


Bióloga. Especialista en Ciencias Sociales con mención en Salud y en Epistemologías del Sur. 

Doctora en Ciencias de la Educación. Soy Investigadora Independiente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Me enfoco en la comprensión de la problemática 

del Chagas desde una mirada multidimensional y desde el rol de la educación y la comunicación 

como herramientas clave. Desarrollo actividades de investigación, docencia, comunicación pública 

de las ciencias y extensión universitaria. Coordinado el Grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos 

de Chagas? que promueve el abordaje integral e innovador del tema en contextos educativos 

diversos. También soy consultora de la OMS e integrante del Consejo Asesor de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas.

Saberes, miradas y lenguajes necesarios para comprender la complejidad de la 

problemática de Chagas hoy
Las reflexiones a compartir en este espacio se enmarcan en una línea de investigación a partir de la

cual, desde hace más de veinte años, buscamos reunir elementos que permitan dar cuenta de la

complejidad que caracteriza a la problemática de Chagas desde una mirada multidimensional. El

recorrido transitado hasta aquí ha incluido el estudio de los saberes y prácticas sobre Chagas de

múltiples actores, el análisis de propuestas educativas y de comunicación existentes, y la elaboración,

puesta en práctica y sistematización de estrategias y recursos didácticos y herramientas de

comunicación para el abordaje del tema en contextos diversos. A partir de la experiencia de estos años

también hemos avanzado en el desarrollo de una propuesta conceptual que permita comprender que

hablar de Chagas es hablar de una problemática definida y caracterizada por la conjugación dinámica

de elementos de naturaleza diversa. Desde nuestra perspectiva, las características del Chagas en un

lugar y momento histórico determinados están dadas por la interrelación de –al menos- cuatro grandes

dimensiones: biomédica, epidemiológica, sociocultural y política, cuyos elementos se conjugan

dinámicamente para constituir el entramado que expresa la complejidad de la problemática. Definimos

así al Chagas como un “rompecabezas caleidoscópico” (por las múltiples miradas y lenguajes

involucrados, y por las dimensiones en permanente interacción). Aspiramos a que este camino

transitado de manera colectiva impacte en la optimización de las políticas públicas y de las prácticas

educativas y de comunicación vinculadas con el tema Chagas, así como en la recuperación de saberes

diversos y el planteo de nuevos interrogantes que aporten a la construcción de un paradigma integrador

necesario para abordar esta problemática tan compleja como vigente.

Mariana Sanmartino
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- Sociólogo (Universidad del Salvador, Arg.), Magister en Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador), 

Ph.D. en Sociología (Universidad de Toronto). Profesor Titular en la U. Nacional de Luján. Integro el 

Consejo Editorial de Health Sociology Review. Interesado en sociología, sociología de la salud y 

metodología de la investigación. Co-autor del libro Latin American Perspectives on the Sociology of 

Health and Illness, 2019, Routledge.

- Socióloga, (Universidad de Buenos Aires), M.A. en Sociología (Universidad de Toronto). Docente-

Investigadora, Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Desarrollé 

investigaciones sobre los aspectos sociales y organizacionales de la enfermedad de Chagas y en la 

actualidad investigo sobre el impacto psicosocial de la pandemia COVID 19 entre adultos mayores.

Enfocando la enfermedad de Chagas desde las Ciencias Sociales: Auto-análisis de una 

experiencia
Cuál es el papel que juegan, y que han jugado, las ciencias sociales en la investigación de la

enfermedad de Chagas en la Argentina y otros países de América del Sur? En esta ponencia

presentaremos antecedentes que surgen de la bibliografía, aunque también de nuestra propia

experiencia de investigación y que nos ayude a identificar respuestas posibles a dicha pregunta. La

interacción dinámica entre el vector, el sujeto humano y el agente patógeno congrega no sólo los

factores biológicos y ambientales sino además otros de naturaleza social y cultural, introduciendo una

complejidad y contacto interdisciplinarios. Hay numerosos estudios realizados por investigadores

biomédicos que incorporan el examen de variadas formas de conducta humana, individual y

colectiva, que son consideradas relevantes para entender, por ejemplo, la infestación de la vivienda

por Triatominos. Estas conductas pueden incluir la disposición a usar insecticidas domésticos, el

mantenimiento del orden en el hogar, la presencia de animales en el interior de la vivienda y otras.

Sin embargo, estas conductas son afectadas por influencias de orden macro-social (v.g. factores

políticos, económicos, institucionales), y/o de orden micro-social (v.g. acciones, creencias y

percepciones) y, por lo tanto son susceptibles de un estudio sistemático. También la ejecución de

políticas orientadas a detener la transmisión de la enfermedad de Chagas plantea interrogantes

referidos tanto a la prevención como a los tratamientos terapéuticos en la población vulnerable a los

cuales las ciencias sociales pueden contribuir a responder.

Ignacio Llovet  y 
Graciela Dinardi



El aporte de las subjetividades en la comprensión del Chagas. El Chagas desde la 

investigación cualitativa
El Chagas ha sido abordado históricamente desde una aproximación biomédica e incluso ambiental.

En el actual marco de globalización de la problemática cobra mayor fuerza la necesidad de

aproximaciones comprensivas a los fenómenos de salud de las personas. La movilidad humana es

una oportunidad para revisar las cosmovisiones, las construcciones de lo social y de las sociedades

que queremos, en este mismo sentido el aporte de personas diversas en los espacios de atención de

salud enriquecen a los equipos de salud, los enfoques interseccionales aportan significativamente en

esta comprensión. La comunicación aporta una mirada crítica y reflexiva en torno a la relevancia de la

investigación cualitativa, de los enfoques interdisciplinarios para una comprensión que evidencie la

complejidad del Chagas, la globalización, incrementa aún más esta necesidad de reconocimiento de

las diversidades. Para ello recogeré trabajo realizado en Barcelona, España y en Chile, como

ejemplos que, desde personas migrantes en los diversos contextos, permitan complejizar esta

aproximación cualitativa de la problemática. La comprensión del Chagas desde esta complejidad,

permitirá iluminar algunas alternativas y desafíos que se abren en tanto oportunidades de enriquecer

la atención de salud, así como enriqueciendo las estrategias de intervención y de IEC en salud y

Chagas.
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Andrea Loreto Avaria Saavedra

Mis estudios de posgrado son en Antropología Sociocultural (Universidad de Barcelona y de Chile) 

y en pregrado en Trabajo Social. Me he especializado en antropología médica, migraciones y salud, 

intervención social y formación desde una perspectiva intercultural. Actualmente soy docente en la 

U. Autónoma de Chile en las áreas de investigación social cualitativa, antropología y en temas de 

migraciones. He desarrollado investigación en áreas de migraciones, salud sexual y reproductiva, 

Chagas. Uno de los proyectos con fondos públicos, que actualmente dirijo está orientado a abordar 

experiencias y significaciones de personas migrantes y nacionales con Chagas 

(www.chaochagaschile.cl). Apoyo la organización social internacional de personas afectadas y 

colaboro como consultora en organismos internacionales..



Soy Doctora en Antropología y Comunicación y Maestra en Antropología Médica por la 

Universidad Rovira i Virgili (URV). Licenciada en Antropología Social y Cultural y en 

Psicología por la Universidad de Barcelona (UB). De ambas universidades (URV y en la UB) 

actualmente soy profesora, y también investigadora del Centro de Investigación en 

Antropología Médica. Pertenezco al Grupo de Investigación en Antropología Social (2014 

SGR 308) y desde tiempo atrás participo en proyectos de investigación e intervención en 

salud financiados por la Comisión Europea, las becas de doctorado Martí Franquès, el 

Ministerio de España y el Fondo Supera COVID-19. Mis áreas de interés son la antropología 

médica, inequidades en salud, la salud pública, las enfermedades infecciosas y crónicas, los 
derechos sexuales y reproductivos.

Mujeres migrantes, salud y Chagas: una mirada desde las ciencias sociales
Esta comunicación tiene como objetivo comprender los condicionantes que operan en la atención y

gestión del Chagas en el contexto migratorio, tomando como ejes de análisis, en primer lugar, la

centralidad que adquiere el trabajo en los procesos migratorios y los constreñimientos que éste

impone en la vida cotidiana y en la búsqueda de atención en salud; y, en segundo lugar, la

experiencia del riesgo asociado a la infección por parte de los grupos sociales afectados y la puesta

en práctica de estrategias legas de prevención del desarrollo de la enfermedad, que pasan por su

desatención. A partir de un trabajo etnográfico llevado a cabo en Cataluña, España, con mujeres

bolivianas que residen y trabajan en esta comunidad, se plantea la necesidad de superar los

enfoques centrados exclusivamente en la enfermedad, así como la actual fragmentación de las

políticas y el impacto que esta fragmentación tiene, por un lado, en las posibilidades de estas

mujeres para gestionar su salud y, por el otro, en el diseño e implementación de las acciones de

carácter técnico. Por último, también se sugiere la necesidad de articular los condicionantes

estructurales con las lógicas socioculturales en la investigación y en las intervenciones, rehuyendo

de explicaciones de corte individualista y/o culturalistas.

Laia Ventura García



Antropólogo médico y epidemiólogo, Universidad del Sur de Florida. Desde marzo de 2016 

trabajo en Drugs Neglected Disease iniciative (DNDi). He participado en varios proyectos de 

investigación de acceso a diagnóstico y tratamiento con el Centro de Excelencia para la 

Enfermedad de Chagas del Centro Médico de Olive View-UCLA y a partir de mi rol como 

administrador de la Plataforma de Investigación de Chagas en DNDi. Mi trabajo e 

investigación se enfoca a mejorar del acceso al diagnóstico y tratamiento en los EE. UU. y 

en Latinoamérica. En 2013 realicé una investigación antropológica en Bolivia sobre las 

creencias, experiencias y estrategias de tratamiento de los pacientes de Chagas e 

identifique sus principales barreras en el acceso a cuidados de salud.

‘No tienes una vida normal’: Perspectivas antropológicas sobre la enfermedad de 

Chagas
Uno de los roles de la antropología es entender el impacto y el manejo de las enfermedades desde

las perspectivas de las personas afectadas. La enfermedad de Chagas se concentra en poblaciones

vulnerables, y solo existen muy limitadas opciones de atención medica. Esta presentación explora

cómo las personas con Chagas en diferentes contextos interpretan y enfrentan la enfermedad,

además de las diversas barreras que mantienen la enfermedad como una de las más silenciosas y

olvidadas. En estudios antropológicas en Bolivia y Los Ángeles, California, se realizaron

investigaciones con personas con Chagas, incluyendo entrevistas semiestructuradas y una encuesta

de análisis de consenso cultural, un método cuantitativo para caracterizar el modelo explicativo que

cada persona tiene de la enfermedad. Se preguntó a los participantes sobre sus experiencias con la

enfermedad, reacciones a ser diagnosticadas, interacciones con el sistema de salud, y estrategias

aplicadas para mitigar el impacto. En ambos contextos, los participantes percibieron a la enfermedad

como parte de un contexto mas amplio de sufrimiento conectado con la desigualdad socioeconómico,

y describen un impacto emocional fuerte. Aunque muchas participantes aprovecharon de remedios

caseros para ayudar con los impactos físicos y emocionales de la enfermedad, igual buscaban

tratamiento biomédico – un esfuerzo que frecuentemente resultó en frustración. Entre los

participantes en Los Ángeles, el contexto de la migración presentó distintas barreras a la atención

medica, además de una dimensión de aislamiento social y represión política.

Colin J. Forsyth



El complejo encuentro entre el Chagas, la biomedicina italiana y los ciudadanos 

migrantes bolivianos, bajo una perspectiva antropológica

Debido a los crecientes flujos migratorios transcontinentales, en los últimos 10-15 años ha surgido

un nuevo interés por la enfermedad de Chagas y han proliferado las investigaciones biomédicas y

de las ciencias sociales en las comunidades científicas de los países "de importación" de la

patología, como Italia, por ejemplo. El Chagas parece así haberse transformado de una patología

desatendida a un problema sanitario emergente (Castaldo, 2020; Di Girolamo, 2016). Tales

estudios multidisciplinares se han centrado tanto en los vínculos y en los procesos causales de

orden social, cultural, político y económico con respecto de la producción de dicha enfermedad,

como en las herramientas epistemológicas de las ciencias sociales, como la antropología médica,

que tienen el fin de superar las barreras de acceso a la atención sanitaria por parte de las personas

migrantes posiblemente afectadas por el Chagas, en el Servicio Nacional de Salud italiano.

Castaldo M., Cavani A, Segneri MC, Costanzo G, Mirisola C, Marrone R (2020) “Anthropological study on

Chagas Disease: Sociocultural construction of illness and embodiment of health barriers in Bolivian migrants

in Rome, Italy”, PLoS ONE 15(10): e0240831. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240831

Di Girolamo C, Martelli G, Ciannameo A, Vocale C, Fini M, Stefanini A, et al. “Chagas Disease in Non-

endemic Country: A Multidisciplinary Research, Bologna, Italy”, J Immigr Minor Health, 2016;18:616-623.

Miriam Castaldo

Nacida en Roma, Italia, el 16/07/1973, MA y PhD en Antropología Médica por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA). 

Residió de 1999 a 2006 en México, realizando investigaciones antropológicas en ese país y 

en otros contextos centroamericanos. De 2006 a 2008 coordinó y realizó investigaciones en 

Argelia, en los campamentos de refugiados saharauis, y en Líbano en los campamentos de 

refugiados palestinos. Desde 2008 trabaja como antropóloga en la Unidad de Salud Mental 

del Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà (INMP) en Roma, Italia, en donde se ocupa de 

antropología médica en el ámbito de: investigación; formación para el personal socio-sanitario; 

atención a migrantes, refugiados y solicitantes protección internacional. Es autora de 

publicaciones nacionales e internacionales.



Estudié la licenciatura en Ciencias Biológicas y el Profesorado en Ciencias Biológicas en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Egresé en 

2017 y desde entonces formo parte del Grupo “¿De qué hablamos de Chagas?” y del Grupo 

de Didáctica de las Ciencias. Actualmente estoy cursando el Doctorado en Ciencias de la 

Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata, tengo una beca doctoral de CONICET. Soy docente en la asignatura 

Biología para Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

Aportes para la construcción de una mirada integral de la problemática de Chagas: saberes y 

prácticas educativas de los técnicos de campo

Se suele hablar de la enfermedad de Chagas en referencia a los aspectos vinculados tanto a la

biología del parásito y del insecto vector, como a sus efectos sobre la salud de las personas. Sin

embargo, desde nuestra perspectiva, el Chagas es una problemática socio-ambiental mucho más

compleja. Para abordarla desde esta complejidad, nos parece esencial incorporar a los diferentes

actores que se encuentran involucrados en la misma, incluyendo especialmente a quienes están más

postergados e invisibilizados. En esta ponencia comunicaremos algunos avances de la tesis de

doctorado en Ciencias de la Educación (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,

Universidad Nacional de La Plata), cuyo objetivo es conocer y estudiar los saberes y prácticas

educativas de los técnicos de campo de Chagas de Argentina. Estos actores son empleados de los

ministerios de salud nacional y provinciales que evalúan y notifican la presencia de vectores y rocían

con insecticidas las viviendas con vinchucas. En esta labor, también realizan acciones educativas muy

importantes en las comunidades que visitan. Para contextualizar su trabajo, proponemos

caracterizarlos socio-demográficamente y comprender el vínculo que han construido dentro del

entramado de la red de actores vinculados con la prevención del Chagas en Argentina. Para conocer

sus prácticas educativas, intentamos responder las siguientes preguntas: ¿cuál es su nivel educativo

formal? ¿cómo aprendieron a realizar su trabajo? y ¿quién/es les enseñó? ¿tuvieron capacitaciones

institucionales? ¿cómo fueron dichas capacitaciones? ¿qué necesidades formativas tienen? Por otro

lado, reconociendo su lugar como educadores, nos preguntamos qué enseñan, a quiénes, cómo y en

qué contextos. Finalmente, planeamos construir propuestas o recursos educativos colaborativamente

con los propios técnicos de campo, que sean útiles para sus propias formaciones.
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Celeste Mateyca



Saberes y experiencias situadas sobre la problemática urbana de Chagas en Mérida, 

México

A partir del estudio de la pluralidad de representaciones contemporáneas de diversos actores

articulados en torno a la problemática de Chagas en el escenario sociocultural de la ciudad de

Mérida, México, el trabajo plantea un debate inicial para la reflexión y aplicación de criterios de la

antropología médica sobre la problemática. El punto de partida de este trabajo cualitativo y

antropológico son las perspectivas de la problemática de dos grupos de población de Mérida

socioeconómicamente diferenciados y del personal de salud directamente involucrado en el

programa de la Tripanosomiasis americana en Yucatán, así como también la propuesta de la

cobertura mediática sobre el tema en la prensa local. Chagas se encontró fuertemente asociado a

escenarios rurales y precarios que favorecen la presencia del insecto, lo que parece conducir a una

‘ilusión de invulnerabilidad’ entre quienes no se identifican con dichas condiciones. Desde el punto

de vista ‘experto’, Chagas se ve bajo un fuerte sesgo biologicista y biomédico parcial que

desconoce y desvaloriza los saberes y los procesos de atención de la población en riesgo. En el

concierto hallado de las narrativas hegemónicas y sus resistencias, el trabajo reflexiona al interior

de la antropología médica sobre los desencuentros en las relaciones sociales, identitarias, así como

las posibilidades interdisciplinarias en la búsqueda de nuevas narrativas sobre el tema más allá de

la biomedicina. Estas nuevas de formas de pensar sobre el Chagas son necesarias y claves en el

diseño de estrategias de prevención, atención y sobre la política pública que sustenten nuevas

narrativas en torno a las personas afectadas y a la problemática en su conjunto.

Alba R. Valdez Tah

Antropóloga social con posgrados en Ecología Humana y en Ecología y Desarrollo Sustentable. 

Pertenezco al grupo interdisciplinario de investigación sobre Chagas del Instituto Nacional de Salud 

Pública; candidata a SIN 1. Estancia posdoctoral de 2016-2018 en el Depto. de Antropología de la 

Universidad de California-Irvine. Actualmente posdoc en CEPHCIS-UNAM con el proyecto “El proceso 

salud-enfermedad en pacientes de Chagas en Mérida, Yucatán”. Cuento con varios artículos y dos 

capítulos de libro publicados en revistas indexadas como primera autora y en co-autoría; el más reciente 

aceptado a publicación se titula “Making sense of Chagas disease among Mexican immigrants in 

California” en Medical Anthropology. Mis intereses en investigación son antropología médica y ambiental, 

enfermedades transmitidas por vector, salud pública, problemática de Chagas, la comunicación y los 

estudios culturales de las ciencias, especialmente la biomedicina.



Doctora en Antropología, recibida de la universidad de Deakin, Australia. Realicé mi post-

doctorado en la universidad de Bergen, Noruega y tengo actualmente una afiliación de 

investigadora asociada a la Universidad de Zurich, Suiza. Como parte de la Fundación Mundo 

Sano y la Universidad de Ginebra realizó un estudio con inmigrantes latinoamericanos con 

Chagas en Ginebra. Entre sus publicaciones se encuentran: People and State in Socialist 

Cuba (2015); After the Pink Tide: Corporate State Formations and New Egalitarianisme in Latin 

America (2020), coeditado con Alessandro Zagato; Editora de un volumen especial sobre 

Chagas y Precariedad que saldrá publicado en Medical Anthropology en el 2021. 

Abordando la enfermedad del Chagas con una mirada integral en programas de salud 

pública

Esta ponencia elabora una metodología de desarrollo de programas de salud pública que cuentan con

un enfoque multidisciplinario que contempla las ciencias sociales (sobre todo la antropología) como pilar

de trabajo. Se expondrán varios proyectos sobre Chagas que desarrolla la Fundación Mundo Sano en

diferentes partes del mundo –Argentina, Bolivia, , Paraguay, Guatemala, Estados Unidos, Suiza y

España– analizando la importancia de las ciencias sociales para su elaboración e implementación. Una

mirada antropológica contribuye a una mejor comprensión de las particularidades de cada región y las

necesidades de cada grupo de trabajo: inmigrantes indocumentados en Suiza y Estados Unidos, la

situación de trabajadoras domésticas en España, los múltiples conocimientos de salud entre las

comadronas en Guatemala, la vida en constante movimiento en zonas de triple frontera en la región del

Chaco Americano, las tecnologías tradicionales de construcción de viviendas en Santiago del Estero

(Argentina) y la particular situación de los migrantes internos a grandes ciudades en Latinoamérica. La

longevidad y sustentabilidad de los programas que serán analizados permite ejemplificar la importancia

de una colaboración interdisciplinaria y la contribución de las ciencias sociales en construir programas

más robustos y apropiados para cada comunidad, maleables y resistentes a los panoramas socio-

políticos erráticos de América.

Marina Gold



Profesora y Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Río Cuarto. De 

esta universidad, he sido docente auxiliar y también a nivel Secundario y Superior. Actualmente 

trabajo en el área de Educación en Biología, soy docente de las asignaturas "Educación para la 

Salud" y "Práctica Docente" y participo de proyectos de investigación educativa y de extensión 

universitaria. Me he especializado en Docencia Universitaria, en Educación Superior y en TIC. 

En 2015 inicié el Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Córdoba. Y 

desarrollo mi tesis sobre la formación sobre el Chagas en carreras biomédicas en la misma 
universidad, bajo la dirección de la Dra. Mariana Sanmartino.

“La problemática de Chagas en la formación de profesionales de carreras biomédicas: 

estudio de concepciones y prácticas”

La educación históricamente ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para

enfrentar al Chagas, y los ámbitos de formación de profesionales de áreas biomédicas adoptan

particular relevancia en tanto actores sociales involucrados en acciones específicas de prevención y

control de las diferentes vías de transmisión, diagnóstico y atención de las personas afectadas y

gestión de políticas de salud pública. Si bien el Chagas constituye uno de los problemas de salud

pública más importantes en Latinoamérica, la formación profesional en esta temática es insuficiente,

como lo revelan diferentes estudios realizados en países de la región en las últimas dos décadas.

Con el propósito de comprender cómo se desarrolla esta formación y contribuir a su mejoramiento

realizamos un estudio cualitativo sobre las concepciones estudiantiles y las prácticas de enseñanza

sobre Chagas en cuatro carreras de grado de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba,

Argentina): Ciencias Biológicas, Enfermería, Medicina Veterinaria y Microbiología. Algunos de los

interrogantes que orientan nuestra investigación son: ¿Cuáles son las concepciones sobre el

Chagas construidas por la/os estudiantes? ¿Subyacen visiones reduccionistas o integrales?

¿Contemplan la multiplicidad de contextos socio-naturales en los que el Chagas se manifiesta?

¿Cómo se posicionan frente a esta problemática como futura/os profesionales? ¿Qué espacios

curriculares de las carreras universitarias se reconocen como significativos en la formación? ¿Cómo

se aborda al Chagas en estos espacios? En esta comunicación presentaremos algunos de los

resultados obtenidos en el proceso de investigación, que incluye entrevistas a estudiantes

avanzados/as y observaciones no participantes de clases sobre el Chagas en las carreras

mencionadas.

Isabel Pastorino



Internacionalista por El Colegio de México y Maestra y doctorante en Antropología Social por 

la Universidad de Manchester, Reino Unido. Mi investigación analiza la política de 

prevención y combate a la enfermedad de Chagas en México desde una perspectiva 

etnográfica del Estado. También investigo sobre sistemas de salud pública y seguridad 

social en México y América Latina. He trabajado en el área de cooperación internacional de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y en organizaciones de desarrollo 

internacional de Reino Unido.

Modernidad y rezago: la enfermedad de Chagas en la administración pública mexicana

Chagas es una enfermedad con una prevalencia importante en México. Sin embargo, es difícil saber con

claridad su situación epidemiológica. Esto se debe en parte a una falta histórica de interés por parte de

las autoridades en conocer y atender el problema que sólo recientemente ha intentado solventarse. Por

otra parte, los mecanismos establecidos para conocer, administrar y prevenir casos de Chagas en México

no han sido del todo exitosos. Este trabajo parte de la idea de que el esfuerzo epidemiológico parece no

ser exitoso porque la administración de un Estado “moderno” entra en conflicto, práctico e ideológico, con

la realidad de una enfermedad estrechamente relacionada con su contexto socioeconómico, tanto en su

etiología como en su manejo por parte de los distintos niveles de gobierno. Con base en trabajo de

campo realizado en la Secretaría de Salud entre 2018 y 2019, este trabajo explora cómo y por qué

Chagas, una enfermedad catalogada por el gobierno como “rezagada”, entra en conflicto con

aspiraciones de modernidad por parte del Estado mexicano, y las implicaciones que esto tiene en las

políticas diseñadas para atender y prevenir la enfermedad.
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Tripanosomiasis Americana: la construcción de la no-endemicidad en Estados Unidos

La enfermedad de Chagas (EC) es una parasitosis americana transmitida por vector que afecta a cerca

de 8 millones de personas en Latinoamérica, región considerada endémica, y a más de 335,000

inmigrantes latinos viviendo en los Estados Unidos. El parásito, Trypanosma cruzi, es transmitido

principalmente por insectos triatominos y después de décadas de infección puede causar daños fatales

cardíacos y digestivos. A pesar de contar con poblaciones establecidas de T. cruzi, triatominos y

animales hospederos, los EE. UU. no es considerado como país endémico para EC ¿Cómo se ha

logrado esto? ¿Qué esfuerzos humanos y no humanos se han puesto en práctica para mantener este

paisaje epidemiológico? A través de una revisión no sistemática de literatura científica sobre casos

autóctonos en los EE. UU, este trabajo identificó prácticas con las que tanto humanos como no

humanos se han visto involucrados en un ordenamiento material de un paisaje diseñado para ser

diferente de aquel al sur de la frontera. Con la EC como punto de partida, este trabajo concluye que el

paisaje no endémico de EE. UU. no sólo es producido a través de la frontera geopolítica que lo separa

de Latinoamérica, sino que prácticas realizadas en laboratorios, clínicas, bancos de sangre y hogares

también contribuyen al reproducir las diferencias entre sur y norte, hispano y blanco, endémico y no

endémico, peligroso y seguro, tropical y no tropical. En un paisaje así construido, un diagnóstico

positivo de EC es capaz de colocar a la persona afectada en el lado incorrecto de muchas fronteras.
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Producción de conocimiento y políticas públicas en Chagas. Un análisis bibliométrico del 

impacto de las políticas públicas en la producción de conocimiento sobre la enfermedad

El uso de indicadores bibliométricos se ha debatido durante al menos una década. Los indicadores

bibliométricos no se adaptan a los objetos que miden. Sin embargo, existe un desafío cada vez más

acuciante para resignificar la información organizada en bases de datos altamente estructuradas, para

que nos cuente más sobre la actividad científica y su impacto en las sociedades actuales. Nos interesa

conocer si el conocimiento científico ha generado algún tipo de beneficio para las sociedades que lo

sustentan e identificar las dinámicas subyacentes a los flujos de conocimiento y las soluciones que

proponen. En este artículo consideramos la enfermedad de Chagas utilizando una metodología

bibliométrica que amplía el horizonte temporal e incluye variables externas y metodologías de

interpretación cualitativa que sustentan críticas previas. Esta metodología nos permite evaluar el impacto

de un siglo de investigación impulsada por diferentes estrategias políticas de alcance regional e

internacional y que tuvo como objetivo resolver el problema.
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La importancia de la Comunicación Pública de la Ciencia para la visibilización de la 

problemática del Chagas

En Argentina, se estima que al menos 1.6 millones de personas están infectadas con el parásito que

causa la enfermedad de Chagas (el Trypanosoma cruzi), cifra que la ubica como una problemática de

gran impacto en la salud pública nacional. Históricamente, el Chagas fue asociado a la pobreza, a la

ruralidad y a las casas hechas de adobe, lo que motivó la circulación de discursos estigmatizantes y

discriminatorios que aún hoy persisten y se manifiestan tanto a nivel individual y colectivo como en los

medios de comunicación, en las herramientas de promoción de la salud y hasta en políticas públicas y

legislaciones. Sumado a la poca información sobre el tema, estas representaciones generan miedo e

incertidumbre en las personas afectadas, falta de diagnóstico y acceso tardío al tratamiento, y situaciones

de discriminación en el ámbito laboral y a nivel personal. También, afortunadamente, son reconocibles

otros abordajes comunicacionales en los que se problematizan las cuestiones mencionadas y se trabaja

al Chagas de forma integral y multidimensional. Este trabajo de investigación, que se enmarca en el

Doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad

Nacional de La Plata, se propone caracterizar la Comunicación Pública de la Ciencia en relación a la

problemática del Chagas en el período 2011-2020 en Argentina. Específicamente, el interés es observar

materiales audiovisuales generados por el Estado para sus medios oficiales, y producciones originales de

la ONG ‘¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?’. En detalle, se buscarán describir las

estrategias discursivas y comunicacionales puestas en juego por ambos actores, los desafíos a los que

se enfrentaron al comunicar contenido científico, y cómo han definido, entre otras cosas, destinatarios y

contenidos. Se espera así identificar las representaciones sociales de Chagas que construyen,

problematizan y promueven.
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