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Saberes y prácticas médicas en 

la Argentina. Un recorrido por historias 

de vida propone un análisis profundo de 
los sujetos y las circunstancias en las 
que se configura el saber médico en 
nuestro país. El trabajo de estos 
historiadores se inserta en el debate 
historiográfico entorno a la Historia 
sociocultural de la enfermedad y la 
Historia de la Salud Pública. El énfasis 
de este estudio está puesto en los 
individuos no sólo como contraparte de 
lo colectivo, sino como sujetos de 
análisis en el proceso histórico.   

 
En su estructura, cuenta con una 

carta de los editores, una introducción, 
un artículo de debate historiográfico y 8 
trabajos divididos en dos secciones.  Los 
editores presentan distintas historias de 
vida que se entrelazan en el análisis de 
la construcción de un campo profesional 
y de saber, como es el campo médico. 
Para ello, articulan distintos artículos 
que recorren historias de vida que 
rescatan el rol de los sujetos dentro del 
proceso histórico y su acción colectiva. 
Estos análisis transitan experiencias 

tanto en Buenos Aires como en el interior del país, cubren las prácticas médicas en espacios 
rurales como urbanos y van desde el estudio del trabajo de reconocidos médicos higienistas 
hasta los albores del sanitarismo en Argentina, pasando por algunas cuestiones de género como 
parte de la construcción del campo profesional.  

 
Los autores utilizaron como estrategia metodológica el análisis del discurso de los 

protagonistas en diálogo constante y permanente con el contexto y la situación social y política  
del momento. De esta manera caracterizan los distintos períodos a partir de los espacios en los 
que intervienen los sujetos históricos.  
                                                 
1 Recibido: 12/7/2010 
Aceptado: 14/9/2010 
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El libro se divide en dos apartados, que siguen a la introducción de los compiladores y 

al artículo acerca de los sujetos y la historia de la salud pública que realiza Emilio Quevedo, en 
“¿La salud de los sujetos o los sujetos de la salud? Hacia el rescate del papel de los individuos 
en la historia de la salud pública”. Este apartado es de vital importancia para comprender el 
debate en el cual se inserta el trabajo de estos historiadores. Quevedo, miembro del Grupo de 
Estudios Sociales de  Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia, además de 
Director del Grupo de Investigaciones Historia de la Medicina y de la Salud de esa Universidad  
realiza un recorrido historiográfico acerca de la construcción de este campo de conocimiento y 
de los nuevos interrogantes que en éste se presentan. En este recorrido marca los hitos del 
debate y la composición del subcampo de la Historia de la Medicina y de la Salud Pública para 
América Latina. Advierte el desafío que significa rescatar el papel de los sujetos en la historia 
de la Salud Pública y analizarla en su doble dimensión tanto política como científica, 
comprendiendo la acción transformadora de estos a partir de la toma de decisiones, 
profesionales, sociales y sus implicancias políticas.  

 
La primera parte del libro refiere al período 1880-1930 he intenta dar luz al proceso de 

conformación del campo médico en relación a los cambios sociales y políticos por los cuales 
atravesaba la Argentina de contrastes y transformaciones introducidas por las necesidades 
creadas a partir del modelo agroexportador  y el afianzamiento del positivismo como modelo 
ideológico. Un rasgo característico de esta etapa es la introducción y consagración del 
higienismo como marco de las prácticas medicas en America Latina. Quien abre esta primera 
parte de la obra es Adriana Álvarez, que analiza la formación profesional y preocupaciones 
sociales de Emilio Coni en el articulo “Tras la vida de un higienista y filántropo: Emilio Coni”. 
Este trabajo es interesante dado el entrelazamiento de los diversos documentos que propone, que 
permite el entendimiento de uno de los sujetos mas relevantes del higienismo americano y su 
tiempo. Utilizando como fuentes históricas la producción científica, correspondencia, memorias 
y distintos escritos oficiales, públicos y privados del médico higienista, la autora transita un 
escenario que da cuenta de las necesidades y realidades que llevaron al Dr. Emilio Coni, a ser 
uno de los referentes de la higiene como política de salud publica. Sostiene que lejos de esa 
idealización, que generalmente, se realiza acerca del higienismo como practica ésta está 
atravesada por tensiones políticas que se establecen como  claros obstáculos para la concreción 
material del proyecto. Las inquietudes de Coni y su acceso a la política y a las estructuras  
profesionales de saber médico lo llevan a traducir éstas en instituciones vinculadas a la salud 
pública y las problemáticas vinculas al crecimiento urbano. Así, este artículo propone ver el 
contexto que se articula con las preocupaciones de este médico higienista quien fuese un claro 
referente para las políticas de higiene pública en América Latina y conjugara la profesión 
médica con el rol político, en el marco del proceso de medicalización de la sociedad2.  

 
Emilio Coni fue junto a José María Ramos Mejía, parte de esa generación de médicos 

vinculados estrechamente con la política nacional a partir del higienismo como marco 
intelectual para las prácticas y regulaciones vinculadas a la salud publica, que 
institucionalizaron esta política medica en el país. Ricardo González Leandri es el historiador 
que estudia la formación del perfil profesional y político de Ramos Mejía, en su artículo “José 
Ramos Mejía. Médico, intelectual y funcionario del Estado (1870-1900)”. Expone que a partir 
de su formación, este médico higienista, estuvo vinculado y protagonizó distintos movimientos 
que proponían una serie de reformas al mundo profesional preexistente. Para el autor, su clara y 
activa participación en la reforma universitaria, y en distintos círculos profesionales lo lleva a 
desempeñarse en funciones públicas y desde allí establecer políticas concretas de sanidad 
nacional. Esta política de higiene industrial respondía claramente al contexto vinculado a la 
cuestión social, la necesidad de dar algún tipo de respuesta política al mismo y obviamente al 

                                                 
2 Siguiendo la interpretación que realiza Diego Armus de la estrecha vinculación  del Estado con  las 
políticas y cultura higienistas en América Latina. Para ello se puede consultar,  Diego Armus, Avatares de 
la medicalización en América Latina. 1870-1970, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2005.  
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desarrollo de su carrera profesional, intelectual y política. Este artículo muestra la formación del 
perfil profesional de Ramos Mejía en relación constante con su contexto político de una manera 
activa y persistente. Propone el análisis de éste  no sólo como proveedor de salud, en el marco 
higienista, sino como constructor de políticas públicas de salud y evidentemente como un sujeto 
con clara injerencia en la esfera política.  

 
Siguiendo esta temática, el libro propone un  interesante estudio de caso que vincula 

esta nueva manera de hacer historia de la salud pública con la cuestión de género a través del 
trabajo de Silvia Zuppa “El caso de la Doctora María Teresa Ferrari de Gaudino: el triunfo de la 
mujer en la docencia universitaria”. Para ello se presenta el estudio de caso de la mano un 
recorrido acerca de la formación, obra y contexto de la primera docente universitaria en la 
carrera de Medicina en Argentina. Este artículo analiza el cuestionamiento a los espacios de 
saber instituidos tradicionalmente que monopolizaba, hasta la segunda mitad de la década del 
20’, la corporación médica conformada-de manera excluyente- por hombres. Estudia el perfil 
como médico y militante de la Dra. María Teresa Ferrari de Gaudino en un contexto marcado 
por aquella idiosincrasia que vinculaba a la mujer con un lugar social hogareño y maternal, que 
nada tenía que ver con el acceso a las profesiones liberales y mucho menos a la estructura de 
excelencia y  formación académica. La particularidad de este caso, radica en primera instancia, 
en su rol de estudiante, militante y trabajadora en el campo de la salud y los cambios y las 
transformaciones que a partir de su lucha logra, entre otros, el acceso de la mujer a la docencia 
universitaria. 

 
Adrián Carbonetti en “Gurmersindo Sayago y la formación de la Tisiología en el 

interior de la República Argentina. 1919-1959” realiza un excelente trabajo, donde analiza la 
institucionalización de la tisiología a partir la carrera  del Doctor Gumersindo Sayago. Desde 
este caso, el autor da cuenta de  las contradicciones y luchas internas en  el sistema de salud en 
la provincia de Córdoba durante la década del 40 y 50, sobre todo la disputa de intereses desde 
las distintas instituciones relacionadas a la problemática de la tuberculosis. El estudio de caso, le 
permite observar las rupturas en la corporación médica en torno a temáticas que ponen en 
tensión los intereses de los distintos actores políticos y sociales. 

 
Siguiendo en el caso cordobés, encontramos el artículo “Félix Garzón Maceda: un 

polifacético hombre de la medicina en Córdoba” de María Laura Rodríguez, quien se sumerge 
en el análisis de la vida y formación del fundador de la historiográfica médica en la provincia, el 
Dr.Garzón Maceda. Este artículo pretende introducirnos en el complejo mundo de las prácticas 
políticas y profesionales de este profesional de la salud, a principios del siglo XX. La autora 
estudia cuáles son las condiciones en las que se inserta al mundo de la salud pública este sujeto 
histórico y cómo los distintos actores sociales se entrelazan en un juego de intereses marcados 
por la tensión existente entre el Estado y la Iglesia Católica. Así también, analiza las 
argumentaciones enraizadas en el positivismo con orígenes europeos y su relación con el 
contexto cordobés de principios de siglo y la sífilis como principal preocupación profesional y 
política de dicho médico higienista.  

 
De esta manera llegamos a la segunda parte del libro que propone analizar el período 

1930-1955, donde para los autores, se da lugar a un proceso de especialización del campo 
médico en el contexto de la crisis mundial, el ascenso de los regímenes totalitarios en Europa y 
la consagración del sanitarismo, como política de salud en los albores y durante la llegada de 
Perón al poder. Es en este periodo donde se agudizan las tensiones entre saber y política siendo  
ésta la clave en la cual los autores de los artículos, que componen la segunda parte del libro, 
analizan la problemática de la construcción del campo profesional en nuestro país. El primer 
artículo nos sumerge en la problemática del mal de Hansen a partir del estudio que realiza Irene 
Molinari “El Doctor José María Manuel Fernández. Medicina y ciencia al servicio de la 
erradicación del Mal de Hasen” acerca de la vida, formación y trayectoria del leprologo José 
María  Manuel  Fernández. Para ello la autora recurre al análisis exhaustivo, a partir de un rico 
cuerpo de fuentes, de la formación académica y profesional del leprologo y su trayectoria en la 
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cuidad de Rosario, en diálogo directo con la concepción propia de la década del 20 de la lepra 
como parte de la cuestión social. La autora recorre las campañas de lucha contra la lepra como 
clave de análisis de las desarticulaciones entre las políticas estatales y las necesidades de las 
instituciones cuyos objetivos estaban dirigidos a la erradicación de este mal. Este artículo devela 
la íntima relación que se produce, en este caso, entre la tarea investigativa y la práctica médica, 
en un claro contexto de desarticulación entre políticas estatales y realidades sociales e 
institucionales.  

 
El texto de Karina Ramacciotti “Los trazos del recorrido político del primer Ministro de 

Salud Pública en Argentina”, abarca ya el período del peronismo y la presencia de Carrillo 
como primer ministro de Salud Pública en el país. Analiza los años de formación de Carrillo 
como médico del interior y militante en su período de formación, razón que hace que sus 
vinculaciones con la política sean una de sus prioridades en esta etapa. La autora estudia el paso 
por la salud pública de esta figura tan emblemática del sanitarismo en la Argentina y sus 
preocupaciones acerca de los aspectos más sociales de la medicina. Así también, deja en claro 
que el desarrollo de la actividad del sanitarista, en relación a la salud publica durante los años 
peronistas, no fue ajena a las contradicciones internas del proyecto político del momento.  

 
El último trabajo de esta obra es el de Graciela Agnese “El Doctor Rodolfo Arribálzaga, 

un médico rural entre investigadores y peones”, analiza las problemáticas de ejercer la 
medicina, en investigación y practica, desde el ámbito rural a partir del estudio de caso que tiene 
como protagonista al Dr.Arribalzaga. La coordenada espacio temporal de este trabajo puede 
ubicarse en la localidad de Bragado (Bs. As) durante la mitad del siglo XX. Este trabajo recorre 
también el doble papel del médico como agente investigador y prestador de salud, pero en un 
ámbito muy diferente al anterior y con relaciones sociales bien distintas. Este trabajo evidencia 
la preocupación de este actor histórico y la interacción con su contexto, conjugando dos 
actividades, que otrora, se encontraban estipuladas para diferentes ámbitos de desarrollo 
profesional.  

 
De esta manera, hemos recorrido -en líneas generales- los trabajos de estos historiadores 

que nos sumergen en un complejo análisis de una manera particular de llevar adelante la tarea 
de hacer historia de la salud pública , desde los sujetos como clave para entender los diferentes 
contextos socio-políticos en los cuales se construye el campo médico en Argentina. Tal vez el 
aporte más relevante que realiza esta obra sea abrir un prisma de posibilidades para interpretar 
la Historia de la salud pública en Argentina de una manera mas enriquecedora y dinámica, 
rescatando al sujeto no desde una historia del bronce profesional, sino en diálogo constante con 
el contexto en el cual sus decisiones toman relevancia y son agentes transformadores y 
constructores de un nuevo panorama.  
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