa de seguidores entre 
los devotos de los evangelistas de televisión en los Estados Unidos, y 
también en nuestro país, y otras corrientes internacionales.

En Europa, a partir de la antigüedad greco-romana, y también entre 
las grandes civilizaciones asiáticas, la profesión médica sustituye siste-
máticamente explicaciones trascendentales postulando una base natural 
de la enfermedad y la curación. Entre los laicos educados y médicos 
por igual, el cuerpo se considera como parte integrante de los elementos 
cósmicos gobernado por la ley y los procesos regulares. La Medicina 
griega destacó la relación entre el microcosmos y macrocosmos, las 
correlaciones entre el cuerpo humano sano y la armonía de la natura-
leza. Desde Hipócrates en el siglo V antes de Cristo hasta Galeno en 
el siglo II de nuestra era, la “medicina humoral” destacó las analogías 
entre los cuatro elementos de la naturaleza externa (fuego, agua, aire y 
tierra), y los cuatro humores o fluidos corporales (sangre, flema, cólera 
o la bilis amarilla y bilis negro), cuyo equilibrio determina la salud. Los 
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humores determinan la expresión de los temperamentos y complexiones 
que marcan un individuo. La tarea de la higiene era mantener una cons-
titución equilibrada, y el papel de la medicina era restaurar el equilibrio 
de los humores cuando se desequilibraban, para curar o sanar. Puntos 
de vista paralelos a estos aparecen en las tradiciones médicas clásicas 
chinas e indias.

La medicina de la antigüedad, transmitida al Islam y luego de vuelta a 
Occidente medieval va a permanecer fuerte durante todo el Renacimien-
to, prestó gran atención al mantenimiento general de la salud mediante la 
regulación de la dieta, el ejercicio, la higiene y el estilo de vida. A falta 
de decisión y conocimientos anatómicos fisiológicos, y sin un poderoso 
arsenal de curas y técnicas quirúrgicas, la capacidad de diagnosticar y 
hacer un pronóstico era muy valorada, y se fue construyendo una íntima 
relación médico-paciente.

Las enseñanzas de la antigüedad, se mantuvieron como autoridad 
hasta el siglo XVIII y el folclore médico o medicina popular tuvo más 
éxito en ayudar a las personas a hacer frente a las enfermedades cró-
nicas y calmar dolencias menores que en las infecciones que amena-
zaban la vida y se convirtieron en endémica y epidémica en el mundo 
civilizado: la lepra, la peste, la viruela, el sarampión y, más adelante, 
las “enfermedades de la inmundicia”, como el tifus, asociadas con la 
miseria urbana.

Esta tradición personal de la medicina de cabecera siempre siguió 
siendo popular en Occidente, al igual que sus equivalentes en la medicina 
china y ayurvédica. Pero en Europa se complementó y fue desafiada por 
la creación de una medicina más “científica”, basada, por primera vez, 
en la anatomía experimental y la investigación fisiológica, personificada 
en el siglo XV por las técnicas de disección que se convirtieron en el 
centro de la educación médica. El principal punto de referencia es la 
publicación de la magna obra titulada “De humani corporis fabrica” en 
1543 por el profesor de Padua, Andreas Vesalius (1514-1564), un atlas 
anatómico con más de 600 láminas anatómicas de una estética inigua-
lable, fue una obra que desafió las verdades recibidas desde Galeno, y 
la obra “De motu cordis” en 1628 de William Harvey (1578-1638), que 
puso la investigación fisiológica en práctica mediante experimentos que 
demuestran la circulación de la sangre y la función del corazón como 
una bomba.
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Con la ayuda del microscopio y el laboratorio, los investigadores 
del siglo XIX exploraron la naturaleza de los tejidos del cuerpo y fueron 
pioneros en la biología celular, y anatomía patológica. Desarrollos para-
lelos en química orgánica llevaron a una comprensión de la respiración, 
la nutrición, el sistema digestivo y enfermedades carenciales, y fundaron 
otras especialidades como la endocrinología. El siglo XX se convirtió 
en la era de la genética y la biología molecular.

La ciencia médica del siglo XIX dio espectaculares avances en la 
comprensión de las enfermedades infecciosas. Durante muchos siglos, las 
teorías epidemiológicas rivales habían atribuido las fiebres de miasmas 
(venenos en el aire, emanaban de la descomposición de material animal y 
vegetal, del suelo y el agua estancada) o al contagio (contacto de persona 
a persona). Desde la década de 1860, especialmente con Louis Pasteur 
en Francia y Robert Koch en Alemania, crearon la medicina microbio-
lógica con el descubrimiento de los micro-organismos, especialmente 
revolucionario fue el aislamiento del bacilo de la tuberculosis en 1882 
por Koch (Premio Nobel en 1905). Casi por primera vez en la medicina, 
la bacteriología produjo directamente nuevas curas al permitir aislar el 
microorganismo y su destrucción química. Pasan 65 años entre el des-
cubrimiento de la etiología de la tuberculosis dado por el aislamiento del 
microorganismo en 1882 hasta el descubrimiento de un antibiótico eficaz 
para su tratamiento que fue la estreptomicina en 1943 por Albert Schatz.

En corto plazo, la medicina científica con base anatómica que surgió 
de las universidades del Renacimiento y la revolución científica contri-
buyó más al conocimiento de la salud. Las drogas de ambos, el Viejo 
y el Nuevo mundo, especialmente opio y la quina (quinina) se hicieron 
más ampliamente disponibles y preparados farmacéuticos y minerales a 
base de metal disfrutaron de una dudosa moda (por ejemplo, el mercurio 
para la sífilis). Pero la verdadera revolución farmacológica comenzó con 
la introducción de las sulfamidas y los antibióticos en el siglo XX, y el 
éxito quirúrgico fue limitado antes de la introducción de los anestésicos 
y las condiciones de quirófano antisépticas a mediados del siglo XIX.

La comprensión biomédica superó los avances en la medicina cu-
rativa y el éxito en lograr la desaparición de las grandes enfermedades 
infecciosas altamente mortales (difteria, la fiebre tifoide, la tuberculosis , 
etc.) se debió, en primer lugar, a las mejoras urbanas, la mejor nutrición 
y la salud pública más que estrictamente a la medicina curativa.
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La medicina ha logrado grandes conquistas, pero sin lugar a dudas 
la más maravillosa conquista ha sido lograr la exterminación de una 
enfermedad de la faz de la tierra. ¿Cuál fue la primera enfermedad que 
se logró erradicar completamente en la historia de la humanidad? La 
viruela. Pero este logro, este superéxito no tiene sus raíces en la ciencia 
tal cual como la conocemos en la actualidad, sino que nace del folklo-
re médico o medicina popular. Su descubrimiento fue a través de una 
práctica médica folklórica ampliamente conocida tomada por un médico 
británico rural, Edward Jenner (1749-1823) que en el año 1796 inocula 
el pus de la pústula tomada de la mano de Sara Nelmes, (una campesina 
que se había llenado las manos de pústulas contagiadas por su oficio de 
ordeñadora), a un niño de 8 años, James Phipps. El propio Jenner había 
sido variolizado en su infancia, pues la variolización era una práctica 
común a los niños en la escuela. Pero es a partir de su primera experien-
cia en 1796 con el niño James que Jenner comienza a recopilar otros 
casos, hasta completar una casuística de varios pacientes que inocula y 
no sufren la enfermedad, publica sus primeros resultados en 1798 pero 
son rechazados por la British Medical Society. Jenner no se retrae, sigue 
publicando y difundiendo su práctica hasta que gracias a que Napoleón 
insiste en variolizar a toda su tropa, la fama y los resultados se expanden 
rápidamente. Desde entonces pasarían tres siglos cuando en 1960 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una campaña mundial 
con el fin de erradicar la viruela. Esta campaña tiene éxito y en 1977 
se identifica el último caso natural de viruela en Somalia, África, hasta 
que en 1980 la OMS anuncia oficialmente la erradicación de la viruela. 
Desde entonces, la evidencia histórica más fidedigna, demuestra que 
la vacunación es el medio más eficaz para combatir una enfermedad 
infectocontagiosa.

Desde la Edad Media, los médicos estaban organizados profesional-
mente en una pirámide: los médicos en la parte superior y los cirujanos 
y boticarios más cerca de la base, y con otros curanderos marginados o 
vilipendiados como charlatanes. Practicantes, gremios, corporaciones y 
universidades recibieron la aprobación real, y la medicina se incorporó 
poco a poco al dominio público, en particular en la Europa de habla 
alemana, donde la noción de “ policía médica “ (regulación de la salud y 
de la salud pública preventiva) ganó el respaldo oficial en el siglo XVIII. 
El estado inevitablemente desempeñó el papel principal en el desarrollo 



Relación Historia de la Medicina y Antropología de la Salud • 105 •

de la medicina militar y naval, y más tarde en la medicina tropical. El 
hospital, sin embargo, fue durante mucho tiempo gran parte responsa-
bilidad de la Iglesia, sobre todo en las partes católicas de Europa. Poco 
a poco, el Estado se hizo cargo de la salud de la sociedad industrial 
emergente, mediante la regulación de la salud pública y custodia de los 
enfermos mentales en el siglo XIX, y más tarde a través de los sistemas 
nacionales de salud..

La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de los continuos 
progresos de la medicina científica intensiva, altamente tecnificada y 
especializada: la cirugía de trasplante y la biotecnología han captura-
do la imaginación del público. Además, las principales enfermedades 
crónicas y psicosomáticas persisten y empeoran, se mencionan burlas 
como que si bien se está “haciendo lo mejor, pero sin embargo la gente 
se está sintiendo peor”. Esta situación ejemplifica y perpetúa una faceta 
clave, una paradoja de la historia de la medicina: el desequilibrio no 
resuelto entre, por un lado, las capacidades notables de la cada vez más 
poderosa tradición biomédica de la ciencia y, por otro, de las necesidades 
de salud más amplias e insatisfechas de los sectores económicamente 
empobrecidos, y de las sociedades políticamente mal administradas.

Hemos cosechado en varios siglos de esfuerzo, cientos de avances 
en conocimiento, ciencia y tecnología, pero sin embargo, la historia del 
comportamiento del paciente en la relación construida por la medicina, 
ha llegado a la etapa final de “pasividad”, en la actualidad, si el enfermo, 
el que sufre, el que está en riesgo de adquirir las enfermedades crónicas 
no transmisibles de nuestro tiempo, no cambia su rol, su actitud ante la 
salud, la expectativa de vida esperada para la época en que vive no se 
cumple. Si tomáramos una panorámica cronológica del rol individual 
en la construcción de la salud en el siglo XX, se demuestra que el rol 
principal en evitar la pérdida de la esperanza de vida, está en la acción 
individual de cada habitante, pues todo lo que la medicina ha logrado 
hasta la fecha es a favor de la construcción y mantenimiento de la salud 
con la colaboración activa del interesado, de lo contrario, la expectativa 
de vida esperada cae abruptamente.

La medicina es uno de los logros más grandes de la historia de la 
humanidad, pero saber si la misma es alcanzable para toda la humanidad, 
y cuánto lo permitirán quienes tienen el poder, es otra historia. La impor-
tancia de la historia de una profesión radica no solo en la adquisición de 
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las herramientas básicas para tener cultura general y poder comprender 
las bases de la evolución de la misma, sino además en poder aplicar el 
conocimiento de la historia para no reiterar los mismos errores. Progresar 
no siempre es mirar el futuro, sino también volver hacia atrás, mirar el 
origen y la evolución de los hechos para recoger los aspectos esenciales 
que nos brinden una guía de acción y nos ayuden a vivir mejor.
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La hipnósis terapéutica:  
Magia o ciencia en el Uruguay del siglo XXI

Introducción al tema

Gabriel Mega

“La revolución cultural de fines del siglo XX debe, pues, entenderse 
como el triunfo del individuo sobre la sociedad, o mejor, como la ruptura 
de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los individuos en el 
tejido social” (Hobsbawm E.J., 1998, p. 336).

Ante esta situación, Hobsbawm continúa diciendo, “la influencia 
generalizada de la economía neoclásica, que en las sociedades occiden-
tales secularizadas pasó a ocupar cada vez más el lugar reservado de 
la teología, y (…) la influencia de la ultra-individualista jurisprudencia 
norteamericana promovieron esa clase de retórica” (Hobsbawm E.J., 
1998, p.338).

Muchos científicos sociales han clasificado a la sociedad contempo-
ránea occidental como una sociedad vacía, consumista, competitiva e 
individualista. Donde prevalece la economía de mercado, es decir, donde 
las satisfacciones de las necesidades humanas son realizadas por medio 
del carácter lucrativo o empresarial. Así, el individuo postmoderno con-
temporáneo se encuentra inmerso dentro de una cultura dominada por 
la visión rentable, sometido a reglas de mercado, donde el vínculo con 
el “otro” se encuentra mediado por la mercancía; donde ese “otro” se 
transforma en un medio a través de un proceso de despersonalización 
y cosificación que busca el interés y la rentabilidad personal; donde 
la persona se ve fuertemente sometida a una manipulación simbólica 
destinada a la no reflexión y a un proceso de desvalorización de su in-
tegridad personal por parte de los medios de comunicación que generan 
unos “ideales del yo” inalcanzables.

En este sentido, la medicina contemporánea refleja en cierta medida 
esas nuevas tendencias mercantilistas que la sociedad actual occidental 
presenta. Algunas de sus características más relevantes como ser, un 
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fuerte desarrollo tecnológico acelerado, un corporativismo médico in-
fluyente, una predominancia de los objetivos científicos técnicos frente 
a los objetivos éticos humanos, la utilización de un lenguaje médico 
científico que generalmente excluye al paciente, un importante interés 
lucrativo por encima de la salud humana, influyen, determinan y estruc-
turan las relaciones vinculares que entre los sujetos de una sociedad se 
manifiestan.

Ante este contexto se evidencia una clara alteración en la relación 
vincular entre el médico y el paciente, donde ambos intervinientes se 
ven modificado e influenciados por dicho contexto contemporáneo, lo 
cual genera una mala praxis médica y por consecuencia la no sanación 
del paciente como sujeto bio-psico-social.

Dentro de este proceso la figura del médico “sanador”, “salvador”, 
que tiene fe en si mismo por medio de sus pacientes, se percibe a sí 
mismo como cargado de divinidad. Una imagen todopoderosa donde 
aceptar errores significa la pérdida de prestigio y de estatus científico.

Una imagen que genera un comportamiento caracterizado por ser 
paternalista debido a que asume la construcción de la figura del pa-
ciente sin considerar los deseos de éste y por la indiferencia o falta de 
compromiso que demuestra al brindar otras posibilidades terapéuticas.

Desde el otro lado de la relación medico- paciente, estos últimos se 
vuelven in-pacientes.

Los pacientes como consumidores exigen que se cumpla el contrato 
de curación, y al igual que el médico, es un iconoclasta por naturaleza y 
nada de lo humano externo a su persona lo conmueve. Solamente exige 
que lo curen, y que ese funcionario médico al cual le paga su sueldo, le 
dedique el mayor de los esfuerzos y de su tiempo personal debido a la 
importancia que su propia salud personal necesita.

Frente a esta realidad, la medicina contemporánea al igual que la 
sociedad occidental, está experimentando una serie de cambios muy 
profundos desde el último siglo pasado y principios de éste, con lo cual 
se generan una series de oportunidades para comenzar a cambiar, ya 
sea a nivel académico, de la persona, como a nivel de la sociedad en 
su conjunto.

Desde un nivel académico este cambio se percibe en el pasaje de un 
modelo biologicista excluyente que se sustenta en los principios meca-
nicistas, evolucionistas y positivistas como ideología moral dominante, 
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a un modelo más dinámico, flexible y abarcativo que integra formas de 
tratamientos diferenciales de sanación que modifican al ethos médico 
llevándolo fuera del estricto marco de la biomedicina.

Algunas de estas nuevas formas de tratamientos de sanación ya 
poseen la categoría de “medicinas dentro de la medicina” (Romero, S. 
2013, 197-209) dado que poseen un reconocimiento oficial, como es 
el ejemplo de la Acupuntura, la cual ha sido legitimada oficialmente al 
integrarse a la cobertura médica de la Facultad de Medicina.

En otra dimensión se encuentra la Homeopatía que posee un reco-
nocimiento pero que aún no ha alcanzado el estatus médico que la he-
gemonía, la codificación y la normativa que el “pensamiento de estado” 
determina, (G. Deluze, citado en Romero, S. 2013: 207).

En este contexto de la salud en transformación también está comen-
zando a desarrollarse una nueva tendencia en tratamientos de sanación 
basado en lo que se ha denominado Medicina Hipnótica.

El estado hipnótico, a diferencia de lo que el imaginario colectivo 
entiende no es un estado de inconciencia o de sueño, es un estado de 
híperconciencia o conciencia expandida o focalizada, donde la concien-
cia de la persona se encuentra abstraída y concentrada en determinado 
objetivo.

El trance hipnótico es un estado especial de sugestión que permite 
introducir en la mente de la persona conceptos nuevos, eliminar otros 
y potenciar valores para alcanzar una mejora en el estado de salud y 
bienestar. Un estado mental modificado, diferente al habitual de vigilia, 
donde el foco de atención es más preciso y el grado de conciencia en un 
punto focal es más intenso que cuando se está despierto.

Existen diferentes niveles de profundización del estado hipnótico 
descriptos como letargo, catalepsia y sonambulismo por los cuales la 
persona puede transitar por todos ellos durante la hipnosis como he-
rramienta terapéutica clínica, siendo todos ellos igualmente efectivos.

En líneas generales es un método seguro, eficaz, rápido y económico, 
que no presenta ningún tipo de efectos secundarios, que puede evitar o 
disminuir el uso y la dependencia a fármacos, mejorando la calidad de 
vida de las personas que la practican.

Muchas personas en el país piensan que la hipnosis es algo relativa-
mente nuevo, otras piensan que es una técnica milenaria, otras no saben 
con certeza de que se trata con lo cual genera miedo e incomprensión.
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En este sentido, sigue rodeada de misticismo ubicándose más cerca 
de lo mágico que de la ciencia debido, entre otros factores, a que aún 
no existe una adecuada divulgación de los beneficios que esta técnica 
puede ofrecer, o la existencia de un marco académico institucional que la 
respalde y permita la formación de grados universitarios especializados 
en hipnosis clínica.

En la actualidad no se enseña, ni se brinda información en la Facultad 
de Medicina, ni en Psicología, ni en Odontología, áreas en donde existe 
una mayor potencialidad de aplicación de la técnica.

Lo que sí existe en nuestro medio es una aplicación individual, 
aislada, de la hipnosis por parte de algunos odontólogos, psiquiatras, 
psicólogos y médicos dentro del ámbito de la salud, como es el caso 
de Dra. Flavia Chamorro que actualmente es Profesora Adjunta de la 
Clínica Pediátrica B de la Facultad de Medicina de la UdelaR.

En palabras de Mary Douglas. “El argumento que sugiere a la medi-
cina holística, espiritualizada, está constituyendo un rasgo permanente de 
nuestro panorama cultural. Con la propagación de la industrialización, 
una investigación cultural mostraría que la diagonal negativa cuenta con 
numerosos adeptos. La sociedad industrial tiende a apartar a los indivi-
duos de sus contextos primordiales de lealtad y apoyo y los abandona 
al sector de los aislados. Allí donde prosperan los enclaves y aumenta 
el número de aislados, la crítica espiritual continúa desafiando las defi-
niciones de la realidad que formula la medicina occidental tradicional” 
(Douglas, M., 1998: 64).

Por lo tanto, lo indiscutible es que en la actualidad la hipnosis, como 
herramienta terapéutica, se encuentra en nuestro país en una etapa de 
continua controversia constructiva, con la cual no ha alcanzado aún el 
estatus de una de las “medicinas dentro de la medicina”, debido a que 
es un debe el reconocimiento y la asignación de un marco académico 
institucional que le permita a la hipnosis alcanzar un grado de imagen, 
posicionamiento y referencia suficiente para poder traspasar del estatus de 
magia en el cual se encuentra al de una ciencia con reconocimiento oficial.

Como establece Sonnia Romero,…“Desde los antecedentes evocados 
a la puesta a prueba del modelo o mapeo cultural de Mary Douglas, la 
demostración tiende a reafirmar que en el campo de la salud y en el sis-
tema asistencial las transformaciones se multiplican. Confirmamos que 
la medicina igualmente mantiene la vigilancia sobre sus propias vías de 
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transformación en valores y alternativas, aunque no todas con la misma 
profundidad. Aunque se sostiene la convicción de que la diversidad cul-
tural llegó para quedarse en el campo de la salud, lo que no es un cambio 
menor, la misma no puede avanzar sin ser ‘legitimada’ oficialmente. 
Los tiempos transitados para llegar a la aceptación oficial disminuyen 
entonces su calificación como innovación. Es decir que si bien el proceso 
se dinamiza a impulsos de los profesionales (avance del ‘pensamiento 
nómade’) hay un sistema establecido que tiende a reinstalar cada vez ‘el 
pensamiento de estado’. Aval necesario del estado para evitar el mote e in-
cluso la persecución por “charlatanería” (Romero Gorski, S., 2013: 207).
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Hipnosis en la práctica médico-clínica

Flavia Chamorro

La primera imagen que acude a nuestra mente cuando pensamos en hip-
nosis, es la escena del show, donde las personas que participan quedan 
inconscientes y sumisas frente al hipnotizador. Este estado de hipnosis 
profunda solo puede ser alcanzado por el 10% de la población, que 
son muy sugestionables y rápidamente capaces de entrar en un trance 
profundo. Sin embargo la hipnosis es un estado de hiperconciencia, de 
conciencia expandida y focalizada. Es un estado natural del ser humano 
donde existe una disociación entre la mente y el cuerpo, por ejemplo 
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una persona se encuentra manejando su auto, mientras una parte de su 
mente está focalizada en un problema que le preocupa y debe resolver, 
otra parte de su mente hace que maneje de forma automática y llegar a 
su destino, sin haberse percatado del camino que recorrió, ni del tiempo 
que transcurrió, ese es un estado de hipnosis natural. En la literatura se 
pueden encontrar numerosas definiciones de hipnosis, fisiológicamente 
se produce una inhibición parcial de los hemisferios cerebrales, a partir 
de un foco de inhibición que puede ser producido por el hipnotizador con 
un estímulo monótono y constante, permitiendo que un segundo sistema 
de señales producidas por sugestiones, desarrollen nuevas conductas 
aprendidas de forma más eficaz y rápida.

Existen muchas interrogantes y mitos sobre ser hipnotizado, tanto 
en adultos como en niños, que pueden establecer resistencias a la hora 
de usar esta herramienta terapéutica; como podría ser: ¿me quedaré dor-
mido?, ¿perderé la conciencia, perderé el control?, ¿quedaré indefenso?, 
¿diré cosas que no quiero decir?, ¿me podré despertar? o pensar que solo 
son hipnotizables las personas con bajo nivel intelectual.

La hipnosis es una herramienta tan antigua como el hombre; grupos 
aborígenes de Australia, África, India, Tíbet, Asia, América del Norte, 
rituales afrorreligiosos del Caribe y Brasil, usaban como métodos pri-
mitivos de inducción hipnótica los cantos rítmicos al unísono, música, 
baile y palmas monótonas, toque de tambor y melodías religiosas como 
los cantos gregorianos. Las castas sacerdotales de Egipto y la India 
inducían un sueño hipnótico a las personas que acudían desesperadas 
por dolor. La primera manifestación científica de la hipnosis, surge 
con el “Mesmerismo” 1734-1815 impulsado por Franz Anton Mesmer, 
médico austríaco que describe la Teoría del Magnetismo animal. Ex-
plicando que entre los humanos existe un fluido magnético que puede 
trasmitirse y generar curación en numerosas afecciones. Teniendo mu-
chos éxitos terapéuticos, fue desacreditado por una comisión científica 
nombrada por el rey Luis XVI en Paris, Francia, donde radicaba. James 
Braid 1795-1860, cirujano escocés fue el primero en acuñar el término 
“Hipnotismo” que proviene del griego “Hypnos” que significa “sueño”, 
años más tarde se da cuenta que la hipnosis no es igual al sueño, pero 
ya era tarde para revocar este término que persiste hasta el día de hoy. 
Posteriormente sobreviene un periodo de esplendor para la Hipnosis 
Clásica, se forman las escuelas francesas y rusa. La Escuela Francesa 



La hipnósis terapéutica: Magia o ciencia en el Uruguay del siglo XXI • 113 •

se divide en dos corrientes, la Escuela de Salpetrière a cargo de Jean 
Martin Charcot 1825-1893, Profesor de Neurología, basó sus estudios 
en el tratamiento de pacientes con histeria, sosteniendo que la hipnosis 
es un fenómeno histérico y producto de una estructura nerviosa anor-
mal. Describe los términos, letargo, catalepsia y sonambulismo para 
referirse a los diferentes estados hipnóticos. La Primera Escuela de 
Nancy a cargo de A. Liebeault y H. Bernheim 1837-1919, sostiene que 
la Hipnosis es un estado natural y cualquier persona normal y común 
puede ser hipnotizada. La Segunda Escuela de Nancy a cargo de Emile 
Cue 1857-1926 y Charles Boudim 1893-1963, introduce el término de 
“Autosugestión” refiriéndose a que toda hipnosis es autosugestión, que 
es lo mismo que “Autohipnosis”. Sigmund Freud 1859-1939, neuró-
logo, austriaco, alumno de Charcot, se define como mal hipnotizador, 
menospreciando esta herramienta y junto a Joseph Breguer desarrollan 
el método catártico, la asociación libre e interpretación de los sueños 
que darán lugar al Psicoanálisis. Por otro lado Ivan Petrovich Pavlov 
1849-1936, perteneciente a la Escuela Rusa, creador de la teoría de los 
reflejos condicionados, la teoría de los procesos de excitación e inhi-
bición, teoría reflexológica del sueño y los estados intermedios entre 
este y la vigilia (faces hipnóticas), describe las diferencias fisiológicas 
entre el sueño y el estado hipnótico. Se refiere a la hipnosis como una 
herramienta valiosa para tratamientos de patologías, con fines curativos 
o paliativos, agregando que “La palabra es un estimulador condicionado, 
tan real como todos los demás, pero a su vez tan universal como ningún 
otro...”. De esta manera realza el uso de la hipnosis, en el tratamiento 
de diferentes patologías.

La época de la Nueva hipnosis o Hipnosis Ericksoniana, surge con 
uno de los principales personajes en la historia, Milton Erickson 1901- 
1980, psiquiatra EEUU. Plantea que la hipnosis es un estado alterado 
de conciencia, donde los individuos experimentan una atención interna, 
más enfocada y refiere que el “Inconsciente es una computadora que 
trabaja en función del sujeto, sin su consentimiento, teniendo un patrón 
dinámico”. Introduce los términos Actitud hipnótica, Metáforas, Símbo-
lo, Aprendizaje inconsciente e Hipnosis sin hipnosis, logrando que sus 
pacientes entraran en trance hipnótico, estando en vigilia. A partir de sus 
prácticas, sus discípulos John Grinder y Richard Bandler desarrollan la 
Programación Neurolingüística (PNL).
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La primera revista publicada sobre hipnosis clínica y experimental, 
“The journal of Clinical and Experimental Hipnosis”, estuvo a cargo de 
Milton Kline (1951), maestro de escuela primaria.

Los primeros laboratorios hipnosis experimental, surgen luego de la 
Segunda Guerra Mundial como por ejemplo en la Universidad de Stan-
ford California a cargo de Hilgard (1957). Así como también surgen las 
primeras sociedades de hipnosis clínica y experimental 1949: Society 
for clinical and experimental hypnosis.

En 1958 la American Medical Association y la British Medical As-
sociation limitan el uso de la hipnosis al ámbito médico y psicológico, 
ocurriendo lo mismo en 1960 en Brasil. Actualmente existen numerosos 
investigadores y numerosas publicaciones de Hipnosis Clínica en el 
mundo. La hipnosis clínica se enseña en diferentes universidades como 
La Facultad de Ciencias Médica de Santiago de Cuba, Panamá, EEUU, 
Canadá, España, Francia, Inglaterra. Existen numerosos Institutos re-
conocidos mundialmente en México, Brasil, Puerto Rico, Colombia, 
Argentina, Perú, España, EEUU, etc.

En Uruguay la Profesora de Pediatría de la Facultad de Medicina la 
Dra. Galina Solovey y su esposo Anatol Milechnin en 1965 escribieron 
el libro “El hipnotismo de hoy”. Existiendo además personas que aplican 
la hipnosis en Show y clínicamente, algunos odontólogos, psicólogos, 
psiquiatras, anestesistas, médicos y otros, de forma particular.

La hipnosis clínica puede indicarse en casi todas las condiciones 
emocionales, psicosomáticas u orgánicas, muy lejos de ser una pa-
nacea, es una herramienta, que si no logra curar, al menos produce 
una mejoría en la calidad de vida de la persona, al trabajar sobre la 
ansiedad, los miedos, las fantasías, las programaciones y autoprogra-
maciones de las mismas. Puede ser utilizada en dermatología (ecce-
mas, liquen plano, soriasis), odontología (tratamientos y extracción 
dentaria, disminución de la ansiedad y miedo a la visita odontológica). 
Fobias, terrores nocturnos, insomnio, tartamudez, tics, trastornos del 
desarrollo, hiperactividad, malos hábitos (succión digital, respiración 
bucal, onicofagia), enuresis, encopresis, crisis y estados de asma, en la 
preparación para actos quirúrgicos y en la recuperación de los mismos, 
cáncer y cuidados paliativos entre otros. En adultos también puede 
utilizarse en otras áreas de medicina, psicología y en obstetricia en el 
pre y pos parto.
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La hipnosis clínica es un método seguro, eficaz, rápido y económico. 
No presenta ningún tipo de efectos secundarios o colaterales. Puede 
evitar o disminuir el uso y la dependencia a fármacos, mejorando la 
calidad de vida de las personas.

Bibliografia

Cobian Mena, A. (2009) Yo sí creo en la Hipnosis. 2 ed. Cuba. Ed. Oriente.
Scharovsky A. (2009) Curso práctico de hipnosis y regresiones a vidas pasadas . 

5 ed. Argentina. Ed. Dunken.
Polo Scott, Marco Antonio. (2010) Hipnosis en la psicoterapia de la expresión 

emotiva y la imaginería. 1 ed. México, D.F. Ed. Thanatos.
Solovey, Galina y Anatol Milechnin. (2006) El hipnotismo de hoy (en línea). 

Obtenido de http://soloveymilechnin.blogspot.com/
Francisco Tortosa, Héctor González-Ordi y Juan José Miguel-Tobal. “La 

hipnosis. Una controversia interminable”. Anales de Psicología, 1999; 
15(1): 3-25.

James H. Stewart MD. Hypnosis in Contemporary Medicine. Mayo Clinic 
Proceedings 2005; 80(4):511-524.





• 117 •

Discutiendo la participación social y comunitaria en 
salud. Reflexiones a partir de una etnografía en una 
policlínica del noreste de Montevideo.1

Victoria Evia

Introducción

El Uruguay ha atravesado en los últimos años una reforma normativa 
del sistema sanitario la cual prioriza el Primer Nivel de Atención en 
Salud y la estrategia de APS. La reforma del sistema sanitario tiene 
como momento clave la aprobación de la ley 18.211 en la cámara de 
senadores el 21 de noviembre de 2007, la cual habilita a la concreción 
del denominado Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Se entiende por sistema de salud al conglomerado de instituciones, 
organizaciones y recursos en general abocados al desarrollo de las 
actividades en materia de salud (OMS, 2000). Este sistema se finan-
cia a través de la creación de un Seguro Nacional de Salud y tiene en 
su caracterización tres aspectos de especial relevancia en materia de 
innovación. Un primer elemento vinculado al modelo de gestión, el 
cual pone énfasis en la participación de los actores del sistema (tanto 
usuarios y trabajadores de la salud en general) en las decisiones sobre 
los servicios; un segundo elemento vinculado al modelo de atención, 
donde se intenta pasar a un modelo que desarrolle en forma integral los 
tres niveles de atención, priorizando el primer nivel y la concepción 
integral de la atención en salud y un tercer elemento que propone un 
nuevo modelo de financiación: el Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
(Toyos, 2008-2009).

En este trabajo nos centraremos en la reflexión sobre la participación 
de los usuarios del sistema en las decisiones sobre los servicios, ten-
sionando lo propuesto desde el nivel normativo con algunos hallazgos 

1. Versión de ponencia presentada en las Jornadas Académicas 2013 de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, en el GT 3 “Antropología y Salud. Análisis de 
casos y enfoques cruzados” coordinado por la Dra. Sonnia Romero.
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realizados a partir de una etnografía en una policlínica del primer nivel 
de atención dependiente de la Red de Atención del Primer Nivel – Ad-
ministración de los Servicios de Salud del Estado (RAP-ASSE).

La participación en salud en la legislación  
del Sistema Nacional Integrado de Salud

La aprobación de la ley 18.211 en diciembre de 2007 constituye un 
punto clave de la reforma del Sistema Nacional de Salud ya que la 
misma establece la normativa referente a su creación, funcionamiento 
y financiación. La ley enfatiza la participación de los actores del sis-
tema. Uno de sus principios rectores es “La participación social de 
trabajadores y usuarios.” (Artículo 3º punto). Asimismo, dentro de los 
objetivos de la ley, dos de ellos refieren a la participación en salud. El 
primero se propone “Alcanzar el más alto nivel posible de salud de la 
población mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas a 
las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables 
de vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población”, el séptimo objetivo se 
propone “Fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios. 
(Artículo 4º punto G).

Para cumplir con estos objetivos, los usuarios tienen derechos a 
participar de los órganos asesores y consultivos representativos de sus 
usuarios y trabajadores. La creación de dichos órganos es preceptiva 
para integrar el SNIS (Artículo 12).

Otro de los aspectos novedosos de la Ley del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud (SNIS), es el cambio en el modelo de atención propuesto, 
donde se establece que el SNIS “...se organizará en redes por niveles 
de atención según las necesidades de los usuarios y la complejidad de 
las prestaciones. Tendrá como estrategia la atención primaria en salud 
y priorizará el primer nivel de atención”. (Art. 34). Entendemos que 
la adopción de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y la 
priorización del primer nivel de atención atraviesan el fenómeno de la 
participación de trabajadores y especialmente de los usuarios a nivel 
territorial.

La APS fue definida en la conferencia de Alma Ata en 1978 como “la 
asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 
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todos los individuos de la comunidad, mediante su plena participación y 
a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada 
una de las etapas del desarrollo, con espíritu de autoresponsabilidad y 
autodeterminación.” (Alma Ata 1978 en: Vignolo et.al. 2011). Esta de-
claración legitimó oficialmente y a nivel internacional la participación 
comunitaria en programas de salud al sancionar formalmente la vincu-
lación entre atención primaria de salud y participación comunitaria y 
en 1979 se la reitera como la estrategia para lograr el cumplimiento de 
la consigna ‘Salud para todos en el Año 2000’ (Ugalde 2008).

La participación social y comunitaria en los procesos  
de salud - enfermedad - atención

Junto con la autoatención, el papel de la mujer y los saberes médicos 
populares, la participación social o participación de la comunidad es 
reconocida hasta la actualidad como parte sustantiva de las acciones 
dirigidas a solucionar varios de los principales problemas que afectan 
la salud colectiva e individual, en particular de los grupos subalternos 
(Menéndez 2008).

Antes de que la participación social comunitaria fuera impulsada por 
organismos internacionales y expertos, la misma era parte de diferentes 
formas de acción colectiva desarrolladas por grupos políticos y sindicales 
quienes a través de distintos tipos de participación se organizaban para 
intentar alcanzar objetivos específicos relacionados con sus condiciones 
de vida y trabajo. Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la cate-
goría de ‘países del Tercer Mundo’, los cuales serían caracterizados por 
el ‘subdesarrollo’. Las condiciones de salud constituían algunos de los 
principales y más negativos indicadores de la situación de subdesarrollo 
lo que implicaba la necesidad de intervenir en ellos (Menéndez 2008 b).

Para Ugalde (2008) el concepto de participación social es incorporado 
tardíamente por los planificadores internacionales y los organismos na-
cionales de decisión de las políticas de salud sin incorporar las lecciones 
emergentes de los proyectos de desarrollo agrícola. Según Oakley (1990), 
el concepto formal de ‘Intervención de la comunidad en el desarrollo 
sanitario’ o ‘ICS’ data de mediados de los años setenta y diez años des-
pués ya estaba profundamente arraigada y aceptada a nivel de la literatura 
internacional. Los cambios en el concepto de desarrollo influyeron en 
las ideas relativas a la práctica y desarrollo sanitario siendo el concepto 
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de ‘participación’ la característica esencial de dicha reevaluación. Por 
‘participación’ para Oakley se entiende “la idea de que debe estimularse la 
participación activa de la gente en las actividades que se puedan proponer 
o emprender sea cual fuere la forma material del proceso de desarrollo” 
(Oakley 1990:1). Por su parte Ugalde (2008) afirma que la participación 
comunitaria es una actividad política y no puede ser organizada por los 
gobiernos o agencias internacionales en función de sus intereses.

Oakley (1990) identifica dos grandes corrientes intelectuales en 
relación al concepto de participación. La primera supone que la orien-
tación seguida por el proceso de desarrollo es poco criticable y que los 
fracasos se deben principalmente a que se ha desatendido el elemento 
humano y que la gente no ha deseado implicarse en proyectos sobre los 
que poseía escasa información. En este sentido las medidas propuestas 
consistían en aumentar la información de la población local creyendo 
que así participarían de los proyectos. La segunda corriente afirma que 
la orientación del desarrollo se ha comprendido mal y que el problema 
está en haber dejado a la gente fuera de dicho proceso, como recepto-
res pasivos en vez de como participantes activos. Para ellos el criterio 
consiste en tratar de encontrar procedimientos innovadores teniendo 
en cuenta los conocimientos que la población local ya posee. Ambas 
corrientes son diametralmente opuestas y pueden dar lugar a prácticas 
diferentes. El autor propone que más allá de los conceptos subyacentes 
“(…) todos los conceptos de participación coinciden en que es preciso 
consultar a la gente en toda decisión sobre desarrollo, permitiéndole el 
acceso a los recursos y conocimientos necesarios para ese desarrollo y 
el disfrute de los beneficios conseguidos.” (Oakley 1990: 2)

Menéndez (2008) plantea que “La casi totalidad de las tendencias 
que desde la década de los 50’ promovieron la PS, la asumieron como 
necesaria o por lo menos útil en términos de crítica y sobre todo de 
acción.” (Menéndez 2008b:75) Esta concepción condujo a que muchas 
personas manejaran tácitamente la idea de la participación social como 
buena en sí, asociándola solo con objetivos correctos y saludables y sobre 
todo considerándola como un medio para asegurar la modificación de 
la realidad en términos positivos. Sin embargo, la participación social 
también puede tener consecuencias negativas o consecuencias positivas 
y negativas a la vez respecto de la salud de las personas y los grupos 
sociales. “La PS no constituye un proceso unilateral y unívoco, sino que 
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opera dentro de juegos transaccionales que se dan entre los grupos y 
sujetos, y en consecuencia dependerá del poder (micropoder) de cada uno 
de los grupos no solo la orientación ideológica o teórica, sino también 
los usos que se den a la PS.” (Menéndez 2008b:77).

En investigaciones de organizaciones internacionales tales como 
WHO, United Nations Children’s Fund (UNICEF) y la Christian Medical 
Commission, se argumenta que la participación en salud es importante 
porque 1) Es más probable que las personas usen y respondan de ma-
nera positiva a servicios de salud si ellos estuvieron involucrados en las 
decisiones sobre cómo dichos servicios son provistos; 2) Las personas 
tienen recursos individuales y colectivos (tiempo, dinero, materiales, 
energía) para contribuir a las actividades de mejora de la salud en la 
‘comunidad’; 3) Es más probable que las personas cambien compor-
tamientos riesgosos si ellos estuvieron involucrados en la decisión 
sobre cómo debería ocurrir dicho cambio y 4) Las personas adquieren 
información, habilidades y experiencias al involucrarse en procesos de 
participación social lo cual a su vez les ayuda a tomar control sobre sus 
propias vidas (Rifkin 2009).

Didier Fassin (2008) propone caracterizar las diferentes prácticas 
de participación en salud a partir de la oposición fundamental que surge 
entre movilización y delegación. “En la movilización el esfuerzo se 
centra en obtener la participación directa de la población, mientras que 
la delegación se basa en la participación indirecta a través de agentes o 
comités.” (Fassin 2008:121).

La participación como movilización pretende al asociar directamente 
a la población a las actividades de salud ponerlas en relación con el 
poder sin la intervención de ningún intermediario. Se puede tratar tanto 
de acciones colectivas (por ejemplo un programa de vacunación o cavar 
un pozo) o de acciones individuales (por ejemplo el cambio de com-
portamientos de riesgo o la adopción de medidas de protección). Esta 
modalidad apela a la adhesión de valores, normas y conductas y supone 
un movimiento por el cual se asocia a las poblaciones a un proyecto 
colectivo (Fassin 2008).

La participación por delegación se fundamenta en el principio de 
delegación, por el cual se utilizan agentes intermediarios que van a servir 
como interfase entre los gobernantes y los gobernados. Dos elementos 
pueden ser delegados: el saber y el poder (Fassin 2008).
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La delegación del saber se trata de una delegación técnica, implica 
lógicas de desprofesionalización, por ejemplo cuando algunos miem-
bros de la sociedad son formados en los rudimentos de la medicina. 
Este modelo se inspira en la experiencia de los ‘médicos descalzos’ 
de la China revolucionaria. La delegación del poder implica una lógi-
ca de representación, se trata de una delegación política. Consiste en 
transferir competencias en materia de decisión o gestión a un grupo de 
individuos que serán quienes hablen en nombre de la colectividad. En 
la forma pretendidamente democrática, el comité de salud es elegido 
por los habitantes ya sea de un poblado o de un barrio. Sin embargo, la 
manera como los representantes son elegidos es reflejo de la ideología 
que prevalece en un contexto dado (Fassin 2008).

Frente a los distintos usos y apropiaciones del concepto de partici-
pación social y teniendo en cuenta que distintas instituciones y organi-
zaciones trabajan mediante herramientas similares Menéndez (2008c) 
recomienda analizar el sentido dado a las actividades, no solo a nivel 
del discurso sino también de las prácticas. El autor distingue entre los 
actores y unidades a través de los cuales se desarrolla la participación 
social en salud:

a) Personas y microgrupos: se constituyen a partir de relaciones pri-
marias. Entre los más importantes microgrupos se encuentras los grupos 
domésticos, los grupos de amigos, y los laborales. La PS se refiere a 
la atención curativa o asistencial y también a la prevención a través de 
actividades y relaciones sociales producidas espontáneamente;

b) Micro y meso grupos: incluye grupos laborales organizados 
formalmente, grupos de autoayuda de padecimientos específicos, 
comunidades terapéuticas, redes sociales amplias, comités de salud, 
grupos que se constituyen para acciones inmediatas o a mediano plazo 
(demanda de servicio de agua, instalación de un centro de salud). Su 
rasgo distintivo es que son construcciones intencionales y voluntarias 
que casi siempre producen una organización momentánea o permanen-
te que asegure la continuidad del grupo y sus actividades. Implica la 
constitución de algunos roles jerarquizados. Para este autor, la mayoría 
de las actividades de participación social en la vida cotidiana se dan en 
los sujetos debido al papel que esas actividades cumplen para asegurar 
la producción y reproducción biosocial de los sujetos y microgrupos. 
Las actividades participativas a nivel de meso grupo pueden organizar-
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se en función de un proceso específico o pueden ser de tipo genérico 
(Menéndez 2008c)

La reflexión sobre la participación social en los procesos de s/e/a 
debería tener como marco referencial las múltiples trayectorias de la 
participación: técnica, política, sindical, académica así como otras. 
La inclusión de la dimensión histórica es necesaria, tanto en términos 
teóricos como prácticos para el análisis, buscando y reconociendo la 
existencia de formas previas de organización y participación en las 
comunidades, grupos y sujetos con los que se trabaja en procesos par-
ticipativos (Menéndez 2008b).

La participación social y comunitaria en salud en una policlínica  
del Primer Nivel de Atención del noreste de Montevideo

Durante 2012 y 2013 llevamos adelante una etnografía en una poli-
clínica del primer nivel de atención en la ciudad de Montevideo. Dicha 
etnografía se enmarcó en la investigación final (tesis) de la Maestría 
en Ciencias Humanas, Opción Antropología de la Cuenca del Plata. Si 
bien los objetivos de la tesis excedían la cuestión de la participación 
social en salud, el hecho de que esta policlínica era vista por gestores 
de la política de salud, por vecinos y por trabajadores de los equipos de 
salud como un caso ‘exitoso’ de participación social en salud desenca-
denó la reflexión sobre el tema. Los principales rasgos destacados por 
los diferentes actores eran que la policlínica había sido construida por 
usuarios organizados y que dicho local superaba las expectativas de 
infraestructura y comodidad esperado para un servicio de salud barrial 
descentralizado.

La policlínica en cuestión es la de Villa Farré, depende del Centro 
de Salud Jardines del Hipódromo (CSJH), ubicado en la zona noreste 
de Montevideo. El CSJH integra la RAP-ASSE2 y actualmente cuenta 
con distintos servicios (puerta de emergencia, médicos especialistas, 
técnicos no médicos, farmacia, entre otros) y con diez policlínicas 
‘dependientes’. Estas policlínicas ‘dependientes’ están distribuidas en 
el área de referencia del CSJH y cuentan con al menos un médico ‘de 
área’ o ‘de familia’.

2. Red de Atención Primaria de la Administración de Servicios de Salud del Estado.



• 124 • Victoria Evia

A partir de entrevistas realizadas a gestores, trabajadores médicos y 
no médicos y usuarios es posible afirmar que el proceso de surgimiento 
de las policlínicas dependientes y su criterio de distribución en el terri-
torio no respondió a una estrategia de planificación centralizada desde 
la gestión del centro de salud sino a distintos procesos de demandas 
‘locales’ por tener “un médico en el barrio”. Estos procesos de demandas 
‘locales’ se articularon en distintos momentos con asignaciones fluctuan-
tes de recursos por parte del Estado en un período comprendido entre 
fines de los 80’ hasta el año 2007 aproximadamente. Los procesos de 
conformación de cada una de estas ‘policlínicas dependientes’ del CSJH 
han sido diferentes, pero en la mayoría pueden identificarse procesos de 
participación social subyacentes.

En el caso de la policlínica de Villa Farré, el proceso de participación 
social y de organización vecinal que lleva a delante la concreción de la 
construcción de una policlínica ‘en el barrio’ está íntimamente ligado 
con el proceso de conformación del barrio como tal.

Primera etapa: La fundación de Villa Farré y de su policlínica

La policlínica se ubica en el barrio de Villa Farré, por el cual fue nom-
brada, en la zona noreste de Montevideo. Desde el siglo XIX esta zona 
de la ciudad se caracterizaba por las actividades agrícolas en chacras y 
quintas, y por la presencia de algunas industrias a partir de mediados del 
siglo XX. A partir de los años 90, bajo el influjo combinado de diversos 
factores, en la Periferia de Montevideo (Norte, Oeste y Este), se verifica 
un crecimiento demográfico muy significativo. Dicho crecimiento se 
origina en migraciones desde la ciudad consolidada (Área Central), y 
combina tres modalidades: vivienda autoconstruída en lotes regulares, 
conjuntos habitacionales públicos, y los asentamientos irregulares (Veiga 
y Rivoir 2001:6).

La Villa Farré fue fundada por unas doscientas familias que com-
praron una antigua chacra. La chacra fue loteada en terrenos por un 
privado y vendidas entre el año 1989 y 1990. Los compradores de los 
terrenos se enteraron de la venta de los mismos fundamentalmente a 
partir de conocidos y familiares. Por este motivo es posible identificar 
redes primarias entre los pobladores que preceden a la fundación del 
barrio. Estas redes primarias están compuestas por relaciones de pa-
rentesco, amistad o vecinazgo. Si bien la conformación de ‘La Villa’ se 
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da en su mayoría con un contingente de población que viene desde la 
ciudad consolidada hacia la periferia, varios de los pobladores habían 
atravesado previamente por una migración interior - capital en busca 
de trabajo en las décadas del 70’ y 80’, habiendo muchos vecinos de los 
departamentos de Flores, Salto, Cerro Largo y Treinta y Tres.

“Yo estaba trabajando en la fábrica y escuché por la radio. Fue boca 
a boca. Ahí cada uno vino y lo podías pagar en cuotas [al terreno].” 
(Referente Barrial)

“Esto fue el boca a boca. A nosotros nos avisó Machado, nosotros a 
mi cuñado. ‘Leivas’ hay unos cuantos acá, porque nos avisamos to-
dos. También hay mucha gente de Salto.” (Usuaria de la policlínica)

Las viviendas fueron construidas mediante autoconstrucción. La 
autoconstrucción implicaba mano de obra familiar y para algunas activi-
dades especiales (como por ejemplo la realización de la planchada de la 
casa) se organizaban jornadas de trabajo colectivas. Al explicarme cómo 
eran estas jornadas colectivas, una de las entrevistadas afirma “éramos 
como una cooperativa, pero sin ser una cooperativa”. Esta forma de 
construcción de las viviendas por ayuda mutua está relacionada con 
cierto tipo de solidaridad y forma de establecer intercambios recíprocos 
en sectores marginalizados. Larissa Adler Lomnitz demostró que ante 
la inseguridad económica que prevalecía en una barriada de México 
DF barriadas los pobladores establecen redes de intercambio como un 
mecanismo efectivo para afrontar dicha inseguridad. Este trabajo apor-
ta elementos significativos para comprender algunas de las formas de 
reciprocidad que se desarrollan en las clases populares y que también 
observamos en el poblamiento de Villa Farré. Según Adler Lomnitz 
(2001), la base que sustenta la red son los intercambios recíprocos, y 
cuando estos cesan, la red se diluye. Los objetos intercambiados, pueden 
ir desde información, ayuda para obtener empleo, préstamos y servicios, 
apoyo emocional y moral. Entre los servicios intercambiados, la autora 
menciona específicamente la ayuda mutua en la construcción de vivien-
das. Durante el proceso de poblamiento en la Villa Farré encontramos 
procesos de ayuda en la construcción de viviendas. “Nosotros hicimos 
todo ayudándonos. Sin pagar a nadie. Bueno, ta, un asado, diez litros 
de vino, una botella de caña para los que estaban cuando se hacía la 
plancha. Pero todos eran iguales, cuando se hacía, íbamos todos los 
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del barrio a ayudar.” [Usuario de la policlínica]. Según la autora la 
“ideología de ayuda mutua” es uno de los mecanismos utilizados para 
reforzar la red. “El deber de otorgar este tipo de ayuda se encuentra 
revestido de todas las cualidades morales positivas, y constituye la 
justificación ética que cimienta las relaciones personales en las redes.” 
(Adler Lomnitz 2001:83).

A pesar de que los pobladores pagaron por sus lotes dicha compra 
fue irregular y la división del terreno nunca fue registrada en la IMM. 
Esto implicaba la ausencia de una serie de servicios públicos en la zona. 
La participación social surge a partir de un grupo humano que empieza 
a organizarse para resolver necesidades y problemas concretos a corto 
y mediano plazo como el trazado de las calles, el saneamiento, el alum-
brado público, entre otros.

“En el 98 la comisión que está ahora consiguió que se hicieran 
saneamiento. La otra comisión había logrado que se hicieran las 
calles y al mes la IMM vino a hacer el saneamiento. Fue un tira-
dero de plata. (…) En el 2010 se consiguió alumbrado público. En 
el 2009 se consiguieron las calles con el ministerio que no es solo 
piedra. Se lograron hacer las cunetas en el pasaje central, que antes 
se inundaba.” (Integrante de comisión vecinal 2012)

El poblamiento de ‘la Villa’ se realizó con mucho sacrificio. Varias 
familias relatan que se fueron a vivir allí con las viviendas a medio 
hacer, con una o dos piezas e incluso sin haber colocado las aberturas, 
a una zona sin servicios públicos ni calles demarcadas, al medio del 
‘campo’. La mayoría de los entrevistados se fueron a vivir allí con 
hijos pequeños, buscando el sueño de la vivienda propia y de ‘salir 
del alquiler’. Según Álvarez (2008) a partir del proceso de ‘coloniza-
ción’ podemos comprender el sustrato originario de toda comunidad 
humana, “(...) pues los principales procesos, acciones compartidas, 
están ancladas en el acondicionamiento del territorio, la accesibilidad 
a los recursos básicos según los valores y costumbres de las socieda-
des modernas” (Álvarez 2008:214). En el proceso de colonización 
se comparte durante un período de tiempo procesos que definen las 
subjetividades, condiciones de existencia y se construye identidad. 
En este caso, servicios públicos como la conexión formal a la energía 
eléctrica, la conexión al agua potable y al saneamiento, la delimitación 
y denominación de calles, los servicios de recolección de basura, for-
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man parte de recursos básicos en zona urbanas según los valores de la 
sociedad contemporánea.

Desde la antropología médica crítica (Martínez Hernáez 2008) enten-
demos que la salud no solo responde a un bienestar biológico sino que 
la salud es un concepto elástico que debe ser evaluado en un contexto 
socio cultural más amplio. El acceso y el control sobre los recursos ma-
teriales y no materiales que sostienen y promueven un mayor nivel de 
satisfacción en la vida de las personas también está relacionado con la 
salud. En este sentido, en el proceso de organización social del barrio de 
Villa Farré, aún antes de centrarse en la posibilidad de tener un servicio 
de salud en el barrio, se estaba desarrollando un proceso de participación 
social en salud, ligado a la construcción del espacio de vida de los nuevos 
pobladores. En dicho proceso también es posible identificar disputas de 
‘micropoderes’, las cuales están a su vez atravesadas tanto relaciones 
de liderazgo y prestigio local como por el sistema de partidos políticos.

Segunda etapa: “tener un médico en el barrio”

La organización vecinal en torno a la idea de tener ‘una policlínica 
el barrio’ inicialmente es vista por parte de los involucrados como un 
aspecto más de la disputa por bienes y servicios para su territorio en 
construcción. Sin embargo, esta posibilidad surge dentro de un proceso 
más amplio como fue la descentralización de los servicios de salud a 
partir de la reforma del SNIS y que generó la posibilidad de contratar 
mediante concurso público a médicos de área para distintos servicios 
de ASSE. Esta posibilidad es capitalizada por personas que tenían una 
acumulación y aprendizajes previos de organizarse para construir y 
mejorar su espacio de vida ya fuera mediante trabajo solidario en la 
experiencia de autoconstrucción de las viviendas por ayuda mutua o 
exigiéndole bienes y servicios al Estado como en el caso del saneamien-
to o del alumbrado público. Cuando surge la posibilidad de contar con 
un médico en el barrio, se crea una comisión de salud para apoyar su 
llegada, tanto en la gestión del servicio como en la provisión de locales 
vecinales para que funcionara el servicio.

“Se había arreglado una casita que era donde iba a funcionar pero 
dos días antes de que empezara a funcionar el dueño la pidió. Otra 
vecina dio un apartamentito donde se estuvo funcionando ocho 
meses. Después dieron otro apartamento donde se estuvo un año.”.
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La comisión de salud estaba integrada principalmente por mujeres y 
sus tareas consistían en colaborar con la limpieza del local y con algunos 
procedimientos administrativos y de enfermería mediante trabajo vo-
luntario. Se rotaban cubriendo los diferentes turnos de funcionamiento. 
En paralelo, mientras la policlínica funcionaba en los locales cedidos 
por los vecinos, se firmó un convenio para la construcción de un local 
estable para la policlínica entre una asociación civil local, el Ministe-
rio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración de 
Servicios de Salud del Estado. En dicho convenio, los entes estatales 
aportaban los recursos financieros para la construcción del local y el 
personal técnico y la Asociación Civil gestionaba por administración 
delegada la construcción de la obra3. Además, la asociación civil cedía 
un terreno que era parte del antiguo predio de la chacra que compraran 
los vecinos de Villa Farré y originalmente había sido previsto como un 
espacio común. El proceso de construcción es representado por parte 
de los integrantes de la comisión y por usuarios afines a la misma como 
una gesta heroica, donde la participación social y la capacidad de los 
‘vecinos organizados’ es puesta como pilar fundamental.

“Conseguimos convenio con los ministerios de transporte. Se firmó 
un convenio tripartito ASSE, MTOP y la Asociación Civil. (…) En 
el 2009 nos dieron la plata. Tuvimos que hacer muchísimos trámites, 
todos los costos los pagó la asociación. (…) Empezamos con la obra 
con administración directa. Se tomó a gente del barrio. Nos dieron la 
plata en cinco partidas. No alcanzó el dinero y la RAP nos dio una 
parte. Y no nos alcanzó porque no se tuvo en cuenta que se pagaba 
mano de obra. Entre ‘sinchones’ de nueve meses nos terminaron 
dando la plata para pagar la deuda.” (Referente barrial 2012)

Los ‘sinchones’ implicaron distintas instancias de confrontación 
entre los líderes locales con gestores del sistema de salud y autoridades 
políticas del gobierno nacional de turno, tanto a nivel municipal como 
ministerial. La gestión directa de los fondos del convenio supuso en-
frentamientos, rumores y sospechas.

La participación social en esta etapa se caracterizó por las relacio-
nes primarias entre personas y microgrupos y podríamos identificar 
la participación social con la participación por movilización (Fassin 

3. Expediente Nº2007/10/001/628 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
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2008). A su vez, identificamos el surgimiento de meso grupos como 
comisiones de vecinos que incorporan características de la participa-
ción por representación del poder (Fassin 2008) al negociar con entes 
estatales y gestionar recursos para la construcción de la policlínica. No 
obstante, se sigue evidenciando un fuerte énfasis hacia la participación 
por movilización, especialmente en los ejemplos de la comisión de salud 
de mujeres que colaboraron con el funcionamiento de la policlínica y el 
empleo de mano de obra local durante la obra.

Tercera etapa: múltiples formas de participación social en el nuevo local

A partir de trabajo de campo que incluyó observaciones en sala de 
espera durante más de un año y mediante entrevistas etnográficas pudi-
mos observar que en este caso también se cumple lo señalado en la bi-
bliografía respecto de que el primer nivel de participación social en salud 
se da a nivel de la autoatención, en el ámbito familiar y está centrada 
fundamentalmente en las mujeres (madres, tías, hermanas, abuelas). Sin 
embargo, también identificamos otras instancias de participación social 
en salud en micro y meso grupos cuyo eje era la policlínica estudiada.

Una vez que se culminó la obra, el servicio de la policlínica comen-
zó a funcionar en el nuevo local. Entendemos que esta mudanza pauta 
el comienzo de una nueva etapa, donde las características y formas de 
participación social se van a modificar. Si en la primera etapa la parti-
cipación social estuvo enfocada en lograr contar con un médico en el 
barrio, y en construir el edificio donde funcionaría el servicio de salud, 
una vez obtenidos estos objetivos ¿cómo se modifica la participación 
social? ¿qué sentidos adquiere para las personas en sus vidas cotidianas?

Cuando se comienza a atender en el nuevo local, las integrantes de 
la comisión de salud empezaron a reclamar para que algunas de ellas 
fueran contratadas por el estado y pudieran recibir una remuneración 
por su tarea. Esta posibilidad había sido sugerida a algunas de ellas por 
autoridades sanitarias, generando expectativas económicas y laborales. 
Si bien se contaba con un médico cuyo sueldo era pago por ASSE, las 
tareas de limpieza, archivo y auxiliar de enfermería recaían de forma 
honoraria en las vecinas que colaboraban en la comisión de salud. A 
partir de los reclamos lograron que dos ex-integrantes de la comisión de 
salud fueron contratadas como ‘conserjes’ para cumplir formalmente con 
la tarea de vigilancia y recepción de los usuarios. A su vez, una referente 
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barrial es convocada para integrar la “Comisión de Participación” del 
Centro de Salud de Jardines del Hipódromo, la cual funciona como una 
suerte de ‘comité de salud’ y está integrado por representantes de las 
diferentes policlínicas dependientes.

Desde la asociación civil se gestionaron ‘apoyos’ al nuevo servi-
cio, solicitando donaciones a empresas que están ubicadas en la zona 
y participando de proyectos con financiamiento internacional, dando 
formalmente su apoyo como “miembros de la comunidad” organizados. 
Esto permitió contar con mobiliario nuevo para la sala de espera, una 
camilla e insumos de limpieza. A su vez, usuarios y vecinos participaron 
también regalando plantas u otros elementos decorativos para adornar 
el local.

En cuanto al funcionamiento de la atención, al contar con un local 
con infraestructura adecuada para el tipo de tareas previstas para un 
primer nivel de atención, fue posible incorporar más actividades a la 
policlínica. Según la médico de familia y comunidad, antes solo era 
posible realizar consultas individuales porque no se contaba con espacio 
para desarrollar actividades grupales. La nueva policlínica contará con 
una amplia sala de espera, dos consultorios médicos y un consultorio 
para la enfermería. Gracias a esta infraestructura, la policlínica se ve 
reforzada en su equipo técnico, y además del médico de medicina fami-
liar y comunitaria empieza a recibir residentes de medicina y consultas 
semanales de otros profesionales como partera, una agente socioeduca-
tiva, una pediatra entre otras.

Desde el Equipo de Salud se empiezan a implementar durante el año 
2011 dos espacios grupales de atención que implicarán otro estilo de 
participación social en salud. Estos espacios se enmarcan en programas 
nacionales de salud como son el grupo ODH y el Espacio Adolescente.

El grupo ODH está organizado en torno a la obesidad, diabetes e 
hipertensión. La población convocada al grupo ODH estudiado son 
personas que padecen una o varias de estas enfermedades y/o un fa-
miliar, que residan en la zona de referencia de la policlínica. No es ex-
cluyente que la persona sea usuaria de ASSE. El grupo funcionaba con 
una frecuencia quincenal, los días martes de 17 a 19 hrs y se suspende 
por lluvia. Está coordinado por la médica de familia de la policlínica y 
una doctora residente de tercer ciclo de medicina familiar. El abordaje 
grupal de pacientes crónicos ha sido definido como una herramienta del 



Discutiendo la participación social y comunitaria en salud… • 131 •

Programa de Atención a la Población Adulta en el marco del cambio de 
modelo de atención (Martínez et.al. s/f).

La convocatoria era realizada ‘boca a boca’ y mediante llamada tele-
fónica o sms a una lista de potenciales interesados, realizada por la con-
serje de la policlínica quien también asistía al grupo junto con su marido. 
Las sesiones del grupo funcionaban en la sala de espera de la policlínica 
y durante su desarrollo no se realizaban otras actividades asistenciales. 
Los participantes se sentaban en círculo, aproximando los asientos. 
En general uno o más de los integrantes llevaba mate para compartir. 
Asistían entre cuatro y diez personas por encuentro. Las actividades a 
desarrollar en cada encuentro eran propuestas por las coordinadoras del 
grupo y tenían como temas centrales las características de alguna de las 
enfermedades, los hábitos cotidianos o el funcionamiento del grupo. Fue 
posible identificar que quienes participaban del grupo no solo compartían 
un diagnóstico, sino que la mayoría compartía redes sociales previas.

En una de las primeras reuniones que acompañé en el marco del 
desarrollo de la investigación, luego de presentarnos, las coordinadoras 
les pidieron a los usuarios que me contaran qué se hacía en el grupo 
ODH. En estas explicaciones por parte de los usuarios del cometido del 
grupo es posible analizar que para ellos su participación en el mismo 
trascendía los motivos estrictamente preventivos o educativos e impli-
caba un espacio de encuentro, pertenencia social.

“No solo contar qué pasó entre reunión y reunión, juegos que ayu-
den a la convivencia, a la comprensión. Deberíamos preguntarnos 
qué queremos de la policlínica, si está bien así como funciona. 
Cuáles son las horas que está sin servicio la policlínica y ver qué 
servicios se podrían impulsar.” (Referente barrial e integrante de 
la comisión vecinal)

Al tener una instancia de encuentro presencial y a nivel local con 
otros usuarios, surgían en algunos casos de forma espontánea intercam-
bio y propuestas referidas al funcionamiento del servicio de salud. Estas 
propuestas surgían en este espacio, y no necesariamente en la “Comisión 
de Participación del CSJH” la que formalmente, estaba prevista para 
dicho fin. Incluso a partir de ciertas inquietudes planteadas en el grupo 
ODH y de cara a la inauguaración oficial de la policlínica se citaron una 
serie de Asambleas de Usuarios donde se discutió cómo se nombraría 
oficialmente a la policlínica.
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Asimismo, el grupo ODH era un espacio de referencia y perte-
nencia para la población de adultos mayores del barrio y de barrios 
vecinos, que no cuentan en esa zona de la ciudad con espacios verdes 
públicos u otro tipo de servicios relacionados con el tiempo libre y la 
recreación.

“Vine unas cuantas veces pero no estuve en todo desde que empezó 
hasta ahora. Pero no, las charlas son muy agradables, te enseñan, 
como llevar la enfermedad, como tratarte, como comportarte, como 
te tenés que alimentar, alimentación y todo eso. No no, las charlas 
muy buenas la verdad.(...)Ah, y la parte de la integración. No es 
solo hablar de la enfermedad sino también la integración de todo 
un grupo de personas que no nos conocíamos y que nos conocimos 
en ese momento.” [Nicolás]

Por su su parte, el Espacio Adolescente4 tiene como objetivo la 
promoción de la salud en los y las adolescentes y la prevención de la 
enfermedad. Funciona semanalmente los días miércoles. Es un espacio 
‘flexible’ donde se desarrollan distintas actividades entre trabajadores 
del servicio de salud y usuarios/as del servicio de salud de entre 12 y 19 
años aproximadamente. Además de abordar cuestiones sobre prevención 
de enfermedades el Espacio Adolescente se constituía en un espacio de 
promoción de salud al incentivar el encuentro y la recreación entre los 
jóvenes que participaban.

Para armar el grupo desde el Equipo de Salud agendaban los con-
troles de los ‘adolescentes’ el mismo día en la tarde, para que coinci-
dieran en el horario de la sala de espera y allí los iban invitando. A su 
vez, algunos jóvenes invitaban a otros y comenzó a funcionar a fines 
de 2011 el ‘espacio’. Los jóvenes llevaban música y desde el Equipo 
de Salud algunas veces se planteaban temas a discutir y otras juegos y 
compartían un espacio de sociabilidad entre los jóvenes. Ni en el barrio 
de Villa Farré ni en zonas cercanas existen plazas, parques, u otro tipo 
de infraestructura pública.

4. Según ASSE “El Espacio Adolescente (EA) es un espacio diferencial de atención 
y promoción de la salud para la asistencia integral de la población adolescente. (…) Ac-
tualmente se encuentran en funcionamiento más de 50 EA en todo el país.” Disponible en: 
http://www.asse.com.uy/uc_5376_1.html
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“En el espacio nos divertimos mucho, hacemos a veces actividades, 
hablamos de temas que nos interesan a todos, hacemos actividades 
para poder recaudar dinero para salir algún lado entre todos. Te-
nemos una página de Facebook que nos comunicamos entre todos 
para contarnos algunas novedades de la policlínica.” (Participante 
del EA)

La policlínica se convirtió en un espacio de referencia para algunos 
jóvenes del barrio. Se jugaba al ping-pong, a distintos juegos de pelota, 
se realizaron actividades comunitarias para juntar recursos para hacer un 
campamento a fin de año, entre otras actividades. Una de las actividades 
organizadas consistió en una Kermesse, para la cual se utilizaron las 
instalaciones de la policlínica y el espacio verde que la rodea, los jóvenes 
propusieron diferentes juegos y los adultos del grupos ODH colaboraron 
participando de la instancia e incluso algunos cocinaron tortas y pizas 
que fueron vendidos para recaudar fondos para el campamento.

Reflexiones finales

En este trabajo consideramos la participación social en salud en los 
procesos de salud/enfermedad/atención. El proceso de salud -enfer-
medad-atención es cotidiano y estructural a nivel de los sujetos y los 
microgrupos e incluyen diferentes formas de participación social que 
cumplen diferentes funciones para asegurar el proceso de reproducción 
biológica y sociocultural (Menéndez 2008).

Esbozamos el proceso de participación social en salud en una poli-
clínica del primer nivel de atención en salud identificando los actores 
involucrados en este proceso, incorporando la dimensión histórica y 
considerando las distintas formas de participación social en salud desa-
rrolladas. Identificamos una primera etapa donde prima la participación 
por movilización, aunque también se observan formas de participación 
por delegación. En el proceso de construcción de la policlínica se ponen 
en juego lógicas locales de cooperación, donde la experiencia de ayuda 
mutua previa es clave. También en esta etapa se observan tensiones y 
disputas entre micropoderes.

Cuando existen condiciones propicias, objetivos claros, capacidad 
de organización y de incidencia pueden darse condiciones exitosas para 
la participación social en salud. Como señala la literatura, no es posible 
considerar la participación por fuera de un contexto político ya que la 
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participación efectiva abarca cuestiones de poder y control sobre las 
decisiones, particularmente aquellas relacionadas con la utilización de 
recursos (Rifkin 2009). Este proceso fue dado en una determinada co-
yuntura social, económica y política donde la participación activa de los 
‘usuarios’ y ‘vecinos’ ha sido, al menos en el nivel normativo, valorada 
positivamente desde los servicios de salud del Estado. A nivel nacional, 
el marco de la reforma del Sistema Nacional de Integrado de Salud y 
el papel que es dado a la participación de usuarios y trabajadores en su 
normativa fue clave. A nivel departamental, el gobierno ha estado en 
manos del Frente Amplio en los últimos veinticinco años y ha imple-
mentado políticas de descentralización5 las cuales también incidieron 
en los procesos de participación ciudadana y de organización y disputa 
por bienes y servicios estatales en territorio.

Existieron condiciones institucionales y políticas que alentaron la 
participación de los usuarios así como la posibilidad de incidir sobre de-
cisiones concretas y recursos técnicos y materiales. Como señala Rifkin 
(2009) una de las ‘lecciones aprendidas desde programas comunitarios 
de participación’ es que la participación efectiva involucra cuestiones 
de poder y control de las decisiones, particularmente relacionadas con 
la utilización de recursos.

Entendemos que una vez logrado el objetivo de tener ‘una policlínica 
en el barrio’, las formas de participación social en el proceso de salud/
enfermedad/atención entran en una nueva etapa, multiplicando sus 
formas. Se observó que las principales formas de participación social 
en salud se dan en los niveles de autoatención y micro y meso grupo, 
primando el nivel local y las experiencias cotidianas de las personas.
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Espacio de sanación  
“Círculos de amigos de Bruno Gröning”

Samuel Rodríguez

Resumen

Se trata de aportar a la continuidad de los abordajes académicos que rea-
liza el Programa de Antropología y Salud del Instituto de Antropología 
la FHCE de Montevideo. En el período 2011-2013 se realizaron algunas 
observaciones y sondeos en el Campo de la Salud, para conocer el estado 
de situación del mismo en el contexto nacional. Las investigaciones en 
este sentido se vienen realizando sistemáticamente y han demostrado 
que si bien el comportamiento del campo no es inestable, tampoco es 
homogéneo. Lo que existe es un grado de variabilidad donde habita una 
demanda de cuidados médicos, resistencias al sistema médico oficial, 
una creciente oferta de terapias de las denominadas alternativas. En otro 
extremo el posicionamiento del Estado frente a ellas otorgando cierta 
legitimidad a unos e ilegitimidad a otros (Romero Gorski, S., 2013).

Las Preguntas de Investigación, planteadas con el propósito de dar un 
diagnóstico de continuidad al respecto, fueron: ¿continúan apareciendo 
en el país nuevos paradigmas médicos?, ¿qué tipo de relación establecen 
con el Estado?, ¿se mantienen determinantes sociales que inciden en la 
variación de paradigmas?

Durante los recorridos en búsqueda de nuevas propuestas, sondea-
mos el “Campo” y nos encontramos con la organización de sanación 
espiritual llamada “Círculo de Amigos de Bruno Gröning”. Actualmente 
funcionan comunidades en Uruguay que cuentan con más de un cente-
nar de adeptos que siguen los lineamientos del maestro Bruno Gröning 
(1906-1959), quien en Alemania desarrollara una técnica de ayuda y 
curación a través del camino espiritual. Dicha sanación consiste esen-
cialmente en la aplicación y trabajo sobre tres conceptos: el control de 
la energía curativa natural denominada “Heilstrom”, energía emanada de 
Dios, el “Einstellen” procedimiento para recibir esta corriente sanadora 
y el “Regelungen”, que sería el flujo energético recibido, que realiza un 
proceso de limpieza que puede manifestarse con o sin dolores.
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En el trabajo de campo se realizaron participaciones y observaciones 
en varias sesiones, centralizándonos en la reactualización simbólica de 
las enseñanzas de Bruno Gröning como agente sanador y carismático.

Otro de los puntos observados fue la utilización de los “informes 
de éxitos”; estos consisten en la narración de aquellos sujetos que han 
recibido el Heilstrom. Estos informes escritos y distribuidos, son una 
forma de legitimar su eficacia visible en un plano somático y no solo 
simbólico.

Ya se ha reconocido en Uruguay un campo de la salud en donde con-
tinúan asentándose nuevas líneas curativas en la corriente denominada 
New Age y que operan de forma paralela a la medicina hegemónica.

Palabras claves: Amigos de Bruno Gröning, eficacia simbólica, sanación.

Circuito espiritual/ontológico de la salud/enfermedad 
Bruno Gröning; “El doctor milagroso”-

“El círculo de amigos de Bruno Gröning”, se ocupa de reproducir y di-
fundir las enseñanzas de este guía sanador, que tuvo su mayor momento 
de popularidad en la Alemania de la post-guerra.

Precisamente se le reconocen una de sus máximas actuaciones al 
reunir a 30 mil personas en forma diaria en la caballeriza de Traberhof 
de la ciudad Rosenheim/Munich en 1949, produciendo sanaciones 
en masa. Ese salto cualitativo lo logró luego de curar a un niño de 9 
años.1 Su reputación se difundió rápidamente en la región, a través de 
los titulares de los periódicos y de las emisiones radiales de la época, 
que relataban este fenómeno, en donde un hombre con palabras com-
prensibles y prácticas, lograba crear un ámbito mágico/milagroso en un 
país cuyo contexto social, político y económico estaba padeciendo las 
consecuencias críticas de la post-guerra.

Se le llamaba “doctor milagroso”, como forma de distinción o re-
conocimiento social reflejado en una ferviente popularidad carismática 
que acumuló desde sus orígenes como sanador. Realizaba su discurso 

1. Informe de éxito: W.P: Niño de 9 años. Friedman, 3/3/1949. “(…), a los 7 meses 
meningitis, retraso mental, Trastornos del equilibrio y no podía caminar solo. Ahora se 
ha recuperado, se desenvuelve solo entre grupos de gente sin tener problemas”. Haüsler, 
Greter, “Cuadernos de introducción a las enseñanzas de Bruno Gröning”. Kreis für geistige 
Lebenshilfe e .V. Fasnenweg 12. 53 773 Hennef/ Sieg, Alemania. 2a edición, 2006.
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terapéutico, relacionándolo con la energía espiritual. Solía predicar entre 
otras cosas que, “Dios es el emisor y el hombre el receptor de la energía 
curativa”; “El médico más grande es Dios, Nuestro Padre Celestial”; 
“Cada uno será su propio médico”; “Confía y cree, ayuda y sana la 
energía curativa”, (Haüsler, 2006).

Básicamente desarrolló tres conceptos esenciales, relacionados al 
porte energético. Utiliza el término en alemán “Heilstrom” para referirse 
a la energía sanadora que efectúa la curación y que emana de Dios.

El “Eisntellen” comprendería la sintonización que el ser humano 
realiza al recibir la energía divina. El tercero, sería el “Regelungen”; es 
el flujo energético recibido que realiza un proceso de recarga y depu-
ración, con la cualidad sintomática de manifestarse muchas veces con 
dolores o mejoramiento temporal de los padecimientos.

Este agente sanador se consideraba a sí mismo y por sus seguidores 
como un receptor, un transformador y un efector energético universal; 
quien pidiera ayuda a Dios, conectándose con él, en pensamiento, podría 
acceder a la Heilstrom en previa realización del Eisntellen.

Esa energía recibida es la que produce la sanación y todas las perso-
nas pueden recibirla de forma directa luego de conocer el procedimiento 
para recibirla, de lo contrario es necesario un transformador que la derive 
en tensiones menores; por ello B. Gröning dentro ese esquema es un 
sanador transferencial.

La actitud corporal antes de solicitar la ayuda requiere que la per-
sona no cruce las manos ni las piernas ya que se produciría según las 
expresiones de Bruno Gröning un “cortocircuito”. La conducción puede 
proseguir sin problemas si todos los que participan de la reunión se 
comportan respetando estas indicaciones. Esta acción puede realizarse 
comunitariamente o de forma individual, es decir el sujeto puede pedir 
la ayuda fuera del esquema societario, realizando las instrucciones mi-
rando o no un fotografía del retrato de Gröning.

La posición corporal debe también de ser acompañada simultánea-
mente, con un enfoque mental en pensamientos positivos y gratificantes 
para la persona que desea aplicar la Enseñanza y así facilitar la recepción 
del flujo de la Energía Sanadora (Heilstrom).

Bruno Gröning expresó sobre la experiencia; “Sepárese en pen-
samiento del mal (enfermedad) que se ha infiltrado en su cuerpo. 
Y, ¡póngalo al lado sin darle más importancia!; ¡Pero ponga toda su 
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atención en la sensación! Ahora pida por la Heilstrom y observe lo 
que siente su cuerpo. A uno le entrará frío y al otro le entrará calor o 
sentirá un hormigueo en las palmas de las manos o en los pies, o bien 
le vendrá algún dolor. Esta es la Heilstrom. Y lo que usted siente aho-
ra no tiene nada que ver con la enfermedad, todo lo que usted siente 
ahora es parte de la curación. Allí empieza el cambio del cuerpo.” 
(Haüsler, 2006)

“Círculo de amigos de Bruno Gröning” en Uruguay

Esta organización tiene su sede en Alemania y existen comunidades 
distribuidas a nivel mundial. Esta línea de sanación alternativa llegó a 
Montevideo mediante la realización de una Conferencia Médica, dentro 
de un Ciclo programado que recorrió varios países de Sudamérica y en 
el 2010 se creó la primera comunidad que comparte las directrices con 
los demás centros internacionales.

En el país este grupo congrega a más de un centenar de personas re-
partidas en tres comunidades en la ciudad de Montevideo y están dirigidas 
por guías de comunidad que tienen como propósito fundamental el de 
“ayudar y difundir de forma pura las Enseñanzas del Sr. Bruno Gröning”.

Este espacio de sanación es un lugar en donde el acto de curación se 
encuentra en un ámbito contenido dentro de fuerzas sentidas de forma 
extraordinaria, fuerzas que provienen de un plano o dimensión cuya 
naturaleza expresa una relación entre el ser terrenal y lo espiritual. En 
este sitio como en otros, la percepción que los sujetos obtienen está 
basada en el tránsito experimental obtenido durante el culto, ya sea 
comunitario o íntimo. Esta experiencia puede ser interpretada por la 
antropología como sugestión, somatización o vivencia de la misma 
como verdad plural interiorizada. La producción de sentido que genera 
este evento sanitario-representacional, se encuentra en el orden de lo 
simbólico; es decir opera bajo acciones y/o sistemas de representación, 
salud - significación - enfermedad.

En estos ámbitos se produce un intercambio de aquello que es un 
estado de la corporeidad interpretado como maligno, patológico o es-
tresante por una corporeidad bendecida mediante la fe y la sabiduría 
(Laplantine, 1999).

La acción terapéutica en estas comunidades recae en la actualización 
de las enseñanzas de Bruno Gröning, y el responsable de dicha acción 
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es un guía comunitario que oficia como narrador o locutor y no como 
sanador.

En todo “Círculo de Amigos” no existen obligaciones ni retribucio-
nes económicas que el participante deba de responsabilizarse, solo quien 
quiera colaborar con la organización de la comunidad puede hacerlo. 
No hay restricciones religiosas que impidan la relación con el agente 
narrador, ni tampoco se crea un adoctrinamiento que induzca al sujeto 
a transformarse en fiel seguidor.

Siendo una Organización catalogada internacionalmente, inclusive 
por la O.N.U., como supra confesional y sin fines de lucro. Recibió, 
por parte de una Organización asociada a la O.N.U., durante el año 
2013, el premio “Polo de la Paz”. En ningún momento se realizan en 
las Comunidades diagnósticos, tratamientos, medicaciones. Tampoco 
se desaconseja o prohíbe la asistencia a médicos o el consumo de las 
medicinas que éstos hubieran indicado acorde a los tratamientos con-
vencionales aplicados.

Esta clase de actividades terapéuticas parte de una concepción de 
salud y enfermedad que asume que la experiencia de la enfermedad es 
endógena, es decir un desequilibrio interno y el mismo Gröning escribió; 
“El hombre que siente la falta de energía se justifica diciendo: “Estoy 
nervioso”. Por consiguiente, tiene problemas para entender completamen-
te, o mejor dicho, a causa del nerviosismo y la inquietud no es capaz de 
comprenderse a sí mismo, Esto resulta del hecho que al cuerpo se le exige 
más y más y por eso se ha descargado de energía, pero nunca ha obtenido 
la posibilidad de recargar nueva energía, es decir que el hombre nunca 
se ha tomado el tiempo y no dispone del saber sobre cómo es su cuerpo 
y tampoco de cómo poder recibir nuevas energías”; (Haüsler, 2006).

Como todo proceso de sanación espiritual, necesita de un disposi-
tivo que recree el acto de curación. En la primera visita me dieron una 
introducción sobre este método y algunos aspectos de la vida de este 
agente, B. G. Esta primera participación tiene el propósito de explicar 
el proceso de sanación y aprender a manejar la energía sanadora. Es 
como un sencillo curso de iniciación; una vez realizado, la persona está 
preparada para las siguientes sesiones. No se permite generalmente la 
concurrencia a las reuniones sin antes pasar por dicha introducción, 
porque se considera que no se tienen los conocimientos básicos para el 
manejo de la energía y por consiguiente puede que el supuesto inexperto 
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produzca un corte en el flujo energético colectivo. Bien podría definirse 
esa primera instancia como un rito de iniciación que autoriza el ingreso 
a la comunidad.

Durante las participaciones en las reuniones en la comunidad 2, se 
observó que estaba integrada por 20 participantes, el guía comunitario 
daba una introducción sobre la vida de Bruno Gröning y luego continua-
ba realizando el método que requería de la concentración de los presentes 
a quienes solicitaba mantener silencio. Se acompañaba la instancia con 
música compuesta e interpretada por Amigos del Círculo, la cual favo-
recía la construcción de un ámbito de tipo sacro, agregando además el 
retrato o foto de Bruno Gröning, enmarcado por dos velas encendidas; 
esta imagen es importante para fortalecer la recreación simbólica, ya que 
la fotografía ejerce sanaciones reconocidas en los testimonios. El guía 
comunitario continuaba con la gestión solicitando que nos colocásemos 
en la postura adecuada para acceder al flujo energético manteniendo el 
pedido de sanación a Bruno Gröning. Una vez finalizada la experiencia 
se proseguía a la divulgación de sanaciones, es decir si algunos de los 
solicitantes de ayuda había experimentado alguna mejoría o curación, 
las que posteriormente se podrán convertir en “informes de éxito”. Es-
tos testimonios son un seguimiento, una forma de certificación de los 
hechos sobre los cuales la organización respalda la eficacia (simbólica) 
del agente sanador.

Siguiendo la línea de Vomero, F. (2006), encontramos que la pre-
sencia del agente sanador ocupa un lugar primordial y superlativo. Este 
autor lo define como aquel sujeto que realiza prácticas sistemáticas con la 
intención de curar y librar del sufrimiento a los personas, con un discurso 
que no se inserta en los cánones oficiales de la salud. En el caso de Bruno 
Gröning, la esfera que lo contiene está rodeada por determinantes cultu-
rales, uno de ellos es el lugar social que ocupa, con una especificidad y 
singularidad carismática que se construye permanentemente en relación 
dialógica con los otros. Estos otros son los solicitantes, utilizando este 
término me permite referirme a aquellos que recurren en el pedido de 
ayuda espiritual y distanciarlo del concepto de paciente. Siendo este un 
calificativo más relacionado al tipo de medicinas en donde se utiliza 
la consulta, el tratamiento y la intervención en un relacionamiento de 
mayor connotación académica. Los solicitantes de ayuda y la entidad de 
Bruno Gröning conforman una relación que permite la existencia social 
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de ese encuentro, configurando antropológicamente una identidad social 
en relación (Vomero, 2006).

Se pudo además detectar, que esta comunidad mágico religiosa se 
inserta en la estructuración que Vomero, (2004) destaca para sistemas de 
sanación mágico religiosa; involucra el hecho de proporcionar sentido 
social, en este punto recaen las enseñanzas reactualizadas de Bruno Grö-
ning; el otro aspecto es la de socializar el sufrimiento y éste se manifiesta 
en la actuación del acto de curación y en los informes de éxito que los 
solicitantes expresan; por último la acción institucional de suministrar 
elementos de identidad a los solicitantes, involucrándolos en una malla de 
relaciones simbólicas, en donde se establece un tipo distintivo de relación 
localizado específicamente en el discurso que se estuvo describiendo.

Informes de éxito

Las sanaciones que Bruno Gröning habría realizado, han sido registra-
das desde 1951. Este agente sanador tuvo instancias querellantes en su 
época con la medicina oficial y la justicia. Duramente cuestionado por 
practicar un modelo terapéutico de base espiritual. Es decir representa-
ciones mágico-religiosas de la enfermedad con aplicaciones terapéuticas 
basadas en la fe y la confianza (Laplantine, 1999).

En 1954 se lo acusó de provocar injerencia en el tratamiento de una 
joven que padecía tuberculosis, se lo responsabilizó de que ella aban-
donara la terapia médica, lo que produjo su posterior fallecimiento; el 
hecho derivó en un proceso penal y una serie de prohibiciones.

Según Laplantine la oposición del modelo ontológico/espiritual 
con el modelo de pensamiento médico/ ciencia, es la negación de éste 
frente al primero. Pero la insistencia en la anulación de estas prácticas 
por parte de la biomedicina tienen como objetivo ocultar la imbricada 
e interesante relación de la enfermedad en lo social y respaldar en todo 
caso la ilusión de una medicina científica omnipotente y universal, 
librándose definitivamente de las diferenciaciones simbólicas que la 
sociedad tiene de la enfermedad.

Portillo, J. (2006:22)2 comentó sobre la apreciación que el autor 
Amartya Sen tiene sobre estos hechos y describe que la percepción que 

2. Sen, Amartya.: Heatlh: Perceptión versus observatión. Self reported morbidity has 
severe limition and can be extremly misleading. BMJ, 324: 860-861,2002. En: Bayce, R.; 
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el sujeto sienta creer o tener sobre la visión interna de la sanación es 
una cosa, y otra es la percepción que el sujeto tiene de la biomedicina o 
visión externa de la sanación a través del saber científico. Dos posiciones 
antagonistas, una en un eje vertical e interior y otro en línea horizontal 
producto de la institucionalidad operante. La sanación por un método 
vertical donde la participación de los implicados en el método Grö-
ning reciben la energía sanadora y la sanación por método horizontal, 
representado por la institucionalidad en donde el paciente adopta una 
posición pasiva y oficial.

Desde 1992 el “Círculo de amigos de Bruno Gröning” está realizando 
los registros de los testimonios de aquellos que han sido sanados y para 
ello se creó el “Grupo Especializado Médico Científico” (MWF) a nivel 
internacional integrado por representantes de 113 países, conformados 
por médicos y terapeutas de distintas especialidades. Los testimonios son 
denominados informes de éxito donde el sanado relata su proceso. Pero 
estos relatos tienen la particularidad de ser considerados un Documento 
ya que son evaluados por comentarios médicos y por profesionales del 
área. Estas evaluaciones son estudios de casos en los que la sanación 
fue efectiva, la autenticidad de la misma se realiza mediante estudio de 
resultados, un análisis comparativo del diagnóstico clínico original y 
la post evolución.

En Uruguay esta comunidad ha conformado un equipo integrado 
por médicos y psicólogos, que tienen como fin evaluar y autentificar 
las sanaciones siguiendo los lineamientos de MWF.

Esta forma de validar tiene como objetivo disminuir las controversias 
y resistencias que las ciencias biomédicas y las biopolíticas entablan a 
formas de sanación no científicas. Por otra parte también al tener grado 
de validez dentro de su contexto/comunidad, se distancia de formas de 
sanación populares de dudosa credibilidad. Además vuelve real aquello 
que se sostiene en la esfera mágico religiosa, es decir recoge el fenóme-
no que para la biomedicina no tiene explicación, (el poder del agente 
sanador sobre la corporalidad enferma, logrando una transformación de 
recuperación volviendo sano aquello que está enfermo) produciendo una 
conexión de verificación que articula dos saberes.

Bornihöft, G.; Díaz Berenguer, Á.; Ferrando, B.; Mazza, M.; Portillo, J.; Rodríguez, J.; 
Romero, S.- “Las otras medicinas”. Productora Editorial; 2006; Uruguay.
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Caso I

El siguiente relato es de una mujer de 48 años de la ciudad de Montevideo 
que padecía de migrañas y cefaleas crónicas. Con tratamiento de Sarotex 
25mg. Valium y Rivotril por indicación de Neurólogo desde el 2009.

“(…), durante el tratamiento, me seguían sumando drogas cada 
vez más fuertes como Diazepan 10 mg. (3 por día)- Divalproato 50 
mg. (2 por día) y de todas manera seguía teniendo las crisis de dolor y 
me sentía cada vez más drogada. Esto afectaba mi vida cotidiana, no 
pudiendo hacerme cargo de mi hijo de 09 años.

II. ¿Cómo llegué a la Enseñanza?

En el año 2010 recibí una invitación de parte de una amiga para 
asistir a una introducción a las Enseñanzas de Bruno Gröning, siendo 
introducida recién el 19 de marzo de 2011, pudiendo asistir ese mismo 
día, a mi primera hora de Comunidad. Durante la introducción sentí 
mucha paz, y mucho calor en las manos en esa oportunidad llegué a la 
introducción con dolor de cabeza y salí de ahí sin ningún dolor. Durante 
el primer año hubo épocas en las que me fue difícil realizar el Einstellen 
debido a que muchas veces dudaba de que pudiera sanarme.

III. Curación.

El 06 de agosto de 2012 me desperté nuevamente con un dolor in-
soportable, que permaneció durante los próximos dos días. Y no tomé 
ninguna medicación debido a que no la tenía. A las 48 horas estaba 
en estado de desesperación, angustia, y picos de hipertensión, me paré 
delante de la foto de Bruno Gröning y le pedí con todo mi corazón que 
“ya no quería más sentirme así” que “ya no quería tomar más medi-
cación y que por favor me curara definitivamente”.

No acepté que llamaran al médico, ni tomé ninguna medicación, 
terminé de hablar con Bruno Gröning y me acosté.

A la media hora ya no sentía más dolor. Sentía mi cabeza vacía y 
transcurrieron 45 minutos más, todos los síntomas habían desaparecido 
completamente.

Hasta hoy no he sentido absolutamente nada más, no he vuelto a 
tomar más medicación de ningún tipo y tampoco he sufrido molestia 
alguna, por haberla dejado abruptamente.
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Desde entonces mi vida ha cambiado totalmente; me siento feliz y 
volví a realizar mis tareas diarias con alegría.

Comentario médico: La señora X padeció durante 10 años migrañas 
y cefaleas crónicas con malestar digestivo que afectó su vida cotidiana 
de manera muy importante. A pesar de recibir tratamientos sus crisis 
continuaban. La curación completa luego de la aplicación consciente 
de las enseñanzas de Bruno Gröning es muy impresionante ya que 
luego de 45 minutos desaparecieron todos los síntomas. Esta curación 
es sorpresiva e inexplicable del punto de vista de la medicina y solo 
pueden ser explicados por la acogida de la Heilstrom; (-Besuchen Sie 
uns im internert: www.bruno-groening.org)

Dra. L. N., Integrante del MWF: 2012.

Caso II

Este relato es de una mujer de 28 años sobre su hijo de 4 años de la 
ciudad de Montevideo.

“Me introduje en las enseñanzas de Bruno Gröning en agosto de 
2011 a través de mis padres, dado que ellos pertenecen al Círculo de 
Amigos de Bruno desde ya un año.

Mi hijo Ian de 4 años, pasó 6 meses en los que se encontraba muy 
agresivo, confrontándome y desobedeciéndome diariamente. Sus arran-
ques violentos implicaban incluso pegar, tirar sus juguetes, romper a 
propósito, hacer rabietas además de ser problemático en el jardín de 
infantes. Esto comenzó en febrero del 2011.

Los últimos 3 meses fueron los peores, donde llegue a sentir una 
gran importancia e incluso llorar ante estas situaciones. En sus arran-
ques violentos se podía ver que el sufría y se sentía culpable luego de 
los mismos. Mis padres me aconsejaron que ponga una foto de Bruno 
Gröning bajo su cama. Le pedí con el corazón que por favor nos ayudase 
a que Ian cambiara su actitud y a que fuera un niño feliz.

El cambio fue casi de inmediato, ya que en cuestión de una semana 
Ian empezó a cambiar sus actitudes violentas por un trato cariñoso y 
colaborador para conmigo, muy obediente y aplicado en el jardín y 
simpático con el resto de las personas.

Exepto algunos Regelungen que los aceptamos como tales y no 
como recaídas en su mal carácter, ha estado cada día más colabo-
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rador y cariñoso, incluso parece haber madurado mucho en este 
tiempo.

Fue muy tranquilizante presenciar ese cambio, ya que acorde a su 
edad, al tener una rabieta se da cuenta en el momento e intenta sub-
sanar su actitud.

Agradezco a Dios Padre, a Bruno Gröning y a todos los amigos que 
nos tuvieron presentes en sus Einstellen por su gran ayuda, por haber 
recuperado la hermosa sonrisa de Ian.

Comentario Médico: Teniendo en cuenta la edad de Ian, el com-
portamiento descrito, las áreas que afectaba y el tiempo de evolución, 
sabemos que desde el punto de vista de la Psicología, hubiera sido 
necesario un proceso psicoterapéutico de varios meses para que se 
manifestara en el niño una modificación de actitudes y conductas tan 
importantes como las que mostró en brevísimo tiempo. En Ian se observó 
un cambio radical y rápido a una semana de haber colocado la foto de 
Bruno Gröning, sin ninguna intervención ni de médico ni psicólogo. 
Dicha modificación de comportamiento ha sido sostenida y permanen-
te hasta el día de hoy. Por lo tanto podemos concluir que ocurrió la 
sanación a través de Bruno Gröning. (Besuchen Sie uns im internert: 
www.bruno-groening.org)

Psicóloga M. C., integrante de MWF: 2011.

Estos testimonios son una forma de narrar el evento enfermo, es un 
relato en primera persona de las significaciones experimentadas. Es una 
representación dolorosa, una búsqueda introspectiva que culmina con 
la sanación de Bruno Gröning.

La información contenida en estos relatos permite construir un 
argumento exclusivo de quien lo padece. Los textos tienen una compo-
sición narrativa en donde el autor crea en escritura su corporeidad en 
relación al proceso salud- enfermedad, con una triple expresión textual, 
en donde se da la interacción entre la biomedicina, la psicomedicina y la 
sociomedicina (Laplantine, 1994). Se diferencian del discurso médico 
“técnico/científico”, cuya narración es externa, ajena y sin causalidad 
cultural, el registro médico establece la unicidad positivista de la cual 
es originaria y anula la identidad y autonomía del sujeto.

Estos casos descriptos siguen un eje personal y focalizado en el 
agente sanador, en el centro de esa triple conjunción de la que Laplan-
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tine plantea, se distingue la relación que el sujeto establece con Bruno 
Gröning, en una especie de sociogénesis literaria en donde la enfermedad 
es resignificación de las circunstancias en que esta aparece.

El comentario final por el profesional de la salud, produce el cierre 
de toda esta experiencia simbólica de sanación, creando un tránsito entre 
las dos posiciones. Para esta organización el informe médico es la com-
probación de la sanación. Cabría preguntarse si ¿existen sanaciones sin 
que estén certificadas por el MWF?, ¿O solo son sanciones auténticas 
las que tienen la evaluación del profesional de la salud?

Consideraciones antropológicas

Es indudable que los sujetos que participan en el “Círculo de Amigos 
de Bruno Gröning” han tenido discrepancias en torno a las ofertas y a 
los relacionamientos con la medicina hegemónica, quizás por lo poco 
atenta al enfoque humano integral y por las incertidumbres que genera 
al ser un tipo de medicina que crea conflictos y contradicciones. Las 
personas buscan en paralelo otras alternativas y por ello se conforman 
grupos que ocupan espacios alternos. Este centro de sanación congrega 
a un tipo específico de sujeto que posee una fuerte convicción en la fe.

Este contexto de salud, enfermedad y resignificación espiritual, 
produce un efecto mediante la mediación, la posible sanación de la 
dolencia. Esta cualidad es controversial produciendo enfrentamientos 
con las teorizaciones biomédicas.

Estos espacios de curación como también los espacios biomédicos 
se despliegan en el campo de la salud. Este campo es altamente trans-
formador y a la vez absorbente, su gravitación es tan amplia y atrayente 
que no permite el reduccionismo a un único modelo terapéutico. Por 
ello, este se nutre entre otros, de sistemas de creencias que se generan 
dentro del ámbito cultural o son corrientes que llegan desde otros paí-
ses, pero siempre movilizadas tanto unas como otras por una población 
insatisfecha con una tendencia a estabilizarse.

Población insatisfecha, porque tal como dice Portillo, J. (2006:11), 
“ La preocupación cotidiana por el cuerpo (sano o enfermo) desborda 
incluso las posibles respuestas que se encuentran en la medicina oficial 
y hoy en día muchas expresiones religiosas o culturales de muy diversa 
índole, desde un enfoque no dominante (subalterno), intentan dar res-
puesta a esa preocupación por la muerte”.
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Preocuparse por el cuerpo sano o enfermo, por el dolor o la muerte, 
requiere de un compromiso personal, puede comprender una revolución 
cultural, personal y societaria, que amplifica los tiempos resolutivos tanto 
individuales como colectivos, y por ello se recurre a otros caminos, otras 
medicinas que pueden traer posibles respuestas. Para Romero Gorski 
(2003), el hecho de que ciertas minorías se dirijan a lo subalterno (otras 
medicinas), produce que los pacientes sean sujetos conscientes de su 
autonomía, pudiendo así considerar otras ofertas que están insertadas 
dentro del campo de la salud pero fuera de lo institucionalizado y con-
trolado por el sistema médico hegemónico.

Estas formas subalternas cohabitan en lo terapéutico con el modelo 
de atención y salud que prima en el país; pero no en confrontación real, 
sino en sentido de complementar para que los sujetos sientan mayor con-
tención. Ni uno ni otro sistema de atención debería insistir en imponerse, 
arremetiendo resistencias visibles. La inter-espacialidad que se conjuga 
en el campo de la salud, no se comporta como una arena de conflictos en 
donde el sistema médico hegemónico deba anular a las otras medicinas. 
Siempre puede primar la autonomía y autodeterminación que el sujeto ha 
obtenido, que en definitiva es una característica de la posmodernidad y 
lo que le permite decidir sobre su elección terapéutica complementaria.3

Romero Gorski (2013: 201), recurre a Gilles Deleuze para explicar 
el fenómeno en términos de legitimación dado que éste se cristaliza y se 
clarifica en un punto en que convergen las prácticas sociales a un mismo 
hecho “búsqueda de la salud”. Toma de dicho autor las categorías de 
“pensamiento de estado y pensamiento nómade”.

Según Deleuze (Romero Gorski, 2013), el pensamiento de estado es 
aquel que se encuentra codificado/regulado en el contrato social que se 
establece entre el estado y la sociedad a través de las leyes e instituciones 

3. 3- Romero Gorski (2013: 199), considera que esa libertad en la elección debe estar 
resguardada por el estado y subraya el respecto “Estamos en realidad estudiando el pasaje 
de un modelo médico biologicista excluyente de cualquier otro enfoque, hacia otro modelo 
en el que cabe una integración más tolerante para con tratamientos y formas de sanación 
que, aunque no se enseñen precisamente dentro de la Facultad de Medicina, no merecen el 
calificativo de “charlatanerías”. (“Porque, en las sociedades democráticas modernas, los 
sujetos, librados a sí mismos, están profundamente animados de una demanda contradic-
toria: quieren poder elegir libremente al que los cure (principio de libertad) sin dejar de 
exigir al Estado que los proteja de los charlatanes (principio de seguridad)”, Roudinesco, 
E. 2005: 82.
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y esto es lo que le da legitimidad al sistema médico y por ende le otorga 
poder hegemónico/oficial sobre otras medicinas.

Las otras medicinas transitarían por el andamiaje del pensamiento 
nómade; éste congrega a casi la totalidad de las medicinas complemen-
tarias mediante el informalismo en oposición al oficialismo/estado; 
manteniendo formas legitimas dentro de sus contextos. En el caso del 
“Círculo de Amigos de Bruno Gröning” se lo ubica dentro de este con-
cepto, y ha desarrollado un sistema de autolegitimación manteniendo las 
enseñanzas de Bruno Gröning, actualizando su memoria y narrativa. Los 
testimonios de éxito son un ejemplo de ello, de cómo esta organización 
trata de articular lo sagrado con lo científico para lograr la co-exitencia.

Como antropólogos nos recae la responsabilidad de describir cómo 
se inscriben estos complejos relacionamientos y situaciones personales 
en el tejido social. Siendo micro- realidades, interpretables y decodifi-
cables en el mapeo social. La tarea es desmembrar ese complejo de sub-
jetividades, que se movilizan de forma silenciosa pero insistentemente, 
anunciando presencias posibles de analizar mediante la investigación 
etnográfica.

Existe una necesidad de fortalecer e integrar la Biomedicina con 
las Medicinas Complementarias para mejorar la comprensión del ser 
humano, y que la percepción del otro no solo pase por la academia y lo 
normatizado estatalmente. Dado el creciente números de sujetos en bús-
queda de prácticas terapéuticas alternas y profesionales de la salud que 
cuestionan su praxis. Es imperioso negociar superando las diferencias y 
las limitaciones, creando la combinación para contener la incertidumbre 
de una población afanada de soluciones. En este sentido el estado ha 
superado barreras ideológicas y ha otorgado espacios dentro de su esfera 
política, como son los casos de la Acupuntura y el Método Hansi.4 Tanto 
Portillo, J. como Romero Gorski, S., coinciden en la tendencia de una 
integración de paradigma. Pero la posibilidad de amalgamar diferencias 
no nace desde las instituciones sanitarias oficiales, sino de la inquietud 
de médicos que apuestan, personalmente, a otras medicinas y de una 
comunidad que apela por otras alternativas.

4. Romero Gorski, Sonnia; “Integración de paradigmas médicos, innovación en la aten-
ción de la salud. Proyecciones en el siglo XXI”. En: Anuario de Antropología social y cultu-
ral en Uruguay Vol. II, 2013. Romero, S. (Ed.) Editorial Nordan-Comunidad. Montevideo.
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Nº 1: Caballeriza de Traberhof en Rosenheim - 1949.

Nº 2: Balcón del Traberhof en Rosenheim - 1949.
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Nº 3: Ciudad de Herford - Plaza Wilhelm Nº 7 - Domicilio de la 
Familia Hülsmann (Cuyo hijo es la Primera Sanación que toma 

conocimiento público) - 1949.

Nº 4: Más de 30.000 personas se reunían frente al Traberhog en 
Rosenheim - 1949.
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Objetivo de los Ateneos

Sonnia Romero

Introducir, a partir de teoría antropológica y abordaje puntual, ejes de 
interpretación innovadores abiertos al debate interdisciplinario sobre 
hechos ocurridos en vinculación con instituciones de salud e informados 
por la prensa.

Tomamos como guía a Norbert Elías, quien en su obra Compromiso 
y distanciamiento (2002, ed. Península, Barcelona. 1ª. Ed. en alemán, 
1983), define muy claramente la posición que aspiramos alcanzar, es 
decir por qué pensar, analizar, problematizar, desde las ciencias sociales 
y humanas cuestiones que se encuentran más bien en el campo de la 
salud o asociados con acciones judiciales. Procuramos darle a los hechos 
empíricos una interpretación desde otro plano. Dice N. Elías,

“La tarea del científico social es comprender, y hacer que los demás 
comprendan cambiantes conjuntos de interrelaciones formadas por 
los seres humanos, la naturaleza de esos lazos y la estructura de 
esos cambios.
Los investigadores mismos forman parte de esos conjuntos de in-
terrelaciones. No pueden evitar experimentar esas interrelaciones, 
directamente o por identificación, como participantes inmediatos 
en éstas; y cuanto mayores son las tensiones y presiones a que están 
expuestos los investigadores y los grupos a los que pertenecen, más 
difícil es para ellos realizar la operación mental de apartarse de su 
papel de participante inmediato, operación que se encuentra en la 
base de toda operación científica.” (Elías, 2002: 39).

“¿Pueden los científicos sociales contribuir a resolver problemas de 
importancia, así sean problemas específicos de su propio grupo, de 
su propia nación, clase social, profesión, etc., si utilizan artículos 
de fe canonizados o normas de uno u otro de estos grupos como 
fundamentos evidentes de sus teorías, de manera que los resultados 
de la investigación ya están determinados de antemano y destinados 
a confirmar ese conjunto de creencias y valoraciones del grupo, o 
cuando menos a no ir en su contra?
“Sin un gran distanciamiento y sin autonomía de pensamiento 
¿pueden esperar poner en manos de sus congéneres herramientas 
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de pensamiento más adecuadas y modelos más acordes con la rea-
lidad?...” (op. Cit.: 44)

Como parte de la construcción de nuestro distanciamiento y autono-
mía, que recomendaba N. Elías, tenemos que aclarar que colocamos en el 
centro del debate de los dos Ateneos, hecho ocurridos en fecha reciente, 
es decir entre 2013 y 2014, y de los que tomamos conocimiento a través 
de la prensa. Es decir que trabajamos en base a información que no fue 
producida por nosotros mismos o en el marco de una investigación, sino 
que estamos “interrogando” con criterios disciplinarios información que 
se ha hecho pública en medios de prensa.

En este punto nos preguntamos sobre el tema del acontecimiento, 
es decir cuáles son las condiciones que definen un hecho en tanto que 
acontecimiento. En este punto hay avances o mejor dicho “retornos “, 
como dice De la Calle Valverde (2010), “Se ha observado hasta ahora 
que el retorno del acontecimiento en el último cuarto del siglo XX tie-
ne, al menos, dos vertientes. Una de naturaleza teórico-científica y otra 
de naturaleza mediática (…). Por lo que refiere a los acontecimientos 
mediáticos, la pluralidad acontecimiental contemporánea no se limita 
a su plasmación mediática ni se agota en sus registros discursivos. In-
dudablemente, los medios de comunicación le ofrecen al investigador 
datos e informaciones desconocidas, le abren puertas a fenómenos 
nuevos, pero a la vez que lo hacen los construyen”, (idem). En el mismo 
artículo encontramos citados criterios metodológicos de Alban Bensa 
y Eric Fassin (2002) quienes reconocen en la historia a una disciplina 
mejor preparada para estudiar el acontecimiento que la Etnografía, la 
Antropología o la Sociología; opinan que todas las ciencias sociales se 
muestran reacias a investigar los acontecimientos dada la cercanía que 
muestran hacia ellos los medios de prensa.

Para evitar lo mediático del acontecimiento, una vía metodológica 
que recomiendan los autores mencionados, es etnografiar el hecho, 
lo que exige mostrarlo en toda su complejidad para examinar su 
naturaleza (en relación a lo que antes se le llamaba estructura) pero 
también densificarlo en todas sus posibilidades para superarlo como 
espectáculo.

“Narración densa”, de influencia geertziana, sería la propuesta para 
captar históricamente el acontecimiento, capaz de contrastar la realidad 
re-presentada por los medios de comunicación (asentada en un presente 
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confeccionado de acontecimientos-espectáculo en serie). El aconte-
cimiento no es, siempre, pura espontaneidad alejada de toda lógica 
socio-económica tal y como lo presentan los medios de comunicación 
en los tiempos actuales.
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Casos a debatir en los Ateneos 2014

I. Primer Ateneo. Hecho fatal [de la llamada crónica roja] y su eventual 
relación con el tema de la accesibilidad hospitalaria e intervención 
oportuna de servicios médicos.

II. Segundo Ateneo. Denuncia, investigación, actuación de la justicia 
en el caso de dos enfermeros que intervenían en muerte de pacientes 
internados en servicios de asistencia pública y mutual.

Secuencia temática

• La Importancia de la Palabra, por Mag. Fabricio Vomero.
 Justifica este apartado nuestra convicción de que todo acontecimiento 

médico para que se produzca, requiere de palabras que construyan 
“condiciones básicas de simbolización.”

 Nos preguntamos si el silencio o ausencia de diálogos explicativos 
con los pacientes que demandan asistencia en un momento preciso, 
puede constituirse en factor que desencadene actitudes violentas.

• La Complejidad de las Interacciones Humanas como Riesgo, por 
Lic. Eloísa Rodríguez Lussich

En los centros de salud el sistema de triage, consiste en un proceso 
coordinado por el equipo de salud y el sistema administrativo por el 
cual los pacientes son clasificados rápidamente para distinguir los que 
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requieren una urgente atención médica y los que pueden diferirse con 
un riego calculado.

Con esto se quiere apuntar a que existe una operativa institucional, 
puesta en práctica por parte del personal de salud sin que la lógica de la 
misma sea verbalizada o esclarecida para los pacientes, que soportarán 
decisiones externas. Luego de horas de espera, en el desconocimiento de 
la lógica institucional, los pacientes se enfrentan y objetivan la comple-
jidad de las interacciones humanas, en su entretejido o en su desorden 
pueden también constituirse como factor de riesgo, no calculado, por 
cierto, en protocolos asistenciales.

• Base fáctica según datos de la prensa; materiales para el debate. 
Presentación en ambos Ateneos por Lic. Samuel Rodríguez

Síntesis del Caso del Ateneo I:
El hecho transcurrió entre el 4 y el 7 de marzo.

El ex deportista fue procesado por el homicidio de su padre y decla-
rado inimputable por la jueza del caso. La pericia psiquiátrica declaró 
que el sujeto padece de delirio agudo y fue internado en la sala 11 del 
Hospital Vilardebó.

“En la madrugada del martes antes de que ocurriera el hecho, fue 
llevado al Hospital Maciel pero nunca llegó un médico psiquiatra 
para atenderlo, por lo cual volvió a su casa…”, (Meyer, esposa, en 
El País, 7/3/2014).

Síntesis del Caso del Ateneo II:
Se trata del caso de dos enfermeros de ultimar pacientes en instituciones 
asistenciales del sistema público y del sistema privado (mutualista). Ya 
fueron juzgados. El testimonio de la actuación de la Justicia, lo presentó 
el Juez Rolando Vomero.
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La importancia de la palabra

Fabricio Vomero

Partamos de la siguiente afirmación: todo acontecimiento médico para 
que se produzca, requiere la mediación de palabras que construyan 
“condiciones básicas de simbolización”, tanto de los sucesivos actos 
médicos sobre el cuerpo de los pacientes, como para la comprensión 
estrictamente de lo que sucede. En este sentido es importante señalar 
que ciertos actos médicos pueden bajo ciertas circunstancias y en ciertas 
personas devenir acontecimientos traumáticos. La noción de “trauma 
psíquico” debemos entenderla como una experiencia real, que no puede 
ser simbolizada y que sumerge al que la vivencia en una experiencia 
imaginaria.

Ampliamente analizado por el equipo de Antropología y Salud el 
caso de la muerte del médico en la ciudad de Salto en el año 20091 per-
mite una lectura de las consecuencias extremas y dramáticas en el que 
una situación traumática derivada de ciertos actos médicos, no puede 
ser elaborada simbólicamente.

Como acto humano, todo acto médico debe ser abierto y cerrado en 
términos simbólicos, con gestos y palabras.

Una de las claves del trágico suceso que es nuestro antecedente 
(Salto, 2009), se vincula con una palabra reclamada y nunca dicha, es 
decir, el pedido de un certificado que explicara las causas de la muerte 
de la esposa de quien luego sería el homicida. Pedido dirigido a uno 
de los médicos que la atendía, el único con quien el viudo tenía una 
relación aceptable. El médico nunca contestó estos primeros llamados y 
tampoco respondió de ninguna otra forma, instalándose un prolongado 
silencio. El hecho al final se precipita también en palabras que pretender 
ser dichas y que no se concretarán cuando el médico, luego muerto, se 
dirige a la casa del viudo para “hablar” en horas impropias y evidente 

1. Ver Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay 2009-2010, 151-178. 
Romero, S. (Ed.). Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo.
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fuera de lugar, golpea en la madrugada su casa, y recibiendo uno de los 
dos disparos que el hombre tira desde el balcón.

Volviendo al planteo actual, se impone insistir en que la palabra abre 
y posibilita las condiciones de simbolización, su ausencia puede, en tanto 
mediadora fundamental de la experiencia humana con lo real, impulsar 
al acto impensado, al acting out según el término psicoanalítico, es decir 
violencia directa precipitada. Pero también esas palabras requieren de un 
contexto preciso, la palabra misma requiere un marco que la signifique, 
y por esa razón requiere que antes se produzca el encuentro con la pre-
sencia del otro. Afirmamos entonces que todo acto médico requiere de 
la presencia en su valor de reconocimiento subjetivo, estableciendo un 
marco de seguridad simbólica que alienta comportamientos contenidos 
y aceptados, reasegurando al paciente en una situación de contención 
simbólica. Decir y escuchar introducen al que padece un sufrimiento 
en una situación dialógica que en un doble movimiento propone un 
sistema de interpretación al paciente, sea institucional, comprensión 
de situaciones, tiempos, lógicas, y personal introduciendo la vivencia 
propia en un lenguaje, volviendo al que habla en sujeto de enunciación.

La palabra que se expresa o la que se nos dirige en cualquier situación 
humana es de una alta significación, y el silencio o la palabra inade-
cuada tiene muchas veces consecuencias insospechadas para quienes 
transitan diversos espacios hospitalarios o de salud. Si algo caracteriza 
a las prácticas institucionales en salud en la actualidad es que tienden a 
“cosificar” a los enfermos a través de largas esperas, atenciones masivas, 
despersonalización de los pacientes.

Sobre el caso del joven deportista J.G. que, horas después de aban-
donar la emergencia del Hospital Maciel, tuvo un altercado violento en 
el que murió su padre. Hay que señalar tres elementos que son altamente 
significativos:

• En primer lugar, una larga espera, en un servicio de emergencia, 
del paciente, junto a su esposa y su padre (luego muerto).

• En segundo término, la espera de una consulta psiquiátrica que 
no se produjo.

• Y por último, la posibilidad del ofrecimiento de una ambulan-
cia que trasladara al enfermo al Hospital Vilardebó, por la que 
también se debía esperar. Por lo tanto, la espera en el centro de 
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salud se prologaría aún más. Los familiares toman la decisión 
de marcharse con el paciente y regresan a su casa, sin recibir 
atención médica.

El paciente aguardó durante horas en un estado de alteración evidente 
en la emergencia del Hospital y regresó por sus propios medios a su 
casa, tras lo cual y luego de una discusión con su padre J.G., lo mata.

El primer elemento a señalar es que la lógica administrativa se im-
puso sobre la necesidad de asistencia del paciente. El hecho de que este 
tipo de pacientes y situaciones corresponden al Hospital Vilardebó y no 
al Hospital Maciel no permitió evaluar que se estaba ante una verdadera 
emergencia psiquiátrica. Si hubiese podido evitarse el desenlace trágico 
con una intervención más contemplativa, es una incógnita que no podrá 
revelarse, pero podemos considerar razonable al menos plantearla.

El paciente según los relatos de sus familiares transitaba ya un 
largo recorrido de alteraciones en su comportamiento, en su pensa-
miento y en su estado de ánimo y la atención médica que se le brindó, 
a todas luces insuficiente, forma parte de las causas que preceden a 
una muerte.

Este hecho permite resaltar un elemento altamente significativo: 
los pacientes no tienen solo necesidades médicas cuando están en un 
centro de salud, sino que requieren satisfacer necesidades humanas 
básicas entre ellas que se establezcan en su marco relaciones humanas 
aceptables que propicien elementos de satisfacción social y condiciones 
de simbolización, que estén situadas en todo el recorrido institucional, 
desde su ingreso hasta su salida, desde que es recibido en un lugar hasta 
que efectivamente se produce la consulta médica. Esto, notoriamente, 
fue incompleto en el caso en cuestión, aunque formaba parte del cuadro 
esperable de atención. Como elemento que ilustra estas necesidades y 
para reflexionar sobre la situación del paciente devenido luego homicida, 
mencionamos que en el juzgado abrazó a la jueza ante la cual declaraba 
y expresó verbalmente que se sentía en familia, se sentía protegido .

Este caso expresa que las lógicas burocráticas no siempre están 
en sintonía con las necesidades humanas, y pueden en muchos casos 
generar desprotección.
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La complejidad de las interacciones humanas  
como riesgo

Eloísa Rodríguez Lussich

El concepto de alteridad es central para la Antropología, el individuo 
siempre se construye en relación con los otros y en espacios sim-
bólicamente instituidos que se establecen en conjuntos de relaciones 
posibles y necesarias que por otra parte dan lugar a desacuerdos, 
divisiones y recomposiciones.

Lo simbólico compone el ciclo mismo de los intercambios, de las 
interacciones humanas en las que cuenta el ciclo del dar y del devolver, 
no necesariamente objetos, sino gestos o palabras. Cuando se desconoce 
o interrumpe ese ciclo, puede producirse un “acontecimiento inespe-
rado”, muchas veces con violencia y riesgos varios que resultan de la 
ausencia de ese principio simbólico necesario en la dinámica social en 
todo tipo de situaciones en que se encuentren personas ‘cara a cara’.

La capacidad de actuar de las personas puede influir y modificar las 
situaciones, las instituciones y estructuras sociales, al mismo tiempo 
que las mismas tienden a influir, condicionar o dominar la capacidad de 
los sujetos. Cuando en un hospital la atención a los usuarios se vuelve 
rutinaria de acuerdo solo a normativas institucionalizadas, el hecho lleva 
a desconocer circunstancias de las personas, colocándolas como objetos 
opacos. Este tipo de trato se ejerce desde una elección racionalizada, es 
decir, dentro de la trama de relaciones, normas, comportamientos, que 
se encuentran dentro de una determinada cultura institucional. Pero esa 
elección necesita tomar en cuenta el principio que fija el límite inferior 
de los riesgos aceptables, éstos forman parte de la cuestión de los ni-
veles aceptables de vida y de los niveles aceptables de conformidad en 
cuanto a las normas, y lo que es fundamental es que no se puede hablar 
con propiedad del aspecto de riesgo sin analizar el sistema cultural en 
el que se ha creado.

En el caso que estamos analizando hay instancias de riesgo que 
observamos desde afuera del acontecimiento; reconocemos espacios 
y tiempos relacionados con tres personas padre e hijo y la esposa de 
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éste; a su vez se relacionan con una institución hospitalaria, adonde 
acuden y donde se produce una situación de insuficiente contención, 
que por coincidencias y desarrollos desafortunados, desembocará, más 
tarde, en una muerte trágica, en otro escenario, con los mismos actores 
protagonizando la muerte del padre por el hijo. Entendemos que, este 
acontecimiento, no está desvinculado de la interrelación que habían 
intentado crear acudiendo a pedir ayuda médica para el joven en estado 
muy alterado al servicio de emergencia del hospital. La relación resultó 
fallida, en cierto sentido debido al cruce de dos cosmovisiones diferen-
tes, una referida a la cultura institucional a un nivel de representación 
colectiva y pública y la otra a nivel del ámbito privado como acción 
individual. En estas dos perspectivas hay entonces dos diferentes nive-
les sociales, donde los actores llegan a diferentes desenlaces avalados 
por diferentes experiencias socioculturales e intereses existentes. Por 
el lado hospitalario, existe un protocolo que establece que el paciente 
debe esperar al médico especialista, sin que la institución o el servicio 
le informe con certeza cuánto tiempo llevará esa espera.

Esa subordinación a las normas hospitalarias hace que se establezca 
un determinado orden en el sistema, pero a su vez el paciente queda 
sometido a la hegemonía médica desprovisto de chance de reclamo o 
autonomía: o se somete o se retira de la escena, con los posibles riesgos 
que eso acarrea. Recordemos que se trata de una puerta de entrada al 
hospital para atender urgencias.

Entendemos que la relación de asimetría que se establece entre 
ambos, demandantes de atención y servicio asistencial, procede de una 
relación de poder por parte de la institución. Digamos que la asimetría 
siempre va a existir por su misma condición de ente colectivo y posee-
dor de conocimiento técnico, pero lo que se objeta es que en esta situa-
ción “natural” no encontramos disposición para establecer mediación, 
actitudes atenuantes que acerquen posiciones en el sentido de que los 
actores con mayor poder (funcionarios, miembros del equipo de salud) 
puedan modificar el desnivel de la relación y producir un intercambio 
de palabras, gestos, comportamientos, que a través de una mediación 
en el plano simbólico hagan que una situación difícil, no llegue a ser 
insoportable produciendo la decisión de retirarse del centro de salud 
sin haber recibido atención. Tampoco hay una visión integral de las 
circunstancias de cada paciente o usuario, primando el enfoque biolo-
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gicista con su apego a la normativa sin dejar lugar para actitudes que 
puedan impactar positivamente en lo individual-afectivo. La distancia 
que se establece entre la urgencia de la demanda y el funcionamiento 
del servicio trae como posible consecuencia el no poder captar el estado 
mental/emocional de los pacientes; en el caso en cuestión, y como ya se 
dijo antes, se trataba de un estado preocupante de perturbación.

Podemos inferir que por las características de un centro de emergen-
cia del hospital, el porcentaje de personas que llegan son en su mayoría 
debido a lesiones físicas o anatomo fisiológicas, es entonces donde las 
clasificaciones (triage) comienzan a actuar y en esas demarcaciones es 
que se inician las inclusiones, postergaciones y finalmente exclusiones. 
Se pone en cuestión la real accesibilidad del servicio. En este caso hubo 
una exclusión o, por lo menos, no se consideró que fuera un caso urgente; 
la larga espera transmite un mensaje de “no gravedad”, por lo que la 
situación cambia para el paciente y familiares: el riesgo que antes podía 
ser inminente se transforma en “diferible”, produciéndose la decisión 
de los familiares de retirarlo del centro de salud.

No estamos discutiendo la práctica u organización en los centros de 
salud, con el sistema de triage, implementado a priori para disminuir los 
tiempos de espera, optimizar y adecuar el consumo o uso de los recursos 
del servicio a las reales necesidades de la demanda, mejorando así la 
atención de las personas, disminuir el stress laboral evitando factores 
desmotivadores, adecuar el clima laboral y minimizar riesgos de con-
flictos personales. Consiste en un proceso coordinado por el equipo de 
salud y el sistema administrativo por el cual los pacientes son clasifica-
dos rápidamente para distinguir los que requieren una urgente atención 
médica y los que pueden difererirse con un riesgo calculado. En este 
sistema no podemos olvidar como dice B. Latour2 que “la relación entre 
las personas y las instituciones jamás es estática, la interacción que se 
crea va de las personas que hacen las instituciones para las instituciones 
que crean las clasificaciones, para las clasificaciones que derivan en 
acciones, para las acciones que se concretizan en nombres y para las 
personas que reaccionan a esa nominación de modo positivo o negativo” 
(Latour, 2005:98).

2. Latour, B.2005. Reensamblar lo social. Ed. Manantial, Buenos Aires.
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Con esto se quiere decir, que las personas en crisis no toman solos 
decisiones relativas a la vida y a la muerte, el raciocinio individual no 
consigue resolver tales problemas, existe un pensamiento entrelazado 
con lo institucional, en este caso por parte del personal de salud que 
se encuentra predefinido en la mente y en su accionar, antes de que los 
pacientes procuren llegar a una decisión. También existe una carga de 
connotaciones y tramas culturales, afectivas, comportamentales de parte 
del usuario de salud que hace que se tomen determinadas acciones sin 
evaluar los riesgos que esto conlleva, máxime si en el centro de salud la 
representación o conclusión a la que se llega es la de “no ser atendido”.

La visión moderna de la causa del error médico considera la aten-
ción a la salud como un sistema altamente complejo, donde interactúan 
muchos elementos y factores, y donde la responsabilidad no está en uno 
solo de ellos. Así, la mayoría de los acontecimientos adversos suele ge-
nerarse en una cadena causal que involucra recursos, procesos, pacientes 
y prestadores de servicios, siendo el resultado de fallos en el sistema en 
el que los profesionales trabajan, más que de una mala praxis individual.

Esta perspectiva nos parece acertada, ya que es evidente que no se 
puede pensar la atención de la salud en general y en este caso en un 
centro hospitalario, sin un mínimo de coordinación institucional que 
la haga gestionable, pero también es importante tener en cuenta que se 
actúa en base a un sistema de clasificaciones dentro de determinadas 
normas y siempre llega un momento en que la norma puede volverse 
inoperante, de hecho es preciso elegir entre personas, tomar en cuenta 
comportamientos y situaciones, puede ser que en un sistema de emer-
gencia se priorice la estandarización de los procedimientos sin asumir la 
necesaria adaptación de la forma organizacional, como parte del deber 
profesional frente a personas particulares.

Como ya se dijo, fue la situación que no se resolvió en el centro 
de salud, un elemento más que contribuyó a un desenlace trágico; con 
esto no queremos decir que ésta sea la única causa, sino que el hecho 
se produjo en un entramado social y cultural de historias de vida en un 
determinado ámbito sociocultural, en donde también de alguna manera 
se produce una interrupción del intercambio simbólico en las interre-
laciones del padre y del hijo y de éste con su entorno, interrupción o 
disminución de la relación identidad-alteridad que confluye en violencia. 
Se sabe que el hijo estaba de alguna manera perturbado por consumo de 
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drogas, su madre había muerto un año antes en un hecho de violencia, 
en circunstancias no aclaradas, se habló de un posible ajuste de cuentas 
relacionado con drogas, el joven había dejado su actividad deportiva, 
se encontraba podríamos decir, desolado. Es evidente que esta situación 
afectaba a la vida en su totalidad, se produjo un derrumbe en el estado 
psicoafectivo y de pertenencia al mundo; la relación identidad-alteri-
dad se vio afectada, los efectos de disolución o de repliegue hacen que 
la relación con el mundo se “petrifique” y así se crean condiciones de 
soledad, engendrando posibles actos violentos.

En ambos escenarios, hubo interacciones que generaron riesgos, 
tanto en el hospital como en el ámbito doméstico. Hubo situaciones 
violentas: la primera, no voluntaria, en silencio, la no-atención, el corte 
de relación o por lo menos de cierto intercambio de la institución para 
con el paciente. La segunda, fue la culminación de una serie de hechos 
violentos y disfuncionales que llevó a la tragedia. Es importante destacar 
que los intercambios sólo en apariencia son relaciones interpersonales, 
es decir dependientes de la voluntad de las personas, sino que en ellos 
actúan otros factores que las predefinen, como ser las relaciones con el 
espacio social y cultural donde se construyen.
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Ateneo I:  
Caso del deportista según información de prensa

Samuel Rodríguez

Presentación del caso

El hecho que se relata irrumpió en los medios con un asombro atípico 
a cualquier otro crimen, ya que los contenidos vinculados al homicidio 
son multi-variados. El encabezado titular de la noticia se refería a “Una 
vida marcada por la tragedia”, J.G. “Golpeó a su padre y le causó la 
muerte, tras una fuerte discusión familiar” (El País 6/3/2014), de esta 
forma se aparta de otros tipos de homicidios, porque el victimario es un 
deportista de reconocida profesionalidad, pero además este caso posee 
algunos puntos que si hubieran sido oportunamente atendidos, tal vez 
el hecho fatal no se hubiera producido.

Según el Diario el País, periódico de donde se recogió la noticia, 
esta situación dramática se generó en la mañana del día miércoles 5 de 
marzo, aunque se da cuenta de episodios anteriores que denotan el estado 
psico-emocional del sujeto J.G., los que a posteriori se potenciarían y 
se precipitarían en lo ya comentado.

El martes, durante la noche fue trasladado por su esposa y su padre 
al centro de emergencia del Hospital Maciel, porque entendieron que 
J.G. sufría una descompensación, ocasionada aparentemente por una 
discusión con su progenitor, en la casa del mismo. Durante la prolon-
gada estadía en el centro asistencial sin una resolución definitiva de su 
estado (no lo vio un especialista), se le da un pase médico al Centro 
Psiquiátrico del Hospital Vilardebó, con traslado en ambulancia. Según 
informa la esposa, “La madrugada del martes antes de que ocurriera el 
trágico hecho, fue llevado al Hospital Maciel pero nunca llegó el médico 
psiquiatra para atenderlo, por lo cual volvió a su casa, (…).”, (El País 
7/3/2014). Otras fuentes relatan que la ambulancia no llegó para cum-
plir con el traslado y la familia cansada de esperar decidió llevárselo al 
domicilio sin resolución de tratamiento.
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Durante la mañana del miércoles J.G. entabla una fuerte discusión 
con su padre, sufriendo éste el deceso por golpes en la cabeza dados con 
un cenicero de madera, mientras tomaba mate, (El País 6/3/2014). Según 
los testimonios reunidos por la policía, varios de los vecinos escucharon 
la intensa discusión porque ésta se produjo también en la calle, hasta 
que ingresan nuevamente en el domicilio donde continúa el conflicto. 
Posteriormente varios personas entraron a la vivienda y encuentran a 
la victima ya fallecida.

Según las indagaciones preliminares de la policía, el motivo de la 
discusión fue por causa del fallecimiento violento de la madre de J.G. 
(El País 6/3/2014), quizás J.G. le atribuiría responsabilidades sobre el 
hecho.

El titular de prensa hace referencia a ese aspecto: “Su madre asesi-
nada en ajuste de cuentas”. En 2013 la madre de J.G. fue asesinada en 
circunstancias poco claras para la policía. Le dispararon por la espalda 
cuando salía de un almacén de los Palomares en el barrio Borro, a la 
una de la madrugada.

“La versión policial indicó poco después que se trató de un ajuste de 
cuentas por venta de drogas, dado que se la señaló como parte de una 
red de narcotraficantes”, (El País 6/3/2014).

Por otro lado el padre de J.G., era conocido en el barrio por su te-
rreiro o casa de culto umbandista, la policía al inspeccionar la vivienda 
donde ocurrió la tragedia, encontró en el lugar cuatro o cinco piezas de 
demonios y santos, (El País 6/3/2014). Otras fuentes mencionan que el 
padre de J.G. estaba también vinculado al narcotráfico.

Según la esposa de J.G., éste sufría una depresión severa a causa del 
fallecimiento de su madre, que se agravó con el abandono del deporte. 
En la última semana antes del hecho, aparecieron problemas mentales 
importantes manifestados en delirios y paranoia, (El País 7/3/2014).

Otros allegados de J.G. comentan sobre su personalidad: para el 
médico del club donde jugaba y de la selección uruguaya, reconoció 
que no tenía buena contención familiar y estaba viviendo en una zona 
de contexto crítico. “Él no logró desarrollar una personalidad fuerte que 
le permitiera tener un camino mejor y más seguro a través del deporte”, 
(El País 6/3/2014).

El periódico además hace comentarios sobre conductas violentas 
de J.G., como ser su vinculación a las drogas y alcohol, como también 
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desacatos frente a la policía lo que produjo una serie de detenciones en 
comisarías, (El País 7/3/2014).

A pesar de que J.G. tuviera una vida con turbulencias, intentaba salir 
de esa situación. Allegados le reconocen intentos positivos dirigidos a 
la comunidad, como la creación de una escuelita de fútbol para niños 
carenciados del barrio Borro, donde él residía. Logró incentivar a otros 
deportistas y clubes para que donaran equipos y pelotas de juego.

También J.G. concurría a la iglesia pentecostal del centro y subía 
fotos a su facebook personal algunas fotos de las ceremonias. “En algu-
nas de ellas se lo puede ver visiblemente conmovido, llorando, haciendo 
catarsis y dando su testimonio de vida. El álbum está publicado bajo el 
lema ‘Alarga tu fe y toma tu bendición’!!”, (El País 7/3/2014).

J.G. fue procesado por el homicidio de su padre y recluido en el 
Hospital Vilardebó. La pericia psiquiátrica estimó que padece de delirio 
agudo. Según su abogado, el futbolista deliraba durante el interrogatorio. 
“Por momentos recordaba el nombre de la madre y en otros momentos 
no lo sabía”. “Decía quiero ir para allá y no sabía adónde. También 
hablaba de que había gente que le quería hacer mal, pero cuando se 
le preguntaba quien, no lo sabía”. Según el abogado, “él se iba de la 
realidad.” (El País 7/3/2014).

El abogado informó también que además de golpear al padre con el 
cenicero, lo estranguló con las manos. “Pero cuando se le preguntaba 
si había matado a su padre, primero lo negó y luego lo narró en tercera 
persona, afirmando que un hermano de él lo había estrangulado. Al 
pedirle que describiera a su hermano, se describía sí mismo. Sufría un 
desdoblamiento claro de personalidad”, (El País 7/3/2014). “El forense 
consideró que el sujeto padecía un delirio agudo y la jueza del caso lo 
procesó como autor inimputable de un delito de homicidio especialmente 
agravado, disponiendo como medida curativa provisoria la internación 
en el Hospital Vilardebó”, (El País 7/3/2014).

Fuentes
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Discusión del caso

Participantes del Ateneo: Sonnia Romero G., Samuel Rodríguez,   
Virginia Rial, Víctor Sánchez Petrone, Eloísa Rodríguez,  
Gabriel Mega, Fabrizio Martínez (integrantes del Programa  
de Antropología y Salud) y estudiantes de FHCE

Sonnia Romero G.: Damos inicio a las actividades del 2014 deno-
minadas Ateneos. Como es la tradición de los ateneos de los que he 
participado organizados por distintas Cátedras de Facultad de Medici-
na, sobre todo de Psicología Médica, en esa modalidad se discute en 
torno a un caso; la particularidad nuestra es que nos interesa analizar 
un caso aplicando marcos teóricos socio antropológicos, y con aportes 
de distintos autores y antecedentes ya trabajados en el Programa de 
Antropología y Salud.

Hay uno de esos antecedentes que se vincula directamente con el 
caso que veremos hoy. Sobre el mismo vamos a destacar dos cuestiones 
importantes... en realidad son tres cuestiones las que analizamos más 
en detalle.

1. Una es la importancia de La Palabra, presentada por Fabricio 
Vomero, contextualizando la palabra en ambiente asistencial, 
institucional.

2. La segunda es La Complejidad de las Relaciones, de las interac-
ciones entre las personas y las instituciones como un factor de 
riesgo que nunca es considerado como tal; presentada por Eloísa 
Rodríguez.

3. La tercera cuestión es la del Acontecimiento, ya en parte pre-
sentada. La idea es poder discutir si en Centros de Salud que 
uno supone preparados para recibir problemas, podemos decir 
¿o no? que cuando llegan casos no habituales, eso constituye 
un Acontecimiento, es decir cuando se presenta algo diferente, 
algo recortado de lo que es la práctica más rutinaria, más esta-
blecida. En consecuencia ¿cuándo podemos decir que irrumpe 
un acontecimiento?, pregunta que parecería paradójica porque 
son servicios preparados para recibir todo tipo de casos, pero de 
hecho veremos que no es así.
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Entonces tomamos en cuenta estos tres tópicos que nos llevan a pro-
blematizar, desde la mirada antropológica, un hecho que normalmente 
aparece en los diarios en la página de noticias Policiales, y que nosotros 
vamos a reconstruir pasando por el escenario de la Institución de salud; 
algo que aparece lateralmente planteado en los diarios lo vamos a traer 
a un primer plano.

El objetivo es proponer a partir de teoría antropológica y abor-
daje puntual, ejes de interpretación innovadores, abiertos al debate 
interdisciplinario. Innovadores ¿por qué?, porque normalmente no se 
consideran factores o componentes de la complejidad fáctica. Es decir, 
y para poner un ejemplo sencillo, ¿qué pasa si en un Servicio de Salud 
donde está todo previsto y de pronto... falta el chofer de la ambulancia 
y no se puede concretar un acto de asistencia urgente? El motivo de 
esa ausencia ¿tiene vinculación con lo institucional?, tal vez no, ¿fue a 
buscar algo personal?, pero el hecho resultante es que toda la interven-
ción prevista por el sistema cae por ese imprevisto (o hecho no previsto 
en el protocolo).

Es en torno a este tipo de cuestiones que queremos hablar de la 
irrupción de acontecimientos “inesperados”, entre comillas, en el ámbito 
hospitalario; ahora tenemos que conocer cuál es el acontecimiento que 
vamos a presentar y sobre el que vamos a debatir.
Samuel Rodríguez: El caso que tomamos tuvo resonancia mediática los 
primeros días de marzo, porque lo protagonizó un futbolista reconocido, 
el hecho también fue bastante impactante porque provoca una muerte no 
premeditada: en el curso de una discusión violenta mata al padre (ver 
detalle más arriba). Pero ¿cómo se van encadenando las situaciones 
que llevan a ese hecho de sangre? El 4 de marzo él concurre, o mejor lo 
llevan su padre y su esposa, a Emergencias del Hospital Maciel, porque 
presentaba un estado de aguda alteración. Luego sabemos que este joven 
estaba deprimido desde hacía un tiempo, porque se cumplía un año del 
fallecimiento de la madre, (quien había sido muerta en el vecindario, en 
el barrio Borro en situación confusa, según versiones por unos maleantes 
vinculados al narcotráfico). Se cumplía fecha y eso afectó su estado de 
ánimo. Se sumaron otros factores como también el alejamiento de su 
actividad en las canchas porque aunque era un deportista reconocido, 
pasaba por un momento marcado por desequilibrios, desconcentraciones, 
hasta problemas con policías. Había sido desplazado de los equipos de 
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fútbol y se encontraba sin cuadro, o sea no pertenecía a un cuadro en 
particular. Todo se configuró en una situación que requería, según su 
familia, una intervención médica, por eso lo llevaron al Hospital Maciel 
(que no está próximo a su domicilio) en busca de asistencia médica.

SRG: Según el relato de la esposa el hecho transcurrió entre pocos 
días; el día 4 fue al hospital y el día 7 ya estaba procesado por la muerte 
del padre. No fue caracterizado como homicidio culposo, sino que fue 
declarado “inimputable por delirio agudo”, entonces en lugar de ir a la 
cárcel fue internado en la sala 11 del Hospital Vilardebó. Ahora tene-
mos que preguntarnos cuál fue el trasfondo y la lógica del desarrollo 
de los hechos. Fueron al hospital, ¿fueron asistidos?, ¿le dieron pase a 
psiquiatra? ¿lo atendió efectivamente un médico psiquiatra? Etcétera.

SR: Partamos de la certeza de que sí fueron al Hospital Maciel, pero 
allí tuvieron que esperar que viniera un médico psiquiatra. La espera 
se prolongó por horas, y sin llegar a ver al psiquiatra la familia decidió 
retirarse, se fueron de vuelta al domicilio. Esto transcurre en la madru-
gada y en la mañana del día martes 4 se dio la discusión entre padre e 
hijo, el desenlace fue la muerte del padre.

Hubo una discusión muy grave. Entonces tenemos un contexto 
psico-emocional alterado. Tenemos un historial de droga, alcohol y 
desacato frente a la policía, tenemos que sufría de depresión severa que 
comenzó con el fallecimiento de su madre en el 2013 y que se potenció 
luego del abandono de la práctica deportiva y esto derivó en problemas 
importantes de delirio y paranoia, todo esto expresado por la esposa. 
Concurría a una Iglesia Pentecostal en busca de apoyo y contención y 
tenía como una práctica habitual subir a Facebook las fotografías y los 
eventos que sucedían en las ceremonias.

Por otra parte, su padre tenía un templo Umbandista (suponemos 
en la misma casa) en donde según los policías estaba “lleno de santos y 
demonios”. En este punto podemos encontrar un contraste entre padre 
e hijo, sistemas de creencias encontrados. Por un lado la búsqueda de 
contención y por otro el entorno de la casa del padre, figuras de santos 
y demonios que potencian simbólicamente una instancia de conflicto. 
Sucedió una fuerte discusión originada según la prensa por reclamos 
relacionados con la atribución de responsabilidades por la muerte de la 
madre, como también estaba bajo sospecha que la vivienda del padre 
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era una boca de pasta base. Estamos ante un entorno muy complejo, y 
al no tener una asistencia oportuna en el Hospital Maciel, al no venir 
el médico especialista, las derivas son graves. Consideramos que esto 
hubiera sido evitado si se hubiera sucedido un flujo o secuencia aceptable 
de gestos asistenciales; por el contrario se desencadenó una tragedia

SRG: Y entonces ahí es donde viene la interpretación nuestra de este 
hecho como un “acontecimiento” que en realidad comenzó adentro de 
la institución hospitalaria, por ausencia o demora de atención oportuna. 
Aplican aquí el contenido de citas breves que seleccioné en Compromiso 
y Distanciamiento, de Norbert Elías; no es un autor actual, pero es un 
sociólogo importante y recuerdo que Didier Fassin (destacado antro-
pólogo de la EHESS que trabaja temas de salud), lo toma mucho como 
referente. Pensé que era adecuado evocar ahora a N. Elías, justamente 
por lo del título de su libro, “Compromiso y Distanciamiento”, 2002, 
Ediciones Península, Barcelona (1ª. Ed.1983).

Veamos esta cita que me parece muy apropiada: “La tarea del cientí-
fico social es comprender y hacer que los demás comprendan cambiantes 
conjuntos de interrelaciones formadas por los seres humanos, la natu-
raleza de esos lazos y la estructura de los cambios. Los investigadores 
mismos forman parte de estos conjuntos de interrelaciones” (Elías, N. 
2002: 39). Hay que decir entonces que a nosotros el caso nos impactó 
porque enseguida lo asociamos con nuestros propios antecedentes, 
análisis de eventos que terminan en hechos de sangre y que tienen en 
común una vinculación con la no-acción o falta de asistencia oportuna 
en el sistema de salud.

Víctor Sánchez: Tienen en común también esa deriva que se produce, 
una circulación entre espacios institucionales sin lograr respuestas.

SRG: Hablamos de hechos concatenados de manera disfuncional. Dé-
jenme leer otra cita de N. Elías que dice: “no pueden evitar experimentar 
esas interrelaciones -también ustedes pueden ver-, directamente o por 
identificación, como participantes inmediatos en estas, cuando mayores 
son las tensiones y presiones a que están expuestos los investigadores y 
los grupos a que pertenecen, más difícil es para ellos realizar la operación 
mental de apartarse de su papel de participante inmediato, operación 
que se encuentra en la base de toda labor científica” (ibid). Es decir que 
nosotros consideramos que los propios médicos y demás integrantes del 
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equipo de salud, no visualizan, por estar inmersos en el hecho mismo, 
no pueden visualizar por lo menos de forma inmediata este conjunto de 
factores que están interactuando y que nosotros vemos recortados con 
cierta claridad por el hecho de estar distanciados; nosotros mismos lo 
estamos construyendo como un objeto de análisis.

Entonces esta pregunta, “¿pueden los científicos sociales contribuir 
a resolver problemas de importancia?, así sean problemas específicos de 
su propios grupo, de su propia nación, clase social, profesión, etcétera, 
si utilizan artículos de fe canonizados o normas de uno u otro de estos 
grupos como fundamentos evidentes de sus teorías, de manera que los 
resultados de la investigación ya están determinados de antemano y 
destinados a confirmar ese conjunto de creencias y valoraciones del 
grupo, o cuando menos a no ir en su contra?” (Elías N. ídem: 44). Esa 
es la pregunta, es decir si nosotros tenemos ya de alguna manera una 
hipótesis y una respuesta de lo que queremos obtener, de alguna manera 
nos vamos a dificultar el camino para entender esto, lo que queremos 
es, realmente abrir un espacio para colocar preguntas, supuestos... por 
eso la idea de debatir en torno a estas cuestiones y ver todas las puntas 
posibles desde ese distanciamiento, no queremos plantear de inmediato 
la hipótesis y la demostración a la que queremos llegar. “Sin un gran 
distanciamiento y sin autonomía de pensamiento pueden esperar poner 
en manos de sus congéneres herramientas de pensamiento más adecuadas 
y modelos más acordes con la realidad?” (ibid), esta es una pregunta 
también de Norbert Elías, y es un poco la aspiración de obtener algo 
con ese gran distanciamiento.

Una cuestión que yo quería tratar a continuación, es que acá están 
mencionados dos autores franceses de referencia, Alban Bensa y Eric 
Fassin, quienes nos permiten dar paso a la cuestión del acontecimiento. 
Ellos plantean que para la antropología y la etnología es difícil trabajar 
con el acontecimiento, encuentran que la historia sería una disciplina 
más adecuada, ¿en qué sentido?, porque para la antropología siempre 
es una dificultad trabajar sobre hechos así, que nos llegan a través de 
los medios de comunicación, porque hay una inmediatez, hay dema-
siada proximidad y además está construido por los propios medios de 
comunicación. Entonces A. Bensa y E. Fassin dicen que en ese sentido 
la historia tiene más herramientas porque trabaja con acontecimientos 
lejanos, con documentos, archivos, entonces tomando en cuenta esto 
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agregan que la posibilidad para trabajar con los acontecimientos próxi-
mos, es la de “etnografiar”, “densificar” ese acontecimiento, entonces 
eso es lo que nosotros queremos hacer, de una forma rápida vamos en 
la línea de densificar este acontecimiento, determinar qué elementos 
hay acá adentro para ver qué podemos encontrar y trabajarlo. Por ahora 
dejo este aspecto planteado, porque la idea era también hablar del tema 
de las interrelaciones.

Eloísa Rodríguez: Es decir de la complejidad de las interacciones hu-
manas, en cuanto a lo que es el intercambio simbólico, en lo que es el 
tema central de la antropología, el trato con la alteridad. Como dice M. 
Augé es en la relación de identidad/alteridad que se va construyendo esa 
complejidad. Podemos decir que en el ciclo mismo del intercambio, es 
importante la continuidad o que no se interrumpan secuencias en el in-
tercambio, a riesgo de que se pueden producir estos hechos de violencia, 
algo que vamos a desarrollar más. A su vez, la capacidad de actuar de los 
individuos está condicionada o dominada por las estructuras sociales y 
a su vez esas estructuras sociales también van a condicionar, a dominar, 
y en cierta medida, a modificar la capacidad de actuación de los sujetos. 
Entonces cuando en un hospital, como en el caso que estamos viendo, 
la tensión del paciente siempre tiene que estar en un orden para hacerlo 
gestionable, o sea dentro de un protocolo con normas que se tienen que 
acatar, entonces en esa rutina, en esa institucionalización que se hace 
del paciente, es que a veces éste se vuelve como una “cosa clasificada” 
dentro de una práctica de estandarización. En procedimientos de rutina 
es que empiezan las demarcaciones, qué es lo que se incluye y qué es lo 
que se excluye o en qué lugar se lo coloca; en este caso, en el Servicio 
de Emergencia se aplicaba el sistema de triage. Se trata de un sistema 
de clasificación que se implementa justamente para ordenar los casos, 
qué es lo urgente y qué es lo menos urgente, para mejorar también las 
condiciones de la espera.

SR: Se hace para dinamizar la emergencia, porque la emergencia es una 
boca de acceso muy enorme dentro del hospital, y es mejor caracterizar 
situaciones, definiendo a qué corresponde cada una, sin que esté todo 
entreverado y así se manejen los tiempos.

ER: Ahí está, entonces en este sistema de clasificaciones, donde empie-
zan también estas prácticas de rutinas, estandarizaciones, instituciona-
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lizaciones que llevan a la “cosificación” del paciente, en el sentido que 
se deja de lado su condición de persona única, diferente, con toda su 
subjetividad. Entonces en este punto tenemos a estos actores sociales, el 
padre y el hijo que van al Servicio de Emergencia del Hospital, eviden-
temente con un cuadro que debe de haber sido de urgencia porque por 
algo van hasta el Hospital Maciel y justamente al servicio de emergen-
cia, pero allí se encuentran “atrapados” en ese proceso de rutina y les 
dicen que tienen que esperar al especialista, al médico psiquiatra para 
que atienda su situación puntual (no se los ubica en primera línea de la 
emergencia, es decir que pueden esperar). Empieza la demora y no hay 
certeza del tiempo, pero sí se sabe que son dos o tres horas, en algunas 
instituciones se sabe que son tres horas como máximo de demora (se-
gún la normativa), pero lo que no tiene el paciente es la certeza de que 
pueden ser diez minutos, media hora, una hora o esas horas, y ahí es 
cuando empieza el paciente y acompañantes a cuestionarse hasta dónde, 
y en este caso posiblemente haya pasado, hasta dónde su problema se 
encuentra dentro de lo que se considera una urgencia de atención mé-
dica. En la situación considerada, lo que sucede es que ante una espera 
prolongada y de duración incierta, el paciente y sus familiares se retiran 
del centro.

SR: Sin mediar explicaciones…

ER: Sin explicaciones, creo que los funcionarios ni supieron que se 
habían retirado, entiendo que fue algo así.

SR: Ahora que está internado (por decisión del juez), tal vez podríamos 
trabajar con más datos, o datos más complejos que los que nos dan las 
crónicas de prensa. Retomo la idea de que tenemos que “etnografiar” 
al caso. Y por lo pronto ya podríamos saber si hubo, o no, un pase al 
Hospital Vilardebó.

ER: Claro, porque era también un aspecto del que hablábamos, el Hos-
pital Vilardebó tiene una connotación de institución manicomial... es 
como una institución de encierro para enfermos mentales.

SR: Por ese motivo no lo deben haber llevado al Hospital Vilardebó, 
por esa estigmatización de la locura que permanece en la sociedad, que 
asocia al Hospital Vilardebó con la locura; entonces el padre toma la 
decisión de llevárselo para la casa.
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ER: Se lo llevó para la casa , entonces en estas interacciones hubo tam-
bién interacción del padre y el hijo con el hospital, hubo una interacción 
que se podría decir que es fallida, porque es como de no atención. Por 
un lado decimos que sí, que están bien esas clasificaciones, el triage, 
porque es la manera de poner orden y hacer gestionable al centro de sa-
lud, pero por otro lado no hay que olvidarse y justamente en un Servicio 
de Emergencia se trata con personas, con sujetos, con sus historias, con 
sus tramas socioculturales, sus creencias, su propia evaluación sobre su 
situación personal, como decía Samuel, y es entonces que el profesional, 
a pesar de esa rutina establecida, tendría que contemplar la situación 
vulnerable de las personas que esperan ser atendidas. El ejercicio de 
la hegemonía dentro del centro de salud por parte del “poder médico”, 
tiende a someter todo dentro de la institucionalización. ¿Y entonces qué 
sucede?, o se somete el paciente a ese poder o bueno, si no, se retira 
de la escena como pasó acá. Entonces aquí aplica la cita que habíamos 
tomado de Bruno Latour, quien habla de las clasificaciones y la relación 
entre las personas y las instituciones. La interacción que se crea va de 
las personas que hacen las instituciones, para las instituciones que crean 
las clasificaciones, para las clasificaciones que derivan en acciones, para 
las acciones que se concretizan en nombres, y para las personas que 
reaccionan a esa nominación de modo positivo o negativo. O sea hay 
toda un encadenamiento y una interrelación entre las clasificaciones, 
las personas, pero que siempre va a terminar en una reacción de modo 
positivo o negativo de los sujetos, o sea esta relación nunca va a estar 
fija a pesar de esa rutina y de ese orden que tiene que haber, de esa es-
tandarización en la que el paciente se ve envuelto, dicho de otro modo: 
siempre puede irrumpir un “acontecimiento”, como en este caso, algo 
inesperado que se escapa de lo previsto.
SR: Si me permitís la interrupción, como en este caso interviene algo 
imprevisto, eso que dice Fabrizio que hubo un pase, una derivación 
a otro Servicio, pero en definitiva fue como una innovación, alguien 
que intentó darle una solución y le dio un pase al Hospital Vilardebó 
(suponiendo que allí sí vería a un médico psiquiatra). Pero el paciente 
y su familia se fueron por sus propios medios, no fue un traslado en 
ambulancia. Entonces de parte de la primera institución (hospital Maciel) 
se esperaba que se cumpliera lo recomendado: que fueran al Hospital 
Vilardebó, pero ahí interviene después (fuera de la institución) la vo-
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luntad de las personas diciendo ‘no vamos nada, nos vamos para casa’, 
o sea, enfrentan el problema o la solución de otra manera.

ER: Claro, allí interviene la subjetividad, una reacción frente a hechos.

SR: Claro y ahí interviene esa subjetividad como factor constituyente, 
no de modo positivo sino que como sabemos se volverá negativo, porque 
pocas horas después derivó en otro hecho grave.

VS: Claro, y en estas clasificaciones, es claro, está también el enfoque 
más biologicista podríamos decir de atención a la salud, lo que es la 
medicina, entonces en este centro de salud evidentemente, con esas 
clasificaciones que se empiezan a hacer, ese triage no captaron evi-
dentemente que estaban ante un caso de perturbación mental de cierta 
gravedad, por lo menos que requería atención inmediata. Entonces 
puede incidir el enfoque biologicista porque es verdad que el mayor 
porcentaje de las personas que van a un centro de emergencia presentan 
lesiones o dolencias físicas o anátomo fisiológicas, como que siempre en 
un servicio médico prima lo biológico, la cabeza o la parte mental está 
en otro lado, no se ve al paciente de una manera integral, sino siempre 
más para el lado anátomo-fisiológico y evidentemente en este caso, en 
estas clasificaciones hubo demarcaciones y a este joven evidentemente 
lo apartaron en el sentido de que lo hicieron esperar sin mayores expli-
caciones sobre condiciones de esa espera. La espera por el psiquiatra, 
no definida en el tiempo ni explicitada la necesidad de esa consulta, fue 
una motivación para la salida del centro de salud

(()): ¿Todo esto sucedía en una hora inusual (o poco cómoda), en la 
madrugada?

SR: Sí, en la madrugada.

(()): Me resulta un poco raro tanta espera; ¿no habría médico psiquiatra 
en la guardia?

SR: Suele pasar, en el sistema de Salud Púbica suele pasar, especialmen-
te con esa especialidad. El psiquiatra debe ser lo último, por eso, decía 
antes que es fuerte la primacía del enfoque biologicista, que la cabeza, 
la mente, se la coloca como algo un poco aparte del resto del cuerpo. 
Y lo último para decir es que en ambos episodios hubo interacciones 
fallidas con el hospital; la interacción se cortó de alguna manera, al re-
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tirarse el paciente con sus acompañantes, la conclusión obvia es que el 
personal de salud no pudo mediar en la búsqueda de una buena solución 
asistencial. Hay elementos faltantes de orden simbólico, en el sentido 
de comportamiento, de palabra, de gesto, algo que significara que era 
importante que se quedaran en el servicio. En ese punto encontramos 
que hubo un vacío en el servicio de salud. Además se trata de un centro 
de emergencia, no es una sala de espera de un especialista.

Más tarde, y ya fuera del servicio de salud, hay fallas también en 
los intercambios entre el padre y el hijo, con episodio de violencia. 
Tenemos relaciones de identidad y de alteridad; este joven sufría alte-
raciones y alteridades vinculadas con el duelo por la madre asesinada, 
por consumo de drogas, de alcohol, por haberse apartado de su actividad 
deportiva. Fue cortando vínculos, se va quedando aislado y al quedarse 
aislado queda desolado, el mundo exterior se aleja mientras él queda 
fijado en esa crisis que está pasando, entonces se acorta su área de in-
tercambios simbólicos, ¿y qué es lo que surge?, entonces surge el gesto 
violento que deriva, en este caso, en la muerte del padre. Por último, lo 
más importante de destacar es que los intercambios sólo en apariencia 
son relaciones interpersonales, pero no son solo de persona a persona, 
sino que están insertos en una trama social y cultural, en esos espacios 
sociales y culturales que el hombre se creó.

SRG: Lo que trabajó Fabricio fue el tema de la palabra, hablamos mu-
cho de eso en las reuniones de trabajo de los días martes; trabajamos 
mucho el tema afirmando que tiene que mediar un gesto, una palabra 
hacia el otro, sobre todo si se trata de una demanda de atención. Fabricio 
estaba muy impactado porque al pensar el tema del lugar de la palabra, 
que debió existir en ese escenario... No estuvimos ahí y no podemos 
afirmarlo pero podemos más o menos prever que las palabras fueron 
mínimas, poco expresivas, del orden “¿su nombre, usted quién es?... 
bueno, espere”, que no son realmente palabras que construyan un diálogo 
sino que son indicaciones, órdenes y después silencio.

Esa falta de palabra fue algo que nosotros también encontramos en la 
situación que derivó en un hecho de sangre en Salto el que analizamos de 
forma pormenorizada y lo “etnografiamos” como recomienda Eric Fas-
sin, lo hicimos, fuimos a Salto y reconstruimos todo el hecho haciendo un 
grupo de discusión con siete médicos, con familiares del médico muerto 
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de un tiro en un hecho confuso; el trabajo está publicado, hicimos toda 
la reconstrucción y llegamos a una conclusión diferente de la que tenían 
la Academia Nacional de Medicina y los propios médicos de Salto que 
ya estaban haciendo manifestaciones en contra de “la violencia hacia 
los médicos”. Nosotros encontramos que la mujer que murió, el marido 
había pedido explicaciones con insistencia al médico (el que luego muere 
baleado) porque él consideraba que era el único en quien podía confiar. 
No lograba una respuesta sobre el porqué de la muerte de la mujer, porque 
hubo varios traslados, le dieron de alta y de pronto todavía dentro del 
sanatorio le da un paro cardio-respiratorio. El viudo había pedido con 
insistencia (a quien había considerado su médico de confianza) que le 
explicara qué había pasado, pero el médico nunca le explicó, no contestó 
llamados, y antes se había negado a firmar el certificado de defunción. Y 
como este médico se retiró, que era el que había estado más en contacto 
con el pariente de la fallecida, se negaron en cadena todos los médicos 
(unos 10 en total) que tuvieron apenas trato con la paciente; entonces se 
llegó a la situación que por orden judicial hubo que hacer una autopsia 
para poder certificar el fallecimiento. Pasaron días y el viudo empezó 
a mandarle mensajes de texto a este médico, preguntando porqué no le 
había dado explicaciones y eran mensajes amables, está todo en el expe-
diente, tuvimos acceso al expediente en el juzgado, lo fotocopiamos todo 
y mensajes... “por favor, atiéndame, quiero conocer” y el médico no le 
contestaba, entonces los mensajes fueron subiendo de tono hasta llegar  
No a amenazas de muerte, pero sí insultos. Pasaron un par de meses hasta 
que llegó diciembre, las fiestas, el médico festeja su cumpleaños y toma 
en forma bastante importante y en ese estado, de madrugada ya como a 
las cinco de la mañana expresa que quiere ir a explicarse con el viudo. 
Entonces lo acompañan su compañera y su tío. Van hasta el domicilio 
del viudo, paran el auto, el médico se baja y empieza a patearle la puerta 
de la casa, a decirle que él viene a darle explicaciones, entonces el otro 
se asoma al balcón, sale con el arma y tira dos tiros y uno le pega al 
médico, que en realidad no muere ahí pero...

Virginia Rial: La deriva médica termina perjudicándolo también a él, 
porque pasa de una a otra institución.

SRG: Efectivamente pasa de una a otra institución, no lo intervienen 
quizás todo lo rápido que requería su situación y se muere. Entonces 
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se construye este acontecimiento desde otro ángulo y se dice que hay 
un ataque de violencia “contra los médicos”. Nosotros cuando recons-
truimos el hecho encontramos que antes hubo un ataque, una violencia, 
una falta de palabra, de atención, una falta de gestos hacia la persona 
pero sobre todo hacia el deudo, que era el viudo. A ese familiar no se 
le dio ninguna explicación. Por eso Fabricio dice que en este otro caso 
(el que estamos viendo hoy) también hay algo de eso, hay una falta de 
respuesta a la demanda y después encontramos ese intercambio violento 
de palabras que deriva en la muerte del padre. O sea en los dos casos 
hay un hecho de sangre que no es la culpa directa del hospital, pero que 
se inicia en esa trama complicada de falta de vínculo satisfactorio en el 
centro de atención, entonces eso es lo que nos incitó a tratar este otro 
caso y a “etnografiarlo”, densificarlo.

(()): Este caso también sucede de madrugada, quizás haya un elemento 
más de drama en el hecho de la hora inusual, ni diurna ni nocturna; que 
hayan optado por volver a la casa, con que había un tema de pasta base 
también, en que no puedan esperar y que opten por volver a la casa Lo 
presentaron como que tenía un cuadro de depresión, y sí se manejaba 
que era un consumidor de drogas.

VS: Está también el tema religioso que no es menor, y simbólicamente 
presente en el domicilio, porque se habla de “santos y demonios”; a su 
vez por un lado está el padre que adhiere o es creyente del sistema de 
Umbanda y el hijo que es asiduo a centros pentecostales. Es decir que 
simbólicamente y recíprocamente uno es el santo y el otro es el demonio, 
entonces el padre representa al demonio por la práctica de la Umbanda y 
en el marco de los Pentecostales no sabemos eso qué evoca exactamente, 
además en el marco de los consumos adictivos y todo eso.

(()): En la representación de los Pentecostales, también la droga trae lo 
demoníaco, es una fuerza de lo demoníaco, no es una sustancia inocua.

VS: Y es el padre el que la vende, además. Es un aspecto bien “demo-
nizante” para el sujeto padre.

SRG: La esposa del muchacho lo ve más de afuera, según lo que yo 
entendí y es la que ve la gravedad de la situación y la que pide para 
llevarlo al hospital. A la emergencia va con el padre y con la mujer.
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SR: Es ella la que relata que él hablaba de persecuciones, sufría delirio, 
paranoia, ocasionados por la muerte... el detonante fue la muerte de la 
madre. En ese año él comienza a ir a la iglesia Pentecostal como una 
forma de aplacar los conflictos, bueno se cumple el año del fallecimiento 
de la madre, se potencian los delirios y la descompensación y bueno, el 
padre también está en el mismo entorno.

(()): La lógica también opuesta de los Pentecostales, el rol del pastor se-
ría muy interesante también, (¿es quien se pone en rol de intermediación, 
entre el padre y el muchacho?), porque a veces también, aumentando la 
lógica religiosa, el padre pasa a ser un agente demoníaco ¿no?, porque 
los pentecostales son más radicales en su relación contra el Umbandismo.

SR: La cuestión de adhesiones religiosas enfrentadas, es un elemento 
que en principio no habíamos tenido en cuenta; al fin contamos con 
una sumatoria que implica la atención, o no atención a la salud mental, 
consumo de drogas, lo religioso y patología psiquiátrica 

Fabrizio Martínez: Me parece bárbara la propuesta de tomar un caso 
y hacer una descripción densa; escuchándolos y un poco también por 
mi propia formación en filosofía, licenciado en enfermería, y ahora en 
estudios de antropología, me parece que ante un caso así tendríamos 
que llamarlo “de las ciencias de la salud”, para entenderlo de forma 
más completa hay que abrirle las puertas a las ciencias sociales, pero 
también las ciencias empresariales, la religión, porque me parece que 
en este caso... comparto con él lo que decía. Yo trabajo en el Hospital 
Vilardebó; él ingresó con un diagnóstico (después de ser juzgado) desde 
el punto de vista psiquiátrico F23, que en la estandarización de las en-
fermedades mentales, ese diagnóstico se llama episodio sicótico agudo.

Ayer me tocó dar un curso de actualización para enfermeros del 
Hospital Vilardebó, me tocó hablar de derechos humanos y enfermedad 
psiquiátrica y mi ponencia giraba en torno a la palabra, qué importante 
que es, sobre todo pensando en la emergencia psiquiátrica, recomiendo 
siempre llegar, presentarse, tratar de hablar con las personas, evacuar 
algunas dudas. De repente no se puede hablar con las personas, pero 
un gesto es significativo... por ejemplo, cuando ingresa alguien, me 
presento, primero como persona, digo mi nombre y segundo soy nurse 
de la emergencia ¿en qué los puedo ayudar?... y cuando uno hace eso 
después la gente va a recordarlo. También recomiendo el contacto visual, 



Ateneo I: Caso del deportista según información de prensa • 185 •

en todo momento siempre tratar de mantener un vínculo con el paciente, 
y luego no se olvidan de eso, te pasa que a los dos o tres días te ven y 
te dicen “¿usted estaba cuando me ingresaron, no?”, sí, yo estaba, “yo 
me acuerdo que usted fue el que me dijo que me calmara”, lo recuerdan, 
y a mí me parece que hay muchas de estas cosas que no cuestan pero 
ayudan a mejorar la situación...

SRG: Volviendo a la pregunta de Víctor, desde el punto de vista del 
sujeto, ¿él se manifiesta  arrepentido, digamos?

FM: Lo que pasa es que ahí requiere la intervención de algún otro cam-
po, pensar desde diferentes paradigmas, hoy se hablaba del paradigma 
biomédico y de repente en estos casos sería interesante otro abordaje, 
pienso en sesiones de análisis por ejemplo, pero en el hospital el trabajo 
es esencialmente biomédico, lo psiquiátrico es en base a medicación.

Tratamientos farmacológicos esencialmente; a mí me tocó trabajar 
en el triage, pero yo sufría con eso porque iba y me presentaba con la 
gente, les explicaba el orden, pero después no se respetaba lo que estaba 
registrado en el triage. Por más que se insistiera podía no respetarse el 
orden que se había establecido, porque hay que tener en cuenta que el 
trabajo en equipo en la práctica es muy difícil.

SRG: Ahí aparece la complejidad humana. Hay una cosa que estaba 
pensando, cuando hablabas de los psiquiatras; ¿quizás actualmente la 
psiquiatría no es una especialidad muy valorizada?; tengo una serie de 
datos censales sobre especialidades médicas, y en números reales no 
aumenta la gente capacitada en psiquiatría (representan 3.3% de las es-
pecializaciones, según Demografía Médica en el Uruguay, SMU, 2010).

También estaba pensando que se puedan crear equipos paramédicos 
técnicos con un poquito más de área de acción, para lo básico, porque 
lo primero en la emergencia es la contención, aplicar una medicación 
que actúe como sedante hasta que venga el psiquiatra y lo evalúe. Pero 
lo básico sería eso ¿no?, un equipo que tenga un poquito más de área 
para poder, dentro de lo legal ¿no?, dar cierta medicación...

Y tal vez pueden darse otras soluciones... me pregunto si en el sis-
tema mutual la situación hubiera sido muy diferente.

Gabriel Mega: No creo, el sistema está pensado como una red de 
interacciones donde no hay autonomía, todos tenemos que responder a 
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determinadas pautas, a su vez eso influye sobre la decisión del paciente 
o no, porque puede tener una crisis, puede ser un caso similar pero que 
esté de baja y bueno, hay todo un protocolo que yo no lo puedo utilizar, 
excedo mis acciones y ya hasta ahí llego, recurro a otro que tiene más 
poder, si demora en venir, entonces el paciente ve que sigue pasando el 
rato hasta que al final puede pasar lo mismo: se puede ir sin ser atendi-
do. Capaz que hay otros mecanismos, no te dejan ir, o se cuidan porque 
las mutualistas se tienen que cuidar por las auditorías y por ahí le dicen 
“ah, no, pero usted no se puede ir”, entonces el paciente espera igual, 
porque no se puede ir y sí, como decían, el médico no es el que pone 
la cara, el médico está fatigado, está cansado y los enfermeros son los 
que tratan de ver cómo contener.
SR: Estamos tocando un tema importante, más bien un gran problema 
para la atención de la salud en general; en muy poco tiempo se notará 
la falta de especialistas en algunas áreas, porque vemos que hay pocos 
psiquiatras pero tampoco hay muchos neurocirujanos para todo el país. 
Está bien, los que están ganan bárbaro, van de un lado al otro pero...
VR: Pero no alcanzan.
SRG: Porque se necesitan intervenciones, hay emergencias, hay acci-
dentes, en un país con un alto índice de accidentalidad, perdón, todo 
esto parece del orden de lo obvio, nosotros acá parece que estamos 
solo opinando, sin embargo es algo sobre lo que hemos reflexionado, 
recabado datos, que yo he planteado en trabajos publicados. Me he 
preguntado cómo puede permitirse (el sistema) que se elijan mayori-
tariamente unas especializaciones y otras casi nada. Siendo cada vez 
más mujeres quienes egresan de Facultad de Medicina, hay pruebas de 
que eligen especializarse en las áreas más acordes con el modelo feme-
nino más hegemónico, (el modelo “madre-ante-todo”; ref. Romero, S. 
“Caracterización del campo de la salud en Uruguay”, 25-35. En; Salud 
Problema, número 6 junio 1999, Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, ISSN-0187-3148) eligen más que nada la pediatría y espe-
cialidades como la dermatología, oftalmología y no mucho más (ver en 
Salud Problema, 1999, ver también datos actualizados en Demografía 
Médica en el Uruguay, SMU, 2010).

VR: Nosotros estuvimos participando en el año 1999/ 2000 en la Comi-
sión Asesora Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud Púbica y 



Ateneo I: Caso del deportista según información de prensa • 187 •

estaba el Programa de Antropología representado en la Comisión Ase-
sora que se reunía una vez por mes, y se hicieron bastantes actividades.

Cierto y a las reuniones venían familiares de internados; también 
había todo un grupo muy lindo con gente de Medicina, del MSP, del 
hospital... El grupo de suicidio también estaba, las reuniones de trabajo 
eran multidisciplinarias, pero claro después las cosas se fueron desacti-
vando, como todo si no hay condiciones sostenibles en mediano plazo, 
una continuidad.

SRG: Para finalizar les propongo que hagamos una pequeña ronda a ver 
qué otro elemento podemos “descubrir”, problematizar; hubo buenos 
datos, no teníamos todo los detalles que señaló Fabrizio, o sobre lo que 
señaló Víctor Sánchez en sus intervenciones.

VR: El factor religioso interviniendo. Es un tema influyente en los ac-
tores, esta lógica ante todo religiosa, lo religioso camufla estos temas, 
de hecho es una lógica prioritaria.

GM: Veamos esto que dice Víctor esta hipótesis de la lógica evangelista 
en la que se concibe que la gente tiene acceso a sanaciones que no son 
de la medicina, que escucha voces, tiene dolores de cabeza, se pega la 
cabeza contra la pared y está poseído

(()): Justamente, por este tipo de cuestiones creo que ya es una necesi-
dad evidente que las ciencias humanas y sociales trabajen junto con el 
área de la salud, las ciencias humanas son imprescindibles dentro de la 
medicina, pero está todo ese poder médico que parece que bloquea la 
entrada a otras miradas, ¿no?

SRG: Sin embargo es verdad que desde la antropología uno se acerca 
a algún caso o situación y enseguida le ve otros ángulos, otros factores, 
otras dinámicas.

GM: Y voy a agregar otro factor más. Hablando con jefes de cátedras, 
(sin mezclar la cuestión política, pero el dato aparece) uno se da cuenta 
de que es una realidad que muchos directores o integrantes de directorios 
tienen un sesgo de determinada pertenencia política. Nos podemos en-
contrar con directivos que no estén preparados para ejercer un cargo de 
dirección hospitalaria, y sin embargo hay una vinculación entre política 
y gestión, ¿me siguen?
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Todo eso lo genera una administración pública centralizada, uno 
va escuchando que pasa con un montón de cosas y para mí es un gran 
problema, o por lo menos yo lo veo como un gran problema, ya que 
estamos dando opinión, diría que son necesarios cambios profundos en 
la lógica de funcionamiento del sistema de atención, pero no se sabe 
bien cómo hacerlos.

SRG: Volviendo al tema, porque se nos va la hora, ¿les parece inte-
resante tomar este caso como una tarea de investigación, tomar este 
caso y densificarlo más y apostar a construir una interpretación más 
completa? y podemos plantearnos hacer una publicación, no una co-
municación entre nosotros, sino llevar el resultado a otro nivel, como 
hicimos la vez que fuimos a la Academia de Medicina y expusimos 
nuestros resultados.

SR: El caso tiene varias puntas que van más allá de lo institucional-hos-
pitalario que hablamos hoy; hay cuestiones que van del delirio a temas 
vinculados al narcotráfico, al mundo del deporte; también la imagen y 
esa identidad deportiva, necesariamente sana pero tal vez demandante 
de ciertos fármacos; eso es algo que no sabemos.

Conclusiones del Ateneo

SRG: Para cerrar el Ateneo de hoy quiero decir que quedó reafirmado 
que nuestro enfoque aporta elementos nuevos o por lo menos que no 
son visibles a simple vista; quedó reafirmado el tema de la palabra 
como decía F.V., la importancia de cómo se actúa, cómo se aproximan y 
también lo del contacto visual como parte de esa comunicación. Quedó 
también el tema de la complejidad de las interacciones (como expuso 
E. R.) y se amplió la complejidad del propio contexto (no sabemos si 
en la historia clínica aparece algún otro dato). Y el aspecto que apareció 
también es, pero ya en otra dimensión, esta especie de desarticulación 
de las especializaciones médicas que va como decayendo un interés 
profesional por la atención en lo que refiere a salud mental ¿no?. Si hay 
más interesados en formarse para hacer cirugía estética que interesados 
en prestar asistencia en psiquiatría, eso plantea un desnivel, por decirlo 
de alguna manera, en la capacitación médica. Por otra parte la cuestión 
de la gestión de centros hospitalarios y la idoneidad necesaria también 
fue evocada aquí.
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VS: Está también el problema de la diferencia de remuneraciones en 
consultas privadas y en servicios públicos. Un psiquiatra con cierto 
nombre está cobrando, en su consultorio, dos mil quinientos pesos la 
hora, entonces puede plantearse el interés o no de mantener cargos en 
un sector público que reporta menos; con cuatro pacientes por tarde en 
el consultorio, se gana más y con menos desgaste que en una policlínica 
complicada.

FM: Y otro dato más es que desde hace dos años en el Uruguay el 
consumo de psicofármacos superó el de medicamentos para tratamien-
tos cardiovasculares; eso también habla de las prácticas psiquiátricas 
actuales, (la medicalización) , históricamente en el país la indicación de 
medicación cardiovascular era mayor que cualquier otra.

SRG: ¿Estamos hablando de automedicación de psicofármacos?

ER: No, hablamos de recetas psiquiátricas. Aumenta el consumo, pero 
indefectiblemente se precisa un psiquiatra para recetarlo, a la vez que 
disminuye el número de psiquiatras. Es algo paradójico lo que está 
pasando. ¿cómo se filtra tanto consumo de psicofármacos? Es alto en 
nivel de psicofármacos para los que se necesita igual la receta verde.

(()): También, por eso es que ahora está controlado junto con el nivel de 
alcoholemia en los automovilistas, los psicofármacos y la marihuana, 
porque hay muchos accidentes de tránsito de gente que está medicada 
con ansiolíticos o antidepresivos y maneja, por eso te digo, es un tema 
mucho más complejo, porque la gente también demanda eso ¿me ex-
plico?

VS: Y altera los sentidos lógicamente.

SRG: Tendríamos que trabajar más para lograr la “densificación” del 
caso, con los datos que encontramos, con esa hipótesis de la asociación 
de circunstancias, trabajar varios elementos, darle una consistencia de 
interpretación antropológica en base a hechos comprobados. Trabajar un 
poco más la cuestión de la mirada y el conjunto de aspectos que fueron 
expuestos o evocados hoy.

Fin del Primer Ateneo
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Ateneo II:  
Caso de los “enfermeros asesinos” según información 
de prensa

Samuel Rodríguez

Presentación del caso

Con este título, los medios de comunicación informaron a la sociedad 
uruguaya y al mundo, de los delitos cometidos por dos enfermeros y 
una enfermera cómplice, en dos CTI de reconocidas instituciones asis-
tenciales. Los hechos ocurrieron en marzo del 2012, en la ciudad de 
Montevideo, luego de una ardua investigación por parte de la policía y 
la justicia, se logro recabar las pruebas y la detención de los implicados. 
El impacto fue de tal magnitud que a nivel mundial se los comparaba 
con otros crímenes producidos por profesionales de la salud*. En un 
primer momento se habló de 200 asesinatos, pero se los acusó por 16 
crímenes a pacientes.

“La noticia tuvo eco en todo el mundo, y en Uruguay generó un 
asombro generalizado. Se sembró una amplia desconfianza en el sis-
tema de salud e incluso el gobierno planteó la necesidad de revisar 
un sinfín de aspectos en la atención al paciente y en los cuidados”, 
Roizem, Andrés (Diario el País, 16/3/2014).

* Fernández, N. (Diario La Nación, 19/3/2012). Austria: las enfer-
meras Waltraud Wagner, Maria Gruber, Ilene Leidolf y Stephanija Mayer 
confesaron por lo menos 49 asesinatos, en el Pabellón 5 del Lainz General 
Hospital, de Viena, en el transcurso de cinco años. Las cuatro, lideradas 
por Wagner, fueron arrestadas en abril de 1987.

Estados Unidos: desde abril de 1983 hasta septiembre de 1986, el 
enfermero Donald Harvey habría asesinado a por lo menos 87 pacientes 
del Drake Memorial Hospital en Cincinnati, Ohio, según le confesó a 
la policía, que probó 57 homicidios.

Alemania: Stephan Letter asesinó a 29 personas de entre 40 y 94 
años en una clínica privada de Sonthofen, en Baviera, durante los 17 
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meses en los que trabajó allí entre 2003 y 2004. Fue condenado a ca-
dena perpetua en 2006.

Francia: la ex enfermera Christine Malèvre fue arrestada en 1998 
acusada de asesinar a 30 pacientes del hospital Mantes-la-Jolie. Malè-
vre fue condenada a 12 años de prisión en 2003, luego de un juicio que 
tuvo en vilo a Francia.

Gran Bretaña: la enfermera Beverley Gail Allitt fue sentenciada a 
prisión de por vida por asesinar a cuatro chicos, intentar matar a otros 
tres y herir a por lo menos seis menores en 1991 en la guardería infantil 
del Grantham and Kesteven Hospital, Lincolnshire.

Noruega: el ex enfermero a domicilio Arnfinn Nesset envenenó y 
mató a 22 personas en el geriátrico Orkdal Valley Nursing Home. Su 
carrera homicida comenzó en la década de los sesenta y se extendió 
hasta su condena en 1983. Los investigadores del caso creen que Nesset 
habría matado a por lo menos 138 de sus pacientes, con lo cual supe-
raría a asesinos seriales como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer.

El diario la Nación de Argentina comenzaba el encabezado de 
la notica, “Horror por los enfermeros asesinos”, argumentaba en su 
artículo, la impunidad con que estos sujetos actuaron por siete años, 
sin levantar sospechas, Fernández, N. (Diario La Nación, 19/3/2012).

“La Operación Ángeles se activó por una denuncia anónima y dio 
con la prueba del crimen hace una semana: el caso de una mujer 
diabética que ya tenía el alta médica, pero fue asesinada con una 
inyección.” Fernández, N. (Diario La Nación, 19/3/2014).
“Che, éste ya hizo viajar a la paciente de la cama 5. El escueto 
mensaje de texto enviado por un teléfono celular, de una enfermera 
a un colega, fue el disparador que esperaban los investigadores 
policiales para actuar sobre los múltiples asesinos.”, Fernández, 
N. (Diario La Nación, 19/3/2012).

En el siguiente apartado se comparten algunas de las declaraciones 
de los indagados con la finalidad de conocer el relato de los implicados, 
(extraído de la sentencia judicial, 2012).

La maniobra realizada por M. A. P. G. fue realizada con varios 
pacientes del Hospital Maciel.- En sus declaraciones dijo “…No re-
cuerdo a qué otros pacientes lo hice.- No niego que he dado sedantes a 
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pacientes, pero no recuerdo el paciente.- Recuerdo que eran pacientes 
que tenían un mal pronóstico vital.- Son pacientes en los que no hay 
una resolución de vida.- Eran pacientes que estaban sufriendo.- No 
necesariamente un paciente tiene que estar sufriendo para darle un 
sedante, muchas veces cuando llevan mucho tiempo internados y no 
tienen una resolución de vida, se sabe que los pacientes no van a tener 
una relación de vida.- Son pacientes que uno los ve sufrir, no del punto 
de vista del dolor.- Si mi madre o mi padre estuvieran en una situación 
así yo hablaría con el médico para que la sedaran.- Mi error fue haberlo 
administrado sin autorización médica.- No fue con el fin de matar a 
nadie…”. (::::::::)

Luego agregó que no podía precisar cuántas veces realizó la ma-
niobra, ni desde cuánto tiempo.- Así dijo “…El tiempo no se lo puedo 
precisar.- Tal vez un año o un año y medio.- Son determinaciones que 
yo no tengo que tomar.- Mi decisión fue por ver el sufrimiento de la 
gente…”. (::::::::::::::::::::::::::)-

El indagado también declaró que “…Hay pacientes que son irrever-
sibles y que muchas veces, no se por capricho de quien, no se toman 
ciertas determinaciones como sedarlos y que por fin puedan descansar 
en paz.- Ni siquiera descansar en paz, simplemente analgeciarlos para 
que, en ese momento, la persona no esté cabalmente consciente que 
no puede respirar.- Eso es horrible y ese fue el fin de darles morfina o 
Dormicum…”. (::::::::::::::::)-

Al momento de su detención, al indagado se le incautó una especie de 
cartuchera en la cual, entre otras cosas tenía morfina y Dormicum.- Este 
último medicamento no es de uso en el Hospital Maciel.- Tampoco un 
enfermero debe tener medicación encima. (:::::::::::::)-

El siguiente implicado J. A. A. A.

Cuando los investigadores detuvieron a P., entre sus pertenencias, 
estaba su teléfono celular.- Guardados tenía cientos de mensajes de 
texto.- Uno de ellos, del mes de diciembre, le había sido enviado por 
A. F. A. T., también enfermera del CTI Neuroquirúrgico de la referida 
mutualista.- Mensaje que llamó la atención.- En él se hacía referencia a 
que A. le había suministrado una medicación a un paciente, que se había 
ido a la farmacia y que habían quedado reanimándolo.-
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Ese paciente era J. A. C. B., quien falleció a consecuencia de ello.- 
J. A. A. A. admitió que él le puso la medicación para que falleciera.
(:::::::::)-

El indagado admitió la realización de las maniobras, no recordando 
cuantas veces la realizó.- Dijo “Por medio intravenoso apliqué aire di-
rectamente a la vía del paciente…”.- Luego agregó que “…No eran al 
azar, se trataba de pacientes en etapa Terminal.- En el cual él y la familia, 
según mi visión, estaban en un sufrimiento continuo…”.- Relató que él 
“…me aproximaba al paciente y con una jeringa de 20cm. le inoculaba 
los 20 cm. de aire…”,. Maniobra que realizaba cuando se encontraba 
solo.(:::::::::::)-

No supo precisar cuántas veces hizo la maniobra.- Dijo que “…es 
imposible de contestar, porque no es una cosa para llevar la cuenta, lo 
hacía para, es contradictorio lo que voy a decir, pero lo hacía por hu-
manidad”.- Al insistirle la Sede sobre el tiempo que hacía que realizaba 
la maniobra dijo “…No puedo precisarlo, pero un par de años puede 
ser” (:::::::).-

Agregó que cuando él les inyectaba aire a los pacientes no todos 
podían morir.- Fue así que relató “…puede salir, porque después de 
pasados cinco minutos el paciente entra en un “disconfort” cardíaco y 
se sigue el procedimiento de llamar al médico” (:::::::::).-

También volvió a explicar los motivos de su accionar “…llega un 
momento que no se puede tolerar tanto sufrimiento, llegó al límite de 
mi persona, tomé una decisión de parar, de hacer que la gente dejara 
de sufrir, pero pasó tanto tiempo y veía que eso se continuaba y se 
continuaba y reitero mi intención no era parar la vida, sino permitir 
descansar…”. (::::::::)-

Fuentes

Diario La Nación, Argentina, 19/3/2012.
Diario el País, Uruguay, 16/3/2014.
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Discusión del caso

Invitado: Juez Rolando Vomero 
Participantes del Ateneo: Sonnia Romero G., Samuel Rodríguez, 
Fabrizio Martínez, Fabricio Vomero, Virginia Rial,  
Eloísa Rodríguez (integrantes del Programa de Antropología y 
Salud), Selene Cheroni (Licenciada en Antropología),  
Dra. Diana Salvo (Abogada), Nicolás Guigou (Director del 
Dpto. de Antropología Social) y estudiantes de FHCE

Sonnia Romero G.:Al dar inicio a este Segundo Ateneo, bastante pun-
tuales en la convocatoria, agradezco muchísimo la presencia del doctor 
Rolando Vomero quien nos va a esclarecer sobre los aspectos jurídicos 
del caso que hoy colocamos en el centro de nuestro análisis y debate; 
también agradezco la presencia de todos ustedes, a la doctora Diana 
Salvo quien también pertenece al área del Derecho, a Selene Cheroni 
quien es egresada de antropología y trabaja desde hace tiempo también 
los temas de Antropología y Salud, a Nicolás Guigou quien es doctor 
en Antropología y director del Departamento, a Eloísa Rodríguez quien 
está cursando la Maestría en Antropología y también es parte del Pro-
grama de Antropología y Salud, a Virginia Rial, cursando el Doctorado, 
primera generación de Doctorado de la FHCE, también integrante del 
Programa de Antropología y Salud, Fabrizio Martínez en idéntica po-
sición cursando el doctorado, Samuel Rodríguez quien es licenciado en 
Enfermería y licenciado en Antropología y ahora comenzó la Maestría, 
a Fabricio Vomero quien también comieza el doctorado y que es desde 
hace años integrante también del Programa de Antropología y Salud. 
Me presento, mi nombre es Sonnia Romero, doctorada hace años en 
Francia y con formación de posdoctorado de la Universidad Libre de 
Bruselas sobre Sistemas de Salud; coordino desde hace años el Programa 
de Antropología y Salud. Las demás personas que van ingresando les 
voy a pedir por favor que acerquen sillas.

Tienen que disculparnos por recibirlos en este espacio reducido, en 
el Instituto de Antropología, porque no hay salones disponibles; para el 
Primer Ateneo tuvimos un salón grande pero como había una tormenta 
tremenda fuimos pocos, hoy es al revés, pero son todos bienvenidos y 
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espero que podamos superar la incomodidad centrando la atención en 
el interés del asunto.

El objetivo de estos Ateneos, éste es el segundo, es colocar un caso, 
un tema y “rodearlo”, rodearlo de relatos sobre aspectos fácticos, es 
decir qué sucedió, y luego analizarlo desde el punto de vista teóri-
co-técnico y con una metodología de aproximación tratar de hacer un 
análisis e interpretación lo más exhaustiva posible. El antecedente para 
nosotros fundamental (en el que pusimos en práctica esta modalidad 
de una forma mucho más completa) fue el caso del médico de Salto 
que murió baleado frente al domicilio del viudo de una ex paciente. 
Fue un hecho muy confuso pero nosotros lo trabajamos, haciendo una 
investigación rápida en el lugar de los hechos, llegando a conclusiones 
diferentes de las que estaban circulando en la opinión pública y en la 
comunidad de profesionales de la salud de Salto. Se trató de un caso 
muy importante porque fue la propia Academia Nacional de Medicina 
que nos encomendó la investigación, y luego en función de nuestras 
interpretaciones y de lo que demostramos en una presentación pública, 
todo el suceso tomó una dirección diferente: se había estado tratando 
de colocar a ese médico en la posición de héroe, como caso emble-
mático de “víctima de violencia contra los médicos”, propusimos otra 
interpretación con pruebas de que no era exactamente así (ver ref. 
publicaciones).

En realidad, lo que a nosotros nos importa es debatir casos, hechos 
sociales complejos, que suceden en el ámbito de las instituciones de 
salud y a veces fuera de las instituciones de salud, pero que se vinculan a 
las mismas. De acuerdo a los elementos que manejamos, sobre accesibi-
lidad, “riesgos” por el tipo de interacciones, entre otros, interpretamos y 
sostenemos que hay desencadenantes dentro de las instituciones, en algu-
na parte hay algo que disfunciona y que puede degenerar en un resultado 
(no deseado por nadie en particular), pero es un resultado lamentable, 
hechos irreversibles que envuelven fatalmente a las personas. Entonces 
nosotros lo que decimos es que hay un riesgo o muchos riesgos que no 
son totalmente tenidos en cuenta en tanto no son riesgos biológicos, no 
son riesgos de mala praxis necesariamente, pero son riesgos que pueden 
provenir de la conjunción de las desinteligencias en las relaciones, en 
los vínculos, en la actuación de la institución, etcétera, entonces deci-
mos hay una multiplicidad de riesgos que no están contemplados y no 
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están mencionados como tales en ningún tipo de protocolo. Esta es una 
cuestión central.

La otra cuestión que surgió con mucha claridad en el Ateneo ante-
rior es que un caso que ocurre y que está muy próximo de nosotros en 
el tiempo, es muy difícil trabajarlo desde la antropología, desde la etno-
logía, porque nos llega a través de los medios de comunicación, es decir 
como noticia ya interpretada, con opiniones agregadas. Tomamos muy 
en cuenta la observación de colegas antropólogos que recomiendan 
que para neutralizar el efecto de los medios de comunicación (a través 
de los que tomamos conocimiento de un evento) hay que densificar el 
caso, etnografiarlo, es decir buscar la mayor cantidad de fuentes posi-
bles para rodear ese caso y llegar a una interpretación (ref. A. Bensa y 
E. Fassin). Fue exactamente lo que hicimos con el caso de Salto hacien-
do una aproximación a la mayor cantidad posible de actores, testigos y 
documentos, y hoy estamos comenzando con otro caso, siguiendo esa 
línea de densificación, buscando y diversificando datos, testimonios.

Lo que colocamos ahora sobre la mesa es lo protagonizado por dos 
enfermeros que fueron acusados y juzgados, inculpados por haber ma-
tado pacientes internados en CTI y bajo su cuidado en dos servicios, en 
el Hospital Maciel (de Salud Pública) y en el sanatorio de La Española 
(Servicio mutual).

Es un caso que nos llama la atención; qué pasó con estos actores que 
estaban en una función de asistencia y de ayuda, pero “pasan al acto”, 
como dicen los psicoanalistas, en una función mortífera, entonces... 
¿qué sucedió?, porque no fue una sola vez sino una serie de hechos. 
Provoca preguntas y nos parece interesante verlo desde el punto de vista 
de la justicia, manteniendo nuestro enfoque teórico y metodológico de 
la antropología, tratamos de integrar puntos de vista para complejizar 
hechos que ocurren, o bien dentro, o fuera, pero que tienen que ver con 
la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, las instituciones. Entonces 
hoy queremos escuchar, que nos instruya el juez que intervino en el 
caso y que podamos debatir y comentar otros elementos, densificar este 
caso, verdad, ¿qué pasó, y qué nos pasó?, porque es un hecho social, 
que ocurrió en esta sociedad.

Antes escuchemos el relato tal como nos llegó, por la prensa.
Samuel Rodríguez: Hace dos años que ocurrió, en 2012. En marzo 
de ese año irrumpió la noticia en la prensa, acá tenemos un recorte del 
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periódico de aquella época, luego una nota que es una apreciación sobre 
lo que sucedió de fecha más reciente, de hace dos meses, con declara-
ciones de uno de los que está en prisión, uno de los enfermeros. Muestra 
la situación que está atravesando el procesado en estos momentos. En 
qué está su proceso (ver relato del caso).

SRG: Bien comencemos a escuchar el testimonio de quien fuera actor 
directo en el desarrollo del procesamiento. Bienvenido el Dr. Rolando 
Vomero.

Juez Rolando Vomero: Agradezco la invitación, y paso rápidamente a 
una pequeña introducción de cómo es el proceso penal. Al contrario de lo 
que sucede en las películas, aquí la noticia (del hecho) se la dan al juez, 
y es el juez quién decide si tal cosa llega al juzgado o no. El promedio 
de novedades, ahora puede haber cambiado porque ahora son cuatro 
jueces actuando simultáneamente, cuando yo era juez penal (lo era en 
el momento de los hechos) eran tres los juzgados que nos repartíamos 
la ciudad en una forma muy organizada, de la primera a la doce, de la 
trece a la veinticuatro seccional y el tercero hacía otras dependencias, 
ahora las dependencias no existen más. Se dividen las seccionales entre 
todos los que estén, entre cuatro jueces. [ingresa alguien más]

- Bueno, le dan cuenta al juez y el juez decide si lleva el asunto al 
juzgado o no, como dije, en un turno de siete días puede haber entre 
quinientas y seiscientas novedades telefónicas, eso se traduce, en mi 
caso, el turno con más procesamientos fueron cuarenta y ocho y debo 
haber archivado veinte, no siempre pasa así. En este tema puntual... 
después el juez no puede iniciar un proceso si el fiscal no le pide, en el 
juzgado se conduce a la persona detenida, se citan a todos los testigos 
y en esas cuarenta y ocho horas hay que resolver la situación dejándolo 
en libertad o disponiendo el procesamiento, y después empieza todo un 
proceso en varias etapas en donde la defensa y la fiscalía pueden pedir 
pruebas y hoy por hoy están bastante ágiles los procesos, en mi juzgado 
están en los diez meses, el Dr. Charles que ahora está en el tribunal, es 
súper veloz resolvía en tres meses pero en la otra punta había una juez 
que ponía veinticuatro meses de promedio. Es un proceso engorroso, 
el proceso recae sobre el juez indudablemente, porque es quien recibe 
todos las presiones. En este tema puntual a mí me llamaron el primer 
día del turno a las nueve de la mañana
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- Para repasar: se trataba de dos auxiliares de enfermería procesados 
uno por cinco homicidios y otro por diez

En mi vida profesional ya me había tocado el caso de un homicida 
múltiple (el caso de Pablo Goncalvez), después en menores me tocó un 
triple homicida, en penal me tocó un par de veces triples homicidas, 
pensé que eso ya era un record. Estaba muy equivocado. Y este caso de 
los enfermeros tiene puntos de contacto, en mi opinión, con el caso de 
Pablo Goncalvez y de un hombre que mató a un parapsicólogo. Les veo 
características similares (a los matadores) que explicaré más adelante.

Sigo entonces con los hechos en cuestión. Me llamaron primer día del 
turno a las nueve de la mañana, por lo cual yo pienso que me esperaron, 
porque algo que ya venían investigando no puede ser que lo encuentren 
al juez el primer día de su turno  Me dijeron que había algo grave para 
darme cuenta de eso, lo cité (al funcionario) para el juzgado, y entonces 
viene y me plantea que en el Hospital Maciel había un enfermero que 
tenía la denuncia hecha por varios enfermeros del Hospital, de que es-
taba matando gente, matando enfermos. Yo lo tomé con pinzas, porque 
además ese oficial dos años atrás me había dado alguna vez cuenta de 
que como resultado de intervenciones telefónicas tenía a los “zares de 
la venta de marihuana” y el asunto terminó en porritos (unos pocos ci-
garros), entonces yo lo miraba con desconfianza, pero... de tardecita me 
llamó de nuevo. Entonces yo lo dije “bueno mándeme los antecedentes 
y ya armamos lo que se llama el presumario, ya armamos el expedien-
te”, puse en conocimiento al fiscal que era el doctor Diego Pérez, y 
después en casa me dan cuenta (avisan telefónicamente) de que murió 
otra paciente en el Hospital Maciel, y que sospechaban que había algo 
raro. Ante la situación dispongo inmediatamente la autopsia, pero me 
dice “ya entregaron el cuerpo”, dije que no importaba, que recuperaran 
el cuerpo!, la familia por suerte lo entendió. Era una señora a la que le 
habían dado el alta y estando en alta (pero aún en el Hospital) hizo una 
crisis y la derivaron a la Unidad Cardiológica o cardio respiratoria, y 
ahí la atiende este enfermero y luego muere.

Entonces... era altamente sospechoso, inmediatamente para el día 
siguiente comencé a citar, además del trabajo habitual, comencé a citar a 
los enfermeros, a médicos, al director de la unidad cardiológica y termino 
con el director del hospital. Había enfermeros que relataban cosas que 
a mí me asombraron, como uno que dijo “este hombre hacía siempre lo 
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mismo, apagaba las luces, se quedaba alrededor de la persona y le daba 
algo, en una oportunidad un viejito le dijo HDP, yo estoy mal pero sé lo 
que me estás haciendo” y al ratito esa persona moría, y todos tenían la 
misma característica que morían en el mismo CTI, en el horario en que 
estaba este hombre trabajando y todos con problemas respiratorios, es 
decir todos empezaban con unos ronquidos.

Las estadísticas que lleva a cabo el hospital determinan que durante 
x tiempo en ese CTI la mortalidad era una tasa normal, que es interna-
cional, pero notaron que en el horario en que este hombre trabajaba la 
tasa aumentaba, las muertes ocurrían en el CTI, pero no en cualquier 
CTI del Hospital Maciel, solo en ese punto determinado y con problemas 
cardio respiratorios, todos pacientes que luego fallecían, les empezaba 
un ronquido. ¿Por qué dije que hacía una conexión con el caso de Pablo 
Goncalvez?, leí alguna vez que los homicidas seriales cada vez pasan más 
tiempo con sus víctimas y P. Goncalvez, con la última de sus víctimas, 
no voy a entrar en detalles, la tiró atrás de un sillón y la tuvo dos días 
atrás de ese sillón, y ahora veo que este enfermero se quedaba tiempo 
hablándoles a sus víctimas. Antes había tenido el caso del que mató al 
parapsicólogo; él declaró que el parapsicólogo decía que cuando las cosas 
iban mal tenía que hacer un triángulo de muerte y poner un muerto en 
cada vértice. Él mató a la que había sido pareja de la concubina de él, a esa 
la mató, mató al parapsicólogo y quiso matar a su compañera y con ella 
no pudo; al parapsicólogo lo tapó con una capa, pintó estrellas en todos 
lados, puso velas, y después me relató que... o sea después que lo había 
matado se puso a hablar con él y le contó toda su vida. Son los puntos 
que encuentro de contacto. Cuando me dicen que el enfermero se que-
daba como hablando con sus víctimas, que apagaba la luz y se quedaba 
un rato al lado de ellos, hago esa asociación entre los comportamientos.

El miedo que tenía la policía y que teníamos el fiscal y yo, es que 
volviera a matar y ahí se nos iba a crear un problema porque cuando 
estallara iban a decir “¿qué hicieron ustedes para impedirlo?”. Debo 
decirles que otros enfermeros del servicio nos dijeron “él venía enojado 
y sabíamos que moría alguno”, “perdía Peñarol y se moría alguno”, 
“le decían un piropo a la mujer y se moría alguno”, el día de la última 
víctima, ese día llegó enojado por una computadora rota. Otro detalle 
(según declaraciones) es que él tenía una especie de riñonera donde 
llevaba dormicum y morfina. Primero, ningún enfermero puede andar 
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con esas cosas, segundo, dormicum es un medicamento que sacaba del 
Sanatorio de La Española, porque en el Hospital Maciel, no sé ahora, 
pero en ese entonces no existía ese medicamento. Un médico al que fui 
hace poquito porque me sentía mal, en urgencia, me dijo “ah, usted es 
el de los enfermeros, qué bien que estuvo porque él se llevaba curare”, 
el curare tengo entendido que lo dan en las operaciones para que la 
persona esté como paralizada y que después le dan un antídoto para 
sacarlo y que el curare puede producir un paro cardio respiratorio. La 
gran dificultad que teníamos era cómo determinábamos las muertes y 
de qué murieron, porque una de las cosas que nos dijeron los médicos 
que declararon, tanto el director de esa unidad como el director del 
Maciel, es que si bien eran casos graves, no eran muertes esperables en 
ese momento, cuando ocurrieron los hechos.

No hubo el más mínimo maltrato hacia el detenido, porque fue 
llevado a las seis de la tarde, a las ocho yo fui a la dependencia policial 
con el fiscal y a las diez estaba declarando en el juzgado asistido de una 
abogada, y yo entré a la dependencia policial y lloraba y me decía que 
él no era un asesino, que él había querido suavizar a la gente, para que 
no sufriera... Él, miren lo que me declaró por esta última señora, [lee] “a 
esta señora la fui a controlar y estaba sofocada, significa que puede estar 
con hipertensión importante, esta señora estaba con trabajo respiratorio. 
Traté de comunicarme con ella, quería saber si estaba ubicada en tiempo 
y espacio y no lo estaba. Yo quería saber la fuerza de los miembros su-
periores e inferiores, tenía un déficit del lado derecho y estaba con una 
afasia de expresión. Ella decía que tenía diecinueve años, entonces le 
administré una ampolla de morfina, no con el fin de matarla sino con el 
fin de sedarla. La señora se deprimió, hizo un paro respiratorio, no un 
paro cardíaco, sino un paro respiratorio. No recuerdo bien pero yo sentí 
un ronquido. Después que yo le administré la morfina seguí la ronda 
de controles y me fui a controlar otros pacientes”. Luego de esto buscó 
al médico y la nurse para realizar la reanimación, maniobra en la cual 
participó pero no les dijo que había inyectado morfina. Otra cosa que me 
decían los enfermeros es que, los enfermeros que han declarado ¿no?, 
los que denunciaron los hechos, que después que veían esa maniobra 
que él hacía, transcurría cierto tiempo hasta que moría la persona y 
después él mismo aparecía a los gritos “¡miren lo que está pasando, no 
se dieron cuenta!” y él era el más activo participando en la reanimación. 
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Una enfermera recuerdo que me dijo “mire yo cuando me hacía cargo 
del turno, que iba atrás de él, tiraba todos los medicamentos que había 
y ponía todo nuevo”, o sea, ninguno tenía confianza.

Parece como un comportamiento típico, ¿no? Medio psicopático. 
Porque a veces cuando aparece algún secuestro, alguna muerte, el ho-
micida, el que después resulta homicida aparece conmovido, aparece 
como un conmovido entre la gente, hay muchos casos...

Sí, recuerdo el caso de un menor de allá por años sesenta, produjo un 
descarrilamiento en Manga, donde murieron más de veinte personas y 
en la televisión lo habían mostrado como uno de los que había ayudado 
a salvar gente, digo  hay que interpretar estos comportamientos.

El jefe de la unidad coronaria me relató [lee] “la mortalidad desde 
la creación (del servicio) fue de un tres o cuatro por ciento anual, pero 
en el transcurso del año 2010, 2012, se produjo un brusco incremento”, 
agregó que “del estudio de las historias clínicas surge que primero se 
trató de un grupo de pacientes grave pero que estaban enmarcados dentro 
de la población habitual de la unidad coronaria, con buena respuesta a 
los tratamientos específicos instituidos, segundo, tienen los fallecimien-
tos como común denominador, braquicardia, hipotensión y paro cardio 
respiratorio inesperado, a pesar de las situaciones clínicas graves de los 
pacientes” y además no encontraron una causa concluyente e irrebatible 
de dichos fallecimientos, era gente grave, la muerte si se produjo no 
llama la atención. Otra cosa que nos declaraban los enfermeros es que 
generalmente esos hechos ocurrían con médicos muy jóvenes, o, como 
nos dijeron, con alguno que no daba corte al trabajo, que supongo que 
en todos lados, no tengo nada, no sé si hay algún médico, no tengo nada 
contra los médicos 

SRG: O sea, podríamos decir que quienes estaban encargados del turno 
en ese momento eran médicos con poca experiencia?

RV: Médicos muy nuevos, muy nuevos.

Diana Salvo: O sea que elegían hasta el momento más apropiado en-
tonces.

RV: Sí. Una enfermera que declaró, porque supuestamente [lee] “lo que 
él administra causa ronquido, falta de aire y la braquicardia en el monitor, 
siempre lo mismo y ocurre estando él solo en el sector del paciente y es 
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él quien alerta de la situación”. Después dijo, “esto se da con pacientes 
que dan trabajo, que se tiene que estar pendientes de ellos y en general, 
es una sala que no permite acompañantes. Él cumple todos los turnos y 
en todos los turnos en que estuvo él ocurrió eso mismo”... todos en ese 
mismo entorno, otra médica declaró “hubo muerte de un paciente estable 
que de un momento a otro hizo un paro respiratorio, comienza con bra-
quicardia, o sea que baja su frecuencia cardíaca con ruidos respiratorios, 
se ‘pronan’, es decir hacen un giro de brazos y piernas y luego hacen 
un paro, incluso esto ha pasado con pacientes que estaban planificados 
de alta”. Debo decir, que esto, las actas, las escribí yo mismo, porque 
a esas horas de la noche no iba a llamar a un receptor y les tenía que 
preguntar qué significaban algunas cosas y algo puede estar mal escrito 
o con poca precisión en algunos términos...

DS: La última víctima fue la que detonó el tema, cuando las hijas hicie-
ron la denuncia; era notorio lo irregular del asunto porque ella estaba 
levantada y vestida y se iba de alta.

RV: En cuanto a ese caso hay una enfermera que me dice “Pereira es una 
persona que es menos diez para el trabajo, nunca hace nada, pero ayer 
vino enojado por un tema de una computadora. A las 19h teníamos que 
hacer los controles y él me dijo que no me preocupara que él hacía todo, 
que los controlaba él a todos. Yo igual voy a controlar a los pacientes 
y él se queda con la señora adentro. En eso me llama a los gritos que 
fuera donde estaba él con la paciente porque la misma estaba hipotensa, 
le tomo la presión y tenía seis y digo que hay que llamar al médico y 
vuelvo a seguir controlando al resto de los pacientes, en eso comienzo 
a escuchar un ronquido fuerte, dos, tres segundos, salgo de una de las 
camas y veo que él tiene las luces apagadas y que estaba del lado derecho 
de la señora donde tenía la vía venosa central, yo me meto de nuevo al 
box y salgo y le pregunto qué era ese ruido, qué había pasado, él ya en 
ese momento tenía las luces encendidas y me dice que estaba haciendo 
un paro respiratorio. Comienza la movida para estabilizar a la paciente 
y se llama a los médicos que no llegaban, como no llegaban él daba las 
directivas, comiencen a reanimar, hasta que llegan los médicos”.

La policía, cuando lo detienen le incautan el teléfono celular donde 
tenía cientos de mensajes, entre esos mensajes se encuentra uno de una 
enfermera de La Española, porque este hombre tenía la particularidad de 
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que trabajaba en el Hospital Maciel y en el Sanatorio de La Española, voy 
a utilizar las palabras reales, el mensaje decía “el (homosexual) ya se la 
dio, se fue a la farmacia, yo estoy ayudando a reanimar con el médico”. 
El homosexual era otro enfermero que hacía lo mismo que Pereira y en 
este caso la enfermera estaba contando una maniobra que había hecho 
Acevedo, y ella nada le dijo al médico y también hizo la patraña de que 
ayudaba a reanimar, por eso terminó procesada por complicidad en un 
homicidio. Después el fiscal cambió la figura a encubrimiento, que para 
mí es equivocado, porque encubrir es un tema técnico ¿no?, el encubrir 
es ayudar a alguien después que cometió el delito, pero si es simultáneo 
es autor, coautor o cómplice, entonces discrepo con el fiscal. El fiscal 
anterior es el que me había pedido complicidad. Acevedo confesó todo, 
ellos, uno como otro, me dijeron “no sabemos cuántas veces lo hicimos”.

Nicolás Guigou: ¿Los dos confesaron?

RV: Sí, sí. Uno, como ya dije, a las cuatro horas estaba en el juzgado, 
diez de la noche estaba el fiscal y estaba su defensor. Después cambia-
ron, Pereira tuvo de defensor a la doctora Sylvia Landeira que era de 
oficio, después cambió por el doctor Teske que es amigo personal mío. 
A mí me trasladaron enseguida después de este caso, pero no por razón 
vinculada sino porque la Corte ya me había comunicado que me iba a 
ascender como Ministro al Tribunal de Apelaciones, ese ascenso no es 
inmediato, requiere una autorización del Senado, y ese trámite demora. 
Después del procesamiento (de los enfermeros) casi no me ascienden 
porque los senadores de los tres partidos le dijeron a la Corte que la gente 
iba a decir que me sacaban por ese caso y la Corte insistió en que me 
designaran, o sea, es más, como yo sabía que iba a ser mi último turno me 
decía “no quiero hacer el turno porque por ahí me toca algo que genera 
una explosión y me complica” [risas], fue el último caso que me tocó.

DS: Yo estaba también en ese turno pero estaba con otro juez.

NG: ¿Pero llegan y confiesan todo?

RV: El que es primario generalmente confiesa, después que pasó alguna 
vez por el sistema, aparecen otros argumentos del tipo “soy inocente, 
estoy engarronado, me hicieron una trampa, los milicos no me pueden ni 
ver, me pusieron las cosas, yo estaba parado y ellos vinieron y pusieron 
la televisión al lado mío”, declaran ese tipo de cosas.
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DS: No todos confiesan, tuve un caso que tiene que ver con esto, que lo 
debe recordar, la enfermera que le conectó la sonda nasogástrica por vía 
venosa, y ella siempre negó que ella lo hubiera hecho, ese fue un caso 
dificilísimo que hasta pidió ella un narco análisis que nunca se había 
hecho acá, para declarar bajo un efecto inducido y a ella se le imputó 
al final el homicidio culposo, como que no fue un error, pero lo negó 
siempre, no confesó, no tuve tanta suerte.

RV: Primero confiesan y después cuando se dan cuenta empiezan a 
revertir, cuando ven las consecuencias, por eso los jueces, los fiscales 
también decimos, las que más valen son las primeras declaraciones 
porque son las más frescas, las más espontáneas.

Después que la gente pasó por la “facultad de derecho de la cárcel”, 
cambian, todos le dicen “no, vos negá, cambiá todo”, entonces... cuando 
un indagado miente, hay que dejarlo, yo al principio me enojaba decía 
no puede ser, un fiscal me decía “dejalo que mienta, dejalo que te dé 
quince versiones”, para él cuantas más versiones más queda en eviden-
cia, porque el que dice la verdad, siempre dice lo mismo, ahora el que 
miente va zigzagueando.

SRG: Quería preguntar si se investigó por el lado de los otros enferme-
ros; me llama la atención que en varios momentos hay como declaracio-
nes no oficiales digamos de los compañeros de trabajo, que de alguna 
manera sabían, estaban viendo lo que sucedía. Es increíble que dijeran, 
“él venía enojado y era seguro que moría alguien”.

RV: Es que... sí, sí, y ellos alertaban a las autoridades, y en una opinión 
personal yo pienso que las autoridades del hospital quedaron petrifica-
das, no tengo cómo expresarlo, como que quedaron aterrorizados de las 
consecuencias de lo que les estaban denunciando, esa es la impresión 
que tengo, si ustedes me piden pruebas de esto, no, pero a la luz de todo 
lo que yo vi, es como que temían por el nombre de la institución de 
alguna manera  Aunque ellos se habían movido, luego una enfermera 
denunció ante las autoridades del hospital y como vio que no hacían 
nada, fue a la comisaría.

No me atrevería a decir que hubo negligencia, yo por eso digo que 
quedaron “petrificados”, incrédulos; cuando a mí la policía me da cuenta 
del hecho, sentí escepticismo, dije esto no puede ser, ahora también 
después me fui para el otro lado, no sé cuántos mataron, no tengo techo 
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para eso, porque ellos mismos declararon, los dos dijeron lo mismo, “no 
sé cuántas veces lo hice”. Acevedo que es el de La Española dijo “hace 
dos años que lo vengo haciendo”, o sea no tengo, no es posible saber 
cuántas, fueron diez, fueron veinte, cincuenta, no sé.

SR: Hay un patrón común o en otras palabras, ¿cuál fue el detonante 
para que empezaran los enfermeros con esas “iniciativas”?

RV: Yo creo que hay un estrés y que después a partir de eso empezaron a 
mutar un poco, se habla del síndrome de Burnout que trae precisamente 
desbordes, desequilibrios...

Acevedo me declaró esto, le preguntamos cuántas veces lo hizo [lee] 
“es imposible de contestar, porque no es una cosa para llevar la cuenta, 
lo hacía para, y es contradictorio lo que voy a decir, pero lo hacía por 
humanidad”, al insistirle sobre el tiempo que lo hacía dijo “no puedo 
precisarlo, pero un par de años puede ser”.
NG: Pero en ninguno de los casos eran enfermedades terminales ni 
gente en coma...
RV: Eran todos graves pero como me dijeron los médicos la muerte no 
era esperable en ese estado, en esa situación
DS: Tampoco estaban sufriendo, porque estarían sedados o ¿no?
RV: Supongo que sí, en La Española era en el CTI de traumatología, 
porque después se vino una explosión de gente que pensaba que, todo 
aquel que tenía un familiar que había muerto allí lo habían asesinado  
Yo traté de decir no, en el Hospital Maciel lo limité a la unidad cardio 
respiratoria, y en La Española al CTI de traumatología, es decir, como 
manera de descartar pánico, (que de todas maneras se produjo).

Llovieron denuncias, sí, fue una locura, habían caído como cien 
pedidos para investigar.

Yo dispuse como cien investigaciones porque de todas las muertes 
raras en esos CTI, en determinado lapso, ellos me reconocieron algo, 
Pereira reconoció a cinco y Acevedo a diez, pero..dijeron, ¿sabe lo que 
pasa?, estaban llenos de caños, entubados, entonces también me queda 
una duda si no me reconocieron a cualquiera, porque en un caso se 
determinó que uno de los que había reconocido Pereira o Acevedo, uno 
de los dos, en ese momento ése estaba con licencia, sí, o sea, tengo la 
sensación de que reconocieron en general, sin detalles muy precisos...
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SR: La prensa había manejado en aquel momento que había una relación 
de competencia entre los dos enfermeros, de quién mataba más

RV: Eso no surge del expediente. Se conocían y cada uno sabía lo que 
hacía el otro.

SR: Dice que hace como veinte años que eran amigos ¿no?, por lo menos 
en el diario dice eso.

RV: No sé si eran amigos, por lo menos se trataban, y la enfermera que 
procesé era madrina de... miento, el enfermero Acevedo era padrino de 
un hijo de esa enfermera, o sea tenían vínculos laborales, si entre ellos 
dos había amistad no lo tengo claro, sí había trato y cada uno sabía lo 
que hacía el otro, ahora, no sé si puedo hablar de competencia, no me 
atrevería, estoy hablando un poco de memoria porque ese expediente 
lo dejé de ver hace dos años, pero no me parece que el tema de la com-
petencia fuera algo a destacar.

Selene Cheroni: ¿Qué surgió sobre las creencias de ellos, el aspecto 
religioso...?

RV: Bueno, uno era de la “religión” aurinegra como dije hace un rato, 
[risas], porque es lo que me decía una enfermera, perdía Peñarol y venía 
furioso, el otro era umbandista.

Pero no sé si eso tendrá algo que ver.

Virginia Rial: En el caso que discutimos en el primer Ateneo (del ex 
futbolista que se va de la emergencia del Hospital Maciel y más tarde 
termina matando a su padre, en una discusión) surgió el dato de lo reli-
gioso también, uno de los implicados era umbandista, el otro pentecostal.

Fabricio Vomero: En el caso de Jorge García, y más allá de todas las 
cosas que se puedan decir, uno de los elementos que atravesaba el tema 
es que el padre era Umbandista y el hijo pentecostal.

NG: Ah bueno eso sí es importante, son “enemigos”, ahí son teológi-
camente enemigos.

RV: Allí no sé detalles, no sé qué juez fue que lo procesó.

(()): Volviendo al caso de los enfermeros, ¿ellos tenían familia?

RV: Bueno, Pereira tenía una compañera, era divorciado y tenía hijos, 
Acevedo vivía en pareja con otro hombre, era homosexual y vivía...
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NG: Bueno, la mayoría lo son, pero... ¿era pae de santo o era practicante?

RV: Tenían un templo en la casa.

SRG: Y si tenía un templo, eso indica que tenía una jerarquía en la 
religión.

RV: La verdad sobre ese tema no... no averigüé porque desde el punto 
de vista jurídico era intrascendente, y además eso surgió después. La 
abogada, que nosotros la conocemos, la conozco desde hace años, ella 
apareció a defender a otra persona y se encontró, era amiga de Acevedo, 
y se encontró de casualidad, no sabía lo que pasaba, eso me lo contó des-
pués, que cuando se enteró de lo que había ahí se “shoqueó”, y además 
cuando vio que adelante de ella, porque Acevedo declaró en su presencia, 
confesaba absolutamente todo, se desorientó e hizo declaraciones poco 
atinadas en los medios 

Ella hizo un shock en el propio juzgado y después le dijo a los medios 
“y bueno, hubieran llamado a mi cliente que me sedara” una cosa así 
[risas, hablan varios] en el programa de... Santo y Seña

VR: Esta boca es mía

RV: No sé en cuál lo dijo, no, me parece que fue en un programa argen-
tino, no me acuerdo ahora, muy famoso, porque también estaba todo el 
asunto de la prensa, el interés periodístico.

SR: Quería saber si declaró que venía con oxígeno, si inyectaba aire?

RV: Sí, él declaró, Acevedo, que él les daba aire, el médico forense lo 
que me dijo que es posible matar con una inyección de aire, con cierta 
cantidad, corríjanme si es necesario... Que es posible, y también la 
morfina que puede no ser mortal, depende en qué condiciones se admi-
nistra, así me explicaron, es mortal, cuando esa dosis se le inyecta de 
golpe, aunque la morfina la pasan gota a gota pero dada la cantidad se 
vuelve peligrosa...

SCh: Claro, cómo saber si un organismo (fragilizado) aguanta un shock 
de morfina o un shock de lo que sea ¿no?

Fabrizio Martínez: El punto es interesante, por ejemplo el origen 
etimológico de la palabra fármaco, que viene del griego, tiene dos signi-
ficaciones: puede ser medicamento o veneno, radica a veces en la dosis 
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y en la forma, lo que puede ser medicamento se puede transformar en 
algo mortífero... tiene las dos significaciones la palabra

NG: Ahora, retomando un poco lo que decía Sonnia, en cierto sentido 
hubo una complicidad generalizada 

VR: Sí, sabían que podía pasar, ellos mismos lo que me declararon es 
“nosotros sabíamos que eso no lo podíamos hacer nosotros”, en caso 
de una eutanasia (aunque formalmente no sea tal) que todos sabemos 
que existe, siempre la decisión la toma el médico en conversación con 
la familia, que no es esta la situación

SRG: Yo iba a preguntar ahora acto seguido por el estado mental de los 
enfermeros procesados.

RV: Yo ordené, en el auto de procesamiento, yo ordené una pericia 
psicológica pero desconozco qué surgió luego de la pericia psiquiátrica.

SRG: En el asunto también llama la atención que los médicos “estaban 
pintados”, en desconocimiento de lo que hacía gente que forma parte 
del equipo de salud.

RV: Aprovechaban al novato!
Me parece a mí, es lo que él declaró, perdón, lo que declararon, no 

él, los otros enfermeros.

SCh: Yo vuelvo al tema de cómo se vio esto en la prensa. Cuando se 
descubrió esto yo estaba encargada, de alguna manera, de cerrar una 
Escuela de Enfermería que me tocó en suerte porque los estudiantes 
me pidieron que por favor me hiciera cargo y... tuve que afrontarlo, yo 
daba clases ahí. Fue justamente en ese momento, los últimos se estaban 
recibiendo y fue cuando pasó todo esto, y a nivel de prensa lo que salió 
fue que eran Licenciados en enfermería.

RV: Eran Auxiliares de enfermería, que popularmente les decimos enfer-
meros porque, digamos quienes no somos del ámbito no distinguimos, 
pero sí, el nurse es una cosa y el enfermero es otra.

FM: De hecho se llama Licenciatura en enfermería porque se da una 
licencia, un permiso, para ejercer la profesión, el otro título es auxiliar 
de enfermería.
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SRG: Claro, pero los auxiliares manipulan medicamentos cosa que no 
podrían hacer…
RV: Ahí entramos en una discusión, es más, ellos no estaban autorizados, 
ellos simplemente creo podían darle la inyección, pero este enfermero 
usaba la riñonera donde llevaba varios fármacos
DS: Y cómo las conseguía también, porque... ¿no tenían nada que anotar, 
donde dejar asentado lo que se retira de la farmacia, tal medicamento, 
por parte de tal, en tal horario...?
SR: Claro, ahí está el control también de los medicamentos.
RV: Pero es comprensible la situación cuando hay una emergencia, que 
hay que dar morfina o lo que fuera, van y agarran, piden y les dan, no 
llenan formulario, está primero la vida, y después la formalidad, pero 
al final podrían preguntarse ¿cuántas dosis dimos? Es una posibilidad 
que estos procesados podían haber aprovechado para quedarse con 
medicamentos sobrantes.
SR: Como el caso del médico de San José, ¿que ocurrió en el 2006? Un 
médico que le suministraba morfina a los pacientes, fue acusado pero 
creo que no lograron probar delito, él como médico planteó argumentos 
de por qué usaba la medicación.
SRG: Vuelvo al caso en cuestión, y sigo sin resolver la posición de los 
médicos; porque por un lado está todo el grupo de auxiliares, enferme-
ros o lo que fueran, que estaban al tanto de alguna manera, aunque no 
fuera tan explícito pero algo sabían, eso es una interrogante que tengo, 
y por otro lado estaban los propios médicos, que acá en este relato los 
médicos están como ausentes... no están.
RV: Yo no me animaría a decir si en este caso se descansaron, no me 
parece, porque los enfermeros aprovechaban para actuar cuando no 
había nadie, cuando estaban solos, ese es el tema, el médico no va a 
estar todo el tiempo al pie de cada cama, el enfermero tampoco va a 
estar todo el tiempo 
SRG: Pero hay turnos de los médicos, al tomar el turno supongo que 
hay reporte de situación.
RV: Y además si es un CTI los pacientes están monitoreados, o sea, está 
todo con control mecánico.
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En cuanto al estado psiquiátrico de los culpables, es lo que decía... 
yo en el auto de procesamiento ordené realizar pericias psicológicas, no 
recuerdo si psiquiátricas, pero psicológicas seguro y yo dejé de actuar en 
ese expediente en mayo de 2012, cuando el expediente tenía un mes y 
medio, desconozco lo que pasó después, porque después que me voy de 
un juzgado me fui de los expedientes, me fui de todo, y en ese expediente 
jamás volví a trabajar, porque al haber actuado en Primera instancia, en 
la posición que estoy ahora en Segunda instancia, ese expediente no lo 
puedo tocar, estoy inhibido de actuar en eso, ahora. Yo en los médicos 
no busqué responsabilidad pero tampoco la ví, porque la responsabilidad 
penal es individual, podrán haber faltas administrativas, pero no penales. 
Faltas administrativas en cuanto... sí, a su trabajo en salud pública que 
pueden haberlo hecho mal.
FV: De hecho fue lo que pasó porque en algunos lugares, por ejemplo 
las Direcciones de la sección Farmacia fueron removidas,...
SR: Yo recuerdo que en el Hospital donde trabajo exigieron más con-
troles sobre la medicación.
FV: Sí el hecho tuvo un efecto dominó en el sistema.
RV: Yo al jerarca de La Española lo conozco y primero cuando le empecé 
a pedir cosas porque Pereira trabajaba en los dos lados, ellos se sentían 
tranquilos porque La Española no estaba “salpicada”; luego cuando cae 
el segundo enfermero se querían morir, se querían morir, lo que pasó 
en La Española pudo haber pasado en cualquier otro lugar, en cualquier 
otro lugar, es imposible estar controlando todo el tiempo a una persona, 
es imposible, hablando futbolísticamente, lo pueden marcar ochenta y 
nueve minutos pero se escapó en el minuto noventa, en esto es lo mismo, 
cuando la gente pretende que en la calle la policía esté controlando todo 
el tiempo y que agarre al ladrón inmediatamente de cometido el delito, 
es imposible porque no se puede estar controlando todo, ni en el mayor 
de los estados policíacos puede pasar eso.
SRG: Y en cuanto a antecedentes, no de éste caso en particular, pero de 
casos similares, hay... cómo se diría...¿jurisprudencia...?
RV: No conozco que haya en el Uruguay una situación similar.

En Europa algún caso hay, sí, había un médico que fue también 
inculpado, en Inglaterra, en Bélgica creo que hubo casos también?
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SRG: En Bélgica no recuerdo, pero me acuerdo del caso en Inglaterra, 
que se comprobó que el médico había “intervenido” en cuarenta y algo 
de pacientes. Pero era médico, yo quería saber si en la profesión de 
enfermería había antecedentes documentados.
RV: No creo que en Uruguay haya... después se generó toda una psi-
cosis muy grande, porque días después pasó en Colonia que hubo una 
investigación a una médica y que luego quedó en la nada; yo lo que sé 
es que un día me llamó un periodista que le gusta hacer mucho escán-
dalo en televisión y me llama y me dice “mañana en el programa voy a 
denunciar ciertos problemas que hay en la salud y de los médicos que 
están matando enfermos”, le dije mire... yo tengo el tema de los enfer-
meros de La Española y lo que haya en otro lugar no me compete, no 
estoy de turno, “pero usted tiene que denunciarlo”, yo no lo voy a hacer, 
haga lo que quiera, fue Nacho Álvarez, no estaba de turno y ya... porque 
además, en materia penal uno no puede hacer crecer un expediente des-
mesuradamente, es esto lo que tengo que ver, si hay otra cosa, bueno, 
la agarro después o hago otro expediente, pero además yo no estaba de 
turno, entonces... Mi experiencia como juez es que las noticias generan 
convulsión y escándalo una semana, quince días, y después se olvida, 
te dicen “pero ¿era cierto esto?”
(()): Hubo todo un escrache contra La Española, los enfermeros no 
podían salir porque les querían pegar. No podían salir, no podían salir 
los médicos, se tenían que vestir de particular (sin túnica) porque los 
estaban esperando, había gente que los quería agredir. Yo creo que 
también hubo un poco de silencio frente a todo eso por el pánico y por 
lo que podían hacer los usuarios.

RV: Y me consta porque autoridades gubernamentales estaban extre-
madamente complicadas, asustadas, por decirlo de alguna manera, es 
más, el subsecretario de salud pública fue al juzgado a hablar conmigo, 
yo a una autoridad gubernamental no me puedo negar a recibirla, lo 
escuché, me pareció un hombre muy bien, sorprendidos estaban todos, 
... digamos que son cosas, por lo menos en mi mente, que resultan di-
fíciles de concebir que eso pueda pasar, así como les dije que cuando 
me dieron cuenta dije “esto es un ‘bolazo’, porque tal cual fue lo que 
pensé, esto es un bolazo, no puede ser, la policía está magnificando” 
pensaba para mí, desgraciadamente no fue así, desconozco cómo ter-
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minará este juicio, las pruebas que yo tuve me indicaban que esto es lo 
que había pasado.

Logramos mantener la reserva durante toda la semana, empecé el 
lunes y el sábado recién trascendió a la prensa, toda la semana habíamos 
trabajado en eso.

Porque el sábado de tarde la televisión dio la noticia.

FM: Lo que nos pasó después es que nos tocó de cerca, el personal de 
enfermería quedó muy mal y me acuerdo que nos pidieron, a mí y a otro 
compañero, que preparáramos una especie de taller o algo para buscar 
un enfoque... desde el punto de vista de la bioética.

DS: Porque la actuación de unos, afecta a todos los compañeros

FM: Porque que haya mala praxis, iatrogenia son cosas que pueden 
pasar…

SR: …pero “enfermeros asesinos”, significa que hay una voluntad de 
perjudicar!

NG: del otro lado, uno empieza a desconfiar de los que te cuidan de 
forma más directa, porque no se espera el comportamiento ese, entonces 
nunca sabemos hasta dónde alcanza.

SR: En las instituciones de salud una base importante es la confianza 
en todo el personal, si eso falla se pueden trabar muchas acciones y 
afectar personas.

RV: Yo decidí salir y hablar con la prensa, por única vez en la puerta del 
juzgado, porque sabía que si no me iban a llamar permanentemente en-
tonces hablé, porque siempre los jueces hablamos por la sentencia, pero 
a mí me comenzaron a llamar a las seis de la mañana de Buenos Aires, 
dije mire señores esta es hora de dormir, no de... “no, pero le doy con 
fulano”, no, no voy a hablar, hasta chimenteros me llamaban, de Francia 
llamaron, de Madrid, digamos, generó una conmoción considerable.

RV: La CNN también planteó la noticia.

SRG: Claro, porque es muy interpelante, porque hay una cuestión que es 
individual, pero a la vez es corporativa, yo veo esa cuestión, no digo to-
dos los enfermeros culpables, pero en esos servicios, en esos turnos había 
como un encubrimiento, no puedo dejar de pensar en esa situación de...
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RV: Vamos a ponernos de acuerdo en los términos, no es lo mismo el 
término común de connivencia que el término jurídico, de encubrimien-
to. Eso es cuando se trata de favorecer determinada situación, protejo 
la situación para salvarla.

DS: Sabiendo que hay un delito de por medio.

RV: Seguro, decido esconderlo en mi casa sabiendo que lo busca la poli-
cía, o busco esconder los efectos para que no la encuentren. Connivencia 
tampoco sería apropiado porque no había acuerdo, jurídicamente no.

DS: Porque los otros sospechaban… [hablan varios, no se entiende bien]

RV: Vamos a aclarar el punto. La gente jurídicamente no está obligada 
a denunciar un delito, no está obligada, jurídicamente, usted no tiene la 
obligación de denunciar, y eso no configura un acto positivo de encu-
brimiento, de protección.

VR: ¿Pero, habilitante en cierto sentido?

RV: Pero, también está aquella costumbre de “no te metás”.

NG: Ah eso es lo que estaba pensando, por ejemplo hay muchas ins-
tituciones que hay irregularidades, no tan graves de matar a alguien 
pero hay gente que roba o que hace cosas... y mucha gente mira para el 
costado, en todas, en todas, entonces por qué no pensar que hay mucha 
gente que va a trabajar ahí y que tiene sus problemas personales, sus 
familias, sus... entonces bueno, él está matando pero yo estoy... no sé, 
o capaz que sienten que las autoridades no van a responder.

RV: Hay un poco de todo eso. El “no te metás”, si yo denuncio me van 
a hacer algo, el terror de las autoridades de qué es eso.  Yo creo que no 
hay una única causa, sino muchas.

SR: Eso pasa por ejemplo con la mala praxis, uno como enfermero de 
repente se entera, “mirá que aquél...” pero si no tengo la prueba como 
para poder hacer algo... no voy a ir con el cuento, me callo y punto.

RV: La cosa para mí es, el error o el horror; el error se tolera, nos pasa a 
nosotros también en los expedientes, “mirá el error que cometió éste”, si 
vemos un horror (sinónimo de error inexcusable) tenemos la obligación 
de darle cuenta a la Suprema Corte, y lo hacemos, pero el error no, y 
en esto es igual, una cosa es que se haya equivocado y de repente le 
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dio mal la inyección, por decir algo, y le produjo un absceso, ta! bueno 
vamos a ayudarlo a este compañero, eso parece razonable, es normal 
en cualquier profesión, lo otro, cuando ya sería el paso siguiente, ahora 
yo reitero la opinión de la cual no tengo pruebas que es la impresión de 
que estaban aterrorizados, por emplear un término que capaz que es de-
masiado grueso pero refiere a las preguntas que flotaban en el aire, ¿qué 
es lo que pasa?, ¿qué puede ser?, ¿se convertirá en escándalo?, no sé.

Y la enfermera que denunció los hechos, que ella lo hizo porque no 
le daban corte, lamentablemente yo la tuve que mencionar en el auto 
de procesamiento, y lo difundieron, entonces se vino a quejar, de que la 
estaban molestando, de compañeros que le decían de todo porque ella 
había denunciado los hechos. Yo le dije mire, eso desde su opinión, yo 
tengo otra opinión, usted salvó vidas, porque al denunciar esto se cortó 
la cadena, sería algo interesante que se volvieran a ver las estadísticas 
de esos CTI a ver qué pasó después, sería un indicio re importante.

SR: Es una cosa interesante, la enfermera que denuncia después es 
acosada.

VR: En vez de volverse heroína... es maltratada corporativamente.

NG: Bueno pero entonces no fue una indignación colectiva, alguien le 
dijo “che, por qué hablaste de esto, que mala compañera, etc.”

RV: Estaba muy sensibilizada la mujer, vaya a saber qué le dijeron, 
porque en todos los lugares todos tenemos amigos y de los otros que no 
nos quieren tanto. Le habrán protestado, o también alguien que se sentía 
molesto porque lo atacaban afuera, también pueden haberle dicho por 
qué no te callaste la boca, estoy especulando en esto ¿no?

VR: Y qué habrá sido de ella hoy, digamos, en qué posición está, sería 
interesante ¿no?

SR: ¿Es la enfermera del Hospital Maciel o de la Española...?

RV: Del Maciel, en realidad muchos de los enfermeros no eran fun-
cionarios públicos, sino que eran empleados de la comisión adminis-
trativa, Pereira era uno de ellos. Están tercerizados, me parece que 
tendrían que ser funcionarios púbicos, pero si no está la vacante y no 
hay ley que la haya creado no pueden, entonces hay que cubrir las 
vacantes, ¿no?
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NG: Ahora, estaba pensando una cosa, ahora se está estructurando un 
sistema nacional de cuidados, que es poco un sistema... Que lo tienen 
en Noruega, hay varios países que lo tienen.

SRG: Acá hemos estado hablando de cuidado integral en el sentido de 
que, de acuerdo a todo lo que hemos investigado y trabajado, compro-
bamos que la persona al contactar la institución de salud, ya desde la 
persona que lo atiende en la ventanilla, si lo atiende mal o le diga tajante a 
una embarazada, a un niño, que no hay más números, que venga otro día, 
eso ya incide de alguna manera y el cuidado ya no es de buena calidad 
o sea que todo tiene su importancia. Y de hecho en este caso que vimos 
todo tiene su importancia, hasta que no se controlaran los medicamentos 
que el funcionario sacaba de farmacia, son todos pequeños detalles que 
se van entrelazando; cuando hablamos de cuidado integral nos referimos 
a esa integralidad de miles de cosas.

NG: Y para tratar de seguir con lo que decía Sonnia, tratar de aminorar 
ese... maltrato, está como materia obligatoria, quiero decir para ser 
médico ahora tendrían que pasar por esa concientización.

FM: A mí lo que me parece interesante, es tomar por donde empezó 
hablando Sonnia, de la conjunción de la Antropología y Salud, y esto 
de poder densificar la explicación, como rodear los hechos. Yo escu-
chándolo (el relato del juez) pensaba en eso ¿no?, como... que a veces, 
no sé si es la palabra correcta, pero se naturalizan determinadas cosas, 
como esto de que te traten mal cuando se llega a un servicio de salud 
(me gusta usar la letra de una canción de Sabina que dice “esta sala 
de espera sin esperanza”, yo le digo a los enfermeros, que tenemos 
que convertir “la sala de espera en esperanza”. En la atención con la 
gente, pero me parece, este sistema de cuidados sigue priorizando un 
paradigma biomédico, imperante en nuestra sociedad. Por ahí rescato 
lo que en nuestra profesión, la enfermería, nos definimos como “el arte 
de cuidar”, y nadie nos llama para asesorar cuando tenemos formación 
en administración, cuando tenemos formación en gestión de servicios 
de salud, por ejemplo, para estas cosas puntuales. El otro día lo veíamos 
en la Situación I, donde intervenían múltiples factores.

SRG: Se refiere al caso que vimos en el Primer Ateneo (del ex futbolista 
que mató al padre).
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RV: Porque el Hospital Piñeiro no da abasto.

FM: No da abasto, el Hospital Vilardebó por ejemplo, que en este mo-
mento tiene 330 pacientes y más del 70% deben ser pacientes judiciales, 
ingresan por medidas judiciales, internación compulsiva y a veces hay 
problemas, cuando me toca estar en la emergencia, porque no hay donde 
ponerlos, está saturado, por lo menos hace tres años que está saturado, 
a veces colegas médicos llaman a sus colegas de otro hospital, “mirá 
tengo para derivarte un paciente”, pero el paciente vuelve, porque no 
hay donde ponerlo, y entonces también esas son realidades.

RV: Y aunque hiciera el control más estricto, siempre algo se va a 
escapar porque el que está buscando hacer algo está atento, espera la 
distracción que inevitablemente en algún momento se produce, y en este 
caso, como se habló sobre los medicamentos, es lo que dije, aprovechan 
esas circunstancias de caos ente comillas porque hay que salvar la vida, 
y ahí es donde echaban mano, capaz que también lo hacían de otra ma-
nera por algún descontrol, de hecho es posible porque después que todo 
esto sucedió en la farmacia de La Española hicieron unos controles muy 
estrictos, supongo que en el Maciel también.

SR: Por todo lo que se ha expuesto y debatido aquí, veo las líneas de 
reflexión que nos hemos trazado, tengo la impresión de que vamos bien 
rumbeados para alcanzar (hacer visible) esa complejidad en los riesgos 
que no están en determinada patología; hemos avanzado en densificar 
los casos.

RV: Aquí está les dejo copia del auto de procesamiento, no es una pieza 
jurídica pero pueden apoyarse en ella para seguir trabajando...

SRG: Muchas gracias.

(()): A mí este sistema que tenemos ahora me hace acordar tanto a la 
película Las invasiones bárbaras, a la parte, (hace años que la ví), ... con 
el caos del infarto, con el caos del hospital.
(()): Peor lo que sucede en el Hospital Vilardebó, porque... no hay una 
cobertura para la salud mental adecuada.
SR: Pero en el sector de la salud privada tampoco hay demasiada 
contención en ese plano, como que sigue vigente aquella vieja figura 
de la separación entre alma y cuerpo, la mente y el cuerpo, la cabeza y 
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el resto del cuerpo, de la salud mental se ocupan muy pocos y quizás 
muy poco.

VR: Ahora a los privados los están obligando a que tengan un servicio 
de psicología. Lo más terrible es que para los niños tampoco está claro 
qué hacer, dónde llevarlos. Están las enfermedades crónicas, trastor-
nos de personalidad, entre otros. El perfil además cambió muchísimo 
en los niños y adolescentes que están en los residenciales del INAU, 
generalmente hay un 75% que están por consumo problemático de 
sustancias.

RV: No sé ahora, yo fui juez de menores hasta el año ‘96, del ‘96 para 
acá no sé lo que habrá pasado, no creo que haya cambiado mucho; ese 
es un fenómeno que casi no existía cuando yo estaba, la droga era el 
cemento fundamentalmente.

Conclusiones del Ateneo

RV: En este tema de los dos enfermeros, cuando yo ya tenía el pedido 
de procesamiento y ya había resuelto que los iba a procesar, lo que 
hice fue hablar con un jerarca policial, pidiéndole que los derivara a 
un establecimiento especial, porque si no, eran “boleta”, los mataban, 
porque en COMCAR, que era donde seguramente iban a ir, la inmensa 
mayoría de los que están allí, sus familias se atienden en el sector pú-
blico. Entonces los derivaron a una cárcel muy tranquila en San José, 
ahí asumo la responsabilidad, yo lo pedí aunque sé que es una cárcel 
de mínima seguridad.

SRG: O sea que en definitiva, un poco para cerrar el asunto, ¿esta gente 
todavía no tiene una sentencia?

RV: No, es más, hoy leí en la prensa, que el abogado pidió el sobresei-
miento, eso significa que o es inocente o no se reunieron las pruebas de 
que es culpable; la fiscal creo que pidió alguna cosa, y leí en el diario 
que van a hacer una inspección ocular en el Maciel. - No sé qué es lo 
que se querrá ver, es lo que leí hoy en El País.

DS: ¿A dos años?, no sé, no entiendo cómo a dos años del hecho, de los 
hechos. Lo que sería bueno pedir, eso sí, es la estadística, para comparar 
el estado de cosas con estos enfermeros fuera de escena.
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RV: Como ya expliqué, para pedir pruebas hay etapas. El juez dispone 
una serie de pruebas cuando procesa, pruebas que él entiende o pruebas 
que le pidió el fiscal o la defensa, después, en un lapso de ciento veinte 
días, tiene que diligenciarse, como le decimos nosotros, esa prueba, se 
pasa a una etapa donde la defensa y el fiscal pueden pedir prueba, si no 
pidieron prueba o se cumplió la prueba que pidieron, se pasa para acu-
sación, y la defensa puede pedir prueba, el ministerio público no puede 
pedir más prueba, si piden ellos sí, vencido ese plazo no hay posibilidad 
de pedir más pruebas, sólo el juez, cuando está para sentencia puede 
disponer como diligencia para mejor proveer algún medio probatorio, 
que un colega mío del Tribunal de Apelaciones dice “diligencias para 
mejor condenar”.

DS: Habría que sugerirle a la jueza que pida estadísticas; eso se me 
ocurrió ahora.

RV: Sería un fuerte indicio, aunque un indicio no prueba nada, pero un 
montón de indicios prueban todo. En un juicio todo es posible, están pro-
cesados, se los presume inocentes, yo lo que puse aquí fueron las pruebas 
que yo manejé y, para procesarlos, las pruebas eran contundentes.

Se retractaron, o desmintieron las declaraciones pero después de 
entrar a la “facultad de derecho de la cárcel”. Hay una famosa obra 
de teatro (que vale la pena evocar) que se llama Procesado 1040 de 
Juan Carlos Patrón. Se trata de un individuo, un veterano que corta la 
enredadera de un vecino, se le metió en la casa al vecino para cortarla. 
Confesó, aceptó, que había hecho eso y va preso; al lado de él en la 
celda había un preso viejo que le dice “no, vos tenés que negar todo”. 
Y es así, niegan todo, hasta si los agarran con las manos en la masa lo 
niegan. Esto cayó en mis manos. [risas]

FV: Incluso si hay puñaladas, pueden decir que el otro se le vino enci-
ma... [risas]

RV: Yo era juez de Pando, en la época en que teníamos toda la costa, 
la jurisdicción nuestra, me trajeron de Parque del Plata, un hombre con 
muchos antecedentes y que los descubrieron por las huellas digitales, 
“no robo más, juez, no quiero más, toda la vida en esto y no hice un 
peso”. [risas]
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SRG: Vamos a tener que dejar por acá, tenemos mucho material al cual 
darle forma, agregar interpretación y si cabe hacer comparaciones entre 
el caso del Primer Ateneo y este Segundo Ateneo. La meta es construir 
una interpretación, desde nuestro punto de vista y de acuerdo a los 
antecedentes de otros casos que hemos manejado, qué recurrencias en-
contramos, ese tipo de procedimiento. No se trata de inventar nada, por 
supuesto. Todo este relato profesional que hemos seguido con atención, 
el debate que hemos tenido, las experiencias que fueron expresándose,l 
todo configura un gran insumo para seguir incluso planteandonos interro-
gantes. Por ejemplo, ¿por qué individuos, que no son individuos aislados, 
que no manifiestan una patología reconocible, que son compañeros de 
trabajo, que no estaban en un estado de delirio, en su turno de trabajo, 
“pasan al acto” de forma reiterada?, ¿en qué momento se desconectan 
de reglas o valores que nos rigen a todos y cada uno, como miembros 
de una sociedad? Nos interesaría poder acceder a esas estadísticas de los 
CTI en cuestión, pero aun así nos faltarían piezas en el puzzle fatídico, 
reiterado y hasta diría todavía institucionalmente factible.

Muchísimas gracias por la participación, por la presencia de todos 
y todo el tiempo dedicado a esta instancia en nuestro Segundo Ateneo.

RV: Ha sido un gusto para mí. Es la segunda vez que hablo sobre el tema, 
la primera vez fue en la Universidad Católica que me habían invitado 
y después es un tema que trato de no abundar en comentarios, todavía 
hay cuestiones por resolverse.

SRG: Pido disculpas por el entorno así... chico y apretado, pero no 
tuvimos posibilidades de otro lugar hoy en la facultad.

NG: Fue muy absorbente el debate, eso es lo importante.

SRG: Sí, fue muy interesante, la verdad yo encuentro que... la antro-
pología, en muchos puntos tiene interés en contactarse de forma más 
fluida con el tema de lo jurídico, con aspectos jurídicos de tantos temas 
que abordamos.

Fin del Segundo Ateneo
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Reflexiones y Resultados

Al terminar la reconstrucción de los diferentes caminos, propuestos y 
discutidos, por especialistas de áreas diversas, nos queda la convicción 
que hubo una producción de conocimiento interdisciplinario. Pusimos 
en contacto voces de la Medicina, la Psicología, la Epistemología, el 
Derecho y la Justica, la Antropología. Agregamos el valor de asentar en 
la Escritura desarrollos teóricos, pruebas empíricas y científicas.

Cerramos entonces la publicación con más y mejores conocimientos; 
hay no sólo avances para producir salud sino también avances en la de-
tección y análisis de riesgos de carácter socio cultural. Encontramos que 
la complejidad predomina en todos los planos, lo que va en el sentido 
de nuestra trayectoria de investigación antropológica en el campo de la 
salud: cuestionar explicaciones que planteen causales de un solo orden.

SRG, Montevideo, diciembre 2014








