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Introducción 

 

     Mediante este trabajo se pretende interpretar el significado de la experiencia vivida en 

personas rurales en condición de Chagas en el municipio de la Mesa, Cundinamarca. La pregunta 

que orienta la investigación doctoral es ¿Cuál es el significado de experiencia vivida de personas 

rurales en condición de Chagas a la luz del principio de justicia social en salud en el municipio 

de la Mesa, Cundinamarca, Colombia? 

     A partir del presupuesto que la enfermedad de Chagas ha sido estudiada con más frecuencia 

desde el punto de vista clínico y con menor análisis desde las ciencias sociales, se pretende un 

abordaje mediante la justicia social en salud de personas rurales en condición de Chagas, desde 

una perspectiva de la bioética social basada en el material empírico recopilado y en la 

experiencia del trabajo previo, el Chagas se reconoce como una enfermedad asociada a la 

pobreza, en particular ambientes marcados por la exclusión social (Andrade, 2015), aspecto 

considerado de interés para la bioética y su relación con la justicia social y la importancia moral 

que tiene la salud, así mismo, esta última se ve afectada de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas y políticas en salud y sus consecuencias en términos de equidad. 

     En este trabajo de investigación, se toma como punto de partida la concepción de salud 

comprendida desde una perspectiva bioética de autores como: Daniel Wikler (1997), quien 

propone un nuevo modelo conceptual de comprensión de la bioética y de lo que entendemos por 

salud, de igual forma, hace un aporte de la bioética como saber que permite ampliar su campo de 

acción, así mismo, posibilita un acercamiento a situaciones sociales y no solo en el campo de 

ciencias de la salud. De esta forma se reconoce una rama de la bioética preocupada por temas 
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relacionados con la salud como eje central y su relación con la justicia y la equidad, a partir de 

realidades sociales. La salud ha sido abordada desde distintas perspectivas y concepciones, en las 

cuales se evidencia su relación con la justicia social.  

     Algunos autores han trabajado bajo este modelo, ubicando la salud en el centro de la justicia 

social, como: Daniels (2007), quien afirma que la importancia moral de los factores que influyen 

en la salud se derivan de la  moral, las personas que viven grandes desigualdades en cuanto a 

riqueza y poder a menudo son moralmente afectadas por las desigualdades en la salud; las 

sociedades también tratan la salud de forma diferente a otros bienes porque organizan grandes 

programas de seguridad social en algunos contextos que no favorecen de igual manera a una 

sociedad. La salud se trata de manera similar a otras materias primas, la salud tiene especial 

importancia moral porque se requiere proteger a las personas. En cuanto a la distribución de los 

recursos para la salud, se debe prestar atención a las problemáticas relacionadas con la atención 

sanitaria de poblaciones rurales, defender la salud como un derecho humano, prevenir daños, 

establecer medidas de salud pública y reducir las desigualdades (Buchanan & Hessler, 2002).  

     Venkatapuran (2010, 2016), da cuenta de un ambicioso y original recorrido de la justicia 

sanitaria, pero, además vincula la capacidad de salud, toma las capacidades humanas centrales 

defendidas por Martha Nussbaum (1988). Whitehead (1991), quien hace referencia a la equidad 

en cuanto a las mismas oportunidades para la salud, así mismo el hecho de reducir las diferencias 

en salud. Sen (2002, 2009), a la luz de la comprensión de la justicia social y la equidad en salud 

y, por último, pero no menos importante el debate de la Comisión de los Determinantes Sociales 

de la Salud (CSDH), aspectos socioeconómicos que influyen en las oportunidades y a la vez 

determinan las desigualdades en cuanto a salud (Marmot 2005; OMS 2015; Venkatapuran & 

Marmot, 2009).  



10 
 
 

     Una bioética de quien se espera dar respuesta a lo prometido como discurso y saber para 

eliminar la barrera de limitarse a emitir juicios morales y concepciones éticas fuera de contexto 

frente a realidades imperantes en cada geografía humana (Cuevas- Silva & Mendieta - Izquierdo, 

2016). Por lo tanto, en lo que respecta a la experiencia vivida de las personas rurales en 

condición de Chagas, la bioética tiene un compromiso con la justicia social en salud, además 

tiene la responsabilidad de mitigar las desigualdades e inequidades, en particular con personas 

vulnerables en condiciones de pobreza y bajo nivel de escolaridad, personas rurales que cuentan 

con pocas o ninguna oportunidad laboral, en particular los adultos mayores, situación encontrada 

en la presente investigación. Interpretar su fragilidad humana no solo mediante un discurso 

reflexivo, sino con un enfoque práctico e interdisciplinario configurado a través de una 

conciencia social. 

     Por consiguiente, esta investigación centrada en la interpretación del significado de la 

experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas se lleva a cabo a través de la 

construcción de estas personas como seres sociales, sus experiencias y percepciones en su 

condición, mediante elementos sociales en torno a la categoría de análisis justicia social en salud 

y los determinantes sociales de la salud. En estricto sentido fenomenológico, tomando como 

categoría de análisis la persona rural en condición de Chagas para interpretar el significado 

asignado a la experiencia vivida en su condición (Mendieta-Izquierdo y Fuerte, 2015).  

     Por lo tanto, se hace necesario interpretar aspectos propios de su condición como: salud, 

pobreza, marginación, vulnerabilidad y zona geográfica. De modo que también sean analizados 

dichos aspectos para la construcción e interpretación de la estructura fenoménica.  A partir de la 

metodología cualitativa, en particular la fenomenología mediante recolección de datos en fases 

consecutivas a través de la observación, observación participante y entrevista a profundidad, 
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técnicas básicas utilizadas en la investigación de campo en estudios fenomenológicos, se 

pretende lograr el objetivo planteado (Starks & Brown, 2007).  

     La observación y observación participante fueron utilizadas como técnica para la recolección 

de la información (Bernard, 2006). A través de la observación participante se pudo reconocer e 

identificar el campo, acceder a él realizando recorridos físicos para conocer la geografía y 

contexto sociocultural de los informantes, el hecho de realizar un acercamiento en su región y de 

manera particular su vivienda, permitió el contacto directo y generar confianza para realizar las 

entrevistas a profundidad (Mella, 2003; Taylor & Bogdan,1984).  Esta técnica fue utilizada con 

el fin de tomar elementos que contribuyeran en el reconocimiento de lo que representa el 

significado de ser persona rural en condición de Chagas, para identificar situaciones sociales 

(Mella, 2003; Taylor & Bogdan,1984) así como, el comportamiento, no con el fin de hacer un 

estudio etnográfico, se empleó como medio más no como fin. La observación participante sirvió 

para conocer la geografía y situaciones de accesibilidad de los pobladores rurales hacia la zona 

urbana, entender algunas situaciones particulares de la pobreza que se vive en el campo y las 

pocas oportunidades económicas, falta de salubridad y deficiencias en el acceso al sistema de 

salud oportunamente por las distancias, medios de transporte con los que cuentan. De igual 

forma permitió establecer conversaciones informales con diferentes personas de la región, a 

través de ellas pude comprender algunas problemáticas socioculturales propias del municipio de 

la Mesa, Cundinamarca. 

     Para la realización de las entrevistas a profundidad (Bernard, 2006), se estructuró una guía 

temática a partir de las preguntas y objetivos de la presente investigación, así conocer la 

experiencia vivida de ser personas rurales, a partir de dimensiones de su vida personal, para 

encontrar experiencias significativas y la relación de ser personas en condición de Chagas. Se 
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hizo necesario eliminar esquemas mentales y preconceptos relacionados con la enfermedad vista 

desde el contexto clínico y etiológico en torno a mi profesión, por lo tanto, debí poner entre 

paréntesis el saber natural, hacer epojé1 de acuerdo con lo propuesto por Heidegger de manera 

hermenéutica. Por lo que se recurre al método fenomenológico desde una perspectiva 

Heideggeriana para el análisis y el proceso de datos sobre la percepción de persona rural en 

condición de Chagas a partir de entrevistas. El desarrollo metodológico contempla la epojé, 

intencionalidad, reducción y constitución. Sin embargo, se logró recopilar información valiosa a 

través de la observación que no se habría conocido solo con las entrevistas a profundidad, 

además de contribuir en la interpretación de la estructura fenoménica. Realizar este trabajo de 

investigación incluyó algunas dificultades, entre ellas establecer contacto y contar con la 

aprobación de las personas en condición de Chagas, algunas de las personas en esta condición les 

molesta que se conozca su condición. Así mismo, generar confianza en lo concerniente a la ética, 

siempre manteniendo confidencialidad de la información y el anonimato, teniendo cuidado de 

proteger la privacidad de la información de mis informantes, en particular con una de las 

participantes que había tenido una experiencia negativa en un estudio del que hizo parte, esta 

situación permitió comprender la importancia de la bioética de la investigación, el respeto, 

protección y anonimato de la información, de igual forma la autonomía. 

     Poco se ha escrito sobre la vida de personas rurales en condición de Chagas y en particular 

sobre la experiencia vivida, para ilustrarla hago uso de apartados de las entrevistas desde su 

experiencia, con realidades que describen la forma como se construyen como sujetos sociales, su 

experiencia y su relación con la familia.  Asimismo, se presentan los elementos socioculturales, 

sus características en torno a su condición de Chagas.  

 
1  En sentido estricto hacer epojé implica poner entre paréntesis el saber natural y el saber naturalista. 



13 
 
 

     A través de entrevistas en sus relatos se describe cómo ha sido la experiencia vivida de ser 

persona rural en condición de Chagas, se toman aspectos propios de la justicia social en salud, 

como lo son las desigualdades e inequidades en el acceso al sistema de salud, de igual forma 

cómo perciben el servicio de salud, así mismo se interpreta cómo influye en su condición los 

determinantes sociales de la salud. Aspectos relevantes para la bioética en un país social de 

derechos2  con implicaciones de orden, moral, político, social y económico. Donde se considera 

la salud un derecho fundamental el Estado, quien debe garantizar este derecho y prestación 

adecuada de los servicios de salud de las instituciones sanitarias, gestoras directas de la 

asistencia, que deben combinar la eficiencia y la equidad, el ejercicio ético, responsable de los 

profesionales de la salud y una adecuada distribución de los recursos. 

     En las siguientes secciones se presentan IX partes, descritas en 15 capítulos, esta distribución 

se establece para una mejor comprensión, siendo fiel a la descripción densa propia del método 

fenomenológico. Parte I, capítulo uno, descripción de los antecedentes relacionados con la 

enfermedad de Chagas: ubicación geográfica, aspectos en torno al contexto de la vivienda, 

situación que contribuye con los focos de infección de las poblaciones en condición de pobreza, 

barreras en el acceso oportuno los servicios de salud, con un breve análisis desde la salud 

pública, etiopatogenia y morbilidad, por último, consideraciones finales en torno a los 

antecedentes. 

     En la parte II, capítulo dos, descripción del problema, las preguntas orientadoras y los 

objetivos de la investigación. Parte III, capítulo tres, son abordados elementos teóricos y 

 
2 El artículo 1 de la constitución colombiana de 1991 establece el tipo de Estado que es Colombia. De manera 

textual el artículo reza: 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". 
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conceptuales en torno a la justicia social, en particular desde la perspectiva bioética, se hace un 

recorrido por la teoría de justicia, a partir de esta, se precisa en la justicia distributiva, también se 

describe la importancia de conceptos relacionados como: las libertades y capacidades en salud, la 

justicia social en salud en el marco de los determinantes sociales de la salud, las tensiones entre 

equidad e igualdad en salud. 

    Parte IV, capítulo cuatro, se describen los aspectos metodológicos y limitantes de la 

investigación. El tipo de estudio y método fenomenológico dentro del contexto de la 

investigación.      

     En el capítulo cinco, ingreso al campo, descripción del municipio de la Mesa, Cundinamarca, 

proceso de selección del campo, lugar de los informantes, sujetos participantes, el muestreo, 

aplicación de técnicas de información, el método de análisis, proceso de los datos y 

consideraciones éticas. El capítulo seis, observación. El campo contiene los hallazgos 

encontrados y su interpretación. En la parte V, capítulo siete, se presenta la descripción 

fenomenológica de las vivencias a partir de la intencionalidad como seres en el mundo, sistema 

de salud, ruralidad y Chagas, calidad en el servicio de salud y atención recibida. En el capítulo 

ocho, Construcción como sujetos sociales a partir de su condición de Chagas, el manejo de la 

enfermedad, se toman aspectos relacionados como: el tratamiento de la enfermedad, y creencias 

de su condición, la ausencia de interés político y problemáticas históricas. El capítulo nueve, 

manejo de la enfermedad, la estructura fenoménica describe la trayectoria de vida de las personas 

rurales en condición de Chagas.  En la parte VI, se describe la esencia de ser persona rural en 

condición de Chagas, se hace la descripción de la construcción como sujetos sociales a partir de 

su condición de Chagas, se describe la experiencia de vivir con Chagas, lo que significa vivir en 

la ruralidad en condición de Chagas, capítulo diez, la estructura fenoménica, el noema y la 
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esencia de las personas rurales en su condición, desde la resignificación y algunas características 

particulares La séptima parte, capítulo 11 discusión, en la octava parte, capítulo 12, se presenta la 

constitución de acuerdo al método fenomenológico. Se describe el proceso reflexivo en torno a la 

epojé, el paso de lo descriptivo a la estructura fenoménica, a través de la entrevista en 

profundidad en el campo. Para concluir, en la novena parte, capítulo 13 se plantean algunas 

propuestas bioéticas en el presente estudio, capítulo 14 consideraciones finales y capítulo 15, 

referencias. 
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Parte I 

Antecedentes 
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Capítulo 1 

Enfermedad de Chagas 

  

     El Chagas es una de las enfermedades consideradas como “desatendidas”, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del conjunto de las 17 enfermedades que 

afectan especialmente a personas que viven en los trópicos (OMS - OPS, 2015). A nivel mundial, 

más de 10 millones de personas están infectadas con Trypanosoma cruzi3, ocasionando cerca de 

20.000 muertes anuales. Aunque la enfermedad de Chagas es endémica en algunas regiones de 

América Latina, los flujos migratorios se han expandido a zonas consideradas no endémicas 

(Ventura, 2013).  La OMS de acuerdo con los últimos reportes considera que aproximadamente 

seis a siete millones de personas en todo el mundo, principalmente en América Latina, son 

infectadas con Trypansosoma cruzi; parásitos responsables de   producir la enfermedad, 

geográficamente, se encuentra en las zonas endémicas de 21 países de América. En las últimas 

décadas, se han detectado más casos en los Estados Unidos de América, Canadá, países de 

Europa y algunos países del Pacífico Occidental. Debido a la movilidad de la población entre 

América Latina y el resto del mundo (OMS, 2016; Gascón, 2010; Manderson, 2009). En las dos 

últimas décadas, la migración humana ha provocado un aumento de la prevalencia de esta 

enfermedad en los países desarrollados como Estados Unidos, Suiza y España (Manne-Goehler, 

2015). Aunque los datos de prevalencia son limitados, la estimación más reciente sugiere que 

alrededor de 300 000 personas que viven en los Estados Unidos están infectadas con 

Trypanosoma cruzi y la mayoría de estos casos son infecciones crónicas en personas que han 

migrado de regiones de alta prevalencia de América latina (Manne-Goehler, 2015). Como es el 

caso de Bolivia, uno de los países con mayor porcentaje de prevalencia de la enfermedad y 

 
3 Agente etiológico causante de la enfermedad de Chagas, es un protozoo flagelado. 



18 
 
 

desempleo con una tasa que llegó a sobrepasar el 20% de la población económicamente activa, 

situación que ha generado un aumento significativo en el flujo migratorio hacia países 

desarrollados con mejores oportunidades, entre ellos Estados Unidos (Manderson, 2009).  

     En Colombia se reportan aproximadamente 437 960 casos, 30% de las cuales ya han 

desarrollado la forma crónica cardiaca de la enfermedad (WHO, 2015). La carga de la 

enfermedad de Chagas, históricamente se ha concentrado en la población pobre y vulnerable de 

América Latina, en particular, asociado a condiciones socioeconómicas, características de la 

vivienda y  condiciones de vida deficientes en cuanto a salubridad, que permiten el hábitat 

adecuado para los vectores y la transmisión interna repetida (Manderson, 2009). 

En el siguiente apartado se describen los resultados encontrados mediante una revisión narrativa 

con el fin de describir el estado investigativo en torno a la enfermedad de Chagas y justicia social 

en salud a partir de artículos empíricos (Rey-León, 2020). Los resultados se agrupan en seis 

categorías centrales (temas) los puntos relevantes encontrados en la codificación son:  

• Ubicación geográfica: enfermedades tropicales que deben ser vigiladas mediante 

programas de control epidemiológico permanentes, especialmente en aquellos no 

controlados por vacunas. 

• Contexto y estructura de la vivienda: en zonas rurales con techo de palma y paredes de 

bareque, viviendas ubicadas cerca de plantaciones de palma. 

• Población en condición de pobreza: personas vulnerables rurales, marginales de bajo 

nivel educativo y escasos ingresos, dedicadas a tareas agrícolas de subsistencia.  
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• Servicios de salud: Barreras en el acceso, procesos de derivación de diagnóstico y 

tratamiento. 

• Políticas en salud: promover intervenciones adaptadas a las necesidades de cada 

población, en donde se tiene presente aspectos socioculturales que influyen en la 

salud. La enfermedad de Chagas constituye un serio problema sanitario y social. 

• Etiopatogenia y Morbilidad: las diferentes especies de vectores de triatómicos de habito 

doméstico que conviven habitualmente con el hombre en el interior de ciertas viviendas y 

sus alrededores son capaces de transmitir el parásito de la enfermedad de Chagas, 

causante de la miocarditis infecciosa, considerada un problema de salud pública, por las 

altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

     Ubicación geográfica:  las enfermedades tropicales como el Chagas, se encuentran 

principalmente en la parte continental de América, sin embargo, se ha observado en las últimas 

décadas su aparición con mayor frecuencia en los Estados Unidos de América, Canadá, varios 

países europeos y algunos del Pacífico Occidental. Esto obedece a la movilidad de la población 

entre América Latina y el resto del mundo (OMS - OPS, 2015; Manne, 2013). Se encontraron 

siete artículos que hacen referencia a  regiones tropicales con alta prevalencia de la enfermedad 

de Chagas en América latina, en Colombia, se distribuye desde la Costa Caribe hasta el istmo de 

Panamá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Cesar y Magdalena (Vásquez, 2013). 

     Dos terceras partes del territorio colombiano están ubicadas en la zona intertropical o 

ecuatorial; la geografía montañosa producto de la trifurcación andina, distribuida por todo el país 

desde el suroeste hasta el noreste, abarca el territorio montañoso con sus valles interandinos que  

presentan diferentes alturas y climas, ambiente favorable para la domiciliación de varias especies 
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de triatominos, además de ser la zona más densamente poblada del país; adicional a los 

departamentos colombianos mencionados anteriormente, se encontró presencia de triatominos en 

los llanos de la Orinoquía, la selva de la Amazonía y en general en la región Andina, que 

presenta sub-regiones, con diferentes  climas, vegetación y suelos (Guhl, Aguilera, Pinto, y 

Vergara, 2007; Parra-Henao et al., 2016).   

     En Colombia, los departamentos con mayor endemia son: Santander, Norte de Santander, 

Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Arauca y comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Con amplia distribución de triatominos4, (vector) del parásito causante de la enfermedad de 

Chagas, considerada de riesgo epidemiológico, porque no puede ser controlada con vacunas 

(Guhl et al., 2005). 

     De igual forma se describen algunos aspectos relacionados con la enfermedad de Chagas y el 

manejo de los donantes en bancos de sangre en Colombia, hasta el año 2011, en particular las 

instituciones privadas diseñadas para prevenir la infección por transfusión de componentes 

sanguíneos, en ese momento, no estaban obligados a realizar la prueba confirmatoria, como 

tampoco informar a los donantes su posible estado de infección. Muchas personas infectadas no 

lo sabían, a veces durante años, sin darse cuenta de su estatus. En respuesta a esto, los bancos de 

sangre han tenido que informar a las personas sobre su estado de infección, realizar una prueba 

confirmatoria y asesorar a los pacientes en busca de atención a partir del 2014 (Cucunubá et al., 

2017).                    

 
4 Triatominae, nombre científico,vector de la enfermedad de Chagas, son una subfamilia de insectos pertenecientes a 

la familia Reduviidae del orden Hemiptera, conocidos a través de diversos nombres en diferentes regiones: 

vinchuca, chipo, pito, chirimacha, chinche, y barbeiro, entre otros. Todas las especies de triatominos son vectores 

potenciales de la enfermedad de Chagas. 
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     En sur América, hacia el sur del Chaco Argentino aún se presenta riesgo debido a razones 

climáticas, ambientales y sociales (Colussi, 2016). En la zona del Chaco se reconocen casos de 

Chagas y otros defectos del tubo neural relacionados con la enfermedad de Chagas, el riesgo se 

extiende principalmente sobre secciones de Argentina, Bolivia, Paraguay, siendo Bolivia el país 

de mayor prevalencia (Sartor,  2017). Por otra parte, las estimaciones de la prevalencia según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), son de 1,1 millones de personas en México infectadas 

con Trypanosoma cruzi (Manne et al, 2013). En otra investigación se encontró un número 

significativo de casos reportados de la enfermedad de Chagas en  diferentes estados de los 

Estados Unidos, Canadá y México, con posibilidad de aumentar (Hotez, 2013). 

          En países como Estados Unidos, la estimación más reciente sugiere que alrededor de 

300.000 personas están infectadas con Trypanozoma cruzi y la mayoría de estos casos son 

infecciones crónicas de personas que han migrado de regiones de alta prevalencia de América 

latina (Manne-Goehler, 2015).  Los datos epidemiológicos primarios de casos estimados, 

confirmados entre los donantes de sangre, se obtuvieron en 15 estados (California, Texas, 

Florida, Nueva York, Illinois, New Jersey, Virginia, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, 

Maryland, Nevada, Massachusetts, Washington y Colorado), con mayor carga de la enfermedad 

(Manne-Goehler, 2015).  

     Los datos primarios estimados sobre el diagnóstico y tratamiento de pacientes con 

enfermedad de Chagas en los Estados Unidos, para los 15 estados con mayor carga, demuestran 

que los esfuerzos de tratamiento han sido geográficamente focalizados y no siempre congruentes 

a nivel estatal con el número de casos estimados o identificados. Datos reportados en términos de 

tratamiento por el personal encargado de realizar la entrega de medicamentos a los médicos, 

muestran que entre 2007 y 2013 se entregó medicamento a un total de 422 casos. Entre éstos, 
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253 (59.95%) pacientes recibieron nifurtimox y 169 (40,05%) se les suministro benznidazol; sin 

embargo, el número de liberaciones con benznidazol aumentó durante el período 3 de 2007 a 53 

en 2013 (Manne, 2013).  

     Autores como Manne-Goehler, Reich y Wirtz (2015),describen que contrario al 

comportamiento  en el que se pensaba hace unos años, donde  la enfermedad de Chagas estaba 

presente tan solo en países latinoamericanos, también se  ha encontrado en varios países no 

endémicos de  Europa, este fenómeno se debe a  un número significativo de migrantes  

procedentes de Latinoamérica, que generan  la transmisión por transfusiones realizadas 

(Requena-Mendez, 2014; Montes-Rincón et al., 2018). 

     En Europa, el número estimado de personas actualmente con enfermedad de Chagas se 

encuentra entre 68 mil y 122 mil. En cuanto a la transmisión congénita, varios estudios han 

reportado una tasa de seroprevalencia entre 1,53% a 9,7%. Sólo tres países (Italia, España y el 

Reino Unido) tienen pautas nacionales para el control de esta vía de transmisión a través de la 

detección sistemática de todos los donantes en riesgo de la infección. El panorama es aún menos 

prometedor en la ruta de transmisión congénita y trasplante de órganos (Requena-Mendez, 

2014).  

     A partir del primer caso reportado de enfermedad de Chagas en Europa en 1981, se han 

detectado casos esporádicos en diferentes países europeos, posterior al año 2000, el número de 

casos reportados ha aumentado de manera alarmante, sobre todo en España y, en menor medida, 

en Italia y Suiza. El número estimado de personas actualmente con enfermedad de Chagas en 

Europa se encuentra entre 68 000 y 122 000, pero en 2009 solamente 4 290 habían sido 

diagnosticados (índice de infradiagnóstico 93,9% -96,4%).  En cuanto a la transmisión congénita, 
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se ha reportado una tasa de seroprevalencia en Europa de 1,53% a 9,7% en las mujeres 

embarazadas, comparado con la población boliviana que muestra la tasa de seroprevalencia más 

alta, y con una velocidad de transmisión de nacidos de alrededor de 7,3%, razón por la cual 

resultaría conveniente la estrategia de evaluar a las mujeres embarazadas para controlar y tratar a 

los recién nacidos infectados, además de ser diagnosticados (Requena-Mendez, 2014).    

     Contexto y estructura de la vivienda: algunas viviendas rurales en Colombia, con paredes 

de bahareque5 y techo de palma, para lo cual hacen uso de las hojas de la Attalea butyracea, 

llamada por los campesinos palma de vino, situación que ayuda a crear focos que favorecen las 

condiciones para el vector Trypanosoma cruzi  y el traslado a la vivienda humana, aspectos que 

comparten otros países de América Latina en las zonas rurales (Vásquez et al., 2013; Colussi, 

2016; Sartori, 2017; Briceño-León 2009).  De igual forma, la ausencia de servicios públicos, 

alcantarillado y recolección de basuras son factores considerados  de riesgo que contribuyen con 

el ambiente propicio para el vector asociado con la enfermedad (WHO,  2017;  Monroy,  2016 ; 

Vásquez et al., 2013). 

     Dentro del marco de varios proyectos de investigación, desarrollados entre los años 2002 y 

2008,  por la Universidad Industrial de Santander, se reportó la presencia de triatominos en 45 

viviendas, en 20 de ellas se recolectaron 99 Rhodnius prolixus6 adultos y 33 ninfas7 (22 de las 

ninfas de quinto estadio y siete de cuarto estadio); una hembra de Psammolestes arthuri8 y otra 

 
5 Bahareque, bajareque, bareque o fajina es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de 

palos o cañas entretejidos y barro recubriéndolos. Esta técnica ha sido utilizada desde épocas remotas para la 

construcción de vivienda en pueblos indígenas de América. 
6 Rhodnius prolixus es una especie de heteróptero triatomino; constituye el segundo vector de mayor importancia de 

la enfermedad de Chagas  
7 Ninfa: primer estadio del triatoma 
8 Hemiptera: Reduviidae, Triatominae, vector de la enfermedad de Chagas 



24 
 
 

de C. pilosa, dos hembras de Triatoma maculata9  y un macho de Panstrongylus geniculatus9, 20 

ninfas de Eratyrus mucronatus10 encontradas en adobes del corredor de una vivienda y se 

recolectaron 44 Triatoma maculata en gallineros de dos viviendas (Angulo, 2012).  

     En cuanto al peridomicilio se examinaron entre cinco y seis palmas de Attalea butyracea 

durante la noche por un periodo de 32 noches, para un total de 172 palmas (114 en Casanare y 58 

en Arauca) alrededor de 45 viviendas (32 en Casanare y 13 en Arauca). Se recolectaron 534 

triatominos, de los cuales, 99,1 % (529/534) correspondieron a Rhodnius prolixus (438 en 

Casanare y 91 en Arauca), los altos grados de infestación y colonización de Attalea butyracea  

por Rhodnius prolixus en el peridomicilio de las áreas rurales de municipios de Casanare y 

Arauca, según el estudio citado confirma esta especie de palma como hábitat natural de Rhodnius 

prolixus en la zona geográfica estudiada y corroboran lo reportado previamente en Colombia y 

Venezuela (Angulo, 2012). 

     En otro estudio en Bucaramanga, Santander,  se realizó una investigación en zona urbana, 

donde la comunidad había reportado con frecuencia la aparición de triatominos; en la periferia 

occidental de Bucaramanga, en 196 viviendas de estrato tres (Reyes et al., 2017). Esta zona fue 

declarada reserva forestal, con el fin de preservar los residuos boscosos de los ecosistemas de 

bosque seco tropical para el restablecimiento de su estado natural, vegetación abundante, 

variedad de especies de árboles y palmas; se encontraron dos especies de triatominos 

Panstrongylus geniculatus y Rhodnius. Pallescens, en diferentes lugares del conjunto 

residencial, en la cancha, en las viviendas, en el bosque, en el alumbrado público, en el 

parqueadero y en palmas reales (Attalea butyracea); en una vivienda se encontró una hembra de 

Rhodnius pallescens y 18 ninfas de primer estadio en una caja de cartón debajo de una cama, en 

 
9 vector secundario de importancia limitada en la transmisión de la enfermedad de Chagas. 
10 Vector secundario de la enfermedad de Chagas con reportes de domiciliación en Colombia y Venezuela 
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otra habitación de la misma vivienda, una hembra y tres ninfas de segundo estadio (Reyes et al., 

2017). 

     En cinco viviendas de la urbanización se reportaron triatominos durante el periodo de estudio; 

la presencia de reservorios mamíferos y de triatominos infectados con Trypanosoma. cruzi en 

bosques periféricos a las viviendas, en los barrios cercanos a la zona urbana de grandes ciudades 

se ha generado una alerta sobre un posible  riesgo de transmisión urbano del parásito en zonas 

consideradas como no endémicas (Reyes et al., 2017). 

      

Población en condición de pobreza: poblaciones vulnerables rurales, marginales de bajo 

nivel educativo y escasos ingresos, dedicadas a tareas agrícolas de subsistencia. En las 

investigaciones sociales tienen pertinencia, porque cobran sentido y permiten tener una 

percepción más global de la realidad, y así, lograr una aproximación a la complejidad no sólo de 

una problemática particular sino del conocimiento científico manejado comúnmente por la 

sociedad (Tsertsvadze, 2006) .  La pobreza, combinada con inequidades de etnia, edad y género, 

junto con nichos ecológicos complejos, constituyen importantes focos epidemiológicos que 

afectan particularmente a los pueblos de Latino América (Saldaña, 2009;OMS, 2006). 

      La carga de la enfermedad de Chagas, históricamente se ha concentrado entre los pobres en 

América Latina, en particular, debido a las condiciones de vivienda y de vida deficientes que 

crean el hábitat adecuado para los vectores y la transmisión interna repetida (WHO, 2010).  

     En un estudio realizado en el municipio de Socotá Boyacá Colombia, más de la mitad de la 

población muestreada provenía de la zona rural, pertenecía principalmente a los estratos uno y 

dos, con nivel de escolaridad bajo con educación básica primaria como máximo nivel escolar, 

mujeres dedicadas a las labores del hogar, pertenecientes al estrato 1 y el 65,8 % dijo haber 
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nacido en el municipio de Socotá.  Estas características socioeconómicas constituyen uno de los 

factores predisponentes para contraer la enfermedad (Monroy, 2016). Algunos estudios 

demuestran la propensión de la población en condiciones de pobreza a adquirir la enfermedad 

por desconocimiento de la enfermedad o por contacto con el vector, lo que coincide con lo 

observado en este estudio (Manderson, 1993; Sanmartino, 2009). 

     Los factores de riesgo asociados con la enfermedad de Chagas encontrados en un estudio con 

mujeres embarazadas en el departamento de Santander, Colombia, por la forma de transmisión, 

ya que, la madre puede transmitir la enfermedad al hijo de manera vertical (de madre a hijo); el 

estudio se realizó en una zona altamente endémica de Colombia, en 23 municipios de tres 

provincias con un total de 1.518 gestantes con edades comprendidas entre 13-46 años con una 

prevalencia global del 3,2%.  Procedían de zonas rurales, pertenecían a los estratos 

socioeconómicos más bajos (1 o 2) 55,5% había terminado la escuela secundaria y el 33,2% no 

tenía ningún tipo de educación y el 13,8% eran amas de casa, factores relacionados con la 

pobreza y factores económicos deficientes (Monroy, 2016).   

     En Argentina un estudio realizado con 15 varones,  a quienes se les había confirmado un 

diagnóstico positivo para la enfermedad de Chagas, se obtuvo resultados que coinciden con los 

aspectos mencionados con respecto a la procedencia de zonas rurales y grado de escolaridad, se 

desempeñaban en: construcción, administración pública, industria, comercio (Frost y Reich, 

2009). 

 

     Barreras de acceso: procesos de derivación de diagnóstico y tratamiento.  El acceso puede 

definirse en términos de dos componentes separados: a) disponibilidad física, medida como la 

distribución de los insumos disponibles en comparación con el denominador de población 
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apropiado; y b) disponibilidad efectiva, medida por lo fácil que es realmente para esta población 

obtener atención (Cucunubá, 2017).  

     En Colombia se realizó un estudió entre enero y julio del 2015, donde se evaluó la oferta del 

diagnóstico y tratamiento etiológico utilizando un enfoque cuantitativo con la investigación de 

las barreras en la oferta a los servicios de salud, asociada a un enfoque cualitativo en las tres 

regiones más endémicas de la enfermedad de Chagas (Boyacá, Casanare y Santander). El estudio 

se llevó a cabo mediante un modelo macro-político que ha evolucionado a lo largo de los años e 

incorpora análisis éticos, políticos y ciclo de políticas (Cucunubá et al., 2017). 

     Respecto a la estimación de cobertura en cuanto al diagnóstico y tratamiento, para la 

enfermedad de Chagas, las pruebas de detección y de confirmación con base en los datos 

recopilados de informes nacionales de los bancos de sangre entre 2008 y 2014, representa un 

100% de cobertura de detección en donantes para este período (Cucunubá et al. 2017). Por el 

contrario, se evidencia  para el mismo período de tiempo, en niños con edad escolar y adultos  de 

zonas endémicas, un porcentaje mínimo o nulo de  exámenes para un diagnóstico oportuno, así 

como tampoco,  tratamiento en caso de ser requerido y efectivo en la etapa inicial de la 

infección, esta información basada en informes hospitalarios, los departamentos de Boyacá, 

Casanare y Santander representaron el 85% de estos exámenes (Cucunubá et al. 2017). La 

información obtenida en la investigación descrita puede orientar el comportamiento a nivel 

nacional para las zonas endémicas de acuerdo con la estimación para una fecha cercana del 

estudio de la OMS donde informa a cerca del  número de personas en riesgo de contraer la 

enfermedad de Chagas en Colombia era de 4 813 543, la cobertura del 1,2% (Erazo, 2016). 
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     En cuanto a financiación, de acuerdo con el tipo de seguro (contributivo versus subsidiado)11  

se ve afectado el acceso. A nivel nacional, la percepción principal es que los dos regímenes 

estaban avanzando hacia la igualdad de derechos. Sin embargo, a nivel departamental y 

municipal los pacientes en régimen subsidiado experimentaron más dificultades para obtener 

recursos diagnósticos, en particular pruebas confirmatorias (Erazo, 2016).  

     Para la prestación del tratamiento, el Ministerio de Salud  en Colombia, distribuye el 

suministro de medicamentos de forma limitada mediante un proceso complicado que comienza 

con solicitudes individuales a nivel departamental; de igual forma retrasos en las citas, 

particularmente frecuente en poblaciones rurales (Erazo, 2016).      

 

     Análisis desde la salud pública: aspectos socioculturales que influyen en la salud.  La 

enfermedad de Chagas constituye un serio problema sanitario, social y de impacto económico, 

particularmente en poblaciones rurales desatendidas y postergadas de Latinoamérica (Hashimoto, 

2015). Es esencial entender los contextos sociales y culturales para explicar la persistencia de 

esta enfermedad, así como promover intervenciones adaptadas a las necesidades de cada 

población (Sartori, 2017).   Para el control de la enfermedad de Chagas, es fundamental la 

participación activa de la población en conjunto con actores sociales y tomadores de decisiones, 

en la planeación de estrategias de control de esta problemática, incorporar aspectos 

socioculturales y políticos en su análisis. Desde la salud pública, es necesario generar más 

experiencias que identifiquen y profundicen en la comprensión de potenciar la organización y 

participación en salud de las poblaciones para conocer cuáles son sus necesidades. Otro aspecto 

 
11 En el sistema de seguridad social en salud colombiano, existen dos regímenes: a) Contributivo al que pertenecen 

las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago como los trabajadores formales e 

independientes, los pensionados y sus familias. b) Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el 

Estado. 
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es el gran desconocimiento que tiene la población sobre la enfermedad de Chagas (Colussi, 

2016; Zambrano, 2014).    

 

La prevalencia de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas es una fuente potencial de 

infección en 23 municipios de Santander Colombia; el principal riesgo asociado con la 

factorización de seropositividad fue relacionado con las condiciones que favorecen contacto con 

el vector (Canelón, 2002).  Se evidencia una necesidad de garantizar el correcto diagnóstico  para 

Chagas al nacer, con la clínica y el laboratorio de seguimiento a todos los niños nacidos de 

mujeres infectadas, al igual que proporcionar atención y tratamiento etiológico de  mujeres 

infectadas en edad fértil antes de quedar embarazadas, es imprescindible para reducir la 

probabilidad de la progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión congénita (Monroy, 

2016). Otro aspecto en consideración es el riesgo potencial para los receptores de trasplantes de 

órganos infectados por  el Trypanosoma cruzi (Cucunubá, 2017). Una problemática compleja de 

amplio impacto y alcance, si se tiene en cuenta que la enfermedad de Chagas dejo de ser 

exclusivamente rural (Briceño-León, 2003; Sanmartino, 2009).   

     Durante la última década, la infección se ha convertido en un problema de salud pública en 

algunos países no endémicos, en efecto, expertos convocados por la Organización Mundial de la 

Salud  aceptaron que las cifras que dan cuenta de la cantidad de personas afectadas por el Chagas 

no reflejan la verdadera magnitud del problema; corresponden a aproximaciones estadísticas que 

no siempre reflejan la dimensión real de una región geográfica o, incluso, de un país debido a la 

falta de control y seguimiento por parte de las entidades  responsables (OMS, 2007). 

     En Honduras donde, la enfermedad de Chagas fue controlada principalmente por las 

intervenciones contra el vector de triatominos, después de la reducción exitosa de la infestación 
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por hogar con enfoque vertical12, el Ministerio de Salud puso en marcha la vigilancia de vectores 

basado en la comunidad y en los servicios de atención primaria en salud para prevenir la 

reaparición de la infección. Los efectos y el proceso de integración de un sistema de vigilancia 

de los vectores de la enfermedad de Chagas redujo la prevalencia de la enfermedad de 300.000 a 

principios de 1990 a 220.000 en 2005 (Castellanos-Dominguez, 2016).  

 

     Etiopatogenia y Morbilidad: las diferentes especies de vectores de triatominos  de habito 

doméstico que conviven habitualmente con el hombre en el interior de sus viviendas y los 

alrededores son capaces de  transmitir la enfermedad de Chagas, representa una carga para la  

salud pública importante por las altas tasas de morbilidad y mortalidad (Garcia, 2014).  

     La aparición de la categoría parásito es un resultado importante en investigaciones anteriores  

(Forsyth, 2015). Se ha indagado respecto al conocimiento del parásito en comunidades rurales y 

la enfermedad de Chagas no hay claridad, es poco el conocimiento; esto marca una diferencia 

significativa entre las investigaciones de las representaciones sociales de la población rural con 

respecto a la urbana, ya que la incorporación de la noción de parásito implica que los elementos 

manejados desde el campo científico permean hacia la colectividad  (Briceño-León, 2003), 

Aspecto que cobra importancia debido a que el parásito infecta entre seis a nueve millones de 

personas, la mayoría de ellas residentes rurales que viven en la pobreza, con poco acceso a los 

servicios de salud (Castellanos-Dominguez et al., 2016).  

     En Colombia, de las 24 especies de triatominos presentes, 15 se han encontrado con 

infecciones naturales por Trypanosoma cruzi, Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus 

lignarius, Panstrongylus rufotuberculatus, Triatoma dimidiata, Triatoma dispar, Triatoma. 

 
12 El enfoque vertical se fundamenta en la identificación de soluciones técnicas que son administradas a la población 

local, son programas que penetran a través de todos los niveles y tienen una financiación específica y exclusiva. 

Incluye diagnóstico y tratamiento específico para el problema de salud abordado. 
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maculata, Triatoma. venosa, Rhodnius brethesi, Rhodnius colombiensis, Rhodnius pallescens, 

Rhodnius pictipes, Rhodnius prolixus, Eratyrus cuspidatus, Eratyrus mucronatus, Cavernicola 

pilosa; las principales especies que transmiten Tripansoma cruzi, son: Rhodnius prolixus  y 

Triatoma dimidiata, con un ciclo epidemiológico muy complejo adaptados en domicilio, 

peridomicilio y continúan en hábitats silvestres (Guhl et al., 2007; Parra-Henao et al., 2016). 

      La investigación anterior coincide con el comportamiento identificado en un estudio más 

reciente en el que determinaron que las infecciones naturales con Tripanosoma cruzi se han 

encontrado en 15 especies de triatominos, con Rhodnius prolixus como vector principal ya que 

tiene hábitos domiciliarios antropofílicos y tiene una amplia distribución geográfica en la región 

del Orinoco (Castellanos-Dominguez et al., 2016).  En un estudio en búsqueda  de nuevos 

escenarios epidemiológicos para la enfermedad de Chagas en la región Momposina, hacia el 

norte de Colombia, en la población humana se encontró una prevalencia de anticuerpos IgG para 

Trypanosoma cruzi del 17 %, con la prueba serológica de inmunoflorescencia indirecta (IFI) 

(Castellanos-Domingue, 2016).  (ver gráfico 1). 
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                           Gráfico1. Distribución de los principales triatominos asociados al hábitat             

                           humano según zona biogeográfica Fuente: Biomédica vol. 27, 2007. 

    

 

    En Socotá, Boyacá Colombia, en el año 2014 un estudio relacionado con la prevalencia de 

anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en mujeres en edad fértil, se halló una prevalencia 

confirmada de 1,4 % en este municipio (Monroy, 2016).  En el Departamento de Santander, zona 

considerada altamente endémica, se determinaron los factores de riesgo asociados con la 

enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas con un resultado de prevalencia global del 3,2% 
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(IC del 95% 2,4 a 4,2) entre 1518 mujeres embarazadas (Cucunubá, 2017).  En México El 

número de casos de la enfermedad de Chagas registrados a nivel nacional desde el año 2007 es 

de aproximadamente 0,41% de los casos esperados, se utilizó el cálculo oficial de 2010, 

prevalencia de la Secretaría de Salud de México, ya que es más conservadora que la estimación 

más reciente de la OMS no cuenta con una base de pruebas claras (Requena-Méndez, 2014). 

     En los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay), conforman la iniciativa 

andina (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Guyanas, todos los países centroamericanos y 

México han realizado programas de control vectorial con diferentes niveles de intensidad. 

Debido a la gran variedad de insectos triatominos vectores del parásito que presentan diferente 

comportamiento biológico, ha suscitado la necesidad de proponer nuevas estrategias de control 

vectorial, en particular aquellas especies que se encuentran en el peridomicilio y en ambientes 

silvestres (OMS, 2007).  

Comportamiento de las cifras en los últimos años de la enfermedad de Chagas en Colombia 

     Colombia presenta cifras preocupantes de la enfermedad de Chagas en la población general 

de la región Andina después de Bolivia, aunque es importante aclarar que la población de 

Colombia es 4,6 veces la población de Bolivia, de acuerdo con proyecciones realizadas por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Colombia tiene alrededor de 437 960 casos de 

Chagas, casos por transmisión vectorial por año alrededor de 5 274 y 16 6221 mujeres en edad 

fértil (15 a 44 años), estimando así 1 046 casos nuevos anuales por transmisión congénita, para 

una tasa de 0,114 infectados por cada 100 nacidos vivos (Ministerio de Salud y Protección Social 

& Instituto Nacional de salud, 2017). De esta forma, 131388 personas pueden presentar 

cardiopatía chagásica, en Colombia desde el año 2008 se notificaron entre 680 a 1 000 casos de 

enfermedad de Chagas en fase crónica y en promedio entre 15 a 18 casos en fase aguda, en el 
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2016 y 2017 se registraron aproximadamente 47 casos de Chagas agudo, en 2018 se notificaron 

13 casos agudos, en su mayoría por transmisión vectorial, un caso se confirmó como transmisión 

congénita, casos crónicos, se confirmaron 388 casos, entre los cuales se identificaron 48 

gestantes, 248 indígenas y 36 menores de 18 años (Ministerio de Salud y Protección Social & 

Instituto Nacional de salud, 2017). 

     Las entidades territoriales han implementado en algunos municipios de Colombia planes de 

interrupción vectorial para Rhodnius prolixus; sin embargo, ha aumentado la proporción de casos 

agudos con pruebas parasitológicas, los indicadores epidemiológicos demuestran en estas 

poblaciones que la meta establecida para reducir el contagio vectorial está por debajo de lo 

propuesto, vale la pena aclarar que estas metodologías son las herramientas que permite 

confirmar o descartar un caso probable en esta fase de la enfermedad.  Respecto a los casos 

crónicos, se notificaron hasta la semana epidemiológica 43 de 2018, 616 casos, de los cuales se 

confirmaron 347 (56,3 %). De los confirmados, 28 (8,0 %) son gestantes, 25 (7,2 %) menores de 

18 años, 246 (70,8 %) indígenas y 48 (14 %) casos no pertenecen a poblaciones priorizada 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).  

     En el año 2017 se confirmaron 23 gestantes, para el año  2018 no se notificó al Sivigila 

ningún recién nacido de madre seropositiva correspondiente a ese año, el mismo desafío se ha 

afrontado en 2018, donde el número fue de 28 gestantes confirmadas y 27 probables, cifras que 

han generado una alerta en los procesos nacionales de vigilancia, “cada menor nacido de una 

madre seropositiva confirmada o probables se convierte en un caso probable que debe ser 

incluido al Sivigila y seguido mínimo hasta los 10 meses de edad” (Instituto Nacional de Salud, 

2018, p. 1). 
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     El Sistema de Vigilancia en Salud Pública en Colombia ha confirmado 248 casos de Chagas 

agudo entre el 2012 y 2019; el 40,3 % de los casos por transmisión oral. Desde 2008 hasta 2019 

se han registrado 21 brotes de transmisión oral en los departamentos: Santander, Casanare, 

Cesar, Meta, Bolívar, Antioquia y en los últimos años nuevos lugares como Chocó y Atlántico, 

según los reportes desde 2008, no se habían presentado tantos brotes en un mismo año; sin 

embargo, los brotes de transmisión oral ocurridos en 2019 han aumentado, respecto a la tasa de 

letalidad fue de 7,9 %; una tasa que está por encima de otras enfermedades de transmisión 

vectorial como dengue y malaria (Instituto Nacional de Salud, 2019).  

     En el municipio El Roble, Sucre, Colombia se confirmaron 15 casos de transmisión oral con 

pruebas serológicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de parasitología del 

Instituto Nacional de Salud, con una tasa de letalidad del 13,3 % (Instituto Nacional de Salud, 

2020). 

Consideraciones finales en torno a los antecedentes 

      Los factores socioeconómicos, inciden en las desigualdades materiales relacionadas con la 

salud, de acuerdo con los hallazgos del estudio “Gradientes sociales de salud”, realizado por 

Marmot, donde encontró que la salud está dividida en grados de acuerdo con el estatus social de 

las personas, el cual está relacionado con: el ingreso, educación y ocupación; los gradientes en el 

trabajo y la posición social se consideran un buen predictor del nivel de salud (Marmot, 2000). 

     La descripción del anterior estudio realizado por Marmot, tiene relación con lo descrito por 

Venkatapuram, Whitehead, Daniels, Wikler, Nussbaum, Sen, entre otros investigadores que 

hacen referencia a las desigualdades en salud y su relación con factores socioeconómicos de las 

personas. Descritos en resultados empíricos que evidencian la relación entre las condiciones de 

vida en cuanto a vivienda, educación y nivel de ingreso, llamados determinantes sociales de la 
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salud que están directamente relacionados con el nivel de salud y la calidad de vida, esta realidad 

descrita es la que experimentan algunas de las personas rurales en condición de Chagas, para 

quienes en algún momento de su vida su estado de salud puede empeorar por falta de 

oportunidades.    

     El estado de salud de las personas en condición de Chagas no se reduce al acceso a la 

atención de la salud en los servicios hospitalarios, sino que debe ser considerada en un sentido 

más amplio, no basta con estar cubierto por un sistema de salud, existen diferencias entre ser una 

persona urbana y una rural, existen diferencias y desigualdades entre las dos. Además, las 

diferencias de las diferencias en el acceso a los servicios de salud, las desigualdades sociales 

asociadas con las condiciones de vida que influyen en el hecho de adquirir una enfermedad 

evitable. 

     Las enfermedades “desatendidas” como el Chagas, propias de regiones tropicales en 

particular países de Latinoamérica, afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un 

limitado acceso a los servicios de salud, especialmente aquellos que viven en áreas rurales 

remotas y en barrios marginales. La prevención y el control de estas enfermedades relacionadas 

con la pobreza requiere un abordaje bioético integrado, con acciones multisectoriales, iniciativas 

combinadas e intervenciones costo efectivas para reducir el impacto negativo sobre la salud y el 

bienestar social y económico de los pueblos de las Américas. 
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Parte II 

Descripción del problema y objetivos 
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Capítulo 2 

Descripción del problema 

 

     La enfermedad de Chagas no se reduce tan solo al proceso de enfermedad, entra en juego 

el contexto socioeconómico y cultural, su comprensión implica el reconocimiento de la 

experiencia y la significación de estas personas en torno a su condición y estado de salud. Por 

lo tanto, se impone la necesidad de comprender el significado atribuido a las personas en 

condición de Chagas, a la luz de la justicia social en salud y los determinantes sociales de la 

salud.  Según la organización  Mundial de la Salud, las enfermedades desatendidas u 

olvidadas son un conjunto de enfermedades infecciosas, muchas de ellas parasitarias, como 

es el caso de la enfermedad de Chagas, ya que afecta principalmente a las poblaciones más 

pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud;  en particular aquellos que viven en 

áreas rurales remotas y en barrios marginales (OMS - OPS, 2015).  

     Colombia no es ajena a la situación descrita en el párrafo anterior. En diferentes 

departamentos  del país  se encuentran poblaciones que presentan factores de riesgo 

predisponentes, entre los cuales se destacan las condiciones de pobreza y el hecho de 

pertenecer a estratos socioeconómicos bajos, así como la procedencia de zonas rurales y 

barrios marginales; como es el caso de una de las poblaciones colombianas ubicada en el 

departamento de Cundinamarca, llamada La Mesa, lugar donde las personas en condición de 

Chagas en este municipio, se enfrentan a diversas circunstancias de inequidades y 



39 
 
 

desigualdades cuando requieren el acceso a los diferentes servicios de salud. El acceso es 

limitado para un diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad de Chagas.                  

Inconveniente para lograr las metas propuestas por la Organización Mundial   de la Salud a 

2020. La atención de  pacientes infectados y enfermos en Colombia pese a los niveles más 

altos de cobertura de seguro de salud en América Latina, no se ve reflejado en aquellas 

personas que presentan la enfermedad de Chagas, en particular, poblaciones tradicionalmente 

marginadas (Cucunubá et al., 2017).  Sin embargo, la enfermedad de Chagas ha sido 

estudiada con más frecuencia desde el punto de vista clínico y cuenta con menor análisis 

desde las ciencias sociales. Por lo tanto, el interés de este estudio es interpretar la experiencia 

vivida de las personas en condición de Chagas y cómo su experiencia en la vida cotidiana es 

un problema de orden social, no basta observar las prácticas de investigación desarrolladas, 

resulta conveniente considerar cómo perciben las personas en esta condición la experiencia 

vivida a lo largo de la enfermedad, para así comprender y brindar elementos de la 

enfermedad desde su perspectiva.  

     La condición de Chagas requiere soluciones, con la interacción de distintos actores 

sociales que se desempeñan dentro de determinados marcos institucionales que los contienen, 

así mismo surge la necesidad de atender problemáticas sociales particulares, de personas 

rurales, vulnerables que en ocasiones se vuelven invisibles para los diferentes actores 

políticos y gubernamentales en la toma de decisiones. En el caso particular del municipio de 

la Mesa, Cundinamarca,  en áreas rurales se evidencia una problemática similar a la descrita, 

con respecto a condiciones sanitarias como acueducto y otros recursos, dentro de ellos el 

acceso al sistema de salud, así mismo, con el manejo de la información para Chagas, tanto en 

la secretaria de salud local como departamental,  no se encuentran casos reportados; sin 



40 
 
 

embargo en un estudio de investigación (Garzón, 2018). Se diagnosticaron y reportaron 17 

casos de personas positivas para Chagas, con hallazgo de triatominos vivos presentes en 

viviendas y árboles cercanos, en cuanto a la ubicación de las viviendas, se detectaron en 

sectores rurales y también se confirmó la presencia de triatominos en casas de sectores 

urbanos y periurbanos con techos de zinc y paredes de ladrillo. Hasta hace tres años el 

municipio de la Mesa no era considerado como zona endémica, pero, el hallazgo de casos 

positivos, amplia la posibilidad de nuevos lugares que no han sido considerados como 

endémicos. 

     Por lo tanto, frente a la situación descrita de las personas rurales en condición de Chagas, 

quienes se encuentran marginadas y en estado de vulnerabilidad, se hace necesaria la 

intervención desde la bioética de la salud de la población, como la denomina Daniel Wikler 

(1997), con el propósito de lograr un acercamiento orientado hacia aspectos bioéticos que 

contribuyan a la interpretación de la salud como una categoría relacionada con la justicia 

social, se tiene en cuenta, a su vez, los determinantes sociales de la salud. Para cumplir con 

este propósito, de igual forma, se desarrollan y articulan diferentes teorías y concepciones de 

autores que ubican la salud en el centro de la justicia social y hacen su aporte en la 

construcción de la interpretación de la experiencia vivida de personas rurales en condición de 

Chagas a la luz de la justicia social en salud. Porque si bien la bioética considera que los 

actos humanos deben ser realizados en libertad y responsabilidad en busca de un entorno 

social equilibrado, equitativo y justo. También se evidencia la necesidad de una bioética 

social, para atender estos asuntos de orden social y asumir la importancia que tienen los 

derechos sanitarios de las poblaciones en general, pero cobra una particular relevancia en las 

poblaciones vulnerables.  Por consiguiente, se aborda la justicia distributiva, considerada por 
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Aristóteles (1872), como lo justo o correcto con respecto a la asignación de bienes en una 

sociedad. Así mismo, Rawls (1971), quien hace referencia a la cooperación social y cuestiona 

la concepción política de justicia, mediante acuerdos y principios con equidad para todos en 

una sociedad. Las desigualdades e inequidades, abordadas por Whitehead (1991) como 

diferencias innecesarias y evitables e injustas. Sen y Nussbaum (1998), con las libertades y 

capacidades en salud como un bien primario. La propuesta de Venkatapuram quien defiende 

el derecho moral de cada ser humano a tener la capacidad de estar sano. La justicia sanitaria 

propuesta por Daniels (2007) como compromiso y deber moral universal. Sin dejar de lado 

los determinantes sociales de la salud dentro de los que se destacan propuestas que emergen 

de la discusión en torno al marco de debate de la Comisión de los Determinantes Sociales de 

la Salud (CDSS) como las de (OMS 2008; Marmot & Venkatapuram 2009; Marmot 2013). 

Así, la salud comprendida en el centro de la justicia social y en el debate de los determinantes 

sociales, desde un enfoque bioético. 

     Con base en el material empírico recopilado y en la experiencia del trabajo previo, 

mediante un abordaje a partir del tema de justicia social en salud en la enfermedad de 

Chagas, desde una perspectiva social, se pretende interpretar la experiencia vivida mediante 

la fenomenología interpretativa desde Heidegger, como una metodología filosófica, con un 

sentido metódico de la investigación  en cuanto a la descripción fenomenológica para lograr 

la interpretación del fenómeno,  la hermenéutica, para descubrir el significado del ser, dar 

relevancia no en sí a la patología,  sino a la persona en su condición, como cambia o se 

trastorna su vida y de qué manera  perciben su condición (Heidegger, 2006). La 

fenomenología es el método que permite el estudio del fenómeno en sí, es decir en este caso, 
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la experiencia vivida de las personas rurales en esta condición; de tal forma que permita ligar 

el fenómeno con el ser.  

      Los elementos descritos en este apartado invitan a formular la pregunta de investigación 

¿Cuál es el significado de la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas a 

la luz del principio de justicia social en salud en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, 

Colombia? 

Objetivos 

Objetivo general  

Interpretar el significado de la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas en 

el municipio de La Mesa, Cundinamarca, Colombia, análisis bioético desde el principio de 

justicia social en salud. 

Objetivos específicos 

• Determinar los elementos que constituyen el principio de justicia social en salud en 

personas rurales en condición de Chagas en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, 

Colombia. 

• Interpretar la construcción social de personas rurales en condición de Chagas a la luz de 

los aspectos constitutivos de los determinantes sociales de la salud en el municipio de la 

Mesa, Cundinamarca, Colombia. 

• Describir la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas con relación a 

los servicios de salud en población de la Mesa, Cundinamarca, Colombia. 

• Interpretar los comportamientos y prácticas sociales en salud desde lo que significa ser 

persona rural en condición de Chagas en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, 

Colombia.  
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Parte III 

Elementos teóricos 

Delimitación teórica y conceptual 
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Capítulo 3 

Bioética Social 

 

     La construcción de este apartado permite establecer elementos de reflexión en torno a la 

bioética que contiene a la justicia social en salud, se toman aspectos que hacen parte del análisis 

en el marco del debate social sobre este fenómeno. De igual forma aporta elementos teóricos y 

conceptuales que giran en torno a la enfermedad de Chagas y su relación con la bioética, 

abordado a partir de la postura de Wikler (1997) desde la bioética de la salud de la población. Sin 

perder vista los determinantes sociales de la salud. 

     Toda actividad humana en la que incide tanto la vida práctica científica, como la vida social, 

deben estar orientadas hacia el bienestar de la sociedad misma y de sus integrantes, y si bien no 

ha de frenarse el desarrollo científico, sí se debe dirigir y encausar para que realmente sea útil, 

sirva a la sociedad, en particular cuando hay el riesgo de atentar contra la dignidad de la persona 

y sus derechos. Enfocados en ese propósito, se dirige la bioética desde sus orígenes con Potter 

para aportar conocimiento o sabiduría y como usarlo para beneficio de la humanidad (Potter, 

1971).  Desde la salud pública se puede comprender el sentido de las pretensiones de Potter, 

orientadas hacia el bienestar de la colectividad sin frenar el desarrollo científico, pero integrando 

las diferentes disciplinas que permiten aportar conocimiento y sabiduría en la resolución de las 

diferentes problemáticas sociales, como lo es la enfermedad de Chagas. Razón por la cual, se 

requiere de la bioética para poder interpretar la experiencia vivida de las personas rurales en  
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condición de Chagas, la bioética de la salud pública trasciende la atención sanitaria para 

considerar las condiciones estructurales que promueven o dificultan el desarrollo de sociedades 

sanas, las desigualdades en el estado de salud, en el acceso a la atención y los beneficios de la 

investigación médica: como en el caso de, la asignación de recursos que en ocasiones depende de 

un juicio de valor sobre la importancia de pequeñas mejoras en la calidad de vida de una 

colectividad, frente a la de una intervención en que se salvan vidas pero sólo beneficia a unas 

cuantas personas (Coleman, Bouësseau y Reis, 2008). 

     Aplicar una teoría sobre salud pública desde la justicia social en salud , significa asumir la 

salud como vida más allá del ser humano, y para el caso de la vida humana, "atravesada por el 

florecimiento humano” (Peñaranda, 2015, p.988). La salud pública y diversas corrientes 

sobresalientes de la justicia social han opacado al sujeto concreto en la medida en que se 

encuentran fundadas en visiones divididas de la realidad, asumen un sujeto desarraigado y se 

ubican en el marco de una razón que desconoce los sentimientos; esta situación afecta el 

desarrollo práctico de la salud pública comprometida con la justicia social y la salud (Peñaranda, 

2015).  Poder visibilizar la experiencia de sujetos en condición de Chagas, permite un 

acercamiento hacia las necesidades que experimentan y que en un momento dado son las 

realidades de una población que requieren ser abordadas como propias en procura de mejorar su 

situación. 

     De otra parte, se tiene la percepción con el transcurrir de los años que la ética y la moral son 

vistas como cosas pasadas de moda, y todo se vuelve relativo y dependiente de la subjetividad 

individual, las sociedades posmodernas, en varias oportunidades la tildan de superficial, carente 

de reflexión seria y responsable de las realidades que vivimos, una sociedad hedonista orientada 

a la satisfacción de los intereses individuales; ante esta realidad. La bioética se ha convertido en 
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reflexión obligada para los seres humanos en casi todos los ámbitos de la actividad humana, 

dando identidad y definición a  un campo del conocimiento, ya no tan joven, sin embargo, el 

desarrollo de la bioética se ha apartado de la visión medioambiental y holística con que la 

concibió Potter, de cierta manera en una visión reduccionista de la bioética, dejándose de lado 

otros campos y temáticas  que en la realidad cotidiana operan más con base en las reglas del 

mercado y los intereses políticos, antes que basados en principios éticos (Martínez y Goyri, 

2009). 

     El sentido que toma la bioética para los tiempos modernos con nuevos retos y dilemas 

requiere de una posición más práctica con una aplicación real y menos discursiva o reflexiva, 

donde su participación se haga notar en el momento de la toma de decisiones en salud pública.  

La bioética se ha desarrollado en dos direcciones fundamentales, por una parte, la medicina en 

general, lo que se puede definir como una bioética principialista, que se orienta a encontrar la 

solución de problemas concretos que se presentan cotidianamente en la atención de la salud y en 

la investigación médica, y tiende a seguir la metodología de la bioética de principios; la otra 

vertiente de la bioética con un importante desarrollo es la que corresponde a la reflexión 

filosófica, lo que podríamos denominar una bioética teórica, y dedicada a una reflexión más 

profunda sobre los grandes temas y dilemas, con una perspectiva de las distintas corrientes del 

pensamiento ético y filosófico, y a la que se han dedicado en los últimos años algunos de los más 

importantes filósofos con reconocimiento internacional; sus reflexiones y resultados son 

utilizados en la bioética práctica (Martínez y Goyri, 2009).   

     En este trabajo se asumen las dos posturas, es decir, el relato de la experiencia vivida  de 

personas rurales en condición de Chagas, la cual genera una reflexión filosófica profunda frente 

a las desigualdades e inequidades en salud, al hacer referencia a una verdadera justicia sanitaria 
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en el marco de los determinantes sociales en salud; de igual forma, permite asumir una postura 

práctica en la que conlleva a dar soluciones especialmente enfocadas a aquellas personas 

vulnerables, en condición de pobreza para disminuir las desigualdades e inequidades.   

     Caracterizar la especificidad de los problemas morales en salud pública y analizar la 

aplicabilidad del modelo principialista como patrón para dirimir sus conflictos, no es suficiente, 

resulta pertinente para la bioética clínica, sin embargo, este modelo no aplica a los dilemas en 

salud pública, puesto que se fundamenta en la moral de las interrelaciones médico - paciente. Se 

analiza la pertinencia de los principios de solidaridad, responsabilidad óntica (Jonas, 1984), y de 

responsabilidad diacónica (Levinas, 2011). Destacando la inaplicabilidad del primero y la 

posible adaptación de los otros dos a la salud pública. Estos dos como se presentan con el lente 

de la Fenomenología. A ese respecto se discute la posibilidad de vincular la preocupación 

ontológica de Jonás y la trascendental de Levinas, proponiendo un principio de protección que 

sería más adecuado a los propósitos de una ética de la salud pública, permitiendo identificar 

claramente los objetivos y los actores implicados en una implementación de políticas públicas 

moralmente correctas y pragmáticamente efectivas (Schramm y Kottow, 2001) 

     La bioética al servicio de la salud de la población debe poner atención en la salud y no sólo en 

los servicios de atención en salud; incluir a todos, independientemente de su estatus o bienestar, 

hacer énfasis en los pobres; incluir los determinantes de la salud y tener claridad en los conceptos 

clave de equidad, igualdad y justicia, al igual que la carga de enfermedad y determinar las 

prioridades.  Asumir prioridades  es una responsabilidad social y requiere que las personas que 

trabajen en áreas como son las de salud pública, salud internacional, análisis costo-efectividad y 

medición de la salud (Wikler, 1997; Kottow, 2011). “A diferencia del tradicional énfasis de los 

expertos en bioética en la relación médico-paciente, la ética de la salud pública se centra en el 
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diseño y aplicación de medidas para la vigilancia y mejora de la salud de las poblaciones” 

(Coleman et al., 2008, p.1). 

    La multicausalidad de la salud permite incluir en la bioética el análisis de la inequidad en 

salud, así mismo otros temas, como el de medio ambiente y biodiversidad, el de las relaciones 

entre bioética y salud pública, o el de calidad de vida, temas que al parecer están cobrando cada 

vez mayor interés; en este contexto, el discurso bioético ha reordenado los temas tradicionales y 

ha generado  nuevas síntesis, las cuales se centran en dilemas humanos; la incorporación de estos 

temas implica el trabajo interdisciplinario en bioética con un mayor reconocimiento del aporte de 

otras disciplinas distintas de la medicina, en particular las ciencias sociales. De igual forma, 

sugiere un cuestionamiento de la definición de la bioética como un campo de conocimiento, en 

tanto el trabajo interdisciplinario o si se quiere, transdisciplinarnario implica una combinación o 

agrupación de las perspectivas de distintas disciplinas frente a un área de trabajo común, en este 

caso la salud (Ferrer, 2003; OPS y OMS, 2003). 

     En cuanto al trabajo en común, la cooperación social y la prioridad de los derechos en el 

mundo  actual no resultan verdaderas; el hecho de cooperar con los demás en términos 

equitativos no resulta  beneficioso para todos; dar a todos los seres humanos las opciones de vida 

básica, requerirá, sin duda, sacrificios por parte de los individuos y los países más ricos; también 

un ser que requiere y necesita vivir junto a otros, estos dos rasgos,  son la razón de la  ética y la 

sociabilidad, se combinan para formar la idea  que somos seres que persiguen un bien común y 

que aspiran a una vida común organizada a la medida de nuestra inteligencia, “esta inteligencia 

es una inteligencia moral; los tres hechos básicos sobre los seres humanos que comprenden esta 

inteligencia son: la dignidad del ser humano ético, la dignidad y la sociabilidad” (Nussbaum, 

2007, p.184).  Estos aspectos han de tenerse en cuenta para poder comprender la experiencia 
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vivida de las personas rurales en condición de Chagas, es necesario dar relevancia a la dignidad 

humana que merece todo individuo, respetando su condición social, económica política, estado 

de salud, derecho a la salud y preservación de esta. De igual forma, tener presente que los seres 

humanos son respetables, por el hecho de ser seres humanos, no porque tengan los mismos 

valores o compartan las mismas creencias; una nueva generación de derechos humanos conlleva 

necesariamente a un nuevo proceso de legitimación de las instituciones políticas que 

salvaguarden los derechos de las personas (Gracia, 2002).  

Teoría de Justicia 

El término justicia presenta varias connotaciones, serán abordadas algunas teorías, mediante las 

cuales se busca identificar los componentes en juego para estructurar un esquema conceptual y 

entender así la problemática de las personas rurales en condición de Chagas a la luz de la justicia 

social en salud.  

     La justicia (del latín iustitĭa), que, a su vez, viene de ius — derecho — y significa en su 

acepción propia lo justo, tiene varias acepciones en el Diccionario de la Real Academia 

Española, más conocido como DRAE. La primera dice que la justicia es un “Principio moral que 

lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece” ; también viene definida en segundo 

lugar como “Derecho, razón, equidad”; la tercera acepción es “Conjunto de todas las virtudes, 

por el que es bueno quien las tiene” (RAE, 2014). La justicia es considerada como un concepto 

fundamental irreductible de la ética, filosofía social y del derecho, así mismo, de la vida política, 

social, religiosa y jurídica; de acuerdo con la concepción teológica filosófica, la justicia se 

determina como la segunda de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, entereza y 

mesura (Kaufmann, 1997). “La justicia así entendida es la virtud perfecta, pero no absoluta, 

sino con relación a otro” (Aristóteles, 1872, p.105). 
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      La justicia  ha sido un tema tratado y definido por la sociedad  a través de la historia,  

reflejado  en los diferentes escritos y teorías aportadas por filosos de  la antigua Grecia 

(Aristóteles, 1872). Pero, entre los diferentes significados que han surgido, hay uno que, desde el 

derecho romano hasta nuestros días, no ha perdido vigencia,  se trata de la noción de “justicia 

como virtud, como inclinación a dar a cada uno lo suyo” (Aristóteles,1872, p.110). A la que se 

hace alusión en algunas obras   y la atribuyen a Ulpiano; esta noción de la justicia como virtud 

moral se encuentra, siglos antes, muy desarrollada en la obra de Aristóteles, especialmente en su 

Ética a Nicómaco, luego la escolástica medieval, especialmente por influjo de la obra de Santo 

Tomás, la que difunde por el orbe cristiano el esquema aristotélico de las virtudes (Poole, 2000). 

“Dar a Dios y al prójimo lo que les es debido”(Aristóteles, 1872, p. 105). Antes de Aristóteles, 

Platón consideró que la justicia era equivalente a integridad moral o equilibrio entre las potencias 

del alma y, simultáneamente, equilibrio social, Platón presentó la comunidad política como un 

gran organismo, cuya justicia se mantiene cuando cada miembro de la Polis realiza la función 

que le corresponde en el todo social (Platón, 380 AC). 

     Autores como Kaufmann , quien interpreta a Aristóteles, concibe la justicia como una virtud 

perfecta, entendida esta virtud no solo como ser justos en sí mismo, sino como la justicia que se  

práctica en el  trato social con nuestros congéneres con el fin de alcanzar  el bien común; 

reconoce la existencia de dos clases de justicia en las que la igualdad se manifiesta de dos formas 

diferentes, la primera: conmutativa (iustitia conmutativa) es la justicia entre los desiguales por 

naturaleza, pero iguales ante la ley; es decir la igualdad absoluta de prestación y contraprestación 

entre los que la ley ha colocado en igualdad de posición y la segunda: distributiva (iustitia 

distributiva), al interior de la cual la igualdad se manifiesta de diversas maneras (Kaufmann, 

1997).  Tomas de Aquino complementó la corriente aristotélica con una tercera forma de justicia: 
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la justicia legal (iustitia legalis) es una forma de justicia, el deber del individuo frente a la 

comunidad (Kaufmann, 1997). 

     En un intercambio entre dos, si una de las partes recibe del otro menos de lo que corresponde 

por lo que ha entregado a ésta, se dice que el intercambio no es justo. Si se supone que 

pertenecen a una persona o a una cosa ciertas propiedades que se le niegan o retiran, se dice que 

tal negación o tal sustracción no son justas (Ferrater , 2013). Esta idea de justicia da lugar a dos 

aspectos, uno es la igualdad entre dos partes; el segundo es la posesión por una persona o cosa de 

lo que le corresponde y la restitución a una u otra de semejante posesión. Los primeros 

pensadores griegos manejaron ambas fuentes en sus especulaciones sobre la noción de justicia, 

pero destacaron el concepto de compensación; aunque no olvidaron los problemas morales y 

sociales que plantea la justicia, prefirieron ocuparse de los aspectos cósmicos (Ferrater, 2013). 

     Platón y Aristóteles se ocuparon, en particular del problema de la naturaleza de la justicia, en 

relación con la constitución del Estado - Ciudad. Platón dedicó en varios de sus diálogos el  

análisis, de “la justicia como condición de la felicidad” (Platón, 380 AC)  Por su parte 

Aristóteles, aceptó en su política gran parte de las ideas de Platón, en particular lo que respecta a 

la función primordial de la justicia dentro del Estado; pero introdujo, además, ciertas nociones 

que ejercieron considerable influencia. Entre ellas la famosa división de la justicia, en justicia 

distributiva, que consiste "en distribución de honores, de fortuna y de todas las ventajas que 

puedan alcanzar los miembros de un Estado" (Aristóteles, 1872, p.251). Esto, en lo que respecta 

a la repartición a cada uno de los ciudadanos del Estado de lo que le corresponde según sus 

méritos, y justicia conmutativa, que "regula las relaciones de unos ciudadanos con otros, tanto 

voluntarias como involuntarias"  (Aristóteles, 1872, p.122). La justicia distributiva es 
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adjudicación por un tercero; la conmutativa, mero intercambio; sólo la primera puede ser 

considerada como una de las más altas virtudes (Ferrater, 2013). 

     La noción de justicia también fue analizada con detalle por los filósofos cristianos 

medievales. Sin embargo, para los griegos clásicos  las concepciones de justicia constituyen el 

elemento fundamental en la organización de la sociedad; mientras que en las concepciones 

cristianas la justicia es desbordada por la caridad y la misericordia (Ferrater, 2013).“Lo justo, 

existe solo entre los hombres cuyas relaciones mutuas están gobernadas por la ley, con lo cual 

quiere decir que lo justo no sólo es igual, sino también legal” (Aristóteles, 1872, p. 116). 

Justicia distributiva 

     De acuerdo con este concepto y su relación con la interpretación de la experiencia vivida en 

personas rurales en condición de Chagas, en este apartado se presentan teorías de algunos autores 

que discuten justicia distributiva tomada desde sus inicios con Aristóteles (1872), seguida por 

Rawls, como uno de sus principales exponentes “justicia en una sociedad requiere de un sistema 

de cooperación mediante el cual se distribuyan adecuadamente los recursos” (Rawls, 1971, 

p.249). La sociedad ha de ser organizada con igualdad de oportunidades y en equidad. Sen 

(2009) la idea de la justicia respecto a la funcionalidad de las instituciones.   

     El termino justica distributiva para Aristóteles, es considerado como lo justo o correcto 

respecto a la asignación de bienes en una sociedad (Aristóteles, 1872). “la justicia social es una 

justicia distributiva” (Murphy, 2016, p. 86). En términos de igualdad hace referencia a la 

igualdad proporcional en el tratamiento de una pluralidad de personas: “distribución de los 

derechos y deberes de acuerdo con la dignidad, capacidad, necesidad y culpa” (Aristóteles, 

1872, p. 115). 
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     Para el filósofo Norte Americano John Rawls, considerado como uno de los grandes teóricos, 

de la justicia distributiva, el problema principal de la justicia distributiva es la elección de un 

sistema social; es decir, en una estructura básica, los principios de la justicia son aplicados y 

regulan sus principales instituciones, donde la idea de la justicia como imparcialidad está 

enfocada hacia una justicia procesal para tratar las contingencias  de situaciones particulares; 

mientras que,  un sistema social se debe estructurar de tal forma que, la distribución resultante 

sea justa  y es necesario establecer un proceso económico y social, donde la estructura básica 

esté regulada por una constitución justa que asegure las libertades de una ciudadanía y mantenga 

el justo valor de la libertad política con una justa igualdad de oportunidades (Rawls, 1971). 

     El deseo de justicia en una sociedad requiere de un sistema de cooperación mediante el cual 

se distribuyan adecuadamente los recursos, en consecuencia, para Rawls el interrogante 

fundamental es cómo se deben distribuir los frutos de la cooperación entre las personas; es decir, 

cómo deben entenderse los derechos y obligaciones de los individuos; dicho de otra forma, 

¿cómo distribuir las cargas y beneficios que cada uno obtendrá como resultado de su 

cooperación? Para ello propone el contrato social como herramienta que ayuda a construir una 

sociedad más justa, siempre y cuando ese contrato este consensuado con los ciudadanos de 

manera imparcial y en plena libertad (Rawls, 1971). Según Rawls, se debe evitar  llegar a 

proponer algo injusto, para ello, es necesario impartir una deliberación sin prejuicios y sin 

intereses particulares, lo que Rawls denomina velo de la ignorancia (Rawls, 1971). De igual 

forma se habrá de tener en cuenta una posición de imparcialidad conocida como la posición 

original donde se asegure que los acuerdos pactados sean equitativos (Rawls, 1971).    

     Para lograr que sea posible lo anteriormente expuesto se requieren dos principios 

fundamentales: primer principio, cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más 
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extenso de libertades básicas, compatible con un esquema semejante de libertades para los 

demás; el segundo principio, está relacionado con las desigualdades sociales y económicas, 

conformadas de tal forma que:  a.) sean razonablemente ventajosas para todos, es decir, principio 

de justa igualdad de oportunidades;  b.) se dé cumplimiento al principio de diferencia, estos 

principios conllevan a lograr una  libertad individual la cual es  un aspecto esencial para que una 

sociedad sea justa, las desigualdades socioeconómicas son aceptables siempre y cuando se 

permita una mejora en las condiciones de vida de todos los individuos (Rawls, 1971). Estos dos 

principios brindan elementos conceptuales para comprender la experiencia vivida de personas 

rurales en condición de Chagas a la luz de la justicia social en salud y los determinantes sociales 

de la salud, aspecto que se presentará más adelante. En cuanto al principio de la justa igualdad de 

oportunidades al que hace referencia Rawls (1971), se evidencian diferencias entre personas 

rurales y las que se encuentran en el sector urbano y aún más en las grandes capitales donde 

existe mayor oportunidad de acceder por ejemplo a los servicios de salud y medicina 

especializada. En cuanto al segundo principio, en el caso particular de las personas rurales se 

evidencian desigualdades socioeconómicas que en ocasiones se perpetúan a través de las 

siguientes generaciones, debido a la falta de oportunidades, para acceder a la educación y por 

ende tener unas adecuadas oportunidades laborales que permitan mejorar su ingreso. 

     Respecto a las libertades, Amartya Sen las considera como una ventaja que complementa 

otras ventajas, como el ingreso y la riqueza, además considera relevante la exclusión que hace 

Rawls de algunas reivindicaciones distributivas, por lo que no se tiene en cuenta de manera 

directa  los méritos o la propiedad (Sen, 2009).   

     En tanto que, la justicia social es una justicia distributiva; la justicia de los teóricos modernos 

aplica otra lógica porque asumen de entrada que hay que impartir justicia en una sociedad plural 
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en la que circulan muchas ideas, legítimas, pero difieren y se contraponen, sobre lo que es justo o 

injusto (Reyes, 2011). Para que la justicia  en una sociedad tenga sentido, se debe  lograr 

establecer  criterios que disciernan entre lo justo o injusto y a su vez sean considerados  y 

asumidos por todos  libremente, no se podrá recurrir a instancias extrañas a la voluntad, como 

naturaleza, religión o el destino para fundar la ética (Reyes, 2011). Visto  de esta forma cambia 

la naturaleza de la justicia, el primer cambio consiste, en pasar de ser virtud a fundamento moral 

de la política, el segundo cambio, consiste en la importancia que tenía para los antiguos el daño 

hecho al otro, aquí lo que importa es que entre todas las personas que conforman la sociedad, 

decidan lo que es justo e injusto; cambiar del otro al nosotros (Reyes, 2011).   La justicia 

distributiva vista de esta forma permite comprender la justicia social en salud que ha de tener un 

fundamento moral en las políticas que se deben implementar para mejorar el estado de salud de 

personas rurales en condición de Chagas.   

     El hecho de pensar de manera colectiva en una sociedad permite la cooperación social a la 

que hace referencia Rawls (1971), quien se cuestionó cómo pueden cooperar entre sí las personas 

en una sociedad con doctrinas diferentes; puede ser posible siempre y cuando las personas que 

conforman esa sociedad compartan de manera razonable una concepción política de justicia, 

mediante deliberaciones pueden llegar a establecer acuerdos y alcanzar un conjunto de principios 

de justicia que sean equitativos para todos (Rawls, 1971). Sin embargo Martha Nussbaum, hace 

un aporte y cuestionamiento frente a la cooperación social y a la prioridad de los derechos con 

los que  convivimos en un mundo donde simplemente no es verdad que cooperar con los demás 

en términos equitativos sea beneficioso para todos; dar a todos los seres humanos las opciones de 

vida básica, requerirá, sin duda, sacrificios por parte de los individuos y los países más ricos 

(Nussbaum, 2012).  La cooperación social y prioridad de los derechos humanos en el mundo, 
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como lo afirma Nussbaum, puede resultar inequitativo para algunos, pero se debe considerar el 

beneficio, al menos de las condiciones de vida básicas, de tal forma que exista una cooperación 

mutua de los más favorecidos con los  menos favorecidos, a sí mismo los países más ricos con 

los más pobres, como es el caso de los países Latinoamericanos, en los que se evidencia las 

inequidades y desigualdades sociales de algunas personas  con la enfermedad de Chagas. 

     La justicia ha sido objeto de análisis y reflexión a través del tiempo, de igual forma ha 

ejercido una influencia en las generaciones subsiguientes de pensadores. Así, Rawls a través de 

su teoría pretende hallar los principios fundamentales de la justicia, libertad e igualdad, temas 

que se conciben para abordar la experiencia vivida de las personas en condición de Chagas, 

trabajando sobre las bases por ella establecida. 

     La idea central de la teoría de Rawls está basada en los principios de justicia para la estructura 

básica de la sociedad, los cuales son el objeto del acuerdo original; son principios que  las  

personas libres y racionales motivadas en promover sus propios intereses y aceptarían en una 

posición inicial de igualdad en términos fundamentales definidos para su asociación; estos 

principios han de regular todos los acuerdos posteriores, singularizar los tipos de cooperación 

social que  pueden ser llevados a cabo y las formas de gobierno  que se pueden establecer;  

llamada justicia como imparcialidad (Rawls, 1971). Mediante la cooperación social en un acto 

conjunto, asignan los principios, derechos y deberes básicos, además determinan los beneficios 

sociales, las personas deciden de antemano cómo regular las pretensiones de todos y por lo tanto 

los principios fundamentales de la sociedad (Rawls, 1971). 

     Hablar de personas en una determinada condición, en este caso Chagas, hace pensar que, de 

acuerdo con la teoría propuesta por Rawls, la justicia debe ser imparcial y a la vez implica una 

cooperación social con unos deberes y derechos fundamentales, como lo es la salud sin 
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discriminar su condición, cualquiera que fuere y mediante una cooperación social poder obtener 

beneficios para resolver problemáticas sociales. 

      Respecto a los principios de la justicia para instituciones y principios para individuos; donde 

establece que debe existir una la posición original en la que primero: cada persona ha de tener un 

derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema 

semejante de libertades para los demás. Segundo: las desigualdades sociales y económicas 

habrán de ser conformadas de modo tal que : a) se espere razonablemente que sean ventajosas 

para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos; estos principios se aplican 

en primer lugar, a la estructura básica de la sociedad,  como se mencionó con anterioridad, rige la 

asignación de derechos y deberes regulando la distribución de las ventajas económicas y 

sociales, así, se distingue entre los aspectos del sistema social que definen y aseguran las 

libertades básicas iguales y los aspectos que especifican y establecen desigualdades económicas 

y sociales (Rawls, 1971). 

     La posición original a la que hace referencia Rawls, establece un procedimiento equitativo en 

el cual de acuerdo  con los principios convenidos por la sociedad, éstos sean justos y de cierta 

forma se anulan las situaciones desiguales para evitar circunstancias naturales y sociales para su 

propio beneficio, para lograrlo las partes están situadas bajo un velo de ignorancia (Rawls,1971). 

Donde no conocen como las diferentes alternativas afectarán sus propios casos particulares, las 

partes  desconocen ciertos tipos de hechos determinados, nadie conoce su lugar en la sociedad, 

su posición o clase social, como tampoco sabe cuál será su suerte en la distribución de talentos y 

capacidades naturales, su inteligencia y fuerza, al igual que su propia concepción del bien, no 

conocen su situación política o económica, ni el nivel de cultura y civilización que han logrado, 

desconocen el tipo de generación a la que pertenecen; todas estas restricciones al conocimiento 
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resultan apropiadas porque se plantean aspectos de justicia social; la interpretación de Rawls a la 

luz de la doctrina contractual, está basada en tratar a los hombres como fines en sí mismos, 

nunca como sólo medios, lo cual implica tratarlos conforme a principios que convendrán en una 

posición original de igualdad (Rawls, 1971).  Según lo planteado por Rawls con el velo de la 

ignorancia, mediante una posición original, resulta conveniente para el presente estudio con 

personas en condición de Chagas, para conocer como interpretan ellas su posición social respecto 

a, su condición, es decir, en una posición de igualdad o desigualdad de acuerdo con los 

principios convenidos.   

     El principio de utilidad probablemente exige que algunos de los menos favorecidos estén de 

acuerdo en favorecerlo, a pesar de contar con menores perspectivas de vida, siempre y cuando 

las partes entren a considerar los hechos generales de la psicología moral, tal vez se pueda 

experimentar una pérdida de respeto propio, reducir el sentido del valor de realizar sus propios 

fines, asumir el hecho que a pesar de estar ya entre los menos favorecidos deberán aceptar 

menores perspectivas de vida en favor de los demás, en particular caso tal, que la cooperación 

social este dirigida hacia el bien de los individuos; el respeto propio de los hombres depende de 

cómo  se consideren unos a otros; si las partes aceptan el criterio de utilidad funcionará en 

beneficio de todos para garantizar a todos las libertades básicas en una sociedad pública 

utilitaria, en particular los menos favorecidos (Rawls, 1971).  De acuerdo con la teoría del 

principio de utilidad expuesta por Rawls, en este sentido al hablar de una cooperación social 

permite indagar a cerca del criterio de utilidad en las personas rurales en condición de Chagas, 

conocer si en realidad se garantizan las libertades básicas, el hecho de conocer esta realidad 

permite un acercamiento en la construcción de las personas en esta condición. 
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     La injusticia consistirá entonces,  en desigualdades que se presentan, cuando los beneficios no 

son para todos; en primer lugar bajo el supuesto,  que la estructura básica de la sociedad 

distribuye ciertos bienes primarios, es decir, cosas que se presume que todo ser racional desea; 

estos bienes tienen normalmente un uso, sea cual fuere el plan racional de vida de una persona; 

bienes primarios a disposición de la sociedad son derechos, libertades, oportunidades, ingreso y 

riqueza;  otros bienes primarios tales como la salud y el vigor,  inteligencia e imaginación, son 

bienes naturales; aunque su posesión se vea influida por la estructura básica, no están 

directamente bajo su control (Rawls, 1971). Al tomar como referencia la teoría de Rawls 

respecto a los bienes naturales como la salud, ésta se ve influenciada por una estructura básica, 

que hace pensar por ejemplo en los sistemas de salud, en las instituciones que van a influir de 

manera directa en el control de la salud, en este caso sobre las personas en condición de Chagas.   

     Por institución se entiende un sistema público de reglas que definen cargos y posiciones con 

sus derechos y deberes, poderes e inmunidades y demás. Estas reglas especifican ciertas formas 

de acción como permisibles, otras prohibidas; establecen ciertas sanciones y garantías para 

cuando ocurren violaciones a las reglas. Como es el caso de instituciones o de prácticas sociales 

más generales de procesos judiciales y parlamentarios, mercados y sistemas de propiedad; una 

institución puede pensarse de dos maneras: primero, como un objeto abstracto, esto es, como una 

posible forma de conducta expresada mediante un sistema de reglas; y segundo, como la 

realización de las acciones especificadas por estas reglas, efectuada en el pensamiento y en la 

conducta de ciertas personas en cierto tiempo y lugar (Rawls, 1971). 

     Una institución existe en cierto tiempo y lugar cuando las acciones especificadas por ella se 

llevan a cabo regularmente conforme a un acuerdo público según el cual ha de ser cumplido de 

acuerdo a reglas definidas por la institución; así, en las instituciones parlamentarias; estas reglas 
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enumeran formas de acción que van desde efectuar una sesión parlamentaria para votar un 

proyecto de ley, hasta proponer una moción de orden; varias clases de normas generales se 

organizan en un esquema coherente; una persona que toma parte en una institución sabe lo que 

las normas exigen de ella y de los demás, sabe también que los demás saben esto (Rawls, 1971).  

Frente a la teoría de Rawls en lo que respecta a las instituciones, en Colombia se presentan 

situaciones donde  la responsabilidad que tienen quienes conforman dichas instituciones no la 

cumplen a cabalidad, como tampoco asumen  la responsabilidad que tienen frente a una 

sociedad,  pues son ellos quien en un momento dado tienen el deber y la responsabilidad de  

decidir por los demás frente a alguna situación, por ejemplo decisiones que se toman en el 

parlamento, llámense proyectos de ley, políticas públicas y demás, en lo que respecta a la salud, 

en particular, políticas públicas que tienen que ver con enfermedades desatendidas, como lo es el 

Chagas.  

     Al respecto, Sen, instaura dos premisas fundamentales para su nueva idea de justicia,  

reconocer la injusticia reparable, la necesidad de racionamiento e imparcialidad para comprender 

los conceptos éticos de la injusticia con los demás y con nosotros mismos con posiciones 

enfrentadas tolerancia indiferente, las exigencias de la justicia y formas de racionamiento 

fundamentadas en una justicia de realizaciones, no en una justicia ideal  basada en las 

instituciones de autores como Rawls, el pensamiento  de Sen, centrado más en las  personas que 

en las  insuficiencias de las instituciones  y sus injusticias, la forma como las personas viven su 

vida, dándole  importancia  a la vida que la gente es capaz de vivir con sus respectivos logros y 

limitaciones denominados  los materiales de la justicia (Sen, 2009). Por último, Sen discute la 

idea de la justicia respecto a la funcionalidad de las instituciones, donde la democracia debe 
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proveer espacios suficientes de discusión pública que van más allá de su institucionalidad (Sen, 

2009).  

     Impulsar la democracia global y con esta la justicia global, la idea que tiene de la justicia es 

incluir fórmulas para superar la injusticia, más que precisar la justicia perfecta en sociedades 

bien ordenadas planteadas por Rawls;  sin embargo, la teoría de Sen gira en torno a la crítica de 

la teoría de Rawls con un renovado enfoque contractualista, cuyas raíces están representadas en 

Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau e Immanuel Kant,  La crítica de Sen a 

Rawls está relacionada con su teoría de justicia dependiente de las Instituciones y se satisface 

con la justicia pública, en este sentido, Sen hace referencia a que es posible que las Instituciones 

públicas funcionen correctamente, pero eso no se traduce en que sean justas las determinaciones 

de justicia, ese ideal implica cosa que las Instituciones no pueden proveer, no se bastan a sí 

mismas (Sen, 2009). 

     La teoría de Rawls tiene una connotación moral que implica un juicio maduro mediante un 

equilibrio reflexivo, cada persona, después de una determinada edad y dotada de capacidad 

intelectual indispensable, en condiciones sociales  normales desarrolla  un sentido de la justicia, 

se adquiere una habilidad para juzgar las cosas como justas e injustas, con un deseo de actuar 

conforme a los pronunciamientos y  se espera un deseo similar de parte de los demás (Rawls, 

1971). Al pensar en juicios maduros, se hace necesario el papel que tiene la bioética frente a 

emitir juicios con un equilibrio reflexivo frente a ciertas situaciones, donde se ve implicada en la 

toma de decisiones en lo que respecta a la salud, un ejemplo de ello es la problemática de la 

enfermedad de Chagas. 
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      Esta capacidad moral es compleja, el hecho de no saber que decir o la indecisión no hace que 

disminuya la complejidad de la capacidad que se tiene; la capacidad moral, se puede entender 

como la teoría de justicia que describe el sentido de justicia de las Instituciones y sus acciones;  

en realidad lo que se requiere  es formular una serie de principios que al ser conjugados con 

nuestras creencias y conocimientos  de las circunstancias conduzcan a formular juicios junto con 

las razones en que se apoyan, para aplicar tales principios de manera consciente e inteligente, 

situación semejante a la filosofía moral, la explicación correcta implicará principios y 

construcciones teóricas que van más allá de las normas y pautas citadas en la vida cotidiana con 

la posibilidad de incluir las matemáticas, de esta forma la posición original de un acuerdo no 

resulta demasiado complicada e innecesaria (Rawls, 1971).  La capacidad moral a la que hace 

referencia Rawls, permite interpretar una condición de salud; lo que ello significa, su vida, su 

entorno familiar, laboral y social de las personas en condición de Chagas.  

     Rawls considera otro aspecto, la teoría del bien, se remonta a Aristóteles y es adoptada para 

explicar los bienes primarios, en la que el bien de una persona está determinado de acuerdo con 

su plan de vida más racional a largo plazo en condiciones racionablemente favorables, en la 

medida en que lo logra, más o menos llevar a  cabo este plan será feliz, al tomar el bien como  la 

satisfacción del deseo racional (Rawls, 1971). Los planes difieren al igual que las capacidades 

individuales, las circunstancias y las carencias, lo que indica que son medios  necesarios porque 

los bienes primarios le permiten a una persona  alcanzar sus fines (Rawls, 1971). La distribución 

de los bienes sociales primarios que varía en su distribución son los poderes y prerrogativas de la 

autoridad, el ingreso y la riqueza; los rasgos de necesidades y deseos humanos, su relativa 

urgencia, ciclos de recurrencia y fases de desarrollo están influidas por circunstancias 

fisiológicas (Rawls, 1971).  Circunstancias fisiológicas que en un momento dado pueden tener 
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relación con las que experimentan las personas rurales en condición de Chagas. Rawls, hace 

referencia a la teoría del bien, en la que se refiere a los bienes primarios, donde  el bien de una 

persona está determinado de acuerdo con su plan de vida más racional a largo plazo, en 

condiciones favorables, teoría que ayuda a entender el cuestionamiento frente a  una determinada 

vida en la condición de las personas que viven la enfermedad de Chagas, es decir con una 

condición fisiológica determinada, donde los planes difieren al igual que las capacidades 

individuales para alcanzar sus fines y que a la vez se ven afectados por la distribución de los 

bienes sociales primarios. 

     En lo que respecta a la distribución de los recursos para la salud, en términos de justicia 

distributiva, se debe prestar atención a las problemáticas relacionadas con el acceso a la atención 

sanitaria de poblaciones rurales, en virtud de sus condiciones socioeconómicas relacionadas con 

situación de pobreza, razón por la cual surge la necesidad de defender la salud como un derecho 

humano, mitigar las necesidades, contar con un mínimo decente, proteger la salud, prevenir 

daños, establecer medidas de salud pública y reducir las desigualdades (Buchanan & Hessler, 

2002).  

     Así mismo, la salud vista desde una perspectiva de derechos, en Colombia, a pesar de haberse 

implementado la ley estatutaria 1751 del año 2015, la cual establece en su artículo primero “La 

presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y 

establecer sus mecanismos de protección” (Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 

2015, p. 1) y en su segundo artículo “El derecho fundamental a la salud es autónomo e 

irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de 

la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el 
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acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución 

Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable 

dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado” (Ministerio 

de Salud y Protección Social Colombia, 2015, p.1).  

     La salud de las personas rurales en condición de Chagas vista desde una óptica de derechos, 

permite interpretar la experiencia vivida de la población rular en esta condición, a la luz de la 

justicia social en salud. 

Libertades y capacidades en salud  

     La teoría de libertades y capacidades en salud, permite la comprensión de la experiencia 

vivida de personas rurales en condición de Chagas, capacidad en salud, entendida como un 

derecho moral de cada ser humano a tener la capacidad de estar sano, en este apartado serán 

abordadas teorías de  autores como, Sen (1980), quien hace referencia a las capacidades básicas, 

Nussbaum(1988), contribuye con las capacidades y necesidades humanas, capacidades humanas 

centrales y Venkatpuram quien considera el derecho moral y la capacidad de estar sano. 

     Respecto a la distribución de los bienes primarios, Sen, plantea sus diferencias frente a la 

teoría propuesta por Rawls, a pesar de tener una gran influencia del trabajo realizado por este 

autor. Sen propone que los arreglos sociales deben primar de acuerdo a la libertad de las 

personas para lograr funcionamientos que las mismas valoran; su enfoque basado en la libertad 

marca una diferencia con el utilitarismo, la libertad de tener una elección racional para decidir 

dentro de una serie de circunstancias y elegir de manera consciente (Sen, 2009).  Dentro de una 

de las clasificaciones al evaluar o juzgar las ventajas humanas basadas en dos distinciones, la 
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primera, en la promoción del bienestar de la persona, búsqueda de las metas a lo que Sen, 

denomina agencias generales de la persona y la segunda, a) el logro y b) la libertad para lograr; 

las cuales pueden ser aplicadas tanto a la perspectiva de bienestar como al de “agencia” (Sen, 

1993). De las dos distinciones mencionadas se derivan cuatro conceptos diferentes de ventajas de 

una persona: logro de bienestar, logro de agencia, libertad de bienestar y libertad de “agencias”, 

todas relacionadas entre sí, pero no necesariamente idénticas; el logro de una persona puede 

considerarse como una evaluación del bienestar del estado de ser de la persona, entonces se 

evalúan los elementos constitutivos del ser de una persona vistos desde la perspectiva de su 

propio bienestar personal, en el que puede a la vez comprender la preocupación por otros, hacer 

el bien puede hacer sentir a una persona realizada o feliz, éstos son logros de funcionamientos 

importantes, por lo que le da un enfoque moral y ético (Sen, 1993).  Tanto la promoción del 

bienestar de la persona como el logro y la libertad de lograr sus metas, según Sen las denomina 

agencias (Sen, 1996).  Estas permiten la construcción de la persona en condición de Chagas, 

visto desde su propia perspectiva, para comprender el nivel de bienestar, ayuda además a motivar 

la preocupación por otros, el hecho de poder hacer algo por estas personas en esa condición 

permite, hacer el bien, hacer sentir a una persona realizada. Sen, considera dos aspectos 

importantes de la libertad: primero, la habilidad de actuar en favor de lo que importa (agencia); 

segundo, la oportunidad real de lograr los funcionamientos seleccionados de varias posibilidades 

(capacidades). Estos postulados teóricos servirán de insumo para comprender los elementos 

constitutivos de las personas rurales en condición de Chagas vistos desde la perspectiva de su 

propio bienestar. El enfoque resulta esencialmente centrado en las personas, es decir, antepone la 

agencia de las personas, en lugar de las organizaciones, los mercados y gobiernos (Sen, 1996).  
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Capacidades 

     Se considera  un indicador importante, porque permite valorar  y evaluar el bienestar de una 

persona, un grupo de personas o una sociedad, gracias a ello se puede conocer cómo tratar a las 

personas en la sociedad y establecer que tan libre, justa e igualitaria logra ser; la expresión 

capacidades (Sen y Nussbaum, 1998).  Se relaciona con el termino griego dunamis13, utilizado 

por Aristóteles para tratar un aspecto del bien humano que en ocasiones es traducido como 

potencialidad.  Las diferentes alternativas que tiene una persona con las que puede hacer o ser, en 

los diversos aspectos que puede lograr en su vida lo define como funcionamientos, las posibles 

combinaciones que puede lograr y elegir dentro de una colección de opciones de varios que 

haceres y seres en los que la calidad de vida se debe evaluar en términos de capacidad para lograr 

funcionamientos (Sen, 1993). Valiosos algunos muy elementales como estar nutrido 

adecuadamente, tener buena salud, por razones obvias estos tendrán valores altos en el 

momentos de evaluarlos; sin embargo las personas pueden diferir mucho entre sí en la 

ponderación del valor que le dan a estos funcionamientos (Sen, 1993). Por lo valioso que puedan 

ser en forma individual o colectiva, como por ejemplo estar bien nutrido y tener buena vivienda 

brinda la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y mortalidad prematura; las 

capacidades se definen al derivarlas de los funcionamientos (Sen y Nussbaum, 1998). 

      Algunos de los múltiples aspectos que pueden lograr las persona personas en su vida, Sen, 

los define como funcionamientos, en los que la calidad de vida la evalúa en términos de 

capacidades, en efecto la interpretación de la capacidad de salud para las personas rurales en 

condición de Chagas está relacionada con la capacidad de tener buena salud o no tenerla, se 

 
13 Vocablo original griego = dunamiß. La palabra dunamis significa poder o fuerza, habilidad o poder 
inherente, poder que reside en algo o alguien por virtud de su naturaleza, o poder manifestado por una 
persona o cosa para hacer milagros. 
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puede definir de forma colectiva e individual y a la vez no tener el mismo valor entre las 

personas en su misma condición. En cuanto a la libertad de las personas en condición de Chagas 

para lograr funcionamientos que las mismas valoran; según Sen, con su enfoque basado en la 

libertad de tener una elección racional para decidir dentro de una serie de circunstancias y elegir 

de manera consciente, surge la inquietud si en realidad, las personas en esta condición de 

enfermedad tienen la libertad de hacer una elección de forma racional. 

     Una persona refleja su libertad de acuerdo con las opciones que tiene de los diferentes estilos 

de vida, relacionados con el conjunto de capacidades que tiene, la capacidad de una persona 

depende de diferentes factores que incluyen características personales y los arreglos sociales, sin 

embargo explica Sen, que la libertad va más allá de las capacidades de la vida personal y se debe 

prestar atención a los otros objetivos de la persona, como por ejemplo, metas sociales que no 

están relacionadas con su propia vida; las capacidades humanas constituyen una parte importante 

de la libertad individual, es decir la libertad se refiere al rango de elección que tiene una persona, 

no a la forma en que evalúa los elementos en ese rango o a lo que evalúa de él (Nussbaum y Sen, 

1993).  El rango de elección que tiene una persona en condición de Chagas podría estar 

determinado por las Instituciones, en este caso las de salud y de igual forma aquellas que pueden 

estar involucradas con su oportunidad laboral, de esta forma la libertad de la que habla Sen, 

condicionaría la libertad individual, relacionada con las capacidades humanas para poder lograr 

sus propias metas.  

     Capacidades básicas: el término capacidades básicas utilizado por Sen en 1980, describe 

algunos funcionamientos importantes hasta unos niveles adecuadamente mínimos, a través de 

ejercicios evaluativos, identifica un subgrupo de capacidades denominadas necesidades básicas 

consideradas para muchos como (vivienda, vestido, cuidado de la salud, entre otras),  es decir 
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productos primarios; sin embargo para Sen, esto puede distraer la atención porque considera que 

esos productos no son más que medios para obtener fines reales, es decir, insumos valiosos para 

funcionamientos y capacidades ( Sen, 1981).  Las capacidades básicas como vivienda, vestido, 

cuidado de la salud son categorías que tienen importancia dentro de la experiencia vivida de las 

personas en condición de Chagas, porque de acuerdo con los datos empíricos recolectados se 

logra determinar que estos factores tienen influencia, como es el caso de las poblaciones pobres 

con viviendas precarias y en condiciones de pobreza donde se ve afectada la salud de estas.  

     A partir del concepto de capacidades, Sen analiza problemas sociales que afectan el bienestar 

humano, como la pobreza, desigualdad, ausencia de desarrollo humano e injusticia social; para 

evaluar los límites y alcances de la identificación de niveles mínimos aceptables de ciertas 

capacidades básicas ( Sen, 1981). Propone un enfoque de la pobreza  (inferiores a las cuales se 

considera pueden padecer las personas, privaciones alarmantes), la medición de la pobreza  se 

puede hacer mediante la combinación mínima de capacidades básicas y obtener resultados 

diferentes a los obtenidos con el criterio de un inadecuado ingreso para identificar los pobres; la 

conversión del ingreso en capacidades básicas puede variar entre los individuos y  las diversas 

sociedades, de tal forma que para alcanzar niveles mínimamente aceptables  de las capacidades 

básicas ( Sen, 1981). Puede estar relacionado con diferentes niveles de ingreso adecuados, si se 

pueden lograr las capacidades mínimas mediante el fortalecimiento del nivel de ingreso junto 

con las características personales y sociales de las que dependen las capacidades, por lo tanto 

resulta importante para Sen, tener en cuenta las variaciones interpersonales e intersociales 

relacionadas con los ingresos y las capacidades, de esta forma aporta una contribución particular 

del enfoque sobre la capacidad en el análisis de la pobreza (Nussbaum y Sen, 1993). Para lograr 

obtener las capacidades básicas de las personas en condición de Chagas, debe ser considerado 
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un factor por el cual se pueden ver afectadas, es el nivel de ingreso, en su mayoría las 

poblaciones pobres y marginadas tienen un bajo nivel de escolaridad de las zonas rurales cuentan 

con pocas oportunidades laborales que les garantice una fuente de ingreso adecuado para cubrir 

sus necesidades básicas.  

      Mediante el enfoque de capacidades se puede establecer aquello de lo que es capaz de ser, 

hacer y elegir, permite identificar y ordenar alternativas de mejoras sociales adaptadas al 

contexto del enfoque de las capacidades de Nussbaum; colmar las necesidades  y desarrollar 

capacidades conduce hacia fuertes exigencias morales, para dar una explicación  de la 

implementación por parte de todos los países y respeto de los principios constitucionales básicos, 

Nussbaum propone las bases filosóficas para dar cumplimiento a la exigencia de respeto hacia la 

dignidad humana, en ciertas áreas básicas del funcionamiento humano, un requisito necesario de 

justicia para un acuerdo político público es ofrecer a los ciudadanos un grado básico de 

capacidad, el hecho de encontrar personas  por debajo del umbral en alguna de éstas áreas 

fundamentales es considerado como una situación injusta, así que difiere de Sen al considerar 

que todas las  capacidades son fundamentales de manera igual, por lo tanto rechaza la prioridad 

de la libertad expuesta por Rawls (Nussbaum, 1988).   

     Poder lograr suplir las necesidades y desarrollar las capacidades conduce hacia exigencias 

morales como lo afirma  Nussbaum, lo cual  hace pensar también en hablar de una bioética 

aplicada frente al compromiso que tienen todos los países para dar una explicación de la 

implementación  y respeto de los principios constitucionales básicos  en pro de alternativas de 

mejoras sociales, requisito necesario de justicia para  establecer acuerdos políticos de políticas 

públicas y brindar a los ciudadanos un grado básico de capacidad como en el caso de personas en 

condición de Chagas. 
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     Según Nussbaum, las primeras versiones del enfoque de las capacidades se centraron en el 

Estado-nación, al cuestionarse en qué medida cada país promueve las capacidades humanas de 

sus ciudadanos y ciudadanas; hace uso de  un enfoque  comparativo  de los informes del 

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, basado en los Estados, elabora una 

clasificación de acuerdo con diferentes criterios, pero no se indica en esos listados las 

obligaciones de los países más ricos para con los recursos de las capacidades de los habitantes de 

las naciones más pobres (Nussbaum, 2012). El enfoque inicial para construir una teoría de la 

justicia social Nussbaum  sugiere que la tarea de los gobiernos sea apoyar en sus respectivos 

países las capacidades centrales de todos sus habitantes; la nación tiene una importancia moral, 

las naciones (como mínimo, las que son razonablemente democráticas) son sistemas de 

principios y leyes en cuyos orígenes últimos hay que buscar en el pueblo; son, expresiones 

importantes de la autonomía de las personas, es decir, de su derecho a vivir regidas por leyes 

elegidas por las personas mismas; este es el papel moral que tiene la nación  en el enfoque de las 

capacidades (Nussbaum, 2012).  

     La importancia moral que tiene la nación, como lo sugiere Nussbaum, aplica para las 

personas rurales en condición de Chagas, en particular por su condición de ruralidad hace que las 

personas requieran del apoyo por parte de la nación, de tal forma que implementen leyes que 

permitan lograr el desarrollo de sus capacidades en coherencia con el derecho a gozar de una 

buena salud. Si bien es cierto que, se requiere y necesita vivir junto a otros; estos dos rasgos, la 

razón ética y la sociabilidad, se combinan para formar la idea  que somos seres que persiguen un 

bien común y aspiran a una vida común organizada a la medida de nuestra inteligencia, esta 

inteligencia es una inteligencia moral; los tres hechos básicos sobre los seres humanos que 

comprenden esta inteligencia son: la dignidad del ser humano ético, la dignidad y sociabilidad; 
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disponemos de una concepción política del ser humano que se remonta hasta Aristóteles y se 

desarrolla en el contexto internacional por Cicerón y los estoicos romanos, para lo cual el ser 

humano es capaz de razonar éticamente (Nussbaum, 1988).  Los tres aspectos básicos sobre los 

seres humanos que comprenden la inteligencia moral como: la dignidad del ser humano ético, la 

dignidad y sociabilidad, tienen relación con la manera como cada ser humano experimenta su 

condición de Chagas, de igual forma cómo las personas rurales en condición de Chagas viven 

una experiencia diferente a las personas urbanas en su misma condición.  

     Capacidades funcionales humanas centrales: en cuanto a las capacidades funcionales 

humanas centrales (Nussbaum, 2012). A diferencia de Sen, Nussbaum establece una lista de 

capacidades, que se pueden comparar con una lista de necesidades humanas, aborda el tema 

directamente, menciona diez capacidades y tan solo se desarrollan dos:  

1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir 

prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. 

2. Salud corporal, ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar 

adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada (Nussbaum, 2012).   

     El enfoque de las capacidades al que hace referencia Nussbaum se plantea como un nuevo 

paradigma teórico, porque considera que los elementos más importantes de la calidad de vida de 

las personas son plurales y cuantitativamente diferentes, como la salud y la integridad física entre 

otros, mediante este enfoque genera una aproximación particular  a la evaluación de la calidad 

de vida y a  la teoría de la justicia social básica  (Nussbaum, 2012). Donde cada persona es 

considerada como un fin en sí misma y por las oportunidades disponibles para cada ser humano, 

prima la libertad; asigna una tarea apremiante al Estado y a las políticas públicas, trabaja en la 
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construcción de la justicia social básica y le suma la dignidad humana, es considerada como una 

teoría de los derechos políticos fundamentales, con un enfoque de las capacidades centrales 

(Nussbaum, 2012). Se considera como núcleo  de una concepción de la justicia social 

mínimamente exigible y del derecho constitucional (Nussbaum, 2012).  

     Debido a que una sociedad no es considerada justa si no garantiza a sus miembros “lo mínimo 

y esencial que se exige de una vida humana para que sea digna”(Nussbaum, 2012, p. 53). En 

cuanto al enfoque relacionado con el contrato social, en el liberalismo político y el consenso de 

las partes, en el consensualismo y la deontología, en  busca del bien y la limitación de lo correcto 

e incorrecto a través de un enfoque de las capacidades centrales fundamentado en el pluralismo 

cultural mediante diversas vías, entre las cuales se señala una lista de capacidades, resultado de 

un proceso de argumentación y debate normativo, crítico, basado en torno a la dignidad humana 

(Nussbaum, 2012).        

     El enfoque  teórico de las capacidades centrales de Nussbaum aporta un valor significativo a 

cada persona, porque la considera como un fin en sí misma y con diversas oportunidades, donde 

prima la libertad y establece una responsabilidad al Estado y a las políticas públicas; considera 

que los elementos más importantes de la calidad de vida de las personas son plurales y 

cuantitativamente diferentes, como la salud y la integridad física entre otros (Nussbaum, 2012). 

Este enfoque resulta apropiado en la aproximación para la evaluación de la calidad de vida como 

categoría de análisis, en la interpretación de la experiencia vivida de personas en condición de 

Chagas, al ser considerada la salud como una capacidad. 

     Se otorga una importancia central a la libertad y la autodefinición de las personas, en 

particular en Estados democráticos, si son administrados de forma sensata y eficiente, pueden 
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procurar bastante bien las capacidades de la lista para sus poblaciones; aún el mundo actual  

presenta desigualdades en oportunidades vitales básicas muy marcadas desde el punto de vista de 

la justicia, de igual forma las oportunidades vitales básicas que una persona puede tener en su 

vida  se ven afectadas por su raza,  género o su clase social, como tampoco es admisible que esas 

oportunidades básicas se vean  afectadas sólo porque la suerte haya decidido que una persona 

nazca en una nación en vez de otra; sin embargo, eso es lo que sucede hoy en día, la esperanza de 

vida, las oportunidades educativas, laborales, y la salud se ven afectadas (Nussbaum, 2012).  

Realidad que adquiere un significado en las personas en condición de Chagas,  de igual forma las 

oportunidades básicas que una persona puede tener en su vida  se ven afectadas por su raza,  

género o su estrato social, no se debe admitir como afirma Nussbaum, que esas oportunidades 

básicas se vean  afectadas sólo porque la suerte haya decidido que una persona nazca en una 

nación en vez de otra, dicha situación está relacionada de manera directa con los determinantes 

sociales de la salud (Murray, Gakidou,  y  Frenk,  2000), que de acuerdo con la evidencia 

empírica, inciden de manera directa en las personas en condición de Chagas. Nussbaum propone 

que los gobiernos apoyen sus respectivos países en términos de las capacidades centrales de 

todos sus habitantes, frente al tema de personas en condición de Chagas, se cuestiona la 

responsabilidad que deben asumir las entidades colombianas respectivas con el tema en cuestión  

y en general de los diferentes países involucrados con esta problemática de salud pública que ha 

traspasado fronteras, de tal forma, que se implementen soluciones posibles e intensifiquen 

programas efectivos que permitan mejorar su condición de vida.  

     Al reconocer las bases sociales de la salud y la longevidad, Venkatapuram amplía el enfoque 

de Capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum en el dominio de la salud y las ciencias de 

la salud, formula una teoría que  invita a generar condiciones para un trabajo interdisciplinario 
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basado en las ciencias naturales y sociales, así como en los debates en torno a la justicia social 

para defender el derecho moral de cada ser humano a tener la capacidad de estar sano, es decir la 

salud definida en términos de capacidades, en su acercamiento a la definición de la salud 

combina un amplio panorama  de factores sociales y ambientales que hacen parte de las 

condiciones importantes de bienestar (Venkatapuram, 2013).  La postura de Venkatapuram, está 

enfocada hacia un trabajo interdisciplinario para defender el derecho moral que tiene cada ser 

humano a tener la capacidad de estar sano, resulta apropiada en la construcción de personas en 

condición de Chagas, porque permite realizar un trabajo conjunto entre las diferentes áreas del 

conocimiento y tener un impacto positivo en la resolución de esta situación; de igual forma 

permite trabajar de manera conjunta con los diferentes estamentos tanto privados como públicos 

que están involucrados en la problemática  y pueden contribuir en la resolución de la misma. 

Justicia Social en Salud en el marco de los determinantes sociales en salud 

     La construcción de este apartado permite establecer elementos de reflexión en torno a la 

justicia social en salud, aspectos que hacen parte del análisis en el marco del debate social sobre 

este fenómeno. Se establece la delimitación teórica y conceptual y la interrelación de temas 

como: justicia social en salud, desigualdad, equidad, determinantes sociales de la salud, políticas 

en salud, salud pública y acceso a servicios de salud, estableciendo la comprensión de un marco 

conceptual. Los elementos teóricos y conceptuales giran en torno a la enfermedad de Chagas y su 

relación con la bioética. Para abordar el tema de justicia social en salud, se hará primero un breve 

recorrido de sus orígenes a partir la justicia social y por consiguiente como está involucrada con 

los aspectos sanitarios 

A partir del siglo XX, en particular por influencia de la doctrina cristiana y algunas corrientes 

socialistas se difundió la expresión "justicia social" para darle un nombre a las manifestaciones 
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de la justicia y hacer cumplir la igualdad del derecho que tienen todas las personas a participar de 

los bienes  de la naturaleza y de la cultura, más que una categoría adicional a los otros tipos de 

justicia, se puede considerar la justicia social como una categoría transversal, con una dimensión 

solidaria de la vivencia de cada persona o  de millones de personas (Poole, 2000).     

    

     No existe un consenso sobre cuando surgió el concepto de justicia social por primera vez para 

convertirse en un elemento básico del discurso político; pero se reconoce que se han desarrollado 

modernas teorías de la justicia distributiva para describir distintas concepciones particulares en 

las cuales el tema principal de la justicia es la estructura básica de la sociedad (Rawls, 1971).  

Sen, se distancia de las teorías dominantes de la justicia asociadas a pensadores ilustrados como 

Locke, Rousseau y Kant, describe a los autores de esta tradición como “institucionalistas 

trascendentales en busca de instituciones perfectamente justas” (Sen, 2009, p. 38), mientras que 

su interés está en aclarar la manera correcta de proceder para abordar diferentes situaciones  que 

requieren mejorar la justicia y eliminar la injusticia (Sen, 2009). La influencia que manifiesta 

Sen  por  pensadores como Rawls, que permitieron avanzar la causa de la justicia social a través 

de una variedad de enfoques comparativos centrados en el comportamiento real de las personas, 

en lugar de aspirar al cumplimiento por parte de todos de un comportamiento ideal (Sen, 2009 ). 

      A partir de la teoría de Rawls, quien afirma que las  instituciones  y  la justicia formal, son el 

objeto primario de los principios de justicia social y la estructura básica de la sociedad, donde 

plantea que el esquema de cooperación es lo más importante en la disposición de las 

instituciones sociales, cuyos principios gobiernan la asignación de derechos y deberes en dichas 

instituciones, mediante las cuales se determina la correcta distribución de beneficios y  cargas de 

la vida social (Rawls, 1971). Esta afirmación resulta de utilidad para establecer las implicaciones 
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que tienen las instituciones tanto las que imparten las normas como las que las regulan en 

particular, las que están involucradas en el sistema de salud, para determinar cómo han percibido 

los sujetos en condición de Chagas el esquema de cooperación y poder develar el cumplimiento 

de los principios de justicia social. 

     Sen, afirma que un país está listo a través de la democracia social, porque es importante para 

el desarrollo y la justicia social; el éxito de la democracia depende no solo de las Instituciones 

que se adoptan sino en su aporte práctico; mediante la democracia se respetan las libertades de 

elegir entre diferentes alternativas, las reivindicaciones individuales se pueden evaluar no por los 

medios, sino por las libertades para elegir alternativas, es decir formas de vivir; propone 

enfocarse en las capacidades, está en contra del reduccionismo utilitarista (Sen, 2009). En el 

enfoque de Rawls no se puede hacer comparaciones interpersonales que contribuyan con una 

base de información de la justicia; la teoría de justicia de Rawls es imparcial, pero fija su 

atención en la posesión de medios para alcanzar la libertad (Rawls, 1971). Sen considera que la 

justicia social se encuentra  en las libertades reales (no medios) que disfrutan las personas, 

libertad de elegir entre diferentes alternativas, la diferencia entre la libertad de tener algo y la 

libertad de hacer algo es lo relevante  en su teoría de la justicia social (Sen, 2009).   

     Por otra parte, la forma en que Norman Daniels interpreta su teoría de justicia sanitaria está 

basada en la teoría de la justicia de John Rawls como equidad; argumenta que un contrato social 

entre ciudadanos libres e iguales incluiría tres principios generales de justicia: un principio que 

protege las mismas libertades básicas; un principio que garantiza una igualdad justa de 

oportunidades; y un principio que limita las desigualdades a aquellos que benefician a los más 

desfavorecidos (Daniels, 2007). El interés por conocer cómo las personas en condición de 

Chagas se construyen como sujetos sociales, se establece a partir de elementos de orden social y 
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la concepción que tienen de justicia, con relación a la salud. Situación que permitirá describir la 

experiencia vivida. Se toma como categoría central la teoría de justicia social en salud debido a 

que las diferencias en salud son generadas por las inequidades y desigualdades sociales, en 

relación con resultados empíricos obtenidos se establecen diferencias en la salud de las personas 

de acuerdo con su condición social. Mediante el siguiente apartado se describen una serie de 

herramientas y argumentos teóricos que dan cuenta de la problemática de personas en condición 

de Chagas y su trascendencia a la luz de la justicia social en salud e implicaciones bioéticas. 

     La justicia sanitaria constituye uno de los temas polémicos de la bioética contemporánea, para 

Beauchamp y Childress  “justicia es la responsable de las personas, Estados y sociedades, de 

dar trato igual, equitativo y apropiado a los demás, a la luz de lo que se debe a las personas o es 

de su pertinencia” (Beauchamp y Childress, 2001, p.338).  La justicia en salud puede ser 

considerada desde dos perspectivas: una directa y la otra indirecta (Peter, 2001). En la primera, la 

justicia en salud se entiende como un asunto intrasectorial: que consiste en evaluar si el sistema 

garantiza una justa distribución de los recursos disponibles para el cuidado de la salud, o si 

cuenta con adecuadas medidas para optimizar el nivel de salud de una población frente a un 

conjunto conocido de recursos. Mientras que, la perspectiva indirecta comprende la justicia en 

salud como un fin que está íntimamente ligado al objetivo más amplio de la justicia social: se 

busca por lo tanto evaluar si los problemas en salud son el resultado de disposiciones o arreglos 

sociales injustos (Rueda, 2010).  

      Desde la perspectiva directa, la evaluación de la justicia en salud busca conocer en qué 

medida la distribución de recursos propuesta, cuenta con o sin criterios normativos como la 

equidad o igualdad, con una mirada de una justicia reduccionista que pretende evaluar aspectos 

meramente sanitarios, como el acceso a la atención médica, medicamentos, procedimientos e 
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información preventiva entre otros; en cambio, la perspectiva indirecta busca establecer en qué 

medida las políticas gubernamentales han favorecido arreglos sociales, que se interpretan en 

mayor o menor vulnerabilidad de ciertos grupos y  está relacionada con la distribución de la 

salud y la enfermedad asociada con múltiples factores como, el ingreso, la educación, cultura 

entre otras, es considerada como no reduccionista (Rueda, 2010).  Para poder comprender la 

experiencia vivida de las personas rurales en condición de Chagas a la luz de la justicia social en 

salud, se requiere tomar las dos perspectivas, tanto la directa como la indirecta.                                                                                                                                                                                                                                               

     Existen buenas razones para creer que múltiples dimensiones de la salud deberían tener 

importancia y dar cuenta de la equidad social. Aun así, se pregunta Venkatapuram ¿cómo se 

evalúan moralmente las diferentes dimensiones de los tipos de causas, los niveles de la mala 

salud, y las consecuencias de los problemas de salud en relación el uno al otro? ¿Qué dimensión 

debe abordar la acción social?  ¿Cómo funcionan y se comprenden los asuntos respecto a estas 

diferentes dimensiones? ¿Cambian cuando la preocupación moral para los individuos se 

complementa con preocupación por los grupos? Estas diversas preguntas muestran que, aunque 

podemos aceptar que la función moral  de las ciencias de la  salud  y servicios,  influye fuera de 

la preocupación moral para la salud,  la preocupación es, en efecto multidimensional 

(Venkatapuram, 2010).   

     Algunos de los cuestionamientos planteados anteriormente coinciden con los interrogantes de 

Daniels, quien argumenta que la salud tiene una importancia moral especial porque contribuye al 

rango de oportunidades que se nos presentan (Daniels, 2007). Si tenemos obligaciones sociales 

para proteger las oportunidades individuales, promover y restablecer la salud es un componente 

del cumplimiento de estas obligaciones. En segundo lugar, las desigualdades en salud son 

injustas cuando el acceso a la atención de la salud no es equitativo y /o cuando los determinantes 
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sociales de la salud, como la educación y el ingreso, no se distribuyen según los principios de 

justicia de Rawls. En tercer lugar, aunque los principios de Rawls pueden guiar nuestro 

pensamiento general sobre la justicia y la salud, son demasiado indeterminados para resolver los 

problemas comunes de fijación de límites sobre los que las personas razonables no están de 

acuerdo. Por lo tanto, un proceso justo debe garantizar la legitimidad y la equidad de las 

decisiones de fijación de límites (Daniels, 2007). 

     La importancia moral de los factores que influyen en la salud se derivan de la  moral, las 

personas que viven grandes desigualdades en riqueza y poder a menudo son moralmente 

afectadas por las desigualdades en la salud; las sociedades también tratan la salud de forma 

diferente a otros bienes porque organizan grandes programas de seguridad social en algunos 

contextos (seguro privado, copago por contención de costos) la salud se trata de manera similar a 

otras materias primas, la salud tiene especial importancia moral porque se necesita proteger a las 

personas (Daniels, 2007). En lugar de partir de los derechos, se necesita una teoría sistemática de 

la distribución, justicia para las necesidades relacionadas con la salud; también se podría 

comenzar aplicando teorías generales de justicia para la salud y cuidado de la salud, pero primero 

debemos entender qué tipo de buena salud es.  Comprender a las personas en condición de 

Chagas a partir de Venkatapuram y Daniels, permite entender los aspectos involucrados en esta 

condición y su relación con la justicia social en salud, en lo que respecta a la importancia moral 

de los factores que influyen en su salud, personas que viven grandes desigualdades y a menudo 

son moralmente afectadas en su condición de salud. 

A continuación, se describen algunos aspectos teóricos y conceptuales relevantes para la 

construcción de las personas en condición de Chagas y su experiencia vivida.  
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     Cuestionamientos de Venkatapuram a cerca de ¿cómo evaluar moralmente las diferentes 

dimensiones de los tipos de causas, los niveles de la mala salud, y las consecuencias de los 

problemas de salud en relación el uno al otro? ¿Qué dimensión debe abordar la acción social? 

primero, segundo, ¿cómo funcionan y se comprenden los asuntos respecto a estas diferentes 

dimensiones, cambian cuando la preocupación moral para los individuos se complementa con 

preocupación por los grupos? Estas diversas preguntas muestran que, aunque podemos aceptar 

que la función moral  de las ciencias de la  salud  y servicios,  fluye fuera de la preocupación 

moral para la salud,  la preocupación es, en efecto multidimensional (Venkatapuram, 2010). 

 La salud: es considerada como un valor compartido por las sociedades y diversos 

sistemas ideológicos los cuales la contemplan como uno de los objetivos del desarrollo y una 

condición indispensable para una auténtica igualdad de oportunidades y que se debe cuidar; la 

sociedad internacional interesada en elaborar un concepto de salud, a partir de la constitución de 

la Organización Mundial de la Salud en 1946, expresa que “ la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades” 

(OMS,1946, p.1). En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1976) el Comité reunido subrayó que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores 

socioeconómicos que promueven las condiciones, merced a las cuales las personas deben llevar 

una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, 

como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia potable y a condiciones 

sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas, así como a un medio ambiente sano 

(NUDH, 2001). 

     Posteriormente, la Declaración de Alma-Alta de 1978 agrega a la definición de salud: “es un 

derecho humano fundamental, y que el logro del nivel de salud más alto posible es un objetivo 
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social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización requiere de la intervención de 

otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud” (PAHO, 1978, p. 1).   La 

Justicia se refiere a los resultados que producen las decisiones; se hace referencia a la justicia 

porque es valorada para mantener el orden social, la paz, solidaridad y evitar la desintegración de 

la comunidad; donde las necesidades de cada uno deben ser atendidas sin discriminación, pero 

también hay que tener en cuenta el lugar que cada persona ocupa en la comunidad. Dar menos 

énfasis al estatus y más importancia a las necesidades, el estado tiene la obligación de ofrecer al 

menos un estándar mínimo de cuidados de la salud disponible para aquellos que lo necesiten 

(Beauchamp y Childress, 1994). 

     Al considerar el concepto salud luego de las diferentes posturas expuestas en los anteriores 

párrafos y su relación con la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas, se 

evidencia una conexión con todas las posturas, tanto de orden físico, mental y social que permite 

interpretar la condición de estas personas a la luz de la justicia social en salud.  

      Respecto a la salud como un derecho, no se le puede garantizar a nadie un derecho completo 

de salud porque éste depende tanto de factores genéticos como ambientales y culturales; el 

derecho a la salud debe entenderse como un conjunto de libertades y derechos; entre las 

primeras, figura la libre determinación de las personas para tomar decisiones sobre su salud y su 

cuerpo, por lo tanto quedarían incluidas, entre otras, la libertad sexual y genésica; mientras que 

entre los segundos, el derecho a no padecer injerencias en la intimidad y el derecho a no ser 

sometido a tratamientos o experimentos médicos sin haber otorgado previamente su 

consentimiento (Consejo Europeo, 1997).  La salud tiene un componente individual y uno 

colectivo, es individual puesto que cada persona puede tener o no salud con independencia de su 

familia o de su entorno social. Pero la salud tiene además una dimensión colectiva si 
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consideramos que existen factores sociales que tienden a preservarla o quebrarla, como las 

epidemias, la contaminación o la falta de hábitos higiénicos, entre otros (Brena, 2003). 

     En esa dimensión colectiva se tiene derecho a un sistema de protección de la salud que brinde 

a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, lo cual se 

traduce en un acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad apropiada (Consejo Europeo, 

1997).  La doble dimensión del derecho a la salud implica, en su perspectiva individual, que la 

salud de cada individuo es un valor fundamental y necesario de las personas, y desde la 

perspectiva social implica la necesidad de crear un conjunto de normas jurídicas que establezcan 

y desarrollen diferentes principios y procedimientos protectores a favor de grupos identificados 

como débiles, para lograr una convivencia dentro de un orden jurídico (Brena, 2003). 

     La Declaración Universal sobre Bioética y los Derechos Humanos expresa: “Teniendo en 

cuenta que el disfrute del nivel de salud más alto que se pueda alcanzar es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, convicciones políticas, 

condición económica o social, los progresos de la ciencia y la tecnología” (UNESCO, 2005, p. 

63).  La salud debe ser uno de los objetivos del desarrollo y condición necesaria para lograr una 

verdadera igualdad de oportunidades entre los habitantes de los Estados, se le debe concebir 

como un objetivo social que todos los sectores de la sociedad deben conseguir, la protección de 

la salud es un valor compartido por todas las sociedades, todos los sistemas ideológicos y todas 

las organizaciones políticas; el acceso a los servicios de salud debe ser universal y las prioridades 

fijarse exclusivamente en función de las necesidades de las personas (Brena, 2003).    

     Para Daniels la salud es más que la ausencia de enfermedad, salud es la ausencia de patología, 

las necesidades de salud son cosas que necesitamos para mantener el funcionamiento normal de 
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las especies estos son atribuibles a través de procedimientos científicos esta es una estrechez 

conceptual necesaria (en comparación con la amplia OMS de noción de la salud como un 

completo bienestar físico, mental y social). Incluso ha habido errores históricos en la 

clasificación. La patología no es lo mismo que las afecciones no deseadas; necesidades de salud, 

funcionamiento normal y oportunidad las necesidades de salud son un conjunto amplio y 

diverso: nutrición adecuada, condiciones de vida y de trabajo sanitarias, seguras, no 

contaminadas, ejercicio, descanso e importantes características del estilo de vida como evitar el 

abuso de sustancias y practicar sexo seguro, servicios médicos personales preventivos, curativos, 

de rehabilitación y compensatorios (y dispositivos), servicios de apoyo personal y social no 

médico y los determinantes sociales de la salud (Daniels, 2007). 

     En el presente trabajo se toma el concepto salud, a partir de la postura que asume Daniels, 

porque se acerca más a la realidad de salud que experimentan las personas rurales en condición 

de Chagas. Ninguna concepción de la justicia social que acepte la necesidad de una distribución 

equitativa y de una formación eficiente de las posibilidades humanas puede ignorar el papel de la 

salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, sin 

enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura (Sen, 2002). 

     En el siguiente apartado se amplían algunos aspectos que hacen parte de la justicia social en 

salud como son la equidad y la igualdad; lo cual resulta útil en la construcción de la experiencia 

vivida de las personas en condición de Chagas.  

Tensiones en equidad e igualdad en salud.  

     Para apreciar la importancia del esfuerzo por alcanzar la equidad en relación a la salud, es 

necesario estar consciente precisamente de cuán extensas son las diferencias en la salud 
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encontradas; en determinadas zonas de diversas regiones, y en cada clase de sistema político y 

social, las diferencias en la salud se han podido observar entre diferentes grupos sociales de la 

población como entre diferentes áreas geográficas dentro del mismo país, grandes brechas en 

mortalidad se pueden observar, así mismo entre poblaciones urbanas y rurales; El término 

inequidad tiene una dimensión moral y ética, se refiere a diferencias innecesarias y evitables pero 

que, además, se consideran arbitrarias e injustas (Whitehead, 1991).  Situación que se presenta en 

Colombia, así como al interior de la misma, entre los diferentes departamentos que la conforman 

y a la vez dentro del departamento entre sus diferentes poblaciones con marcadas diferencias 

entre sectores urbanos con poblaciones rurales vulnerables , marginales de bajo nivel de 

escolaridad  y escasos ingresos, dedicadas a tareas agrícolas de subsistencia, de acuerdo con la 

evidencia empírica relacionada de forma directa con pobreza e inequidades asociadas con la 

enfermedad de Chagas (WHO, 2010 ; CEPAL, 2019).             

     Estas diferencias e inequidades cobran importancia para lograr comprender la experiencia 

vivida de personas rurales en condición de Chagas, al ser tomados aspectos que tienen que ver 

con su estado de salud y a la vez los de orden social.  En consecuencia, equidad hace referencia a 

la creación de las mismas oportunidades para la salud, así mismo el hecho de reducir las 

diferencias en salud al nivel mínimo posible con fines prácticos, pero no en todas las 

circunstancias, probablemente van a satisfacer un sentido general de la justicia; por ejemplo los 

servicios de salud podrían basarse en igualdad de gastos per cápita, según esta definición, se 

lograría una distribución equitativa si el presupuesto del servicio de salud disponible se dividiera 

por igual entre las áreas geográficas según el tamaño de la población en cada una de ellas, pero 

aunque esto se lograra, no se tendrían en cuenta las distintas necesidades de atención según las 

edades y grupos sociales de cada región, por lo que pudiera resultar siendo un sistema 
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inequitativo; equidad en la atención de la salud se define como: a.) igual acceso a la atención 

disponible para igual necesidad, b.) igual utilización para igual necesidad y c.) igual calidad de la 

atención para todos (Whitehead, 1991). 

     El acceso igual a la atención disponible para una necesidad igual supone el mismo derecho a 

los servicios disponibles para todos, una distribución justa en todo el país basada en las 

necesidades de atención de la salud y facilidad de acceso en cada área geográfica, así como la 

eliminación de otras barreras que impidan el acceso; las inequidades en el acceso también surgen 

cuando los recursos y las instalaciones se distribuyen irregularmente en el país, agrupándose en 

las áreas urbanas y más prósperas y escaseando en los vecindarios marginados y rurales, puesto 

que las comunidades pobres suelen tener las peores condiciones de salud, tal distribución 

irregular significa que los servicios médicos son más escasos donde más se necesitan 

(Whitehead, 1991).  

     Respecto al acceso a la atención a un servicio de salud en Colombia, puede diferir de acuerdo 

con la zona geográfica en que se encuentre, es decir, pueden existir diferencias e inequidades en 

el acceso al servicio de salud de una persona en un sector urbano y la del sector rural, como en el 

caso de las personas rurales en condición de Chagas.  Los aspectos anteriormente expuestos en lo 

que respecta a la equidad guardan relación con las nociones de igualdad horizontal y vertical 

aristotélicas, que inspiraron los trabajos de Sen sobre justicia y desigualdad; el reconocimiento 

de la diversidad y de las diferencias humanas que han llevado a plantear la necesidad de una 

sociedad “equitativa” o, en otras palabras, una sociedad desigualmente justa; los conceptos de 

equidad horizontal y vertical tienen importantes implicaciones para las políticas públicas, pues se 

traducen en una asignación diferencial de recursos, donde equidad horizontal es entendida como 

trato igual para  aquellos individuos que son iguales y deberán ser tratados de modo idéntico por 
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la política pública, es decir, la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley; mientras que en la 

equidad vertical el tratamiento de los individuos en circunstancias diferentes , requiere de cargas 

impositivas  (Sen, 2000).  

     La evaluación de la distribución del ingreso en relación con la justicia social  en lo que 

respecta a la desigualdad económica, involucra aspectos tanto descriptivos como prescriptivos, al 

igual que existe influencia de la justicia social en ambas circunstancias, los conceptos de justicia 

social en las normas éticas pueden ser centrales para evaluar la aceptabilidad de las 

distribuciones de ingresos, aunque para tal efecto tiene importancia las reacciones y actitudes que 

toman las personas frente a la distribución real del ingreso (Sen, 1997).  En un contexto social, la 

justicia social es quien da  respuesta o  por lo menos a quien le debería preocupar el estado de 

salud o la  falta de  salud de las personas, los logros en  niveles absolutos de la salud, sus 

desigualdades relativas, o las consecuencias de los problemas de salud que deben  ser tratados 

como una cuestión de justicia social (Venkatapuram, 2010). Tema que a su vez está relacionado 

con la problemática de las personas en condición de Chagas.  

     Como traducción del concepto equidad puede encontrarse el significado tomado en latín 

como igualdad; por sus complejidades, es necesario tener en cuenta que muchos tratan la equidad 

como justicia, complemento de la justicia, justicia distributiva y justicia real. La justicia como 

aspiración humana, como valor, como lo justo, ha sido y es el sueño no logrado de la especie 

humana; sin embargo, sin dejar de serlo, se reduce a una justicia que representa los intereses de 

los que tienen en sus manos el poder económico y, en consecuencia, el poder político y jurídico, 

en estas condiciones, la justicia oficial, la justicia que los hace acreedores de un Estado de 

derecho, se ampara en un criterio de lo justo para ese sector de la población generalmente 

minoritario; la equidad es utilizada para aplicar un criterio de lo justo que reconozca y tenga en 
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cuenta las asimetrías sociales, que no se limitan a las diferencias naturales como las de edad y 

género , sino también a otras diferencias que imponen las condiciones socioeconómicas en cada 

país (Hernández, 2008).  Se califica una decisión como justa si asigna y distribuye los recursos 

conforme a un modelo ideal determinado. Mientras la equidad se refiere al procedimiento y a la 

imparcialidad, la justicia se relaciona con los resultados.  La distinción conceptual es importante 

porque se pueden dar casos de decisiones justas con procedimientos no equitativos y decisiones 

injustas con procedimientos equitativos (Calsamiglia, 1990). “La inequidad es un concepto ético 

e implica una valoración de la desigualdad, desde algún valor o sistema de valores. El valor 

central para definir una desigualdad como inequidad es la justicia, de manera que la inequidad 

es una desigualdad considerada injusta. Hay injusticia cuando se identifica una inequidad y hay 

más justicia cuando se supera tal inequidad”(Hernández, 2008, p.1).   

     La equidad en salud tiene múltiples aspectos, por lo tanto es  mejor verla como un concepto 

multidimensional; donde se incluyen aspectos relacionados con el logro de la salud y la 

posibilidad de tener una buena salud, no solo con la distribución de la atención sanitaria, también 

debe incluir  la justicia de los procesos, por lo tanto, debe prestar atención a la ausencia de 

discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria; además, un buen compromiso con la 

equidad en salud también necesita que las consideraciones sobre la salud se integren en los temas 

más amplios de la justicia social y de la equidad global, prestando suficiente atención a la 

versatilidad de los recursos y a las diferencias de alcance e impacto de los diferentes acuerdos 

sociales (Sen, 2002). 

     Al tomar la salud como punto de partida en consideración social y de acuerdo con lo que 

afirma Sen, la equidad en salud no puede dejar de ser una característica central de la justicia de 

los acuerdos sociales en general (Sen, 2002). Es aquí donde, es importante entender que la salud 
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participa en el ámbito de la justicia social de varias formas y que no todas proporcionan 

exactamente la misma lectura de acuerdos sociales particulares; en consecuencia, la equidad en 

salud es  de manera inevitable multidimensional (Sen, 2002). 

     Por otra parte, las desigualdades en salud son injustas cuando el acceso a la atención de la 

salud no es equitativo y /o cuando los determinantes sociales de la salud, como la educación y el 

ingreso, no se distribuyen según los principios de justicia de Rawls; aunque los principios de 

Rawls pueden guiar nuestro pensamiento general sobre la justicia y la salud, son demasiado 

indeterminados para resolver los problemas comunes de fijación de límites sobre los que las 

personas razonables no están de acuerdo. Por lo tanto, un proceso justo debe garantizar la 

legitimidad y la equidad de las decisiones de fijación de límites (Daniels, 2007). 

     Debido a sus implicaciones éticas, definir las inequidades en salud resulta una labor difícil, 

con una mínima posibilidad de llegar a un acuerdo respecto de una definición universal. 

Describir una situación como equitativa requiere identificar lo moralmente adecuado de ciertas 

distribuciones, ya sean desiguales o iguales: lo que implica que la justicia se refiere a la igualdad, 

pero no exclusivamente a ella. Al hablar de igualdad se podría dar respuesta a otras propiedades 

de relevancia moral: los iguales debieran recibir igual tratamiento, mientras que los desiguales 

debieran recibir un tratamiento desigual, en proporción a las desigualdades moralmente 

relevantes (Norheim y Asada, 2009). 

     Al reunir la ciencia y la ética, los criterios de equidad en salud resultan siendo ejemplo de 

cómo la ética y los valores se ejercen por separado y producen datos científicos, al ver la equidad 

de la salud, parece claro que están destinados a ser aplicados a los datos epidemiológicos 

existentes (Venkatapuram, 2011). La cuestión es, si algo que se puede evitar, debemos suponer, 
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en lo que respecta al conocimiento científico sobre las causas y los tratamientos disponibles, en 

lugar de aplicar la practicidad. En efecto, en el primer lugar se ve a la ciencia y no es posible el 

alcance de la ética, el análisis ético, por qué y cómo responder a la preocupación por la equidad 

en salud comienza después que la ciencia haya determinado lo que es un impedimento, su causa, 

y si es evitable o no (Venkatapuram, 2009). “La equidad en salud, como su nombre indica, es 

una noción que se ocupa de las desigualdades en el funcionamiento de la salud de los 

individuos, grupos sociales, y las poblaciones nacionales” (Venkatapuram, 2011, p.4).  

     Sin embargo, no está claro por qué los criterios de justo o injusto, serían el último criterio, ya 

que en una concepción de la equidad la justicia es lo que produce preocupación moral para la 

salud, es decir, la definición de una desigualdad de la salud como algo que es injusto puede ser 

visto como una tautología (Venkatapuram, 2011).  De acuerdo con la investigación sanitaria 

existe una relación estrecha entre las desigualdades en salud y los determinantes sociales, se cree 

que explicar tanto la causalidad de la enfermedad de las personas y la distribución social de las 

desigualdades en salud pueden monitorear el entorno social. Por lo tanto, la preocupación moral 

de las desigualdades sociales en la salud y los logros de la evolución que alcancen los 

determinantes sociales son responsabilidad para tales patrones de solapamiento entre la salud 

(Venkatapuram, 2009).          

     Para determinar qué desigualdades de salud en los seres humanos exigen una respuesta social, 

Whitehead argumentó que el subconjunto de las desigualdades en salud que son evitables, 

innecesarias e injustas o injustas son las desigualdades en salud (Whitehead, 1991). Si bien las 

desigualdades son observaciones sin valor, las inequidades son males morales que exigen acción 

social; muchos aspectos de los principios de equidad en salud son problemáticos (Venkatapuram, 

2011).  En particular, una desigualdad o deterioro de la salud que se considera inevitable se 



90 
 
 

mueve fuera del alcance de la equidad, la ética y la justicia. En filosofía, a menudo se afirma que 

una obligación moral implica poder (Venkatapuram, 2016). Por lo tanto, si una enfermedad o 

deficiencia no es prevenible o intratable, no puede haber un deber ético de prevenir o mitigar una 

desigualdad de salud resultante. Sin embargo, también se disipará cualquier reclamo o deber de 

realizar investigaciones sobre una enfermedad o deficiencia que actualmente es inevitable porque 

no se tiene el conocimiento sobre cómo hacerlo (Venkatapuram, 2016). Una desigualdad de 

salud también puede ser inevitable porque no hay suficientes recursos en un lugar específico para 

aplicar conocimientos existentes, como en muchos países en vía de desarrollo (Venkatapuram, 

2016). Por lo tanto, en relación con la salud y más, la opinión predominante ha sido que las 

reclamaciones morales y los deberes que no se pueden cumplir de inmediato carecen de sentido; 

cuando una desigualdad en salud se considera inevitable, un fin del derecho a la salud puede 

motivar tanto la investigación en ciencias de la salud como políticas sociales y económicas más 

amplias que apuntan hacia la realización del derecho a la salud (Venkatapuram, 2016).   

Argumentado como un derecho humano a la salud o, más exactamente, un meta derecho a la 

meta capacidad de ser saludable  (Venkatapuram, 2016).  

La Región de las Américas ha asumido muchos desafíos para mejorar la salud y el bienestar de 

sus comunidades, gozando en los últimos decenios de una estabilidad política y prosperidad 

económica sin precedentes (OMS, 2013). Sin embargo, a medida que la Región progresa en 

términos económicos, sus niveles de ingresos son cada vez más desiguales. Así, mientras que la 

Región es en la actualidad en su mayoría urbana con ingresos medios, esconde una 

heterogeneidad y desigualdad de grandes dimensiones; las desigualdades tienen implicaciones 

importantes tanto para la salud como para sus determinantes sociales, ya que conducen a una 

mayor estratificación e inequidad en los países y entre ellos (OMS, 2013). 
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     La posición de una persona en la sociedad tiene su origen en diversas circunstancias que la 

afectan, como los sistemas socioeconómicos, políticos y culturales; las inequidades en la salud 

pueden aparecer cuando estos sistemas dan lugar a ‘‘una distribución sistemáticamente desigual 

del poder, el prestigio y los recursos entre los distintos grupos que conforman la sociedad” 

(OMS - DCSS 2008, p.20). La estratificación social determina las inequidades en la salud 

mediante: a) la exposición diferencial a los riesgos para la salud, b) las vulnerabilidades 

diferenciales en cuanto a condiciones de salud y disponibilidad de recursos materiales, y c) las 

consecuencias diferenciales económicas, sociales y sanitarias de la mala salud para los grupos y 

los individuos en una posición de mayor o menor ventaja (PAHO, 2012).  La estratificación 

social determina las inequidades en la salud de las personas en condición de Chagas de acuerdo 

con la evidencia empírica, el riesgo para la salud de una persona de un estrato socioeconómico 

alto y disponibilidad de recursos materiales tendrá ventaja frente a la persona que se encuentra en 

un estado de vulnerabilidad asociado con la pobreza, condiciones sanitarias precarias y 

adicionalmente un nivel de escolaridad bajo o ninguno que por ende hará que sus ingresos sean 

bajos y no logre cubrir ni siquiera sus necesidades básicas.   

Razón por la cual a continuación se aborda el tema de los determinantes sociales en salud y 

determinación social, que a su vez están relacionados con la justicia social en salud y la 

problemática de la experiencia vivida de las personas en condición de Chagas. 

Los determinantes sociales de la salud  

     Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Dichas 

circunstancias son resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas (OMS, 2008).  Los 

determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, así como 
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también las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a 

la situación sanitaria; para dar respuesta a la preocupación que comparten varias naciones ante 

esas inequidades persistentes y cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud 

estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para brindar asesoría y 

mitigarlas (PAHO, 2012). El informe final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, 

propone tres recomendaciones generales: mejorar las condiciones de vida cotidianas, luchar 

contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, por último la medición y 

análisis del problema  (OMS, 2013).    

     En América del Sur, el Consejo de Ministros de Salud de la Unión de Naciones 

Suramericanas señaló los determinantes sociales como una de las cinco prioridades de su Plan de 

Acción 2010-2015. Además, el MERCOSUR creó una Comisión Intergubernamental de 

Determinantes Sociales y Promoción de la Salud. Más recientemente, en la formulación del Plan 

Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (2014- 2019), los Estados Miembros de 

la Región lograron que se incorporaran los determinantes sociales en el plan quinquenal de la 

organización. Los determinantes sociales son fundamentales tanto para la búsqueda de una vida 

saludable como para la prestación de servicios de salud para todos y deben abordarse en el marco 

de la cobertura universal de salud, ya que tanto los determinantes sociales como la cobertura 

universal de salud son cruciales para lograr una mayor equidad en la salud. El trabajo en ambas 

áreas requiere que los países den seguimiento al progreso no solo en la población nacional sino 

también en diferentes grupos, abordando problemas de nivel de ingresos, educación, género, 

edad, lugar de residencia, estado migratorio y origen étnico (Marmot et al., 2013). 

     Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, la enfermedad de Chagas se 

encuentra asociada a poblaciones vulnerables, marginadas y en condiciones de pobreza, es decir, 
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ciertos grupos poblacionales están determinados a padecer ciertas enfermedades, además podría 

generarse un incremento en la incidencia de casos por las marcadas desigualdades e inequidades 

en la distribución de la riqueza. De otra parte, la problemática de esta enfermedad y las 

condiciones de vida podrían empeorar a futuro si no se establecen políticas públicas en salud 

adecuadas y enfocadas hacia las regiones que requieren de ellas de manera oportuna, es un hecho 

de acuerdo con datos empíricos que este problema está traspasando fronteras.  Aspectos 

relacionados con la justicia social en salud y de igual forma involucra la bioética de manera 

transversal, como lo expresa Daniels, la salud es un compromiso y deber moral universal. 

     Los determinantes sociales de la salud son atribuidos de acuerdo al rango de oportunidad 

normal para una sociedad determinada, también depende de  la variedad de planes de una vida 

razonable, las personas son propensas a desarrollarse por sí mismas, esto depende de las 

características claves de la sociedad: desarrollo histórico, riqueza material, desarrollo 

tecnológico, hechos culturales y de acuerdo al rango de oportunidades  normales socialmente 

relativas (Daniels, 2007). Para lograr satisfacer las necesidades de salud tiene una especial 

importancia: el peso que otorgamos a la protección de nuestras acciones de acuerdo con el rango 

de oportunidad normal contra las salidas del funcionamiento normal; el deterioro del 

funcionamiento normal restringe la oportunidad de las personas y es relativo al rango normal que 

habrían hecho sus habilidades y talentos disponibles para ellos si fueran saludables (Daniels, 

2007).   

     Los componentes básicos del marco conceptual de los determinantes sociales de la salud 

incluyen: a) la situación socioeconómica y política, b) los determinantes estructurales y c) los 

determinantes intermedios. Así, los mecanismos de estratificación social, junto con los elementos 

del contexto socioeconómico y político, constituyen lo que se denomina determinantes sociales 
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de las inequidades en salud. Los elementos básicos que deben considerarse incluyen la 

gobernanza y sus procesos, las políticas macroeconómicas, políticas sociales, políticas públicas, 

valores culturales y sociales, así como también los  resultados epidemiológicos (PAHO, 2012). 

Las circunstancias de la vida diaria, incluida la exposición a los diferentes factores que influyen 

en el desarrollo de enfermedades en la etapa temprana de la vida, entornos físicos, sociales, el 

trabajo asociado a la estratificación social, las respuestas del sistema de atención sanitario a la 

promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Los factores 

estructurales, que abordan la naturaleza y el grado de estratificación social en la sociedad, así 

como las normas y los valores  junto con los elementos del contexto socioeconómico y político, 

constituyen lo que se denomina como determinantes sociales de las inequidades en salud 

(PAHO, 2012). 

     Los determinantes estructurales destacan la jerarquía causal de los determinantes sociales, en 

la generación de las inequidades sociales en materia de salud de la sociedad, las políticas 

económicas y sociales, tanto en los niveles mundiales como nacionales, y en los procesos de 

gobernanza nacionales y locales; no solo es fundamental reconocer la repercusión de los 

determinantes sociales sobre la salud de las personas y los grupos de población; también es 

necesario considerar los mecanismos por los cuales las políticas redistributivas, o la falta de 

ellas, pueden configurar los propios determinantes sociales de la salud (OMS, 2013). De acuerdo 

con la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) una sociedad justa se 

caracteriza por proporcionar un alto grado de libertad a todos sus miembros por igual (OMS, 

2008). Lo cual significa en la problemática relacionada con la enfermedad de Chagas, que 

emergen condiciones directamente asociadas con las desigualdades de salud ya que las 
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desigualdades son el resultado de la falta de políticas sociales adecuadas especialmente para las 

poblaciones pobres, marginadas socialmente e injustas (OMS, 2013).         

     Por otra parte, la investigación de los determinantes sociales en salud complica diversas 

cuestiones éticas, aún más mediante la aclaración de cómo mejorar las desigualdades en salud, 

absolutas y /o relativas, se requiere realizar cambios en una serie de prácticas sociales básicas de 

Instituciones; el alcance de la intervención social para preocupaciones relativas a la salud, ahora 

se ha limitado a proporcionar servicios de acuerdo a los factores materiales más que a la de 

abordar factores individuales (Venkatapuram, 2009). Abordar las desigualdades en materia de 

salud entre los individuos o grupos sociales en última instancia, implica abordar determinantes 

sociales distales o proximales de los problemas de salud en los individuos, realidad presente en 

las personas enfermas de Chagas, algunos de ellos con enfermedades de predisposición genética 

como la diabetes e hipertensión considerados como determinantes proximales y en cuanto a los 

distales, las desigualdades socioeconómicas, dificultades en el acceso a los sistemas de salud y 

educación, factores culturales epidemiología socia, además, se identifican sistemas causales que 

generan patrones de enfermedad en la población, es decir, aun cuando las desigualdades en salud 

se superen simplemente mediante el suministro de medicamentos, la disponibilidad y 

distribución de tales medicamentos es determinada por factores sociales. Debido a que los 

determinantes sociales se conceptualizan como causas de las causas, lo social entorno  causal de 

micro-epidemiología (Venkatapuram, 2009; Venkatapuram et al, 2010). 

     Los determinantes sociales son el paradigma explicativo a la luz de la investigación, 

independientemente de los problemas internos en el campo de la epidemiología. En cualquier 

caso, una vez que un conjunto de impedimentos casos de mortalidad se determina que son 
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evitables, el siguiente paso implica identificar cuáles de ellos son innecesarios. Y después de eso, 

el último criterio determina cuál de los restantes, impedimentos vs mortalidad son injustos o 

injustos. En cuanto al propósito y los criterios de equidad en salud funcionan como principios o 

normas éticas para filtrar lo que se cree que son datos científicos objetivos sobre los tipos 

existentes de impedimentos /mortalidad en una sociedad, hay mucho interés en hacer uso de la 

salud a conveniencia (Venkatapuram, 2009). 

      La investigación de los determinantes de salud identifica que la forma básica social de las 

Instituciones y de acuerdo como están estructuradas sus funciones van a afectar tanto la 

causalidad como la distribución de la enfermedad entre los individuos y los grupos sociales. Por 

lo tanto, la identificación de la respuesta social del derecho a la salud es causada básicamente por 

Instituciones sociales que requieren razonamiento ético para evaluar lo que es aceptable e 

inaceptable en el funcionamiento de Instituciones sociales básicas; a su vez, para determinar lo 

que es razonable o justo en función del valor de la salud de las personas  (Venkatapuram, 2009; 

Venkatapuram et al, 2010).   

     El presente trabajo aborda los determinantes sociales de la salud, los cuales permiten 

comprender la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas a la luz de la 

justicia social en salud. A continuación, se hace una breve descripción de algunos aspectos de la 

determinación y la indeterminación en salud; discusión que no será abordada en el presente 

estudio.  

Determinación en salud: las diferencias entre la determinación social y los determinantes 

sociales de la salud no son sólo conceptuales, son también ético-políticas. Conllevan rutas y 

apuestas divergentes, explicaciones distintas sobre la causalidad y el riesgo en salud con 
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implicaciones esenciales en las relaciones de poder, en la concepción de la ética y en la 

comprensión del proceso salud enfermedad (Nogueira, 2010) . En el debate entre la 

determinación social y los determinantes sociales de la salud, vale la pena aclarar que las dos 

vertientes de la epidemiología social reconocen la importancia del campo social de la salud e 

interacción con la biología, relevan la relación entre pobreza, condiciones de trabajo y 

enfermedad como elementos clave del proceso salud enfermedad y establecen que los procesos 

sociales macro condicionan los patrones de salud y enfermedad en lo micro (Eibenschutz, 2011). 

Así como también implica la salud pública, salud colectiva y medicina social, a su vez están 

relacionadas con ciencia y política (Sanches, Magalhães y Gil, 2018). 

     La epidemiología clásica y la medicina social y salud colectiva latinoamericana, base del 

enfoque de la determinación social de la salud  (DSS-b), por su parte, identifica distintas formas 

y jerarquías de la determinación de los procesos de salud y enfermedad humanos para 

comprender la dialéctica de lo humano y la génesis de las desigualdades e inequidades; no 

privilegia ni al sujeto ni a la sociedad, recoge en la categoría de modos de vida tanto procesos de 

producción, como de reproducción, deterioro y desgaste, y niveles del proceso salud enfermedad 

en lo singular, particular y general. Es por esto que los sujetos no están expuestos a un medio 

ambiente externo a ellos ni reciben el efecto de factores de riesgo contenido en este ambiente; los 

sujetos están subsumidos en los modos y condiciones de vida impuestas por un todo social 

(Breilh, 2008). 

     Mientras que los DSS-a entienden que los resultados en salud están relacionados con un 

contexto social donde la posición social del individuo genera una exposición y vulnerabilidad 

diferenciales que explican la distribución de las inequidades en salud, pero las fuerzas en tensión 

y relaciones de poder de la sociedad son opacadas; la DSS-b releva las relaciones de poder y 
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exalta las dinámicas de acumulación de capital como esenciales para entender los procesos de 

determinación social que conllevan los patrones de trabajo y de consumo, las falencias de los 

soportes sociales y las formas de cultura que conducen a formas malsanas de vivir y llevan a los 

individuos a padecer la enfermedad de forma diferencial, según clase social, género o etnia 

(Iriart, 2002; Breilh, 2010). 

     La inequidad social desde la determinación social de la salud (DSS-b) es entendida como 

resultado de las desigualdades sociales en las relaciones de poder y de dominación; en ese tipo 

relaciones se enajena al sujeto de sus posibilidades de realización vital, como en el caso 

particular de personas en condición de Chagas donde en tanto configuran una inequidad por clase 

social se articula a las formas de producción capitalista y produce inequidades sociales e 

inequidades en salud. Al ser la inequidad producto de la desigualdad en las relaciones de poder, 

su estudio y análisis implica identificar las inequidades en las relaciones de producción y de 

reproducción social y en el ejercicio de poder social en los ámbitos local, regional y global 

(OMS, 2013). 

 Frente al debate generado por los determinantes sociales de la salud y determinación en salud; se 

considera que en lo que respecta con la problemática de las personas en condición de Chagas se 

acerca más hacia los determinantes sociales de la salud; por lo tanto, esta es la postura que se 

asume para este estudio. 

Consideraciones finales en torno al marco teórico 

     Se presentan algunas teorías que discuten Justicia, de igual forma se pretende identificar los 

aspectos que estructuran el esquema teórico y conceptual, se brindarán elementos que 
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favorecerán una mejor interpretación de la experiencia vivida de personas rurales en condición 

de Chagas.  

     Hablar de personas en una determinada condición, en este caso Chagas, la justicia de Rawls 

será comprendida como justicia imparcial que implica una cooperación social con unos deberes y 

derechos fundamentales como lo es la salud, sin discriminar su condición cualquiera que fuere y 

mediante una cooperación social poder obtener beneficios sociales, para resolver problemáticas 

sociales. 

     De acuerdo con la teoría del principio de utilidad expuesta por Rawls, en este sentido hablar 

de una cooperación social permite indagar a cerca del criterio de utilidad en los sujetos en 

condición de Chagas, conocer si en realidad se garantizan las libertades básicas, el hecho de 

conocer esta realidad permite un acercamiento en la construcción de las personas en esta 

condición. 

     Tanto la promoción del bienestar de la persona como el logro y la libertad de lograr sus 

metas, según Sen lo denomina agencias permite la construcción del sujeto en condición de 

Chagas, visto desde su propia perspectiva, permite comprender el nivel de bienestar, ayuda 

además a motivar la preocupación por otros, el hecho de poder hacer algo por estas personas en 

esa condición genera de esta forma, hacer el bien, hacer sentir a una persona realizada y ser feliz. 

      La apuesta en este trabajo investigativo se encuentra fundamentada en las teorías de 

Venkatapuram y Daniels, por ser consideradas teorías basadas en autores que brindan un amplio 

alcance a la justicia social; a ello se suma su aporte teórico de la justicia sanitaria con un 

argumento respecto a la importancia moral que tiene la salud y el cuidado de la salud ya que 
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estos no fueron temas para Rawls, quien asumió que todos los miembros de la sociedad estaban 

sanos. 

Por lo tanto, estos dos autores, Venkatapuram y Daniels reúnen los aspectos relevantes para 

estructurar la construcción de la experiencia vivida de los sujetos rurales en condición de 

Chagas.  

     Por su parte Venkatapuran aporta en la construcción de la experiencia vivida de las personas 

en condición de Chagas con una mirada bioética, amplía el Enfoque de Capacidades de Amartya 

Sen y Martha Nussbaum en el dominio de la salud y las ciencias de la salud, formula una teoría 

que invita a generar condiciones para un trabajo interdisciplinario basado en las ciencias 

naturales y sociales, así como en los debates en torno a la justicia sanitaria para defender el 

derecho moral de cada ser humano a tener la capacidad de estar sano.      

     Otro aspecto en el que coinciden tanto Venkatapuram como Daniels, es en la investigación de 

los determinantes sociales en salud relacionados con diversas cuestiones éticas, mediante la 

aclaración de cómo mejorar las desigualdades en salud, absolutas y /o relativas, proponen 

realizar cambios en una serie de prácticas sociales básicas de Instituciones. Aspectos que de 

acuerdo con la evidencia empírica están directamente relacionados con personas en Condición de 

Chagas y permitirán la experiencia vivida. Permite considerar el alcance de la intervención social 

para preocupaciones relativas a la salud, establecer límites a la ahora de proporcionar servicios 

de acuerdo con los factores materiales más que abordar factores individuales. 

     Para interpretar la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas, Daniels 

aporta con su teoría basada en la teoría de la justicia de John Rawls como equidad; argumenta 

que un contrato social entre ciudadanos libres e iguales incluiría tres principios generales de 
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justicia: un principio que protege las mismas libertades básicas; un principio que garantiza una 

igualdad justa de oportunidades y un principio que limita las desigualdades a aquellos que 

benefician a los más desfavorecidos. Estos tres principios son fundamentales en esta 

construcción. 

Sin embargo tanto Venkatapuram como Daniels, quienes plantean una  justicia sanitaria que no 

había sido contemplada por otros autores  que los preceden, como Rawls; ninguno de ellos 

abordo las enfermedades olvidadas como la enfermedad de Chagas, considerada así por la 

Organización Mundial de La Salud, aspecto que despierta el interés en este trabajo de 

investigación desde  la bioética quien interactúa de manera transversal a través de la categoría 

central de justicia social, para reconocer la importancia moral que tiene la salud. 
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Parte IV 

Consideraciones metodológicas 
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Capítulo 4  

Aspectos Metodológicos y Limitaciones de la Investigación 

      

Tipo de estudio 

     Este trabajo se enmarca en un paradigma hermenéutico desde la perspectiva de la 

fenomenología, en particular de Heidegger, ya que este autor permite describir una 

fenomenología interpretativa. Cabe aclarar que este trabajo no está inscrito en un paradigma 

empírico – analítico, ni crítico social. 

     Diseño Metodológico:  

Estudio fenomenológico interpretativo desde la   perspectiva Hideggeriana. 

    Aspectos epistemológicos 

La fenomenología es considerada como una corriente filosófica amplia y diversa, razón por la 

que no se le atribuye una sola definición, por sus diferentes vertientes; sin embargo, como 

movimiento filosófico está enfocado a resolver los problemas optando por  la experiencia 

intuitiva o evidente,  en donde  las cosas se muestran de manera natural (Husserl, 1913). El 

conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece dentro de la experiencia mediante 

las indagaciones posibles, ser verdadero, ser real como todo lo real se funde en una unidad del 

mundo ser en el mundo (Husserl, 1913). 
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     En cuanto a las esencias de Husserl, en lo que respecta a investigaciones lógicas, se elimina el 

escepticismo ideal; porque se contradice de acuerdo con todo fundamento del empirismo que 

afirma que “la experiencia es la única fuente de verdad de cualquier conocimiento: pero esta 

afirmación debe ser sometida a su vez a la prueba de la experiencia” (Lyotard, 1989, p.19). No 

todos los autores abordan el método como lo describe Husserl, no hay una línea ortodoxa, es una 

escuela dinámica (Parent, 1993). Una de las características distintivas del movimiento ha sido su 

inmersión cultural y una de las fuentes importantes de la hermenéutica (Parent, 1993). 

     Para llevar a cabo este trabajo se toma el método propuesto por Husserl, pero desde una 

perspectiva Heideggeriana por el giro hermenéutico que presenta al mismo, así como la 

concepción de ser en el mundo (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). Entendiéndose como la 

experiencia inmediata, la cotidianidad misma del ser, un ser inmerso en múltiples significados, 

en un mundo social que implica intersubjetividad (Heidegger, 2006).   

     Husserl propone la fenomenología como una nueva concepción de la filosofía, una ciencia 

rigurosa de hechos, de esencias; es decir, el ir a las cosas mismas para reducir, extraer del 

fenómeno de ahí lo que es general a los casos, lo que hace que la cosa sea en sí misma 

(Mendieta-Izquierdo et al., 2015).  O bien sea puramente descriptiva que indaga el plano 

trascendental, el “modo como conocemos los objetos”, le interesa entonces ver las condiciones 

de posibilidad y la forma como llegar al conocimiento de interés, lo que se quiere investigar, “de 

hecho, toda experiencia humana, según Husserl, es trascendental, y el conocimiento de este 

carácter trascendental de la experiencia humana es lo que él llama fenomenología 

trascendental” (Barreto, 2009, p.63). 
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      Para la fenomenología Husserliana el fenómeno se presenta como una simple apariencia o 

imagen de la realidad, es la cosa percibida. El autor sugiere ir a las cosas mismas, al fenómeno 

en sí; este se mezcla con una serie de elementos que proceden del exterior o del propio fenómeno 

y del sujeto que conoce, situación que se debe depurar para quedarse con “la cosa que es” esto 

es, lo que él considera hacer epojé (Husserl, 1962). Las cosas son percibidas por el sujeto, no se 

quedan con el objeto, se anticipa, el interés se centra en cómo ese objeto se constituye para el 

sujeto (Husserl, 1962). En la fenomenología de Husserl un concepto importante es la 

denominada “intuición eidética” o lo que también denomina estructura, se refiere a la captación 

de lo general, la aprehensión intelectual, tomar lo aprehendido; es decir, captar en el lenguaje de 

Husserl la esencia del fenómeno (Husserl, 1962). Las cosas son percibidas por el sujeto, no se 

quedan con el objeto, se anticipa, al interés se debe centrar en cómo ese objeto se constituye para 

el sujeto (Husserl, 1962).         

     Heidegger integra a este concepto la significación de la explicación del fenómeno, lo que se 

muestra a sí mismo o lo que se muestra en sí mismo, lo patente (Heidegger, 2006). Propone una 

fenomenología interpretativa desde la primera evidencia, es en sí misma la cuestión de lo que es 

el significado en el mundo, entiende el significado y constituye la posibilidad de comprensión 

introduce el término Dasein que en alemán combina las palabras ser (sein) y ahí (da), 

significando existencia, es decir, ser–en– el–mundo. Para Heidegger el hombre está situado de 

manera dinámica, en el modo del poder ser, no tiene esencia sino existencia, tiene el poder ser, 

proyectar que va a hacer con su ser, con su existir, lo que se pone en juego son las posibilidades 

individuales, es el ser ahí (Heidegger, 2006). El Ahí del Ser, es la existencia humana, es esta la 

primera estructura importante en la analítica trascendental es estar en el mundo. No hay Dasain 

sin mundo y no hay mundo sin Dasain. Entonces ¿Qué es estar en el mundo para Heidegger? Es 
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una estructura tripartita de estar en el mundo, hace una distinción terminológica, distingue entre 

categorías y existenciales: las categorías son los conceptos para referirnos a los entes que no son 

el Dasain y los existenciales son los conceptos para referirnos al Dasain, aspectos que son los 

modos de ser del Dasain en cuanto está en el mundo, hace una división del ente y lo que está 

dentro del ente, está el Dasain y todo lo que es el Dasain (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). Lo 

que no es el Dasain implica categorías, llama ser ante los ojos o ser como presencia, lo que 

Husserl denomina las esencias (Heidegger, 2006).  

 La palabra Dasain, en la analítica existencial no equivale a sujeto, no se refiere a sujeto de 

conocimiento, sujeto viene de Descartes, un sujeto teórico, precede lo que el hombre pueda 

conocer de manera teórica, tiene que estar situado en el mundo, previo, por ser histórico 

(Mendieta-Izquierdo et al., 2015). “El Dasain no se puede definir, no lo podemos fijar, se 

contrapone a la tradicional idea de hombre visto desde Aristóteles que es la idea que predomina, 

es un animal racional” (Mendieta-Izquierdo et al., 2015, p. 437).  En efecto, para esta 

investigación siguiendo el método fenomenológico propuesto, en la analítica existencial, de la 

experiencia vivida de personas en condición de Chagas, donde experimentan su condición, como 

seres en un mundo que experimentan una realidad.   

Sobre el método fenomenológico 

     Consiste en investigar un fenómeno particular, para el presente estudio el fenómeno a estudiar 

es la experiencia vivida de las personas en condición de Chagas, lograr este objetivo requiere una 

serie de pasos; primero un proceso de intuición fenomenológica frente a las diversas maneras de 

pensar y la forma como pueden expresar ese pensamiento frente a una condición particular como 

lo es su condición de Chagas, incluso algunas manifestarán un estado de indiferencia frente a 
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estas mismas circunstancias sin precisar las razones de su posición (Parent, 1993). La intuición 

fenomenológica debe lograrse fuera de toda expresión que altere, desvirtué  o sesgue el  

conocimiento del objeto de estudio; por lo tanto se debe asumir una actitud lo más neutra 

posible, sin caer en la indiferencia (Parent, 1993).  

     El fenómeno tiene por estructura como  eje central la  condición de salud  la conciencia del 

hombre, no habría acción posible si nos encerráramos en un maniqueísmo que ubica el mal fuera 

de mí, si el otro representa o expresa el mal sin otra manifestación ética, la conciencia del otro 

sostiene el movimiento hacia la justicia; creer a través de un conocimiento del ser humano, por 

una antropología centrada en la persona como conciencia de sí; se reconoce en ella también el 

amor a la justicia para bien de todos y el dolor ante la injusticia que afecta a este ser humano 

(Parent, 1993). 

      Lograr describir el significado la experiencia vivida del fenómeno de interés, es hacer 

visibles las características propias de esa experiencia, al igual que su interés por descubrir las que 

tienen en común, la percepción ayuda a comprender y a dar un significado a la experiencia 

(Sokolowski, 2000; Stewart, 1974). Para hacer uso del método fenomenológico se puede hacer 

uso de dos vías: 1) partir de un caso individual o recurrir a 2) la libre fantasía, la percepción, el 

recuerdo (Fuerte, 2010). En este estudio se recurre a la segunda vía, la cual permite llegar a la 

esencia a través de la reducción. 

     Para acceder a la esencia a través de la reducción. Elemento último que se adopta como una 

de las técnicas ideales para el desarrollo de investigaciones fenomenológicas con una dimensión 

interpretativa reflexiva, mediante un diseño metodológico que implica  la articulación de cuatro 

momentos: a) aplicar la epojé, b) un momento descriptivo en el que se analiza la intencionalidad 
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y el —ser en el mundo—, c) la reducción, que se interpreta como el paso del momento 

descriptivo de la estructura fenoménica para lograr establecer patrones —la esencia— y d) la 

constitución que son los pasos objetivantes que se dan para construir el conocimiento (Mendieta-

izquierdo, 2015). 

a. Epojé. El método fenomenológico inicia con la epojé de acuerdo con lo propuesto por 

Husserl. se abre a quien cuestiona un nuevo modo de experienciar (Husserl, 1937).De 

pensar, por encima del ser natural y de su mundo natural, no pierde nada de su ser y de 

sus verdades objetivas (Husserl, 1937), como tampoco nada de sus concepciones 

espirituales de su vida y del total de su historicidad, es decir, que como investigador del 

fenómeno en particular la dirección de su interés, rechaza toda efectuación natural total 

de su propia vida y formular preguntas sobre la base del fenómeno a estudiar, preguntas 

por el ser, donde todos los intereses naturales han sido puestos fuera del juego. Pero me 

despojo de los preconceptos propios, exactamente de cómo era antes para mí, es válido a 

la manera subjetiva no ha desaparecido, sólo que mediante la epojé consecuentemente es 

llevada a cabo (Husserl, 1937). 

     Hacer epojé propone formular las preguntas: ¿Cómo poner entre paréntesis la existencia de 

personas condición de Chagas? o ¿Cómo abstenerse a juicios de valor, de las ideas previas 

respecto a la condición de Chagas? Aplicar la epojé es llegar sin prejuicios, preconcepciones que 

puedan impedir conocer la realidad de lo que se desea investigar (Fuerte, 2010). ¿Entonces cómo 

hacer suspensión del juicio? ¿Cómo ir a las cosas mismas, al fenómeno en sí, sin ningún 

presupuesto? ¿En sentido estricto la epojé descrita por Husserl puede ser aplicada en su 

totalidad? Husserl pretendía que al hacer epojé se debe alejar de todo saber, ¿es realmente 

posible hacer esto? Si el procedimiento consiste en suspender el juicio sobre la existencia o no 
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existencia de algo, no implica hacerlo al punto de negar o dudar de su existencia (Mendieta-

izquierdo, 2015). 

 

Lo descrito hasta aquí como lo propone Husserl no permite hacer una reducción 

completa, no es posible alejarnos de los saberes natural y naturalista que él plantea. Por lo 

tanto, la invitación es emprender un giro hacia la hermenéutica como lo establece 

Heidegger; es decir, hacia la dimensión interpretativa de la persona en condición de 

Chagas, hacer epojé desde un plano interpretativo del sujeto en condición de Chagas. La 

hermenéutica como un intento de interpretar el sentido del fenómeno, las significaciones 

ocultas; se plantea entonces la epojé como un proceso de reflexión, porque se vuelve 

sobre la vida intencional de la conciencia (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). Se debe 

entender como un proceso auto interpretativo con un significado en el tiempo (Fuerte, 

2010). La esperanza de interpretar algo sin prejuicios y presupuestos, desaparece de esta 

forma de entendimiento, es decir, lo que aparece a partir de la persona en condición de 

Chagas, es lo que el sujeto permite que aparezca (Castillo, 2000). Entonces, al poner 

entre paréntesis la existencia de la persona en condición de Chagas se debe hacer de una 

manera reflexiva e interpretativa como lo plantea Heidegger, aspecto que es necesario 

para la reducción y que conduce a una visión de la esencia (Fuerte, 2010). Es decir, para 

lograr hacer epojé se requiere formular preguntas de manera constante y reflexiva en todo 

el proceso de investigación: ¿Cómo acercarme a las personas en condición de Chagas? 

¿Cómo hacer empatía con las personas en condición de Chagas y permitir la reflexión 

mutua para lograr llegar a los objetivos planteados? ¿Cómo no quedar perplejo como 

investigador ante las situaciones y experiencias vividas por mis informantes? ¿Cómo 
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interpretar la realidad construida por ellos? ¿Cómo reconstruir su estar en el mundo a 

través de su propio lenguaje?  

b. Intencionalidad. Es la descripción de las vivencias de los informantes a partir de la 

existencia analítica propuesta por Heidegger. Se explica la disposición afectiva, 

comprensión, interpretación y lenguaje. Aquí es donde se explora la intencionalidad del 

ser, del ser en el mundo a partir de la descripción de las vivencias y experiencias 

constitutivas en: “Noesis, es el acto reflexivo que vuelve sobre el noema14, es el acto de 

pensar, el análisis intencional desde la vivencia, la descripción y el origen desde cómo se 

va presentando la vivencia” (Mendieta-Izquierdo et al. 2015, p. 438). Tiene como fin 

reflejar la vivencia de los informantes en torno a las personas en condición de Chagas, es 

decir, iniciar la descripción de aquello que se experimenta cuando se vive la condición de 

Chagas en sí. Es entendida como la descripción de las vivencias de los sujetos analizados. 

Comprender cómo viven la condición de Chagas en sí, a partir de lo que comunican, el 

interpretar a las personas en su condición de Chagas. Se presenta como un análisis 

descriptivo de las vivencias. Es decir, es la descripción de las vivencias en torno a la 

experiencia vivida en condición de Chagas “Noema, es el objeto pensado, Husserl lo 

llama a priori de correlación y Heidegger lo denominó análisis intencional estático, 

tiene un modo originario de presentarse” (Mendieta-Izquierdo et al. 2015, p.439). Es 

construir lo que es común en los sujetos participantes, los aspectos generalizables, lo 

pensado, es poder llegar a encontrar la unidad de significado de las vivencias en torno a 

las personas en condición de Chagas en sí. Lo que Heidegger comprende como 

intencionalidad, el dirigirse hacia el mundo (Heidegger, 2006).  La unidad de significado 

 
14 Husserl llama nóesis al acto psíquico individual de pensar y nóema al contenido objetivo del pensamiento 

(Husserl, 1937). 
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se compone por las capas noemáticas y por el núcleo noemático elementos que componen 

la esencia. Se entienden como relaciones de fundamentación, como las notas constitutivas 

del fenómeno de estudio, la estructura del fenómeno (Heidegger, 2006).  

c. Reducción.  Descripción de la estructura fenoménica, operación que permite acceder a lo 

constitutivo de la persona en condición de Chagas, elementos que pueden explicar 

comportamientos y actitudes comunes. Los casos ejemplares son aquéllos que por sí 

solos representan ser personas en condición de Chagas. También se puede entender como 

la aplicación de la técnica de variación imaginativa, no sólo en los casos analizados, sino 

también en lo que se pueda presentar, es decir, hay que considerar lo dable, lo posible se 

aplica en la última instancia, la unidad de lo dado y lo dable nos lleva a lo que Husserl 

llama esencia, la estructura. De este modo se reconoce que la reducción nunca es total. 

Encontrar el sentido de la célebre reducción fenomenológica que describe Husserl y que 

Heidegger asume desde la existencia misma del ser, es un reto metodológico para lograr 

encontrar en los sujetos participantes una conciencia trascendental, una operación activa 

de significación que logre definir la conciencia de las personas en condición de Chagas 

en sí desde la disposición afectiva, la comprensión de sí mismo, así como en el marco de 

ser persona en condición de Chagas, su interpretación sobre sí y lenguaje como seres que 

habitan este mundo, que en su conjunto son denominados existenciales (Heidegger, 

2006).  “Es así como se insiste en una postura fenomenológica no desde lo planteado por 

Husserl, se sugiere asumir una mirada con el lente heideggeriano interpretativo; no se 

puede llegar a establecer generalizaciones que, en algún momento, desde la perspectiva 

de Popper, puedan ser falseables” (Mendieta-Izquierdo et al.,  2015, p.439) Es decir, en 

función de los rasgos comunes de las personas en condición de Chagas, es lo que se 
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interpreta y comprende, se presenta sólo la estructura fenoménica, no se puede llegar a 

establecer una reducción total, razón por la que no se pueden establecer generalizaciones.   

d. Constitución. Es la realidad que perciben nuestros sentidos, está constituida por una 

significación que da sentido al objeto; el proceso consiste en unir lo que los sentidos me 

comunican y la significación que mi mente aplica a los entes se llama constitución del 

mundo (Parent, 1993). Es decir, el mundo que nos rodea y nosotros mismos en él se 

constituyen (Parent, 1993).  Las operaciones de síntesis o actos objetivantes que la 

conforman, proporcionan el sentido de ser de los fenómenos (Fuerte, 2010). Es dar cuenta 

de cómo se pasa de lo descriptivo a lo estructural en la condición de sujeto investigador y 

se explican las operaciones de síntesis de ser persona en condición de Chagas. En esta 

etapa se pretende dar cuenta de manera reflexiva del proceso de construcción del 

conocimiento, se explican las operaciones de síntesis, el cómo se hizo para dar cuenta de 

lo dado, lo dable, la unidad de significado; es decir, el cómo se sintetizó la estructura. 

Hace parte del proceso reflexivo constante, del cómo se hizo para llegar a construir el 

conocimiento. Determinar el camino seguido para que la persona en condición de Chagas 

se establezca a sí mismo y tome forma en nuestra conciencia (Fuete, 2010). El problema 

de la constitución consiste en sintetizar la multiplicidad fenoménica en una unidad de 

sentido (Fuerte, 2010). dar cuenta del paso de lo descriptivo a la estructura, para 

identificar patrones de ser personas en condición de Chagas. El obtener información 

necesaria para recuperar datos y analizarlos, requiere de la exposición de ciertas técnicas 

para lograr alcanzar el objetivo planteado.   

A través de una descripción detallada de la experiencia  de las personas en condición de 

Chagas, mediante la escritura narrada en dos partes: a) descripción densa de la vivencia 
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narrada en primera persona, temas relacionados con el fenómeno en estudio a partir de la 

voz de los informantes, la narración en primera persona de la experiencia y b) la 

interpretación donde se analizan los temas principales que emergen y el significado de 

estos en un contexto histórico, lo que se vive o experimenta, lo que preocupa, es decir, la 

descripción de una temática predeterminada, la estructura y la esencia de las experiencias 

vividas en la que sea plasmada indirectamente la experiencia del fenómeno estudiado y 

transmita  lo que significa vivir el fenómeno estudiado (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 
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Capítulo 5  

Ingreso al Campo 

 

Municipio de la Mesa, Cundinamarca, Colombia  

A manera de contexto  

     La población de La Mesa se encuentra a 69 kilómetros de Bogotá y es considerada como uno 

de los municipios intermedios de la geografía nacional del departamento de Cundinamarca. Es 

cabecera y capital de la Provincia del Tequendama, se ubica a 1.220 metros sobre el nivel del 

mar, con una latitud Norte de 4° 38’ 06” y una longitud Oeste de 74° 27’ 58” del meridiano de 

Greenwich. Su división política - administrativa consta de cuarenta y dos veredas (42), con 

Juntas de Acción Comunal, catorce (14) veredas catastrales, tres (3) Inspecciones municipales, 

veinte (20) barrios catastrales (Consejo municipal de la Mesa, 2008). Ver gráfico 2. 

      En el siguiente apartado se describe información básica relacionada con esta población. Estos 

datos fueron calculados por el Departamento Nacional de Planeación utilizando fuentes oficiales 

que, en su mayoría, se recogen a partir de registros administrativos (DPN, 2018). La población 

cuenta con una superficie: 151 Km2 (15.100 Ha), Población: 32.771 habitantes, densidad 

poblacional: 217,03 Hab / Km2 (DPN, 2018).  Según fuente del DANE censo 2005 - 

Proyecciones de población – 2018, población desagregada por sexo: mujeres: 16.635 (50,8%), 

hombres: 16.136 (49,2%), población urbana 18.468 (56,35%), población rural 14.303 (43,65%) 

(DPN, 2018). Aseguramiento Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2017.Afiliados 
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al régimen contributivo 15.770 (0,00%), Afiliados al régimen subsidiado 14.609 (0,00%) y 

Afiliados a regímenes especiales 637 (0,00%)(DPN, 2018). 

     Desagregación de coberturas en educación Cobertura neta en educación media Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional – 2016. Educación preescolar 58,89% 78,66%, primaria 

81,70% 100,74%, secundaria 77,54% 113,58% y media 47,05% 94,87% (DPN, 2018).Fuente: 

DNP a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios déficit 

cuantitativo de vivienda (Censo) Fuente: DANE 2005-2016. Cobertura de alcantarillado (REC). 

La Mesa 63%, Cundinamarca 54% Colombia 69,3% (DPN, 2018). Ver Ilustración1. 

 

 Gráfico 2. Población de La, Mesa, Cundinamarca, Colombia. Sus límites y ubicación en 

Colombia. Tomado de Google Sites. 

 

 

 
 

  Ilustración 1. Parque Principal de La, Mesa, Cundinamarca, Colombia. Imagen propia. 
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     ¿Porque en La Mesa Cundinamarca?: la Mesa se encuentra ubicada en uno de los 

departamentos  de Colombia considerados con mayor endemia (Guhl et al., 2005).  Así mismo, 

de acuerdo a  la evidencia empírica que ha demostrado la presencia del vector en esta zona, 

científicamente llamado triatomino, con reporte de casos positivos, además se ha comprobado 

que el vector ha hecho una adaptación de su hábitat, puede sobrevivir y reproducirse con 

facilidad en zonas domiciliarias y en peridomicilio (Mesa et al., 2018). Por lo tanto, frente a esta 

problemática social, resulta conveniente conocer como experimentan las personas rurales en 

condición de Chagas esta realidad. 

     De otra parte, el municipio de la Mesa presenta un territorio rural amplio (42 veredas) en 

algunas de ellas con personas que habitan en condiciones de pobreza y carentes de las 

necesidades básicas, de acuerdo con los datos reportados por el DANE en el censo del año 2005,  

un indicador refleja condiciones críticas de pobreza de acuerdo con el consumo de alimentos 

entre infantes y adolescentes;  según el censo, el 3,1% de los menores residentes en el municipio 

de La Mesa, no consumen las tres comidas básicas uno o más días a la semana, por falta de 

recursos económicos, indicador de  un nivel de pobreza o desatención que requiere seguimiento, 

en esta proporción están incluidos niños menores de 5 años (Consejo municipal de la Mesa, 

2008). Las condiciones de pobreza de acuerdo con la evidencia empírica se asocian a esta 

condición de la enfermedad de Chagas.  

Proceso de selección de campo  

    Previo ingreso al campo, se obtuvo la información de un listado de personas en condición de 

Chagas, de acuerdo con los criterios de inclusión para el estudio, fueron seleccionadas las 

personas rurales en esta condición, las cuales han sido descritas de forma teórica y conceptual. El 
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listado de casos positivos confirmados fue suministrado por el director del proyecto de 

investigación “Dinámica de la transmisión de Trypanosoma cruzi, en zonas urbanas, peri-

urbanas y rurales en la región Andina- modelo municipio de la Mesa Cundinamarca durante los 

años 2015 – 2017”. Los resultados obtenidos del proyecto en mención fueron radicados en los 

respectivos entes gubernamentales encargados de la inspección, vigilancia y control en salud 

pública, con el fin de informar a las personas su condición y tomar las respectivas medidas.  

     En el siguiente apartado se describe como fue el proceso de la entrada al campo, se da inicio 

con esta fase en febrero del 2019.  A partir de conversaciones informales y dos entrevistas a 

profundidad con un promotor de salud de la Mesa, a quien denomino portero por ser la persona 

que estaba informada y había hecho parte activa en contactar y convocar a los pobladores de las 

diferentes veredas para participar en el estudio de investigación realizado por la Universidad 

Antonio Nariño, además de ser poblador de la región y conocer a las personas rurales con 

diagnóstico positivo para Chagas.  De esta forma se pudo lograr obtener la unidad de estudio y 

los sujetos de estudio o unidades de análisis (Guber, 2005). De acuerdo con la problemática 

planteada en la construcción del objeto de conocimiento, es necesario resaltar la experiencia 

vivida en prácticas reales asociadas con los informantes (Guber, 2005),  Desde la perspectiva de 

Heidegger para la comprensión de ser persona en condición de Chagas. 

          Se tomaron como guía los elementos teóricos planteados, para acceder de manera fácil al 

campo. Como criterio de inclusión se tuvo en cuenta que los informantes fueran personas rurales 

adultas en condición de Chagas, diagnosticadas, y ser habitantes del municipio de la Mesa 

Cundinamarca.  Para conocer su experiencia, se tuvo un interés particular en las zonas rurales, 

por ser considerada una población vulnerable con respecto a las condiciones de vida y nivel 
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socioeconómico, relacionadas con las categorías de interés de tipo teórico, la justicia social en 

salud y en el marco de los determinantes sociales de la salud.  

Lugar de estudio de los informantes 

      En cuanto a la ubicación de los informantes, se encontraban ubicados en diferentes veredas, 

algunas de ellas cercanas al caso urbano y otras alejadas, en una de ellas, llegar fue un poco 

difícil por lo distante, para ello fue necesario hacer uso de tres servicios de transporte, el último 

de ellos contratarlo de manera particular porque solo llega transporte público dos veces al día, 

uno en horas de la mañana y otro al atardecer, la hora en la que puedo dar inicio para acceder a la 

zona no coincidió con los tiempos de servicio de transporte ofrecidos en la región, en la mañana 

ya había pasado el transporte y en la tarde demasiado tarde. De igual forma ubicar la vivienda no 

fue fácil por ser un sector rural no tiene nomenclatura alguna, tuve que llegar por indicaciones de 

lugares cercanos y el punto de ubicación del kilómetro de distancia. Esta situación se presentó de 

igual forma en varios lugares de las viviendas de los informantes. A pesar de las dificultades 

presentadas el propósito era la búsqueda de los informantes en las condiciones naturales donde 

viven y lograr obtener información de la experiencia vivida en condición de Chagas en la 

ruralidad. Una porción  de  lo  real  que se  desea  conocer,  el  mundo  natural  y  social  en  el  

que  se desarrollan y conviven grupos de personas que  lo  construyen (Guber, 2005). El 

municipio de La Mesa está compuesto por 42 veredas, de las cuales se logró recolectar 

información de los informantes en cinco veredas (Guayabal, Guayabal bajo, La Vega, San Javier 

y Zapata); una inspección (San Joaquín) y en el casco urbano de la Mesa durante toda la fase de 

campo. Los lugares visitados se pueden observar en el gráfico 3. Ver Ilustración 2. 
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              a) vivienda alejada de la vía principal 

                     

 

 

 

 

 

 

      

     b) vivienda sin nomenclatura                                                      c) Vía principal de ingreso                                                                                                                                                   

                                     Ilustración 2. Vereda Guayabal. Fotografías propias. 

 

El muestreo 

     Muestreo por fases. Se realizó un muestreo por fases de la siguiente manera: 

     Muestreo propositivo: para lograr el propósito de la información, se identificaron los 

participantes que cumplían con los criterios establecidos para el acceso y suministro de 

información. Siendo estos criterios, personas adultas rurales en la condición de Chagas, que 
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tuvieran la disponibilidad de permitir establecer el contacto y el desarrollo de la entrevista a 

profundidad. Con los criterios descritos, fueron seleccionados cinco informantes y se realizaron 8 

entrevistas a profundidad (Bernard, 2006).  De acuerdo con el diseño fenomenológico utilizado 

para esta investigación; el número de participantes seleccionados, por lo general es un número 

relativamente pequeño, sin embargo, fue importante tener presente la calidad de tiempo e 

información durante la realización de las entrevistas a profundidad, las cuales tuvieron una 

duración variable, entre treinta minutos hasta dos horas con los diferentes participantes 

entrevistados, con dos de ellos se requirió de una segunda entrevista, con el fin de obtener una 

mejor cantidad de los datos de cada participante. Estas personas fueron seleccionadas de manera 

intencional por la investigadora a partir de los criterios de inclusión mencionados anteriormente. 

Como criterio de exclusión se determinó  que no hicieran parte del estudio personas en condición 

de Chagas de zonas urbanas (Bernard, 2006; Morse, 2015;  Mendieta-Izquierdo et al., 2015).  

Técnicas de recolección de información 

     Las técnicas utilizadas fueron tres: a) Observación, b) conversaciones informales y c) 

entrevistas a profundidad (Bernard, 1998). 

a) El proceso de observación no participante. La observación permitió el acceso al campo y 

la comprensión del fenómeno de manera general a partir de febrero de 2019. Se llevó a 

cabo en tres fases: 

 fase I: la  observación  del  campo, esta  fase  consistió  inicialmente en el 

reconocimiento de los diferentes lugares donde se encontraban los informantes, conocer 

las condiciones espacio-temporales del trabajo de campo y la implementación de las 

técnicas de obtención de información que serían necesarias para la delimitación del 

campo de investigación, reconocimiento de la población del sector rural, condiciones y 
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costumbres propias de la región (Guber, 2005; Taylor, 1996). Para la ubicación de los 

lugares fue de gran ayuda la información de la persona que trabaja en el área de salud 

pública en La Mesa a quien se denominará “portero”, a través de indicaciones y mapas 

me orientó para realizar los recorridos por las diferentes veredas del municipio de la 

Mesa, Cundinamarca. 

b) Conversaciones informales 

Se llevaron a cabo en la Fase II. Las conversaciones informales de tipo individual se 

lograron establecer a través del portero, persona que sirvió de puente de comunicación 

para contactar a los informantes, de esta forma se entablaron conversaciones vía 

telefónica con cada uno de los informantes para generar confianza y establecer quienes 

estarían interesados en participar de manera voluntaria en la presente investigación. 

       c) Entrevista  

En febrero de 2019 se realizó la primera de dos entrevistas a profundidad con el portero 

la primera de una hora, treinta minutos y la segunda de cuarenta y cinco minutos, las 

cuales permitieron conocer de manera general el contexto de la situación de las personas 

en condición de Chagas.  

Fase III: recolección de información, en febrero de 2019 a julio de 2019, se  realizaron 

ocho entrevistas  a  profundidad, la realización de la entrevista a profundidad estuvo 

apoyada por una guía temática, con datos generales en torno a la experiencia vivida  de 

personas rurales en condición de Chagas, relacionados con la justicia social en salud y los 

determinantes sociales de la salud (Bernard, 2006; Mendieta-Izquierdo et al., 2015). Ver 

anexo 3. 
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     De las entrevistas programadas, tan sólo una persona decidió en el momento de la 

entrevista y grabación, no participar. La finalidad de la entrevista a profundidad era 

conocer la experiencia vivida en sentido fenomenológico, así como las dimensiones de la 

vida personal para detectar experiencias significativas, su relación con las experiencias en 

torno a la condición de Chagas y de este modo poder conocer cómo se configuran sus 

vidas en su particularidad (Bernard,2006; Mendieta, 2014). Las entrevistas se 

desarrollaron en el marco de una conversación cordial de respeto, mediante un proceso 

participativo y democrático, para lograr de la conversación la máxima expresión de la 

entrevista fenomenológica; a pesar de tener claridad en cuanto a los elementos teóricos y 

conceptuales, esta etapa no fue fácil, fue necesario hacer epojé de manera hermenéutica, 

despojándome de mis preconceptos relacionados con la parte clínica y científica de la 

enfermedad de Chagas, de tal forma, que solo a través de la entrevista a profundidad 

pudiera conocer de primera mano cómo experimentan las personas esta condición en la 

ruralidad, su experiencia en diferentes dimensiones de su vida personal, además conocer 

de cerca sus viviendas y su entorno, lo cual permitió comprender algunas de las 

experiencias vividas expresadas en las entrevistas  (Bernard, 2006; Mendieta-Izquierdo et 

al., 2015). Todas las entrevistas se transcribieron en su totalidad a texto en Word, 

guardando entera fidelidad con el audio, aspecto realizado por la misma investigadora. 

Método de análisis y procesamiento de datos 

     Desde una perspectiva heideggeriana, se realizó análisis fenomenológico a los datos 

recolectados en torno a la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas a partir 

de entrevistas a profundidad, para poder así describir e interpretar su experiencia vivida, el 

proceso de análisis se llevó a cabo en tres etapas: la primera etapa, es un momento descriptivo en 
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el que se analiza la intencionalidad la reducción y la constitución (Mendieta-Izquierdo et al., 

2015).   

a) La intencionalidad. Los datos fueron procesados en esta fase a través de un texto Word para 

describir la intencionalidad del ser en el mundo, se interpretan y detallan las vivencias en 

torno a ser persona rural en condición de Chagas y a partir de la analítica existencial de 

Heidegger, el Dasein, se describe aquello que se experimenta cuando se es persona rural en 

condición de Chagas Noesis, para lograr establecer el Noema los aspectos que tienen en 

común las personas rurales en condición de Chagas, lo generalizable, la unidad de 

significado, lo que se denomina fenomenológicamente como intencionalidad (Lyotard, 

1989).  Para lograr encontrar la unidad de significado, la esencia, se realizó análisis 

temático. A partir de la codificación inicial, con preguntas orientadoras de investigación  

(Creswell, 1997).   

b) Reducción. Una vez identificadas las estructuras constitutivas del fenómeno, la unidad de 

significado, se reconocieron elementos a través de los casos que se identificaron como 

particulares y comunes, para evidenciar la esencia se inicia la interpretación y comprensión 

de la estructura fenoménica, para esta investigación fueron contemplados todos los casos 

(Mendieta-Izquierdo et al., 2015).  

La sistematización se realizó en el software atlas ti que permite la codificación de la 

información cualitativa, expresada en la transcripción de las entrevistas.  

     En un primer momento, se realizó la codificación de información relevante por temática, 

expresada en códigos descriptivos de información, que se fueron generando a partir de la 

lectura de cada una de las entrevistas realizadas a los participantes. Posteriormente, se 

realizó una codificación grupal de las entrevistas, que brinda un proceso de triangulación de 
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la información, agrupando lo dicho por los participantes en familias de códigos por temática 

analizada. En total se generaron 23 códigos descriptivos surgidos de la sistematización de las 

ocho entrevistas realizadas. 

     La descontextualización se hace al separar los datos de su contexto original de los casos 

individuales y asigna los códigos a las unidades de significado; en la recontextualización se 

examinan los códigos para los patrones y luego reintegra, organiza y reduce los datos en torno a 

las personas rurales en condición de Chagas y las relaciones que van a través de todos los casos y 

relatos  (Ayres, 2003; Morse, 1995; Mendieta-Izquierdo et al., 2015).  

c) Constitución 

     Se describe de manera reflexiva el proceso de construcción del conocimiento, es decir, hago 

la descripción de las operaciones de síntesis, a partir de la discusión de los hallazgos en la 

presente investigación (Parent, 1993). Se interpreta el texto, mi labor como investigadora, es 

tomar conciencia, en qué forma mi pre-entendimiento de la experiencia de estas personas en su 

condición y de mi propia manera de ser en el mundo, como perna e investigadora,   

de los informantes y de manera propia como ser en el mundo, como persona e investigadora, 

influyen en la forma como se interpreta y presenta la experiencia vivida de personas rurales en 

condición de Chagas (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 

 Consideraciones éticas y bioéticas 

     La importancia de la investigación con seres humanos y uso de información debe estar   

orientada a mejorar la comprensión de la salud y la enfermedad, así como el correcto uso y 

manejo de la información. Se espera que los resultados obtenidos contribuyan tanto en beneficio 

de los participantes como en el conjunto la sociedad en general. De acuerdo con lo anterior, se 

describe en el siguiente apartado la normatividad relacionada con los aspectos éticos y bioéticos 
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de la investigación con seres humanos. 

     Los aportes realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la igualdad y equidad en las oportunidades para el acceso a la 

educación, reducir las desigualdades, lo cual en el presente estudio se evidencia que las 

oportunidades para acceder a la educación en el sector rural son mínimas. De otra parte, ha 

venido trabajando en la implementación y adopción de pautas éticas para la investigación 

biomédica con seres humanos, susceptibles de ser incorporadas en las legislaciones internas de 

los Estados miembros, para la regulación de la investigación científica en seres humanos, aspecto 

que fue considerado y tenido en cuenta durante el presente estudio (Delavanay, 1974;UNESCO, 

2005). 

     De igual forma fueron contempladas las consideraciones emitidas en la declaración de 

Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, relativa a los trabajos de investigación biomédica 

con sujetos humanos, aprobada en 1964 y enmendada sucesivamente en 1975, 1983, 1989, 1996 

y 2000. Informe Belmont, Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en 

la investigación, Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de 

Investigación Biomédica y de Comportamiento. Departamento de Salud, Educación y Bienestar 

de los Estados Unidos, 18 de abril de 1979. Guías éticas internacionales para investigación 

biomédica que involucra a seres humanos. Consejo de Organizaciones Internacionales de 

Ciencias Médicas, aprobadas en 1982 y enmendadas en 1993 y 2002 (Navarra, 2013; 

Nuremberg, 1946). Aspectos considerados y respetados en el presente estudio con las personas 

rurales en condición de Chagas. 

     En cuanto a la normatividad colombiana sobre investigación en salud con  seres humanos: se 
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tuvo en cuenta aspectos relacionados con: la política de ética, bioética e integridad científica, en 

lo referente a la investigación relacionada con seres humanos, y la manera en que la bioética 

aporta a una comprensión del cuidado de la vida (Colciencias, 2017), los lineamientos éticos, 

bioéticos e integridad científica en investigación para todas las áreas del conocimiento 

establecidos en la resolución 0314 de 2018 (Colciencias, 2018), la ley 23 de 1981, que consagró 

los principios que constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética 

médica (Ministerio de Salud y Protección Social, 1981).  De igual forma, la resolución No. 8430 

de 1993, la cual establece un conjunto de normas técnicas, científicas y administrativas para la 

investigación en salud de acuerdo al artículo 11 numeral a) riesgo mínimo y al artículo 16 para el 

consentimiento informado entregado previamente y explicado a cada uno de los participantes en 

la investigación de manera voluntaria   (Ministerio de Salud y Protección Social, 1993). Se 

elaboró un consentimiento informado, para informar a las personas que quisieron hacer parte de 

este estudio voluntariamente, donde se suministraba toda la información con respecto al estudio 

y la finalidad, de igual forma se les hizo saber que en el momento que desearan se podían retirar 

del proceso de investigación sin que ello trajera consigo alguna consecuencia, ver anexo 1.   

     En la presente investigación de orden social se agotó el proceso del consentimiento informado 

encontrando tensiones a la hora de la firma del mismo con algunos de los participantes, las 

situaciones vividas se describen en el apartado de reflexividad en el campo. El proceso del 

consentimiento informado se llevó a cabo por la investigadora a partir de la primera 

comunicación con los participantes llegando a feliz término en el momento de la salida de 

campo. 

     La investigación garantiza la protección de la dignidad humana  y el ser vivo, considerando 

los datos antes mencionados  se acogerá  al decreto colombiano 1377 de 2013, reglamentado  por 



127 
 
 

la Ley 1581 de 2012, para la protección y confidencialidad  de datos recolectados  (Presidencia 

de la República de Colombia, 2013). Con el fin de respetar el derecho constitucional que tienen 

todas las personas rurales participantes en el presente estudio, por consiguiente, la información 

suministrada por ellos se mantuvo en total anonimato, de acuerdo con las libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a 

la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Se elaboró un formato para la 

autorización de los datos, el cual fue entregado a cada uno de los participantes, informando la 

finalidad del estudio, que información se requería y finalmente explicando el manejo absoluto de 

confidencialidad de la información, con fines investigativos y académicos, ver anexo 2. 

     Para esta investigación se tuvo presente la confidencialidad de la información, el anonimato, 

autorización para el manejo de datos y consentimiento informado. Se obtuvo aceptación y 

aprobación de los participantes en el estudio de investigación para ser entrevistados y grabar la 

conversación. Excepto una persona, la cual se había contactado previamente, pero en el momento 

de la entrevista se retractó, siendo coaccionada por su esposo, se evidencia temor y pérdida de la 

autonomía. Ante esta situación se respeta su decisión. 

     Una vez se generado el contacto con cada uno de los informantes se les informaba el interés 

de la investigación, se realizaba firma de consentimiento y autorización para el manejo de los 

datos, lo que permitió una mayor tranquilidad en los participantes, de igual forma se obtuvo una 

mayor confianza para hablar, situación que permitió eliminar las barreras y temores al momento 

de la conversación, generando una relación de cordialidad. La información obtenida: entrevistas, 

conversaciones informales y notas; en audio, fueron transcritas a texto en formato Word y el 

análisis en Atlas Ti, realizadas por la investigadora del presente estudio, todos los datos se 

encuentran almacenados bajo códigos de seguridad, esto, con el fin de proteger la identidad de 
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mis informantes y mantener el anonimato.  

     Es claro que la intención y el fin de este trabajo es netamente investigativo y académico, su 

realización facilitará de manera positiva las intervenciones futuras desde la bioética a las 

personas rurales en condición de Chagas. Por lo tanto, el hecho de investigar con personas 

rurales en dicha condición de salud y factores socioeconómicos deficientes que están 

relacionadas con los determinantes sociales de la salud, se pudo reconocer que existe un estado 

de vulnerabilidad con unas características inherentes en estas personas rurales; razón por la cual, 

para el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta esta realidad procurando evitar el 

hecho de ser afectado o dañado por algún factor que escape al propio control y respeto a su 

autonomía, aunque no se puede desconocer que “en una sociedad global se pueda vivir sin la 

posibilidad de sufrir algún daño o ser vulnerado por algún agente externo, llamado terrorismo, 

enfermedad, desastre ecológico o por la incertidumbre indefinida fabricada” (Páez, 2017, p.3).  

     Sin embargo, en la bioética se suele considerar la vulnerabilidad desde un punto de vista 

individual por factores separados, relacionados con cada persona, pero no con la sociedad en la 

que viven y los factores sociales que determinan sus posibilidades, de forma tal, que pueden 

experimentar múltiples situaciones de desigualdades, anulación de la autonomía por algunas 

personas o una colectividad a nivel global, orientan hacia la deuda que tiene la bioética con la 

vulnerabilidad social, hace falta un referente social o público a partir del cual se permita 

interpretar y reflexionar esta problemática, quizás se deba al modelo que ha predominado desde 

las ciencias biomédicas, a partir del cual se ha pretendido explicar el binomio salud-enfermedad 

por causas biológicas e individuales, dejando de lado factores socioculturales, económicos y 

psicológicos, por lo cual algunos aspectos como la vulnerabilidad, queda velada, pasa 

desapercibida (Páez, 2017; Duque, 2015; CIOMS & OMS, 2016). 
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     La finalidad en la investigación con seres humanos es la construcción de directrices éticas y 

bioéticas que propendan por mejorar la calidad de vida para todas las personas sin discriminación 

alguna y evitar la explotación, la bioética tiene el deber moral de una distribución equitativa de 

los beneficios en la investigación, así mismo velar por la protección de las poblaciones y grupos 

vulnerables, además promover la autonomía de los sujetos (Keyeux et al., 2006; CIOMS & 

OMS, 2016). Por lo tanto, estos aspectos éticos y bioéticos han sido considerados y hacen parte 

del presente estudio de investigación. De igual forma se tuvo en cuenta el beneficio de la 

reciprocidad, este beneficio se describe en el apartado de reflexividad. 
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Capítulo 6  

Observación. El Campo 

 

Zona rural del Municipio de la Mesa Cundinamarca 

     El municipio de La Mesa está compuesto por 42 veredas de las cuales se logró recolectar 

información de los informantes en 5 de ellas (Guayabal, Guayabal bajo, La Vega, San Javier y 

Zapata); una inspección (San Joaquín) y el casco urbano de la Mesa sirvió como punto de 

referencia durante toda la fase de campo. (Ver gráfico 3). 

                       

                        Gráfico 3.  Ubicación geográfica zona rural de La Mesa Cundinamarca Colombia.     

                        Tomado de Google Sites. 

                                                                                                                   

     Las zonas de ubicación de los informantes, se encontraban en veredas diferentes, motivo por 

el cual fue necesario realizar un reconocimiento y observación en campo, tener presente que la 
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geografía variaba, de una vereda a otra, algunas de las vías que recorrí no se encontraban en buen 

estado, ubicar alguna vivienda en el sector rural, puede ser complicado si no se tiene un punto de 

referencia y una distancia determinada, porque no tiene una nomenclatura exacta, como es el 

caso de las viviendas urbanas. En la mayoría de las veredas, sus habitantes son adultos mayores; 

en algunos sectores se encuentran las casas cerca entre sí, como especie de caseríos, en estos 

sitios resulta un poco fácil ubicar a los informantes, porque los pobladores se conocen entre 

ellos.  

     En algunos sectores a simple vista se puede observar el mal estado de las viviendas y las 

condiciones precarias en las que habitan. De igual forma fue necesario utilizar transporte 

público, para algunos lugares tuve que tomar tres transportes diferentes, lo que permitió el 

reconocimiento de otras veredas y sectores diferentes a los lugares donde se encontraban 

ubicadas las viviendas de los informantes. 

     Con la persona de la vereda más distante, en la Vega. Para el día programado de la visita, el 

promotor no tenía disponibilidad de tiempo, por ser el domingo 24 de febrero, razón por la cual 

tuve que desplazarme al sitio a través de indicaciones, que en su momento me generó 

expectativa, ante un lugar desconocido. Para llegar al lugar indicado tuve que hacer uso de tres 

servicios de transporte, el último de ellos contratarlo de manera particular porque solo llega 

transporte público una vez al día y ya había pasado la hora en que podía acceder a él. Una vez 

llego al lugar, luego de una larga travesía, para ubicar la vivienda porque es sector rural no 

resulta fácil, al lugar se llega por indicaciones, debido a que no cuenta con nomenclatura. De 

igual forma, las vías de acceso de algunas de las veredas no son pavimentadas y otras se 

encuentran en mal estado. Ver Ilustración 2. 
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Las vivencias 
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Capítulo 7 

 Descripción Fenomenológica. Las vivencias a Partir de la Intencionalidad Como Seres en 

el Mundo 

 

     En los siguientes apartados se describen las diferentes vivencias y rasgos comunes de los 

participantes a partir de la unidad de significado. Aspecto necesario para agotar el proceso 

fenomenológico. 

     La intencionalidad como seres en el mundo se describe a partir de un análisis sobre como la 

voz de los participantes permite comprender e interpretar en profundidad sus trayectorias, pero 

también las problemáticas de los contextos sociales más amplios en los que desempeñan su 

quehacer cotidiano, tomando como hilo conductor su condición de Chagas en la ruralidad. Este 

grupo de participantes está conformado por cinco personas a quienes les he asignado nombres de 

piedras preciosas, por ser consideradas seres valiosos, cada una con cualidades únicas. Las 

características sociodemográficas de estas personas se describen en el en la tabla 1. Quienes a 

través de sus narraciones permitieron conocer la experiencia en sí lo que significa ser “persona 

rural en condición de Chagas” en el municipio de la Mesa Cundinamarca. Las experiencias 

narradas en este escrito permiten reconocer las diferencias personales, situacionales y vitales que 

existen en las personas en su condición. Las descripciones se exponen fielmente a la realidad 

vivida de las personas que participaron en el estudio. 

     Es una población heterogénea con un rango de edad entre los 55 a 74 años. Son personas de 

estrato socioeconómico bajo, dos de ellas carecen de vivienda, conviven con familiares 
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(Diamante y Esmeralda). En lo que respecta a la afiliación al sistema de salud, todos se 

encuentran afiliados, bien sea al régimen contributivo o subsidiado, aunque el hecho de estar 

afiliados no garantiza el acceso adecuado y oportuno, a pesar de haber sido diagnosticados, 

ninguno de ellos contó con un diagnóstico oportuno, como tampoco con un tratamiento por 

varias circunstancias que serán analizadas más adelante, situación que aumenta el grado de 

vulnerabilidad e invisibilidad. Referente a la educación, es notoria la baja escolaridad, tan solo 

una persona logro culminar todos los niveles de escolaridad básica (Diamante), las demás 

personas cursaron hasta el tercer grado de primaria (Esmeralda, Zircón, Esmeralda y Topacio).  

     Las narraciones de las personas que comparten esta condición de Chagas en la ruralidad de la 

Mesa, Cundinamarca permiten conocer parte de sus experiencias, comparten algunos rasgos 

comunes y generalizados, por lo tanto, se puede conocer algunos rasgos que describen a esta 

población, agrupados en unidades de significado, unidades comunes.   

A continuación, se describe la experiencia de las vivencias a partir de la interpretación de  

cada caso comparado y contrastado entre ellos, tomando como guía los temas o preguntas de 

investigación: 1) sistemas de salud, ruralidad y Chagas, 2) la experiencia de vivir con Chagas, 3) 

vida y enfermedad, 4) ausencia de interés político y 5) problemáticas históricas. 

 Tabla 1 

 Características socio demográficas de las personas rurales participantes en el estudio 
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Sistema de salud, ruralidad y Chagas 

     El diagnóstico. Se describe la relación entre estar afiliado al sistema salud colombiano y el 

acceso a un diagnóstico oportuno con un adecuado tratamiento para las personas rurales en 

condición de Chagas, a partir de su experiencia vivida, situación actual.  

Zafiro, es una señora de 63 años, se ha dedicado a criar pollos de granja en ocasiones cerdos, en 

la actualidad tuvo un quebranto de salud y no ha sido posible continuar con esta actividad que le 

permitía un ingreso económico. Le diagnosticaron la enfermedad hace tres años, no recibió 

tratamiento, a la fecha no le han realizado un control de la enfermedad.    

“E: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le informaron sobre su diagnóstico de 

Chagas?  

Zafiro: Eso fue hace que, como año y medio, yo creo. Ese era el examen, que yo les 

alegaba porque me lo mandaron así, me dieron una hoja y les pregunté, ¿luego de salir 

qué?, dijo no es que eso es así, eso es lo que mandaron de allá y yo ¡ah bueno!  

E: ¿Es decir que no fue clara la información?  

Zafiro: No, pues yo esperaba pues de todas maneras si estoy contaminada de eso, con la 

bacteria del Chagas pues me toca, que nos daban un tratamiento, eso me dijeron, que 

nos daban 60 pastas que había que tomarse en 60 días. Que eso era un tratamiento y eso 

le sigue, pues a un señor de aquí de la vereda si le han seguido el tratamiento, no sé si es 

diferente. La semana pasada, estuvo en exámenes otra vez. Entonces yo pienso que lo 

mío no es tan grave como lo de él. 

E: Después de haber sido diagnosticada ha realizado controles o seguimiento 

Zafiro: Nada, nada, no, yo tampoco fui a averiguar nada más, es muy complicado estar 

para allá y para acá, desplazándome, pues porque uno acá se encuentra retirado, por lo 

menos yo ya llevo cuatro meses acá fregada y nada más un taxi me cobra 40 mil pesos 

para poder ir a una cita médica, y lo mismo me canso en un solo pie para caminar. 

Tengo pendientes ahí varios exámenes por eso, mientras el médico me diga que puedo 

poner el pie un poquito que sea que pueda recuperar mi salud. 

E: ¿Cuándo pide la cita se la asignan con una fecha corta o es muy demorado? ¿Con 

cuánto tiempo aproximadamente? 

Zafiro: Pues, yo no he sufrido porque ya llevamos dos citas con lo del pie, se demora un 

poco para dar con ellos, una doctora le da la orden a uno para que se saque unos 

exámenes y uno va y saca autorizaciones y cita para que los médicos lo vean a uno. 

E: ¿En cuánto tiempo aproximadamente le asignan la cita médica un mes o más? 

Zafiro: dos o tres meses, sí, porque uno no puede sacar la cita o lo dejan a uno prendido 

al teléfono, no le contestan. 

E: ¿Ha solicitado algún control médico específicamente relacionado con la enfermedad 

de Chagas? 

Zafiro: ese no, nada de eso.” (Zafiro, 63 años, diagnosticada hace 3años). 
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     Diamante: es una señora de 74 años, es la única de todos los participantes que logró terminar 

el bachillerato, es decir la educación básica completa, en la juventud migró hacia la capital en 

busca de mejores oportunidades y trabajo, una vez obtenida su pensión laboral, regresa 

nuevamente a la zona rural de la Mesa, manifiesta que extrañaba el campo por la tranquilidad. 

Actualmente vive con una hija y el núcleo familiar constituido por ella. 

“E: ¿Cuándo le informaron sobre su diagnóstico, el examen para Chagas?  

Diamante: eso si no me acuerdo…. Como en el 2015 si, terminando el año.  

E: ¿Qué opinión tiene de la forma en la que le suministraron el reporte luego de hacerle 

su examen?  

Diamante: yo creo que le informen a uno en qué situación está, si está uno mal mirar a 

ver como se hace uno para curarse o hacerse tratar. 

E: ¿Cuándo fue por última vez a un control médico y por qué consultó? 

Diamante: ¿Hace que?, ¡dos meses!, si porque tengo cita en un mes para el control de 

hipertensión. 

E: ¿Cómo considera la atención y la calidad del servicio médico al que asiste? 

Diamante: Un poquito demorado, pero a la final son buenos.  

E: aproximadamente ¿cuánto tiempo se demora para que le asignen una consulta 

médica? 

Diamante: para una cita de medicina general se la dan a uno a los tres o cuatro meses y 

el control si me lo dan, como me tienen que dar la droga me lo dan también a los tres, 

cuatro meses, pero me dan la droga mensual, me dan fórmulas para mensualmente 

adquirir la droga porque lo que es la hipertensión y la diabetes no puede quedar sin 

droga. Me la tienen que estar dando y fuera de eso me dan control porque tengo 

glaucoma, me revisa en la capital el especialista de los ojos.  

E: ¿Ah, tiene que ir a la capital? ¿Se le dificulta o es fácil? 

Diamante: Difícil, ¡eso es terrible!, para sacar una cita y para que lo atienden a uno, eso 

es tres, cinco, seis meses.  

E: ¿Dónde la atienden, para sus controles? ¿Cómo se transporta señora Diamante?  

Diamante: yo salgo allá a la avenida y salgo a la clínica donde me atienden allá en una 

clínica del pueblo en la Mesa. 

E: Señora Diamante, ¿Le han realizado algún tratamiento para Chagas, le suministraron 

medicamento para el Chagas?  

Diamante: no, no yo no porque no me he enfermado de eso. Yo si sufro de la hipertensión 

y diabetes. 

E: ¿Para eso si toma medicamentos?  

Diamante: pues los médicos me tienen en control, a mí nunca me han dicho que en los 

exámenes de sangre tenga yo algo, ellos nunca me han dicho eso. 

E: ¿Hace cuánto está en esa EPS? 

Diamante: Como ocho años.  
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E: ¿Le han informado si presenta alguna alteración o afección cardiaca? ¿Le han hecho 

exámenes de corazón? 

Diamante: Si, porque yo tuve taquicardia ¿es que se llama?, tuve un tiempo y me lo 

controlaron, y ya no siento nada. Si estoy bien”. (Diamante, 74 años, diagnosticada hace 

cuatro años) 

 

     Situación similar a la del señor Zircón, en la actualidad se encuentra afiliado al régimen 

contributivo, no tiene claridad de su diagnóstico y tampoco ha recibido tratamiento. Zircón, es un 

hombre de 55 años. 

“E. ¿Hace cuánto le realizaron el examen para el diagnóstico de Chagas?  

Zircón: eso hace… yo creo que hace más de dos años que me hicieron eso  

E: ¿Dónde se lo diagnosticaron? 

Zircón: acá en la Mesa 

E: ¿Fue mediante alguna EPS? 

Zircón: no, fue con una brigada de salud que vino.  

E: ¿Considera que hubo claridad en la forma como le suministraron la información 

acerca de su diagnóstico?  

Zircón: Pues, no muy bien, para ese informe, me volvieron a llamar, que el examen que 

me habían hecho no había salido bien, me lo mandaron otra vez que me hiciera, el 

mismo examen y de ahí ya ese examen, ya me llamaron para reunirnos con la persona 

que lo había hecho, nos reunieron a los que habíamos estado con ese problema. Y lo 

único que nos dijeron fue que tocaba ponernos en tratamiento de eso.  

E: Después de haber sido diagnosticado para Chagas positivo ¿le han realizado algún 

control o seguimiento específico frente a esta enfermedad? 

Zircón: no, no señora. A partir de eso no, no me han vuelto a decir nada, hasta ahora 

usted, nadie más me ha vuelto a decir nada. 

E: ¿Qué aspectos considera que debe mejorar el sistema de salud relacionados 

específicamente con la enfermedad de Chagas? 

Zircón: Como le dijera, pues yo diría que fuera más oportuno, porque pues hace cuánto 

fue que nos hicieron eso y nada, nadie más volvió a decir y viendo que hay gente que 

salió con síntomas de eso y no se han vuelto a hacer una brigada de salud que le hagan 

algo a uno.  

E: ¿El hecho de contar con una solvencia económica en el caso de personas con un 

diagnóstico positivo para Chagas, es diferente con respecto a personas de bajos recursos 

económicos? 

Zircón: pues claro, eso sí es duro porque hay personas que no tienen como, usted tiene 

que ir a la capital, o a alguna parte así y si no tiene los recursos ¿Cómo hace para ir? 

Uno al menos tiene su trabajo y de alguna forma hace el esfuerzo y va”. (Zircón, 55 

años, diagnosticado hace dos años).   

 

     La señora Esmeralda, es una de las personas que se ha visto más afectada con respecto a su 
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situación económica y estado de salud, actualmente tiene 66 años de edad y no cuenta con una 

pensión, pertenece al régimen subsidiado, hace cuatro años fue diagnosticada, estuvo 

hospitalizada en dos oportunidades por una afección cardiaca, le dieron el egreso con una orden 

de control para cardiología, ha transcurrido más de un año; sin embargo a la fecha no ha sido 

posible que le asignen una cita médica, tampoco con medicina interna,  debía tener un control a 

los tres meses.  

“E: ¿Le gustaría que conversemos sobre el diagnóstico de la prueba que le 

suministraron para Chagas?  

Esmeralda: Sí, ese examen me lo realizaron los que hicieron un programa de salud en la 

Mesa, entonces yo me fui a llevar a mi mamita, porque dije, ella puede que tenga Chagas 

y de paso me dijeron bueno, se lo vamos a hacer a usted también. Y resulta que mamita 

salió sana y yo salí enferma. 

E: ¿Cuándo le informaron le suministraron algún tratamiento? ¿Le hicieron algún 

seguimiento?  

Esmeralda: si me dijeron que tenía que hacerme unos exámenes de sangre y tenía que 

hacerme un cardiograma y total que me los mande a hacer y yo cometí el error de hacer 

un traspaso del Sisbén y entonces después me volvieron a meter y me descordiné toda y 

ya no se pudo más. Triste, porque le cuento que no he podido conseguir cita con el 

cardiólogo.  

E: ¿Cuándo le dieron la orden para el cardiólogo?  

Esmeralda: ya tengo año y medio y no he podido. Tengo que pasar por medicina interna 

y no he podido no hay citas; pero me dijeron que fuera a medicina general, de allá me 

pasaban a medicina interna; medicina interna es el que se encarga de pasarme a 

cardiología, pero me dio la autorización para medicina interna, pero no hay cita, no se 

ha podido. 

E: ¿cuánto tiempo lleva con su EPS? 

Esmeralda: tres o cuatro años, el Sisbén me mando para una, pero como eso cerro, nos 

mandaron a otra”. (Esmeralda, 66 años, diagnosticada hace cuatro años). 

 

     La Señora Topacio fue la primera persona a quien contacté vía telefónica al iniciar la fase de 

campo y a la que solicité un encuentro personal; pero en varias oportunidades, canceló por 

diversas razones. Por lo tanto, el hecho de haber logrado esta entrevista fue todo un reto; en esta 

oportunidad, la señora Topacio, me solicita que el encuentro sea en el municipio de la Mesa, 

pero no en su casa sino en una cafetería ubicada cerca al parque principal. La señora Topacio, ha 
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vivido toda su vida en el campo, su situación ha mejorado económicamente, gracias a sus hijos 

que lograron progresar y salir del campo, se percibe la molestia y tristeza que le invade al hablar 

de la enfermedad de Chagas y sus consecuencias, comenta que su niñez fue demasiado pobre, es 

una persona reservada, no admite algunas preguntas, no quiso dar información de su edad, 

durante un momento se sintió molesta ante algunas preguntas relacionadas con su condición de 

salud y se tuvo que obviar, de igual forma recordarle que en cualquier momento de la entrevista 

si sentía incomodidad podría manifestarlo y suspender; sin embargo, respetando su voluntad ella 

quiso continuar, hizo énfasis en dar su testimonio para narrar su experiencia de la forma como le 

informaron su diagnóstico, así mismo manifestó que era importante contar las diferentes 

situaciones que viven las personas en condición de Chagas en la ruralidad. 

“E: Señora Topacio, ¿desea darme su opinión sobre el Chagas y la situación en la 

Mesa?, le había comentado que me parece muy importante contar con su testimonio. 

 Topacio: Si claro, está bien, no tengo ningún problema.  

E: yo tengo una duda, ¿Usted estuvo en el estudio para diagnóstico de Chagas, pero, en 

qué año le diagnosticaron Chagas? no lo tengo claro. 

Topacio: A mí me dieron un diagnóstico hace como…como unos seis años diría yo  

E: ¿Más o menos 2015 o antes? 

Topacio: No, antes, como en el 2012.  

E: me surgió la duda, porque en una ocasión cuando conversamos, la fecha que me 

comentó era anterior al estudio. 

Topacio: Si cuando fueron esos estudios yo me quise hacer eso porque me habían 

tomado el examen y me habían dicho que tenía Chagas positivo, de todas maneras, no le 

pare bolas a la enfermedad. 

E: ¿Entonces quiso confirmar nuevamente el diagnóstico? 

Topacio: Sí, por eso cuando vi que estaban confirmando eso, yo me acorde de eso, dije 

yo voy a hacerlo para ver si era afirmativo o no. 

E: ¿la primera vez que la diagnosticaron en dónde fue?  

Topacio:  yo me fui a una consulta y el internista me quiso mandar a hacer el examen, 

me mando Chagas, muchas pruebas y entonces entre esas me salió eso positivo. 

E: En ese momento, ¿sintió que le explicaron con claridad a cerca de su diagnóstico? 

Topacio: no nadie, nadie me dijo el doctor me dijo que esa enfermedad está hasta por los 

ojos, le dije que, porque no me mandaba unos exámenes de tercer nivel para yo estar 

segura de que debo hacer y todo, él me mando un electro, unas pruebas de fuerza y en 

ese tiempo todo me Salió bien. 

E: pero ¿tenía algún antecedente cardíaco o tenía sospechas de un diagnóstico en 

particular?  



140 
 
 

Topacio: No nada, entonces como todo me salió bien, pues yo dije. ¡Pues bueno! 

E: ¿le dieron algún tratamiento? 

Topacio No, el internista me dijo que no, me dijo que no necesitaba ningún tratamiento 

para nada, que todo me había salido bien y en el momento no necesitaba nada y yo ahí 

me quede tranquila, por eso yo decía aquí cuando vienen a hacerle la visita a los 

pacientes, únicamente tómenle la prueba si está positiva, pero nada que le dicen a uno a 

donde ir o, por ejemplo ustedes que tienen esas posibilidades, hay que ayudar al paciente 

así como hay un programa de tuberculosis que dan el tratamiento y todo, entonces pues 

sí, más que nadie se ha destacado este pueblo por tener mucho paciente, si el paciente no 

tiene una EPS buena se puede morir de su enfermedad fácilmente. En mi caso, yo sé, 

prevenir, pero a mí nadie me dijo, el cardiólogo me vio en ese tiempo y me dijo que no 

había necesidad de tomar nada ni nada, me dijo así. 

E: ¿hace cuánto tiempo fue el último control médico? 

Topacio: Como unos 6 años, llevo más o menos como ese tiempo, no he vuelto a nada 

E: Si es bueno que le hagan su control, normal de rutina para ver como esta todo. 

Topacio: Pero yo me imagino que es según los niveles y los exámenes que salgan, yo 

creo que me vuelven a mandar los exámenes de rutina que me mandaron entonces a ver 

como estoy, porque yo puedo tener la enfermedad, pero si no se desarrolla para que 

meterle más medicamentos al cuerpo. 

A: ¿Cómo le ha parecido la atención en su EPS? 

Topacio: No, es muy buena, pero sinceramente en algunos servicios hospitalarios si 

déjeme decirle una cita toca esperar 3 meses y a uno le da tristeza que le hagan las cosas 

ahí, yo soy una persona muy delicada en cuanto lo mío. Mientras que uno está en la 

ciudad a uno le dicen las cosas y nadie le está diciendo es que la señora esta tiene o no 

tiene, y por eso la verdad yo prefiero que me hagan todo por mi EPS, de resto tiene uno 

como un centro de salud donde uno tiene las consultas y en la capital segundo nivel. 

E: Claro, cada persona maneja su privacidad y se debe respetar. 

E: ¿Los exámenes se los han ordenado a través de su EPS? 

Topacio: Si, me los han remitido por la EPS. 

E: ¿Cómo se encuentra en la actualidad de salud? 

Topacio: En general bien, ¡no grave donde yo tuviera una dificultad respiratoria! Lo que 

yo más valoro es mi salud y yo misma me quiero yo no tengo que esperar eso de una y me 

toca ya, si yo me mando a hacer unos exámenes, saco la cita a ver si me la dan, yo creo 

que me los mandan luego donde el internista y si es mejor hacerlos. 

E: Un diagnostico a tiempo puede marcar la diferencia en un momento dado, ayudar en 

su tratamiento o incluso en el control y mejorar la calidad de vida de la persona. 

Topacio: A uno le da tristeza porque digamos a mi mami nadie nos dijo por que murió y 

si fue eso, pues yo lo sospecho, pero yo decía si el cardiólogo hubiera sido más 

inteligente le hubiera formulado los exámenes, pero decía que el corazón ya no sé o esto, 

y sólo le trataron los síntomas y nada más, día a día fue empeorando cada vez más, una 

persona sabia dice le hago esto, lo otro y un buen diagnóstico con exactitud y eso que se 

estaba pagando particular. 

E: A veces un diagnóstico toma su tiempo y no es rápido, pero al menos en el camino se 

debe descartar con pruebas hasta llegar con certeza a la causa, pero otra cosa que me 

llama la atención es que ustedes tuvieran que pagar un médico particular. 

Topacio: Así nos tocó con mi mami, porque acá no había cardiólogo y a nosotros nos 
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dijeron que era problema del corazón, que lo que pasaba era que el corazón estaba muy 

grande, pero tiene que haber una razón si fuera la edad. Sí, nosotros llevándola a un 

especialista en la capital, pagándole consultas de 100 mil o 50, 120, todo particular 

porque el seguro no nos daba respuesta de nada y el cardiólogo nunca pensó en tomarle 

el examen a una mujer de campo, si uno sabe cómo familiar, mi mamá murió que, de un 

infarto, pero porque yo digo que fue de eso”. (Topacio, no permitió el dato de su edad, 

diagnosticada hace siete años). 

 

     El sistema de salud en esa región presenta diferencias con respecto a la EPS en la que se 

encuentra afiliada la persona, en algunas oportunidades han tenido que pagar consulta particular 

y realizar exámenes en alguna ciudad capital, porque no pueden esperar hasta que le den una cita 

después de tres meses. Se evidencian varias dificultades para el acceso al servicio de salud y falta 

de calidad en la atención, dificultades en el desplazamiento, no basta estar cubierto por un 

sistema de salud, si en realidad no se tiene un adecuado acceso al servicio, con una buena 

oportunidad de respuesta. Realidades que han experimentado las personas participantes en este 

estudio de acuerdo con sus testimonios, en particular, Zafiro y Esmeralda; a su vez coinciden con 

posturas de algunos autores como Daniels (2007), Whitehead (1991) frente a la problemática del 

acceso al sistema de salud.  

     Las inequidades en el acceso también surgen cuando los recursos y las instalaciones se 

distribuyen irregularmente en el país, agrupándose en las áreas urbanas y escaseando en sectores 

rurales, las comunidades pobres suelen tener las peores condiciones de salud, tal distribución 

irregular significa que los servicios médicos son más escasos donde más se necesitan, para una 

necesidad igual, se espera el mismo derecho a los servicios de salud, disponibles para todos, una 

distribución justa en todo el país basada en las necesidades de atención de la salud y facilidad de 

acceso en cada área geográfica (Whitehead, 1991).  

     Las desigualdades en salud son injustas cuando el acceso a la atención de la salud no es 

equitativo y/o cuando los determinantes sociales de la salud, como la educación y el ingreso, no 
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se distribuyen de tal forma que garanticen la equidad (Daniels, 2007).  En el caso particular de la 

señora Esmeralda, se percibe la tristeza que experimenta al no contar con los recursos 

económicos para asistir a consulta con el cardiólogo de manera particular, debido al tiempo de 

espera que ha tenido que pasar, más de año y medio y no ha sido valorada por el especialista, 

manifiesta que su estado de salud ha ido desmejorando.  

     Para la señora Zafiro, son varias razones las que no garantizan un adecuado acceso al sistema, 

el primero, está distante del centro de salud al cual puede asistir para un nivel básico de atención, 

el segundo, la falta de recursos económicos para gastos de transporte y el tercero se encuentra en 

la actualidad con una discapacidad que le imposibilita movilizarse por sí misma. Mientras que 

para la señora Topacio, el hecho de contar con recursos le ha permitido acudir a consulta 

particular con especialista y desplazarse incluso a la capital para acceder a un mejor servicio con 

una adecuada tecnología.  

Calidad en el servicio de salud y la atención recibida  

     Las personas entrevistadas coinciden en que, el hecho de tener acceso a alguno de  los 

servicios de salud, en algunas oportunidades su experiencia, en cuanto a calidad y atención del 

servicio ofrecido, ha sido una respuesta positiva cuando han requerido servicio de 

hospitalización, la necesidad y el servicio ha sido cubierto; sin embargo, perciben diferencias 

entre los dos regímenes del sistema de salud (contributivo y subsidiado), consideran que existen 

diferencias en cuanto a la calidad en la atención para las personas con capacidad de pago y 

consulta particular con médicos especialistas.  En el testimonio de la señora. Diamante, se 

percibe un poco de resignación con respecto al servicio recibido para ser tratada en su condición 

de Chagas, aunque reconoce que ha sido atendida y controlada con sus otras dos enfermedades, 

hipertensión y diabetes. 
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“E: Señora Diamante, ¿Cómo considera el servicio y atención médica al cual   usted    

asiste? 

Diamante: Un poquito demorado, pero a la final son buenos.  

E: ¿Con respecto a su EPS conoce sus derechos? ¿Le han informado a que tiene derecho 

en medicamentos, consultas, tratamientos?  

Diamante: No, pues a medida que he ido necesitando tratamientos, ellos me los ha dado. 

Cuando me operaron lo de la matriz, me la hicieron por cuenta de la EPS. Lo mismo, 

cuando la apendicitis, me han tratado bien. Yo he quedado bien. 

E: ¿Existe alguna diferencia entre la atención y servicio recibido, cuando tenía Sisbén y 

ahora con la EPS de régimen contributivo? 

Diamante: ¡Ah mucho mejor! ahora, lo atienden a uno y todo.  

E: ¿Considera que hay diferencias entre estar afiliada al Sisbén o al régimen 

contributivo?  

Diamante: depende de la EPS porque hay EPS que son peores que el Sisbén. La mía es 

buena, me han atendido bien y no me quejo de ella. En el Sisbén era mucho problema, si 

me atendía no me daban la droga, nunca había. Acá me dan para todo.  

E: ¿Cree que eso puede estar sucediendo ahora en el sistema de salud con las personas 

que han sido diagnosticadas con Chagas? 

Diamante: de pronto sí, porque hay personas que no las tratan bien no sé porque razón, 

yo siempre he pensado que a uno de viejo no lo tratan bien porque pues ya para que lo 

atienden, más ligero que se muera. 

E: ¿Considera que una persona con una buena solvencia económica tiene la misma 

atención médica que una persona de bajos recursos? 

Diamante: Claro, que no, porque una persona que pague lo que piden, lo atienden mejor 

y más rápido. Lo atienden más y le dan mejor droga.  

E: ¿el hecho de diagnosticar más rápido a una persona para Chagas ayuda a solucionar 

la enfermedad? 

Diamante: Si se puede, de pronto si la tratan bien, rápido. Puede durar otros díitas, más 

tiempo”. (Diamante, 74 años, diagnosticada hace 4 años). 

 

     Para el señor Zircón, el servicio y la atención en el sistema de salud están relacionados con la 

capacidad de pago, es decir se recibe un mejor servicio y atención si se cuenta con dinero, la 

oportunidad de respuesta en la atención es mejor al igual que la calidad del servicio recibido. No 

obstante, reconoce y valora la atención de los profesionales en salud, así como los servicios 

recibidos cunando lo ha requerido.    

“E: ¿Cómo considera que es el servicio y la atención médica a la cual usted asiste?  

Zircón: Eso es buen servicio y los que los atienden a uno en ese consultorio son gente 

buena y lo atienden a uno, aunque las citas si son demoraditas, pero eso sí lo atienden a 

uno, hay buenos médicos. 

E: ¿Lo atienden en centros médicos, aquí en la Mesa?  
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Zircón: Si acá en la Mesa, si de pronto alguna vaina que sea muy grave si lo dirigen a 

uno al hospital, el hospital pues si lo mandan a uno a la capital o a otra ciudad con 

mejores equipos; la cuestión es que la persona que paga, ellos son los que más tienen 

favorecimiento. Uno es el que saca la cita y espere hasta cuando le informan para que 

época lo pueden a uno atender. Yo creo que si uno no tiene una autorización de alguien 

para que lo atiendan a uno eso no lo atiendan así, que le digan a uno venga y yo lo 

atiendo. Tiene que tener una autorización. 

E: La persona que cuenta con recursos, en este caso, ¿Por qué es diferente? ¿Cómo 

considera que va a ser para ellos el diagnóstico y el tratamiento?  

Zircón: Esa es la otra, de pronto ahí a uno le pueden hacer un cobro porque uno no tiene 

la forma   de cancelar alguna vaina, pues pensaría yo así. 

E: ¿Y en el caso de las personas que tienen un servicio de medicina particular o 

prepagada?         

Zircón: La persona que paga, ellos son los que más tienen favorecimiento. Uno es el que 

saca la cita y espere hasta cuando le informan para que época lo pueden a uno atender.  

E: ¿Si en una EPS la persona solicita voluntariamente que le realicen la prueba para 

diagnóstico de Chagas, los médicos atienden la sugerencia del paciente? 

Zircón: Yo creo que no, si uno no tiene una autorización de alguien que sea para que lo 

atiendan a uno eso no creo que lo atiendan así, que le digan a uno venga y yo lo atiendo. 

Tiene que tener una autorización”. (Zircón, 55 años, diagnosticado hace 2 años). 

 

     Al igual que el señor Zircón, la señora Topacio está de acuerdo que la calidad y atención 

oportuna en el servicio de salud es mejor si se tiene una buena capacidad económica que le 

permita incluso pagar consultas y exámenes de manera particular.   

“Para tener un diagnóstico de mi mamita a nosotros nos tocó llevarla a un especialista 

en la capital, pagándole consultas todo particular porque el seguro no nos daba 

respuesta de nada” 

 E: ¿Cómo le ha parecido la atención prestada por el sistema de salud con el que 

cuenta? 

 Topacio: no, es muy buena, una cita toca esperar 3 meses y a uno le da tristeza que le 

hagan las cosas así. A uno le da tristeza porque digamos a mi mami nadie nos dijo por 

que murió y si fue esto, pues yo lo sospecho, pero yo decía si el cardiólogo hubiera sido 

más inteligente le hubiera formulado los exámenes, pero decía que el corazón ya no sé o 

esto, y sólo le trataron los síntomas y nada, día a día fue empeorando cada vez más, una 

persona sabia dice le hago esto, lo otro y un buen diagnóstico con exactitud”. (Topacio, 

no permitió conocer su edad, diagnosticada hace siete años). 

 

     El testimonio de la señora Esmeralda parecería contradictorio; de una parte, manifiesta su 

tristeza y angustia por no haber obtenido una respuesta y solución a su solicitud de atención con 
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cardiología hace más de un año y medio; sin embargo, de otra parte, expresa gratitud, por contar 

con un servicio de salud y con los profesionales que la han atendido durante el tiempo que ha 

tenido que estar hospitalizada.  

  

E: Señora Esmeralda ¿Cómo considera que ha sido la atención y la calidad del servicio 

médico al que asiste?  

Esmeralda: Muy bueno, a mí para que, yo no tuve que poner ni medio peso cuando me 

hospitalizaron, todo lo cubrió mi EPS y en tremenda clínica, bien atendida las personas 

son muy humanas, muy amables, buena atención, alimentación, todo muy bueno en ese 

hospital. Yo no puse nada ellos cubrieron todo”. (Esmeralda, 66 años, diagnosticada hace 

cuatro años). 

 

     La experiencia vivida con el servicio ofrecido por el sistema de salud para la Señora Zafiro 

coincide con la de la señora Diamante, en cuanto a la atención médica recibida para el control de 

la hipertensión y el suministro de medicamentos; pero a la vez con la opinión del señor Zircón y 

la señora Topacio, pues comenta que alguna vez tuvo que pagar de manera particular la lectura 

de una radiografía, porque no había sido posible una pronta respuesta, luego de haber sufrido una 

caída. 

“E: señora Zafiro, cuando asiste al servicio médico, ¿cómo siente que es el servicio y la 

atención que le prestan?,  

Zafiro: Ahorita pues, bien 

E: le parece que está bien ¿porque en particular? 

Zafiro: Pues es que como cada mes me dan una droga para la hipertensión, colesterol, 

triglicéridos y no sé para qué más, tengo que reclamarla cada mes y en octubre nos 

dieron para noviembre, diciembre y enero. Y estos dos meses, pues me queda muy pesado 

ir y el jueves tengo una cita para que el médico mire si puedo poner el pie o no, después 

que me sienta un poquito mejor voy a hacer todos esos exámenes, necesito hacerme la 

mamografía. 

E: ¿considera que existe o no relación entre recibir tratamiento y atención de acuerdo 

con la capacidad económica de una persona diagnosticada con Chagas? 

 Zafiro: Pues sí, porque una persona que tenga como pagar, eso le ayuda a mejorar el 

tratamiento, es más fácil en una persona que paga independientemente su tratamiento 

uno pudiera bien, mejor que lo que uno recibe y como todo es tan caro, le parece a usted 

como el día que me fregué el pie, fui a donde un médico en la Mesa y le dije que si él me 

podía sacar una radiografía, me dijo que él no las estaba tomando y me dijo, allá al otro 

lado la toman y mandé a aquel chino(con un movimiento de su cabeza indica al nieto) fue 
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y preguntó, valía 70 mil pesos y pregúntele al médico que por cuanto nos la lee pero eso 

que uno con el afán, para no quedarme hospital el miedo de quedarme, 40 mil por 

decirme todo. ¿Entonces cuánto era? ¡Más de 100mil pesos! pues si me toco quedarme 

en el hospital cinco días allá, todos los días pasaba el médico y me miraba y me decía 

listo a las dos de la tarde la opero, no vaya a tomar agua ni nada, tire hambre y sed, el 

último día me tocaba sobarme y sobarme la boca del estómago porque yo no me 

aguantaba la sed. A lo último por fin el médico me dijo bueno, la voy a operar eso no 

duró ni 10 minutos para operarme y todo lo que tuve que esperar allá y aguantar hambre 

y sed”. (Zafiro, 63 años, diagnosticada hace 3 años). 

 

     La experiencia vivida de estas personas en su condición de Chagas y la calidad de la atención 

del servicio de salud recibido está relacionada con la forma como las personas perciben una 

buena atención con calidad en servicio, al ser escuchadas, medicadas cuando lo requieren y 

resuelta una urgencia; sin embargo, consideran que, si contaran con una mejor situación 

económica, podrían tener una atención de mayor calidad en el servicio de salud. La calidad en 

los diferentes servicios de salud hace parte de una verdadera justicia sanitaria, implica, igualdad 

de oportunidades, equidad en el servicio y atención, sin diferencia alguna con respecto a su 

capacidad económica; postura asumida por algunos autores como Daniels (2007) y Venkatap 

uram (2010,2013), quienes asumen una postura frente a la equidad, igualdad y justicia, al igual 

que la carga de enfermedad consideradas una prioridad, relacionadas con el análisis costo-

efectividad y medición de la salud (Wikler, 1997). La salud adquiere un carácter crítico, 

haciendo que la equidad en salud sea fundamental para entender la justicia social. 

    De igual forma se encuentra una relación con dos principios fundamentales planteados por 

Rawls (1971), el primer principio, al ser relacionado con las personas rurales en condición de 

Chagas, permite evidenciar que el derecho y la libertad de las condiciones básicas no se cumple; 

en cuanto al el segundo principio, las desigualdades sociales y económicas, son evidentes, se 

presentan situaciones desfavorables para acceder a los servicios de salud por limitantes en su 

desplazamiento a los lugares donde se presta el servicio de salud, demora en la asignación de una 
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consulta médica, así mismo, desventajas en cuanto a la igualdad de oportunidades en la 

educación  aspecto esencial  que está relacionado con las desigualdades  socioeconómicas 

inaceptables que no permiten que se cumpla con una verdadera justicia social.  
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Capítulo 8 

 Construcción Como Sujetos Sociales a Partir de su Condición de Chagas 

 

La Experiencia de Vivir con Chagas 

     En el siguiente apartado se describe lo que significa ser persona rural en condición de Chagas, 

la relación con el mundo y como objetos de este mundo, su existencia, la forma como proyectan 

el ser y existir, las posibilidades individuales de ser en el mundo, del Dasein, es decir de estar en 

el mundo, su existencia (Heidegger, 2006). Se presentan los aspectos comunes (Noema), 

generalizables, la unidad de significado, lo que se denomina fenomenológicamente como 

intencionalidad, la esencia; se presenta la estructura fenoménica de manera interpretativa y 

comprensiva, es decir, la reducción fenomenológica, en función de los rasgos comunes de las 

personas rurales en condición de Chagas en la Mesa, Cundinamarca. Entendida la reducción 

como el paso de lo descriptivo a lo estructural para acceder a la estructura del fenómeno, se 

presenta a partir del análisis de todos los casos destacando elementos de los rasgos comunes; no 

se hizo uso de casos ejemplares únicos es decir, es encontrar el sentido de la reducción 

fenomenológica que describe Husserl y que Heidegger asume desde la existencia misma del ser 

en el marco del fenómeno en general, su interpretación sobre sí y lenguaje como seres que 

habitan este mundo (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). 

     Esta descripción permite conocer la experiencia, de la existencia de ser personas en condición 

de Chagas, aporta elementos para la construcción como personas que se desarrollan, en su 

cotidianidad, en una sociedad como individuos en su condición de Chagas. Condición que brinda 
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elementos para la comprensión de la experiencia vivida, la intencionalidad, es decir, “el 

momento de la conciencia en que la cosa misma de que se habla se da en carne y hueso, en 

persona, el momento en que la intuición se llena” (Lyotard, 1989, p.50). 

 

Vivir en ruralidad en condición de Chagas 

     Se describen las experiencias vividas de las personas a través de los testimonios relacionados 

con su lugar de residencia, trayectoria, vivienda, escolaridad, lo que han experimentado al recibir 

un diagnóstico positivo, la familia - Chagas y las condiciones laborales. El hecho de vivir en la 

ruralidad determina comportamientos y vivencias de las personas que comparten la condición de 

Chagas, todas las personas entrevistadas nacieron en el campo, solo dos de ellas migraron a la 

ciudad en busca de mejores oportunidades, pero retornaron nuevamente al campo. A 

continuación, se describe la percepción que tienen estas personas con respecto a lo que para ellas 

significa vivir en la ruralidad en condición de Chagas. 

 

    La Señora Zafiro tiene 63 años, ha vivido toda su vida en el campo, a continuación, se 

describen algunos aspectos de su experiencia de vida. 

“E: Señora Zafiro, ¿le agrada vivir en el campo? 

Zafiro: Sí, principalmente, me agrada porque yo vivo del campo, tengo mis pollitos, 

gallinas, cerdos y una vaquita que da la leche que se necesita prácticamente, aquí tiene 

uno lo que necesita, solo que, por la cuestión del pie no he podido ver muy bien de mis 

animalitos, mi hija y mi nieto son los que me están ayudando ahorita. Lástima es que 

unas maticas si están descuidadas, pero también tengo árboles frutales. 

E: ¿ha vivido siempre en el campo? 

Zafiro: Si señora. 

E: ¿asistió a la escuela? O ¿se dedicó a las labores del campo? 

Zafiro: Sí asistí a la escuela, pero sólo hasta tercero de primaria. Porque la escuela 

quedaba muy retirada y también tenía que ayudar en la casa y en el campo y en esa 

época era muy difícil y así se pasó el tiempo conocí al papá de mis hijos y quede 

embarazada, me dedique al hogar. 

E: La vivienda en que vive actualmente ¿en qué estrato está clasificada? 
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Zafiro: pues en el uno o no sé si ha subido. No he ido a verificar. Esta casita, hace como 

un año y medio que me la hicieron, está así, mejor que en la que vivía, porque esta es en 

bloque y el techo de zinc anteriormente vivía en un ranchito de esterilla. Con esta casita 

salí favorecida por la gobernación. La casa anterior se cayó. Me decían unas veces que 

ya estaba, que sí que no, a uno lo mandaban de una reunión a otra, hasta que yo dije eso 

no vuelvo, pero una señora me dijo que siguiera insistiendo porque si no nos daban nada 

y así, después empezaron que íbamos por los parales, luego trajimos la teja y esto, el 

bloque si nos lo trajeron acá, de resto todo nos tocó pagar del bolsillo de nosotros, la 

plata se la robaron, los primeros que vinieron a construir se la robaron renunciaron y se 

fueron. 

E: ¿Ha considerado en algún momento de su vida que la enfermedad o el diagnóstico 

dado le ha afectado en su vida? 

Zafiro: pues, al comienzo me preocupé, averigüé, fui al médico, pero ya cuando me 

dijeron que no era nada me calmé como a uno le dicen que no. Pues uno dice que estoy 

bien, ya.   

E: ¿Qué aspectos considera que debe mejorar el sistema de salud relacionados con lo 

que usted ha vivido, que pudiera mejorar que sería bueno para usted?  

Zafiro: Bueno que le hicieran a uno un seguimiento a eso 

E. ¿A la enfermedad de Chagas? 

Zafiro: Sí señora, porque uno en el momento no entiende muy bien, ni sabe en realidad 

como está y a más edad de pronto puede cambiar. Porque yo por lo menos de pequeña yo 

vivía en una casa de esterilla y eso uno por las orillas veía de esos bichos, les hacía así y 

eso por ahí se morían llenos de sangre, pero yo no sé, yo dije no voy a salir positiva. 

Pero en esa época no sabía que el pito era dañino. 

E: ¿Tiene conocimiento si alguno de sus familiares presenta esta enfermedad? 

Zafiro: Mi nieto que fue por allá lo citaron en una escuela ahí le sacaron exámenes y no 

salió Nada.  

E: ¿Le han informado si presenta alguna alteración o afección cardiaca?  

    Zafiro: No, del corazón no, del pulmón sí, fue que se me llenó un pulmón de agua y me 

sacaron el agua y todo me llevaron a una clínica la capital, y allá me sacaron agua del 

pulmón, le meten a uno esa aguja por allá, fueron dos potados de agua por allá y no, que 

no tenía nada, no positivo nada. Mi mami si presenta problemas del corazón, sí, porque 

mi mamá tiene marcapasos entonces venía a revisarla una promotora. 

 E: ¿Su mamá vive aquí? 

Zafiro: Si, ella antes vivía aquí conmigo, sino que, por el problema del pie, le dije a mi 

hija que la llevara para la Mesa  

E: ¿Hace cuánto usa marcapasos? 

Zafiro: ya hace como 15 años  

E: ¿Cómo le empezó la afección cardíaca? 

Zafiro: El corazón le comenzó a trabajar muy leve, pero no sé porque más”. (Zafiro, 63 

años, diagnosticada hace 3 años). 

      

     La señora Diamante, tiene 74 años, nació en el campo, en su juventud migro a la ciudad con 

el fin de culminar sus estudios, terminó bachillerato comercial, tuvo la oportunidad de conseguir 
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un empleo y una vez lograda su pensión retornó al campo. 

“E: Señora Diamante, ¿Por qué decidió volver al campo después de vivir en la ciudad? 

 Diamante: porque, este sector del campo me agrada, acá estamos centrales, pero en 

otras veredas es difícil, las carreteras son malas, en un caballo hasta donde se pueda 

coger un carro. Así se vive en el campo. A mí me gusta el campo, el pueblo no me gusta. 

Y ahora menos, viví en la capital de joven y en el tiempo que duré lo hice porque hay 

buena forma de conseguir trabajo. 

E: ¿volvería? 

Diamante: No, me muero antes de tiempo, el ruido me ofusca, el problema que lo roben, 

lo pise un carro. Voy por las consultas y eso, pero no más, me quedo en mi campo. Me 

gustan mis gallinas, pollos, perros, no tengo vaca porque no hay donde, pero si tengo 

una cabra y me tomo mi café con leche de cabra. 

E: ¿cuánto tiempo ha vivido en la Mesa? 

Diamante: Aquí en el municipio de la Mesa llevo como 45 años, viví en la capital como 

30 años. 

E: ¿en qué trabajo? 

Diamante: En curtiembres y frigoríficos 

E: ¿Actualmente a qué se dedica? 

Diamante: Al hogar y ahorita no salgo a trabajar ni nada, vivo con una hija, el esposo y 

dos niñas. 

E: al recibir el diagnostico positivo para Chagas ¿Qué sensación tuvo? ¿Qué se le vino a 

la mente? 

Diamante: Pues que ya uno está condenado a morirse de eso porque lo que pasa es que 

nosotros nos criamos en el campo y convivíamos con el pito a toda hora nosotros 

dormíamos en la cama con ellos y ellos nos picaban se ponían gorditos. Eso uno y lo otro 

pues, un hermano mío el que me sigue a mí, el murió yo creo que, de eso, nos dijeron que 

se le creció el corazón y se le exploto, murió de eso. Yo pienso pues que es de eso y yo 

también estoy positiva de eso.  

E: ¿Durante este tiempo, desde su diagnóstico hasta la fecha ¿cómo se siente? ¿Cómo ha 

sido este proceso?    

Diamante: lo que pasa es que los campesinos no le ponemos sentido a ninguna 

enfermedad 

E: ¿Por qué? 

Diamante: Porque no, uno no se pone a pensar estoy enfermo, no puedo trabajar porque 

si no trabaja, no puede comer no ve, uno no le pone cuidado siga adelante, si se murió se 

murió y listo. O echarme a morir porque estoy enferma, ver como soluciono y seguir, eso 

es en todas partes uno no se muere antes de tiempo. Se puso grave se fue para el 

hospital. 

E: ¿el hecho de pensar que tiene Chagas le afecta en algo particular o en alguna 

actividad de su vida? 

Diamante: No, ya no porque estoy muy viejita y no es mucho lo que me queda en este 

mundo. Si me llego a enfermar, más ligero me voy. Uno tiene que vivir bien, si me da y 

me tratan, pues bien. Sino que haga de Dios su voluntad. Gracias a Dios yo soy una 

persona muy aliviada. 

E: en el caso de su hermano, ¿cómo fue el proceso de la enfermedad? 
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Diamante: yo casi no lo vi porque él vivía en otra ciudad y yo vivía acá. Solamente 

cuando nos avisaron que ya había fallecido, pero a él lo estaba tratando y hasta que 

murió, no sé cuál sería el tratamiento que le hicieron a él 

E: ¿Cómo supo que falleció por causa del corazón?  

Diamante: A nosotros nos dijeron que estaba sufriendo del corazón y no se sabía que era 

lo que tenía, pero últimamente el corazón comenzó a fallarle más y más y ya. Se postro 

en la cama hasta que se lo llevo. Pero no nos dijeron al fin que era. 

E: Lo que me explicaba que le vieron el corazón grande… 

Diamante: cuando el murió se le puso el pecho “renegro” porque se le había explotado 

el corazón. Cuando el falleció. 

E: ¿A alguien más de sus familiares le han diagnosticado Chagas? 

Diamante: a una hermana, la menor de todas. Dizque le habían dicho, le volvieron a 

hacer el examen y no salió positiva. Pero como, lo mismo, como le digo nosotros 

dormíamos con eso y todos estamos picados del pito. Todos, cuando éramos pequeños 

uno dormía encima del maíz con una estera y ahí dormía con ellos entonces pues claro 

que está picado.  

E: ¿Me puede describir la casa donde vivían cuándo eran pequeños? 

Diamante: claro, allá la casita era de esas chozas que se hacían de hoja de caña, las 

hacia mi papá, ni siquiera de teja no usábamos teja. 

E: ¿sabe si existe alguna relación entre el tipo de vivienda y la enfermedad de Chagas?  

Diamante: De pronto sí, porque ellos en casas así donde no esté empañetado, donde 

haya huecos se puedan meter, y donde haya hojas” (Diamante, 74 años, diagnosticada 

hace cuatro años). 

  

     El señor Zircón, tiene 55 años, al igual que las dos personas anteriores nació en el campo, 

actualmente labora en el municipio de la Mesa. Le agrada su empleo y afirma que le permite 

mejorar sus condiciones de vida, le ha realizado modificaciones a su vivienda. 

“E: Señor Zircón, ¿le agrada vivir en el campo? 

Zircón: en realidad, pues, hay algunas cosas buenas, por tranquilidad y la naturaleza; 

pero por la vaina del estudio para los chinos y el trabajo de uno, es muy difícil en el 

campo no pagan bien y para cultivar hay que tener platica. 

E: a propósito de estudio, ¿fue posible culminar sus años de escolaridad? 

Zircón: cursé hasta tercero de primaria, la escuela cercana a la que asistía solo tenía 

hasta Tercero. 

E: ¿Qué sintió cuando le informaron que la prueba para Chagas era positiva? 

Zircón: Yo me sentí preocupado porque uno sabe que esa enfermedad es delicada y que 

es una enfermedad silenciosa, que le ataca a uno el hígado, los pulmones y el corazón.  

Eso a mí me preocupó y voy a hacerme unos exámenes por parte mía para ver, hasta la 

presente, no me he sentido mal. 

E: ¿recuerda haber sido picado por este insecto? ¿O haberlo visto en las casas donde ha 

vivido? 

Zircón: En la casa donde viví con 8 hermanos ninguno presentó esa enfermedad y era 



153 
 
 

diferente esa enfermedad, ese animal, le picaba a uno y le infectaba todos los órganos y 

que todo eso uno sabe eso como sería. Eso sí seguro que allá en esa parte del campo 

había en un sector, no en la vereda donde nosotros vivíamos, esa vereda no. Pero en 

otras veredas lejos de por allá si había ese animal. 

E: Señor Zircón, ¿me puede describir cómo son los materiales con los cuáles está 

construida su vivienda en la actualidad? 

Zircón: la vivienda es un primer piso, está en cemento sin baldosa ni nada. Y las paredes 

en bloque sin pañetar y el techo es en teja de eternit, todo está así. 

E: ¿Usted considera que el hecho de tener la enfermedad de Chagas afecta la vida 

laboral y personal? 

Zircón: Claro, lo afecta a uno porque uno ya le cuento que esa enfermedad le ataca a 

uno los órganos y todo eso, pues uno se preocupa.  

E: ¿Qué piensa usted al respecto, en qué siente que le afectaría más? ¿En su vida 

familiar, laboral, algún otro aspecto? 

Zircón: Pues a mí, ambas cosas porque uno depende también de su trabajo y la vida 

familiar pues también lo afecta a uno porque esa enfermedad grave, siempre lo afecta a 

uno” (Zircón 55 años diagnosticado hace 2 años).  

   

     La señora Esmeralda tiene 66 años, al igual que Diamante, migró hacia la ciudad en busca de 

mejores oportunidades, pero comenta, que mientras estuvo joven encontraba posibilidades para 

trabajar, ha trabajado como empleada doméstica, actualmente su estado de salud le impide 

trabajar, no cuenta con un ingreso fijo, vive con una hija de quien depende económicamente. Sus 

actividades cotidianas han sido modificadas porque presenta una afección cardíaca.  

“E: Señora Esmeralda, ¿ha vivido en sector rural siempre?  

 Esmeralda: En campo, mi niñez fue en el campo, y algún tiempo en la ciudad, 

nuevamente estoy en el campo, regresé hace seis años, yo me vine tarde. Yo tenía que 

haberme venido cuando mis hermanos me decían vengase, vengase. Pero cuando no 

hubo más trabajo y problemas de salud todo se fue a pique, de eso ya no hay nada. 

E: Cuando le entregaron el reporte del resultado de la prueba para Chagas ¿cómo se 

sintió?  

Esmeralda: Mal, yo me sentí mal, porque imagínese saber que tenía eso pues quien no se 

va a sentirse mal. Una cosa que no tiene cura, eso fue lo primero que me dijeron, me 

mostraron esos animales y me dijeron que no tenía cura.  

E: ¿Sabe si alguno de sus familiares presenta la enfermedad? 

Esmeralda: de la familia sí hay personas e incluso la señora que vive conmigo, pero a 

ella si le dieron tratamiento, ella sí lo recibió. Mi hermano también tiene eso y a él 

también le dieron tratamiento por un centro y cuesta unos 50 mil pesos y a uno le dan el 

diagnóstico. Los dos, a mí me llevo allá y los dos salimos positivos pero el sí recibió su 

tratamiento creo. 

E: Señora Esmeralda ¿pero ese diagnóstico que les dieron a los dos fue en otro lugar 
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diferente al que me comentó? 

Esmeralda: sí eso fue en la capital, después del que le comenté, esos exámenes los pago 

mi hermano. Aquí vinieron unas primas que ellas no saben y desconocen del tema y yo 

les explique, pues, así como me han dicho a mí. Y les dije que ellas deberían hacerse los 

exámenes, como son primas que estuvieron en el campo con nosotros. Ellas nos dijeron 

que no, que ellas también tienen ese parásito entonces les explique que deberían de ir al 

centro o hacerse exámenes cuando haya esos operativos. Me imagino que en esas 

veredas también lo harán. Por ejemplo, acá en la Mesa donde yo vivía, fueron y miraron 

y dijeron que si había el animalito y me mandaron a recoger al animalito y yo lo recogí y 

lo llevé a la alcaldía y me dieron una cajita y lo lleve, porque allá hay matas de palma y 

ellos allá se crían, a los pobres perros también los pican. Ellos dijeron que los perros 

también los picaban esos animales, claro como tienen sangre y ellos se alimentan es de 

la sangre. En el campo siempre entran esos animales de noche. 

E: Señora Esmeralda, ¿recuerda haberlos visto de pequeña? 

Esmeralda: Si, yo sí, porque mi mamá nos los mataba encima o los estripaba encima de 

la estera. Entonces la sangre pues ahí, son unos bichos negros, eso se llenaban de 

sangre. Mi mamita nos metía al rincón y ella en la orilla, claro se subían al rincón y nos 

picaban a nosotros. Allá dormíamos en una sola cama, nos ponía al rincón y ella en la 

orilla y por la noche se paraba y nos miraba y cuando se daba cuenta estaban los 

bichitos llenitos de sangre y mi mamá los mataba, por eso es que ella no tenía el Chagas. 

E: ¿Y de pequeña donde vivió? 

Esmeralda: de pequeñita vivía en una finca de esas que era de paja y tierra.  

E: Señora Esmeralda, por favor me puede hacer la descripción de la vivienda o viviendas 

que habitó cuando era niña y vivía en el campo. 

Esmeralda: Eso era un trapiche, era donde molían caña, por allá era muy grande y tenía 

dónde sacan el residuo de la caña y lo van almacenando, las paredes eran gruesas de 

barro. Que más le digo, la casa era de barro y teja, molinos muy grandes. Pero también 

vivimos, cuando yo nací la casita de ellos era de barro y de paja, se mudaron al molino 

era una casa muy amplia porque trabajaban 30 o 40 trabajadores, pero de todas 

maneras las paredes eran de barro unas paredes gruesas. 

 E: ¿Cuántos hermanos tuvo? 

Esmeralda: Hermanos tengo nueve y uno se mandó a hacer el examen, pero los otros 

tienen miedo y no se lo han mandado hacer. Yo les voy a hablar a mis dos hermanos que 

viven cerca para que se hagan el examen.   

E: ¿Asistió a la escuela acá en el campo? O ¿Cuándo estuvo en la ciudad? 

Esmeralda: no cuando estuve en la ciudad, ya fue de joven, estudié hasta el tercero de 

primaria, en la escuelita de la vereda.  

E: ¿Cómo ha estado su salud en la actualidad?  ¿Cómo se ha sentido? 

Esmeralda: consulte ahora ultimo porque estuve enferma de la tensión no puedo probar 

la sal, enseguida tomo algo salado se me sube la tensión y no se me controlaba con nada. 

E: ¿Está con tratamiento médico, toma algún medicamento para la tensión? 

Esmeralda: Sí, yo tengo tratamiento. 

E: Aparte de la hipertensión ¿Presenta alguna otra situación relacionada con su salud? 

Esmeralda: Salí con la azúcar alta. 

E: ¿para el azúcar alto está tomando medicamento? 

Esmeralda: Si señora, eso me lo cubre la EPS. Lo único malo es que hace un año estuve 
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hospitalizada. 

E: ¿Sabe por qué la hospitalizaron? 

Esmeralda: sí, esto fue cuando me dio…, estuve en la cima de un infarto, yo lo anoté 

porque a mí todo se me olvida (toma los documentos que tiene guardados en una bolsa y 

lee el diagnóstico anotado por ella, los documentos que conserva confirman su narración). 

Me dijeron cardiopatía isquémica y arritmia cardíaca, corazón crecido. Ellos no me 

hicieron un examen de Chagas ni nada, pero yo estuve al borde de un infarto. Como 

decir, el infarto me iba a dar supongamos a las 6 de la tarde, y en este momento yo 

llegue al hospital en la mañanita, el cardiólogo me vio y me dijo que no me podía mover, 

me hospitalizaron me pusieron un tubo, cables en la cabeza, me acuerdo que me pusieron 

una inyección que era como así (indica con sus dedos el tamaño de la inyección) y yo 

sentí que hizo pum, como cuando uno hace con una chupa el baño, así que sale. Y me 

dejaron hospitalizada como una semana, eso dijo el doctor ¡que un milagro de Dios que 

usted haya tenido cita hoy!, si usted no cumple esta cita, quien sabe que le hubiera 

pasado. Yo anoté, pero cuando eso no se me aceleraba el corazón como ahora, eso es 

rápido, desde antenoche amanecí así. 

E: ¿Siente que su vida personal se ha visto afectada luego de recibir el diagnóstico para   

     Chagas? 

Esmeralda: Yo no sé, si tiene relación o si serán los años o que será, pero yo me he 

sentido más agotada, me canso mucho para subir las escaleras tiene que ser despacio, y 

de noche pues me siento ahogada, yo creo que es eso. Cuando estoy acostada no puedo 

acostarme derecha. Me toca con cuatro almohadas, me quedo así un rato y ahí quedó 

dormida y amanezco bien. En la clínica me dijeron que todo es el Changas, eso no tiene 

cura y los últimos años eso ha estado ahí. Un día el corazón ya no aguanta más” 

(Esmeralda, 66 años, hace cuatro años la diagnosticaron). 

   

     La señora Topacio, considera que el campo tiene ciertos beneficios, pero algunos recuerdos 

de su infancia le evocan tristeza. Es reservada, no fue posible conocer la vivienda donde reside 

actualmente, aunque, afirma que aún vive en el campo, pero cuenta con mejores condiciones de 

vida, gracias a sus hijos. 

“E: Señora Topacio, ¿ha vivido siempre en el campo? 

Topacio: si 

E: ¿Actualmente, vive en campo? 

Topacio: si  

E: ¿Le agrada vivir en el campo?  

Topacio: el campo es bueno para vivir, pero si uno cuenta con ciertas comodidades, no 

es igual   vivir en una casa cómoda, tener para comer, luz y agua, que estar sin estas 

cosas, de niña tuve que aguantar pobreza, vivir en un rancho a punto de caer… en su 

expresión facial se percibe la tristeza al evocar un recuerdo. Pero afortunadamente esos 

tiempos ya pasaron. 

E: ¿hace cuánto tiempo fue su último control médico? 
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Topacio: Como unos seis años, llevo más o menos como ese tiempo, no he vuelto a nada. 

Uno estando de la mano de Dios uno puede tener las enfermedades, pero uno está 

pegada de Dios. A mí, por ejemplo, si me afecto cuando el médico me dijo, cuando le 

dicen a uno que tiene una tuberculosis, uno piensa que cuando o donde y se interroga el 

por qué, entonces para mí eso fue duro y me decía porque una persona que toda la vida 

vivió en el campo, humildemente en casa de choza y todo pues sí, uno pudo adquirir la 

enfermedad y yo pienso que mi mami pudo tener lo mismo, porque ella murió de un 

problema del corazón y dificultad respiratoria. Imagínese que nadie sabía que era, 

nunca supimos nada, hasta que luego ya tenemos una hermana que fue diagnosticada y a 

ella si se le desarrollo, ella tiene su problema y tiene que estar con hematólogos y tiene 

que estar pendiente de las cosas de todo y pues si a mí no me hace falta, pero me haré los 

controles nuevamente a ver que sale en los exámenes si sale positiva, yo lo que quiero es 

que me hagan el proceso, ¡pero si va a salir positivo toda la vida!, uno sabe que será 

toda la vida. ¿Para qué control?, ¡denle a la gente un tratamiento si ya saben! El 

cardiólogo me dijo que yo tengo la enfermedad, pero no la he desarrollado entonces 

para que darme tratamiento. Pero, ¿no se acuerda de todo lo que le conté? 

E: ¿Respecto a qué? 

     Topacio: Esos profesionales que tomaron las muestras, falta de ética en todo sentido, 

soy muy directa, el día que me tomaron el examen me dijeron que si tenía la enfermedad 

y les dije que tenía dudas y yo le dije, ¿cómo me dan el reporte? y me dijeron por correo 

y ¿cuánto se demora? no que 20 días, les dí el correo, me dijeron que iba al correo, 

estuve pendiente al mes nada, al mes y medio nada, a los dos meses, ¿usted sabe que 

como es pueblo? eso como que lo habían dado a la alcaldía, los que faltábamos éramos 

poquitos y por el radio del pueblo todos se enteraron que me necesitaban en la alcaldía y 

allá una señora me entrego un reporte, abrió el sobre me dijeron que tenía Chagas 

positivo, ¿dónde está la ética?,¡mejor dicho me sentí con falta de ética, todo el mundo se 

enteró y que tal eso mejor dicho!, me parece ¿para qué me pidieron el correo si nunca 

me lo mandaron? y segundo ¿qué porque tiene que ser publicado? ¡más que todo el 

mundo se entera y todos señalan!, no me gusto. Cuando me llamaban, yo fui muy clara 

no quiero ni verlos, yo soy una persona delicada porque no me mandan el correo para 

que me piden los datos, que llamen al menos, las cosas no son así 

 E: tiene razón eso es algo personal, se debe respetar el secreto profesional y Usted tiene 

derecho a su privacidad. 

Topacio: Eso no me gusto y yo si fui muy antipática les dije que no quería verlos y si algo 

que me muero, ahí si me llamaban y me buscaban y pues no señor así no son las cosas, 

porque no llamaron o visitaron que llevaran el sobre cerrado, con todo el respeto que se 

merece pues no me gusto.  

E: Sí comprendo Señora Topacio, tiene derecho a su privacidad y va de la mano con en 

la ética profesional la situación que Usted vivió. 

Topacio: Si yo tengo un diagnostico eso es de mi privacidad y usted y yo debemos estar 

con el caso, ¡a nadie le interesa mi vida!, lo que tiene que desarrollar si le interesaría, 

así les dije, que ante sus superiores no se preocuparían si no tuvieran que presentar, 

sáquenme del programa; entonces sí, ¡que mire a esa señora no se deja!, ¡que es un 

peligro! ¿Usted cree que a uno no lo   discriminan?, el paciente va a su tratamiento y 

listo, porque discriminada yo no tengo contagio, yo me siento una mujer sana en todas 

mis condiciones ¿cómo me voy a sentir menos? Yo le agradezco su información, pero la 
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verdad a mí no me tenga en cuenta para nada no quiero saber nada y Dios si me tiene 

que me muera, él dirá cuándo. Le agradezco mucho, así les dije.” (Topacio, 

diagnosticada hace siete años). 

 

     Las vivencias descritas por cada una de las personas en condición de Chagas, de alguna 

manera se relacionan con los cuestionamientos descritos por Venkatapuram, a cerca de ¿cómo 

evaluar moralmente las diferentes dimensiones de los tipos de causas, los niveles de la mala 

salud, y las consecuencias de los problemas de salud en relación el uno al otro? la preocupación 

es, en efecto multidimensional (Venkatapuram, 2010). 

     Los aspectos relacionados con el logro de la salud y la posibilidad de tener una buena salud se 

relacionan con la distribución de atención sanitaria, donde se incluye la justicia de los procesos, 

como la justicia social, acuerdos sociales (Sen, 2002). En los participantes de este estudio, se 

percibe el logro de la justicia social, observada desde el logro de la salud y la posibilidad de tener 

una buena salud, un nivel de vida adecuado y bienestar. 

Así mismo, se evidencia una relación entre las vivencias narradas de las personas en condición 

de Chagas y los determinantes sociales de la salud, fundamentales para la búsqueda de una vida 

saludable abordando problemas de nivel de ingresos, educación, género, edad, lugar de 

residencia, estado migratorio y origen étnico (Marmot et al., 2013).   

     De igual forma las vivencias narradas por personas rurales en condición de Chagas descritas 

en este apartado tienen relación con lo que afirma Daniels (2007), la patología no es lo mismo 

que las afecciones no deseadas; necesidades de salud, funcionamiento normal y oportunidad, las 

necesidades de salud son un conjunto amplio y diverso: nutrición adecuada, condiciones de vida, 

trabajo, sanitarias, que sean seguras, no contaminadas, servicios médicos personales preventivos, 

curativos, de rehabilitación, servicios de apoyo personal y social no médico, son los que 

determinan la salud (Daniels, 2007).    
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     De otra parte, se evidencia una situación que afecta la ética e integridad científica, con la 

información de los resultados de las pruebas de diagnóstico para Chagas, se vulnera el derecho a 

la intimidad y reserva de información.  
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Capítulo 9  

Manejo de la Enfermedad 

 

     A partir de las narrativas de personas rurales en condición de Chagas se describen algunos 

aspectos relacionados con su enfermedad, entendida como lo opuesto a salud considerada como 

una responsabilidad compartida por las sociedades, condición que requiere igualdad de 

oportunidades,  la sociedad internacional interesada en elaborar un concepto de salud, a partir de 

la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946, expresa que “ la salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de infecciones o 

enfermedades”(OMS,1946, p.1).  

Tratamiento de la enfermedad  

    Debido a la falta de información, educación y comunicación de las personas potencialmente 

afectadas o en riesgo, se genera una importante barrera al tratamiento. La lucha contra la 

enfermedad se dificulta porque las personas afectadas no buscan información ni atención o por 

desconocimiento. A esto se suma el miedo y la estigmatización del Chagas como una 

enfermedad de pobreza crónica y exclusión social, lo cual es un obstáculo más para la población 

afectada que decide pedir ayuda. Por ello, se hace necesaria la intervención de la bioética con un 

enfoque social, vista con la óptica de la justicia social en salud para orientar la toma de 

decisiones de biopolíticas públicas que reduzcan las desigualdades y procuren la equidad de la 

población menos favorecida. En el presente estudio, ninguno de los participantes recibió 

tratamiento, a continuación, se presentan las narraciones relacionadas con este tema: 
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El señor Zircón  

“E: Don Zircón, ¿ha recibido tratamiento para la enfermedad de Chagas? 

 Zircón: No, hasta el momento no. No he consultado por eso a ningún médico. 

E: ¿Le han informado si presenta alguna alteración o afección cardíaca?  

 Zircón: No, tampoco” (Zircón, 55 años, diagnosticado hace dos años). 

 

     El tratamiento para la enfermedad de Chagas evidencia una de las falencias que tiene el 

sistema de salud de Colombia, a lo alejado que esta de un paradigma de prevención y promoción 

de vida saludable en el contexto rural. 

La señora Zafiro 

“E: ¿Ha solicitado algún control médico específicamente relacionado con la    

enfermedad de Chagas? ¿Tratamiento? 

Zafiro: Ese no, nada de eso” (Zafiro, 63 años, diagnosticada hace tres años). 

 

La señora Diamante 

            “E: ¿Recibió tratamiento con medicamento después de haber sido diagnosticada para     

              Chagas? 

  D: No, a mí no me han dado ninguna droga para eso, tampoco tratamiento.”      

  (Diamante74 años, diagnosticada hace 4 años). 

 

     La enfermedad está muy poco documentada, se hace necesario ampliar el programa de 

capacitación y prevención de la enfermedad de Chagas, de manera particular en poblaciones 

rurales que por desconocimiento o dificultades geográficas para el acceso a los servicios de salud 

no reciben un diagnóstico y tratamiento oportuno.  

 

La señora Topacio 

“E: ¿Después de haber sido diagnosticada recibió tratamiento? 

Topacio: No, el médico me dijo que no, me vieron en la capital y allá me dijeron que no 

necesitaba ningún tratamiento para nada que todo me había salido bien y en el momento 

no necesitaba nada, y yo ahí me quede tranquila. En mi caso, yo sé, prevenir, pero a mí 

nadie me dijo, el cardiólogo me vio en ese tiempo y me dijo que no había necesidad de 

tomar nada ni nada, me dijo así” (Sin registro de edad, diagnosticada hace siete años). 
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La señora Esmeralda 

“E: ¿Después de haber sido diagnosticada recibió tratamiento? 

Esmeralda: No, pues de la enfermedad ya me han explicado, contado. Pero entonces 

estoy pendiente de mi tratamiento, a donde tengo que ir que tengo que hacer. Ya tengo mi 

examen de corazón que me lo pidieron ahora lo que me falta es saber a donde yo tengo 

que ir para tener mi tratamiento” (Esmeralda 66 años, diagnosticada hace cuatro años). 

     Las personas rurales en condición de Chagas perciben los problemas de institucionalidad en 

zonas no urbanas, la posibilidad de contar con servicios oportunos y de calidad cuando de salud 

se trata.  

 

Conocimiento y creencias sobre la enfermedad 

     La falta de conocimiento de la enfermedad y creencias de las personas que portan la 

enfermedad fundamenta los discursos en torno a la misma, que son incorporados a las 

trayectorias de vida, expresadas en movilidad espacial, cambio de residencia, trayectorias 

laborales y su bajo nivel de escolaridad. A continuación, se presentan algunos apartados de sus 

narraciones que se relacionan con el tema. 

La señora diamante 

“E: ¿Sabe si existe alguna relación entre el tipo de vivienda y la enfermedad de Chagas?  

Diamante: De pronto sí, porque ellos en casas así donde no esté empañetado, donde 

haya huecos se puedan meter y donde haya hojas” (Diamante74 años, diagnosticada hace 

4 años). 

 

El señor Zircón  

“E: ¿Alguna vez le habían hablado de esta enfermedad? 

Zircón: No a mí no, en mi niñez, allá en la vereda, si existe ese animal, pero allá el que le 

picara ese animal le salían en el cuerpo como unas ampollas y eso se volvía nada, eso 

allá lo curaban con una inyección yo no sé de qué y listo, pero quién sabe uno, yo decía, 

pero si a mí me hubiera picado ese animal también me hubieran salido esas ampollas, 

esa vaina que le salía a uno” (Zircón 55 años, diagnosticado hace dos años). 

 

     De acuerdo con las narraciones de las personas rurales en condición de Chagas se percibe la 
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carencia en políticas de salud en zonas rurales, la ausencia de programas de capacitación en 

zonas endémicas de Chagas para mitigar el contagio y la transmisión de la enfermedad, se 

evidencia el desconocimiento del diagnóstico oportuno y de la enfermedad.  

 

La señora Esmeralda 

 “E: ¿antes había escuchado hablar algo de la enfermedad de Chagas?  

  G: No ni idea, ni idea. Hasta que hicieron ese operativo” (Esmeralda 66 años, 

diagnosticada hace cuatro años). 

 

La señora Zafiro 

“E: ¿Tiene claridad a cerca de la enfermedad de Chagas? 

Zafiro: No, pues yo esperaba pues de todas maneras si estoy contaminada de eso, con la 

bacteria del Chagas pues me toca, que nos daban un tratamiento, eso me dijeron, que 

nos daban 60 pastas que había que tomarse en 60 días. Que eso era un tratamiento y eso 

le sigue, pues a un señor de aquí de la vereda si le han seguido el tratamiento, no sé si es 

diferente. 

E: ¿Qué sabe o conoce de la enfermedad de Chagas? 

Zafiro: Pues que es una bacteria que le va comiendo a uno el corazón, pero así más o 

menos” (Zafiro 63 años, diagnosticada hace tres años). 

 

     En sus narraciones las personas rurales en condición de Chagas dan testimonio de la falta de 

información y desconocimiento de la enfermedad, así mismo la prevención y atención temprana 

para evitar que se haga crónica la enfermedad. 

Conocimiento que tiene de la enfermedad, la señora Topacio 

“E: ¿Tenía información o le habían hablado de la enfermedad de Chagas antes de 

diagnosticarla? 

Topacio: no, nada, debería existir un programa para que haya prevención y algo más, 

eso es lo que deben dar a conocer. Que uno pueda conocer que es la enfermedad uno no 

tiene que saber de todas las cosas que la gente especifique, por ejemplo, como hacen con 

tuberculosis como se forma como es, los síntomas, que le digan los cuidados y todas las 

cosas para que uno como paciente no riegue los virus porque ustedes son personas que 

han estudiado que tienen sus programas y que tienen que darlo a conocer, pero no lo dan 

a conocer. Por ejemplo, a mí que me digan vamos a dictar una charla del Chagas, 

créame que yo voy, porque me interesa saber las cosas, pero no he escuchado que hayan 
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dicho, con todo respeto es como, ay váyase le tomen el examen y luego... ¿para qué? si 

uno sabe que esta positivo, digan cómo ayudarlo, que uno sea atendido por una persona 

que sea especialista, así como me hizo a mí el médico, mandar el electro ver cómo está el 

corazón, ¿lo que más afecta es el corazón cierto? Yo creo que es bueno igual hacerlo, en 

veredas eso es mucho de gente de ahí, por lo menos yo, lo digo por mi yo adquirí la 

enfermedad de muy niña todo el tiempo viviendo con la enfermedad y yo no sabía, uno 

dice ¿cómo me curo? pero ya la tengo, como me pasa a mí, le pasa a mucha gente, tanta 

gente estudiada, especializada que llegaron arriba y tienen también su enfermedad.  

Entre más años a uno más le va afectando” (Topacio no permitió conocer su edad, 

diagnosticada hace siete años).  

 

     Se encontraron rasgos comunes en los cinco participantes, como el miedo y la negación 

cuando fueron diagnosticados en particular: Zircón, Zafiro y Topacio. Las cinco personas 

consideran que adquirieron la enfermedad en la niñez, le atribuyen la causa a la pobreza y a las 

condiciones precarias de sus viviendas. Todos dicen conocer el vector. Ninguna de las cinco 

personas tiene conocimiento del esquema de tratamiento y como actúa. Todos tienen 

conocimiento acerca de la afección cardiaca que produce la enfermedad. 

 

Problemáticas históricas y ausencia de interés político  

     El problema central que tiene la Mesa Cundinamarca es el acceso al agua, esta es una 

condición histórica, desatendida y sin solución por parte de la administración pública. Esto ha 

configurado prácticas inadecuadas en las zonas rurales referentes al uso y manejo del agua y los 

residuos, siendo una causa central de los problemas asociados a proliferación de insectos 

transmisores de enfermedades. De igual forma, factores como la falta de recolección de basuras, 

así como la carencia del servicio de alcantarillado.  En este apartado se describen las narraciones 

y vivencias de los participantes de esta población rural en condición de Chagas, relacionadas con 

esta problemática. 
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La señora Zafiro 

“E: ¿en la actualidad cuenta con servicios de agua, luz, recolección de basuras y 

alcantarillado? 

Zafiro: Tenemos servicio de luz, el agua no llega todos los días, a veces toca comprarla 

en un Carro tanque y llenar canecas con agua lluvia. Alcantarillado no señora, y la 

basura se quema, por aquí no pasa carro de basura” (Zafiro 63 años, diagnosticada hace 

tres años). 

     La población rural reconoce las necesidades y carencias de algunos servicios públicos dentro 

de ellos se destaca la problemática del acceso al agua potable, siendo una causa central de los 

problemas relacionados con la proliferación de insectos transmisores de enfermedades. Esta 

situación ha configurado prácticas inadecuadas en las zonas rurales, al uso y manejo del agua y 

los residuos.  

La señora Diamante 

“E: ¿Con qué servicios cuenta acá en la vereda? ¿Agua, luz, recolección de basuras y 

alcantarillado? 

Diamante: no señora, nosotros sacamos la basura a la avenida y el carro pasa por ahí 

cuando sube hacia la capital. 

E: ¿Cada cuánto pasa el carro recolector de basura? 

Diamante: Cada 8 días, el miércoles 

E: ¿Sacan la basura cada 8 días? 

Diamante: sí, pero yo lo que es de la cocina se lo hecho a los animales que tengo, a una 

cabra y a las gallinas y el papel cartón sí lo quemo. Lo que es cartón grueso si lo saco 

allá. El carro no viene hasta acá, sino que uno saca la basura hasta la avenida porque 

está prohibido quemar basura. 

E: ¿Les han informado que no se puede quemar basura? 

Diamante: si, pero ahí hay bolsas, la carne viene en bolsas y eso toca quemarlo porque 

para 8 días eso comienza a oler muy a maluco. 

E: ¿y cuentan con alcantarillado? 

Diamante: no 

E: ¿Pero acueducto en las casas tienen? 

Diamante: acueducto sí, aunque no todos los días hay agua. 

E: ¿tienen servicio de Luz? 

Diamante: si hay” (Diamante 74 años, diagnosticada hace cuatro años)  
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     Los factores descritos, relacionados con las condiciones de vida y servicios básicos de 

personas rurales en condición de Chagas, en particular la señora Zafiro y Diamante, quienes no 

cuentan con un sistema de recolección de basuras, son conscientes que realizan quemas 

inadecuadas de los desechos, pero también justifican esta práctica atribuyéndola a las 

condiciones sanitarias deficientes que pueden generar estos desechos para su salud si no lo hacen 

por la descomposición de estos.  Estos aspectos que hacen parte de los determinantes sociales de 

la salud incluyen así, los mecanismos de estratificación social, junto con los elementos del 

contexto socioeconómico y político, constituyen lo que se denomina determinantes sociales de 

las inequidades en salud. Los elementos básicos que deben considerarse incluyen la gobernanza 

y sus procesos, las biopolíticas macroeconómicas, biopolíticas sociales, biopolíticas públicas, de 

igual forma los resultados epidemiológicos (PAHO, 2012). Condiciones sanitarias que son 

propicias y sirven de hábitat para el vector transmisor de la enfermedad de acuerdo con la 

evidencia empírica descrita en los antecedentes. 

La señora Esmeralda. 

“E: ¿actualmente cuenta con servicios de agua, luz, alcantarillado y recolección de 

basuras en su vivienda? 

Esmeralda: Hay agua y luz, como es una vereda no hay alcantarillado, tenemos pozo 

séptico. Pero el agua escasea. 

E: Recolección de basuras ¿tiene? 

Esmeralda: No, se quema la basura, la echan en hueco y la queman” (Esmeralda 66 

años, diagnosticada hace cuatro años). 

 

     De acuerdo con lo descrito en las narraciones de las diferentes personas rurales en condición 

de Chagas del presente estudio, se encuentra relación con lo que afirma Rueda, con respecto a la 

evaluación de la justicia en salud, vista desde la perspectiva directa busca conocer en qué medida 

la distribución de recursos propuestos cuenta con o sin criterios normativos como la equidad o 
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igualdad, con una mirada de justicia reduccionista; en cambio, la perspectiva indirecta busca 

establecer en qué medida las políticas gubernamentales han favorecido arreglos sociales, que se 

interpretan en mayor o menor vulnerabilidad de ciertos grupos y  está relacionada con la 

distribución de la salud y la enfermedad asociada con múltiples factores como, el ingreso, la 

educación, cultura entre otras, es considerada como no reduccionista (Rueda, 2010).  

     Para concluir este apartado, se puede decir que la estructura fenoménica, es decir los rasgos 

comunes, la esencia de ser persona rural en condición de Chagas en el municipio de la Mesa 

Cundinamarca a la luz de la justicia social en salud y los determinantes sociales de la salud, se 

refleja  desde la reconfiguración que han tenido en sus vidas a partir de la relación con la 

enfermedad, evidenciando una resignación a la condición de las personas en esta condición, 

quienes le restan protagonismo en la vida cotidiana, siendo conscientes de los síntomas, del daño 

causado en sus cuerpos, pero sin mayor alternativa, dado que la condición no tiene cura. Los 

participantes han construido sus trayectorias en el marco de la ruralidad. Situación que resalta los 

problemas de la institucionalidad en zonas no urbanas, la dificultad en el acceso geográfico y 

posibilidad de contar con servicios oportunos y de calidad cuando de salud se trata.  

     La enfermedad de Chagas evidencia los problemas que tiene el sistema de salud de Colombia, 

con relación al acceso y calidad del servicio, a lo alejado que esta de un paradigma de prevención 

y promoción de vida saludable tanto el contexto urbano como rural. Así mismo, la impotencia de 

quienes deben enfrentar en el día a día la necesidad de realizar las actividades de prevención, 

abre una puerta a la reflexión del ejercicio biopolítico de las instituciones de gobierno, que 

necesitan aunar esfuerzos para llegar a impactar la ruralidad, y establecer un paradigma de 

prevención en torno a la salud.  
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     Hay deficiencias en la formación de la prevención y atención temprana propias de la 

condición de Chagas, relacionadas con la salud de las personas rurales en esta condición, y esto 

se hace crónico a medida que avanzan las etapas de la vida. Tal es el caso de las personas 

participantes en la presente investigación, quienes deben afrontar enfermedades como 

hipertensión y diabetes, sumado a los efectos adversos que puedan tener identificados asociados 

a la enfermedad de Chagas. 
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Parte VI 

La esencia de ser persona rural en condición de Chagas 
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 Capítulo 10 

La Estructura Fenoménica. El Noema y la Esencia 

 

     En este apartado se presentan los aspectos comunes, generalizables, la unidad de significado, 

lo que se denomina fenomenológicamente como intencionalidad, la esencia. 

Se presenta la estructura fenoménica de manera interpretativa y comprensiva, es decir, la 

reducción fenomenológica, en función de los rasgos comunes de ser persona rural en condición 

de Chagas. Comprendida la reducción como el paso de lo descriptivo a lo estructural para 

acceder a la estructura del fenómeno, presentada a partir de casos ejemplares o del análisis de 

todos los casos destacando elementos que ejemplifiquen rasgos comunes; es decir, es encontrar 

el sentido de la reducción fenomenológica que describe Husserl y asumida por Heidegger desde 

la existencia misma del ser en el marco del fenómeno en general, su interpretación sobre sí y 

lenguaje como seres que habitan este mundo (Heidegger, 2006). Los rasgos comunes de las 

personas rurales en condición de Chagas giran en torno a la salud. 

La esencia de las personas rurales en condición de Chagas desde la resignificación 

     Ser persona rural en condición de Chagas es aquella que se resigna a vivir con la enfermedad 

de Chagas, al no tener un diagnóstico claro. Desde las narrativas se conoce la reconfiguración 

que han tenido en sus vidas a partir de la relación con la enfermedad, se evidencia una 

resignación a la condición en los pacientes, quienes le restan protagonismo en la vida cotidiana, 

siendo conscientes de los síntomas, del daño causado en sus cuerpos, pero sin mayor alternativa, 

dado que la condición no tiene cura. 

“E: ¿el hecho de pensar que tiene Chagas le afecta en algo o en alguna actividad de su 

vida? 

Diamante: No, ya no porque estoy muy viejita y no es mucho lo que me queda en este 

mundo. Si me llego a enfermar, más ligero me voy. Uno tiene que vivir bien, si me da y 

me tratan, pues bien. Sino que haga de Dios su voluntad. Gracias a Dios yo soy una 

persona muy aliviada.” (Diamante, 74 años). 
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“E: ¿Ha considerado en algún momento de su vida que la enfermedad o el diagnóstico 

dado le ha afectado en su vida? 

Zafiro: pues, al comienzo me preocupé, averigüé, fui al médico, pero ya cuando me 

dijeron que no era nada me calmé como a uno le dicen que no. Pues uno dice que estoy 

bien, ya.” (Zafiro, 63 años).  

 

 

“Topacio: Yo, lo digo por mi yo adquirí la enfermedad de muy niña todo el tiempo 

viviendo con la enfermedad y yo no sabía, uno dice ¿cómo me curo?, pero ya la tengo, 

como me pasa a mí le pasa a mucha gente, tanta gente estudiada, especializada que 

llegaron arriba y tienen también su enfermedad. Entre más años a uno más le va 

afectando.” (Topacio, diagnosticada hace siete años). 

 

“Esmeralda: Yo no sé si serán los años o que será, pero yo me he sentido más agotada, 

me canso mucho para subir las escaleras tiene que ser despacio y de noche pues me 

siento ahogada, yo creo que es eso. En la clínica me dijeron que todo es el Changas, eso 

no tiene cura y los últimos años eso ha estado ahí. Un día el corazón ya no aguanta 

más”. (Esmeralda, 66 años). 

 

      Dos aspectos permiten reconocer el ser persona rural en condición de Chagas. 

1) La pobreza, está directamente relacionada con las condiciones de vida de estas personas en su 

infancia y aun en su vejez, han habitado o habitan viviendas precarias que tienen relación con el 

hecho de haber adquirido la enfermedad de Chagas.  2) La ruralidad genera desigualdades en las 

oportunidades para las personas en su condición de Chagas, con dificultades para acceder a los 

servicios de salud y poder adquirir un diagnóstico oportuno, al igual que un tratamiento y 

médicos especialistas.  La ruralidad se relaciona con su bajo nivel de escolaridad, no cuentan con 

instituciones que tengan los niveles completos de educación media, así mismo, presentan 

dificultades con respecto al desplazamiento y acceso a las instituciones educativas por las 

distancias propias de la geografía de algunas veredas, aspecto que deben superar. El bajo nivel de 

escolaridad de estas personas rurales influye en su capacidad económica y en el desconocimiento 

que tienen de la enfermedad. 
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“E:  por favor descríbame como era la casa o casas en las que habitó en su niñez  

Diamante: Ah no, allá la casita era de esas chozas que se hacían de hoja de caña, las 

hacia mi papá, ni siquiera de teja no usábamos teja.” (Diamante, 74 años). 

 

 

“E: Señora Esmeralda, por favor me puede describir la vivienda o viviendas que habitó 

cuando era niña. 

Esmeralda: Eso era un trapiche era donde molían caña, por allá era muy grande y tenía 

dónde sacan el residuo de la caña y lo van almacenando, las paredes eran gruesas de 

barro. Que más le digo, la casa era de barro y teja, molinos muy grandes. Pero también 

vivimos, cuando yo nací la casita de ellos era de barro y de paja, se mudaron al molino 

era una casa muy amplia.” (Esmeralda, 66 años). 

 

“Zafiro: Sí señora, porque uno en el momento no entiende muy bien, ni sabe en realidad 

como está y a más edad de pronto puede cambiar. Porque yo por lo menos de pequeña yo 

vivía en una casa de esterilla y eso uno por las orillas veía de esos bichos, les hacía así y 

eso por ahí se morían llenos de sangre, pero yo no sé, yo dije no voy a salir positiva. 

Pero en esa época no sabía que el pito era dañino. 

Zafiro: Esta casita, hace como un año y medio que me la hicieron, está así, mejor que en 

la que vivía, porque esta es en bloque y el techo de zinc, anteriormente vivía en un 

ranchito de esterilla. La casa anterior se cayó.” (Zafiro, 63 años). 

 

“Topacio: el campo es bueno para vivir, pero si uno cuenta con ciertas comodidades, no 

es igual   vivir en una casa cómoda, tener para comer, luz y agua, que estar sin estas 

cosas, de niña tuve que aguantar pobreza, vivir en un rancho a punto de caer” (No 

permitió conocer su edad). 

 

     Al hablar de la esencia de las personas rurales en condición de Chagas, es claro que no se 

puede llegar a una reducción total, tan solo se puede establecer la estructura fenoménica en torno 

a lo que significa ser persona rural en condición de Chagas a partir de las narraciones de las 

personas entrevistadas. Se encuentran diferentes aspectos, con unas características comunes de 

las personas en esta condición.  

 

Características de ser una persona rural en condición de Chagas.  Las personas en esta 

condición poseen una serie de características propias a partir de la percepción de su enfermedad, 

reconocen el daño o afección en su cuerpo, ninguno fue diagnosticado a tiempo por lo tanto, 

nunca recibieron tratamiento, estas personas sienten que no contaron con una información clara y 
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oportuna, no se sienten apoyados y escuchados por los diferentes actores Estatales y finalmente 

surge la resignación porque en la actualidad tienen conocimiento que es una enfermedad que no 

tiene cura. 

     1) Reconocen el daño o afección en su cuerpo.  

     El discurso gira en torno al daño que se genera con esta condición de Chagas, todos 

reconocen la afección cardiaca que se puede generar en sus cuerpos y pueden ocasionar cambios 

atribuyen el daño causado al parásito (Triatominos) que genera la enfermedad de Chagas.  

“Zircón: Yo me sentí preocupado porque uno sabe que esa enfermedad es delicada y que 

es una enfermedad silenciosa, que le ataca a uno el hígado, los pulmones y el corazón.” 

(Zircón 55 años).   

 

 

     2) No fueron diagnosticados oportunamente 

     La percepción que tienen las personas rurales en condición de Chagas de este estudio, es que 

no fueron diagnosticadas oportunamente, además perciben que no hay claridad en los reportes 

del diagnóstico, sienten que hay una falta de información en los reportes de diagnóstico, por lo 

tanto, algunas de ellas optaron por hacerse un segundo examen confirmatorio, pero una de estas 

personas obtuvo una información errada, aumentando así las dudas de su diagnóstico. 

E: ¿Dónde se lo diagnosticaron? 

Zafiro: Ese era el examen, que yo les alegaba porque me lo mandaron así, me dieron una 

hoja y les pregunté, ¿luego de salir qué?, dijo no sí, es que eso es lo mismo, eso es lo que 

mandaron de allá y yo ¡ah bueno! 

“E: ¿Es decir que no fue clara la información? ¿Cómo le pareció la forma como le 

suministraron la información? ¿Cómo esperaba usted que le entregaran el resultado? 

Zafiro: No, pues yo esperaba pues de todas maneras si estoy contaminada de eso, con la 

bacteria del Chagas pues me toca, que nos daban un tratamiento, eso me dijeron, que 

nos daban 60 pastas que había que tomarse en 60 días. Que eso era un tratamiento y eso 

le sigue, pues a un señor de aquí de la vereda si le han seguido el tratamiento, no sé si es 

diferente. La semana pasada, estuvo en exámenes otra vez. Entonces yo pienso que lo 

mío no es tan grave como lo de él.” (Zafiro 63 años, diagnosticada hace tres años). 

 

“E: ¿Qué opina si yo le pidiera que evaluara la forma en la que le dieron el reporte 



173 
 
 

luego de hacerle su examen?  

Diamante: yo creo que le informen a uno en qué situación está, si está uno mal mirar a 

ver como se, como hace uno para curarse o hacerse tratar.” (Diamante 74 años, 

diagnosticada hace cuatro años). 

 

“E: ¿Considera que hubo claridad en la forma como le informaron acerca de su 

diagnóstico?  

Zircón: Pues, no muy bien, para ese informe, me volvieron a llamar, que el examen que 

me habían hecho había salido mal, me lo mandaron otra vez que me hiciera un examen, 

el mismo examen y de ahí ya ese examen, ya nos reunieron con la persona que lo había 

hecho y ahí a los que habíamos estado con ese problema. Y lo único que nos dijeron fue 

que tocaba ponernos en tratamiento de eso.” (Zircón 55 años).  

 

Topacio 

“E: la primera vez que la diagnosticaron ¿Le explicaron con claridad? 

Topacio: no nadie, nadie me dijo el doctor me dijo que esa enfermedad está hasta por los 

ojos. A uno le da tristeza, porque digamos, a mi mami nadie nos dijo por que murió y si 

fue eso, pues yo lo sospecho, pero yo decía si el cardiólogo hubiera sido más inteligente 

le hubiera formulado los exámenes, pero decía que el corazón ya no sé o esto, y sólo le 

trataron los síntomas y nada, día a día fue empeorando cada vez más, una persona sabia 

dice le hago esto, lo otro y un buen diagnóstico con exactitud.” (Topacio diagnosticada 

hace siete años). 

 

     3) Ninguna de estas personas recibió tratamiento. 

     Está característica, determina la diferencia de su condición , debido a que el tratamiento se 

debe suministrar durante los primeros 3 meses de la fase aguda para que tenga un 99% de 

efectividad, de lo contrario, sigue el curso de la fase crónica  en la que se encuentran todas estas 

personas, sin embargo algunas de ellas no tienen claridad en la forma como funciona el 

tratamiento, aunque algunas de ellas relacionan tratamiento con el hecho de poder contar con los 

controles médicos de especialistas en cardiología.  

“E: Después de haber sido diagnosticada ¿le han realizado controles o seguimiento? 

Zafiro: Nada, nada, no, yo tampoco fui a averiguar nada más, es muy complicado estar 

para allá y para acá, desplazándome, pues porque uno acá se encuentra retirado.” 

(zafiro 63 años). 

 

“E: Señora Diamante, ¿alguna vez le han hecho algún tratamiento para Chagas, algún 

medicamento que haya tomado para el Chagas?  

Diamante: no, no yo no porque no me he enfermado de eso.” (Diamante 74 años). 
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“E: Después de haber sido diagnosticado para Chagas positivo ¿le han realizado algún 

tratamiento, control o seguimiento específico frente a esta enfermedad? 

Zircón: no, no señora. A partir de eso no, no me han vuelto a decir nada, hasta ahora 

usted.” (Zircón 55 años). 

 

“E: ¿le dieron algún tratamiento? 

Topacio No, el médico me dijo que no, me vieron en la capital y allá me dijeron que no 

necesitaba ningún tratamiento para nada que todo me había salido bien y en el momento 

no necesitaba nada y yo ahí me quede tranquila” (Topacio diagnosticada hace 7años).  

 

     4) No se sienten apoyados, tampoco escuchados por el Estado.  

     Las personas rurales en condición de Chagas experimentan una falta de apoyo por parte del 

Estado representado a través de los diferentes actores, en este caso ellos lo ven representado a 

través de la Alcaldía municipal y el Hospital. De igual forma sienten que no son escuchadas y no 

se presta atención a las problemáticas históricas que los aquejan. 

“Topacio: Por ejemplo, a mí que me digan vamos a dictar una charla del Chagas, 

créame que yo voy porque me interesa saber las cosas, pero no he escuchado que hayan 

dicho, con todo respeto es como, ay váyase a la alcaldía que le tomen el examen ¿para 

qué? si uno sabe que esta positivo, digan cómo ayudarlo.” (Topacio diagnosticada hace 

7años). 

 

Topacio ha tenido malas experiencias con la alcaldía y la relaciona como un actor político y 

gubernamental con actitudes “deshonestas y falta de ética” considera que existe una falta de 

interés político, así como la implementación de estrategias y políticas que favorezcan la 

comunidad.   

 

     5) La resignificación. 

     Esta característica la adquieren a través del tiempo, desde las narrativas se conoce la 

configuración que han tenido en sus vidas a partir de la relación con la enfermedad, evidenciando 

una resignificación de su condición de ser personas rurales, quienes le restan protagonismo en la 
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vida cotidiana, siendo conscientes de los síntomas, del daño causado en sus cuerpos, pero sin 

mayor alternativa, dado que la condición no tiene cura. 

“Topacio: A mí por ejemplo si me afectó cuando el doctor me dijo, cuando le dicen a uno 

que tiene Chagas, uno piensa que cuando o donde y se interroga el por qué, entonces 

para mí eso fue duro y me decía porque una persona que toda la vida vivió en el campo, 

humildemente en casa de choza y todo pues si uno pudo adquirir la enfermedad. 

Entonces como todos los exámenes salieron bien pues yo dije. Pues bien pensé, puedo 

vivir con esa enfermedad.” (Topacio diagnosticada hace siete años). 

“Diamante: Pues que ya uno está condenado a morirse de eso.” (Diamante 74 años).  

 

 

     Para finalizar este apartado, se puede decir a manera de conclusión que la estructura 

fenoménica, los rasgos comunes y la esencia de las personas rurales en condición de Chagas en 

la Mesa, Cundinamarca a la luz de la justicia social en salud y los determinantes sociales de la 

salud está reflejada en lo que es ser persona rural, se encuentra relación con pobreza, vivienda y 

condiciones precarias en su infancia y aún en su vejez, asociadas a la forma como adquirieron su 

enfermedad, bajo nivel de escolaridad, dificultades  para acceder a los servicios del sistema de 

salud, bien sea por las dificultades en los desplazamientos de largas distancias o por demora en la 

asignación de citas médicas para un diagnóstico oportuno, tratamiento y controles. Interpretar la 

esencia de lo que significa ser persona rural en condición de Chagas, requiere de un método 

fenomenológico para encontrar su esencia, a la vez, se hace necesaria la bioética que permite 

interpretar los aspectos propios del ser en diferentes situaciones de su vida como seres sociales, 

vistos en este estudio con una óptica desde la justicia social, donde se identifican rasgos comunes 

en las personas rurales en condición de Chagas en el municipio de la Mesa, Cundinamarca. 

Como su condición de pobreza asociada al bajo nivel de escolaridad, evidenciando desigualdades 

e inequidades socioeconómicas en términos de justicia social y los determinantes sociales. Con 

respecto a su condición de enfermedad, hay un desconocimiento y todos han experimentado 

deficiencias en el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno, dificultades para ser atendidos 
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en una consulta con un médico especialista como medicina interna y cardiología. Perciben 

abandono por parte del Estado y entidades gubernamentales. Conocen su situación de 

enfermedad actual, pero prefieren restarle importancia. Relacionan una buena calidad y atención 

de acceso a los servicios de salud con la capacidad económica y lugar geográfico en el que se 

encuentran, es decir, acceder a los servicios de salud es diferente para una persona que se 

encuentra en el sector rural y en el urbano, son conscientes de las desigualdades e inequidades 

experimentando resignación, pero a la vez continúan su vida, están acostumbrados a trabajar a 

temprana edad para subsistir. A todos les agrada el campo. 

 A continuación, presento una serie de fotografías, que permiten apreciar las condiciones 

precarias de la vivienda, la forma de almacenar agua y una de sus variadas actividades para su 

sustento como es la cría de pollos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3. Vivienda Fabricada con Paredes de Bahareque. Ubicada en La Mesa, 

Cundinamarca, Colombia. Fotografía propia.                                                                                                                                                                    
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Ilustración 4. Vivienda en Condiciones Precarias. Fotografía propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Técnicas de recolección y almacenamiento de agua. Fotografía propia. 
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Ilustración 6. Cría de pollos, Para sustento e Ingresos Económicos. Fotografía propia. 
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Parte VII 

Discusión  
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Capítulo 11  

Discusión 

 

     Al tomar la fenomenología como estrategia metodológica y la justicia social en salud como 

eje de análisis teórico, permiten ver una serie de situaciones desde la experiencia vivida de las 

personas rurales en condición de Chagas, que afectan a la persona e involucran la bioética como 

eje central en la discusión en torno a: a) desigualdades e inequidades en el acceso al sistema de 

salud, b) la experiencia de vivir con Chagas en la ruralidad, c) persona en condición de 

enfermedad, d) ausencia de interés político, e) problemáticas históricas.  

     a. En este apartado se espera tener una discusión de los elementos propios de la bioética social 

dados por la justicia social en salud, equidad y desigualdades en salud presentados en los 

apartados de antecedentes y teórico. Desigualdades e inequidades en el acceso al sistema de 

salud y la calidad del servicio aparecen como un escenario más amplio de análisis, toda vez que 

condiciona la experiencia de las personas con relación al tratamiento de la enfermedad y la 

bioética en torno a: acceso, procesos de derivación de diagnóstico y tratamiento (Cucunubá, 

2017; Briceño-León, 2003; Erazo, 2016). La falta de acceso a un diagnóstico y tratamiento 

oportuno es algo en común en las cinco personas entrevistadas en este estudio (Zafiro, Diamante, 

Zircón, Esmeralda y Topacio). El hecho de poder acceder a un diagnóstico oportuno, durante los 

tres primeros meses de contagio, determina la diferencia en el curso de la enfermedad, es decir al 

ser diagnosticada durante este tiempo y brindar el tratamiento indicado, tiene una efectividad del 
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99%, lo cual marca la diferencia para el resto de sus vidas. De tal forma que se evita llegar a una 

condición de la enfermedad crónica (enfermedad que no tiene cura, pero puede ser controlada). 

Estas desigualdades e inequidades tienen una dimensión moral y ética hacen referencia a 

diferencias que son innecesarias y evitables pero que, además, se consideran arbitrarias e injustas 

(Whitehead, 1991). Como sucede con las personas rurales en condición de Chagas en este 

estudio de acuerdo con sus testimonios. Al ser analizada la categoría central de la teoría de 

justicia social en salud, se encuentra relación con lo que afirma Daniels (2007). Las diferencias 

en salud son generadas por las inequidades y desigualdades sociales. En concordancia con 

“justicia es la responsable de las personas, Estados y sociedades, de dar trato igual, equitativo y 

apropiado a los demás, a la luz de lo que se debe a las personas o es de su pertinencia” 

(Beauchamp y Childress, 2001, p.226). Sin embargo, en el presente estudio se evidenció, de 

acuerdo con las narraciones de las personas rurales en condición de Chagas, ausencia y abandono 

del Estado y entidades gubernamentales, existen desigualdades e inequidades entre las personas 

que se encuentran en el casco urbano y las del sector, rural, disminuyen las oportunidades en la 

educación, laborales y por ende sus ingresos. ¿Quién asume esta responsabilidad? Si bien es 

cierto que el Estado tiene la responsabilidad, la bioética también tiene un compromiso moral y un 

deber frente a la sociedad, en la que propenda de forma crítica y pragmática en defensa del 

cumplimiento de los deberes políticos y derechos de la población. 

     Las desigualdades en salud son injustas cuando el acceso a la atención de la salud no es 

equitativo, según los principios de justicia de Rawls (1971), Además del acceso a la salud, al que 

se acaba de hacer referencia, se destaca la perspectiva de una bioética implicada en velar porque 

se dé un correcto cumplimiento en cuanto a la distribución de la salud. Sen, (2009), considera 

que la justicia social se encuentra en las “libertades” reales (no en los medios) que disfrutan las 
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personas, libertad de elegir entre diferentes alternativas, la diferencia entre la libertad de tener 

algo y la libertad de hacer algo es lo relevante en su teoría de la justicia social aspectos que no se 

cumplen de acuerdo con las experiencias narradas por quienes hicieron parte en este estudio 

(Zafiro, Diamante, Zircón, Esmeralda y Topacio). Todos los participantes coinciden en que el 

hecho de contar con una mejor capacidad económica les da la libertad para elegir las mejores 

alternativas para obtener un acceso oportuno a los diferentes servicios de salud con calidad, 

mientras que, a una persona de bajos recursos económicos, se le vulnera el derecho a elegir 

libremente, porque en realidad no tiene la opción de elegir. Este aspecto se relaciona a la vez con 

los determinantes sociales, porque las personas nacen y se desarrollan bajo determinadas 

circunstancias, ellos no las deciden, en el caso de las personas rurales en condición de Chagas, 

ellos no eligieron esas circunstancias, pero en cambio sí experimentan las desigualdades e 

inequidades y las condiciones de pobreza que se perpetúan a través del tiempo y de las 

generaciones. 

     b. La experiencia de vivir con Chagas en la ruralidad, los participantes han construido sus 

trayectorias en el marco de la ruralidad. Situación que resalta los problemas de la 

Institucionalidad en zonas no urbanas, la dificultad en el acceso geográfico y posibilidad de 

contar con servicios oportunos y de calidad cuando de salud se trata. La salud tiene especial 

importancia moral porque se necesita proteger a las personas (Daniels, 2007).  Por lo tanto, se 

requiere una distribución justa de recursos para cubrir las necesidades relacionadas con la salud, 

en particular poblaciones rurales vulnerables, dada sus precarias condiciones socioeconómicas, 

se estaría limitando el derecho a la igualdad y equidad de la oportunidad de tener salud 

(Buchanan, & Hessler, 2002).  La salud se ha convertido en un negocio, prima la corrupción de 

diferentes actores políticos, de quienes dirigen y administran los recursos, alejándose en este 
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sentido de todo principio bioético y compromiso moral de procurar el bien para la sociedad y 

respetar un derecho fundamental, pese a estar afiliadas a un sistema de salud, no cuentan con un 

acceso oportuno a los diferentes servicios de salud que requieren, por lo tanto no se cumple en su 

totalidad con el derecho fundamental a la salud, de acuerdo a los dispuesto por la ley estatutaria 

1751de 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, 2015). Situación que han 

experimentado las personas que hicieron parte en el presente estudio y se relacionan con la 

trayectoria histórica y política del municipio de La, Mesa, Cundinamarca. 

     Así mismo, en lo que respecta a los factores contemplados en los determinantes sociales de la 

salud, se evidencia en las historias narradas por las personas que hicieron parte de este estudio, 

deficiencia en la cobertura de las necesidades básicas relacionadas con salud como: nutrición 

adecuada, condiciones de vida, trabajo, vivienda, sanitarias no seguras, contaminación, ejercicio, 

descanso, servicios médicos personales preventivos, curativos y de rehabilitación (Daniels, 

2007).   

     Las personas participantes en este estudio son rurales en condición de Chagas, vulnerables, 

que han sido marginadas, con bajo nivel de escolaridad y escasos ingresos, dedicadas a tareas 

agrícolas de subsistencia, se encuentra relación con la evidencia empírica relacionada de forma 

directa con pobreza, necesidades básicas insatisfechas e inequidades asociadas con la 

enfermedad de Chagas. Aspectos que coinciden con varios autores de acuerdo con la evidencia 

empírica registrada en los antecedentes.  Vásquez et al., (2013); Colussi, (2016); Sartori, (2017); 

Castellanos-Domínguez, (2016); WHO,  (2017); Monroy, (2016); Vásquez et al., (2013); 

Angulo, (2012); Reyes et al., (2017); Manderson, (2009); Tsertsvadze, (2006); Frost y Reich, 

(2009); WHO, (2010); Sánchez, Magalhães y Gil, (2018); Venkatapuram, (2009); Venkatapuram 

et al, (2010); OMS, 2008; PAHO, (2012); OMS, (2013); Marmot et al, (2013).       
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     Aspectos contemplados por MERCOSUR en la Comisión Intergubernamental de 

Determinantes Sociales y Promoción de la Salud (2014-2019), donde establecen que los 

determinantes sociales son fundamentales tanto para la búsqueda de una vida saludable como 

para la prestación de servicios de salud para todos y deben abordarse en el marco de la cobertura 

universal de salud, ya que tanto los determinantes sociales como la cobertura universal de salud 

son cruciales para lograr una mayor equidad en la salud. De igual forma vale la pena resaltar que 

en el último informe de medición de pobreza para el período 2017- 2018, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, reportó que los indicadores de pobreza extrema 

aumentaron en países de América Latina y el Caribe, dentro de ellos Colombia.  (CEPAL, 2019).  

c. Persona en condición de enfermedad olvidada, está muy poco documentada, se desarrollan 

actividades de prevención de manera esporádica, sin estar enmarcadas dentro de procesos de 

atención integral a la población rural. Así mismo, la falta de conocimiento de la enfermedad, sus 

causas y efectos, no son claros en la región, ni en las personas que portan la enfermedad de 

Chagas, lo que fundamenta creencias y discursos en torno a la misma, que son incorporados a las 

trayectorias de vida, expresadas en movilidad espacial, cambio de residencia, trayectorias 

laborales y educativas. Los aspectos descritos cobran especial interés de acuerdo con los 

antecedentes del presente estudio y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien 

considera la enfermedad de Chagas como una de las 17 enfermedades “desatendidas”. Desde las 

narrativas se conoce la reconfiguración que han tenido en sus vidas a partir de la relación con la 

enfermedad, evidenciando una resignación en la condición de estas personas, quienes le restan 

protagonismo en la vida cotidiana, siendo conscientes de los síntomas, del daño causado en sus 

cuerpos, pero sin mayor alternativa, dado que la condición no tiene cura. Esta experiencia, es un 
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rasgo en común que comparten todos los participantes del presente estudio. Se ve vulnerado el 

derecho a la capacidad de estar sano desde Venkatapuram (2011). 

     El Estado es quien tiene la responsabilidad y debe garantizar las condiciones sanitarias para 

un adecuado funcionamiento. Daniels (2007), propone que la salud tiene prioridad frente a otros 

bienes, comprende la salud como la ausencia de enfermedad; en tal sentido, reflexiona sobre las 

necesidades de los individuos en función de mantener una salud adecuada. La bioética por su 

parte tiene un papel estratégico para reclamar por un sistema de salud que vele por una justicia 

distributiva real. 

          d. Ausencia de interés político, de acuerdo con los testimonios de las personas 

entrevistadas para el presente estudio, se evidencia la necesidad de ampliar en la agenda pública, 

biopolíticas de salud relacionadas con esta enfermedad. La bioética social alimentaría la 

discusión. Así mismo dar cumplimiento a las que están contempladas en la actualidad, abre una 

puerta a la reflexión del ejercicio biopolítico de las instituciones de gobierno, que necesitan 

aunar esfuerzos para llegar a impactar la ruralidad. De igual forma, de acuerdo con el testimonio 

de una persona que ha trabajado en el sector de prevención de enfermedades transmisibles por 

vectores por más de 35 años, ha trabajado en prevención de Chagas en la región, afirma haber 

experimentado la impotencia en el día a día, para realizar las actividades de prevención, por falta 

de incentivos económicos y porque de acuerdo con los periodos de gobierno no hay continuidad 

en los programas de prevención, así como tampoco con el personal contratado.   

     e. Enfermedad de Chagas, considerada por la OMS como una enfermedad olvidada, 

desatendida, endémica en poblaciones pobres, marginadas en su mayoría en un contexto rural 

que no cuentan con las necesidades básicas cubiertas, situación similar se vive en países 
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Latinoamericanos con asimetrías en cuanto a condiciones y recursos frente a los países ricos. La 

bioética tiene el compromiso de interactuar de manera dinámica y transversal, con la 

responsabilidad de identificar los problemas más importantes, en particular los de poblaciones 

vulnerables, establecer prioridades, asesorar y guiar a los tomadores de decisiones en países o 

regiones determinadas. Las enfermedades desatendidas reciben un financiamiento muy bajo 

prácticamente nulo, alejados de la justicia distributiva con desigualdades en la distribución de 

recursos para la salud. De igual forma la bioética social de la investigación en procura de hacer 

respetar y defender los derechos de las personas que hacen parte de los diferentes estudios de 

investigación, en particular investigaciones clínicas, donde se toman muestras se hacen estudios 

y al final los únicos beneficiados son los investigadores, pero ¿Dónde queda el beneficio para las 

personas en condición de Chagas? ¿Se tiene en cuenta lo que piensan y sienten?, ¿lo que 

quisieran decir y no pueden? De igual manera esta situación que experimentan las personas 

rurales en condición de Chagas puede ser igual o aún más difícil con otras enfermedades.   
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Parte VIII 

Constitución 
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Capítulo 12  

Constitución 

 

      Siendo fiel con el diseño metodológico propuesto en este apartado se presenta el proceso que 

fenomenológicamente hablando se denomina Constitución que es la construcción del 

conocimiento, se han seguido los pasos del método fenomenológico descritos por Husserl, pero 

en estricto sentido Heideggeriano. Fenomenológicamente denominado como constitución, este es 

la descripción de las operaciones de síntesis presentadas a partir de la discusión de los hallazgos. 

Es una de las operaciones clave de la fenomenología Husserliana, en estricto orden 

fenomenológico, el problema de la constitución es sintetizar la multiplicidad fenoménica en una 

“unidad de sentido” (Fuerte. 2010, p73). Para describir las operaciones de síntesis se recurre en 

primera instancia a la reflexividad (Guber, 2005). Hacer epojé, en los diferentes momentos, en el 

campo y en la entrevista. Es entendido como el proceso de reflexión que sufre el investigador y 

los sujetos de investigación en la construcción del conocimiento, a través de investigación 

cualitativa. La reflexividad es necesaria para construir el conocimiento, el camino seguido para 

que el fenómeno se establezca a sí mismo y tome forma en nuestra conciencia (Parent, 1993).  

     El poder interpretar el significado de experiencia vivida de las personas rurales en condición 

de Chagas, me obliga a reflexionar como ser en el mundo, como investigadora, a formular y 

responder la pregunta de manera reflexiva: ¿de qué manera, mi pre-entendimiento, mi propia 

manera de ser en el mundo, como persona y como investigadora influyen en la forma como 

interpreto y presento la experiencia vivida de las personas rurales en condición de Chagas en la 
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Mesa, Cundinamarca?  

     En un segundo momento se da cuenta de los pasos dados desde el proceso descriptivo a la 

estructura fenoménica, siguiendo lo descrito por (Mendieta-Izquierdo et al., 2015). Se formulan 

las preguntas: ¿cuáles fueron las operaciones de síntesis u actos objetivantes que proporcionaron 

el sentido del ser de los fenómenos? O ¿cómo se hizo para dar cuenta de lo dado, lo dable, la 

unidad de significado? Es decir ¿Cómo se sintetizó y se llegó a la estructura fenoménica? 

 

El proceso reflexivo  

     Para hacer un acercamiento al fenómeno de estudio se hace necesario un proceso de reflexión 

constante en torno a la forma como se ve, aproxima y analiza el objeto de estudio, de tal forma 

que se describe lo vivido, los temores, miedos, retos y la forma de afrontar estas situaciones. 

 

     Reflexividad y epojé.  El punto de partida inicial fue hacer epojé. Este proceso implicó poner 

entre paréntesis el saber natural y el saber naturalista. La primera parte de la pregunta ¿Cómo 

despojarme de los prejuicios cotidianos sobre las personas rurales en condición de Chagas? De 

ese saber natural como lo describe Husserl, del sentido común, y la segunda poner en paréntesis 

la actitud de la ciencia positiva frente al fenómeno en cuestión, lo que describe la literatura 

científica sobre la enfermedad de Chagas. En este aspecto tuve que hacer una interpretación y 

reinterpretación del tema orientado hacia la experiencia de las personas en esta condición de 

Chagas y no precisamente hacia la enfermedad. Fue necesario poner entre paréntesis mis 

conocimientos como bacterióloga, magister en administración en salud y estudiante en bioética, 

como profesional formada en el paradigma positivista. 

      De esta forma, se comprendió el fenómeno desde una dimensión interpretativa como lo 
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denomina Heidegger, se hizo uso de la hermenéutica para interpretar el sentido de la condición 

de Chagas. A partir de un proceso de reflexión, se planteó una epojé, volviendo sobre la vida 

intencional de mi conciencia, para lograr comprender la condición de Chagas a partir de los 

conocimientos previos, de la experiencia vivida con el fenómeno en cuestión, lo estudiado en la 

literatura; todo esto de manera interpretativa, situación que permitió encontrar significado en un 

contexto social y cultural, sin descuidar el momento histórico en el que se estudia el fenómeno. 

Poner entre paréntesis la existencia de estas personas de manera reflexiva e interpretativa, no fue 

tarea fácil. Pero sí de gran utilidad para el proceso de reducción que condujo a la visión de la 

esencia, como lo describe (Mendieta-Izquierdo et al., 2015).  

     Se formularon preguntas de manera reflexiva, antes de entrar al campo: ¿Cómo realizar un 

acercamiento hacia estas personas? ¿Cómo hacer empatía con personas rurales, adultos mayores 

y permitir la reflexión mutua para lograr llegar a los objetivos planteados? ¿Cómo no quedar 

perpleja ante las situaciones y experiencias vividas por ellas? ¿Cómo interpretar la realidad 

construida por estas personas? ¿Cómo objetivizar su condición? ¿Cómo reconstruir su estar en el 

mundo a través de su propio lenguaje? Situación que a través del tiempo en el campo y del 

proceso de transcripción y análisis se puede ir respondiendo, espero haber dado respuesta de 

manera acertada a las preguntas y objetivos planteados inicialmente. 

 

     Reflexividad en el campo. El ingreso al campo me generó una constante actitud reflexiva, por 

el hecho de enfrentarme como ser en el mundo a situaciones y lugares desconocidos en la 

ruralidad, alejados del sector urbano y en ocasiones de difícil acceso. De igual forma, asumir una 

posición en la cual tuve que despojarme de mis preconceptos sobre la enfermedad de Chagas, 

vistos más desde el punto de vista clínico de acuerdo con mi formación académica y para este 
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momento debían ser abordados desde el punto de vista de cada persona en su condición, a partir 

de su experiencia vivida. Alejarme de mis preconceptos no resulto fácil debido a situaciones que 

tuve que asimilar, interpretar, entender y comprender de una forma abierta para alejarme de mis 

propios prejuicios y preconceptos sociales y culturales construidos como bacterióloga y magister 

en administración en salud.  

     La construcción de los antecedentes, marco teórico y metodológico relacionada con la 

información científica consultada y analizada contribuyó de manera significativa para lograr una 

reinterpretación diferente del fenómeno estudiado. Surgieron varias inquietudes e interrogantes, 

por ejemplo: ¿cómo abordar a estas personas en su condición y no revictimizarlas? ¿Qué 

lenguaje utilizar para generar confianza y obtener su testimonio de forma natural y tranquila? 

¿Cómo me percibirían estas personas? 

      Como lo describe Guber, (2005), lograr un acercamiento lo más sincero posible, tratar de ser 

uno más en el campo sin ser parte de ellos.  Cómo hacer ese acercamiento que como 

investigadora me permitiera lograr develar a través de una conversación (que se denomina 

entrevista a profundidad) la experiencia vivida de ser sujeto en condición de Chagas en áreas 

rurales Guber, (2005). Lograr un acercamiento lo más posible. A continuación, se describe mi 

experiencia vivida en la primera entrevista realizada, en esta nota de campo: 

“Para este día he programado la visita con la persona de la vereda más distante (ver 

mapa, grafico 3). 

El día de la visita, el denominado “portero” no tenía disponibilidad de tiempo, por ser 

un domingo 24 de febrero, razón por la cual tuve que desplazarme al sitio a través de 

indicaciones, que en su momento me generó expectativa, ante un lugar desconocido. El 

viaje inicia a partir de las 6:00 A. m, salgo de casa hacia el terminal de transporte de 

Bogotá ciudad capital, para tomar allí el transporte público para desplazarme hacia el 

Municipio de La Mesa, hora de salida del terminal hacia mi destino, 7:45 A.m. hora de 

llegada 10:38 A.m. Una vez llego al municipio me desplazo hacia el parque principal y 

allí solicito información acerca del servicio de transporte hacia la Vereda que debía 

visitar con personas que se encontraban en este lugar, pregunto dónde salen los buses o 

medios de transporte que me puedan llevar al lugar anterior a la vereda donde debo 
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hacer transbordo o si es posible contactar un vehículo allí que me lleve directamente a la 

Vereda. Pero me informan que no es posible, porque solo dos buses salen durante el día 

hacia esa zona, uno alrededor de las 8:00 A.m. y otro en horas de la tarde, 

aproximadamente hacia las 4:00 p.m. Ante esta situación debo esperar media hora el bus 

y de allí tomar otro medio de transporte que me lleve hacia la vereda donde se encuentra 

mi informante, es un recorrido relativamente corto de 20 minutos con un paisaje 

exuberante de una vegetación multivariada, aunque una vía muy estrecha, me llama la 

atención la diversidad del tipo de viviendas, se pueden encontrar desde condominios con 

todos los lujos y comodidades hasta viviendas muy precarias. Al llegar al lugar donde 

debía hacer transbordo, solicito información para transportarme hacia la vereda que 

sería en realidad mi destino final, me informan que en el momento solo el único medio de 

transporte disponible son unas motocicletas que se ubican hacia una cuadra de donde me 

encuentro, es medio día y aún no he llegado a mi destino, está lloviendo, siento angustia 

de pensar que pueda sufrir algún tipo de accidente si decido tomar este medio de 

transporte porque la vía es destapada, no sé qué hacer, uno de los señores que se 

encontraba en ese lugar me dicen que espere un poco mientras para la lluvia y 

aproveche para comer algo, él me da información de cómo ubicar la casa de un señor 

que tiene una camioneta y se ubica cerca de donde llegan y salen los buses hacia la 

Mesa, él hace viajes hacia diferentes veredas de la Mesa, como especie de colectivo, 

aunque siento temor de viajar con alguien desconocido hacia un lugar que tampoco 

conozco, el hecho de pensar que si no lo hago me retrasará todo mi proceso, significará 

haber perdido todo mi tiempo y lo más grave, dejar esperando a mi informante, quien me 

espera para dar su testimonio a través de una entrevista que amablemente había 

aceptado y contar su experiencia de lo que significa ser una persona en condición de 

Chagas. Todo esto me llena de motivos, para contactar a ese señor, quien resulta ser una 

persona muy amable y agradable, durante el recorrido conversamos a cerca de 

diferentes temas relacionados con la región, su clima, situación económica, las 

condiciones de vida y el sistema de salud como lo perciben. Llegamos al lugar, después 

de preguntar y tratar de ubicar la vivienda, no fue fácil, porque no tiene una dirección 

exacta como sucede con las direcciones en zonas urbanas, llegamos a través de 

indicaciones por celular dadas por mi informante, quien me esperaba. Al llegar ella me 

recibió con un saludo muy caluroso, en ese momento estaba con ella una hija y su nieto 

que viven cerca de su casa. Sin embargo, la hija si estaba un poco desconfiada porque no 

me conocía ni tenía claridad del porque me encontraba en ese lugar, tuve que explicar 

las razones por las cuales estaba allí y como había sido el proceso para contactar a su 

señora madre y a través de quien. Hago uso del consentimiento informado para explicar 

de qué se trata el estudio de investigación y les leo como se protegerá y reservará la 

información mediante la autorización del uso y manejo de los datos registrados.  Una vez 

aclarada la situación, queda más tranquila y se retira hacia el interior de la casa para 

permitirnos hablar con tranquilidad.  Inicio a la entrevista, empiezo a grabar toda la 

conversación. Entra de nuevo la hija y finalmente continúo la entrevista, una vez 

finalizada la entrevista, me despido y cuando voy hacia el vehículo donde me esperaba la 

persona dueña del vehículo que me había llevado, sale a mi encuentro el nieto de mi 

informante para entregarme como obsequio unas naranjas de los árboles frutales de su 

casa, me pareció un gesto muy hermoso, que me lleva a reflexionar cómo estas personas 

con escasos recursos tienen gestos de desprendimiento y se sienten agradadas de 
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compartir lo poco que tienen, no le basto con entregar su testimonio, compartir su 

experiencia, sino que además me brinda algo más, en ese momento me sentí bastante 

agradecida y comprendí que para mí informante la conversación generada en la 

entrevista había resultado una experiencia agradable, creo que el hecho de sentirse 

escuchada y valorar su testimonio fue algo gratificante para esta persona. Al salir de la 

vereda pude evidenciar las dificultades en el desplazamiento, no basta estar cubierto por 

un sistema de salud, si en realidad no se tiene un adecuado acceso al servicio, con una 

oportunidad de respuesta. Camino de regreso conversando con la persona que me 

transportaba, le pregunte como consideraba el sistema de salud en esa región, me 

comentó que había muchas diferencias entre las EPS y dependía en la que estuvieran 

afiliados, en alguna oportunidad había tenido que pagar consulta particular y realizarse 

exámenes en la capital. Porque era diabético e hipertenso y no podía esperar hasta que 

le dieran una cita después de tres meses. Hablamos de la situación del país, como había 

sido años atrás  la situación de orden público en la Mesa, donde en una época existió 

presencia de grupos al margen de la ley, actualmente  son zonas muy tranquilas y 

seguras, finalmente llegamos de regreso al lugar de partida, amablemente se ofrece para 

llevarme a las otras veredas a las que debo ir y me da su número de contacto para las 

próximas vivistas que debo realizar, situación que me deja más tranquila, aunque, él  

considera que no es rentable desplazarse hasta algunos lugares que debo visitar, porque 

quedan antes de llegar a la Mesa . 

Me deja en el sitio donde salen los buses hacia la Mesa, son aproximadamente las seis de 

la tarde, abordo un bus que está próximo a salir, llego a la Mesa, camino del parque 

principal hacia el lugar donde salen los buses que se dirigen a Bogotá, estoy agotada, 

son ya casi las 7:00 P.M, apenas estoy saliendo de la Mesa, recogen y recogen 

pasajeros, me encuentro entre el sonido de la música de fondo del transporte público y se 

viene a mi mente todo  lo que viví durante el día, en el trayecto de regreso hacia Bogotá 

se genera todo un proceso reflexivo frente a las diversas situaciones que debe superar 

una persona para acceder al sistema de salud, viene a mi mente un pensamiento 

relacionado con la situación que he vivido este día, pienso en las dificultades geográficas 

además de las económicas que pueden experimentarlas personas rurales para 

desplazarse, aspectos teóricos planteados por autores como, Daniels, (2007) ; Rawls, 

(1971). Quienes consideran las desigualdades en salud como injustas cuando el acceso a 

la atención de la salud no es equitativo. Finalmente, son las diez de la noche llego al 

terminal de transporte y alrededor de las once de la noche a casa” (Nota de campo 

febrero 24 de 2019. Hora: 22:00) 

 

     Lo anterior describe una de las primeras presentaciones en el campo como investigadora, de 

igual forma, la actitud de los informantes ante un visitante, una persona extraña (Guber, 2005). 

Adicional a ello el hecho de encontrarse involucrada una tercera persona, en este caso la hija de 

mi informante, surge la necesidad de explicarle a esta última persona cuáles eran mis verdaderas 

intenciones, a pesar de haber sido explicadas previamente a mi informante. Ambas partes, ellos 
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como informantes, yo como investigadora estábamos actuando de acuerdo con expectativas 

mutuas, esa situación me genera una actitud reflexiva, que hace que me cuestione cómo me 

perciben mis informantes, ¿será clara la explicación que he dado? ¿comprenderán la verdadera 

finalidad de este acercamiento? En algún momento llegué a sentir temor “cómo haga su 

presentación, de eso dependerá el acceso y la permanencia en el trabajo de campo” (Robles-

Silva, 2012, p. 606 ). 

 

“El día 02 marzo de 2019, aproximadamente a las 5:40 de la mañana, salgo de casa 

decido ir en vehículo particular hacia la Mesa, es un sábado voy en compañía de mi hija, 

porque este día no tiene colegio. De acuerdo con las indicaciones dadas por el 

“portero”, la vereda que debo visitar se encuentra ubicada en la vía Bogotá- la Mesa 

(ver gráfico 3), antes de llegar a la Mesa. Salida de Bogotá vía la Mesa, tomo la ruta por 

la calle 80, diferente a la salida de los buses del terminal por la calle 13, es un poco más 

congestionada, sin embargo, una vez salgo de Bogotá la vía se encontraba bastante 

despejada. En esta ocasión por ir conduciendo puede divisar el paisaje con menos 

atención, la vía tiene demasiadas curvas y una parte de la vía, se encuentra en proceso 

de ampliación con arreglos locativos. Hacia las 8:30 A.m., antes de llegar a la Mesa, 

hice una parada en un lugar como punto de referencia, para preguntar por la vía que me 

llevaría hacia la vereda donde se encontraba mi informante. De acuerdo con las 

indicaciones dadas, el punto de referencia para ubicar su vivienda con facilidad era la 

escuela de la vereda, relativamente cerca, por tratarse de un sector rural las viviendas 

no tienen una dirección exacta; sin embargo al llegar, siguiendo el camino por la vía 

principal que me llevaría hacia la escuela, al continuar, encontré con  una vía cerrada 

en la que solo se puede ingresar a pie, por ese camino se encuentran varias viviendas y el 

aspecto de la vegetación simula ser un aspecto selvático, en este lugar se encuentran 

viviendas humildes y otras en estado muy precario, pregunté en algunas de estas 

viviendas si allí vivía la persona que estaba buscando, pero no la conocían, tuve que 

recorrer a pie gran parte de la zona, siento un poco de temor, una señora me informó 

que había otro sector en la zona con viviendas ubicadas antes de llegar a la escuela, 

pero que no se divisan a simple vista,  tuve que ingresar por un camino pedregoso,  sigo 

este camino no vi nada  y creí que estaba perdida, decidí avanzar un poco más, pero no 

veía ninguna casa, pensé que tal vez no era el camino que me habían indicado, cuando 

de repente salió una gran cantidad de perros, vi una casa, hacia el fondo  del camino 

encontré varias viviendas en este sector, al igual que en el sitio anterior había variedad 

de viviendas unas humildes pero con servicio de luz y acueducto, aunque sin 

alcantarillado, por el contrario otras viviendas en estado muy precario y hacia el fondo 

donde termina la vía otras casas totalmente abandonas, parecía un pueblo fantasma, no 

veía a ninguna persona, me detuve y toco la puerta  en varias casas,  pero no obtuve 

respuesta, llamo por celular a mi informante para comunicarle que me encontraba en ese 

lugar, no hay respuesta me suena correo de voz, insisto nuevamente en todas las 
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viviendas donde podía tener acceso a la puerta para golpear, en las casas con rejas 

exteriores no pude acceder a la puerta principal, sin embargo mediante gritos llame 

insistentemente, si alguna persona se encontraba allí o si vivía la persona que estaba 

buscando, quedo desconcertada, finalmente en una de las casas un joven atendió el 

llamado, pero no conocía a la persona por quien preguntaba,  nuevamente, llamo a mi 

informante, pero no hay respuesta, decidí llamar al “portero” para comentarle lo 

sucedido, pero él me dice que verificando los datos de la persona que busco, cuando le 

tomaron la muestra para el diagnóstico aparece registrada en otra vereda, entonces es 

posible que yo no le haya entendido bien las indicaciones a mi informante y me encuentre 

en una vereda diferente, afortunadamente me comenta que la vereda en la que me 

encuentro está muy cerca del lugar a l que debo ir. Tengo que salir de nuevo a la vía 

principal antes de llegar a la Mesa devolverme un poco y buscar una entrada hacia 

mano derecha donde se encuentra un letrero con el nombre de la vereda, ingreso por 

esta vía, pregunto a unas personas que van caminando por la vía, dónde es la escuela y 

si conocen a la persona que busco, me responden que no tienen conocimiento de esa 

persona que pregunto, pero me dan las indicaciones de cómo llegar a la escuela, esta 

vereda tiene mejor aspecto y casas en muy buen estado, aunque se encuentran viviendas 

humildes y en mal estado, hay diversidad de flora que hace muy agradable el paisaje a 

simple vista, llego a la escuela es muy bonita, pregunto en las casas de alrededor si 

conocen a la persona que estoy buscando pero no es posible, en alguna de las casas un 

señor me dice que busque a  una persona que tiene un sitio donde van a jugar tejo los de 

la vereda y que él conoce a todas las familias de la zona. Llego a este sitio y pregunto, él 

señor muy amable me informa que hay dos familias con ese apellido, una que se fue hace 

dos años y en la otra familia no hay personas de avanzada edad de acuerdo con la 

información que yo estaba solicitando. Decido salir de la vereda y regresar nuevamente 

a la vía principal, hay una caseta donde venden frutas y agua, estoy desanimada, mi hija 

cansada con hambre, creo que he perdido mi viaje, es medio día y aún no me he podido 

entrevistar con mi informante, cuando de repente escucho el sonido de un mensaje en mi 

celular, que la persona que he llamado se encuentra disponible, enseguida la llamo y me 

responde mi informante, le comento todo lo sucedido, efectivamente me confirma que si 

vivió antes en la vereda en la que me encuentro y que actualmente se encuentra en la 

Vereda en la que me había comentado telefónicamente el día que acordamos un 

encuentro. Muy amablemente, me propone  salir a la escuela para encontrarnos en ese 

lugar ya que era más fácil de ubicar, nuevamente me dirijo a la vereda inicial y al llegar 

hacia la escuela diviso a una persona con un aspecto muy amable, sentada en un muro 

que queda fuera de la escuela, pregunto por el nombre si es la persona que busco, me 

responde que sí, en ese momento sentí tanta emoción que le doy un abrazo y simplemente 

doy las gracias y le digo que por fin nos podemos conocer personalmente, igualmente 

percibo un saludo muy afectuoso de su parte, va en compañía de un perro que congenia 

con mi hija a quien le agrada los animales, el rostro de mi hija denota felicidad, lo cual 

hace que me sienta tranquila para dar inicio a la entrevista que fluye muy bien. 

Considero que fue la entrevista más agradable. (Nota de campo marzo 2 de 2019. Hora 

21:20). 

      

     Una vez aclarada la situación y luego del encuentro en el que se generó una buena empatía 
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inicio la entrevista con previa autorización, firma de consentimiento informado y autorización 

para uso y tratamiento de los datos.  

 

Transcurre una hora, narrando su historia a través de la entrevista, me despido y de 

regreso a Bogotá,  voy comentando con mi hija todo lo sucedido durante el día, siento 

que a la vez para ella fue un momento de conciencia y reflexión frente a realidades de su 

país que le eran desconocidas, escuchar de su propia voz como percibe la pobreza y 

soledad, hablamos de los lugares visitados, de estas personas y su condición, a pesar de 

ello son unos seres humanos amables, que confían  en la buena fe de los demás, recuerdo 

algo de la entrevista, como ella narra la historia de uno de sus hermanos, al que se le 

“explotó el corazón”, ella cree que tal vez fue consecuencia de esta enfermedad, porque 

recordaba como convivían permanentemente con el “vicho” se refería al triatomino 

(vector). Finalmente llegamos a Bogotá a las 6:00 p.m. pero hay bastante tráfico, 

aproximadamente son 7:15 llegamos a casa.” (Diario de campo, marzo 2 de 2019. Hora 

21: 25). 

     

 Posterior a esta entrevista transcurren varios días sin que logré acordar una cita con mis 

informantes, por varios motivos: no se lograba el contacto telefónico, algunas personas no 

querían dar su testimonio, otras ya no vivían en la Mesa, el número de teléfono de contacto de la 

base de datos estaba fuera de uso y por causa del fallecimiento de algunas personas que hacían 

parte de los casos con diagnóstico positivo para Chagas. Situación que me lleva a un proceso 

reflexivo, de las dificultades que tiene la fase de campo, lograr acceder al testimonio valioso de 

las personas en esta condición. A través del “portero” logré contactar tres personas con quien 

me comuniqué vía telefónica para acordar una cita personal.  

“Marzo 9 de 2019, previa comunicación telefónica en tres ocasiones con una persona a 

quien denominaré Amatista, otorgando un nombre de piedra preciosa, porque al igual 

que a mis informantes es un ser humano valioso, único y además con el fin de conservar 

el anonimato para proteger su identidad. Hasta la fecha en mención, no había sido 

posible concretar un encuentro personal, finalmente para esta fecha me confirma que me 

puede atender. Salgo de casa hacia el terminal de transporte, aproximadamente son las 

seis de la mañana, este día está fluyendo muy bien el tráfico y llego al terminal muy 

rápido son las seis y cuarenta de la mañana, pero debo esperar el transporte público que 

sale hacia la Mesa, Cundinamarca a las 7:45 A.m. Aproximadamente son las 10:30  A.m. 

Llego al municipio de la Mesa, me dirijo hacia el parque principal, debo tomar un taxi 
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que me lleve a la vereda donde queda la casa de mi informante de acuerdo con las 

indicaciones de Amatista, a las 11:30 estoy llegando, fue un poco complicado ubicar la 

vivienda sin nomenclatura, en un sector desconocido. Tuve que ir preguntando en varias 

de las casas que encontré durante el trayecto hasta obtener la ubicación perfecta por 

unas personas que vivían cerca. Finalmente llego a la casa, me recibe el esposo de la 

señora Amatista quien se encontraba en la sala esperándome, los saludo, me presento, 

pero antes de iniciar cualquier conversación, el señor comienza la conversación con una 

serie de preguntas e inquietudes respecto con la participación de su esposa en este 

estudio; una vez dadas todas las explicaciones y después de haber aclarado lo que había 

hablado vía telefónica con su esposa quien estaba de acuerdo en hacer parte de este 

estudio y dar su testimonio de experiencia, él decide que no participe en el estudio, 

porque considera que la investigación debe estar dirigida hacia personas que no tienen 

recursos y se encuentren enfermas,  manifiesta que contrario a ello, su esposa goza de 

buena salud  y además cuenta con un buen servicio de salud que la atiende bien. Quedo 

desconcertada, porque evidencio la pérdida de autonomía de la señora Amatista 

atribuida al machismo que aún persiste en nuestro país, donde algunas mujeres no tienen 

poder de decisión y quienes deciden son sus esposos o la pareja con quien conviven. Ante 

esta situación, le manifiesto al señor que me alegra que su esposa se encuentre bien de 

salud, esto lo puedo expresar ya que él me había enseñado una carpeta que contenía toda 

la información en orden cronológico de todos los reportes de los exámenes que le habían 

practicado a la señora Amatista, efectivamente le habían confirmado el diagnóstico de 

Chagas en un laboratorio de referencia de la capital. Le habían realizado una serie de 

exámenes y pruebas al corazón, afortunadamente no reportaban ninguna alteración 

cardiaca. Sin embargo, le ordenan controles periódicos. Nuevamente insisto en que pese 

a estos beneficios con los que cuenta la señora Amatista. ¡Es importante conocer su 

experiencia!, ¡porque es única!, al igual que su testimonio; pero no logro convencer a su 

esposo, percibo el interés de la señora Amatista en el estudio de investigación y darme 

información de manera verbal a cerca de su experiencia, pero no fue posible grabar, por 

no tener autorización para hacerlo. Transcurrida una hora y media, me despido y salgo 

de este lugar. Debo caminar hacia una vía principal donde puedo tomar el transporte 

público que me lleva hacia el municipio de la Mesa, mientras camino no hago otra cosa 

que pensar en todo lo sucedido, me sentí molesta con esta situación, con la pérdida de 

tiempo, dinero y por la posición machista del esposo de la señora Amatista, así como la 

actitud sumisa de su esposa. El hecho de haber caminado hizo que me fuera calmando un 

poco, pero continuaba con la sensación de desconcierto y un poco desmotivada. Esta 

situación me llevó a un proceso reflexivo constante como investigadora de principio a fin 

por varios motivos adicionales a los ya mencionados, ¿cómo asumir la situación cuando 

se encuentra una tercera persona en la entrevista? Pensaba en una respuesta, y me 

preguntaba ¿Que prima en esta situación, los sentimientos, el temor, quizás quieren 

mantener en reserva su condición de Chagas? Podría ser en un momento dado todas las 

anteriores, considero que situaciones como la descrita, son limitantes en la 

investigación. Así mismo, asocio esta situación con las descritas por el autor Allen 

Buchanan relacionadas con la toma de decisiones (Buchanan & Brock, 2011). 

Finalmente, llego a la carretera, debo esperar el transporte público, es un día soleado, 

hace calor, transcurridos 20 minutos, abordo el bus, llego a la Mesa me dirijo al lugar 
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donde salen los buses hacia Bogotá, llego alrededor de las 6 P. m.” (Nota de campo 9 de 

marzo de 2019. Hora 20:30).  

     La experiencia vivida con la señora Amatista generó un proceso reflexivo frente a la libertad 

y autonomía que tienen las personas en la toma de decisiones para hacer parte, o no, de un 

estudio de investigación, ¿varía de acuerdo con la edad, a pesar de ser adulta? ¿Según el género? 

¿Depende del grado de escolaridad? ¿En un momento dado podría estar influenciado por su 

familia? ¿Por su pareja? Toda esta serie de cuestionamientos me generan incertidumbre de lo que 

pueda pasar con las personas a las que deseo entrevistar. Sin embargo, estos cuestionamientos 

me llevan a pensar que son las dificultades que debo asumir y superar como investigadora.   

     “Marzo 16 de 2019. Para esta fecha he acordado vía telefónica dos visitas, la primera 

en horas de la mañana con uno de mis informantes, con quien no había sido posible 

establecer un encuentro, la segunda, en horas de la tarde con otra persona que hace 

parte de mis informantes. Este día me despierto más temprano, me encuentro un poco 

predispuesta con lo ocurrido en la anterior visita, sin embargo, tomo conciencia, que son 

personas diferentes, además recuerdo el interés que demostraron tener para dar su 

testimonio. Salgo un poco más temprano que en ocasiones anteriores, debido al 

compromiso adquirido con dos personas en lugares diferentes un poco distantes; debía 

optimizar el tiempo, salgo del terminal de transporte a las 6:30 A.m. A uno de mis 

informantes, se podía ubicar en su casa después de las 2 p.m, y a la otra persona a 

cualquier hora del día; desafortunadamente, durante el trayecto hacia la Mesa, recibí 

una llamada de uno de mis informantes, para comunicarme que no era posible 

atenderme, debido a que tenía que viajar urgente a otra ciudad porque un hermano se 

encontraba muy enfermo. Quedo un poco desanimada, sin embargo, percibo el interés de 

esta persona para acordar un próximo encuentro. Llego a la Mesa hacia las 9:00 de la 

mañana. Me dirijo hacia el parque, está muy decorado hay mayor número de personas, 

en comparación con las otras oportunidades, algunas vías cerradas no hay paso 

vehicular, busco un lugar para descasar comer y beber algo, pregunto porque esta 

situación y me informan que ese día están de fiesta en el municipio, algunas de las vías 

principales se encuentran cerradas porque por esos lugares pasarán las carrosas de las 

candidatas que participan en el reinado de la Mesa. Al momento, en lo único que pienso 

es que esta situación me dificulte llegar hacia la vereda que debo visitar, o que mi 

informante no acuda al encuentro programado. Me comunico con la persona 

telefónicamente, para comentarle que ya me encontraba en la Mesa y confirmar el 

encuentro programado. Nuevamente, confirma y me da las indicaciones para la llegar 

más fácil y rápido. Efectivamente, tomo un taxi que me lleva, llego antes de la 2 p.m. 

Espero su llegada, al ver a esta persona llegar sentí tranquilidad, no fue en vano este 

viaje, me presento, la conversación fluye con facilidad, es una persona muy amable, me 
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expresa su interés por conceder la entrevista y expresar su experiencia.” (Nota de campo 

marzo 16 de 2019. Hora 22:30). 

      A continuación, describo como inicia la entrevista con el Señor Zircón. Una vez leídos y 

firmados el consentimiento y la autorización del tratamiento y manejo de los datos, se da inicio a 

la entrevista. 

“E: Buenos días señor Zircón 

Zircón: Buenos días, ¿Usted es la persona que se comunicó conmigo para lo del estudio? 

E: si soy yo, mucho gusto, Judy Alexandra Rey León, gracias por recibirme. 

Zircón: Si señora, ¿llego fácil con las indicaciones que le dí? 

Zircón: si muy oportunas, porque estaba el transporte un poco complicado, no sabía 

que hoy era día de fiesta en el municipio. 

Zircón: Si señora, por eso le dije que hoy a las 2, porque tenía que hacer unas vueltas 

pensando en eso, le dí esa hora, para no quedarle mal (sonríe). Dígame para que soy 

bueno (sonríe).” (Entrevista a Zircón marzo 16 de 2019. Hora: 14:05) 

 

     “Transcurre una hora, finaliza la entrevista. Agradezco y me despido, me siento 

tranquila, pero en mi mente está presente la forma como el Señor. Zircón, me había 

expresado lo que experimento cuando le dieron el diagnóstico y el hecho de haber 

considerado, que la enfermedad podía afectar su vida laboral y pensaba que tenía poco 

tiempo de vida. Mientras camino hacia el lugar donde me había indicado que podía 

conseguir transporte. Llego a la Mesa, hace un día soleado, el clima agradable, la gente 

se ve muy animada se percibe en el ambiente que es un día de fiesta. En el momento en 

que llego al parque principal, justo están pasando algunas de las carrosas de las 

candidatas de las diferentes veredas del Municipio de la Mesa, decoradas con flores y 

accesorios típicos de la región, conjunto musical, acude mucha gente para ver el 

espectáculo, incluso extranjeros. Abordo el transporte de regreso a Bogotá, 

aproximadamente son las cinco p.m. De regreso a Bogotá, hacia las 8:00 p.m. llego al 

terminal hay bastante tráfico en Bogotá por ser sábado, llego a casa aproximadamente 

hacia las 9:30 p.m. mediante grabación hago mis notas del diario de campo para 

registrar todos los aspectos relevantes durante este día.” (Nota de campo marzo 16 de 

2019. Hora 22:30). 

     Acordar un encuentro con el siguiente informante dispuesto a narrar su experiencia resultó un 

poco complicado, pues no todas las personas con un diagnóstico positivo para Chagas están 

dispuestas a narrar su experiencia. La Señora Esmeralda, sí estaba dispuesta a hacerlo, me había 

comunicado con ella telefónicamente, sin embargo, programar un encuentro fue difícil porque en 

la actualidad no se encuentra viviendo en la Mesa, debido a que hace un año tuvo quebrantos de 
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salud y estuvo hospitalizada, luego de ser dada de alta, se fue a vivir con una hija, por lo tanto, 

ubicarla resultó dispendioso. Me manifestó que en ocasiones viaja a la Mesa a una finca de un 

hermano. El día en que fue posible contactarla vía telefónica, acordamos un encuentro en la finca 

de su hermano.  

     Para el día 17 de mayo del 2019, se lleva a cabo el primer encuentro con la señora Esmeralda 

en la finca de su hermano en la Mesa Cundinamarca, llegar al lugar tuvo algunas dificultades ya 

descritas en el apartado del ingreso al campo. Inicio la entrevista, la conversación fluye con 

facilidad con la siguiente conversación: 

“E: señora Esmeralda, buenas tardes ¿cómo se encuentra? 

Esmeralda: Buenas tardes, he estado un poco más aliviada. 

E: ¿cuánto tiempo va a permanecer aquí en la Mesa? 

Esmeralda: yo creo que dos semanas más, por ahora sigo un poco delicada de salud y es 

mejor que esté con mi hija, además enferma y sola ¡imagínese!, ¿de qué viviría? tampoco 

tengo casa propia.” 

(Entrevista a Esmeralda mayo 17 de 2019. Hora 14:12) 

 

“Durante la entrevista con la Señora esmeralda percibo la tristeza en su voz y en su 

rostro, en varias de las respuestas dadas durante la entrevista suspiraba y manifestaba 

su inconformismo ante los quebrantos de salud. En el transcurso de la entrevista, la 

Señora Esmeralda, me solicita un nuevo encuentro para enseñarme los exámenes que le 

han practicado, me comenta que los tiene en casa de su hija. Solicitud a la que accedo y 

le pido que me haga saber la fecha en la que estará nuevamente en la Mesa. 

     Considero que el proceso reflexivo como investigadora es permanente, en particular 

la fase de campo, entrar en contacto con las personas en condición de Chagas, me lleva 

a tomar conciencia que no son simplemente datos; es conocer y sentir lo que 

experimentan cada una de estas personas, es sentir e interpretar su dolor, sufrimiento y 

tristeza, que de alguna manera hacen que también lo sienta como propio, como lo 

manifiesta Levinas (2011). (Nota de campo, mayo 17 de 2019. Hora 19:40) 

      

Surge la necesidad de un segundo encuentro solicitado por la Señora Esmeralda porque en la 

primera entrevista no tenía los reportes de su historia clínica y quería que yo conociera esta 

información, los procedimientos que le habían practicado, al igual que los controles ordenados 
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por el médico que la había atendido en aquella oportunidad, por lo tanto, acordamos un nuevo 

encuentro que sería programado vía telefónica. El segundo encuentro con la señora Esmeralda se 

llevó a cabo el 3 de junio de 2019; este día la sentí aún más triste y molesta, por no poder acceder 

a una consulta con el especialista en cardiología, remitida por el médico internista cuando estuvo 

hospitalizada. La falta de dinero, el sistema de salud y los quebrantos de salud, hacen que su 

estado de ánimo se vea afectado.  Inicio de la conversación del segundo encuentro:   

“E: Buenas tardes se señora Esmeralda, ¿Cómo está? 

Esmeralda: Como triste, porque le cuento que no he podido conseguir cita con el 

cardiólogo 

E: ¿Cuándo le dieron la orden para el cardiólogo? 

Esmeralda: Ya tengo año y medio y no he podido. Tengo que pasar por medicina interna 

y no he podido no hay citas. 

E: ¿Ha insistido? 

Esmeralda: El día jueves, pero no hay la cita 

E: ¿La orden que le dieron fue cuando estuvo hospitalizada? 

Esmeralda: Sí Allá, ese me lo ordenó el doctor, me pusieron el aparatico que va por aquí 

(indica el brazo) 

E: Se ha sentido fatigada 

Esmeralda: Si y me acuesto y me despierto fatigada 

E: sí, aquí está la orden para cardiología, además en la solicitud aclaran que es con 

urgencia ¿ya realizó los tramites y solicitó su cita a través de su EPS? 

Esmeralda: pero me dijeron que fuera a medicina general, de allá me pasaban a 

medicina interna; medicina interna es el que se encarga de pasarme a cardiología, pero 

me dio la autorización para medicina interna, pero no hay cita, no se ha podido. No sé, 

he pasado muchas veces por medicina general.” Entrevista a Esmerada junio 3 de 2019. 

Hora 14:30). 

 

     “Transcurre la entrevista, una vez terminada, quedo desconcertada, me inunda una 

tristeza el ver la cruda realidad de la situación de una persona diagnosticada con un 

delicado estado de salud que necesita con urgencia atención del médico especialista en 

cardiología y no ha obtenido oportunidad de respuesta en la asignación de una cita 

médica por parte de su EPS, más aún si se tiene en cuenta que no cuenta con recursos 

económicos. De igual forma considero que no es justo ver como su estado de salud 

empeora, pudiendo mejorarse, o por lo menos controlarlo para tener una mejor calidad 

de vida como lo afirma Whitehead (1991), el hecho de ver su angustia tanto así,  que cree 

que la única opción es acudir a varias personas de su familia para reunir el dinero y 

poder pagar de manera particular un especialista, entonces, considero que 

definitivamente la capacidad económica de las personas en esta condición influye y se 

evidencian las desigualdades; pues la señora Esmeralda, me comentó los casos de 

algunos de sus familiares también en condición de Chagas con  una buena capacidad 
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económica que han podido resolver de manera favorable su situación, porque cuentan 

con recursos económicos para pagar los especialistas de manera particular.” (Nota de 

campo 3 de junio de 2019. Hora 18:25). 

     Transcurren varios días intentando contactar a algunas de las personas rurales con diagnóstico 

positivo para Chagas del municipio de la Mesa de la lista obtenida descrita en el apartado 

metodológico. Continúan las dificultades en obtener los testimonios de las personas, bien sea por 

que algunas de ellas fallecieron (dos), el número de contacto ya no existe o porque no desean dar 

su testimonio. En esta ocasión, luego de varios intentos y llamadas telefónicas, el día 4 de julio 

he acordado un encuentro personal con la Señora Topacio para realizar la entrevista el día 6 de 

julio; sin embargo, con una expectativa constante hasta el último momento, fue a la primera 

persona que contacte vía telefónica al iniciar la fase de campo y solicitar un encuentro personal; 

pero en varias oportunidades, canceló por diversas razones, finalmente se pudo dar el encuentro 

y realizar la entrevista. Por lo tanto, el hecho de haber logrado esta entrevista fue todo un reto.  

     La Señora Topacio, en esta oportunidad, me solicita que el encuentro sea en el municipio de 

la Mesa, pero no en su casa, prefiere que sea en una cafetería ubicada cerca al parque principal, 

petición a la cual respondo de manera afirmativa que así será, de esta forma respetar su voluntad. 

De acuerdo con las indicaciones proporcionadas por la señora Topacio, ubico en el parque la 

cafetería, al llegar al lugar le marco a su celular y me dice que ya se encuentra allí me hace señas 

con la mano, e ingreso al lugar, siento un alivio, ¡por fin, creo haber logrado esta entrevista!  

     A continuación, describo como inicia la entrevista. 

“E: ¿señora, Topacio? 

Topacio: Sí, soy yo 

E: buenas tardes 

Topacio: Buenas tardes, ¿Cómo me le acaba de ir? 

E: Bien, pensándola, ¿qué tal ese fin de semana pasado?, ¿cómo le fue en su viaje? 
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Topacio: Gracias a Dios bien, si señora, descansando un poquito, hay que salir conocer 

gente, charlar mirar 

E: eso es importante, 

Topacio: Si señora, claro, uno mismo se hace el ambiente, conocer nueva gente y 

E: La monotonía cansa 

Topacio: Si entonces es bueno salir sí. 

E: señora Topacio, ¿está de acuerdo en que hablemos acerca de su perspectiva y opinión 

sobre lo que habíamos hablado telefónicamente, relacionado con Chagas y la situación 

que se vive en el municipio de la Mesa Cundinamarca?, le había comentado que me 

parece muy importante su testimonio, de cómo percibe la atención y todos los aspectos 

que habíamos hablado.” (Entrevista a Sra. Topacio 6 de julio de 2019. Hora 10:30). 

  

     “Lee el consentimiento informado y la autorización de datos, los firma y continua la 

entrevista, fluye, aunque con algunas preguntas la sentí incomoda y molesta, situación 

que me obligó a recordarle permanentemente que, si alguna pregunta le incomodaba, no 

estaba obligada a responderla o que si prefería podíamos suspender la entrevista. Como 

investigadora evidencio que situaciones como estas, generan cierto nivel de estrés y 

hacen que se recurra a un lenguaje sutil y claro a la vez, de forma tal que la persona a la 

que se está entrevistando se sienta cómoda y se genere confianza. 

     De otra parte, considero que el hecho de haber vivido una mala experiencia con el 

reporte del segundo diagnóstico confirmatorio de la enfermedad sin la debida 

confidencialidad hizo que estuviera predispuesta y no permitió obtener alguna 

información entre ellas su edad. Esta entrevista, me hace comprender la importancia que 

tiene la bioética en la investigación, la importancia del consentimiento, manejo de datos, 

el secreto profesional y el cuidado que se debe tener a la hora de dar un diagnóstico, 

todo esto sin que se vulnere el derecho a la intimidad y voluntad.” (Nota de campo 6 de 

julio de 2019. Hora 17: 15).  

 

Proceso reflexivo ético y bioético en el campo 

     La inmersión en el campo permitió evidenciar e interpretar experiencias vividas compartidas 

por los informantes rurales en condición de Chagas, este proceso generó un pensamiento 

reflexivo en torno a algunos aspectos éticos y bioéticos en la investigación con personas rurales 

en una situación de vulnerabilidad, como la experiencia vivida, poco agradable de Topacio, en 

cuanto al manejo, divulgación y confidencialidad de la información con los resultados que le 

fueron entregados para el diagnóstico positivo de Chagas, situaciones como esta, genera una 

serie de cuestionamientos en cuanto al cumplimiento de aspectos que están relacionados con los 
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derechos y el respeto de la información, como la ley de habeas data (Presidencia de la República 

de Colombia, 2013). “Toda investigación con seres humanos debe llevarse a cabo con el debido 

respeto y preocupación por los derechos y el bienestar de las personas participantes y las 

comunidades donde se realiza la investigación”(CIOMS & OMS), 2016, p.16). 

     Otro aspecto ético y bioético en el campo, estuvo relacionado con las tensiones generadas en 

el momento de la firma durante el proceso del consentimiento informado con Zafiro al 

encontrarse involucrada una tercera persona, situación similar con Amatista; sin embargo, con 

Zafiro, su familiar dejo en plena libertad de tomar una decisión para participar de manera 

voluntaria en el estudio, caso contrario con Amatista, a quien su cónyuge no le permitió 

participar en el estudio a pesar de haber manifestado el deseo y la voluntad para hacer parte del 

estudio, esta situación denota a la pérdida de autonomía de Amatista, así como su condición de 

ser mujer, en donde su pareja es la que decide por ella, surge un interrogante frente al proceso del 

consentimiento informado, si en realidad se lleva a cabo en libertad y respeto por la autonomía 

de las personas a la que hace  referencia Allen (Buchanan & Brock, 2011). Aquí se reconoce 

claramente la relación de domino desde la perspectiva de género, se ve reflejada la masculinidad 

hegemónica y el machismo de manera concreta. Aspecto que no fue central en el análisis. 

     Finalmente, pero no menos importante, el respeto al derecho de los beneficios de participar en 

una investigación, en términos de reciprocidad, la narración de las experiencias vividas por los 

informantes, permitió que afloraran sus inconformidades, sufrimientos, necesidades en todo su 

esplendor, de tal manera que se respetó el derecho de quien narra a poder narrar y acceder al 

beneficio terapéutico como parte de esta reciprocidad, como bien lo afirma Lety Robles “El 

beneficio terapéutico de la investigación cualitativa no reside en la práctica extendida en 

algunas disciplinas del área de la salud, el beneficio terapéutico reside en su función social, de 
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revalorización del aquí y ahora de la experiencia y la restauración consciente de la ruptura 

entre mi yo y la sociedad”(Robles-Silva, 2012, p.609). 

El paso de lo descriptivo a la estructura fenoménica 

     Para dar cuenta del paso de lo descriptivo a la estructura fenoménica, se requirió de la 

identificación de patrones comunes en las personas en condición de Chagas. ¿Cómo describir la 

constitución de estas personas en el mundo, a partir de su condición? La recolección de 

información necesaria para la recuperación de datos y su análisis requirió de algunas técnicas 

para lograr el objetivo planteado. Previa entrada al campo fue necesario realizar una revisión del 

tema en diferentes bases de datos, de manera particular trabajos empíricos sobre la enfermedad 

de Chagas, pero, no fue abordado desde lo clínico, sino con un enfoque social. Trabajos como los 

de Manne-Goehler (2015), Manderson (2009), Requena-Mendez (2014) y Cucunubá et al.,( 

2017). Entre otros, que han sido descritos en el apartado de antecedentes, los cuales fueron 

importantes para orientar el proceso de entrada al campo. Desde lo metodológico autores como, 

Guber (2005), Mendieta-Izquierdo et al. (2015) fueron de gran ayuda para definir el campo. 

Bernard, Mella y Coffey (2004), proporcionaron herramientas para la observación y la 

realización de las entrevistas a profundidad y en general la recolección de la información. 

     Por otra parte, los elementos teóricos que describe la Fenomenología de Husserl y en 

particular el giro hermenéutico propuesto por Heidegger, fueron fundamentales a partir del plano 

metodológico necesario para conocer diferentes posturas teóricas en torno a Justicia social en 

salud, donde Daniels y Venkatapuram, me permitieron conocer y reinterpretar sus propuestas 

frente al tema, de esta forma, pude dar uso de sus posturas teóricas, luego de hacer un recorrido 

por la justicia, justicia social con aportes de autores como Rawls (1971), Sen (1988 y 1993), 
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Nussbaum (1998) y Whitehead (1991) y justicia social en salud, a partir de personas en 

condición de Chagas, visto desde las ciencias sociales. 

     Articular la justicia social en salud con la fenomenología desde una perspectiva particular, 

condición de Chagas en la ruralidad, fue una tarea larga y un poco difícil para comprender los 

planteamientos fenomenológicos sin distanciarme de los planteamientos de Daniels y 

Venkatapuram en torno a la justicia social en salud, fundamentales para la interpretación de los 

discursos de las personas en condición de Chagas y la consecuente construcción de la estructura 

fenoménica. La reconfiguración que han tenido en sus vidas a partir de la relación con la 

enfermedad, evidenciando una resignación a la condición en estas personas, quienes le restan 

protagonismo en la vida cotidiana, siendo conscientes de los síntomas, del daño causado en sus 

cuerpos, pero sin mayor alternativa, dado que la condición no tiene cura. 

     Tener ese soporte teórico y empírico fue clave para poder ver la justicia social en salud desde 

una de sus tantas facetas, como es la bioética. Buchanan, Venkatapuram y Daniels, me ayudaron 

a comprender elementos propios de la justicia social en salud y los determinantes sociales de la 

salud, para poder reconocer y vincular elementos particulares que afectan a las personas rurales 

en condición de Chagas relacionados con la importancia moral que tiene la salud y el cuidado de 

la salud, el derecho moral de cada ser humano a tener la capacidad de estar sano, como el acceso 

al sistema de salud, ruralidad , desigualdades e inequidades y la ausencia de interés político.  

     Los planteamientos de autores como John Rawls del contrato social entre ciudadanos libres e 

iguales, donde incluye tres principios generales de justicia: el primero que protege las mismas 

libertades básicas; un segundo que garantiza una igualdad justa de oportunidades y el tercero que 

limita las desigualdades. Otros autores como Amartya Sen y Martha Nussbaum con el enfoque 
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de capacidades de la salud en torno a la justicia sanitaria, permitieron reconocer elementos 

teóricos en torno a la justicia social en salud en personas rurales en condición de Chagas, 

factores que influyen en su condición. Fue así, donde de manera importante la literatura 

consultada permitió sobrepasar mis preconceptos sobre esta condición y poder articular todos los 

elementos teóricos descritos para hacer epojé de manera hermenéutica de acuerdo con la 

propuesto por Heidegger para iniciar el camino de la interpretación sobre el significado de la 

experiencia vivida de las personas en su condición de Chagas.  

     De igual forma las herramientas tecnológicas hicieron su aporte desde lo metodológico para 

facilitar el trabajo. El uso de Atlas Ti, permitió la codificación y construcción de categorías para 

la consolidación de unidades de significado y unidades hermenéuticas, guiado y orientado por la 

pregunta de investigación. Se da por agotado este apartado, denominado Constitución, siguiendo 

de manera conjunta la propuesta metodológica de la fenomenología Husserliana y 

Heideggeriana. Para describir de manera general cómo mi presencia en este mundo en sentido 

fenoménico permitió la interpretación de este fenómeno. Sin dejar de reconocer como se ha 

descrito en el apartado metodológico que no se puede llegar a establecer una reducción total, 

tan solo la interpretación de una estructura fenoménica de la justicia social en salud y los 

determinantes sociales de la salud en personas rurales en condición de Chagas en el municipio 

de La Mesa, Cundinamarca, Colombia. 
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Parte IX 

Propuestas bioéticas y consideraciones finales 
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Capítulo 13  

Propuestas Bioéticas 

 

Hay una serie de categorías bioéticas que es imperativo tener en cuenta a partir del análisis de las 

experiencias vividas de personas rurales en condición de Chagas, como propuesta de biopolíticas 

públicas de la salud para las poblaciones rurales. A continuación, se describe una serie de 

principios bioéticos propuestos en el presente trabajo.  

• Principio bioético de justicia social en salud, para que exista una verdadera justicia social 

en salud, se requiere disminuir la brecha de las desigualdades socioeconómicas de 

poblaciones vulnerables, en particular las rurales, debe existir equidad en el acceso a los 

servicios de salud, por lo menos, contar con lo necesario, estar cubiertas sus necesidades 

básicas para una mejor calidad de vida con salud; por lo tanto, es la bioética social quien 

tiene un deber moral y un compromiso social, respecto al cumplimiento y defensa de la 

justicia social en salud de las poblaciones en diversos países que experimentan 

situaciones similares. 

• Principio bioético de justicia distributiva en salud, la bioética social debe propender por 

una justa distribución de los recursos para la salud de las poblaciones menos favorecidas, 

en particular, personas rurales que no cuentan con un adecuado acceso a servicios de 

salud. 
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• La salud vista desde una perspectiva bioética de derechos, como lo plantea Buchanan 

(2002), ha de ser tenida en cuenta de acuerdo con el marco normativo colombiano, en 

particular la ley estatutaria 1751 de 2015, se requiere velar por el cumplimiento de las 

biopolíticas públicas en temas relacionados con la salud de las poblaciones rurales y en 

general. 

• Principio bioético de acceso a los servicios y atención en salud, la bioética social se debe 

involucrar en escenarios del mundo biopolítico, orientada hacia la implementación y 

cumplimiento de las biopolíticas públicas en salud, en particular con poblaciones rurales, 

de acuerdo con lo planteado por Wikler (1997) como una bioética de las poblaciones o 

una bioética pública en términos de Kottow (2011). 

• Principio bioético de igualdad de oportunidades, se debe incorporar la bioética social 

motivando la participación ciudadana de poblaciones rurales, para conocer las 

necesidades reales y experiencias de vida, en busca de soluciones para reducir la brecha 

de las desigualdades sociales, procurando una verdadera equidad, una adecuada 

distribución de los recursos con el fin de lograr que las condiciones básicas de las 

poblaciones rurales sean resueltas, dentro de ellas las condiciones de vivienda, sanitarias, 

nutricionales entre otras, las cuales inciden en la salud de estas poblaciones. En términos 

de Nussbaum (2012) procurar un mínimo social bastante amplio de su lista de las diez 

capacidades, condiciones necesarias de la justicia social. 

• Principio de vulnerabilidad, la bioética social permite reconocer poblaciones rurales 

vulnerables que requieren la protección y apoyo de programas interdisciplinarios. Así 
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mismo, visibilizar y reconocer la autonomía, dignidad e integridad de las personas rurales 

en condición de Chagas.  

• Principio bioético de autonomía informada, para desarrollar capacidades en salud de la 

población rural. 

• Principio bioético de resignificación, la experiencia vivida de las personas rurales cambia 

cuando identifican un diagnóstico positivo de este tipo de enfermedades, así mismo 

genera una transformación de asumir esa experiencia frente a la vida. 

• Desde la bioética social es importante reflexionar en torno a la responsabilidad social, ha 

de tenerse en cuenta la importancia que tiene el Estado, para que funcione correctamente 

una sociedad.  

• A partir de la reflexión de la bioética social se puede develar el cumplimiento de la 

retribución a las poblaciones rurales que hacen parte de diferentes estudios de 

investigación.    

• De acuerdo a realidades concretas, la bioética social permitirá reflexionar e investigar las 

problemáticas sociales donde se reconozcan los principios bioéticos de comunidades 

vulnerables a las que no se les reconoce una adecuada autonomía según lo descrito por 

Beauchamp & Childress (2001), así como también velar por el cumplimiento del derecho 

fundamental a la salud, según lo establecido en la ley estatutaria 1751 de 2015 y de 

acuerdo a lo que plantea Buchanan (2002), aspectos relacionados con la enfermedad de 

Chagas en comunidades indígenas debido al incremento de casos, en particular en La 
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Sierra Nevada de Santa Martha según las cifras de casos positivos descritos en el 

apartado de los antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 
 

 

Capítulo 14 

Consideraciones Finales 

 

     Hallar el sentido de la célebre reducción fenomenológica que describe Husserl y la que 

Heidegger asume a partir de la existencia misma del ser, lograr un acercamiento hacia estas 

personas rurales en su condición y encontrar la conciencia trascendental  fue todo un reto 

metodológico, una operación activa de significación sobre la conciencia de su condición de 

enfermedad de Chagas, la comprensión de sí mismo y su interpretación sobre sí a través del 

lenguaje, en el marco de ser personas rurales en condición de Chagas como seres que habitan 

este mundo (Heidegger, 2006). 

     La postura fenomenológica como se ha insistido, no se asume desde el enfoque de Husserl, no 

se puede llegar a establecer generalizaciones que en algún momento puedan ser falseables       

desde una perspectiva Popperiana. Es decir, en función de los rasgos comunes de ser persona 

rural en condición Chagas en el municipio de la Mesa Cundinamarca, se interpretó y comprendió 

tan solo la estructura fenoménica, es decir no se pudo llegar a establecer una reducción total. 

     Consideraciones finales: 

     Las personas rurales en condición de Chagas del Municipio de la Mesa, Cundinamarca que 

hicieron parte de este estudio han construido sus trayectorias en el marco de la ruralidad. 

Situación que resalta los problemas de la institucionalidad en zonas no urbanas, la dificultad en 

el acceso geográfico y posibilidad de contar con servicios oportunos y de calidad cuando de 

salud se trata. Relacionado con diferentes condiciones socioeconómicas como la pobreza, la 
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inequidad y la injusticia social. Sin olvidar que los aspectos contemplados se relacionan de 

manera directa con la bioética social. 

     Las diferentes narraciones de personas rurales en condición de Chagas de la Mesa, 

Cundinamarca, permiten evidenciar los problemas que tiene el sistema de salud de Colombia, 

con relación al acceso y calidad del servicio, a lo alejado que esta de un paradigma de prevención 

y promoción de vida saludable en el contexto rural. De acuerdo con sus testimonios de las 

experiencias vividas, consideran que existen desigualdades e inequidades entre los dos regímenes 

que conforman el sistema colombiano, es decir que existen diferencias en cuanto a la calidad del 

servicio y oportunidad de respuesta entre el régimen contributivo y el subsidiado (Sisbén).  Así 

mismo, se evidencian desigualdades relacionadas con los determinantes sociales de la salud, 

como el bajo nivel de escolaridad, pobreza, viviendas precarias, sin condiciones de salubridad, 

consideradas como injustas, situación que coincide con lo descrito por (Daniels, 2007). 

     La enfermedad está muy poco documentada, aunque se han realizado esfuerzos para lograr 

que esta enfermedad esté dentro de la agenda pública y en el marco de las políticas de salud de 

los departamentos y los municipios. No se desarrollan actividades de prevención, asistencial, 

enmarcadas dentro de procesos de atención integral a la población rural. La bioética debe asumir 

su responsabilidad frente a la toma de decisiones de biopolíticas públicas, procurando actuar no 

simplemente en el rol de orientador, sino de manera práctica e interdisciplinaria, defendiendo el 

cumplimiento de los derechos de las personas en una sociedad. 

     El problema central que tiene la Mesa, Cundinamarca es el acceso al agua, esta es una 

condición histórica, desatendida y sin solución por parte de la administración pública. Esto ha 

configurado prácticas inadecuadas en las zonas rurales referentes al uso y manejo del agua y los 
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residuos, siendo una causa central de los problemas asociados a proliferación de insectos 

transmisores de enfermedades. Situación que abre una puerta a la bioética con respecto al 

ejercicio biopolítico de las instituciones de gobierno, que necesitan aunar esfuerzos para llegar a 

impactar la ruralidad, y establecer un paradigma de prevención en torno a la salud. El papel de 

las instituciones sociales es fundamental para establecer un diálogo, articulado desde bioética, 

entre la salud y la justicia social, para garantizar el respeto por los derechos de las personas y el 

cumplimiento de los deberes sociales, que de acuerdo con Rawls (1971), se obtienen mediante la 

cooperación social. 

     La falta de conocimiento de la enfermedad, sus causas y efectos, no son claros en la región, ni 

en las personas que portan la enfermedad, lo que fundamenta creencias y discursos en torno a la 

misma, que son incorporados a las trayectorias de vida. Desde las narrativas de las personas 

rurales en condición de Chagas se conoce la reconfiguración que han tenido en sus vidas a partir 

de la relación con la enfermedad, evidenciando una resignación en su condición, quienes le 

restan protagonismo en la vida cotidiana, siendo conscientes de los síntomas, del daño causado 

en sus cuerpos, pero sin mayor alternativa, dado que la condición no tiene cura; pero que sin 

embargo se pudo haber evitado como lo describe (Whitehead, 1991). 

     La bioética de la salud de las poblaciones ocupa un papel importante e implica una 

responsabilidad frente a la equidad en salud, la cual está relacionada con las desigualdades 

injustas en salud, así mismo, tiene relación con enfermedades evitables, un compromiso moral 

para responder a las preocupaciones de las personas en una determinada situación de salud, como 

es el caso de las personas rurales en condición de Chagas, que conviven con una enfermedad 

desatendida.  
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     La equidad en salud, se ocupa de las desigualdades en el funcionamiento de la salud de los 

individuos, grupos sociales, y las poblaciones nacionales, no basta con conocer las cifras y 

comportamientos epidemiológicos de una enfermedad si no se promueve la acción social y la 

implementación de políticas para la salud y la equidad en salud, la bioética tiene una 

responsabilidad, dentro de los países como a nivel mundial, en procura de mejorar las 

condiciones de vida de las personas menos favorecidas desde que nacen hasta que envejecen, 

aspectos contemplados por (Venkatapuram, 2011). Estos aspectos hacen parte de la realidad que 

experimentan las personas rurales en condición de Chagas en la Mesa Cundinamarca, al igual 

que en diferentes lugares de Colombia y del mundo que no eran considerados como endémicos 

de acuerdo con la evidencia empírica revisada para el presente trabajo.   

     Finalmente, al considerar la justicia distributiva en términos de una justa distribución de los 

recursos para la salud, se habla siempre que ha de ser en equidad e igualdad; sin embargo, al 

utilizar la lente de la bioética social y una justicia social en salud, se podría considerar que 

algunas desigualdades son justas de acuerdo con la postura de Norman Daniels (2007), es decir, 

podría ser justo el hecho de ofrecer mejores garantías en el acceso a las personas que cuentan con 

pocas oportunidades socioeconómicas y geográficas, dar más a quienes más lo necesitan, en 

particular personas rurales en condición de pobreza, quienes requieren servicios de salud 

oportunos, no basta con estar cubiertos por un sistema de salud si no cuentan con las garantías 

adecuadas para el acceso a los diferentes servicios de salud que requieren, de esta forma se 

podría afirmar que se estaría dando cumplimiento también a la equidad. 
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Anexo 1 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Educación y Humanidades 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ____________________________________________________ identificado con cedula de 

ciudadanía _______________________________ de ____________________________, acepto 

voluntariamente  participar de la investigación Significado de la experiencia vivida de 

personas rurales en condición de Chagas en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, 

Colombia, un análisis bioético desde el principio de justicia social en salud, manifestando 

que he sido suficientemente informado(a) y doy mi consentimiento para participar en la 

entrevista.  

 

Mi forma de participar de esta investigación es dar autorización para entrevistarme, grabar 

nuestra charla, que se guardará por un periodo de cinco años en reproducción de disco óptico o 

microfilm y luego será destruida. Así mismo autorizo para tomar fotografías a la vivienda. 

 

He sido informado(a) que la entrevista ayuda a cumplir el objetivo general que es: interpretar el 

significado de experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas en el municipio de 

La Mesa, Cundinamarca, Colombia, un análisis bioético desde el principio de justicia social 

en salud. Cuyos objetivos específicos son:  

• Describir los elementos que constituyen el principio de justicia social en salud en 

personas en condición de Chagas en el municipio de La Mesa Cundinamarca. 

 

• Interpretar la construcción de personas en condición de Chagas a la luz de los 

determinantes sociales en salud en el municipio de la Mesa Cundinamarca. 

 

• Describir la experiencia vivida de personas en condición de Chagas con relación a los 

servicios de salud en población de la mesa Cundinamarca. 

 

• Interpretar en la Mesa Cundinamarca los comportamientos y prácticas sociales en salud 

desde lo que significa ser persona en condición de Chagas. 

 

 

 

Usted podrá desistir de la entrevista en cualquier momento. Basta informar que no quiere 

continuar, esta decisión no traerá consecuencias de ningún tipo para usted. Sus nombres y datos 

personales quedarán en secreto. 

 

En el caso de sentirse molesto, incomodado, con miedo de exponer sus ideas e información de la 

familia, sentirse emocionado por recordar algunas cosas relacionadas con su pasado, o si aún 
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tiene recelo de algún daño que evoque la entrevista, podrá manifestar su intención voluntaria de 

retiro. En caso de que sea necesario podrá participar de reencuentros para ampliar información 

que permita por una parte aclarar y profundizar sobre diversos aspectos tratados y para recibir 

por parte de los investigadores las interpretaciones que puedan tener de sus conversaciones. 

 

Por otra parte, me han informado que las entrevistas no prevén efectos negativos, ni riesgos en 

mí y la posibilidad de daño es mínima, en razón a que su finalidad es de tipo académico y de 

difusión de resultados científicos. De la misma forma, manifiesto que hago parte de la 

investigación de manera voluntaria, lo cual implica que no tendré contraprestación económica.   

 

En caso de duda en cuanto a la conducción del estudio, entre en contacto con la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Dirección: Carrera 11 No. 101-80 

Bogotá, Colombia. 

 

Si lo desea, usted podrá hablar personalmente con la investigadora principal, quién coordina esta 

investigación Judy Alexandra Rey León Doctoranda de la Universidad Militar Nueva Granada en 

la dirección Carrera 11 No. 101-80 Facultad de Educación y Humanidades, tercer piso Bloque C 

Doctorado en Bioética o vía telefónica al 6500000 ext. 1512 

 

Estoy suficientemente informado y doy consentimiento para que la entrevista sea grabada. 

 

Firma del Entrevistador: _______________________________________________ 

 

 

 

Estoy suficientemente informado y doy mi consentimiento para que sea realizada la entrevista.  

 

Firma del Entrevistado: _______________________________________________ 

 

Ciudad_____________________________________   Fecha ______________________ 

 

 

 

 

Firma de Testigo                                                                               Firma de Testigo 

 

______________________________                                          ___________________________ 

 

 

Investigador principal 

Judy Alexandra Rey León. 

Doctoranda en Bioética  

Facultad de Educación y Humanidades 

Universidad Militar Nueva Granada 

Móvil: 3208533362 

Correo: u10000104@unimilitar.edu.co 

mailto:giovane.mendieta@unimilitar.edu.co
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Anexo 2 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS 

SUJETOS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN:  

Significado de la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas en el 

municipio de La Mesa, Cundinamarca, Colombia, análisis bioético desde el principio de 

justicia social en salud 

La Investigador principal Judy Alexandra Rey León del proyecto de investigación “Significado 

de la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas en el municipio de La Mesa, 

Cundinamarca, Colombia, análisis bioético desde el principio de justicia social en salud”  En 

calidad de  doctoranda  de la Universidad Militar Nueva Granada e identificado con CC 

52005056, le informa que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales” y su Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, solicita la autorización para el tratamiento (recolectar, almacenar y usar, que 

hacen parte del proyecto) de los datos personales del participante en la investigación en mención.  

Los datos que serán tratados por la investigadora principal y  director de investigación, serán los 

siguientes: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identidad, 

estrato socioeconómico, estado civil, naturalidad, etnia, religión, grado de instrucción, 

ocupación, dirección del domicilio, localidad, correo electrónico, teléfono celular, ciudad de 

residencia, empleo, actividad que ejerce actualmente, régimen de salud al que pertenece,  

percepción y experiencias vividas relacionadas con el sistema de salud en Colombia en general y 

con la enfermedad de Chagas. Así mismo, la información suministrada en la entrevista a 

profundidad.  

Los anteriores datos personales e información suministrada en la entrevista a profundidad, de los 

que la Investigadora principal es responsable, podrán ser utilizados por ella, para los siguientes 

fines:  

a) Científicos, académicos, los datos personales serán utilizados para caracterizar socio 

demográficamente a los participantes de la investigación.  
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b) Análisis de la entrevista con fines científicos y académicos. 

c) Difusión científica de los resultados obtenidos, previo análisis de las entrevistas.   

d) Conservar los datos personales para eventuales futuros re-encuentros para ampliar 

información que permita por aclarar y profundizar sobre aspectos tratados y para recibir 

por parte de los investigadores las interpretaciones que puedan tener de sus 

conversaciones. 

Como titular del dato personal, usted podrá ejercer sus derechos, a conocer, actualizar, rectificar, 

modificar, acceder o solicitar la supresión de un dato o revocar la autorización otorgada, 

presentando petición, consulta o reclamo mediante comunicación enviada a la persona 

responsable del tratamiento Judy Alexandra Rey León, Investigadora principal al correo 

electrónico: u10000104@unimilitar.edu.co, o mediante documento físico enviado a la 

Dirección: carrera 11 No. 101-80 Bogotá Colombia. Universidad Militar Nueva Granada, 

Facultad de Educación y Humanidades, especificando claramente los datos personales 

relacionados con su petición junto con la acción requerida por parte de la investigadora principal. 

En virtud de lo anterior usted AUTORIZA a la investigadora principal Judy Alexandra Rey 

León, a realizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente:  

SI (  )    NO (  ) 

Nombre_____________________________________ 

Firma: ______________________________________ 

C.C.: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 
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Anexo 3.  

CATEGORÍAS ORIENTADORAS ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Significado de la experiencia vivida de personas rurales en condición de Chagas en el 

municipio de La Mesa, Cundinamarca, Colombia, análisis bioético desde el principio de 

justicia social en salud 

 

Objetivo general: Significado de la experiencia vivida de personas rurales en condición de 

Chagas en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, Colombia, análisis bioético desde el 

principio de justicia social en salud. 

Objetivos específicos:  

• Describir los elementos que constituyen el principio de justicia social en salud en 

personas en condición de Chagas en el municipio de La Mesa Cundinamarca. 

• Interpretar la construcción de personas en condición de Chagas a la luz de los 

determinantes sociales en salud en el municipio de la Mesa Cundinamarca. 

• Describir la experiencia vivida de personas en condición de Chagas con relación a los 

servicios de salud en población de la mesa Cundinamarca. 

• Interpretar en la Mesa Cundinamarca los comportamientos y prácticas sociales en salud 

desde lo que significa ser persona en condición de Chagas. 

 

Categorías orientadoras  

Si bien las entrevistas en profundidad se caracterizan por su flexibilidad, y en este caso es el 

enfoque biográfico el que interesa, los siguientes son algunos de los aspectos a abordar en el 

transcurso de las entrevistas con cada participante, sin considerarlos una restricción temática.  

INSTRUMENTO DE CATEGORIZACIÓN 

Criterio para elegir el participante:   

a) presentar la condición de Chagas 

b) haber sido diagnosticados con exámenes clínicos su condición de Chagas  

c) ser residentes rurales de la población de la Mesa Cundinamarca Colombia  

I) Datos Personales  

Nombre del entrevistado: 

Fecha de Nacimiento: Edad:  Lugar de nacimiento:  
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Estrato socioeconómico: _____ Estado Civil: 

 

Etnia: 

Religión Grado de Instrucción: 

 

 

Ocupación: 

 

Dirección: 

Localidad: 

 

 

Correo electrónico: _______________________________________________ Teléfono 

celular:   ____________________ 

 

Empleo:  Si______    No______ 

 

Actividad(es) que ejerce actualmente: 

 

Seguridad Social 

Régimen al que pertenece:  Subsidiado    ____ 

                                             Contributivo ____ 

 

 La vivienda cuenta con 

suministro de agua 

potable:  

Si _____ 

No_____ 

 

La vivienda cuenta con sistema de alcantarillado. 

Sí _____     No____ 

 

La vivienda cuenta con 

servicio de:  

Luz: sí ____    no ____ 

Gas: sí ____    no ____ 

 

Tiempo que lleva habitando la vivienda:  _____ años     ________ meses 

______ días  

 

Características de la vivienda:  

Vivienda propia: sí ___ no____ 

 

Información relacionada con la enfermedad  

¿Cuánto tiempo hace que le diagnosticaron la enfermedad?  ____ años    ____ meses 

____ días 

 

 

 

 

II) Ámbitos temáticos:  

a) Diagnóstico: recupera información sobre el origen y estado actual de la enfermedad. 
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Trayectoria de tiempo con la enfermedad. 

b) Familiares diagnosticados con Chagas: relaciones con y entre los miembros de la 

familia de origen de la enfermedad. 

c) Escolaridad: apoyo, dificultades, logros y experiencia escolar.   

d) Historia laboral: experiencia laboral (empleo y desempleo): proceso de ingreso, 

permanencia, cambio, pérdida del empleo. Permite conocer su nivel socioeconómico 

relacionado con los determinantes sociales de la enfermedad. 

e) Significado de vivir en la ruralidad: apoyos, logros y dificultades, desarrollo del trabajo, 

vivencias. 

f) Conocimiento de la enfermedad: creencias, conductas frente a la enfermedad de 

Chagas, prevención y cuidado. Manejo de la enfermedad. 

g) Sistema de salud: afiliación, régimen al que pertenecen. 

h) Atención y servicios de salud: oportunidad de respuesta en la atención, calidad de la 

atención, controles y tratamiento para Chagas. 

i) Apoyo de entidades gubernamentales: distribución de los recursos para la salud en 

población rural. Problemáticas sociales, servicios públicos y saneamiento ambiental que 

pueden incidir en la salud de las personas. 

J 

III) En los ámbitos temáticos que enseguida se enuncian, cuando esta sea 

pertinente, se enfatizará en:  

1. La vivencia emocional implicada en el momento de conocer el diagnóstico 

positivo para Chagas ¿qué emociones emergen y en dónde (corporalmente) tienen 

su asiento? 

2. ¿el resultado positivo para Chagas, le ha afectado en algún aspecto de su vida? 

3. ¿cuáles las mayores necesidades que tiene una persona rural en cuanto a los 

diferentes servicios de salud que requiere? En particular en lo que respecta a la 

enfermedad de Chagas. 

4. ¿han sido resueltas?  ¿Cuál es la más importante?   

5. ¿cómo poder dar solución a aquellas necesidades que no han sido resueltas?  

 

IV) Síntesis y comentarios finales (puntos destacados) 

 

 


