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Resumen

Esta  ponencia  está  basada  en  una  investigación  doctoral  que  aborda  los  procesos
migratorios  –  migración  asistencial-  que  se  desarrollan  en  relación  a  enfermedades
crónicas en la infancia,  más específicamente cáncer,  desde las regiones del  Noroeste
(NOA)  y  Noreste  (NEA)  Argentinos  y  países  limítrofes  hacia  la  Ciudad  Autónoma de
Buenos Aires (CABA) con el objeto recibir diagnósticos y asistencia médica que no se
obtienen en el lugar de origen. 
Estas migraciones, escasamente conceptualizadas, constituyen un paso central dentro de
los itinerarios terapéuticos dado que aproximadamente la mitad de los/las niños/as que
enferman de cáncer  en el  país  se trasladan para  ser  diagnosticados y/o  atendidos a
centros de alta complejidad, lo que generalmente implica el cambio de residencia por un
tiempo  indefinido,  dependiendo  de  la  evolución  de  la  enfermedad,  los  ritmos  del
tratamiento y las posibilidades de continuar con el tratamiento en el lugar de origen. El
objetivo  de  la  ponencia  es,  por  lo  tanto,  analizar  los  recorridos  desarrollados  en  la
búsqueda de atención médica articulando la perspectiva de análisis sobre los procesos de
salud, enfermedad, atención, cuidados y los procesos migratorios. A partir del análisis de
registros  obtenidos en un trabajo de campo etnográfico realizado en un hospital público
de pediatría ubicado en la CABA y entrevistas en profundidad, espero dar cuenta de los
múltiples procesos estructurales que determinan y condicionan el acceso a la salud, así
como también, los recorridos que desarrollan estas personas. Para eso, analizo, por un
lado, la agencia de los/las usuarios –madres/padres y cuidadoras/es- y su capacidad de
movilizar recursos tanto materiales como simbólicos, a partir de sus relatos y narrativas y,
por otro lado, las perspectivas de los/las profesionales de salud y otros/as actores/as que
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intervienen en estos procesos.  

Introducción

Los procesos migratorios que se desarrollan con el  objeto específico de recibir
atención  médica,  han  sido  denominados  “migración  asistencial”.  Desde  nuestra
perspectiva, estos movimientos constituyen migraciones forzadas en tanto no persiguen,
como la mayoría de los procesos migratorios, fines laborales o económicos ni de mejores
condiciones de vida. Tampoco son desplazamientos asociados al refugio por cuestiones
políticas, de guerra, etc. 

Estas migraciones persiguen el fin de acceder a la atención de la salud. 
Las enfermedades crónicas se caracterizan por requerir tratamientos y controles médicos
específicos y complejos que muchas veces no se obtienen en el lugar de origen. Esto
conduce a tener que migrar para obtener tratamientos que solo se obtienen en centros
especializados y de alta complejidad. En el caso del cáncer infantil, estos traslados son
muy frecuentes y se relacionan a una problemática estructural asociada a una distribución
desigual de los servicios de salud, a la falta de profesionales en los lugares de origen, a
problemas en relación  a  los  diagnósticos  y,  en  el  caso de los  países limítrofes,  a  la
ausencia de políticas sanitarias y tratamientos gratuitos. Por lo tanto, analizaremos estos
recorridos  considerándolos  estrategias  de  atención  y  acceso  a  la  salud,
independientemente  de  que  sean  una  iniciativa  de  los/las  propios  sujetos/as  en  la
búsqueda de una solución frente al padecimiento de sus hijos/as, o promovidos por las
instituciones médicas.

Esperando problematizar estos fenómenos articularemos los relatos propios de las
personas que migran, en conjunto con los relatos de los/las profesionales de la institución
que  se  desempeñan  en  el  servicio  social,  servicio  de  salud  mental,  oficina  de
representación  del  paciente,  escuela  hospitalaria  y  fundaciones  que  tienen  un amplio
grado de participación dentro del hospital. 

Si bien se han observado diferentes redes de sostén, conformadas por familias,
miembros/as de la comunidad, padres u otros familiares así como también tutores y/o
cuidadores, tal como hemos apuntado en trabajos anteriores (Brage, 2014) se observa
una presencia  predominantemente  femenina en  estos  procesos,  siendo  las  madres y
otras mujeres las que cumplen fundamentalmente el rol de cuidado y acompañamiento.
Por  eso,  nuestros/as sujetos/as de estudio no son los/las niños/as sino sus redes de
parentesco y comunitarias. Esta decisión metodológica hace a la factibilidad del proyecto
de  investigación  y  al  mismo  tiempo  no  niega  de  modo  alguno  la  agencia  de  los/las
niños/as.  Más  bien,  consideramos  que  la  infancia  históricamente  ha  sido  objeto  de
intervención desde una óptica jurídica como sanitaria y que esto último se corresponde
con modelos que operan en la mayoría de las sociedades sobre la familia, la maternidad,
la crianza, etc. Asimismo, los avances logrados por la convención de los derechos del/la
niño, niña y adolescente así como también las diversas discusiones que se han dado en
el campo de la antropología de niñez y las antropología jurídica en relación a la infancia
constituyen  el  marco  sobre  el  cual  partimos  para  problematizar  este  fenómeno.  En
relación  a  esto  último,  en  otros/as  trabajos  (Brage,  2014)  hemos  abordado
específicamente la estructura que adquiere la organización social del cuidado en relación
a estos procesos migratorios, recuperando el rol social de la madre en tanto cuidadora



principal  y  responsable  de  la  reproducción  de  la  familia  y  señalando,  a  su  vez,  la
sobrecarga  que  representan  los  cuidados  intensivos  y  especializados  en  las
enfermedades crónicas. 

En esta oportunidad nos abocaremos a las nociones que circulan en torno a los
procesos de atención, concretamente la migración como paso central en los itinerarios
terapéuticos,  ligada a  valores  y  sentidos propios  de  los/las  sujetos/as  que involucran
prácticas,  discursos  y  representaciones  sobre  los  procesos  de  salud,  enfermedad  y
atención entre otros aspectos.

El trabajo de campo y las entrevistas de desarrollaron en un hospital público de
pediatría ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Esta institución se caracteriza por recibir
el mayor volumen de pacientes de todo el país y países limítrofes para tratamientos de
alta complejidad. 

Si bien nuestra investigación abarca tanto la migración limítrofe como la migración
interna, en esta oportunidad nos centraremos en la migración interna que se desarrolla
principalmente desde las provincias de Noroeste y Noreste Argentinos hacia la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En  primer  lugar,  describiremos  estos  traslados  y  el  contexto  en  el  que  se
desarrollan,  dando  cuenta  de  algunas  características  generales  de  los  procesos
migratorios y de algunas especificidades del tratamiento del cáncer infantil, procurando, a
su vez, dar cuenta de ciertas prácticas y representaciones que se producen en torno a
estos fenómenos a partir de la noción de “desarraigo”.

En segundo lugar damos cuenta de la incertidumbre propia que caracteriza a los
padecimientos  crónicos  y  los  modos,  materiales  y  simbólicos  de  enfrentar  esta
incertidumbre por parte de los/las propios/as sujetos. 

Por último, haremos una síntesis sobre los aspectos analizados esperando apuntar
algunas líneas de análisis futuras.

Algunas consideraciones teóricas y a modo de contextualización

En los últimos años la Antropología a comenzado a producir nuevas etnografías
que atienden a situaciones de emergencia social,  política y sanitaria de determinados
sectores (Singer,  1993).  Así,  muchas etnografías dan cuenta de la “silenciosa aunque
corrosiva violencia cotidiana” (Epele, 2010: 30) a la que se ven enfrentados/as diferentes
personas. Este corrimiento del foco de la Antropología de las diferencias culturales a las
desigualdades sociales ha dado lugar a “nuevas formas de narrativa y de escritura”, que
atienden a contextos de conflicto, crisis, violencia(s) o marginación (Epele, 2010) y que
dan  cuenta  de  como  la  ficción  y  la  realidad  se  interpenetran  y  desdibujan  entre  sí
(Taussin, 1987). Otros trabajos han abordado la violencia estructural (Farmer, 2004), y la
violencia de todos los días (Scheper-Hughes, 1992; Kleinman, 2000) caracterizada por la
pobreza,  la  falta  de  acceso  a  servicios,  etc.,  así  como  también  el  sufrimiento  social
(Kleinman, Das, Lock, 1997) provocado por las estructuras sociales que penetra en la
experiencia humana. Creemos,  por  lo tanto que “el  proceso de develar  problemáticas
poco  investigadas”  (Epele,  1993:  88)  permite  redefinir  la  práctica  antropológica,
ubicándonos  en  el  umbral  de  los  problemas  sociales  (Fassin,  2012),  visualizándolos
desde adentro, a partir de la experiencia cotidiana de los/las agentes sociales y dando
cuenta de los modos concretos en que se producen las desigualdades sociales (Fassin,



2009) 
En occidente la muerte y el morir representan un tabú (Epele, 1993). La muerte

constituye,  sin  embargo,  una  problemática  intercultural  directamente  vinculada  a  los
procesos  de  salud/enfermedad  y  atención  (Epele,  1993:  89).  Al  igual  que  otras
enfermedades que ponen en riesgo la vida, el cáncer se torna innombrable, indecible.
Asimismo,  a pesar  de no ser  una enfermedad de contagio  o transmisión,  supone un
estigma que en algunos contextos produce cierta segregación social. Este padecimiento
genera,  en  términos  de  nuestros/as  interlocutores,  “terror”,  “pena”  e  “incapacidad  de
soportar el sufrimiento ajeno”. 

Por su parte, la mayoría de los abordajes sobre esta enfermedad provienen de la
medicina siendo muy escasos los estudios provenientes de las ciencias sociales. De este
modo, el cáncer ha sido objeto de estudio casi exclusivo de la medicina, siendo escasos
los trabajos provenientes de las disciplinas sociales.

La mayoría de las políticas de prevención de esta enfermedad se orientan a la
“detección temprana”.  Concretamente, el  Instituto Nacional  del  Cáncer (INC) reconoce
como principales causas de muerte por cáncer “el diagnóstico tardío, la dificultad en la
derivación en tiempo y forma, las complicaciones en el tratamiento y en algunos casos, la
falta en el  cuidado integral del paciente”1.  Y sostiene que: “el  diagnóstico temprano, u
oportuno,  constituye  un  elemento  estratégico  esencial  en  oncopediatría  ya  que  un
paciente diagnosticado tardíamente disminuye sus posibilidades de curación pero además
aumenta los riesgos derivados de un tratamiento más intenso”. 

Los organismos estatales y las políticas institucionales asumen en sus discursos la
existencia de un problema vinculado a los traslados, las distancias y los recorridos que las
personas deben realizar para acceder a diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, los
procesos concretos que las personas deben enfrentar tanto en el acceso a la salud, la
búsqueda de un diagnóstico y posteriormente los recorridos de la atención, incluyendo la
migración han emergido más bien en el trabajo de campo etnográfico como resultado de
ciertas preguntas de investigación que nos planteamos.  

Estamos, por lo tanto, frente a un problema social que no solo abarca cuestiones
estructurales, políticas y económicas sino cuestiones que se corresponden con la bio-
legitimidad  (Fassin,  2010)  en  tanto  aquel  valor  legítimo  sobre  el  cual  el  mundo
contemporáneo fundamenta el  pensamiento de los derechos humanos, colocando a la
vida como el más supremo de todos los valores. Las bio-legitimidades enmarcadas en
contextos  históricos,  políticos,  económicos  y  culturales,  expresan  el  modo  que  en  la
cuestión social  es entendida en un momento determinado. Asimismo, tal  como hemos
expresado, nuestro tema de investigación aborda uno de los tabúes sociales en tanto
involucra no solo cuestiones de sufrimiento y enfermedades, sino la muerte en la infancia,
tema que ha sido omitido en las ciencias sociales, con excepción de algunos trabajos bien
conocidos que más adelante recuperaremos. 

De este modo atendemos al desafío de pensar políticamente el sufrimiento social
sin  caer  en  el  léxico  de  las  políticas  del  sufrimiento  (Fassin,  2009),  que  disfrazan  e
invisibilizan  las  desigualdades  sociales  (Fassin  2010).  Para  ello,  el  primer  paso  es
nombrar las injusticias sociales como tales.

Con  este  fin,  en  primer  lugar  nos  centramos  en  una  perspectiva  relacional

1 http://www.msal.gob.ar/inc/ 
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(Menéndez,  2002)  que  nos  permite  entender  la  enfermedad  como  un  hecho  social
considerando que el/la sujeto/a es por definición relacional, en tanto nace, se desarrolla y
muere siempre dentro de relaciones sociales.

Esta  perspectiva,  nos  permite  entender  y  reflexionar  sobre   procesos  de  tipo
ideológico-político o socio-culturales expresados en los procesos de salud/enfermedad y
atención. A través de estos procesos es posible por lo tanto visibilizar otros aspectos de
desigualdad que aparecen ocultos, disfrazados, negados. 

Intentaremos, por lo tanto, reflexionar sobre las trayectorias de estas personas en
la  búsqueda  de  atención  relacionando  las  estructuras  sociales  y  sanitarias  con  las
perspectivas de los/las sujetos/as a partir de observar el funcionamiento de la institución
sanitaria, lo que nos permite dar cuenta de el doble movimiento de regulación entre las
políticas que se expresan dentro de las instituciones y las prácticas que se desarrollan en
función de estas políticas, entendidas como dispositivos que regulan al mismo tiempo en
que se regulan (Fassin,  2012).  Esta relación dialéctica entre las políticas aplicadas al
campo de la salud y los valores que los/las sujetos/as asignan a la vida a partir de su
experiencia cotidiana (Fassin, 2009) da cuenta de la “producción, distribución, circulación
y  utilización  de  los  sentimientos  morales,  las  emociones  y  los  valores,  las  normas  y
obligaciones en el espacio social” (Fassin, 2012:1257).

La migración como estrategia de atención

Las trayectorias y experiencias migratorias de niños/as con alguna enfermedad dan
cuenta de cómo el acceso a la salud se encuentra determinado por factores sociales,
políticos y económicos que restringen el acceso. Si bien la migración asistencial supone el
desafío de estudiar el  proceso específico vinculado a la atención médica, debido a la
forma en que se desarrolla  y  la  forma que adquiere la  cadena migratoria,  es posible
encontrar  parámetros comunes con los procesos migratorios regionales en su sentido
amplio que históricamente se han caracterizado por traslados hacia las grandes urbes,
principalmente, Buenos Aires, Córdoba y Rosario con motivos laborales. 

Las  redes  sociales  cumplen  una  función  central  en  estos  procesos  ya  que  la
enfermedad moviliza a todo el conjunto más amplio que acompaña al/la sujeto/a enfermo
(Comells,  1997),  sus  representaciones,  prácticas  y  experiencias.  Respecto  de  estas
redes,  y  teniendo  en  cuenta  las  bases  materiales  que  configuran  el  escenario  de  la
atención de la salud, los/las sujetos/as buscan recursos de diferentes tipos para superar el
impacto de sus padecimientos. Enfatizar en las redes sociales, más que en el/la sujeto/a,
permite abordar los modos sociales de resolver los problemas de salud. 

Por otro lado, las redes sociales son fundamentales para comprender un aspecto
central  de  los  procesos  de  salud,  enfermedad  y  atención  que  está  dado  por  la
organización social del cuidado. Las estrategias para la recuperación de la salud y todo el
conjunto de actividades orientadas a resolver los malestares tienen su origen el ámbito
doméstico, donde priman lógicas que trascienden el universo de las instituciones médicas.
En este sentido, el ámbito doméstico, en sus múltiples y variadas formas y dinámicas,
constituye el espacio que cumple las funciones y tareas que deben ser realizadas en toda
sociedad estructurando, organizando y sosteniendo el cuidado informal, constituyendo el
ámbito de reproducción social primario creada y transformada en el accionar cotidiano
individual y colectivo (Jelin, 1998).



¿Qué factores movilizan estos procesos? 

La  migración  supone  un  desplazamiento  en  busca  de  alguna  necesidad  no
satisfecha en el lugar de origen. Específicamente en relación a la migración asistencial, el
motivo de estos traslados está relacionado con el acceso a la salud, que se encuentra
restringido para tratamientos complejos por factores sociales, políticos y económicos y se
asocia  a la  falta  de  recursos en el  interior  del  país  (Vindrola  Pardos,  2011).  En este
sentido,  al  examinar  los  flujos  internos de usuarios/as  debido a  la  falta  de  acceso  a
servicios  de  salud  encontramos  una  asociación  con  la  distribución  espacial  de  los
recursos médicos. Entendemos que la migración produce un efecto sobre las experiencias
del  tratamiento,  y  que  la  misma  representa  una  alternativa  para  sobrellevar  las
desigualdades regionales en relación a la distribución espacial de los servicios de salud. 

La atención de las enfermedades complejas en Argentina se caracteriza por estar
centralizada  en  Buenos  Aires.  En  lo  que  respecta  a  las  enfermedades  graves en  la
infancia,  la  mayoría  se  tratan  en  cinco  hospitales  públicos  ubicados  en  el  Área
Metropolitana  de  Buenos  Aires.  Si  bien  estos  desplazamientos  afectan  a  muchas
enfermedades complejas nos centraremos en la atención del cáncer infantil, en tanto este
padecimiento  permite  sintetizar  gran  parte  de  los  movimientos  migratorios  que  se
desarrollan en el país con el fin exclusivo de  recibir atención médica. Asimismo el tipo de
tratamiento suele  requerir  estancias de un tiempo prolongado,  implicando a veces,  el
cambio de residencia. 

El  cáncer  representa  una  de  las  principales  causas  de  mortalidad  infantil  por
enfermedad (DEIS, 2008) y posee uno de los mayores índices de migración asistencial
(Dussel et. Al., 2014). Así, la migración, al involucrar decisiones orientadas a la cura forma
parte del  proceso terapéutico (Kleinman y Csordas, 1996).

Al abordar etnográficamente estas experiencias de migración, viajes y traslados a
partir  de  los  relatos  y  experiencias  de  los/las  usuarios/as  y  su  articulación  con  los
procesos  de  salud,  enfermedad,  atención  y  cuidados,  pudimos  establecer  el  carácter
estratégico y político (en tanto acción política) de este fenómeno social. 
En el  caso concreto  del  cáncer  infantil,  éstos  desplazamientos  pueden ser  tanto  una
iniciativa  de  los/las  propios  sujetos/as  en  la  búsqueda  de  una  solución  frente  al
padecimiento de sus hijos/as, como pueden ser promovidos por las instituciones médicas.

Si bien los centros de salud  han desarrollado un sistema de redes entre centros
denominado  sistema  de  referencia  y  contrarreferencia2 observamos  que  muchos/as
niños/as y sus familiares viajan por su propia cuenta, es decir, sin ser derivados desde
otra institución médica, lo que conlleva importantes implicancias sociales que afectan a
las  personas  (Brage,  2014).  La  derivación  formal  de  un  centro  de  salud  u  hospital
provincial es la garantía de que esa migración esté contemplada dentro de la burocracia
institucional  garantizando, a su vez, todos los medicamentos, alojamiento, alimentos y
transporte. En palabras de una trabajadora social:

2A través de estas redes los diferentes hospitales del país se comunican entre sí, en los casos en caso de
que  algún/a  niño/a  requiera  ser  trasladado,  enviando  su  historia  clínica  e  información  detallada.  La
referencia es el procedimiento por el cual los/las usuarios/as son derivados/as desde un centro del 1er o 2do
nivel de atención a otra institución de mayor complejidad. De manera inversa, la contrarreferencia supone el
retorno al lugar de origen - una vez finalizado el tratamiento o cuando no se requiere atención permanente,
o bien, para atravesar el final de la vida-. 



“La derivación formal, facilita a la familia y a nosotros, porque si tienen todos los
papeles, alguna respuesta les tienen que dar (…) algunos pacientes vienen sin derivación
pero es importante que la tengan porque a esa familia le permite tener una organización
acá  (…)  si  tienen  derivación  la  delegación  provincial  les  tiene  que  dar  todo.  No
necesariamente cumplen con todo pero si se manejan con desarrollo social. Ese circuito
está armado siempre y cuando tengan derivación. Si no la tienen –la derivación- tenemos
que armar desde acá el circuito. Llamamos a las provincias y nos dicen que no, porque la
derivación es un requisito. Es muy complicado que se vengan sin haber pasado por algún
hospital o centro sanitario (…).”3

Asimismo,  los  traslados  de  estas  personas,  en  casos  de  que  no  tengan  una
derivación formal, suelen ser en ómnibus de larga distancia, lo cual es muy complicado
considerando el estado de salud del/la niño/a y las horas de viaje.
Muchos/as  sujetos/as  han  narrado  que  para  poder  viajar  tuvieron  que  pedir  dinero
prestado  a  sus  empleadores/as,  vecinos/as,  amigos/as  y  familiares  para  costear  los
gastos  del  viaje.  Cuando  la  derivación  se  realiza  desde  alguna  institución,  es  más
frecuente que se les otorgue un traslado en ambulancia o en avión o en ómnibus en caso
de  que  el/la  niño/a  esté  en  condiciones  de  viajar.  Es  decir,  que  el  viaje  estaría
contemplado dentro de los itinerarios y recorridos de atención. 

De cualquier modo, todos estos procesos se relacionan a un recorrido previo y una
trayectoria y dan cuenta de los modos en que se construye la posibilidad de migrar. A su
vez, si bien los/las profesionales y efectores/as de salud señalan que la derivación es el
medio más frecuente por  el  cual  los/las pacientes llegan a la  institución,  en nuestras
entrevistas la gran mayoría viajó por cuenta propia a falta de un diagnóstico en el lugar de
origen, como queda expresado en la siguiente cita:

“Cuando le pasó eso le llevé con la pediatra de allá. Ella cuando le miró me derivó
al hospital grande, porque ella ahí en un hospital chiquito, la sala no tiene nada. Me dice
que me tengo que ir allá. Ella me deriva ahí mismo en ambulancia. Pero llego allá y la
doctora se enoja porque dice: ‘por qué me mandaste si no es nada urgente’, que no era
nada. Y ahí le tuvieron por los vómitos con suero todo el día y ahí me dijo que era golpe
de calor. Y sí, hacía mucho calor y muchos chicos están con golpe de calor y vomitan pero
el vomitaba así, 2 días que parecía bien y después volvía”.

O bien, viajan por sugerencia  de los médicos una vez que ya han obtenido un
diagnóstico como se expresa en la siguiente cita:

“Por nuestra cuenta vinimos, porque la neuróloga nos dijo que si ella nos derivaba
nos iban a mandar a Posadas (Misiones) y ahí nomás seguro lo iban a operar y que se
yo.. entonces nos dijo váyanse solos para Buenos Aires”.

Este  tipo  de  procedimiento  suele  ser  más  frecuente  en  los  casos  de  países
limítrofes  en  donde,  según  una  interlocutora  de  una  fundación,  “los  médicos  allá  no
derivan sino que recomiendan migrar, pero no se hacen cargo”.

En  el  caso  de  la  cita  que  acabamos  de  evocar,  esto  es  reflejo  de  las
complicaciones burocráticas  que se  pueden presentar,  así  como también expresan la

3 Todas las citas refieren a fregmentos de entrevistas realizadas a madres, padres y profesionales de los
diversos servicios del hospital. 



idiosincrasia  según  la  cual  la  atención  es  “mejor”  en  Buenos  Aires,  aspirando  a  un
tratamiento de mejor calidad. 

En  relación  a  esto  último,  observamos  que  si  bien  el  sistema  de  redes  está
implementado, no siempre funciona. Al mismo tiempo, no existe criterio sistematizado de
derivación y referencia directa, salvo en algunos casos. 

Todos estos problemas de tipo estructural tienen fuertes consecuencias sociales
pero debido a que la enfermedad acapara toda la atención, pasan a un segundo plano.

Por  otro  lado,  en  tanto  la  cura  está  asociada  en  primer  lugar  al  acceso  a  un
diagnóstico temprano y, en segundo lugar a un tratamiento específico que se obtiene por
lo general en grandes centros de alta complejidad, las posibilidades de viajar o no resultan
un aspecto fundamental a analizar. 

En nuestro caso de análisis el derecho a la vida se asocia a la “reivindicación del
acceso  a  los  tratamientos  y  a  los  medicamentos”  (Fassin,  2010:202),  en  donde  las
desigualdades socio-estructurales determinan la posibilidad en última instancia de vivir o
morir, y los modos de hacerlo, así como también, la calidad de atención y la calidad de
vida de las personas. Asimismo, en tanto la movilidad territorial conforma una condición
básica de inclusión social  (Gutiérrez, 2008),  el  accesos al  tratamiento resultará de las
representaciones,  opciones y  elecciones en función  de la  distribución  espacial  de  los
servicios de salud.

Desde nuestra perspectiva, migrar es una acción política basada en una decisión
de dejar el lugar de origen, el hogar, la familia, otros hijos, empleo, etc., para acceder a la
salud, tal como queda expresado en la siguiente cita:

“Yo no iba a esperar más que me den más vueltas sino, mi nene se me iba, y ellos
no me decían nada (…) si no fuera por que me vine, el hoy no está acá”.
Así,  encontramos  al  mismo  tiempo  que  el  diagnóstico  representa  una  instancia  de
empoderamiento, dado que a partir de ese momento las personas comienzan un proceso
de comprensión y toma de conciencia de su realidad. Son ellas las que se ocupan de
cuidar  de  manera  ininterrumpida a  estos/as  niños/as,  son ellas  las  que comienzan a
establecer  sus  propios  criterios  clínicos,  que  entran  en  constante  oposición  con  los
criterios  médicos,  son  ellas  las  que  frente  a  falta  de  soluciones,  movilizan  recursos,
materiales y simbólicos para llegar a Buenos Aires, desplegando todo tipo de estrategias
posibles.  

¿Por qué desarraigo?

“Una  enfermedad  de  estas  características  irrumpe  y  provoca  desajustes
severísimos (…) En todas las familias impacta, en todas alguna consecuencia deja (…) La
realidad es que tienen que permanecer acá como mínimo dos años”.

El  desarraigo  representa  una  categoría  nativa  que  se  enuncia  en  reiteradas
oportunidades asociada a la migración. Es por eso que hemos decidido recuperarla para
comprender, en términos de los/las actores/as sociales estas experiencias. 
Esta categoría sugiere un desprendimiento, un alejarse y soltar una raíz de pertenencia
familiar, comunitaria, etc. El desarraigo es entendido en este caso como una especie de
padecimiento  social,  un  desajuste  en  los  vínculos  primarios  que  se  manifiesta  en  la
soledad que las personas dicen sentir. Así, desde su punto de vista, el mayor desarraigo
es referido a los/las hijos/as que quedaron en el lugar de origen, generalmente al cuidado



de otros familiares o bien amigos/as, vecinos/as y en algunos casos, conocidos/as.
Por su parte, la mayoría de los/las profesionales reconocen que el desarraigo es

“terrible” en tanto “se sale de lo normal, no es lo que espera nadie”.
La migración, por lo tanto es vista como un problema que afecta a la persona, una

situación que tiene un efecto negativo sobre la experiencia, una especie de sobrecarga:
“es un es un problemón (…) para el paciente que viene de afuera es un escollo mas.. irse
de su lugar es terrible (...)”.

Sin  embargo,  muchos  de  los/las  médicos/as  han  reconocido  que  no  lograban
dimensionar el impacto que tiene la migración para las personas. 
Los/las  médicos/as  de  las  provincias,  tienen  una  mayor  dimensión  de  este  problema
porque lo viven como una especie de frustración, de error del propio sistema de salud:

“Deberíamos mejorar el hecho de poder atender y hacer más cosas aquí, de no
tener que desarraigar a los chicos tanto. Sí es verdad que hay una cultura que hace que
cuando los papás tienen algún tipo de posibilidades quieran siempre preguntar a los que
consideran que saben más, que siempre es Buenos Aires y los hospitales pediátricos. Es
muy difícil hacerle entender a un papá o una familia (…) porque desde el interior siempre
da la  sensación  de que siempre hay algo  más,  y  el  otro  más esta  allá,  a  1200 km,
entonces a veces vos tenés que decir ‘andá y volvé’ porque no te queda otra”. 

La  migración  es  mayormente  tenida  en  cuenta  y  problematizada  por  los/las
profesionales del servicio social y salud mental así como también las áreas encargadas
de las cuestiones sociales y de mediar entre los/las pacientes y la institución.

La  escuela  hospitalaria  también  posee  una  dimensión  bastante  clara  de  estos
procesos en tanto articulan con las escuelas de procedencia de los/las niños/as para que
puedan continuar con su plan de estudios. Desde la perspectiva de las/los maestras/os la
migración: 

“Tiene un fuerte impacto emocional, cultural  (…) imaginate lo que es salir  de tu
provincia que ni siquiera volvés a tu casa con tus elementos de base y apoyo. Te saca de
la situación cotidiana de la familia programada. Se rompe el sistema. Vos imaginate, te
sacan de urgencia y caes acá y no entendés nada”.

Pese a que el desarraigo se asocia al estar lejos del lugar de origen, alguno/as
médicos/as han asociado el desarraigo al estar lejos del hospital luego de un tratamiento
prolongado, cuando se los manda a su casa:

“Al principio se creen que están desarraigados pero después cuando ven que en la
casa están mejor, quedan contentos”.

Notamos que para las personas que están acá, el desarraigo se combina, además,
con una situación de incertidumbre que está dada por la propia de la enfermedad. 

“La enfermedad es como un fantasma que aparece y desaparece”

El  cáncer,  como  otras  enfermedades  crónicas,  desafía  la  epistemología  de  le
biomedicina  (Good,  2004)  puesto  que  la  corre  del  paradigma  de  la  cura.  Esto  se
corresponde con que  en este tipo de padecimientos el  modelo médico de "síntoma-
diagnóstico tratamiento-cura o muerte" es reemplazado por un esquema de incertidumbre
(Grimberg, 2003; Alonso, 2009; Recoder,  2011; Méndez Diz en Domínguez Mon et Al.
2012).

En tanto la enfermedad acompaña a quien la padece hasta su muerte (Méndez Diz



en Domínguez Mon et Al. 2012), "se confunde con la vida misma" (Pierret, 2000). En este
sentido, la no linealidad del tratamiento a partir de la disrupción biográfica (Bury, 1982)
obliga a constantes redefiniciones identitarias que afectan la subjetividad de el/la sujeto/a
enfermo/a  y  su  entorno.  Cuando  la  enfermedad  irrumpe,  se  produce  una  alteración
subjetiva que pone en cuestión la integración de la imagen que el/la sujeto/a tiene de sí y
en  la  que  se  reconoce  habitualmente  (Le  Breton,  2008)  Así,  “cuando  una  persona
enferma,  esta  alteración  lo  interroga  en  su  auto-reconocimiento”  (Cortés,  1997:90),
enfrentándola a una situación de vacilación e incertidumbre. Asimismo, esta incertidumbre
que atraviesa no solo del/la niño/a en tratamiento sino de sus redes familiares y/o de
cuidado cuyas vidas se hallan también determinadas por los ritmos del tratamiento.

Asimismo, el dolor y el malestar físico que estos padecimientos suponen, para el/la
paciente y su entorno constituyen agentes desestructuradores de su experiencia ya que
violentan  los  ritmos  normales  de  la  vida  sometiendo  la  experiencia  a  los  ritmos  del
tratamiento (Good, 1994). 

Así, los/las usuarios recurren al/la médico/a para obtener información respecto de
su padecimiento y esta información se torna necesaria para reducir su angustia (Cortés,
1997)  y  su  incertidumbre.  Tal  como  queda  expresado  en  la  siguiente  cita  de  un
psicólogo/a que coordina un grupo de padres y madres de niños/as en tratamiento: 

“Ir  al  hospital  es  saber  que  pasa,  no  ir  es  desconocer.  En  los  controles  los
fantasmas desaparecen”.

La mayoría de los relatos expresan esta incertidumbre que supone la enfermedad,
el no saber, el estar pendiente de los efectos del tratamiento y sobre todo vivir con la idea
de que la muerte puede ser una posibilidad.
Como expresa una madre:

“Antes del control yo tengo miedo, no sé con que me puedo encontrar, si me van a
decir que se terminó todo o que es un volver a empezar”.

Esto da cuanta de algunas situaciones que atraviesan estas personas a lo largo del
proceso de atención. La gran mayoría ha tenido que interrumpir sus estudios, dejar sus
trabajos, sus hijo/as al cuidado de otra persona en el lugar de origen. En fin, se combinan
con la incertidumbre de la enfermedad otras incertidumbres que se asocian al  tiempo
prolongado que pude durar el tratamiento, al no saber y la imposibilidad de planeamiento
durante el tratamiento.

Es por eso que ponemos un especial énfasis en las redes sociales, ya que ese
niño/a en tratamiento está generalmente acompañado por alguien, pero que esa persona
aparece  desdibujada.  La  mayoría  de  las  acciones  e  intervenciones  así  como  el
acompañamiento psicológico, se orientan al el o la niño/a, pero pocas tienen en cuenta
al/la acompañante. 

En una oportunidad entrevistamos a una mujer que estaba hacía aproximadamente
un mes en el hospital. Ella había viajado sola, por su propia cuenta frente a la falta de
respuestas y diagnóstico en su provincia. Tenía otro hijo que estaba quedándose en lo de
su cuñada y  ella  pasaba todo el  día  cuidando de su  hijo  enfermo de 4  años.  En el
momento de la entrevista ella narró que estaba embarazada de 6 meses pero que hacía
meses que no se hacía un control ya que no tenía tiempo. Que había intentado ir a un
hospital, pero que cada vez que había conseguido un turno lo había perdido. “Es que yo
no puedo dejarle a él, ¿con quien le voy a dejar? (…) yo saco el turno pero después me
dicen que le tengo que traer a él y no puedo ir”.



Esto es solo un ejemplo entre muchos otros que muestran como la mujer, en tanto
madre y cuidadora a falta de redes y apoyo relega a un segundo plano su propia vida.

Por  su  parte,  la  forma profesional  de  lidiar  con la  incertidumbre  que enfrentan
los/las  sujetos/as   se  da  a  través  de  actos  de  autoridad  técnica  (Cortés,  1997)  que
muchas veces tienen un grado de eficacia pero otras veces, solo incrementan ese estado
incierto, de no saber o bien, planteando técnicas y tipos de cuidado que tensionan las
nociones propias de las personas que terminan por recurrir  a sus propias técnicas de
auto-atención  o  resuelven  la  incertidumbre  a  partir  explicaciones  que  remiten  bien  a
prácticas concretas o bien a símbolos. Así, los controles y las consultas con el/la médico
tienen una carga simbólica en tanto el “no saber que va a decir el médico” es vivido como
una instancia de tensión. A veces la consulta opera aliviando el estado de incertidumbre
respecto de determinados síntomas físicos o conductas pero otras veces genera temor a
que “que la enfermedad vuelva”. 

Consideraciones finales

Hasta  aquí  intentamos  articular  los  puntos  de  vista  de  los/las  sujetos  con  los
discursos de los/las profesionales sobre los procesos migratorios en relación a la atención
estos padecimientos, a partir del materia de campo obtenido y analizado a la luz de la
teoría antropológica, recuperando relatos de los/las sujetos/as y categorías nativas que
permiten entender estas experiencias desde la perspectiva de los/as actores/as sociales. 

Si  bien  la  clínica  médica  ha  efectuado  avances  en  tecnología  médica  con
propósitos diagnósticos y terapéuticos en pos de mejores estrategias para lidiar con las
enfermedades crónicas, se hace evidente la necesidad de comprender aspectos de la
vida cotidiana de los/las sujetos/as que trascienden el campo médico tomando en cuenta
los procesos de subjetivación que sostienen y dan sentido a las acciones y el sistema de
normas, principios y obligaciones que las rigen. 

Asimismo,  nuestro  análisis  se  centra  en  el  concepto  de  redes  sociales,
incluyendo dentro  de  estas  la  familia,  la  comunidad y  todo el  conjunto  de relaciones
sociales que entran en juego en estos procesos. Esta perspectiva relacional es la que nos
permite  entender  la  profundidad  de  estos  procesos,  es  decir,  aportando  una  mirada
antropológica a estos padecimientos contemplando uno de los rasgos característicos de
los procesos de atención que los caracterizan.  

La migración, en tanto paso fundamental de la atención aparece como una opción
médica  pero  al  mismo  tiempo  como  estrategia  de  las  familias  para  enfrentar  la
enfermedad, movilizando todo tipo de recursos. 

Asimismo, el curso impredecible y cambiante de la enfermedad tiñe la vida de estas
personas de una incertidumbre que procura  ser  superada de diferentes  maneras.  Se
observa una combinación de estrategias provenientes del campo de la salud, del campo
de la psicología, el trabajo social y estrategias desarrolladas por las propias familias o
cuidadores/as procurando dar un sentido. En este punto entendemos que la dimensión
religiosa  representa  un  aspecto  central  en  la  salud,  con  lo  cual  nos  proponemos
próximamente ahondar en estas dimensiones entendiendo que las mismas, dan sentido y
sostienen a la persona en el curso de la enfermedad.  

Por último, creemos que  las enfermedades y la muerte son expresiones de una
desigualdad mayor que se vincula a fuerzas sociales y económicas que determinan el



contexto  de  vida  de  las  personas,  por  eso,  poner  estos  fenómenos  de  relieve,
visualizando las experiencias subjetivas conduce no solo a visibilizar las nociones de las
personas  sobre  las  prácticas  que  se  les  imponen  sino  a  recuperar  sus  experiencias
considerándolas acciones y estrategias  políticas en la lucha por la reivindicación de los
derechos. 

Referencias Bibliográficas

 ALONSO JP. (2009) El cuerpo hipervigilado: incertidumbre y corporalidad en la
experiencia de la enfermedad en Cuidados Paliativos. In: Cuadernos de Antropología
Social FFyL-UBA;103-20.
 ARIÈS, P. (1962). Centuries of Childhood. London: Cape.  

 BRAGE, E.  “Una aproximación antropológica a  las redes sociales  en el
cuidado de niños/as con cáncer en el marco de los procesos de migración a la CABA”.
XI Congreso Argentino de Antropología Social. Rosario, Julio de 2014.
 BURY, M. (1982). Chronic Illness as Biographical Disruption. Sociology of
Health and Illness. 3, 167-182.
 CARRASCO, C. (2003) La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de
mujeres?  En  Mujeres  y  trabajo:  cambios  impostergables.  Porto  Alegre.  Veraz
Comunicação.
 CASTILLA, V., LORENZO, G. Emociones en suspenso: maternidad y consumo
de  pasta  base/paco  en  barrios  marginales  de  Buenos  Aires.  Cuadernos  de
Antropología Social Nº 36, pp 69–89, 2012© FFyL – UBA – ISSN 0327-3776
 CASTRO,  A.  Y FARMER,  P.  (2003).  "Violence structurelle,  mondialisation  et
tuberculose  multirésistante".  En: Anthropologie  et  Sociétés.  Número  especial  sobre
Cultura y Medicamentos, editado por Alice Desclaux y Joseph Lévy, en prensa. 

 COMELLES,  J.  (1993)   “La  Configuración  del  Modelo  Médico  y  del  Modelo
Antropológico”. En: Enfermedad, Cultura y Sociedad. Madrid, Eudema.
 CORTES, B. (1997) “Experiencia de enfermedad y narración: el malentendido
de la cura”. Nueva Antropología, Vol.XVI, N°52, México
 Dirección  de  Estadísticas  e  Infromación  en  Salud  (DEIS):
http://www.deis.msal.gov.ar/
 DOMINGUEZ MON, A.; MENDEZ DIZ, A.M; SCHWARZ, P.:Agencia y cuidados
en personas que viven con enfermedades crónicas no transmisibles. Documentos de
Trabajo Nº 60 DT. agosto 2012. Instituto de Investigaciones Gino Germani Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
 DUSSEL V, BEVILACQUA MS, BRAGE E, REQUENA ML, BRAVO, A, JEREZ,
C, UZAL, L, URTASUN, M, LARGOMARSINO, E. Prácticas y Recursos Utilizados en la
Provisión de Cuidados Paliativos a niños con cáncer en la Argentina. Mapeo nacional
Cuidados  Paliativos  Pediátricos,  Informe  Ejecutivo.  Instituto  Nacional  del  Cáncer,
Ministerio de Salud de la Nación. 2014.
 EPELE,  M.  La  relación  médico  paciente  en  el  cáncer  terminal:  Una
aproximación a la muerte en la sociedad compleja. Revista Chilena de Antropología n
12. 1993- 1994. 87-98. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Santiago,



Chile.
 EPELE, M Sujetar por la herida. Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud.
Buenos Aires: Paidós; 2010, (pp.23-34)
 EPELE, M. (1997) “Lógica Causal y (auto)cuidado. Paradojas del control médico
del  VIH-SIDA”.  Revista  del  Centro  de  Ciencias  Etnolinguísticas  y  Antropológico
Sociales. Universidad Nacional de Rosario: 87-94.
 FARMER, P. 

 (1998). The consumption of the poor. Infections and Inequalities. The modern
plagues. Pp.184-231. Berkeley, University of California Press. 
 (2007) Una antropología de la violencia estructural. El caso de Haití.  Temas.
N:52: 63, 73. Octubre-Diciembre 
 FASSIN, D

 2004 Entre  las  políticas  de lo  viviente  y  las  políticas  de la  vida.  Hacia  una
antropología de la salud.  Revista Colombiana de Antropología Vol.  40 pp 283-318.
Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
 2009 « Les economies morales revisités ». Annales HSS. No 6 pp-1237-1266.

 2009 Another Politics of Life is Possible, Theory, Culture and Society, 26 (5):44-
60.
 2010  La  raison  humanitaire.  Une  histoire  morale  du  temps  présent,  Paris:
Hautes  Etudes–  Gallimard  –  Seuil,  358  p.  (2011),  Humanitarian  Reason.  A Moral
History of the Present, Berkeley: University of California Press, 336 p.
 2012  Economies  morales  contemporaines  (with  Jean-Sébastien  Eideliman),
Paris: La Découverte, series Bibliothèque de l‟Iris, .
 2012 Moral Anthropology. A Companion Volume, Malden, MA: Wiley-Blackwell,
644 p.
 GOOD B. Medicine, rationality, and experience : an anthropological perspective.
Cambridge ; New York: Cambridge University Press; 1994.
 GRIMBERG, M. (2003) Narrativas del cuerpo: Experiencia cotidiana y género en
personas que viven con VIH. Cuad. antropol. soc. [online]., n.17 [citado 2014-03-16],
pp. 79-99.
 GUTIÉRREZ, A. 

 (2008) “Geografía, transporte y movilidad” Espacios Geografía: 100-107.

 (2012)  ¿Qué es la  movilidad? Elementos para (re)  construir  las definiciones
básicas del  campo del  transporte.  Bitácora 21 (2) :61-74.  Universidad Nacional  de
Colombia, Bogotá.
 JELIN, E. (2010) Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de
Cultura Económica, Buenos Aires.
 KLEINMAN, A.  (1994)  The Deligitimation and Religitimation  of  Local  Worlds.
169-  198.  Pain  as  Human  Experience.  An  Anthropological  Perspective.  Berkeley,
University of California Press.
 (2000) “Violence of Everyday life. The multiple forms and Dynamics of Social
Violence”.  En:  Violence and Subjectivity.  V.  Das,  A.  Kleinman M. Ramphele and P.
Reynolds (eds.). University of California Press, Berkeley, pp.226-241)
 KLEINMAN,  A;  DAS, V;  LOCK,  M.  Social  Suffering.  University  of  California



Press, 1997 - Social Science - 404 p.
 KLEINMAN A, CSORDAS T. The therapeutic process. En: Sargent C , Johnson
T, comp. Medical anthropology: contemporary theory and method. Westport: Praeger
Publishers, 1996:3-21.
 LE BRETON, D. (2008)  Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires:
Nueva Visión.
 MENENDEZ, E (2002) El punto de vista del actor: homogeneidad, diferencia, e
historicidad.  En:  La  parte  negada  de  la  cultura.  Relativismo,  diferencias  y  racism.
Barcelona: Ediciones Bellatierra.
 PIERRET, J. "Vivir  con Vih en un contexto de enfermedad crónica: aspectos
metodológicos y conceptuales" (2000).Cuadernos Médico-Sociales, Nº 77, Rosario.
 RECODER, M L. Experiencia de enfermedad y narrativa:  Notas etnográficas
sobre vivir con VIH/Sida en una ciudad del nordeste brasilero. Pap. trab. - Cent. Estud.
Interdiscip.  Etnolingüíst.  Antropol.  Sociocult. [online].  2011,  n.21,  pp.  80-98.  ISSN
1852-4508. 
 SCHEPER-HUGHES N (1995), 

 The Primacy of  the  Ethical.  Propositions  for  a  Militant  Anthropology,  Current
Anthropology, 36 (3): 409-440.
 (1992)  Death  without  Weeping.  The  Violence  of  Everyday  Life  in  Brazil.
University of California Press.
 SINGER, M. y H. Baer (1995) “Medical Anthropology and Its Transformation”.
En: Critical Medical Anthropology. Amityville, New York.
 TAUSSIG, M. (1992)  “La Reificación y La conciencia del Paciente”. Pp. 110-
143. En; Un Gigante en Convulsiones. El mundo humano como sistema nervioso en
emergencia permanente. España, Ed Gedisa.
 VINDROLA-PADROS, C. 

 (2011)  Life  and  Death  Journeys:  Medical  Travel,  Children,  and  Cancer  in
Argentina. Tesis de doctorado, Departamento de Antropologia Aplicada, University of
South Florida. 

http://www.google.com.ar/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Social+Science%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 95. "ANTROPOLOGÍA, MIGRACIONES Y SALUD"

