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El libro del Dr. Roberto Sayago es la producción de un médico que ha ejercido
su vida profesional en dos ámbitos, uno tecnológico y otro de raigambre social como es
la Medicina del Trabajo, especialidad que requiere de una formación bioética, como lo
expresa en su propia biografía. Aficionado y amante de la historia, forma parte de la
Junta homónima local, dedicándose con ahínco a relatar la evolución de la sanidad y sus
protagonistas en la ciudad de Villa María.
El autor expresa que no pretende realizar una historia de la medicina o de la
sanidad ya que sus planteamientos no se «ajustan a los parámetros de la ciencia
historiográfica», reconociendo la mirada del médico en su producción. Se destaca interés
y seriedad en la búsqueda de datos y el discernimiento en el manejo de una bibliografía
histórica coherente para explicar la evolución del sistema de salud en la ciudad de Villa
María, que incluyen comparaciones a nivel nacional y regional en cada uno de los
apartados del texto, incluidos en 506 páginas.
La profusa información obtenida está organizada en siete temas que mantienen
una estructura introductoria general europea y americana, seguida de un análisis de los
aspectos sustanciales que competen a Villa María en cada uno de los apartados en que
se divide el texto. Plantea cuestiones importantes sobre conceptos y funciones médicas
a lo largo de la historia, relatadas someramente a partir de sus orígenes, aportes y
transferencias de Europa hacia América, haciendo hincapié en los avances originados a
fines del siglo XIX, el proceso de transformación en la primera mitad del XX y la
consolidación del sistema con los perfeccionamientos técnicos en los últimos años de la
centuria.
A modo de introducción el autor ubica espacial e históricamente al lector a
través de una reseña histórica de la ciudad de Villa María y la situación sanitaria de la
urbe en un recorrido que se inicia con su fundación y la relación con Villa Nueva.
En la primera parte realiza un resumen sobre la atención sanitaria analizada
desde la óptica de la formación profesional e institucional. Esta unidad de estudio se
divide en tres capítulos que se inicia con los orígenes de la medicina occidental y que
abarca un amplio espectro de tiempo hasta la actualidad con las prácticas «no
* Centro de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional de Río Cuarto.

159

ESTUDIOS - N° ESPECIAL -ISSN 0328-185X (Mayo 2012) Comentarios

definitivamente validadas», es decir, la medicina alternativa como la apucuntura o la
homeopatía, la osteopatía, la quiropraxia, entre otras.
El segundo y tercer capítulo hacen referencia al ordenamiento sanitario, el control
del ejercicio profesional y la enseñanza de la medicina en el Río de la Plata desde la
colonia hasta la década de 1880. Hace especial referencia a la situación de Córdoba, su
independencia institucional y los proyectos esbozados hasta la inauguración de la Facultad
de Ciencias Médicas; y correlativamente, la creación del Consejo de Higiene.
Apela a la bioética ante los aumentos de los costos en los sistemas de atención y
sus secuelas en la financiación de la asistencia, debido a las crecientes necesidades de la
población.
La segunda unidad de análisis corresponde a los orígenes y desarrollo de la
medicina en Villa María y Villa Nueva; dividida en tres capítulos: el primero explora la
medicina de las poblaciones indígenas de la región cordobesa, después de realizar un
breve comentario sobre sus asentamientos. Al respecto, especula que los comechingones
no pasaron más allá de una «interpretación mágica de la enfermedad», utilizando
productos de origen vegetal, animal o mineral para curar a los enfermos. Considera
que su medicina era limitada en comparación con los mayas, aztecas o incas. Este
apartado relata acerca de los aportes de la medicina occidental al llegar los españoles; el
arribo de los primeros facultativos a la región, su vinculación con la epidemia de cólera
en 1867 y la fundación de Villa María. Esta mirada se mantiene en los capítulos quinto
y sexto correspondiente al siglo XX, con sus respectivas biografías.
La necesidad de alcanzar el objetivo conllevó una exhaustiva búsqueda documental
en distintos repositorios de la provincia, materiales facilitados por las familias, actas de
nacimientos y defunciones de la ciudad y del Arzobispado de Córdoba, listados del
Protomedicato y del Consejo de Higiene, libros de recetarios de farmacias, entre otras
fuentes. Cada historia de vida ha sido reconstruida a través de datos sueltos, labor
encomiable, más aun si procede de un investigador aficionado a la historia. Del mismo
modo, incorpora al cuerpo del texto dos escritos, un poco extrínsecos a la organización
del contexto, pero que añaden especificaciones sobre las especialidades ejercidas por el
autor.
El tercer apartado examina el problema de las epidemias en la región pero
manteniendo la misma línea conductora de las precedentes. Menciona las enfermedades
de origen europeo, americano y los cambios producidos a partir del siglo XVIII, las
primeras vacunaciones de viruela en las colonias españolas, para abocarse más
profundamente a aquellas que asolaron al país, la provincia y la urbe en la segunda
mitad del siglo XIX, época en que se produjeron las dos epidemias de cólera más
graves (1867-68/ 1886-87); relacionando y comparando los momentos históricos, y
en el caso de Villa María con la construcción de las vías férreas.
El cuarto núcleo temático, estructurado en los capítulos octavo y noveno, alude
a la medicina pública en Villa María, los antecedentes y el desarrollo del sistema a partir
de la década del 1880 en correlación con la situación presentada por la epidemia de
cólera, la escasez de servicios médicos municipales y la política higienista. Nuevamente
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acude a los médicos que comenzaron su labor de transformación vinculados con la
gestación de nuevas instituciones: el Consultorio Médico Municipal, la Sala de Primeros
Auxilios, la Asistencia Pública a lo largo de su devenir histórico, sus funciones y cambios
en la organización sanitaria municipal entre 1974 y 2007, destacando el valor comunitario
del Centro De Salud Mental y los Dispensarios Municipales (Lactantes, Antivenéreo) y
Provincial Antituberculoso.
Otro apartado corresponde a las Obras Sociales, con los consecuentes
antecedentes de mutualismo en Argentina, vinculados en Villa María con la Sociedad
Italiana y Española, pero sin olvidar el accionar de asociaciones gremiales como la
ferroviaria y la asistencia médico-social a partir de 1944, que da lugar a la fundación del
Hospital Ferroviario de Villa María.
Como corolario de la formación de la historia de la asistencia sanitaria pública
villamariense, la sexta sección examina la evolución histórica de los establecimientos
privados, organizada en dos capítulos. En ese sentido, el Dr. Sayago sostiene que fue
difícil rearmar la gestación de los servicios asistenciales privados por su escaso número
y por la disparidad de los recuerdos, nuevamente encuentra los inconvenientes de
reproducir una historia en migajas. Iniciado el siglo XX se funda el primer sanatorio,
que en su evolución presenta diversas etapas por los problemas suscitados en su
organización. También aborda una cuestión particular, la experiencia del Hospital de la
Comunidad (FUSAVIM) en 1984.
El último apartado instruye acerca de las instituciones profesionales, la formación
de los sindicatos o círculos médicos a partir de 1920.
De acuerdo a lo expresado, el libro es el trabajo de años de investigación, de la
búsqueda de fuentes que permitieron la reconstrucción de la historia de la sanidad en
Villa María en correlación la historia americana y europea., de allí el mérito de su
estudio.
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