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Reseña

La obra Políticas socio-sanitarias y alternativas tera-
péuticas: Intersecciones bajo la lupa coordina-
da por las colegas Krmpotic y Saizar, y con el 
apoyo del Programa de Investigación Plurianual 
(2011-2013) del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas de Argentina, 
presenta los trabajos de investigación desarro-
llados por un amplio elenco de investigadores 
en torno al eje de intersección que se establece 
política y pragmáticamente entre los ámbitos de 
lo social y lo sanitario en la búsqueda de salud, 
como dos dimensiones de un mismo continuum. 
Muestra cómo el abordaje interdisciplinar de 
la complementariedad terapéutica visibiliza la 
existencia de múltiples itinerarios de sanación o 
curación, basados en la articulación de distintos 
modelos médicos condicionados por la cultura. 
Así, pone de relieve el papel fundamental que 
ésta detenta en la conceptualización teórica y en 
la operacionalización de los procesos de aten-
ción desde distintos contextos de trabajo -no 
hegemónicos- en las sociedades actuales. Libros 
como este manifiestan el poder transformador 
de la investigación social aplicada a través del es-
tudio de diferentes ejemplos que cuestionan des-
de una mirada crítica, no etnocéntrica y reflexiva, 
el establecimiento de la biomedicina como saber 
dominante.

El material inicia con un excelente prólogo a car-
go de la especialista internacionalmente recono-
cida Idoyaga Molina, quien define los principales 
conceptos que atraviesan los diversos capítulos 
que la componen para abordar las complementa-
riedades terapéuticas en sus diferentes circunstan-
cias y vicisitudes. A continuación, se reúnen ocho 
capítulos que describen y analizan el camino de la 
legalización de la biomedicina como única oferta 
de la medicina oficial en la Argentina durante el 
siglo XX, poniendo en evidencia las prácticas y 
construcciones discursivas halladas frente a las 
medicinas no convencionales preexistentes en el 
país, como resultado de las múltiples situaciones 
de contacto experimentadas en el proceso de co-
lonización y las sucesivas migraciones. Además 
de una extensa y actualizada bibliografía general, 
la obra aporta un glosario de términos básicos 

muy provechoso para investigadores y público en 
general.

En el capítulo I “Cuidar la salud en lo diverso. Medi-
cina multicultural como un fenómeno de larga duración”, 
Krmpotic desarrolla bajo la figura de interseccio-
nes las coordenadas que enmarcan teóricamente 
el conjunto de contribuciones. Así, a partir de 
conceptos como los de medicina multicultural, 
globalización e hibridación se propone compren-
der la constitución de un mercado de la salud he-
terogéneo, y al mismo tiempo, de unas políticas 
socio-sanitarias que buscaron homogeneizar y 
suprimir la diversidad. Se destacan los diez enun-
ciados que la autora presenta, combinando va-
riables sociales, políticas, económicas, culturales 
y técnicas, que explican las tensiones entre sis-
temas de salud rivales y el modo en que ellas se 
procesan entre la tolerancia y la hostilidad. 

En el capítulo II “De la censura a la complementa-
riedad domesticada. Reflexiones en torno a los modos de 
vinculación de la biomedicina con otras medicinas”, Sai-
zar propone distinguir las perspectivas de los es-
pecialistas biomédicos de los especialistas de las 
otras medicinas. A partir de entrevistas con pro-
fesionales de la salud del ámbito privado y estatal, 
señala la existencia de un gradiente de relaciones 
que van desde la censura y la penalización, a la 
derivación del doliente para que sea tratado en 
otro contexto terapéutico, pasando por formas 
intermedias como la aceptación pasiva o la apro-
piación de otras formas terapéuticas. Concluye 
que más allá de las posibles diferencias internas 
en el campo biomédico, la hegemonía del acceso 
al cuerpo del doliente se establece como el límite 
que unifica las identidades biomédicas. 

En el capítulo III “Subjetividades exigidas y estrate-
gias de afrontamiento”, Papalini nos propone exami-
nar la categoría de subjetividad y su relación con 
las estrategias de afrontamiento más frecuentes. 
El capítulo desarrolla la existencia de estrategias 
en las que se recurre a tratamientos y terapias 
complementarias y alternativas, los usos curati-
vos populares, las prácticas etnomédicas y el au-
totratamiento de manera superpuesta, supliendo 
o integrándose a la práctica de la biomedicina. 
La autora propone pensar estas estrategias como 
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modos de superar la hipermedicalización y la so-
lución individual, ubicando a la solidaridad como 
un dato emocional relevante.

En el capítulo IV “Enfermedad y curación en manifes-
taciones narrativas: retóricas de los cuidados corporales”, 
Palleiro analiza distintos aspectos en la construc-
ción discursiva de la salud y la enfermedad en el 
contexto argentino, a partir de dos estudios de 
caso y de su confrontación con narraciones fic-
cionales. A través de los relatos de sus entrevis-
tados, del análisis de un relato oral y del cuento 
Sur de Borges, indaga acerca de la corporalidad 
y su retórica, haciendo hincapié en las categorías 
de principio metonímico, metáfora y símbolo, al 
tiempo que relaciona la situaciones de tensión 
entre la atención y el cuidado de la salud en con-
textos institucionales y no institucionales.

En el capítulo V “Adultos mayores y prácticas de 
(auto) cuidado: una revisión de la literatura en torno al 
uso de medicinas no convencionales en la vejez”, Bordes 
realiza un cuidadoso desarrollo sobre las maneras 
de abordar el fenómeno de los adultos mayores y 
las prácticas de cuidado y autocuidado que invo-
lucran la utilización de medicinas no convencio-
nales. Propone pensar el tema en el marco de la 
intersección entre estos dos amplios campos, en 
un abordaje en el que se destaca su pertinencia 
para las ciencias sociales en general, y para la so-
ciología médica en particular.

En el capítulo VI “Medicalización del nacimiento. 
El trabajo de las comadronas empíricas en la Ciudad de 
Tandil durante la segunda mitad del siglo XX”, Ma-
drid sitúa el foco de estudio en las prácticas de 
las comadronas empíricas en Tandil, una ciudad 

del interior de la Provincia de Buenos Aires. La 
autora halla evidencia suficiente para afirmar que 
las políticas socio-sanitarias del Estado argentino 
han perseguido y censurado a estas agentes me-
diante su exclusión y caracterización como brujas 
y curanderas, como a partir de estrategias como 
la capacitación y la legislación regulatoria. 

En el capítulo VII “Entre médicos y paisanos. Medi-
cina de masas y cobertura sanitaria en poblaciones rura-
les jujeñas”, Fernández y Krmpotic presentan las 
intersecciones entre sistemas de salud rivales, a 
través de la relación de médicos y paisanos en el 
desarrollo de los programas de salud rural y de 
medicina de masas en poblados de la Provincia 
de Jujuy, en un recorrido que - para hacerlo com-
prensible - las autoras inician con algunas pince-
ladas del Jujuy colonial. 

Finalmente, en el capítulo VIII “Los recursos biomé-
dicos en las trayectorias terapéuticas de pobladores de Moli-
nos, Provincia de Salta (1976-2014)”, Crivos y Martí-
nez desarrollan los avatares entre sistemas de salud 
rivales, a partir de un anclaje territorial, mediante el 
estudio de trayectorias terapéuticas de pobladores 
en una pequeña localidad de la Provincia de Salta.

La obra aglutina investigaciones que abordan la 
complementariedad terapéutica y el modo en que 
ha reaccionado la política sanitaria oficial y sus 
agentes, problemática contemplada desde dis-
tintas ópticas. Esta diversidad de contribuciones 
resulta en un libro de referencia para docentes, 
investigadores y público en general interesado en 
profundizar en el conocimiento sobre la hetero-
geneidad de opciones médicas que caracterizan a 
las sociedades contemporáneas.




