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por Ralph \Y. Eiculnulkglr.

SUMMARY

This article rcjKnts on the work of one of the diagnostic
clinics of the Summer Institute of Linguistics in Peru whose
principal objective is to discover the starting point to increase
the interest and aptitude of the tribal groups to facc.lhc.fr..:
health problems. • ". '/"

Tills diagnostic clinic worked among' the Campa Indians, .
inhabitants of the entire south-central area of the Peruvian
jungle where they arc found traditionally in small scattered'
settlement*. Their traditional dispcrscment in single-family jun
gle clcariitgs presents difficult problems to health programs
that, in recent years, has motivated the program of the Minis
try of Education and the Summer Institute of Linguistics to
cause the appearance of a new type of settlement of ten to 20
dwellings constructed around a bilingual school.

The study was carried out in five of these latter settle
ments located along the Knc and Tambo rivers that run through
the eastern branch of the southern Andes. The survey was made
in each of the settlements in seven to ten days.

The information from the interviews has been consigned to.
tables that classify the population of the five settlements by
sex, age and marital status; the causes of death, by age groups,
in children, according io information supplied by. the mothers;
causes of death by husbands, according to information supplied
by the widows; state of dental health of Indians older than 12;
the predominance of six common intestinal parasites in the In
dians, by ages, and the tendency to tuberculin reaction, by
ages, in four schools. ' .*''-•••-,

Once the beliefs of the Campas with regard to sickness and
death are analysed, the tables arc prepared and a .tentative
diagnosis is established, the author plans the general outlines
of the programs of action to be followed, on the basis of the
preventable' nature ofs the predominating diseases and of the
interest manifested by the Indians in health problems, a situa
tion to be encouraged and directed, adapting and increasing
their aptitudes without disturbing the overall form of their cul
tural life. The desired objective is, then,, a progressive program
in the measure they can endure it, educationally, spiritually,
economically and culturally.

To achieve this objective most fully, medical services dur
ing the clinic and health education there are the immediate
necessities; for long-range action, it is necessary to provide sa
nitation assistants and health education supplied principally by
bilingual teachers of whom much can be expected once there
exist in Campa settlement schools evidence of accelerated ac
culturation, receptive and waiting for new ideas. ' .\; ••,
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La principal labor de la salud publica ha sido:la'de incrementar'
la aptitud dc los individuos, familias y comunidades para enfientarsc
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y solucionar sus propios problemas de salubridad.1 Esto ha sido esta-..
blecido como un objetivo para una sociedad altamcnte organizada.
Es de nuestra opini6n que tal objetivo es espccialmcnte significativo
para los miembros de las culturas primitivas, para la propia prcocu-

-♦*' pacion dc su salud personal, la que constituye una parte integral de
la vida dc los pueblos primitivos. Cuando uno considcra cuanto de
su cultura alane a la salud en el sentidq amplio de la palabra -^un
estado de completo bienestar social, fisico y mental— y en el sentido
limitado —:ausencia de enfermedades y males—, todos aquellos que
se intcrcsan en los planes dc salubridad para estos pueblos hacen
bien en utilizar como pun to de partida esta prcocupaci6n y en tratar
de acrecentar su interes y aptitud para contender con sus propios
problemas de salud.

Este es cl objetivo del Departamento Medico del Instituto Lin-
giiistico de Vcrano en el Peru entrc los treinta grupos idiomaticos
qui niin trabajando en el campo de la salud. El primer paso para
Hew « cabo este proposito es iniciar una serie de clinicas diagnos
ticate • imtre las comunidades tribales, a fin de descubrir el punto
de pauida. Esta ponencia trala de una de tales clinicas entre los
indigenas de la tribu campa.

Las comunidades campas

El campa, uno de los mayores grupos etnicos, formado aproxi-
madamente de diez a quince mil individuos, se encuentra dispersa-
mente cstablecido en toda el area sur-central de la selv? peruana.
Su tcrritorio se extiende desde el rio Pachilea en el norte, hasta las
altas cabeceras del Apuiimac al sur, y de las cordille/as bajas de los
Andes hasta los limites con el Brasil, compartiendo esta gran area
con varias otras tribus como las amucsha, piro y amakuaca.

El caserio traditional campa es un olaro uni-familiar en la selva,
alejado del rio, en una pequena quebrada o colocado a la ladera de
un cerro. Grupos tan diseminados prcsentan problemas dificilcs para
estos programas de salubridad. Sin embargo, en los illumes anos, como
resultado del programa del Ministerio de'Education del Peru y del
Instituto Linguistico de Verano, esta surgiendo un nuevo tipo de ca
serio de diez a veinte o mas viviendas que son construidas alrededor
dc una escuela bilingue. A traves de cstas cscuelas, cnlusiasticamentc

1 American Journal of Public Health, 47: Feb., 1957. Inforrae .de la
American Public Health Association Task Force, pag. 219.
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promovidas por los mismoy incU?5 '̂ •¥
cambios en muchas de las tribus or l ,v'/:

En cinco de estos caserios, forrnii ;y
se llevo a cabo este estudio y''« it / ;
menos de la decima parte de ei^-'j .
para el cual es recomendado un pr:; ,',
serios de esta clinica campa se erc-e: ^ '-_.
y Tambo, que corren a traves csl \ -••*;
Andes Meridionales. - .•

Llcgamos al caserio mas lo-^no.;
horas y media en un pequeno hicca
abajo se Hcg6 mediante balsa, n*c::>
plco un total de treinta y doshcois.;
y la encuesta, en compania del *£a
manas en total en su realization. r'

El scnor Kindberg, investigidcr;
con cuya compania se hizo este\yix
soltura, participando de gran'.'fisxvf-y
tribu. Por esto, todas nuestras enirtvii
lecto propio de cada grupo, gracias aj. 4Ji
bastante satisfactoria durante toda h ^

A nuestra llegada a cada cavfrxV.,^
de la tribu terrninaba, se explicaba c. ,^:i

.solicitaba la cooperation del caienai -.^fc
serio fue de siete a diez dias. Sicnp!* :?M.
servicios a cualquiera que se preset"\.i$,
llevaba a cabo un censo, casa per < W.

' como entre muchas de las demis irJ ' -
mas: uno, el de los nombres, per h, ••:,;
dc los mismos para un solo indlvidi. ^
conocer, o lo que es peor, las tres cc\ -vy
segundo, el de las edades. No ticket>
fecha de su natirnicnto. El .censor,
sdndose en la estaturu y en la c,r:/^< i,.'|
en el de los adultos, en el nvaaao^}'^
La Tabia I muestra la custribucMjc' ^

.' /, blaci6n.;^;-^^ •-'-••• y:'&• ''^^^M^^M
'El gnipo!'e5tudiadp',abarc6L;.a*^>-Sg

de los cinco caserios. Las famUia^ei,'Jl|
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totalidad un grupo estrecharaente int ;*^
cascrios son fundados por un solo.^.Vr^
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mas'dc salubridad.1 Ufa: ;a rdo esta-
'% una sociedad oltarzctzf vrganizada.
lobjettvo cs cspc'ciabacia slsrificativo
ras primitivas, jpara lz zrrpa, preccu-
| qtlc constituyc una pez* integral de
*os. "Cuando uno tozsavn cuanto de
[el'scntido amplio de li. zalsira—un
cial, fisico y mental— t «•. e! se'ntido

Edades y males-- lois foieflos que
salubridad para ''«?«*.*•;' -.'••.•i'-.-sa rmren

•Ipartida esta prcocirtkiid 7 en tratar
itud'para contender ex: s»is propios

' artafhentb Medico'-d«-'ladtuto Lrri-
rentrc los treinta grotr.* xliornaticos
poidc la salud. El rr:t*«tr v-.i*o para
tniciar-una seric-d: ^ri1^^ cia^rids-
Itribales, a fin de desexnr el purito
ivde-Aina de. tales ctkzzns erstrc los

.*«'.

**>i ires grupos £tnicoj, forcacio aproxi-
'*<•! il. individuos, se chcucKra. dispersa- !
.;."-... •ea.surrccntral de ,1a 9?~n peruana.
;.j;. ^.; hrjo Pachitca en, el y.r-.'./zteiz •• las
|/\ .iij r,-* y dc las c.ordilier«s baji* delos
^/ * ,3rasil, .compartiendo.era rran. area
~ • ' amuesha,'piro y cm«.V^i.-a.

es un claro uni-famCiar ea la selva,'
{quebrada 6 colocado a la. tadera de
s prescntan problemas dLfkilcs" para
1embargo, en los ultimo? sic?, cpmo
stcrio dc Education rid Peru y del'.
;sta surgiendo un nuevo tpo de ca-
mdas.que son eonsthada alrededor
*dc 'estas cscuelas, entusikcicamente \
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promovidns por los mismos indigrnas, sc cstan percibiendo grandrs
cambios en muchas de las tribus de la Amazonia.

• En cinco de-estos cascrios, formados durante los ultimos trcs anos,
sc llcvo a cabo este csludio y es dc este subgrupo de campas, dc
mcnos.de-la decima parte de esta tribu, que tratara <^teinformc y
para el eual es recomendado un programa de accion. Los cinco ca
scrios dc esta clinica campa se encucntran a lo largo dc los rios Ene
y Tambo, que corren a traves del vallc del ramal oriental de los
Andes Meridionales.

I.lcgamos al caserio m:'ts lejnno rio arriba en tin vuelo dc dos
horas y media en un pequeno hidroavion del Instituto. Alos de rio
abajo se llcgo mediante balsa, medio de trnnsporte indigena. Sc crn-
plco un total de treinta y dos horas de viaje entre caserio y caserio,
y la encuesta, en compania del scnor Will Kindbcrg, tomo sictc sc-
manas en total en su rcalizac»6n.

El 'scnor Rindberg. investi^ador lin^iiista del idioma campa, y
con cuya compania se hizo este viaje, habla los dialcctos con gran

/soltura, participando dc gran parte dc las costumbrcs sociales de la
tribu; Por esto. todas nucstras cntrevistas se llevaron a cabo en cl dia-
Iccto propio de cada grupo, gracias a lo eual se mantuvo una armonia
bastante satisfactoria durante toda la clinica.
1 Anuestra llegada a cada caserio, y luego que cl ritual dc saludos

dc la Uibu tcrminaba, se cxplitaba cl proposito dc nuestra visita y sc
solicitaba la cooperaci6n del caserio. El liempo dedicado a cada ca
serio fuede sicte a diez dias. Siemprc ofrecimos nucstros inmediatos
servicios a cualquiera que sc presentara cnfermo. Postcriormcnte sc
llcvaba a cabo 11 n censo, c'asa por casa. El censo entrc los campas,

'como entre muchas de las demas tribus, presento dos grandes proble
mas: -uno, el dc los nombres, por la carencia dc estos, por el exceso
de los mismos para un solo individuo o por su rcscrva en darios a
conocer, o lo que es pcor, las trcs cosas juntas en algunos casos. Y cl
segundo/cl dc las edades. No tiencn notion alguna en cuanto a la
fecha dc su nacimiento. El censador ncccsila calcular las edades ba-

, sandose en la estatura y en la dentadura en cl caso dc los ninos; y,
en el de los adultos, en el nvimcro de su prole y en su apnriencia.
La Tabla I muestra la distribuci6n dc la cdad y sexo de la po-

..,' blac'uSn. . • : •
-< El gnipo estudiado abarc6 a mas del 90% de toda la poblacion
dc los cinco cascrios. Las familias en un caserio intcgran casi en su
totalidad un grupo estrcchamentc intcrrclacionado. La mayoria de los
caserios son fundados por un solo hombrc o un pequeno grupo de sus
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&': Iv'i^V', hermanos o.hijos intercsados en umrse,,con un grupo de ninos suft-
W: ^Jitey •:•>•> ciente-como para justificar .la petici6n de una esortela. Estos padres
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dei familia:.ctrtistituyen' lo unico cxistente-de organization social eh
..• una,estructura bastantc informal. Los maestros de escucla, nombrados

por ;cl gobierno,^generalmente micmbros del mismo grupo, cjcrccn
gran .autoridad c'influencia en cl gobicrno- local dc su caserio y gozan
de prestigio gracias a la experiencia y education adquiridas. i

;. ;V Una familia tipica! estaria formada por un hombre y una mujer
unidos por consentimiento mutuo y dos ninos vivos (cl promedio dc

"una familia.es de. cuatro personas). La poligamia no cs rara. Varios
; ticnen dos mujeres/algunos tres y Uno tenia cuatro. Como consceuen-
cia, ydebido alhecho de que otros parientes de la familia, sobrinos y
sobrinas, viven con elloS para poder asistir a la escucla, la cantidad
de miembros en una casa sobrepasa a la de la familiaj en un pro-

•, medio 'de 5.9 personas por-casa. ' •:—? ^-vV-r; -*••' • '• • *'
ri£-Sicndo que entre los campas no existen datos estadisticos vitales

„,tde ninguna.,indolei^experimentamos un cuestionario sobre obstetricia
>y:mbrtalidad infantil con el prop6sito de conseguirlos. r ''•" '̂i'

v -j^Xa (Crecncia^cam/ja acerca de la, causa dc los males, abraza la
idea de esptritus malignos siieltos en el.mundo, los kamaari, que son

?} los rcsponsables: de muchas de las manifestationes de la enfermedad.
V* V"rt^^^vv*^ "*•^Sostienen que el./tamaansc,ha introdurido en la mujcr, fecundan-

.; dola,..cuando haymn, aborto inevitable. De la rhisma forma, entre los
;. hombres,.creen-quei elvar6n:muere por no tener accesoal exterior

el producto. dc la;fecundaci6n. Y en el caso'dc los ninos, cuando tie-
•nen> la* ^rfujtrl.estambidn e*ste el. que les provoca la.mucrte, aho-

•. g5.ndolos.;'.iv:j'or»''vn^.; .->.;•.'•+•>>-,/;/: };'•;; .• Y'w^ \ ••; •.-•» '•••••• .••:#.•>•<•-•,•
jf El maldel debilitamiento (tuberculosis o malnutrici6n) pucde ser

• causado por la p6rr.lida del espiritu al haber aparecido una perso
na fallecida, o simplcmente por la nostalgia por un padre o hcrmano
ausente.* Se cree quc> algunas enfermedades son causadas por ciertos

. objetosvque se introducenial organismo.por medios' supcrnaturales.
Un; ritual diaghostico,. llevado a. cabo cuando existcn sospechas'de

: estOi'.eS'eyaporizarrtoda. cl aguadc ?una• olla mediante cl nditnmento
depiedras calientes, mientras cl enfermo es sostcnido sobre el vapor
hasta que este se impregne en la kushma. Cuando el agua se ha cva-
porado ;complctamente, los objetos quehabian estado causando la
enfermedad son buscados en el fondo-de.la'olla (talrs como pedazos
de.'cabclIo,: insectoS, etc.). •,/.-5 ' . , ;. .

Va.:Las enfermedades tambien pueden ser causadas por las acetones
rde personas mal'intencionadas. La epidemia dc sarampi6n fue ntri-

•%y:t:
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butda y reprochada a un ks.'.
brujo. El sufri6 serias qucr.a:
forma sobre el fucgo, en "- r:
para conservarla. antes qi:*. 7;

Los shamanes son usiw^ :

fermedades, y practican- su zri
mando ayahuasca. Pero ei f.*iJ
dc los casos el campa usa r:s
bano turco y las medicine hi
viudas y divorcb.das se f ;5r-
dc cmbarazos, nacimicntc?. ri
de nuterte de estos nines. ?:"

tar dc cstas mujeres, a rr.fr-v:
milia o vecinos. Se entre^-fi:

cuestionario (sobre sus cx-x/j
fan til).

Habian tcnido 403 emoiri

cion completa y 22-r r.:r.>" '"
abortos comprcbados. Lc= "'-it
la Tabla II. Los indices urcc

portion dc mortalidad. pi:^- *•:
te de los dalos t:i la tai'-i.

Partos mucrtos: Hubo »x;.-

solamcntc para uno se re§^5tr.
fue la dc la presentation cr.
cabeza. En los otros, los urk
respir6, que estaba amirccV.
parto.

Rcctin narldr-:: D-. !c< ::."

Otra vez aqui las edades er.ri
numero sc calculo, al mcr.-:f.
primer mes dc '.-"da. Doc- c
tt'trincs del roc:-'." v.?-:':'':. N*

clinica fuimos iiamados a cc.-:

cido en la agonia del tctar;:xj.
espalda hipcrextendidn. I.15 pi
extendido? hr-.:i". *-.-;c. ;-r:""
abierta, los cxtr?:r.c.5 dc tz:?..
cara sc habia puesto cianotica
jto a relninr"* v -?! V,*y* *•* •?•
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runirsc^tvun raery <fe ninos sufl-
pyctici6n dtKuna''tsarlJL Estos padres
S cxistente de crc^^ti&i' social '"en
tl., Los macstros ct i*:-;*!?. nombrados
jmicmbros del risn? ffrtrpo/ cjercen
;1 gobicrno local or ?r ci*erio y gozan '
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buida yreprochnda a un hii6rfano de quicn se sospeehaba que era
brujo. El sufri6 scrias qucmaduras cuando fue pucsto enuna plata-
forma sobre effucgo, en la forma que los campas ahuman la enrne
para conscrvarla, antes que pudicra ser rcscatado por sus familiarcs.
'•'' Los shamanes son iisados por algunos campas para curar sus cn-
fermeda'des, y practican su arte curativo y consiguen diagnosticar to-

encia y education »fc^das.,v .^^ !;;^:V ; ji)^^ m^ndo'ayahuasca.' Pero el scnor Kindberg opina que en la mayoria
1. Dnrfada por tin ,bcacr!* • una miljer
W; ' jo y dos ninos vfrr« >? promedio dc
*V' !ns)'̂ La poligar:."* :.; ~ rary. Vaiios
^ ,y uno"tenia cuat^v. Ccrr.6 consccuen-
$,'-. yros; parientes d«?;»'istsn-ia."sobrinos y '
^ roder asistir a la'istwa, la cantidad
<|i *.pasa a,la de la fnnlUa. en un pfo-
&t ;;--:>;r;',j "" ' ' _.;' , ~'i"' '"';• '>•:'-?"
•4* ;/r?^0^J?.tc^..c^-::^- '̂̂ ^cw vitalcs •
^ rhos tin cuestiociS:- *:fcreobstetricia
^ ppsttp de.conscgu^ies... ::,/'•'••.'
$| -ite'la!causa de ^'b^.'abrnza la*'
'Mi" s eh el mundo, li< Izr.cari, one son".'
%:: f J'J"?3!?"^1^101^ o^ la enfermedad/
'}&..:}i introdutido eri ll rr.:jer.4 fecundan-'
^y^bte^DcVr^ls^ :^a, entre lbs?
'£.;<• ".'Jcrclj&or no tener'iciero al exterior '•
y- ^ch^elcaso de 1« effws.•cuando' tie- \
;•;"" [el que les provois S/muerte, ahb-'

'•- V,'2i-.y ,f..Vr.' •-• i • *;;••; •• • ;, , :
•:,. •..•-..?i:;;«, .,-••.-••' • "• • ' ••''•••

'• -" .'!^!P?^S,*S' P^alnitr!-son)' puede *ser"'
S«r.-'' ';"tii:'al ;haber abr^cdo'una perso-'"
* a nostalgia por us Tidre o hermanq
£•'; '[e'rrnedades son ciusioai; por' ciertos'
l; ga'nismo por rr.ee>?? strpemafu'raleS•' '

[cabo cuando e£k*a sospechas dc'!'.
t.j de Una olla mediac^t el aditamento'

•* cnfermo es s-wterid? sobre cl vapor "*
:^;;..: ',,tttij»«rt.' Cuando e! aiua se"rTa eval'-.
yV ;os;-quc; habiahr:*!5bdo^aSjsahdriw1^ :'
>- )ndo dc la'olla'V&Wcomo' pedazos** ' :; r''
f'>. , ;fiI-*:*U'- "••J'U •),•«-; .,»•• /.-, .-;'./, •-;•,.' •,.,,. J'
£" ''i;^*-,:-.. .: '... -..• ..' •••:•'.:'.. ''••.-.-?;-••
k?!' }*c\tT1 ser causads'por las actiones";
iv , ;a^epidemia de si?i^tpi6n fue' atri-:?

de los casos el campa usa sus propios medios dc ayuda, como son cl
bano t\irco y las medicinas herbarens del higar. Dc mujercs casadas,
viudas y' divorciadas se pudo rccopilar information sobre cl niimcro
dc embarazos, nacimicntos, ninos vivos, fallccidos y las causas y cdad
de mucrtc dc estos nines. Fue imprcsionantc la jjrontilud en contcs-
tar de cstas mujeres, a menudo ayudadas por otros micmbros de fa-

. milia o vdcinos. Sc entrcvist6 a un total dc 95 mujercs usando este
cuestionario .(sobre sus cxpcricncias en obstctricia y mortalidad i'i-
fantil).

* Habian tcnido 403 embarazos comprobados, 397 partos con gesta-
', ci6n complcta y 224 ninos.(56.4% vivian aim). Sc mencionaron seis

abortos comprobados. Los datos dr. esta cntrcvista sc encuentran en
la Tabla II. Los indices usados no permitiran el calculo de la pro
portion de mortalidad, pnes los porccntajes calculados son unicamen-
te de los datos en la tabla.

... •- .''.-.'•../.> >>Partos muertos: Hubo ocho partos dc ninos mucrtos, de los cuales
•*' solamcnte^para uno se registra la historia de parto complicado, que

fue la de la presentaci&n del pic con pequena demora en libcrar la
cabeza. En los otros, los utiicos comcnlarios furron que cl nino no
rcspir6, que cstaba arrugado, o que cstaba amarillo al momento del
parto; . '

Reciih nacidos: Dclos otros 1G5 mucrtos, 28 cran-recicn nacidos.
Otra vez aqui las edades cran un gran problema; pero dentro dc este

-- ntimero'se calculo, al mends, que las muertcs habian sido dentro del
,;.:.. primer mes de vida. Doce de cllos fucron probablementc casos dc
*•-'*'•-'* t6tanos del rcci6n nacido. No mucho liempo despu6s de empczar la

.'"clinica 'I'tnmotlllamados a obscrvar a un bebe dc 10 a 15 dias de na-
,'vCvy'lytido en la agonia del t6"t*anos. Su cstomago csfciba dilatado y rigido, la

'cs'paTda"kh^p%rcxfcndida, las picrnas dcrcchas y los dedos de los pics
; exfendidos hacia abajol Mientras lloraba, tenia la bora parciahncnte

abierta, los extrcmos de esta, hacia abajo durante cl espasmo, y la
cara'se habia puesto cianotica y encendida. El cucrpo empezaba luc-
go a relajarse y cl bcb6 se aquictaba a veecs por un tiempo largo;

•»**«»*»«.-—.
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. otras.veces poruno corto. Este nino vivi6 por 36 horas mas, y muri6
; con convulsiones tetdn'cas.w -^ •-• v*"•''•'• •••*'••

•\&:jjj!s: oportunidad dc consultar a la madre ya una media docena d
>mas de*las mujercs del caserio fue aprovechada para aprender algo
•Sol3r.e,.P^rn^t?^0 dc asistir partos entrc los.campas. Cuando sc informo
a;iatm'adre "que, esta enfermedad era debida al ensuciamiento del cor-
cl6n/umbilical al nacer o un rato despu6s, una dc las mujeres cmpcz6
a repre'nder^a la madre por haber dado a luz en cl suelo, cerca del
gallinero, en lhigarde haberlo hecho dentro del mosquitero, como era
la costumbre.Nos fue dcrhostrada la forma,como cortan cl corc16n

. umbilical del nino.' Rajan la flccha de cana a lo largo, y cl cxtremo
filudo es usado para cortar cl cord6n en dos, luego de amarrar cl
^J"011?^ -e!*al C0J1 M11 Pcriazo del algod6n hiladp a mano. Gracias a
la obse'rvacion dc este caso de muerte pudimos interrogar mas a fon-
dd aMas mujeres :en cuanto a sintomas similarcs^de los ninos que
rriucren durante el periodo neo-natal. '

^ La uhicajmuerte.registrada como accidental fue en realidad un
infariticidi6VMA*fuh6^de uh par; de mellizos 'lo mataron dandole de

.comer barbasco,porquecrtfam/>rt considcra el nacimicnto dc mellizos
como iin mal'presagio; Las cinco muertcs, por otro lado, pueden ha-

^•^^^"^".^^a'ias^^nitas/Se supo que uno habia muerto dcspueS
,yd6 ponerse azul; otro no tenia lengua; un tercero cstaba amarillo y
. no podia rriamar,.yfdos-de ellos tenian la cara y las piernas hincha-
. das, no-mamabanymurieron apenas nacicron..
• iy Del mes al ano.de nacidos: Es esta edad' en la que se han tegis-

trado'mds casos de muerte; por enfermedades respiratorias. Algunas
. de estas. muertes son atribtiidas a hechicerias, aunque los sintomas
respiratorios fueron deducidos tambi6n, y segun un interrogatorio pa-
recen ;1ji ,primera causa de muerte. En la.mayoria de los casos.se
prcscntaba una infecci6n en el aparato respiratorio superior, avan-
zando rapidamente a una fatal neumonia bronquial. El factor, en mu-
chos.de estos casos, parece habcr sido la malaria superimpuesta. Entre
losdel grupo inmediato superior se registro la enfermedad gastro-in-

x tcstinaUUn caso pudo haber sido tetanos entre los primeros dos mescs
de nacido. Dos casos habian,sido.de complicaciones gastro-intcstinales
de.sarampidn..'...,^ ;.vh :r ,.»:.,„,.,:, .,_ .- t •
m^a tos ferina fue lacausante de,,por lo menos, scis muertos entre
los ninos de.esta edad. Es posible que hubicramos re?;istrado casos de
muerte.por Is. tos ferina, como de muerte que hubicra sido causada
por.otra enfermedad respiratoria, antes dc escuchar la explication del
tcrmino campa para la tos ferina. Explican que la persona cmitc el

.•^:>"

'»»•--

'•'-' %<•;':•• •

-if* •: '».:' ' r .

i
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"sonido de! v&r& ch:!^n'. Cunnd-
tificar el cr^crtcr issoiratorio. Sc ;
tamiento cer. el wnooio.. Diez m
toma. Ellr-'r^r-rxe-. el atnque
fiebrcs corr.ur.ci. C-^:ro fueron 11
otros solo r: A:Vrr-:.*r. y muricrr
muertes dcr.rrx? c: «re grupo. Dos
do la madi- sc c^.wsobre el cuai
otro cuando el padre se voltco soJ

Otras d* Us cau^5 en la listn
feccion ce '.:.> ::=..: .'•*.n°yj y -c'
macro Jiir.chado v la crina roja i

Del t:'.: .: '-*' "•'•'", dc edad:
po de nit:*. A ~i « Ics idcnlifi'
les, 5 por respxiawrias, c°m0 t?
enfermedades iriecclcsas, el sarai
Cinco mue;tos fueron accidental
aplastado en ura fiesta dc borrat
que a«:cr:;:i:".\:-i:-. ."'. ?'.:? madrcs
sobre una b^lsa o car.oa las peq

En muchos ca>cs. la madre, a
mart la cau« de hj muerte de
se empe/£:\i7i a c-:c:ti:' otros sini
categoria que pirec:a propia. S
otros sintcnus en cos casos de c
tc mencionada muchas veces era
ricion de un falkcido. Dicen lo
que tal aparitioa es consideroda
tc. En -ur.a er.^r»~lsta no pudirr
la nifia c!>; :rt-s ?u.c-5 dc edad "'
llecido", se debili:6 y murio.

Dcscor.:c\r.::r Muchos casos
que la madre v.o pudo recordar
resetva 0: U rr.-.'lre en contar
los demas aUt-ctcor de cstas ci
sar que exisrla alran dctalle so^
sc presior.o sobre el asunto.

Rcrtc'.c: De 'c-s cinco casos
ron rea'..T.t:-.;e -ciuicidios; trcs
lias, uno ahoeado'V el otro pc
de mu°rte de un adulto fue el

r'^~ .KVy-TV»,...'ryH/^»^* .".m't l^Jti-l1.1..JWI1 ,--.Tv^7».t« m



W*•;.'•

•S .rt .«.

i£ * nca Jndlg,ena

"a

f *

I::

I-

m

]nino vivi6 por 36 horas mas/y mmiA

: Ir'a^a madre ya una media docciia «"
»fiic aprovcchada para aprcnder aim

.;•* entre los cam/w. Cuando Sc inform/,
., ;d era dcbida al cnsu'ciamicnto del cor.

to despues, una de las. mujercs cmpe/6
"iber dado a luz en el suclo, ccrca del
'.Hecho'dcntrb del mosquitero, como ?».,
Na la forma como cortan cl cordon
jecha dc cafia a lo largo, y el'cxtretno
}Cord6n en dos,-*luego de! .-unarmr r]
•lei algod6n hiladoa mano; Gfacias a
muerte pudimos intcrrogar mas a foi5.

^ i^smtomas similares de los ninos our

'̂.t*|v;c6mo'-accidental fue en rcalidad tin
^j';Mde mellizos lo mataroh dandolc de
HK-^^*"Wftsidcra el nacimiento dc inrlliv.^
>--»fr.Co)mUertes, por otro lado, pucden lu.
«> f 5e supo que uno habia'muerto despu/t
'f* ]. MehgUaj/uh tcrccro ;estaba amnrilfo v
[^ ^fSHenian-la cara y las picriias hi

aftehas nacieroh.;»a-'*1**>%$•'•- '̂̂ :-/.'.'• '
?;Es esta edad en la que se: han regis.
^enferrnedades>respiratorias. Algiinas

ri '̂A1 hechicerias, aunque los smt'otriav
ambien, y. segun un interrogatorio pa-
lerte. En la mayoria de los ensos se
l' aparato rcspiratorio superior, avan-

i neumonia bronquial. EI factor, en imi-
r sido'la malaria superimpuesta. Entrc

; )r,se registr6 la enfermedad'gastro-in-
•Z lo t6tanos entre los primcros dos mescs

p de complicaciones gastro-intcstinales

sfde, por lo menos, seis mucrtos entre
.Jerque hubieramos registrado casos de
:de-muerte que hubiera sido causada
a, antes dc cscuchar la explication del
na.Explican que la persona emitc cl
>jr '<>. •.>,••• w .•.. ...•.........
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"sonido del mono chi!16n". Cuando nos lo demostraron, sc pudo idert-
tificar cl 'estertor inspiratorio. Se atribuyc esta muerte a un atragan-
tnmiento con cj^demonio. Diez muricron con fiebre como unico sin-
touia. Kilos rcconocen cl ataquc de malaria aguda de los de-otrns
firbres comuncs. Cuatro fueron llamados malaria por la,madre. Los
otros s61o se afiebraron y muricron. Se registro cl sarampion en trcs
muertes dentro de este grupo. Dos muricron en ac.cidcntcs; uno, cuan
do la madre sc cay6 sobre el cuando portaba una carga pesada, y cl
otro cuando el. padre se volteo sobre cl mientras dormia.

On as de las causas en la lista fueron infection al oido (dos), in-
fccci6n dc las ingles (uno), y sc supo que uno habia tcnido cl e.sto-
inago.hinchado y la orina roja antes dc morir.

Pel aiio a los cuatro dc edad: Muricron 57 entrc los de este gru
po dc. ninos.-A 24 se les identificaron enfermedades gastro-intcstina
les, 5 por rcspiratorias, como tambien por la malaria y, entre las
rnfrrmedadcs"irifectiosas, el sarampion (trcs) y la tos ferina (dos).
Cinco rnuertos fueron accidenlales: cuatro por ahogamicnto y uno
aplastado en una fiesta dc borrachera. Trcs dc los cuatro eran nifias
que acompnnaban a sus madres dn el rio; mientras lavaban la ropa
sobre una balsa o canoa las pequcfias se habian tnido al agua.
•v En muchos casos, la madre, al ser cntrevistada, atribuia a los kaa-
mari la causa de la muerte de sus ninos. En posteriorcs examenes
se uiiipo/aron a dedueir otros sintomas y a clasificar las murrtrs rn la
catcgoria que parecia propia. Sin embargo, no fue posiblc obtencr
otros sintomas en dos casos de consulta. Una dc las causas de muer
te mencionada muchas veces era que la persona moria al vcr la apa-
rition tie un falletido. Dicon los rsludiosos dc las crcencias campas
que tal aparicion es considerada como cl signo de determinada nnier-
tr. En una entrevista no pudimos dedueir mas sintoma que cl que
la nina de trcs aiios dc, edad "viendo a pcrjuicio suyo su padre fa
lletido", se debililo y murio.. . •

'',• 'Dcsconocidosz Muchos casos sc registraron como desconocidos por-
que la madre rfo pudo rccordar la causa dc la muerte; otros, por la
rcscrva de la madre en contar cl caso y la falta dc cooperaci6n de

" los demas alrededor de estas circunstancias, lo eual nos dio a pen-
sar que existia algun dctalle sobrcnalural en torno a la muerte. No
se presion6 sobre el asunto. ' ...••...-..

. v.:. Rcstante: De los cinco casos rcgistrados como accidcntc, trcs fue
ron rcalmente homicidios; tres adultos mucrtos en riiias entre fami
lias, uno ahogado y cl otro por picadura dc culebra. El otro caso
dc muerte de un adulto fue el dc una nina dc 13 aiios que, scgi'in

'V,-4<"rt.;ti:--\x:,
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la madre, habia vuelto dc la chacra •un dia dicicndo que no se
sentia bien. En poc?s horas se puso azul y muriof-Esto pucde habcr
sido un caso fulminantc dc fiebre amarilia, que es endemica en cl
campa. Mortalidad entre los maridos: Dc las 95 mujercs a quienes
se entrcvisto, habian pcrdido al csposo por* las causas rcgistradas en
la Tahla II-A.

•

Histona clinica

Sintomas agudns: Se enfrentaron las siguientcs complicaciones:
Entrc las 589 historias tomadas, 53 pei-sonas tenian diarrea, 58 sin
tomas de infccci6n respirator!a, muchas dc las cualcs fueron tratadas
con antibioticos para complicaciones mayorcs. en los pulmones; 35
tenian quejas de dermatosis aguda, especinlmcnte cl impetigo en ni
nes; 12 infecciones al oido; 11 dc ataqucs dc malaria aguda, y 9
con dolor de muelas. :-

Dolc.ncias cronicas: Estuvimos espccialmcnte intcrrsados en las do-,,
lencias cronicas o periodicas como indice de lo que ellos scntian que
era su primordial problema de salubridad. Sc averiguo sobre Ins que
jas cr6nicas dc enfermedades pasadas, preguntando espccialmcnte si
sufrieron de dolor de estomago, diarrea, malaria, etc., usando las
exprcsiones idiomaticas, a fin dc ser prccisos.

Trcscientos cuarehticuatro nombraron la malaria como un caso
frecuentc durante su recientc pasado hist6rico. Cuarcnta y ocho per
sonas negaron haber tenido la malaria identificada como tal.-Entrc
cl restante numero de 198 personas, la malaria o no fue mencionada
o habia qucdado en el pasado por no ser considcrada ya como Uri
problema.

La dolencia mas comun era la de frecucntcs dolorrs de -estomago
(230), de repetidas diarrcas (201). Estos no fueron los casuales la-
mentadores, sirio aqucllos que Vivian con dolor dc estomago o dia
rrea, como lo llaman cllos. El dolor era mayonncnte opigastrico y
paraumbilical, que gcnrralmente ocurrfn despues de. las comidas.'Las
diarrcas cran consideradas generaIrrierite cbrnd tirl c'aSO epidomiro en
la familia o comunidad. La cpidemia duraria a menudo de uno a
cuatro dias sin tratamicnto, o con el de infusion dc hicrbas locales.
Frecucntemente se describia una diarrea con sangre y acompanada
de vomitos y postration. Esta close de diarrea era tcniida c6m6 caso
serio y severa enfermedad cuando aparccia entrc los ninos.

Solo 29 personas reconocicron la tos cronica. La queja mas
comun efa la de dolor de la region lumbar de la cspalda (97 pcr-

Fih<r~ ;V Sdad

sonas igualmcnte dsstr&ucas (
Este sintoma, junto CC3 colore'
tc fucrtcs como ps23 I:::v.tar s
los indigenas y ;:-.•:.-;.- •$ ty. nur

Examen fisico
•

No sc tomaron esircehes g<
investigaron ciertOf r_"::".,.s. Ot
do cllos se prefer.::.'::.:: cuejatt^

Situacion gfinttS: K..ir.eron
tricion seria. En rJessSi Opinio
dc los cascrios e&cC&^i era sal

La dicta b&££3 OSHfa es yi
Una cnorme cantid&i d* yuca
riamente. El unico brshvc cs e

cion dc la yuca y plismos1, cl C
estos indigenas. Efts ferroenta*
mancra: las nr..;-::: :::.•.•;:..*.m
la saliva, y luegO .i vuewfen a
Sc lc aiiade agua y -* bebida cs
para ser con:-:::'""- to cr.uide:
y en reunioncs ftxaxs durante

Estos almidano coftsmuyea
dos o tres comics* c:ando la 1
estacion, se pusdea consegttir '•
calaba/as, habas. rasJoaesi pap

La fuente c-? carr.e ha sid<
y todfivia abtffidr: *3 los luga
la sachavaca. •:'. sftr. el mom
pajaro se le cors.z:~i demasia
alimento.

Los varore? -v:.':^ f pve
Ma con una r ••.. •-•-. cwopeta
boca, o con an©3 y Secftas, c
son diestros. Se abasteceti de ]
ycl an/oielo.. o esrstsenartdolos
ja qu<? emplti -•'"• Hnrr.o met
de hombres, tns^p y ninos.

Tales' expcc5ci-?s pesquer
nadas. *on r***"*; "t?. Rartar
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sonas igualmcnte distribuidas entre hombres [53] y mujeres [44]).
Este sintoma, junto con dolorcs rcumalicos dc brazos suficientcmen-

Jtc fucrtes contf3 para limitar sus actividades, cs muy comun entre
los indigenas y mestizos en nuestra'practica medica. . .

?Examen fisico . .

No se tomaron examenes gencralcs a todas las personas. Solo se
investigaron cicrtos sistemas. Otros sistcmas se investigaron solo cuan
do cllos se prescntnban quejandosu de algo.

Siluacion general: Hubieron pocos casos dc avitaminosis y desnu-
trici6n seria. En nuestra opinion, cl cstado dc nutrici6n de la gente
de los cascrios cscolares era satisfactoria.

La dieta basica campa cs yuca, camotc, platano, carne y pescado.
,Una cnormc cantidad dc yuca y platanos cocidos es5 consumida dia-
riamente. El unico brebaje rs rl producido por una ligcra fermenta
tion dc la yuca y platanos, cl eual ticne tambien gran consumo entre
estos indigenas. Esta fcrmcntaci6n sc llcva a cabo dc la siguicntc
jnanera: las mujercs mastican la yuca cocida, mc/clandola birn con
la saliva, y lucgo la vuclvcn a cscupir a la masa dc yuca y camotcs.
Se le anade agua y la bebida cs guardada en calabazas de boca chica
para ser consumida en grandes cantidades despues de cada comida
y en reuriiones socialcs durante los dos siguientcs dias. I

Estos almidones constituyen la dicta diaria que cs consumida en
dos o trcs comidas cuando la familia cstA en casa. Dc acuerdo a la

estaci6n, se pucden conseguir tambieri maiz, mani, cana de az.ucar,
'ralabaws, habas, meloncs, papas, chonta, etc.
, ''La fuente de carne ha sido en cl pasado la del animal salvajc,
y todavia abundan en los lugares apartados de la region el venado,
la sachavaca, el tapir, 'cl mono, la ardilla, la nutria, etc. A ningun
pajaro se le considcra demasiado pequeno para no ser cazado como
alimento.

Los varones adultos y jovenes van a cazar animalcs salvajes, ya
sea con una modcrna cscopeta, una vicja arma que se carga por la
boca, o con arcos y flechas, en el manejo de los cuales los campas

* son diestros. Sc abastcccn de pescado con instrumentos como la red
y el anzuclo, o cnvenenandolos con rjarbasco. Una cxpedici6n pesque-
ra que empire este ultimo metodo compromete a casi todo el caserio

, de hombres, mujeres y ninos.
•'.-'•• Tales expedicioncs pesqucras o de caza, en caso dc ser afqrtu-

nadas, son motivo para hartarsc de came, aunquc pucden pasar va-
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Hps diasyconsecutiybs durante los cuales'no la encuentran. Los unicos
animales^ d6mcsticos(.en los cascrios campas son patos, gansos, pavos
ygallinas.'^-^- :';i;j , **" •. ••' •'-.,•:/'.. v

v^El;17% mostraba sint'omas'dc anemia, conjuntiva y membranas
r mucosas palidas. Hubieron pocos casos dc anemia sevcra con edema
r^astitisj-y casi-todas las anemias tenian una intima relation con la
^nqUHostomiasisy la malaria. Cuarcnta personas (6.7%) presentaban
algunasienfermcdadesoftalmicas, ya sea conjuntivitis aguda o defec-
tos como el estrabism'o b ceguera a causa de un trauma antiguo, 6
infection, y cl terygio.. . ' "'.;.'
^U^n, ^^^padecia ehfermedades' cutaneas (63 personas). Sc vie-

^ron^24',casbs\dc'pinta/'21,'cle ]mp6tigo, 3 de leishmaniasis cutanea, 10
: de-rnicosis anular y 9de tenia versicolor.
tC^:?fsar.;^c *a ubicaci6n de los cascrios escolares, que se encucn-

vtra^ ,a.las "orillas^de: los. rios .y corrientes, la higiene personal del
campa da todavia mucho que descar. Hubo muy raros hallazgos
patoI6gicos en el sistema miisculo-esquelctico. Tambien era muy rara
la •enfermedad ^cardio-vascular.-^ ^yr^rs^>^^r --irv^v-'x -^^ !v>>« <;

*ii»l&i*ai!u/y•Dac*° el ^J0 'ntUce'DMF (decayed -missing -filled,
"^ariado^peVdido^ltapadoy'y las excclentes dentaduras registradas en-
^ !PS"™aestrosWm/w que fueron examinados en nuestra clinica,
'civla.base, en marzb;de' 1963, nos intercsamos en ver si esta situation

'̂ b^r^^i.?Vl-:'-^^*^M '̂ h-'"s"."-t<>t'alidacl. Trescientas trentidos personas
sobre;los 12 anosVde edad fueron examinados para.su indice DMF.

; ^A-Ta^ ^^ ^a ;Jos resultadosde este examen.- -.„•• ... / . .-. .,v
r;cvEn:159 personas se obscry6 una marcada abrasion de la superficic
^•^>;denta^uray Tambien' se reglstraron condiciones paradontales
"muy malas eh'34 personas, y esto cstaba correlationado con un DMF
mas elevadb^..:^.W ,•.•,..••. -,;,'•"*':/ "!"' :

Xr*P/P$*°y*£*f*a'^ de nucstro examen fue
la esplenomegalia en i54 personas, entre los. 8 meses-y los cuarenta
anos;.72 fueron ninos dc dos a nueve anos dc eddd. Esto da una
proporcion de 12.2%, 'que clasifica'a la region como un .area ende-
mica moderada. Se eiicontro una considerable coirelaciou entrc d
^descubrimicntrj.'de esplenomegalia y la pasacla historia sobre la ma-
•Ia5!a*^^«^ • .... :lr .

•'•?v-&&£$i'ffi^ ^.'̂ ''̂ .rt.v^v*'̂ • .;;•. •• •• ••••.--.%'
Examcnes de laboratorio . : V

^lA^l^^e m^ariar^^ la'malaria sc tomaron 279 laminas de
sahgrcvComo el Servicio Nacional de Erradicacion de la Malaria

*.i;t; •.-••! '-,
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•l^^^»Piiiiii»i?iill r^-v,^?.^;^

;2^*^:"Sfs^s^siiad^ae^^ ?'

Filosofla dc Salvf
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serio tenia letrinas construidas
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la misma de la quebrada o rio
ollas y calabazas, y dondc ios p
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Hicimos analisis dc tcco> l
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para poder explicar cl principii
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vez obtenida una muestra de h

encontrados en el y se explican
con la prcseneia de vlks. Se t
principio; pero luego de la de:
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Las muestras fuercn examin

usando el tinte MIF, y ei esttic!
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*Joi-(:»,alpS no !a encuentran. Los unicos
;**r»o* ram/ifli son patos, gansos, pavos

"^•'tix'pi.',"' •-*;.'•-••'-"''• .'•• • •• *»
.,-'̂ ,r,'"m,a» conJunt'va y membranas
••• •**? caaos..cie anemia sevcra'con edema
4 r^*1 '"""a" una intima rclaci6n con la

•Cwarenta pcnonas\ (6.796)- presentaban
*»> ya sea cohjuntivitis aguda o defec-
P^ra a caiisa dc un trauma antigiio, o

V Manes cutancas (63 personas). Se vic-
,'Jmpeti^r,. 3 ,]* leishmaniasis cutanea 10

• ;; .« versicolor. ,f \ , • ;.. .. ;
•;- , ttiscrios escolares, que se encucn-
J:.yi$ y C0rr'(-,ntcs!la higiene personal del
f •% *a,!;(,,"^iv H,,bo muv rams hallazgos
£§j •UlO"(;,,,0cI'-licP- Ta'mbicn era muy raraJ
•W'&'S'j?**, -v. !'.-'v;'-'';,'t*''::-v:i-. :''H;' •'. '.'/.;' •, '.v.-,..,;•.::,.'

^U'r '^' 'nlC!4 dentaduias registradas en-
^ y,'ueron examinados en nuestra clinica,
^™*. 'n,,'"'f™s en'ver si esta situation
iv^^;^H,;« IHscientas' trcntidos personas
^'#*™ examinados-para, su-mdice DMF.
^^deeRte-cxamen.Vv.':-^!., .•-V f,,/.*;-
^;j|una mrircada abrasion dc la supcrficie
•!^^regiNli;,ron condiciones paradontales :

s »to cstaba correlationado con un DMF

vdo.importante de nuestro ^amenfuc
' ',,nas' ?»'*rc'ros"8 mescs y los cuarenta

•a nucve ahos de edad. Esto da una
'.'llca.a Ja region como un area ende- .

.,,.\li^;;*!ons'derable>rre]aci6n entrc cl' . •
;^•;.?*;y la Pasada.historia sobre.la'ma- '
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Filosofia de Salud para Tribus Amazonicas 129

dcsarrolla un programa de control en esta area y en todo cl. Peru,
las laminasjTueron mandadas a sus laboratories para ser examinadas,
no teniendo los rcsultados aim. Sin embargo, como fotos no fueron
casos agudos, las dcclaracioncs positivas pucden no ser altas aun en
la presencia dc la esplenomegalia.

Exdmenes coproparasitologicos: A causa del predominio de quc-
jas gastro-intestinales entre los campas y por los dcscubrimicnlos dc
una fuertc parasitosis en otros grupos ya examinados, sc hicieron ana-
Ilsis eu '105 personas durante la clinica.

No cxisten facilidadcs dc scrvicios higi£nicos (La dcposici6n sc
llcva a cabo en determinadas areas de la chacra pr6xima al caserio,
simplcmentc depositandola en la supcrficie). Dc todos, solo un ca
serio tenia letrinas construidas como parte dc la esciiela, a una
pequcna distancia del l6cal..

"'El agun cmpleada para sus alimentos y su bebida fermentada cs
la misma dc la quebrada o rio dondc se banan, donde enjuagan sus
ollas y calabazas, y dondc los patos y gansos nadan. Esta es recogida
en las calabazas que tracn a enjuagar una vez consumida la bebida
fermentada, con el proposito dc preparar una nueva fermentation.

• Hicimos analisis de todos los que presentaban cl mal gastroin
testinal al momento del cxamen, y dc cualquicr otro que deseaba
traer una mucstra. Apenas se. llega a un caserio, se arma un micros
copio para mostrar a todos una garrapata o un piojo. Esto da option
para poder explicar cl principio dc un microscopio y c6mo ayuda a
rcalirar.la diagnosis dc "la malaria o de la parasitosis intestinal. Una
vcz obtenlda una mucstra dc licces, sc hacen vrr diferentes parasitos
encontrados en el y se cxplican algunos dc los sintomas rclacionados
con la presencia de cllos. Se tropc/6 con un poco dc resistencia al
principio; pero lucgo do la demosl ration al microscopio sc encontro
la colaboracion de todos.

Las mucstras fueron examinados solo mediante la tccnica dirccta,
usando cl tirrtc MIF, y el estudio dc todo cl material bajo un cubrc-
lamina dc 15 mm. Hemos usado este metodo casi cxclusivamente

desde 1954. Sin embargo, en cl laboratorio dc nuestra clinica se usa
la utenica de concentration de MIF, aunque no en las clinicas tri
bales. Los hallazgos son prcsentados en la Tabla IV. ,v '

Prueba dc la luberculina: El campa. ha sido un grupo algo aisla-
do, pero gracias a la refonna agraria. estara pronto expucsto al con-
tacto exterior. Tuvimos interns en conoccr sus cxpcricncias en cuanto
a la tuberculosis. 380 personas (90% dc las personas sobre un anoj

•dc edad en cuatro de los cinco cascrios) fueron examinadas con el'

'l^^^'^r: ^•f::fl\[:;^:- ^' ' \-%*'? :"'-' -v:': .'j:
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PPD por la tecnica de puncion multiple dc Hcaf. Los rcsultados se
pueden observar eh la Tabla V. EI indice 32.9% de reaction positiva
a tub'crculina corrcsponde a hallazgos en otros grupos semejantes exa
minados por nosotros en la selva.

Como resultado de nuestro examen e historia, se diagnostica que
los problemas mayores entrc los campa son asi:
-••:-'-•'•: • i

' '

'

TABLA A

i I

DlAONOSIS TENTATIVA •

1. Enfermedades gastro-intestinalcs
Las disenterias
Parasitosis

2. Malaria

3. Enfermedades rcspiratorias
. , . Rcsfriados —aguda, incapacitante.

Neumonia.... —aguda, incapacitante y frecuentemente fa-

4. Enfermedades infanttlcs de.infection aguda . .
,Sarampi6n ......... "..,•.. — cpidemica, incapacitante y con frccucntes

complicaciones fatales.
Tos ferina — epidemics, incapacitante y con frccucntes •

.'.';':.,.';," complicaciones fatales.
Tetanos del recien na- r '

cido —agudo, fatal. •

mores son:

— aguda, cpidemtca y frccuentcmentc fatal.
— cronica, no incapacitante.

. '

— cronica, incapacitante, complicando fre
cucntemente otras enfermedades. -...•'...

Los problemas dc enfermedades mcr

5. Dermatosis :

6. Oftalmfa

7... Paradontosis

9. Tuberculosis

aguda y cr6nica, no incapacitante.

— aguda y cr6nica, no incapacitante.

• . —cronica, no inrapatitante.

8. Accidentcs y otras violcncias —aguda y fatal..
i

ante. •cronica, incapacitante

Sin embargo, en la estructura de una filosofia dc salubridad pu-
blica y para enfocar nuestro programa, se considcra que los principals
problemas de salubridad del campa son en ordcn de importancia los
siguientcs:

S^&pm*pilgq^ MMMI

Ijpa
1

Filosofia de Salud

1. Falta dc sari
Disenteria

Parasitosis

Malaria.

•

2. Costurnbres
EnTermed:
Dcrmatosi

Oftalmla,

Tetanos. j
Paradontc

3. Enfermedad
Sarampio
Tos fcrin;

Tubcrcul-

4. Accidentcs:

I **??&
Homicidi

Mordcdu

-; 8 i - •'•-.-'

/.... •' •
• -.

. • •

???; v:.:u.\' or. cinco establect
TOR SEXO, EDATJ Y k:

I ARONES

Soltera Casfdo

0-1

L5
6-15

16-45

16 0

58 0

94 0

• 14 125'

0 6

Total :
r'.

182 , i 131
30.9% ' 22.2%

?

- i

... • ' • ' •' -'•••. • ' • r" • •'• •
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fe/^ d"< Mcaf,Los rcsultados se U
I^ifc '(,,(cM2-9%dereacti6npositiva . «,,;•>. ..^..^, ru .
SC'W'' n/K<m rn r.i«.- ••-*:. . r - •'•;•*. • * - '•.•••.••'f'-•-•*..*^1. Falta de sancanuen
SpiVA;^.-" °" ^'Pf ^mcjantcsexa^ ^.VU.;.^^^;^V'•^W^,•V•>'•'̂ ' 'Discnteria.
Is^ ** ft*h(*i« '^V^^^^^-^^^^^''^^'-' M&'&*# ^>^W^rvf^^ ' Parasitosis jntesti:
k:*.fi«tn'< :- ?.^-^diaffnostIca «1

^TAftiA^A.'^^V ••;•''>.'̂ •:••^<•:•^V.^,^9^^frr•'.f "'•

fc'^' »<Vil.L *P '"Ica y frecu«ntementc fatal.
|:"••;•:•„;*•;• •,..V '"° '"nipacitante. >f; .i^^.'̂ K-V•'
^j.<%=^;- •: •'<« --<•>: •v." >»•••'»•••• '^: v.-.;, *-;^----^:"

j ,M"'"""-nto otras enfermedades.
•Iwjlante," complicando fr'e-

."!!!',!,^;'"«'».i'.«.citWnife^:'

'fy'XrMi: ',

"AJE 'i Hi,., , : . C"^'irtiuc...» •*...• ... • - > --.

*&/

•:.<:••••:

5**' r"Mitill 1' .'.IfWaPac,t*nte>-'cbn;frecuentes,W" .

&r' •^"tiii.iu . ,Mr'nPac't<inte y con frc'cuentes V>.
^ '̂".,il',V-»'»''«'» Stales.v/v.,.; .....v,..,..'-.'̂
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Filosofia dc Salud para Tribus Amazdnicas

}l''i: .".'-• : TABLA B*

•v--? T.v'^li •' Falta de sancamiento ambicntal:

ntestinal.

' j .... Malaria.
' ; ... V.".

.r?'...';/, p»

-' Oftalmia.

Tetanos.

'.:' Paradontosis.

*! 3. Enfermedades infecciosas prevcniblcs:
Saramp!6n.
Tos ferina. •

' Tuberculosis.

4. Accidentcs:

. Ahogamicnto*.
.. Honiicidios.

Mordcduras de culcbra.

;Jv/'ii'.vlVv"' V' *-liV;
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"'*'• POBLACT6N DE"CINCO EST'ABLECIMIENTOS ESCOLAHES DE INDfoENAS CAMPAS
;,„i-. r. .. POR SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL. JUNMO-J ULIO 1963

^-^•.U'^vr' ''•/•' '• ' • ;.-•• •••'.•• •'
• VAROhTES MUJERES

fev'sX&^Edad •*. <Soltero Casado Soltera Casada Viuda Total %

& -KiiViVll"n r,,os"fIa ^salubridad pu-: .' ,-
P i/,^;' xr considcra que los printipales ;. . f\yl
S"^ 4*? f?"°^*"*de- importancia los " r '
ffi;:*fTf?*i*v-.'4''' -j;^;^-?-':i".i'':'^"i'^^ '• ' : "

s?. •'&•%%&:£ •,-;.; ;• .<"^-;v ^vv^^i:^::; ;' L. -..:•:.-•

^.;|;:.;^^.;r:-,-,.: ;• yyy>fi-yy >;:•• ^J^t.nr ••;•••-.•

•-VrY'SV; f-;;---:

W'.o-i ,.-,.•*:**.i6~j-.
• ; .,.^'r 1-5.•.>"•*••••;?:'':'58 :i
i^'~V;--~ 6.15 M-y-^'r: 94 '•"•
^-*>'-^:"ifi.45 v.\-^y H .••;•

46+ ' ; .n

... 0 -.-

• 0

.'•• o
•• 125

6

Total:'
a.

182' 131

30.9% 22.2%

11

68

47

5

0

131

22.2%

0

0

4

128

1

133

22.6%

0

0

1 •••

9

2

12 .

2.1%

27

126

146

281

9

589

100.0%

>i-V |y#,!!l^^-v:-^V™i^6\<^ • •-;';••• '. r\-: '

4.6

21.4

24.7

47.7

1.6
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TABLA II

•

•••

Ca-USAS DE- MUERTEVPOR ORUPOS DE EDAD EN LA NJNF.Z'CAMrA, RECOPILAIMs"
POR MEDIO DE ENTREVISTAS CON LAS MADRES. JlJNlO-J ULIO, 19fi3

Causa
.Vo 0-)

/ alio 1 mci 6 aiios
a a a

murrt* nacidus met 1 aim 5 a'ms 15 anus 16 + Total %

Enfermedad gastro
•

intestinal 0 1 16 24 0 1 42 24.3
Enfermedad respira

tor! a 0 7 19 5 1 0 32 18.5
Enfermedad conta

giosa 0 0 9 5-4 0 18 10.4
Accidcnte 0 1 2 5 14 13 7.5
Tetanos 0 12 0 0 0 0 12 6.9
Malaria 0 0 4 6 vl 0 11 6.4
Fiebre 0 0 6 0 1.-0 7 4.1
Otros I 5 5 4 11 17 9.8
Desconocidos 7 2 4 8 0 0 21 12.1

Total: , 8 28 65 57 r._9 6 173 '•''•-
% 4.6 16.2 37.6 32.9 5.2 3.5 lon.o

-

TAT5I.A IT-A

causas de muerte de esposos, mediante entrevistas con las viudas.
Junio-jui-io, 1963

En/trm. Enfertn^
gastro Ttspira-

intestinal toria
Mala-

Enferm.
eonta- Accidtn-
giosa tes

.1
'Sarampion'

TARLA III

Otros
De'conn-

cidos Total

17

•

''

CONDtCION PRNTAt. DE i.os iNu;(Jt.\.\.s cami'a MAYORfea DR 1?. anos,
F.XPRESADA EN RAZON D-M-F (CARIAUO-PEUniDO-TAPADO)

N«

Aprec.

D M F

3 4 5

!

7 8 0 10-!- T-l.al

13 ,174 44 28, 18 12 4 8 5 4 0 22 332
3.9 52.4 13.3 8.5 5.5 3.7 1.2 2.4 1.7 1.2 0 6.7 inn

• •

.

•

Filcryis fa. Salud

. - 17

Predominio de 5t:« rAR.\sno? in
v-.- .-v,. poft »o.\

0 -1 / -5

Parasites c'.: sties

Ascaris

Anquilostoma

.5 —

.5 7.1

Strongaloidcs
Trichuiro i3
Ent. Mist. 0

Knt. Coli. 0 9.8

Negative •1.2

Numero total
examenes 8 67

T/

Tr.NDr.NCiA RKAC.r;.;N-Triu:uciM..t:
ESTABLECIMltNVOS HSCOLARE!

Rcaccidn.

n. }

a he

1-5

aiiii

15.5Ncgativa 1.3+ I?-3
+ o •«

0
n

+ +
4-4-4-

4-4-4-4-

.8

0

0

Total de

exaincnci
65

Rccomendacion para program

Una rfcvisioc C> los yvoh\r
mostrara que la mayoria dc c
prevenibles. Esto se ha tratadr
hemos agrupado en la diagno

EmpciOi lira :%*? que ••
dc gente prircitiva xomo la ca
creencias y practical de salud..
tos para y'-- er.carac tatos
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A -.'.-.;; TABLA IV

fUltnOMlNIO DE >XIS TARASITOS INTESTINALRS COMUNES EN L03 INDIGENAS
•',;•.'. '•'':: CAMPAS, POR EDADES. — JUNIO-JULIO, 1963 •..

Por'isitos
0-1

ano

1-5

aiios!

Altarii '',,<• ; . .54-- -•>• 7.2

Anquilostoma .5 7.1

Stmngaloides .25 2.2

Tri'liimo n •• 1.5

lint. Mist. / V 0 2.2

Ent. ColL: 0 9.8

Ncgativo .75 4.2

Numero total
- eximches 67

6-15

anot

7.4

12.8

2.7

fl.5

4.4

7.4

4.8

99

/

•f"7W TABLA V

16 +

12.8

24.8

9.9

12.1

14.8

23.7

12.9

231

Total

405

133

27.9

45.2

11.1

20.0

21.5

36.8

23.2

Tr.NPENCIA REACClON-TURERCTII.TNA DE LOS JXDtr.r.VAS CAMPA DE Ct'ATRO

.ESTABLECIMIKNTOS ESCOLARES, l'OR EDADES. Ju.VIO-JULIO, 1963
<L*i

r- *.. - y ,0-1

I'fnrcitin .." ano

Ncgativa. 1.34-

•:V:-».+m -• 0

.. ++; 0

4-4-4- - 0

':K4 ••+'+• 0

Total de

exSmenes i+ +

7-5.

aiios

15.5

.8'

* .8.
0

0

65

6-15

an ox

23.7

4.2

"2.6
.5

0

118

16 +

.26.6

13.9

6.0

3.4

.5

192

Total

380

%

67.1

18.9

9.4

3.9

RccomendacioiT para programas dc action

.; f- .Una. revision de los problemas salubricos de la tribu campa dc-
mostrara'' que la mayoria de estos caen en la categoria de problemas
prevcnibles. Esto se ha tralado dc hacer notar en la fonna como lo
hemos agrupado en la diagnosis.

'-.* ':Empero, una receta que satisfaga las necesidades dc salubridad
tic gente prSmitiva como la campa, debc considcrar sus ya afiirnadas
creencias y practicas dc salud, que, aunquc aparentcmente deficjen-
tcs para podcr encarar estos problemas parliculares, demucstran' su
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^ p^|^^ ' inquietud, cbsa que ho debc ser dcsalentada. Afin de tencr esto en
^-~feKS- consideration;nse sugiere,, como un objetivo para prpgramas dc salu-
Sfetettl^ ' ' brida^vaquel^neiicionado il comicnzo de este informe; esto cs, ayu^
^-?*^i^;^y c;;darles a incremcntar sus intercscs y su habilidad para contender con
^A|*iiS*'l- ^"S P™Vl^$™b\cxnsiS; dc salubridad. El objetivo dc incremcntar sus
^?'̂ f^^^- '̂'̂ ? ^"•,•aIy!tllC^s^s,*g*1^>c*•.•'51l,eys»3.-debe".-pmpoynr-;dc^ dondc cllos cstan y no
•^&$$$jljp!;?;V-•• •'<.. se?trata dc1 impohefles norrnas que puedan Uirbar su total forma de

.yida cultural. O, como ocurre frecucntemente, la evidente imposibili-
. dad de alcanzar nuestras norrnas de salubridad en su estado de acul-

turaci6n, les provoca una resistencia a rcalizar cualquicr cambio en
sir fonna devivir. El objetivo anhelado cs un programa progrcsivo

:• Para "!cr?m(:n.tar susaptitudes en la medida en que puedan soportar-
lo educational,^spiritual, econqmica y culturalmcnte.

Este es tambien elunico acceso practico para*la solution. No cxis-
ttivrecursos ventajospspara darles programas cornptetos de salubridad
,y,:aunquc los haya, el prop6sito no seria alcanzado. Uno no pucde
'devblver la salud a-la gente con simplcmente administrar medicinas o

;«• extender programas,de salubridad.A" •: •;^Vi-•;7•-•'*. -r. .-:.,<• .-• >.-.., ^vr'-•
•'̂ :''t^y^^r?^j?:?,':it*2*.'.-. fe^isteh' "algtinsis V'cosias que sc pucden hacer para

"; accrcarscLai objetivo. Los prbblcinas dc salubridad campa reclaman
un :tratamiehtd. inmediato y terapia de acci6n prolongada.

ijgV

My&mrfy.

»*--yl&;& <•••'• "-'"•'
vWi--r j' <-'' ' w - *

my

fc.i-WOT^'-'-' yv.^r;"*<•* V'■'#:#♦*>iW*>y. ..*y*y -w.y .' • ,. .':.:•.. .•*•,..:
^-I^Mp^-'^ A'1 ikJ*m™l&t°I?y^ ^^*sj;- 1'.- '••: •~*".: y- ••-,- , ••-•-.
^fe^r^^A y^^^^ScWiciosxurativos durante la clinica. •• •'••*

ucaci6ri para la salud durante la"clinica.W^^S^0^y^ y ..^^a'K.JJiClucaciori' para la
;:y^ym^^zy:yr,00!y\ r. •; ,y. , y.j
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y Prolohgado'rviyL;..*;. . "•.'?-,•• •>• •
^Provision de auxiliares sanitarios.

'̂:.-v.; Education.para la salud. <:i < .-:;;
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La misma clinica dio opbrtunidad para un tratamicnto inmediato
. de los problemas de salubridad,: ya que fue a la vcz uila invesligacion
,y .una clinic'ri para servicios curativos. •'.'. ';', ^

.Cincuentiscis casos dc diarrea fueron tratados; sctentidos de enfer-
"'meda'des' respiratorias; sesentiocho do. dermatosis; doscicntos cuarcnti-

-*-i?li&Mky^[-. cuatro] fueron trata'dos" dc parasitosis intestinal, y vcintitrds tuvieron
un?^,m^5. dientes, extraidos. Se dejaron medicamentos anti-mala-
ricos con cl maestro de escuela, para que fueran administrados en rl

;-; futuro.V '-'."''''--^- •'"•'•"- >••*.-• ."'"'.'•' '.,'••'. •

tr, N^fue esta la primera vcz que muchos de los indigenas fueron
curados de;las mismas enfermedades agudns y no se considcra que
y^yii

».-.•«*'*«.-'•./ w*y:'- -;• ^..*6-v'«-j:--iitwy''^i^^ii'i^-^-iVv.vL-vvryy.-'y"; •' :'. :T.;- .--!l .„*;' •-•"•}•
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esta fasc de la clinica haya ver
jctivo. Los pacicntei, pues,' no
principio, en la misma fonna. t

Sc pucde afimur cy.v ma?
salubridad que ^ ;i-v.Vr.an a c."
mos dias de las vi?:u? >e rcuni

bilingi'ies para una breve confer
cubierto en cuanto a su estado

cxtrana entre los cantzs de los

en su idioma con ur. ir.'^rprete.
biandola en fonr.a ur. viva q

discusion.

Sc les mencior.6 el iaco po;
el caso de su exceler.tc denticic

comentar su buena cieta y su;
anadir. En otras habhrsos scb'

la construction y el u?o de un5
Sc discutieron !c< problema

trado en el eituc.::-.. ::o como I

de proponer puntos que tilos pt
luchar mcjor con ris propios
sulfa, un brho Vvy <•; jrrr^ic
suelo. No se sugirio cuclusara
cortar el cordon umbilical. P<

caserio, pero no sabnan lo que
que el cordon fuera cebidamci
blemas. Aunquc si vt menciono
este ritual; tom.ir.i-') Tir.a hoja
tral y usan cl \:.i^ fil'.ido de
tribus no se hablar. rtzistrado

umbilical sin ne:':?::V.i dc an

tribus no se habian r*rJti-ado

E.»ta op;;:!!:', c:..' ; .: '.:• :.v:.:f.
pos on donde s-e tjlz'.j del mt

Sc les puntuiir-S la r.cccsi'
doles que era tan nr2?o camin:
suelo donde una "yrr/rr.z ha de

cllos caminar ±y.:~ ,-i tumba

campa es que se.crccuccn fur
bcllo, o cojera s: ysi los'hucsc

«"•• '':"' ?•:*•'
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rdesalentada. A fin de tener esto en
fun objetivo para programas dc saJu-
micnzo dc este informc; esto cs, am-
fesy su habilidad para contender con
Tidaa*; El objetivo de incremcntar' sus

\\empczar dc donde cllos cstan y no
Jiiepuedan turbar. su total forma'de'
rccuentemcnte, la evidente imposibili-

1?de salubridad ert sit estado dc anil.
y!iicia;arrealiz;.r ciialr/tiier'canibio ca
anhelado cs un programa progresivo
n la medida eh que pticdnn sopr.-ar.
mica y culturalmcnte. i <; •
;so practice, para la soluci6n. No exis

ts programas completes de «alubric\rj
»no seria alcanzado.-Uno•no p::y:r.

• simplemcntc administrar medicinas o

_s-cosasyqiic. se: pueden ,hacer pan
^masdc salubridad campa rcclaman

•' ipia. deV acci6n prolongada. I -

^l^^lr^v^yy':^-'^,..:';..^';.' '';y''~''"y.'
, e^la.;.clinica:. «:\-i*.^:-ix£';'ij£-- • .".-.•'•'
durante la clinica. >y r '"i *"*-v' ^^ :

•:,:;• :'i,.yy-'y:.. . . . v.^W^-^y :':•:••:-.':
$,^$:mvh:'\yyy'i::\ rwy--"*. •*••' •;;.
••y,; ...-.•.. -j,,:.-. . _.. .-,;,. ,;. ..r... ,-•••
iitaribs. - '•'•- -"'•>-•'••

r^y..

:;<>>, t: •j-'-i.

.ij," ,'" y' ••'-• ;:<, ':.<•"''; •'•'••'''*?' '•'iv^i'^ ' '' ' '*
;1? para. im ,trataniie'nto inmediato

a que fue a la vez una investigation
tivos.- ; • •>•••• .-' - '::->...

fueron tratados; setehu'doV cle enter- •;
) de dermatosis; doscicntos cuarenti-
tosis^intcstinail, y Veintitr6s' tuvicron '
' d^ai?n medicamentosaanti-mala-
^a;;que fucran adrhiriistrados en e!

.'t;t.-

ue*inuchos de los indigenas fueron '- ' f:'
ides agildas y no se considcra oue
'. -•yv. .:••••'..••.••,';. -,•,'. * V
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esta fase dc la clinica haya vcrdaderamente contribuido hacia el ob
jetivo. Los pacientcs, pues, no considcraron esto, por lo menos al
principio, en larmisma forma que nosotros.

Se pucde afirmar que mas al grano cslaban las conferencias dc
-salubridad que se llcvaban a cabo en cada caserio. Durante los ulli-

tnos dias de las visitas se reunia a los padres de familia y alumnos
y bilingues para una breve confcrcncia, con cl fin dc exponerles lo des-

cubierto en cuanto a su estado dc salud. Esta clasc de rcuni6n no cs

extrana entrc los campas dc los cascrios escolares. Desde que fue dada
en su'idioma con un interprctc, ellos la adaptaron a su cultura, cani-

. biandola en forma tan viva que cubri6 muchas veecs el punto en
discusi6n.

Se les menciono cl lado positivo de su estado de salud, como era
el caso de:,"su excclcnte denticion. En muchas oportunidades sc pudo
comentar su.buena dicta y sugerir algunas otras cosas que podrian
auadir. En otras hablamos sobre la liinpieza del caserio; en una, dc

, la construccion y el uso de una lctrina.
Se. discutieron los problemas dc salubridad que se habian encon-

trado en el cstudio, no como rcfonnadores, sino mas bien con cl fin
de proponer puntos que ellos pudieron considerar o llcvar a cabo para
hjchar mejor con sus propios problemas. Por ejcmplo, en la con-
sulta, un •belie bajo su propio mosquitero era mejor que. sobre) el
suelo. No se sugiri6 que usaran un par dc tijeras csterilizadas para

: cortar el cord6n umbilical. Podria cxistir un par dc tijeras en el
caserio, pero no sabriart lo-quc es cstcrilizarlo, y mantcncrlo asi hasta
que el cordon fucra debidamente corlado les ocasionaria cicrtos pro
blemas. Aunque si se menciono como otros indigenas llcvaban a cabo
este ritual; tomando una hoja dc plalano, le separan el nervio cen
tral y usan cl lado filudo cle este para cortar el cordon. En otra
tribus no se habian rcgistrado casos dc tetanos en un rccien nacido.
umbilical sin necesidad de amarrarlo. Se les dijo que en estas dos
tribus no se habian rcgistrado casos de tetanos en un rccien nacido.

,.V Esta opin56n crc6, por lo menos, una gran discusi6n en todos los gru
pos en donde se hablo del mtStodo.

';•'-'-•"••-"•• Sc les puntualiz6 la necesidad de enterrar su deposition, dicicn-
'• doles que era tan malo caminar descalzo y descuidadamente sobre el

suelo donde una persona ha depositado su deposicion como lo es para
cllos caminar sobre la tumba de un mucrto. Esta ultima creencia

campa cs que se producen furunculos cuando la persona pisa cl, ca-
bcllo, o cojera si pisa los huesos del mucrto. Comprcndicron el punto
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' ^c'y,"sta de-esta correcci6n, especialmenteporque recordaban algunos
,,',de estos animates ^e la deposicion que h«ibian visto por el micros-
H;^*j^fe .^;.:;;y,^,v- ' / y ' •• -

; :Mi!^.•:scXsa!3? cpantos dcf estos. £am/*w cstanytomando agua saluda-
b\ex desde.Ja.,discusi6n del. problema con cllos, ch'indolcs cl consejo

•'•;* de tomar-s61o6agua hervida y/enfriada. En otra tribu sc vio epic entre
'a?s rcglas del caserio habian incorporado.una, la que marcaba el area
baja del rio para banarse.y el area alta para el lavado de ropas

.-(justamente Mo opu'esto de nuestra sugcrencia). Nadie puede pisar el
^reav;has alta del rio. Estelugnr cs solo para sacar cl agua para
beber.yApcnas vio el jefe del lugar la gran cantidad de microbios

. que contenia una gotita del agua, que para cllos era bastante pura
.; y^perfecta para tonidr, suplico un planeamiento de provisi6n de agua

y potable.' £l cxhbrt6*,a: la gente a hervir ql agua antes de tomarla,
cbstumbre'que el habia1 adoptado para su casa, sigtiicndo los consejos

•y-y el ejemplode uh maestro bilingue, que a la vez lo habia aprendido
•'•. en las clases durante el curso de'eapatitacion. La cficacia de esta
V* inmediata me'dida de tratamiento en favor de los campas, la cOnfe-
^renciadc salubridad, 'queda para ser cvaluada. Pero se considcra que

'. sea;6sta la'dc mayor'importancia'a'fin de alcanzar nuestro funda-
y mental 'objetivo, mejor' que todos losi antihelminticos que pudicYarhos
'V ' administrarles. ufy ••••'••:' -;**/" .'y , , • •

&

"#• 'l*$di£$*&;'':-'.-;-AuxiIiares sanitarids'-.i-:-vvvr •>;-.•" ',*'<-'<• •r-'-.-rS ' •• '••<• - ,
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.,*.- ,.«.: yXiOtrO programa rque se'eonsidera iirgente es la instruction y sub-
sidio de un personal de auxilio sanitario campa, en un caserio proyecto
piloto y,. eon el tiempo, en todos los que'tengan una escuela bilingiie.
.yv-Como una soluci6n.para,empczar a enfrentar las ncccsidades'de
salubridad.de las tribus indigenas :dc la Amazonia, se prcsento un
programa jdetalladode, instruction para auxiliarcs sanitarios. Este
sigue, bastante al pie, las recomendaciones de un Comit6 Experto dc
la Organizaci6n Mundial.de la Salud sobre el uso y adiestramiento del
personal de auxiliarcs-sanitarios. Nuestrn programa propone la cc!u-
cati6nyy(usq;del personal.en la categoria ,dc. auxiliarcs de mddicos,
aquellbs cuyo deber,ydc acucrdo al Infonnc, '•...incluyc diagnosis y
prcscripti6n de tratamientosreglamcntados para enfermedades comu
ncsV que, !por, lo, tanto, son auxiliarcs del doctor o un medico a!i?-
mente.calificado".y y? :.,.-.... •, •. , ,;.

.,f Algimas, de las opiniones citadas por el comite en cuanto a la
necesidad de tal personal son: .
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La urgencia dc poner en p
y extender los servicio

Es anticconomico emplear
dc simples procedimien
tos dc malcstares mer.c<

tratamiento especial y c.
Insuficicntc numero de ret

para una enseiianza f
instruido hacia las are;

didades. falta de sufiti
numero de trabajador*
para facilidades de cm
rian. 1

•••••• i

Todas cstas opiniones se I
acuerdo a sus necesidades. L

mite scnalan la necesidad de .

rnmfias: en realidad sc dpc*.\T

carados efectivamente:

Como se espera que la ri
rervicio? de ralubrid".:'

reclutados de estos mis

cacionales inferiorcs.

Los alcances cducaciones c

donde el alumno pue<
tecnicos qiie se le ofre

La admision para los cur
solamentc dc! alcance

sexo y relation con h
cales.

Un prcrrcquisito para la •
miento de aiiAiuaiei «.

ciones que un auxiliar
cesidades dc la comur

Dichas funciones deben ta
clones v ros^umbi'es ?or
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la capacitacion pueda
con conocimientos mc

nidad ron costurhbres
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:cialment6^oorquc recordaban algunm
ei6n,que*nabian visto por el micros-

-fcam/W-estan tomando agua saluda-
:Iema con ellos,-dandoles el consejo
iriada. En otra tribu se vio que entrc
brporado una, la queWrcaba el area
karea .alta .para eMavado de ropas
ta-sugerencia). Nadie puede pisar el
rar^es^solo paranatal-, d agua p;ua
ugarOa. gran cantidad de microbios
la^quc para ellos era bastante pura
,n planeamiento de provisi6n de agua
ja; hervir el agua antes de tomarla,

;') para su casa, siguiendo los consejos
vjiic '̂que a Ja vez lo habia aprenclido
M: capacitacion; La eficacia de esta
'o.en favor de'los campas, la confe-
j^rfcyaluada. Pero se. considcra"que '
^^fin,de alcaiizar>,nuestro l'unda-

1:

&U'.

.erayurgente es la instructi6n;T sub->
,• j't, rio :Cfl7>7/)^scrf uh;caserio proyecto •
l.j^quc^tehgan una escuelabilingue. •

czar a cnfrentar-las neccsidades dc
;S-de: la.Amazonia, sc present6 un
5n#pafa auxiliarcs sanitarios. Este
daciones dc un Comitc Expcrto dcr
ud,sobre el uso y adiestramiento deL
Nuestro programa propone la edu-". ,
categoria dc .auxiliarcs de medicos,

,U Informe, *'. ..rincluyc diagnosis yy
<ncntados para enfermedades comu- .
iares.del doctor oun.medico aha- '

'Vtaf &W- •:*l's 'U'

^as,''P°r. el comite ;en jcuanto a la

I'lvl'-fe.''?-' '-iM'r. ;.>•;>;i[,;•.::•:

l.. «i
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/u^La.urgencia dc poncrcn practica la erradicaci6n de cnfermedndeB
•*>r v t y extender los scrvicios de salubridad basicos.
".. Es anticconomico emplear personal bicn instruido en una labor

—..{•; dc simples proccdimicntos tecnicos y dc diagnosis y tratamicn-
..*-•;.•*:••tos de malestarcs menores que no fequiercn neccsariamentc un

tratamiento especial y que los auxiliarcs son capaccs dc rcalizar.
'^flnsuficicnte numero dc reclutas con la necesaria educacion basica
31 tw .para una ensenanza profcsional; aversion del personal bien

;>'>instruido hacia las areas rurales de pocas divcrsiones y como-
didacles, falta de• suficicntes fondos para cubrir un adecuado

' numero de trabajadorcs dcccntcmcntc remunerados, asi como
•'•'• para facilidades do enscfianza. m£s plaboradas que se. necesita-

y rian. ;
.yi. ','.;•, it'., .ivw •'•' '. • • •''•• :.•'•"•-•'.*••

; Todas cstas opiniones se basan en la situation dc los campas de
ncuerdo a sus neccsidades. Las siguientcs recomendaciones del Co-
mite, scnalan la necesidad de auxiliarcs sanitarios de entre los mismos

campas; en realidad se desea que los problemas salubricos scan cn-
carados' cfectivamcntc:

•*' Como se espcra que la.mayoria de los auxiliares ingresen a los
seri'icins cle salubridad rural, serian mas valorados si fucran

•y .,.; reclutados de estos mismos lugares, a pesar de sus normas cclu-
/'-,1';•-:'"•,, 'caciohales inferiorcs. •...;•

Losalcances cducaciones deben ser minimi/.ados a un nivel infimo,
'dondc el alumno purda asimilar conocimicntos c instruction

,, tecnicos que se le ofrccen.
La admision para los cursos dc capacitacion deben dependcr no

solamentc del. alcance. cscolastico, sino dc acucrdo a la edad,
sexo y relacicm con las restricciones y formas dc cultura lo-

k. cales. • - - *

;,.,.. Un prerrequisito para la seleccion dc candidatos para cl entrena-
,j j :. miento de auxiliarcs es cl conocimiento adecuado dc las fun-

....,..„ ^ciones que un auxiliar debc descmpciiar dc acucrdo a las nc-
,*4;wi .y cesidades de la comunidad y al pais.
vvV. Dichas funciones deben tambicn cstar relacionadas con las rcstric-

.^ clones y costurabrcs socialcs de una comunidad, de manera que
la capacitacion ptieda cstar orientada a producir trabajadorcs

}f,vy!;y 'con conocimicntos modernos, pero accptables en una comu
nidad con coslumbres y creencias fucrtcmcntc cimentadas. ' ;

i;v^.*vl':v:"'' " -"'y-'-y-:.••-.•••• y'.v •;• *-y-•--••• " f •- ••,•••••• - ••

i.-y
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. Los auxiliarcs deben ser cntrenados para poder relacionar sus con-
ccptos de practica mcdica modcrna, tanto crfrativa como pre.

. vehtiva, a las normas culturalcs y sociales de la comunidad, a
'••finde establccer entre cl trabajador y la comunidad un alio

grado dc accptabilidad y "rapport"." •
. •

El programa que recomendamos trata dc considerar todos esto*
factores. £ste sigue muy de cerca las recomendacioncs del Comit6
respccto al Contenido y metodos para ensefiar los cursos.

•El producto final es un Subprofeiaona] para muchos fines. Stri.i
un cjcmplo y educador-para-la-salud. Seria el- que prbmoviera pro
gramas de saneamiento ambicntal en su comunidad. Sabria registrar
simples historias para fines estadisticos. Adema.% seria un trabajador
auxiliar^ que comprendiera y tuviera una cxpcricncia practica en el
reconocimiento, causa, prevention y tratamiento "formal dc las en-
fennedades comunes de su propia comunidad. Hi sabria tambien or-
denar y mantener un suministro dc medicamentos simples para cl {
consiimo'. Podria llevar a' cabo satisfartoriamentc una campaign nV
inmuni/.acion.

En fin, cl auxi'iar sanitario indigena podria extender los scrvicios
basicos de la salud pi'iblica a su pueblo, quo todavia qucda muy apar-
taclo del plan national de salud.

Pretisamente, sc tiene plena confianza, por la cxperiencia con
sanitarios instruidos en un proyecto piloto en otras tribus, que esta pres
cription es el paso mas proximo c importantc a dar hacia el objetivo
dc" salubridad entre los indigenas.

Sc ha estado desarrollando y comprobando tal programa dc capa
citacion durante los ultimos cinco anos en la clinica del Instituto en
Yarinacocha. Sc han prcparado ya a dicciseis indigenas dc oeho tri
bus, de entre los cuales doce estan sirviendo asi satisfactoriamente en
rcgiones de la 'Selva en donde los servicios sob cscasog.'

Juzgando, scgiin la apreciacion cle las comunidades dondc cstan
prestando sus scrvicios y la demanda cle parte dc las eomunida'!--
(jue saben de estos sanitarios, pero no tienen a ninguno de cflos,
incluyendo a los campas, estos indigenas prcparados en los proyectos
pilotos confirman nuestra creencia de que este es el programa dc ma
yor importancia y el paso primordial que debemos dar. Es nuestro
de>eO y el de cllos dc epic scan rcconoeidos y dliigiJos aliora \m la
agenda oficial de salud del pais.

2 0\fS, Serifs de Informes Tecnicos, Num. 212, 1961.
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Otra prtieba que apoya nuc!
rnes son los mejorcs catalizador
rs |a provista por cl experiment!
S<- debe ncalcar que las person:
|„S indigenas que hare nueve af
eaeion, y que aliora son literal
ciunal. Ademas, durante cl ano
hciizacion del Aclulto, unos 150
dc sus paisanos adultos en clase
firlwres como maestro?, de mas

Lo que cstan haciendo este
inI.•den haccrlo otros de entre
livation, tan intcligentes y do
iTiioos, si son adecuadamente I

Educacion para la salud

C.mnn se sefialo anteriormcr

de salubridad entrc los indigen.
do, pucden ser prevenidos reali
sanitarias del ambicntc, en las
.-nnas de. sus normas basiras de
confiar esla declaration.

Empero, sc opina tambien
sola y unicamente cuando los
vas alt.cmativas. Esto no quicrc

, en problemas de enfermedades
aprobaci6n dc parte de los que
I.as pniebas dc que tales camb
ell los registros del Scrvicio d<
Unidos. Pero este mismo regis
sislencia a cambiar se manifiesl
dc ramhinr no ha sido dcbidai

ErasnillS lia e.vprcsado que

...la gente cscoge mur
las interpretacioncs de f
!:'-.entia con la recompe

esta ilacion es realizada

tratamiento cle una enl

prevention dc la misma

• • •'
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jjjr renados para podcr rclaoraar sus con- : ;'
i* ;.fa modcrna, tanto curativa ccroo pre. ,
jj. ilturalcs ysociales dc la tccscridad, a ' ;\
P id "trabajador y la comuridi^ tm alto
;,£:f'£'raPP^^
p. •f^§r>* '̂/'.>'.••,:v^v\v'-at,'̂ -.:.ji;^^K ^;'i,;r.'-. ••
% IamosKtrata de considcrar todos estosi • ^!
i£y.CrCa* las recomendaciones del CommS. '

s'-para ensenar los curses. •' • r w-«. •
»f>profesional 'pa'rii.'rnuChw •?.-•!•*?. S*ria
-salud. Seria cl que preexv^ra pro-
tal tn su comunidad.; Sarrli registrar
distiCos.. Ademas, seria un trabajador
ivicra una cxperiencia pricsca en el • >;'

^i.y?$*??! tratam'ento form^ c;?' hs' en- ''.
if •Ha^comimidad.. fil'sabna ':.:nb:*rV'br-
ps.-• ro?c1e medicamentos^sircrlji* para "el
'^ fsatisfactoriamente una cattpana de
I, *$$$**.••••• • '••."•r-^.i-^.i--••..•••'•; ;/•.•>•..,"
s '• yy»r" • '• '•' • - •' 'L ; indigcna podria extender ^.j kn icibs;
^Jpueblo^que todavia: queda Crar apar- '"•-'•-';
&0zw%y- •• •:iv.j'.^i: ••*''•'<'*'''5l;'-:':.:.' /
$1..£^ ecu '..;•.'
rT J° PiIoto cn °tras tribus, cpe esta pres-
^•;^ importantc a dar hacia el objetivo"
;f\jtfj$$il&'yt •v/O;?.^.' ..., '•' •:-,>'.-• . .-;
^ "ycomprobando tal 'programs c* c:»'r>a-'
i^ "oa"os cn Ja clinica clcl Ir^aruto en
^ ya.a diecistis indigenas it echo tri-
i*/-_ in sirviendo asi satisfactorumente en
;v ..', .scrvicios son cscasos.

6nde las comunidades donde estan
• »anda dc parte de las comunidades
& ?ero no tienen a ninguno de ellos, •< •..
ry' idigenas prcparados en los proyectos
£.-• ade qne'este es el programa dc ma- •""';'•
-; )rdial que debemos dar. Es nuestro •'
:,;; reconbeidos y dirigidos ahcra por la ' '*'" "

\:rticoi,-Num. 212, 1961. ' . T'
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• .;;.Otra prucba que apoya nuestra opini6n dc que los indigenas mis-
..; mos son los mcjorcs catalizadorcs para acelcrar su propio dcsarrollo,
""es la provista por el experimento dc la education bilingiie eh el Peru.

Sc debc rccalcar que Lis personas "claves" para i^ste experimento son
♦"-:los indigenas que hace nueve anos tenian un minimo o nada de cdu-

caci6n, y que ahora son litcratos cn su propia lengua y en la na-
;$? clonal. Ademas, durante el ano pasado, designado como el dc Alfa-
y bctizaci6n del Adulto, unos 150 de ellos han ayudado a otros cientos
y de sus paisanos adultos en clases espcciales, encima y mas alia dc sus

debefes como rnacstros, de mas dc !>,!)00 ninos eu 18 tribus difercntes.
Lo que estan haciendo estos rnacstros en favor dc la education

pucden hacerlo otros de entrc los del caserio, con una tan alta mo
tivation, tan inteligentes y dedicados, en bien dc la salud dc los

V- grupos, si.vson adecuadamente capacitados para trabajar.

•'•'.• ".'•':' ••/-:.. •* ;; •
Education para la salud ,,,

-n Como se senak> antcriormentc, cl 70% dc los actualcs problemas
de salubridad entre los indigenas con quienes se ha estado trabajan-
do, pueden ser prcveuidos realizando cie.rtos cambios cn las praclicas

;•. sanit'arias del ambicnte, en las practicas de higiene personal y en al-
gunas de sus normas bdsicas dc cultura. Nuestro cstudio campa parece
confiar esta declaration.

•;•;, • . Empero, sc opina tambidn que estos cambios deben ser hechos
k' sola y .tjnicamente cuando los indigenas escogen, cllos mismos, nuc-

vas altemativas. Esto no qi'iicre dccir que no se puedan hacer cambios
cn problemas de enfermedades o en cifras cstadisticas vitalcs sin la
aprobaci6n de parte dc los que reciben los programas dc salubridad.
Las prucbas dc que talcs cambios son rcalizados, pucden encontrarse
en los rcgistros del Servicio' dc Salubridad Indigcna de los Estados
Unidos. Pero este mismo rcgistro demostrara que un nuclcq dc re-

> sistencia' a cambiar se manifiesta tarde o temprano, si cs que cl desco
de cambiar no ha sido debidamente estimulado al principio.

:.•<;> Erasmus ha expresado que

...-., .,0. .,1a gente cscogc nucvas altemativas o "conlroles" cuando
vi.r ,.r,in;1 las interpretacioncs de frecuencia haccn posiblc una clara co-

••• i'i;* herencia con la recompensa. Entrc la gente de poca education,
esta ilacion es rcalizada mas rapidamente cuando se trata del

!., • ,i . tratamiento dc una enfermedad que cuando se trata deJa
prcvenci6n de la misma... La comprension sobre prevention

ii.'.;-^'
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que la p'reocupati:?. por su .salu
dad en las ser.t;i;-5 neccsidades
del hecho dc ci?f otros aspectos

ligados a su $:»"•:i. -1- »l c^c su ^
Uno encucrr.". f?ta inquietu

rlaration del ;::> -"> "n caseri<
encuesta para cxr/.rrobar el niu
que habian pediicv dijo: "Tcnc
ccsario si ustede* r.vu? ayudaran a

Ademas. se er:v.ontra cn tc

ponsable a ctros •.••..•bitfuias soei«
ncs de parte d? ".:? indigenas p
sus famiii:'.?.

En muchos ?-Wtos dc su f
acclerada aculrurarion en los •
mi7i>u, abierto y a ia espectativ?
helar a contribivlr en algo al pc
contender con sus numcrosos pi

~yX'***a'

America Indigena

-,?>'

gfayy^^'tW-F^' .;yj;*fciyy.-V:

^*'-,pf^5^ff^^.-%,:i'.'••'''W,;^dejehfermcdadcs, en terminos modernos, debc basarsc mayor-
^*i^^v;i;; ..,.^^» |̂mente;en. la.experiencia vicaria dc una educacj6n formal, pues

IbSs^%?t?^^^;•.;yy..j*^«^Ias;.relationcsson",tan.ccmplcjas que las recompensas son.di-
l|plll^ *'"•' ' •• %,"': '' '.

>; |̂Estamos. mas,qucVdc.acucrdo con esta, declaration. Erasmus in-
cluye-tambien otros factores importances aparte cle la educacion for
mal, (motivaci6n, suficiente desarrollo econ6mico para poncr en prac
tica jo aprendido, etc.), que contribuyen a evocar el deseo de cambiar.
Sc sostiene.que cl entendimiento y comprension de la necesidad dc
prcyenir enfermedades debe surgir de un largo proccso de educacion
formal.; j,.;;',^v;y c;,' ,,:• r'.-v •> . .. . .. ...

&w .,.„,,,.. . ,y' /Es natural vquc.nosotros.pensemos asi, pues ya hemos observado
^ I^^M'' los cambios b5sicos.cn muchas culturas tribales como rcsultado di-
1^>>>Ty|pll&v;•'..< y recto'.de una educaci6n formal a traves del;sistema'dc escuelas bilin-
^\:.'-ti1i$^k\''"-" gueS. Se han ensciiado la higiene y la salud cn las clases del curso

rVW'̂ i;>-: * devcapacitati6n de .rnacstros biliiigyes por muchos anos. Y es como
*M^Sry hemossvisto^una forma deyida*diferente<para>estos rnacstros indige

nas; con cambios.cn. cuanto a la higiene dc su familia, sus practica*
".' sarutarias,»y, por algunos de ellos, cambios; en todo el caserio tribal.

Estos fa,ctores conyencen amvmas la efectividad de este acercamiento
,-'al^objetivOi'yy.-. . "y","' '•' /y •.•'.:•. ..y...y-. ,.:•
. y,jr'Se;ha planeado.para el curso de capacitacion de este ano la in-

tensificaci6n en la ensenanza de cursos de higiene y salud e hincapie
cn.las-tecnicasrdesanidad, para equipar mejor a los maestros, a fin
de sembrari.ypropagar estas ideas en las tribus. Se ha establecido
este ano^que/dentrO del horario scmanal de clases en las escuelas tri
bales, fse:Considere?un tiempo-para la ensenanza de higiene y salud
como curso cn lugarde hacerlo Informalmcnte al momentp de.la

.inspection matutina -como-se ha estado haciendo hasta ahora.
<.-Es posible-ver tan claramente entre los campas que-los problemas
cle salubridad ho deben ser considerados como un problema aparte

,.. o fucra de los demas, los del desarrollo economico, propiedad de fun-
,". rios, education,••capacitacion para una ciudadania• responsablc e in

corporation a; la vida national.'La interrclaci6n de todos estos factores
fue innegable durante<toda nuestra experiencia con los campas. ,

r: f:fvSin embargo, los problemas y programas de salubridad deben
tener :un grani precedence dc plaheamiento del:desarrollo tribal, por-
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|^s inosVfriockriios,-1.. dcbe kuarsc mayor- "•'
j*^ caria de una education formal, pues
g£' Iplejas que las rccompensa* son di-
jp*;V.vista.f.,,.:,-y:^^^ii^4^n\.y\

m* ypcon: esta declaraticm. Erasmus' in-. ]s- ••~' ^" :^
K2:' >rtantes aparte de la education for- f
^5.^ \ "olio eConomico para poner cn prac- ''
pj#* ibityeri a evorar el £':*•*••> Vie cambiar.
?& >J y•xomprensi6n dc la necesidad dc
m r de un largo proceso dc educaci6n

.(• ^PynJ». .••'...• ..".."-•...• :, ...t.,-. -.j...:- ••* ., ••'•

•jmos£asi, pues ya:hcmos observado
i^ulturas tribales como resultado di-

Sjj£ yjtraves del sistema dc escuelas bilin-
i?t••'y'!''y la salud cn las clases del curso
pifigues^por muchos anos.' Y es, como
^.-^fercnte para estos maestro? indige-
jPp'higiene; de su familia, jus- practicas
^u>''cambios en todo el.caserio tribal. •/-.
^* &Ia-efectividad de este acercamiento '"•"•'
3|E|£ •'••>'•-'' I'**(•$&;•:.'**•*".•?••>•.-" ':»•:•••'../
i^>4de eapacitacion de este ano la in- ;•••
ra• ursosvde higiene y salud e hincapie '
'$• -Jqtiipar, mejor a los maestros, a fin
f^ -iiSicn las tribus. Sc h;t• establecido •
•£. ;manal.de clases cn las escuelas tri
lby {a. la'ensenanza de hitiene y salud
^jinformalmente al momento de la
tpy,estado haciendo hasta ahora... '
gb?v. fcritre 16s campas que los problemas •
L^v- derados como un problema aparte
fg£" Tollp econdmico, propicdad dc fun- -
^-':;: uhaVciudadania' responsible c in-' '
^ ,jirit'crre1aci6n de todos estos factores
f*i ra;:Cxpericncia con los campas. .
3£. f 'programas de! salubridad deben "
Bt.J iamiento del desarrollo tribal; por- i •

&y.i',W;Control; Minneapolis" f hivcrsity of \
»&':•••'••,*••-". ILg.-; ,;•*•<*:.';-.' ,., : . , ;. •
<*W~'• .'• •'r"* ~'-:* ' ! :
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que la prcocupaci6n por su salud y biencstar ticnen una alta priori-
dad cn las sentidas neccsidades de los indigenas. Ellos cstan alertns
del hecho de que otros aspectos dc su desarrollo cstan intimamente
ligados a su salud, a la dc su familia y a la de toda la comunidad.

Uno encuentra esta inquictud exprcsada, por cjemplo, cn la dc-
claraci6n del jefe de un caserio, quicn, al ser intcrrogado cn una
encucsta para comprobar el numero dc ninos para tenor la escucla
que habian pedido, dijo: "Tcndriamos muchos mas ninos dc lo nc-
cesario si ustedes nos ayudaran a cvitar la mortandad cle. los mismos."

Ademas, sc encuentra en rccicntcs clinicas una scnsibilidad res-
ponsable a otros problemas sotio-cconomicos manifestada en pcticio-
nes cle parte de los indigenas para ayudarlcs en la planificacion dc
sus familias.

En muchos aspectos cle su forma dc vicla hay evidencia de una
arelerada acidluraci6n en los cascrios escolares campa, Es cn tal
milieu, abicrto y a la espectativa dc nucvas ideas, que uno puedc an-
hclar a. contribuir cn algo al perfcccionamicnto cle su compctencia a
contender con sus numerosos problemas. Y una rcccta basada en la
verdadcra filosofia de salud publica tomara cn consideration esta
disposici6n a cambiar y estas neccsidades declaradas por los mismos
Jndiffcnas.
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