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ENCUESTA MEDICA DE DOS ALDEAS MACHIGUENGAS’ 
L 

Dra. Neva M. Wieseke 2 

Los resultados de esta encuesta clínica en dos comunidades 
machiguengas, que recientemente han roto el aislamiento en 
que vivieron durante un largo período histórico, indican que a 
no ser que se produzca una epidemia de inusitada gravedad, no 
sólo continuarán sobreviviendo, sino que crecerán rápidamente 
y mejorarán su estado de salud y bienestar. 

Composición de la población estudiada 

Al comenzar la consulta y encuesta clí- 
nica, llevada a cabo en mayo de 1965, se 
tenía conocimiento de que en la zona de 

1 Este estudio se llevó a cabo a fin de determinar los 
problemas de salud de una población primitiva, con 
miras a resolverlos de la manera más práctica y sin 
alterar mucho su cultura. La ticultad que se le pre- 
sentó a la autora, de nacionalidad norteamericana y 
de lengua y cultura distintas de las de la colectividad, 
fue admirablemente subsanada por una especialista en 
idiomas del Instituto Lingüístico de Verano? Yarina- 
cocha, Perú, quien obtuvo las historias y las mterpretó 
desde el punto de vista de la cultura local. 

2 Actualmente a cargo de la Clínica Tumi Chucua, 
Riberalt?, Beni, Bolivia, en colaboración con los 
Ministenos de Asuntos Campesinos, de Educación y 
Bellas Artes, y de Salud Pública de Bolivia. 

confluencia de los ríos Camisea y Urubamba, 
cuenca del Amazonas, vivían 156 personas 
(figura 1). Mientras se realizaba la con- 
sulta, un hombre volvió junto a su mujer 
que vivía con una familia de la región y 
fue incluido en el estudio. También se in- 
cluyeron habitantes de la comunidad que 
en el momento de1 estudio se encontraban 
en la base del Instituto Lingüístico de 
Verano, en Yarinacocha y en la Escuela de 
Enseñanza de la Biblia, establecida por la 
Misión India Suiza, cerca de Yarinacocha, 
algunos de los cuales plantearon ciertos pro- 

FIGURA l-Ubicación de los dos aldeas mochiguengas objeto de la encuesta realizado en el Perú en 1965. 
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blemas con respecto a las historias de uni- 
dades familiares, ya que eran jóvenes que 
no convivían necesariamente con su familia, 
pero dependían de ella en cuanto al consumo 
de agua y de alimentos. En esos casos, se 
consideró que los individuos formaban parte 
de la unidad familiar con la que parecían 
tener vínculos más estrechos. Un matrimo- 
nio que vivía en la base del Instituto cons- 
tituyó otra unidad familiar. Una señora de 
edad avanzada fue la única persona que no 
se sometió a reconocimiento médico y a la 
prueba de la tuberculina PPD 3 pero se 
obtuvo de ella un espécimen fecal y una 
historia de la unidad familiar. Uno de los 
jóvenes no proporcionó dicho espécimen, 
pero participó en la consulta de otra manera. 
Salvo estos casos especiales, la encuesta 
contó con la participación en los términos 
previstos de la totalidad de la población de 
la zona elegida. 

La distribución por sexo y edad que se 
presenta en el cuadro 1 parece indicar que 
se producen más víctimas de infanticidio 
en mujeres que en varones. 

Todos los adultos habían emigrado de 
otras zonas y formado las comunidades que 
se incluyeron en la encuesta. En el caso 
de personas que habían vivido en varias 
zonas, se registró la última región en que 
habían habitado antes de trasladarse a la 
desembocadura del Camisea. 

Se sabía que las personas que procedían 
de las márgenes del Camisea eran las que 

3 Proteína purificada derivativa. 

habían vivido en el mayor aislamiento, lo 
cual fue corroborado mediante dos índices 
de contacto con la civilización: la reacción 
cutánea al PPD y los antecedentes de saram- 
pión. Sólo una persona (2.8% ) tuvo reac- 
ción positiva al PPD y dos (5.5 % ) reve- 
laron en su historia que habían tenido saram- 
pión. El grupo que había residido en las 
márgenes del Urubamba era el que había 
tenido más contacto con la civilización del 
hombre blanco, como lo demuestra el hecho 
de que 12 (54.5% ) de los adultos de ese 
grupo tuvieron reacción positiva al PPD y 
12 revelaron antecedentes de sarampión. 
Entre los adultos del grupo que había re- 
sidido a orillas del Manu, ocho (33% ) 
reaccionaron positivamente al PPD y ocho 
habían tenido sarampión. De los tres adul- 
tos restantes, uno tuvo reacción positiva al 
PPD y ninguno de ellos había tenido saram- 
pión. 

Para la mayoría de los fines del estudio, 
se estimó que había 27 unidades familiares 
(cuadro 2) porque la designada con el No. 
9 estaba constituida por dos familias situadas 
en polos opuestos de la escala cultural, 
aunque vivían bajo el mismo techo. En 
cuanto a cuestiones relacionadas directa- 
mente con el tipo de casa, se estimó que 
había 26 unidades. Los que no se encontra- 
ban en la comunidad mientras se realizaba 
la encuesta se excluyeron de la correlación 
“fuente de agua potable/parásitos fecales”, 
pero se tomaron en cuenta en las estadísticas 
generales sobre parásitos, según grupos de 
edad. 

CUADRO l-Composición de Ia población que participó en ia encuesta por grupos de edad y según sexo y estado 
civil. 

Grupo de edad 

Hombres Mujeres 

Casados Casadas Total 
Solteros Y Solteras 

viudos 
Y 

viudas 

O-l años 
l-5 “ 
6-15 “ 

16-45 “ 
46 años y más 

Total 

26 
2 

28 

5 7 

:9 4: 
5 32 76 
1 6 9 

40 38 168 
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CUADRO 2-Zonas fluvicdes de donde emigraron los adultos de la encuesta. 

Ríos 

Urubamba Camisea MallU Picha 

Camisea (unidades familiares l-12) 12 1 21 1 
Shivankoreni (unidades familiares 13-25) 4 32 
Ausentes de la comunidad durante el estudio 6 3 : 0 

Total 22 36 24 3 

En cada unidad familiar había un pro- 
medio de 6.4 personas. El modo estaba 
situado entre 5 y 6 y la mediana fue 6. 
En seis casas, vivían niños cuyos padres 
no figuraban entre los adultos de la unidad. 
En ll hogares había otros adultos, además 
del jefe de familia y su mujer; en nueve 
casos se trataba de parientes. Tres hombres 
tenían dos mujeres y ninguno tenía más de 
dos. 

Historia y cultura 

El idioma de los machiguengas se clasifica 
como arawakan. Se cree que este pueblo 
emigró en época temprana a la montaña y 
hay quienes lo consideran como una subdivi- 
sión de los campa,4 los cuales no han absor- 
bido mucho de la cultura incaica, ya que 
huyeron a la selva ante el avance de los 
guerreros incas, quienes optaron por no 
perseguirlos dada la topografía de la región 
y por temor a exponerse a las enfermedades 
selváticas. 

Los primeros contactos entre los machi- 
guengas y el hombre blanco se establecieron 
a mediados del siglo XVII, pero no se ha 
escrito mucho a este respecto.4 La tribu 
fue diezmada por la influenza y el saram- 
pión, enfermedades introducidas por los 
caucheros a principios del siglo XX. Se 
estima que actualmente el número de machi- 
guengas asciende a 5,000, la mayoría de los 
cuales se ha establecido en el nacimiento del 
Urubamba en el sudeste del Perú. También 
se encuentran, aunque grupos menores, en 
el norte, hasta los ríos Picha y Camisea, y 

4 Steward, Julian H. Ed. Handbook of South Ameri- 
can Indiuns, Washington, D.C., 1948, Vol. 3, pág. 535. 

en el este, hasta los ríos Manu y Madre de 
Dios. 

En 1958, con el fin de instruir a los 
niños, un maestro de la Escuela Bilingüe 
congregó en una comunidad situada más 
arriba de Shivankoreni, en las riberas del 
Camisea, a familias machiguengas que vivían 
diseminadas a orillas de ese río. Alrededor 
de un año más tarde, otro maestro bilingüe 
llevó a su gente a través de la línea divisoria 
del Manu hasta la confluencia de los ríos 
Camisea y Urubamba y, con otras familias 
machiguengas del curso superior del Uru- 
bamba, formó la comunidad que se deno- 
mina actualmente Camisea. En 1964, la 
mayoría de los habitantes de la comunidad 
del curso superior del río (casas 22-25 en 
el mapa) formaron la nueva comunidad de 
Shivankoreni. Estas dos colectividades, cada 
una con sus propias tierras y su propia 
Escuela Bilingüe, junto con las familias que 
residen en las márgenes del Camisea en esta 
zona, constituyeron el objeto de la presente 
encuesta de factores culturales relacionados 
con la salud. Las poblaciones más aisladas 
eran las situadas junto al Camisea, y sólo 
unos pocos habitantes habían establecido 
relaciones con sacerdotes y comerciantes 
blancos con anterioridad a 1958. Antes de 
emigrar, los habitantes de las riberas del 
Manu habían presenciado el exterminio de 
gran parte de su población, especialmente de 
los ancianos, por la influenza que introdujo 
el hombre blanco. Según la teoría de un 
médico del Instituto Lingüístico de Verano, 
esta enfermedad reactivaba los casos de 
malaria crónica, lo que a su vez destruía los 
últimos vestigios de resistencia de las vícti- 
mas contra el virus recién encontrado. 
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Vestido se tiene. Las manos no se lavan con fre- 

Los machiguengas se visten con el “cush- 
ma”, una especie de blusa larga y suelta, 
hecha de algodón grueso, listado, y tejido a 
mano. Las listas y la línea del cuello son 
verticales para los hombres y horizontales 
para las mujeres. Cuando esta saya está ya 
vieja y sucia la tiñen, con lo cual las listas 
desaparecen. 

Régimen alimenticio 

Los alimentos básicos en la desembo- 
cadura del Camisea son: yuca, plátanos, 
aves y animales de caza, pescado y chicha 
de plátanos. Conforme a la manera tradi- 
cional de comer, el jefe de casa invita indi- 
vidualmente a cada uno de los hombres a 
comer de la olla común o de su propia hoja 
o plato del alimento colocado sobre el piso. 
Una vez que los hombres están comiendo, 
la esposa del jefe de casa puede invitar a las 
mujeres y a los niños en la misma forma. 
Para comer se usaban ollas de greda y cu- 
charas de madera, y los utensilios eran la- 
vados en el río por cada individuo que los 
había usado o por las mujeres de la casa. 

cuencia y el pelo sólo mojándose la cabeza 
durante el baño. Los piojos de la cabeza 
que eran antes muy frecuentes, casi se han 
eliminado como consecuencia secundaria del 
rociamiento con DDT para el control de la 
malaria. Los dientes no son objeto de aten- 
ción especial. Los machiguengas rara vez 
lavan los “cushmas” en parte por el peso 
de la tela y, a veces, porque es la única 
prenda que poseen. Es probable que el 
vestido de estilo occidental, muy preciado, 
se lave con mayor frecuencia por ser más 
ligero; además, el poseerlo significa que su 
dueño tiene con qué sustituir el “cushma” 
mientras lo lava. 

Asistencia al parto y al recién nacido 

Vivienda 

La vivienda tradicional de los machi- 
guengas es de forma ovalada y se construye 
sobre la tierra con tablas de madera verti- 
cales. 

Recientemente se ha comenzado a cons- 
truir, próxima a la casa, una estructura se- 
mejante, pero más pequeña, que sirve de 
cocina. Como podrá apreciarse, en este as- 
pecto se está abandonando la tradición en 
muchos aspectos y se observa una gran 
variedad de arquitectura en las poblaciones 
de la zona del Camisea. 

La madre no toma ninguna precaución 
especial durante el embarazo, excepto que 
se abstiene de muchos alimentos durante 
esa época, especialmente la carne. Se le 
da mucha importancia al nacimiento y se 
espera que el marido le dedique bastante 
atención a su mujer en ese momento. Mien- 
tras la madre da a luz en cuclillas, se ayuda 
ejerciendo presión con las manos sobre el 
vientre. El cordón umbilical lo corta la 
madre o alguien que se halle presente para 
asistirla, con un trozo de caña. El recién 
nacido es bañado inmediatamente y vestido 
con un “cushma”, si se dispone de un pedazo 
de tela para confeccionarlo. Se le da el pecho 
a las pocas horas y el destete no ocurre 
hasta que nace el próximo niño o hasta la 
edad de tres años, y hay casos en que con- 
tinúa amamantándose hasta los seis o siete 
años. 

Creencias acerca de las causas de enfermedad 

Higiene personal 

El machiguenga cree que ciertas experien- 
cias originarán inevitablemente la muerte y, 
para describir el proceso de la muerte, dirá 
que “lo aniquila y muere”. El encuentro Los machiguengas se bañan personalmente 

todos los días, pero más con el fin de re- con uno de dos seres sobrenaturales invisi- 
frescarse que para asearse. El jabón es un bies significa cierta clase de muerte. Según 
artículo muy deseado que se usa sólo cuando descripciones, uno de ellos silba como un 

. Junio 1968 
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pájaro y persigue a su víctima hasta el 
mismo interior de su vivienda. El otro es 
una especie de demonio con el cual es más 
probable encontrarse en un día oscuro, llu- 
vioso y de viento y que puede entrar a la 
casa de noche o encontrársele cuando se está 
afuera solo. El contacto con una persona 
muerta o con su espíritu (invisible) es fatal. 
Por este motivo, es probable que los machi- 
guengas alejen de la casa a un paciente 
gravemente enfermo para reducir la posi- 
bilidad de ese contacto. En cierta ocasión, 
los lingüistas vieron colocar a un mu- 
chacho gravemente enfermo sobre una balsa 
en el río. Un muerto puede reaparecer como 
persona del sexo opuesto y entonces tratará 
de seducir a alguien: si lo logra, la persona 
seducida habrá de enfrentar ciertamente la 
muerte. Si en el bosque se divisa un 
objeto, por ejemplo un tronco, y se lo con- 
funde con una persona, quien se ha equivo- 
cado morirá como consecuencia de este mal 
presagio. Cuando se está ya enfermo, no 
es raro soñar con el muerto 0 que una 
persona fallecida está llamando; los machi- 
guengas también creen que esto termina en 
la muerte. Se les contó a los lingüistas 
el caso de un hombre que se cayó, hundién- 
dose su espíritu en el suelo; como no pudo 
recuperarlo, este hombre falleció. 

Algunas experiencias causan enferme- 
dades, pero no necesariamente la muerte. 
Las enfermedades de los recién nacidos 
suelen atribuirse a algún acto del padre, por 
ejemplo, éste mata a un caimán y el animal 
se venga con el hijo. 0 sencillamente, 
pueden vincularse a algo que le acontece al 
padre como, por ejemplo, pisar una espina. 
La soledad o la pena son causas comunes 
de enfermedad y muerte. El marido o la 
mujer cuyo cónyuge ha muerto o se ha 
evadido, es probable que se enferme porque 
“extraña” al ser querido y puede morir si 
el difunto “se lo lleva”. Ingerir 10 que no 
se debe en momentos inoportunos es otra 
causa frecuente de enfermedad. Después del 
narto ni la madre ni el nadre deben comer 

pescado con dientes, ya que si lo hacen se 
enfermará la madre o el hijo 

La lingüista da un ejemplo de cómo se 
origina un tabú en torno a un alimento: 
Rosa comió carne de tapir cuando su hijo 
era de muy corta edad; el niño nunca pudo 
caminar y cuando era ya demasiado grande 
para llevarlo a cuesta, lo envenenó. Las 
mujeres muy vinculadas a Rosa no comerán 
tapir cuando estén embarazadas o cuando 
sus hijos sean muy pequeños. Hay, al 
parecer, otros tabús que no ocasionan direc- 
tamente enfermedades o la muerte. El 
viento es muy temido por la creencia de 
que trae a los malos espíritus. El hombre 
que entra en contacto con sangre menstrual 
pierde el poder de buen cazador, y si en 
un grupo de pescadores hay una mujer 
en período menstrual, el grupo no recogerá 
pez alguno. 

En machiguenga, el nombre de curandero 
se deriva de la palabra con que se denomina 
al tabaco, porque fuma pipa y echa el humo 
sobre la parte afectada; luego succiona la 
región de que se trate, y si el problema con- 
siste, por ejemplo, en una espina clavada, 
si es un buen curandero, se declarará capaz 
de extraerla. 

Durante el estudio se encontró un caso 
que constituye un buen ejemplo de algunas 
de las creencias mencionadas. La autora 
pensó que una mujer con fuerte reacción 
positiva al PPD y cuyo esputo había demos- 
trado la existencia de bacilos resistentes al 
ácido en frotis directo, sufría de tuberculosis 
del sistema urinario. Se presentó dos o tres 
veces al consultorio con diversas molestias 
y, en su última visita, dijo haber soñado con 
muertos. Esa noche, la lingüista y la autora 
fueron llamadas a la casa de dicha mujer 
al otro lado del río por un joven de la unidad 
familiar, quien afirmó que la mujer estaba 
agonizando. La mujer se hallaba en el piso 
de la choza que servía de cocina; tenía el 
pelo, la ropa y el cuerpo completamente 
cubiertos de arena y polvo de tanto revol- 
carse. No respondió a las preguntas que se 
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le hicieron, pero durante el examen abrió 
un ojo para enterarse de lo que acontecía. 
El reconocimiento físico demostró que no se 
encontraba a punto de morir. Como no se 
podía obtener un sedante sencillo y se había 
estado quejando de dolor agudo, se le dio 
un analgésico inyectable. La familia explicó 
que había estado muy apenada por la ausen- 
cia de su marido, quien por motivos de 
salud, se había ido con uno de sus patrones 
un año antes. La familia que la cuidaba 
quería que fuese trasladada a la casa de la 
lingüista a pasar la noche, lo que físicamente 
fue imposible por la lluvia, lo resbaladizo 
y empinado del camino y porque la piragua 
no se había construido para llevar un pasa- 
jero tan poco servicial. Todos sabían que 
la idea era irrealizable, pero al parecer les 
dolía tener que abandonarla. La paciente 
amaneció viva, pero volvió a enfermar y 
los compañeros de la tribu le dieron una 
poción de hierbas que la hizo dormir un 
par de días. Al término de la encuesta 
todavía estaba viva y cabe aclarar que el 
hombre mencionado al principio, que re- 
gresó mientras se realizaba la encuesta, era 
su marido. 

Factores sociológicos 

Hasta hace pocos años, cuando el hombre 
blanco empezó a asignar nombres españoles 
a los machiguengas, estos carecían de nombre 
personal y se identificaban en función de 
relaciones de parentezco. Estas relaciones 
pueden ser adquiridas o naturales,” y esta- 
blecen vínculos tan poderosos como los natu- 
rales en cuanto a pedir y recibir favores. 
El cuidado de los enfermos es responsabi- 
lidad exclusiva de los parientes y común- 
mente es función de la que nadie más se 
encarga, ni siquiera cuando fuese conveniente 
y reportara beneficios para el paciente. 

Se comprobó que los factores socio- 
lógicos eran muy importantes en esta en- 
cuesta clínica. Así, por ejemplo, resultaron 

GSnell, Walter W. “Kinship Relations in Machi- 
genga,” Tesis presentada a “The Hartford Seminary 
Foundation,” Hartford, Conn., E.U.A., 1964. 

muy significativos el extremo sentido de 
propiedad privada (un plato o un pollo per- 
tenecen a una persona, y no a la familia) 
y la manera muy poco privada de efectuar 
negocios y ocuparse de asuntos personales. 
El concepto de propiedad hizo ahorrar 
tiempo en la consulta en cuanto a obtener 
una historia de dolencias crónicas, ya que 
el idioma mismo no permitió el interroga- 
torio debido al sistema de tiempos verbales 
y términos cronológicos. No obstante, me- 
diante la simple pregunta “;Posee usted. . . . 
(dolor de estómago, fiebre)“? se obtuvo la 
información deseada. Esta manera indirecta 
de gestionar asuntos por intermedio de 
parientes y amistades sirvió de pauta para 
la organización de la entrevista, ya que las 
historias clínicas se obtienen mejor de 
quienes conocen bien al paciente. En vez 
de celebrar consultas privadas, se organizó 
una clínica colectiva en el portal de la casa 
de la lingüista, en presencia del mayor 
número de familiares posibles y de todos 
los transeúntes que quisieran escuchar, con- 
tribuir a la historia y ayudar a dar instruc- 
ciones al paciente mal informado en cuanto 
a la posición que debía adoptar y a su coo- 
peración durante el examen físico. La 
clínica así organizada se utilizó también 
para importantes fines educativos y consti- 
tuyó un medio para ejercer presión social 
a fin de que se adoptaran mejores prácticas 
de salud. 

Un rasgo cultural, debido al cual fue 
difícil lograr una enseñanza eficaz en una 
reunión especial convocada en Shivankoreni, 
fue la falta de costumbre de la población, 
habituada a vivir en grupos pequeños ais- 
lados, a prestar atención a un conferenciante 
durante una reunión concurrida de esa clase, 
En este aspecto no se tuvo mucho éxito 
a pesar de la insistencia del maestro bilingüe. 
Este ejemplo está en contraste con la aten- 
ción manifestada en una reunión en Cami- 
sea, en que el tema fue más 0 menos el 
mismo. La diferencia se debió probable- 
mente a dos razones: la población de 
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Camisea había estado menos aislada, y la 
reunión se celebró al final del servicio re- 
ligioso y sólo incluía a personas que asis- 
tían a la iglesia y que estaban acostum- 
bradas a escuchar a una persona que ha- 
blaba a un grupo. 

Situación cultural actual de los machiguengas, 

salud y saneamiento del medio 

Se comprobó que mediante el proceso 
de obtener la historia de la unidad familiar, 
la población empezó a comprender que 
existía una relación entre las prácticas en 
dicha unidad y la salud. Por lo cual se con- 
sidera que ese proceso tuvo influencia edu- 
cativa importante. Las consultas colectivas 
al aire libre contribuyeron también a que 
la población comentara las prácticas que 
usaba y ejercieron una beneficiosa influencia. 
Durante el interrogatorio para obtener la 
historia de la situación de su unidad familiar, 
una mujer provocó una larga discusión un 
tanto acalorada entre sus vecinos cuando 
admitió que utilizaba el mismo lugar para 
defecar y para obtener agua de bebida. Los 
vecinos corroboraron esa afirmación asegu- 
rando que la habían visto recuperar parte 
de sus propios excrementos en el agua para 
beber. Esto era en extremo repugnante para 

ellos (sin que otros se abstuvieran de usar 
el río para defecar; sólo que en este caso el 
excremento se veía claramente) y los que 
vivían al otro lado del río señalaron que se 
habían mudado precisamente debido a esas 
costumbres. Se procuró ir más lejos en este 
proceso educativo demostrando la existencia 
de parásitos en sus propios especímenes 
fecales en el lugar mismo, para hacerles 
comprender que la contaminación es posible 
incluso cuando no se revele a simple vista. 

Vivienda 

La casa sobre plataforma es un adelanto 
bien definido sobre lo tradicional y tiene 
la ventaja evidente de que el piso está más 
seco y algo más limpio, y de que es menos 
probable que los animales anden por la 
casa libremente. En todas las casas, al 
menos el sector para dormir está construido 
a mayor altura. No obstante, el empleo de 
plataformas especiales para dormir y de 
mosquiteros no se refleja completamente en 
los datos del cuadro 3, ya que una unidad 
familiar quedaría descalificada por las dos 
o tres que no los usaban, aun si cinco o 
seis los usaran. La cuestión de dormir juntos 
fue muy relativa, por cuanto, si bien tal vez 
no consideren que duermen realmente jun- 

CUADRO J-Normas de vivienda que adoptaron las 26 unidades familiares estudiadas. 

Normas 
NfhSak 

que la 
adoptaron 

Toda la casa sobre plataforma (excepto la cocina) 21 
Area dormitorio sobre plataforma. 
Plataforma adicional para camas. .. 1’ : ‘: : : 

5 
2 

Casa con paredes. . 25 
Mosquiteros 
Todalafamiliaduermejuu~à:...‘...:’ ” :.“::: ” 

12 

Cada uno duerme por separado (excepto el ‘marido y’la muje;) 8 
Algunos duermen juntos 
Sepermitealosanimalesenia’c&à’ : “..:“‘:. 1’ 1.“ ,. _... 

16 

Los pollos andan sueltos. . 
Lasvac?sandansueltas . . .. .‘:: ._ ., 

23 
4 

O~as~smmales que andan sueltos: 

Perros’:‘:::: ‘:‘::::.I: 1 .:. _. ::‘::‘:..‘:. 1Y.1’ 
Monos . 
Loros, otros pájaros. 
Paujiles, gatos, cobayos... . . . . . .‘: .:..‘..’ 

17 
13 

3 
2 cada uno 
1 cada uno 
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tos, el espacio libre es muy limitado y, a 
menudo, yacen unos al lado de otros ocu- 
pando casi todo el lugar disponible. 

Educación 

Como señalan los datos del cuadro 4, 
en un gran porcentaje de las unidades fami- 
liares hay alguien en la escuela, lo que 
cabía esperar de comunidades formadas con 
el propósito de enviar los niños a la escuela. 
Fue también una satisfacción advertir el 
alto porcentaje de hogares con adultos que 
se benefician de alguna forma de educación 
sistemática. 

La cuestión de si un adulto en la unidad 
familiar siguió algún curso de formación 
profesional o para maestros en Ia base del 
Instituto Linguístico de Verano en Yarma- 
cocha tenía por objeto obtener una idea 
acerca de la situación educativa de las uni- 
dades familiares en las comunidades. Un 
hecho secundario interesante fue el des- 
cubrimiento de reacciones positivas al PPD 
en 5 de las 8 unidades familiares en que 
vivía un adulto que había asistido a la 
escuela en Yarina, mientras que las unidades 
familiares en que había alguien con reacción 
positiva al PPD sumaron sólo 10 de un total 
de 27. Esta situación fue algo desalentadora 
al principio, pues se había pensado que el 
consultorio de Yarina hacía una labor de 
control de la tuberculosis bastante eficaz 
entre los estudiantes. No obstante, los adul- 
tos que manifestaron reacciones positivas al 
PPD eran las personas de la comunidad que 

más viajaban y, en general, tenían otros 
contactos con el exterior, lo que podría ex- 
plicar dicha situación. 

El personal docente de la Escuela Bilin- 
güe se beneficia de un curso de higiene 
durante el curso anual de tres meses ofrecido 
en Yarina, pero el tiempo que se les asigna 
oficialmente a los profesores para enseñar 
esta materia es muy limitado en las escuelas 
de la comunidad. La mayoría de estos pro- 
fesores, incluso los dos mencionados, tienen 
vivo interés por mejorar la salud de la 
población de sus aldeas y no desperdiciarán 
el apoyo dado mediante las consultas para 
impartir enseñanza especial con esa ñnali- 
dad. El profesor de Camisea dirigió también 
los servicios religiosos y no tuvo escrúpulos 
en considerar el saneamiento como parte de 
la vida virtuosa, agregando al final de cada 
servicio una charla sobre el orgullo y la 
higiene en la comunidad. Además, diri- 
gió a sus estudiantes en la construcción de 
una letrina escolar, que quedó terminada 
mientras se realizaban las consultas y pro- 
yectaba la construcción de otra para adultos. 
El profesor de Shivankoreni también dirigía 
los planes para la construcción de una letrina 
destinada a esa comunidad. 

Factores económicos y aseo personal 

Estos dos factores se consideran nece- 
sariamente unidos debido a la importante 
relación recíproca entre el grado de limpieza 
y la posesión de elementos necesarios para 
lograrla. Por consiguiente, preguntar si se 

CUADRO 4-Asistencia escolar entre los miembros de 27 unidades familiares. 

Alguien asiste ã la escuela, 
Adultosenlaescuela . . . . . . . . . . . ..,. :‘: .’ .:‘:: 1. 

curso para maestros. 
clase especial para adultos . . 
curso seguido en la base del consultorio 
estudiante regular . . . . . . . . . . . , 

Adulto anteriormente en la escuela, pero no en el m&&to’del’ estudio 
Adultos que siguieron el curso en Yarinacocha 
Adultos que hablan español... .._...._. .._ . . . . . :.:‘:‘.’ 

a Siete de ellos en forma muy limitada. 
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CUADRO 5-Factores económicos relacionados con la higiene entre los miembros de 27 unidades familiares. 

Cada uno tiene plato y cuchara (o algo que la sustituye) 
Tienen jabón para el baño. . . . . . 
Tienen jabón para lavar la ropa. . 
Los niños tienen una muda de ropa “occidental”. 
Los adultos tienen una muda de ropa “occidental” 
Los niños tienen dos o más mudas de ropa “occidental” 
Los adultos tienen dos o más mudas de ropa “occidental” 
Perciben ingresos del exterior. . . . . 

10 

12 

7 
6 

13 
4 

usa jabón al bañarse no es procedente puesto 
que es natural que si se tiene se usará. 
Importante es preguntar si se posee jabón. 

Las historias recogieron específicamente el 
dato de posesión o carencia de zapatos, y 
las estadísticas hubieran sido mucho más 

c satisfactorias si se hubiera procedido de 
igual modo con artículos como platos y 
cucharas, jabón y ropa para cambiarse 
(cuadro 5). 

La respuesta a la pregunta de si cada 
miembro de la unidad familiar tenía plato 
y cuchara fue difícil de registrar con exacti- 
tud, ya que muchos disponían de plato, pero 
usaban una calabaza o algo parecido en vez 
de cuchara. Se permitió esta clase de susti- 
tución. En algunas unidades familiares, no 
todos tienen plato, pero a veces alguien lava 
el suyo y se 10 pasa a otra persona. Esto no 
se aceptó como respuesta ahrmativa. Mu- 
chos declararon que tenían plato, pero que 
estaba roto. La aceptación de este aserto 
como respuesta afirmativa dependió de la 
opinión personal en cuanto a su utilidad. 
Esto es en referencia a platos esmaltados, 
la única clase que poseen los habitantes de 
estas comunidades. 

La mayoría de las unidades familiares no 
disponen de jabón para el baño o el lavado 
de ropa, lo que se refleja-como se verá 
más adelante-en un gran número de infec- 
ciones cutáneas de menor importancia en 
los resultados del examen físico. 

Los ingresos se obtienen habitualmente de 
las cosechas cultivadas en sus chacras 6 y 
de la venta de huevos de gallina. Estas 

B Huerto o zona cultivada. 

entradas no se consideraron como ingresos 
externos, entre los que se incluyeron: los 
sueldos de los dos profesores pagados por el 
Gobierno del Perú, una limitada cantidad 
que uno de los hombres gana en la industria 
maderera y el dinero que percibe un mu- 
chacho que acarrea agua para la lingüista 
y para el profesor. Los platos en la casa 
de este último eran el resultado directo de 
su labor. 

Eliminación de desechos y agua potable 

Como sólo dos unidades familiares decla- 
raron que hervían el agua para beber (una 
empezó a hacerlo durante las consultas y 
como consecuencia de estas), las zonas des- 
tinadas a la eliminación de desechos y las 
fuentes de agua potable son muy impor- 
tantes. Antes de comenzar las consultas, 
únicamente la unidad familiar 19 tenía una 
letrina que sólo era utilizada por dicha 
unidad. 

Excepto en el caso de una respuesta algo 
sarcástica, nadie quería admitir que la basura 
sencillamente se dejaba en su lugar; pero la 
lingüista observó que a menudo se acumula 
en las casas para cocina y también en las 
casas principales hasta que alguien decida 
barrerla y llevarla al basurero (cuadro 6). 

De los datos del cuadro 7 se desprende 
que la mayoría de las unidades familiares 
usan más de una zona de defecación ya que 
las cifras suman más de 27. La información 
precedente se refiere sólo a los adultos; se 
indicó con frecuencia que los niños de corta 
edad no van a los lugares aprobados. En 
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CUADRO ó-Formas de eliminación de basuras practi- CUADRO 7-Zonas para lo defecación según la prbctica 

cadas por 27 unidades familiares. de las 27 unidades familiares. 

Se entierran 
Se arrojan en un lugar ‘e&ial : i 
Se arrojan en la ribera del río 15 
Se arrojan al suelo. . 
Otros procedimientos 1: 

Se arrojan entre la maleza 
Se dan de alimento a las vacas : 
Se arrojan en una vieja zona de cultivo 
Se arrojan en un rincón del patio 8 

tales casos, la madre cuidadosa recoge las 
heces con una pala y las arroja sobre la 
margen del río, pero esto no se hace siempre. 
De esta manera, todo el patio está contami- 
nado. 

De las 27 unidades familiares, 21 utilizan 
el río como fuente de agua potable, pero 
sólo 9 lo utilizan en forma exclusiva. Dos 
unidades disponen de tres fuentes: manan- 
tial, río y arroyo. 

En el cuadro 8 se puede observar que en 
los especímenes fecales de más de la mitad 
de quienes bebían exclusivamente agua del 
arroyo se encontró Entamoeba kistolytica, 
mientras que dicho parásito estaba presente 
en los especímenes de sólo la cuarta parte 
de quienes bebían únicamente agua del río. 
Todos los que bebían exclusivamente agua 
de arroyo procedían de la comunidad situa- 
da en la desembocadura (figura 1) mien- 
tras que, salvo las dos familias de una unidad 
familiar, los que bebían agua del río pro- 

CUADRO 8-Parásitos intestinales encontrados en la pol 

agua utilizada para beber. 

Río 15 
Riberadei’rio’.‘..‘:‘:.‘. ..:.:: 4 
Arroyo 
Borde de la vieja ciar;; : : : ; 
Entre la maleza 13 

, 

cedían de la comunidad situada en el curso 
superior del mismo. En los especímenes 
fecales de la tercera parte, que beben agua 
de las dos fuentes, río y arroyo, se observó 
la presencia de E. kistolytica, en proporción 
algo menor que la de sus vecinos que beben 
solamente del arroyo. Aunque sobre esta 
base no se puede afirmar que el arroyo río 
abajo está más contaminado que el río, 
especialmente en vista de la falta de control 
de otros factores, como la transmisión me- 
diante moscas y alimentos contaminados, ello 
da a entender que el agua del arroyo que 
parece más clara, contiene quistes de E. 
kistolytica. En vista de que en la unidad 
familiar que admitió que utilizaba el arroyo 
para la defecación, nadie se encontró con 
especímenes fecales positivos en la búsqueda 
de E. kistolytica, se podría pensar que 
quienes lo contaminan son los que van a 
trabajar en la chacra al otro lado del arroyo. 

La afluencia total de agua es mayor en 
el río que en el arroyo, lo que constituiría 
un factor importante en la dilución del nú- 

hción de la encuesta y correlacionados con la fuente de 

Fuente de agua 

Diversas fuentes Total 

Arroyo Río (Camisea) (Shivankoreni) 

No. de personas 
que beben agua 28 52 36 41 157 

Parásito: 
E. histolytica 
T. trichiura 
S. stercoralis 

Anquilostomas Ascaris 

:: :4 :5 :7 8: 
2 24 

15 3: 2;: 23 16 3.5 26 20 97 
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mero de quistes por volumen determinado 
de agua. Por otra parte, la incidencia del 
tricocéfalo y, en especial del Strongyloides 

r stercoralis es mucho mayor entre quienes 
beben agua del río exclusivamente que en 

* cualquier otro grupo. 

Nutrición 

Se decidió no incluir preguntas acerca del 
régimen alimenticio en el cuestionario desti- 
nado a la unidad familiar, ya que parecía 
evidente que todos comían los mismos ali- 
mentos . Se pidió, en cambio, al profesor 
de Camisea que, como ejercicio escolar, pi- 
diera a sus alumnos que indicaran por escrito 
qué alimentos habían comido en una semana. 

c El menú resultó bastante monótono, ya que 
comprendía plátanos, mandioca y bebida de 
bananos, pero contenía una gran variedad 
de pescado, animales y aves de caza. La 
caña de azúcar- se utilizaba a veces para 
chupar. Lo más evidente fue la falta de 
verduras y frutas cítricas. La papaya, aunque 
podía conseguirse, raras veces se incluía en 
la dieta. En esta zona se crían ahora pollos 
y patos, pero en la lista de alimentos no 
figuraban los huevos. Los exámenes físicos 
confirmaron que el consumo de carbohi- 
dratos es, en general, suficiente: muy pocos 
eran extremadamente delgados, ninguno era 
edematoso y los que padecían anemia tenían 
comúnmente una enfermedad específica o 
había algún motivo social que explicaba su 
deficiente alimentación (por ejemplo, ser 
huérfano). Tres de ellos padecían de muy 
graves enfermedades periodontales y muchos 
tenían malos dientes y encías. Se pueden 
conseguir algunas naranjas y limones, pero 
tampoco figuraban en la lista de alimentos. 
Gracias a los cursos de agronomía del Insti- 
tuto Lingüístico de Verano, poco a poco se 
van introduciendo nuevos cultivos y se crían 
otros animales. Esto se ha logrado no sin 
resistencia, e incluso enfrentando verdadera 
persecución. Por ejemplo, la persona más 
progresista debió enfrentar muchas diticul- 
tades con sus vacas a las que muchos con- 

sideran una molestia, al punto de haber 
estado en peligro de ser envenenadas cuando 
los vecinos colocaron raíces de verbasco 
(usada para atontar a los peces) en su abre- 
vadero habitual. 

Encuesta sobre mortalidad de madres, lac- 

tantes y niños 

En la encuesta se incluyeron 40 madres 
en total, De estas, 12 no pudieron ser entre- 
vistadas directamente, porque 10 habían 
muerto y dos habían abandonado a sus mari- 
dos. Dos de las que habían fallecido, murie- 
ron al dar a luz. Tres maridos tenían dos 
esposas cada uno, pero una mujer de uno 
de ellos no había tenido hijos. 

Entre las 40 mujeres hubo un total de 
197 embarazos, ll de los cuales terminaron 
en aborto. De los 186 niños nacidos, 87 
murieron más tarde o nacieron muertos. De 
la simple historia era imposible distinguir los 
mortinatos de los que habían muerto de le- 
siones al nacer. 

Es preciso dar alguna explicación sobre 
las causas de defunción (cuadro 9). Las 
“enfermedades del tórax” y la “gripe” se 
separaron, en vez de incluirlas en un solo 
grupo, debido a que había historias de 
dolores del pecho (aunque el niño era 
demasiado pequeño para indicarlo) sin 
malestar respiratorio. No obstante, en “en- 
fermedades del tórax” se incluye por lo 
menos un caso establecido de neumonía. Los 
dos niños del grupo de edad de 6 a 15 años 
que se incluyeron en “infanticidio/homi- 
cidio” fueron muertos a tiros porque estaban 
enfermos; el adulto fue asesinado. Entre las 
razones aducidas para matar a los niños de 
más corta edad y los lactantes de esta misma 
categoría figuraban las siguientes: ilegitimi- 
dad, enfermedad, la existencia de un número 
consecutivo de niñas y la imposibilidad de 
cuidar al niño. Según se explicó, dos de 
estas muertes fueron accidentales: en un 
caso, un hermano pisó a la criatura de dos 
semanas de edad y, en el otro, a los cinco 
meses se le cayó a la madre que no podía 
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CUADRO 9-Mortalidad infantil entre la población de la encuesta. 

Edad al morir 
Causa de defunción Menos de ‘1~~; Oa 15 Más de Total 

1 mes 5 añ:s años 15 años 

Diarrea 2 8 5 20 
Infanticidio/homicidio 12 2 :. 1 18 
Sin determinar 2 4 2 9 
Ahogamiento 2 4 : 1 8 
Gripe 1 2 1 3 
Mortinato/lesión 51 nacer 6 5 
&-;ry;dad del torax 1 1 5 

: 
Malm$ción 2 : $ 
Ini;~ry de drogas : 1 2 

2 2 
Afta 1 1 

Total 26 29 17 13 2 87 

controlar el sueño. El entierro y la inmer- enfermedad, el número de veces que el 
sión eran métodos comunes de matar a los paciente había padecido determinada enfer- 
lactantes. El neonato que “no quería medad, el número de niños nacidos de cada 
mamar” quizá haya muerto de tétanos, pero madre, junto con el de vivos y muertos, el 
su caso aparece bajo “malnutrición”. La tiempo exacto que había transcurrido desde 
lingüista trató de distinguir entre la muerte que se había tenido una determinada en- 
que para el informante había ocurrido con fermedad, y la edad del paciente. Hay tér- 
intervención de poderes sobrenaturales y la minos en machiguenga para denotar “uno”. 
que era resultado de una serie de acon- “dos”, “tres”, “muchos”, “no muchos” y, a 
tecimientos considerados naturales por el veces, la palabra para “mano” significa 
informante, pero no razonables a la luz de “cinco”. Pero los términos para “dos” y 
conocimientos médicos más modernos. La para “muchos” también pueden significar 
distinción es tan sutil y tan incongruente que “cuatro”. De conformidad con el sistema 
todos esos casos se agruparon en la cate- de la Escuela Bilingüe, los estudiantes apren- 
goría “sin determinar”. En esta categoría se den los números en español, de modo que 
incluye a un niño que murió “porque el padre poco a poco la población se está familiari- 
desenterró verbasco” y a una mujer que zando con el concepto de cuantificación. En 
murió “porque se comió un pájaro.” el caso de las historias sobre mortalidad de 

De los ll abortos, 5 ocurrieron durante la niñez, el problema se complicó con el 
el primer trimestre del embarazo y 6 durante hecho de que sólo en los últimos años se 
el tercero. De estos últimos, tres fueron pro- habían asignado nombres a las personas, y 
votados por una mujer que se comprimió muchos niños habían muerto sin nombre. 
violentamente el abdomen. 

Dolencias agudas 
Historias personales Se encargó a la lingüista que obtuvo las 

Algunos rasgos del idioma y de la cultura historias personales, que incluyera entre las 
plantearon problemas tanto en la obtención dolencias agudas tanto las de origen reciente 
de historias personales como en la de his- como las de naturaleza crónica que presen- 
torias de la unidad familiar. Debido a la taban un problema en el momento de la 
falta de términos numéricos, fue difícil de- encuesta. Se les preguntó primero si tenían 
terminar por ejemplo, el número de días o resfrío y luego, acerca de cada una de las 
de semanas en que se había manifestado una enfermedades de la lista, con cierto detalle, 
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CUADRO lo-Enfermedades agudas más frecuentes de la población de la encuesta. 

Dolencia 
Aldea en la Aldea en el curso 

desembocadura Ausentes de Total 
del río (Camisea) 

superior del río 
(Shivankoreni) las aldeas 

Tos 28 Resfrío 9 32 : z4 
Dolor de estómago :; 11 2 23 
Dolor de las extremidades 0 
Dolor de cabeza ; :9 

Diarrea : 11 : Enfermedades cutáneas 12 0 :5 
Fiebre 6 6 

Llagas 7 9 

:, 13 

Otros dolores 1 0 ‘8 

excepto en relación con cefalalgia (cuadro 
10). 

El dolor de ojos y de espalda se mencio- 
naron cinco veces cada uno y, en relación 
con los niños, comer tierra se mencionó 
3 veces. De las 167 personas interrogadas, 
45 no tenían dolencias agudas. 

Las dolencias no coincidieron necesaria- 
mente con los resultados del examen físico. 
Por ejemplo, una mujer encinta no mencionó 
este hecho, pero corroboró su veracidad 
cuando se le señaló a su atención durante el 
examen abdominal. 

Sólo en cinco de los 19 casos de dolor de 
piernas agudo se comprobó la existencia de 
E. histolytica en los especímenes fecales 
sometidos a examen directo y únicamente 
en cinco de los que padecían cefalalgia aguda 
se comprobó la presencia de amibas. En 
vista de que se comprobó la existencia de 
quistes en los especímenes fecales de casi 
una tercera parte de la población total inclui- 
da en la encuesta, parecería que estos sín- 
tomas no son de tanta significación para el 
diagnóstico de la amibiasis como se cree a 
menudo. 

La única diferencia verdaderamente im- 
portante entre las dos aldeas, con respecto 
a dolencias agudas, fue la incidencia de 
resfríos, de los que se quejaban con mucho 
más frecuencia el grupo del curso superior 
del río. La elevada incidencia de la tos 
como dolencia, mucho mayor que la del 
resfrío, junto con los hallazgos de parásitos 
intestinales en un sector importante de la 

población (62% tenía Ascaris; 15 % , Stron- 
gyloides, y 59%, anquilostomas) da a 
entender que la tos es consecuencia del 
tránsito de helmintos por el sistema respira- 
torio. 

Fue interesante tomar nota de las clases 
de dolencias de tipo más “civilizado”, men- 
cionadas por quienes han tenido más con- 
tacto con el hombre blanco: uno de los 
profesores se quejó de tener caspa; “debili- 
dad y cansancio” y “pérdida de apetito por 
las mañanas” fueron las dolencias a que se 
refirieron dos de los estudiantes de la Escue- 
la de Enseñanza de la Biblia. 

Dolencias crónicas 

El interrogatorio acerca de las dolencias 
crónicas y las enfermedades que habían 
tenido antes se inició invariablemente con 
el sarampión, ya que la población sabía que 
el interrogador estaba plenamente enterado 
de que no padecían la enfermedad en ese 
momento y, en esta forma, se les orientó 
a pensar en enfermedades anteriores. Se les 
preguntó si habían enfrentado “antes” de- 
terminado problema y luego por qué “habían 
tenido que acostarse”. Fue útil interrogarles 
acerca de dolores de cabeza, fiebre y tos que 
teman “por nada” ya que así se establecía 
una diferencia entre síntomas individuales 
y complejos de síntomas, como resfríos, con 
los que ya estaban familiarizados. Las pre- 
guntas acerca de las dolencias crónicas 
fueron menos detalladas que en el caso de 
las dolencias agudas, sobre todo cuando el 
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paciente facilitaba voluntariamente abun- 
dante información. Cuando dicha informa- 
ción no se proporcionaba fácilmente o 
cuando existía algún problema en particular, 
se proseguía el interrogatorio. 

Sólo una o dos personas indicaron otros 
dolores. La historia de 26 reveló que habían 
tenido sarampión. 

Cabe señalar que al comparar las cifras 
del cuadro ll con las del cuadro 10 (dolen- 
cias agudas), los problemas gastrointesti- 
nales ocupan un lugar destacado entre las 
enfermedades crónicas mientras que las en- 
fermedades del aparato respiratorio consti- 
tuyen el principal problema agudo. 

Los lingüistas estiman que se omitieron 
muchas dolencias crónicas. Por ejemplo, en 
diversas ocasiones los pacientes de malaria 
tratados fueron más numerosos que los que 
mencionaron haber padecido dicha enferme- 
dad. 

Resultados de los exámenes físicos 

Con excepción de los exámenes de la 
pelvis en las mujeres y de los órganos geni- 
tales en los hombres, el reconocimiento físico 
de las 167 personas examinadas fue bastante 
completo. En general, los hallazgos guarda- 
ban relación con la historia clínica personal, 
salvo en el caso de algunos trastornos como 
soplos cardíacos y mala dentadura. 

Rasgos generales y nutrición 

En Camisea, la estatura media del hom- 
bre adulto era de 1.56 m y en Shivankoreni 
de 1.59 m. Los hombres medían de 1.46 

a 1.69 m de alto. La mujer adulta tenía, 
por término medio, 1.45 m de alto y era 
1.25 cm más alta en Shivankoreni. La esta- 
tura de la mujer variaba sólo de 1.36 a 
1.50. La pigmentación de la piel es de color 
café claro o tostado y el vello facial o carpo- 
ral en uno u otro sexo es escaso. El con- 
torno del cuerpo es marcadamente menos 
definido que en los norteamericanos, sobre 
todo en las mujeres que suelen tener hom- 
bros redondos; senos caídos y sin sostén; 
el abdomen ligeramente protuberante y 
caderas relativamente estrechas. El pelo era 
negro, en general, pero en algunas personas 
de edad era gris, y algo rojizo en unas cuan- 
tas, tal vez debido a deficiencia proteínica en 
los primeros años de vida o quizá por los 
efectos descolorantes del sol. En algunos, 
la nariz era más bien achatada, como con- 
secuencia sin duda del hábito de aplastarle 
la nariz a los niños al nacer. Unos cuantos 
todavía llevaban anillos en la nariz. 

Algunas categorías, como las de “pálidos” 
y “con abdomen protuberante”, eran tan 
subjetivas y relativas que es un tanto peli- 
groso sacar conclusiones de ellas. Quizá hu- 
biera sido útil realizar mediciones más pre- 
cisas. De la observación del color de las 
membranas mucosas y de la piel se dedujo 
que 13 eran pálidos. 

En los casos de anemia pronunciada, la 
gente se apresuraba a señalar que el paciente 
tenía la “piel amarilla”. En siete de los 13 
calificados de “pálido” se realizaron pruebas 
de hemoglobina y también en cinco que no 
se consideraban pálidos, a fin de obtener una 
idea de la exactitud de esa observación. La 

CUADRO ll-Dolencias crónicas más comunes de la población de la encuesta. 

Dolencia Camisa Shivankoreni Ausentes Total 

Diarrea 14 20 3 
gi;~fe de estómago 14 9 9 

; 
: 

27 
20 

Malaria 
Tos i 8 2 :5 
Dolor de las extremidades 6 0 14 
Cefalalgia 
Otros dolores 4 : 

1 
: : 

Dolor de espalda 3 0 3 
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hemoglobina media del grupo testigo fue 12 g 
por ciento y en ningún caso resultó inferior 
a ll.5 g por ciento. En cuatro del grupo 

e “pálido” la hemoglobina fue 10.5 g o inferior, 
siendo en dos casos inferior a 7.5 g por ciento 

‘1 y en uno 8 g por ciento. De modo que para 
los extremadamente pálidos, la simple ob- 
servación parecía bastante exacta. 

Una de las personas con baja hemoglobina 
tenía tuberculosis y en los especímenes fe- 
cales de los demás se comprobó la existencia 
de huevos de anquilostomas. Se estimó que 
nueve estaban deficientemente alimentados y 
sólo dos poco desarrollados. Se consideró 
que 35 tenían abdómenes protuberantes, pro- 
bablemente debido a parásitos. En general, 
las observaciones de buena nutrición eran * 
compatibles con el régimen alimenticio de 
que dieron cuenta los escolares. 

En 16 la temperatura oral fue superior a 
99.8, ó 100.8 rectal, en el momento del 
examen. 

d 
Piel 

Otra categoría muy subjetiva fue la de 
“piel manchada”. El hecho de que 15 per- 
sonas de Shivankoreni tuvieran la piel man- 
chada, mientras que sólo seis de los resi- 
dentes de Camisea se incluyeron en esa 
categoría, puede atribuirse a que las primeras 
tenían que viajar bastante lejos en canoa 
o a pie. Doce revelaron manifestaciones de 
pinta crónica o aguda, y 32, otras anomalfas 
cutáneas. Aunque en 10 estas eran causadas 
por dermatófitos, la mayoría de las otras 
tenían infecciones cutáneas de menor im- 
portancia que podrían haberse evitado con 
el simple aseo. 

Infecciones respiratorias y del oído 

Se encontraron 32 casos de infecciones del 
sistema respiratorio superior. La mayoría 
de ellos con mucosa nasal congestionada, 
con afecciones a la garganta, o con ambos. 
En 16 casos se comprobaron murmullos 
respiratorios o jadeos. Se registraron resul- 
tados positivos en el oído de 36, de los cuales 

20 tenían otitis externa o los canales obstrui- 
dos de cerumen. 

OjOS 

Se comprobó que era común cierta opaci- 
dad del limbo superior de la córnea, la que 
se asociaba a menudo con manchas azules 
de la esclerótica. Se encontró que 18 pacien- 
tes en total padecían de otras enfermedades 
de los ojos: cuatro tenían conjuntivitis; otros 
cuatro, opacidad de la córnea, y ocho, pteri- 
gión. Estas afecciones probablemente se 
relacionen con el bajo nivel de aseo genera1 
y con algunos hábitos, como el de refregarse 
los ojos con las manos sucias. 

Dentadura 

En general, los dientes estaban en malas 
condiciones. Se hizo una estimación rápida 
del número de dientes que faltaba o de los 
muy cariados y los resultados correspondien- 
tes se expresan como fracción del número 
total de dientes que debiera haber existido 
según la edad: en 19 faltaba o estaba de- 
teriorada entre la cuarta parte y la mitad 
de los dientes; de la mitad a las tres cuartas 
partes de los dientes en otros siete, y más 
de las tres cuartas partes, en ocho. Se ad- 
virtió que muchos tenían malas encías y 
que en tres las enfermedades periodontales 
eran especialmente severas. 

Trastornos cardiovasculares 

Se comprobó que eran muy comunes los 
soplos sistólicos precoces de grado II/IV, 
sobre todo en el borde izquierdo del esternón. 
Este trastorno se observó en 63 personas, 
pero sólo siete de ellas padecían de hiper- 
tensión y únicamente dos tenían indicios de 
arritmia. Al parecer, no había una relación 
congruente entre el estado general de salud 
y la existencia de soplo. Diez de los que no 
tenían soplo revelaron hipertensión y otros 
cuatro de este grupo padecían de arritmia 
o de otras anormalidades cardíacas. (Se 
consideró que el adulto con presión sistólica 
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superior a 140 tenía hipertensión). El pulso otros varios trastornos siendo los más fre- 
de 12 adultos fue superior a 80 por minuto cuentes la adenopatía cervical o submandi- 
y el de cinco fue inferior a 60. bular o ambas (8) y afta (5). 

Enfermedades gastrointestinales Diagnóstico 

. 

I 

El hígado de 23 examinados era palpable 
y en 14 de ellos se comprobó hiperestesia. 
En otros seis sólo se advirtió hiperestesia 
de la región del hígado. El bazo fue palpado 
en siete casos, y en otros siete, la región 
correspondiente reveló hiperestesia a las pal- 
pitaciones. Se registraron otros 40 trastor- 
nos gastrointestinales, la mayoría de hiperes- 
tesia en la región epigástrica 0 en la 
periumbilical. Fue interesante comprobar 
que el malestar de la zona epigástrica pre- 
dominó en los habitantes de Camisea, mien- 
tras que la hiperestesia en la zona umbilical 
fue mucho más común en los que procedían 
de Shivankoreni. Como esta apreciación fue 
algo subjetiva, es de suponer que la diferen- 
cia se debió más a la sugestión que a la 
distribución de las clases de parásitos. Sólo 
tres de las personas en que el bazo era pal- 
pable tenían una historia de malaria crónica, 
lo que hizo pensar que no siempre se revela- 
ban las historias de malaria. El gran por- 
centaje de casos de hígado palpable se co- 
rrelaciona muy bien con la frecuente ami- 
biasis que revelan los especímenes fecales y 
con la frecuencia con que según se sospecha, 
se manifiesta la malaria. 

Enfermedades gastrointestinales 

La parasitosis, una entidad crónica gene- 
ralmente no incapacitadora, fue el diagnós- 
tico más frecuente durante la encuesta. Sólo 
en ocho de los 167 especímenes fecales 
examinados no se encontró parásito alguno, 
y tres de esos ocho especímenes fueron de 
tipo diarreico. 

El mes anterior se había tratado a 16 
con hexilresorcinol, sin haberse hecho un 
examen previo de las heces. De este grupo, 
se encontró T. trichiura en ocho (50% ), S. 
stercoralis en uno (6 % ) , N. americanus en 
diez (63% ), Ascaris en siete (44% ), y E. 
histolytica en ocho (50 % ) . De estos mismos 
16, cuatro habían recibido también trata- 
miento contra la amibiasis y en el espécimen 
fecal de ninguno de ellos se aisló E. histo- 
lytica (cuadro 12). 

La disentería y la gastroenteritis no especí- 
fica eran comunes y se clasificarían como de 
carácter agudo, incapacitador y epidémico. 
Como se pudo apreciar en la encuesta sobre 
mortalidad infantil y de la niñez, las enfer- 
medades diarreicas fueron la principal causa 
única de defunción en el grupo de edad de 
0 a 16 años. 

Otras enfermedades 

Sólo tres tenían trastornos musculoesque- 
léticos, dos estaban encinta y dos padecían 
trastornos genitourinarios. Se comprobaron 

Enfermedades respiratorias 

Las infecciones del aparato respiratorio 
superior son agudas y relativamente no in- 
capacitadoras, y si bien eran trastornos fre- 

CUADRO 12-Parásitos encontrados según lo edad del huésped de la población de la encuesta. 

Grupos de 
edad (años) 

No. de es- 
pecímenes T. trichiura 

Ascaris s. aeco- N. antericanus 

o-5 7 0 0 1 (14%) 3 (43%) 
l-5 

46 
8 (28%) 6(20%) 17(55%) 

6-15 15 (33%) 

gy 

{;;Q; 
16-45 
46 más y ‘9 2; y& 0 ; 3; w$; 0 

9 (20%) 32 (70%) 2; 1% ,’ 

1 {%q 0 47 y; 0 
44 (59;) 

6 (67%) 

Total 167 53 (32%) 88 (53%) 25 (15%) 99 (59%) 103 (62%) 
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cuentes en estas poblaciones, por lo general 
pasaban desapercibidos hasta que se trans- 
formaban en graves infecciones del aparato 
respiratorio inferior. 

La neumonía es una complicación fre- 
cuente, aguda, incapacitadora y a menudo 
fatal de las infecciones del aparato respira- 
torio superior y de las enfermedades infec- 
ciosas agudas de la niñez, como por ejemplo, 
del sarampión. 

Aunque se comprobó sólo un caso de tu- 
berculosis mediante un frotis positivo de 
esputo, se empezó a administrar isoniacida 
a cinco personas por existir poderosas ra- 
zones clínicas para sospechar la existencia 
de tuberculosis. Como ya se señaló al tratar 
la composición de Ia población examinada 
y su situación cultural actual en relación con 
la salud, había mayores probabilidades de 
reacción positiva al PPD entre los adultos 
que habían tenido más contacto con el hom- 
bre blanco. Del total de 28 con reacciones 
positivas al PPD, siete tenían 15 años de 
edad o menos y procedían de cuatro dife- 
rentes unidades familiares donde había por 
lo menos un adulto con reacción positiva al 
PPD. De esos siete, tres pertenecían al grupo 
de edad de 1 a 5 años, y los otros cuatro, 
al de 6 a 15 años. De estos se sabía que 
sólo la hija mayor de uno de los profesores, 
que había pasado algún tiempo en Yarina, 
había tenido bastante contacto con personas 
ajenas a las comunidades, lo que indicaría 
que los adultos traen consigo el bacilo tu- 
berculoso y que a ellos se debe la reacción 
positiva de las pruebas cutáneas de algunos 
jóvenes. 

Infanticidio, homicidio y accidentes 

La violencia, aguda y fatal, es común y, 
si todas las defunciones por tal causa se in- 
cluyeran en un solo grupo, constituirían la 
más importante causa única de mortalidad 
antes de los 16 años de edad. En vista de 
que el 45% de los habitantes mueren antes 
de llegar a la edad adulta y de que muchos 
adultos fallecen también por tal motivo, este 

es un aspecto importante del diagnóstico en 
relación con la zona. 

Malaria 

El Servicio Nacional de Erradicación de 
la Malaria del Perú había examinado la zona 
tres meses antes de establecerse la consulta 
y comprobó que de unas 130 muestras de 
sangre en láminas obtenidas, ninguna reveló 
la existencia del parásito. En vista de que 
se había realizado ya ese examen, sólo se 
prepararon frotis de malaria en casos febriles 
sospechosos, ninguno de los cuales resultó 
positivo. No obstante, como la tasa de esple- 
nomegalia fue de 4.2% y en vista de que 
los lingüistas habían obtenido anteriormente 
sorprendentes resultados en el tratamiento 
de enfermedades febriles con drogas anti- 
maláricas, es dudoso que la zona esté real- 
mente libre de la enfermedad. Cerca de estas 
comunidades se comprobó la existencia de 
P. vivax, y no se había administrado trata- 
miento con primaquina a los habitantes de 
la comunidad que parecían tener la enferme- 
dad. Los lingüistas se proponen preparar 
frotis de malaria durante un plazo más largo 
para veriiicar esto minuciosamente. Se 
sospecha que esta enfermedad crónica, 
generalmente no incapacitadora, ha compli- 
cado otros trastornos entre la población de 
la zona. 

Diagnóstico de enfermedades menores 

Las enfermedades de la piel y de los ojos 
son tanto agudas como crónicas y no inca- 
pacitan. Las enfermedades dentales y perio- 
dontales son crónicas y no incapacitadoras. 
Los soplos cardíacos no se relacionan, según 
parece, con la anemia ni con ninguna enfer- 
medad cardiovascular que incapacite. 

Resumen y conclusiones 

En mayo de 1965 se llevó a cabo una 
encuesta médica en dos aldeas indias po- 
bladas por 168 machiguengas en la zona de 
confluencia de los ríos Camisea y Urubamba, 
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cuenca del Amazonas. Los resultados de la 
encuesta indican que la baja tasa de morta- 
lidad (alrededor de 1/160), acompañada de 
una elevada tasa de natalidad (alrededor de 
7/160), representa un sorprendente au- 
mento demográfico anual para un grupo que 
constituye una tribu en una región selvática. 
Descontando la existencia de un brote epi- 
démico de extraordinaria gravedad, es pro- 
bable que las tasas de mortalidad se manten- 
gan bajas en los próximos años por los 
siguientes motivos: el reducido número de 
personas de edad avanzada; el hecho de 
haberse superado el choque inicial de la 
exposición a enfermedades ajenas a su me- 
dio; los indicios de que se está dominando 
la malaria; la disponibilidad de alimentos 
adecuados; los beneficios de las medidas 
curativas, preventivas y educativas puestas 
en práctica por lingüistas capacitados, y la 
educación de la población que cada vez es 
más receptiva a cambios culturales. 

Entre los problemas que se plantean, tal 
vez el de carácter más inmediato sea el 
sarampión: sólo un pequeño porcentaje 
reveló haber tenido esta enfermedad; sin 
embargo, se sabía de una epidemia en la que 
habían muerto dos adultos. Otro problema 
inmediato es la tuberculosis, según se com- 
probó por muestras directas de esputo de 
una mujer, y en otros casos, por el resultado 
de las reacciones al PPD y por las historias 
clínicas; su magnitud se revela por la pro- 
bable falta de resistencia a la enfermedad, la 
escasez de medios eficaces de diagnóstico, 
y la dificultad de tratamiento. Los proble- 
mas crónicos y agudos más frecuentes son 
las infecciones respiratorias y las infesta- 
ciones e infecciones gastrointestinales, que se 
están tratando de solucionar mediante la 
enseñanza de medidas preventivas. El pro- 
blema de los helmintos, que no se ha resuelto 

con la administración de hexiresorcinol, no -4 

es, en realidad, tan grande como el de la 
contaminación del agua, con las consiguien- 
tes afecciones gastrointestinales bacterianas 
y tóxicas. Las enfermedades de la piel y 
de los ojos, debidas a la falta de aseo per- 
sonal, son relativamente menos importantes. 
En cuanto a la mala dentadura, no es tan 
fácil determinar la causa, ya que los indios 
de otras aldeas, en condiciones análogas, 
tenían muy buena dentadura. Son también 
problemas graves el infanticidio y el homi- 
cidio. 

Debido al elevado costo de la vacuna 
contra el sarampión y a la dificultad de 
obtener en el país vacuna antituberculosa 
eficaz, es difícil resolver los dos primeros 
problemas. Las enfermedades respiratorias 
disminuirán considerablemente cuando la 
población aprenda formas higiénicas y mane- 
ras de cuidar al paciente en las primeras 
fases de la enfermedad. Para combatir las 
enfermedades gastrointestinales, la solución 
consistiría en higiene en el hogar y aseo 
personal, y para resolver el problema de la 
dentadura, la higiene oral, así como la in- 
gestión de mayor cantidad de papaya y 
frutas cítricas. El fomento de la educación 
y atención de los niños y de una mayor 
conciencia contribuiría a reducir la inciden- 
cia del infanticidio y del homicidio. 0 
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A Medical Survey of Two Machigenga Villages (Summory) 

. 

In May 1965 a medical survey was made 
of two Machigenga Indian villages with a popu- 
lation of 168 persons, situated at the confluente 
of the Camisea and Urubamba rivers in the 
Amazon basin. The results of the survey show 
that the low death rate (about l/ 160) coupled 
with a high birth rate (about 7/ 160) repre- 
sents almost a phenomenal annual population 
increase for a group of jungle tribesmen. Bar- 
ring an epidemic of unusual severity it would 
seem that death rates are likely to remain low 
for the next few years in view of the small 
number of older members in the communities; 
the fact that the initial shock of contact with 
the white man’s diseases is past; indications that 
malaria is being brought under control; avail- 
ability of foods adequate for good nutrition; 
linguists in the area who are capable not only 
of giving good curative treatment but of edu- 
cating the people in preventive measures; and 
a population that is becoming more and more 
educated and more receptive to cultural 
changes. 

Certain problems stand out particularly 
strongly. Perhaps the most immediate is that 
of measles. Only a small percentage gave a 
history of having had the disease; however, an 
epidemic was already known to be present and 
to have killed two adults. Another disease that 
presents an immediate problem is tuberculosis 
which was proven by direct smear in one 
woman, and which is suspected in several others 
on the basis of the PPD reaction and history. 
This problem becomes very large as the various 
facets are considered: the probable lack of 

resistance against the disease, the lack of good 
diagnostic facilities, and the dficulty of treat- 
ment. The most frequent chronic and acute 
problems are the respiratory infections and 
gastrointestinal infestations and infections. A 
beginning has been made in educating the 
people to preventive measures against these 
diseases. The frequent mass administration of 
hexyresorcinol is no soIution to the worm 
problem. In fact, there is not so much a worm 
problem as a water pollution problem with its 
attendant bacterial and toxic gastrointestinal 
afflictions. Skin and eye diseases are relatively 
minor. The cause of bad teeth is not so rapidly 
apparent since Indians in other villages who 
apparently lived under similar conditions had 
very good teeth. Two other serious problems 
are infanticide and homicide. 

The best solution medicalIy for the lirst two 
problems would be immunization with measles 
and BCG vaccination. However, this is not 
feasible in view of the cost of measles vaccine 
and the difficulty in obtaining effective tubercu- 
losis vaccine in the country. The problem of 
respiratory disease will be of much less magni- 
tude when the people learn hygienic practices 
and to take care of patients in the beginning 
stages of illnesses. Domestic and personal 
hygiene will help control gastrointestinal dis- 
eases and the best solution to bad teeth will 
be oral hygiene and the eating of more citrus 
fruit and papaya. The development of educa- 
tion and Child care and a more sensitive con- 
science should bring about a decrease in the 
incidence of infanticide and homicide. 

Levantamento Médico de Duas Aldeias Machigangas (Resumo) 
dade de alimentos adequados; os benefícios das 
medidas curativas, preventivas e educacionais 
postas em prática por indianistas capacitados; 
e a educa@0 da popula@o, cada vez mais 
receptiva às modifica@ies culturais. 

Em maio de 1965 foi realizado um levanta- 
atento médico de duas aldeias povoadas por 
16X índios machigangos na confluência dos rios 
Camisea e Urubamba, da hacia do Amazonas. 
Os resultados do levantamento indicam que a 
baixa taxa de mortalidade (cêrca de 1/ 160), 
acompanhada de urna elevada taxa de natali- 
dade (cêrca de 7/ 160)) representa surpreen- 
dente aumento demográfico anual em urna tribo 
de índios que vivem na selva. Salvo a possi- 
bilidade de um surto epidêmico de extraor- 
dinária gravidade, é provável que as taxas de 
mortalidade se mantenham baixas nos próximos 
anos, pelos seguintes motivos: 0 pequen0 nú- 
mero de pessoas de idade avancada; o fato de 
ter sido superado o choque inicial da exposicáo 
a doencas alheias ao meio; os indícios de que 
a malária está sendo dominada; a disponibili- blemas crônicos e agudos mais freqüentes sáo 

Entre os problemas observados, talvez o mais 
imediato seja o sarampo: só urna pequena 
percentagem revelou ter tido essa doenca: 
entretanto, sabia-se de urna epidemia durante 
a qual dois adultos faleceram. Outro problema 
imediato é a tuberculose, segundo ficou com- 
provado por amostras diretas de escarro de uma 
mulher e, em outros casos, pelo resultado das 
reacóes ao PPD e pelas histórias clínicas; sua 
importância está na provável falta de resistência 
à doenca, a escassez de meios de diagnóstico 
eficazes e a dificuldade de tratamento. Os pro- 
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4 
as infeccóes respiratórias e as infestacóes e Dado o custo elevado da vacina contra o 
infeccóes gastrintestinais, cuja solu~áo está sarampo e a dificuldade de obter no país - 
sendo procurada na divulgacáo de medidas pre- vacina antituberculosa eficaz, é difícil resolver 
ventivas. 0 problema dos helmintos, que náo os dois primeiros problemas. As doencas 
se resolveu com a administra@0 hexiresorcinol, respiratórias diminuiráo consideràvelmente 
não constitui, na realidade, dificuldade táo quando a popula@io aprender formas higiênicas 
grande como a da contaminacáo da água e as e maneiras de cuidar do paciente nas primeiras S 
conseqüentes afeccóes gastrintestinais bacteria- fases da enfermidade. Para combater as 
nas e tóxicas. As doencas de pele e dos olhos, doencas gastrintestinais, a solucáo será a higiene 
causadas pela falta de asseio pessoal, sáo rela- do lar e o asseio pessoal e para resolver o 
tivamente menos importantes. Quanto à má problema dos dentes, a higiene oral, assim 
dentadura, náo é táo fácil determinar sua como o consumo de maior quantidade de _ 
causa, urna vez que os índios de outras aldeias, mamáo e de frutas cítricas. 0 fomento da 
em condicóes análogas, tinham bons dentes. educacáo, da assistência à infancia e do senso 
0 infanticídio e o homicídio sáo também de responsabilidade contribuirá para diminuir 
problemas graves. a incidencia do infanticídio e do homicídio. 

Enquête médicale dans deux villages indiens (Résumé) 

En mai 1965, on a effectué une enquête 
médicale dans deux villages indiens peuplés par 
168 machigangas dans le bassin de 1’Amazone 
où confluent le Camisea et I’Urubamba. Les 
résultats de l’enquête indiquent que le faible 
taux de mortalité (environ l/ 160) accompagné 
d’un taux élevé des naissances (environ 7/ 160) 
constitue une augmentation démographique 
étonnante pour un groupe qui constitue une 
tribu dans une région sylvestre. En écartant 
la possibilité d’une poussé épidémique d’une 
gravité extraordinaire, il est probable que les 
taux de mortalité se maintiendront à un niveau 
tres bas pendant les prochaines années pour 
les raisons suivantes: le nombre restreint de 
personnes d’un âge avancé; le fait d’avoir 
surmonté le choc initial de l’exposition à des 
maladies étrangères à leur milieu; les indices 
montrant que le paludisme est tenu en échec; 
l’existence d’aliments suffisants; les avantages 
des mesures curatives, préventives et éducatives 
mises en application par des linguistes com- 
pétents, et l’éducation de la population qui 
devient toujours plus réceptive aux changements 
culturels. 

Parmi les problèmes qui se posent, celui de 
caractère plus immédiat est la rougeole: un 
petit pourcentage seulement ont été atteints 
par cette maladie; cependant, une épidémie a 
entramé la mort de deux adultes. Un autre 
problème immédiat est la tuberculose qui a 
été décelée chez une femme après un examen 
direct de son crachat; des réactions au PPD 
et les antécédents cliniques ont décelé d’autres 
cas suspects. Cette maladie revêt de l’impor- 
tance en raison du manque probable de ré- 
sistance à la maladie, de I’absence de moyens 
efficaces de diagnostic et de la difficulté du 

traitement. Les problèmes aigus et chroniques 
les plus fréquents sont les infections de l’appareil 
respiratoire et les infestations et infections 
gastro-intestinales que l’on cherche à résoudre 
en enseignant à la population les mesures 
préventives. Le problème des helminthes qui 
n’a pas été éliminé par l’administration massive 
d’hexyrésorcinol n’est, en réalité, pas aussi grave 
que celui de la contamination de l’eau qui 
produit des aflections gastro-intestinales bac- 
tériennes et toxiques. Les maladies de la peau 
et des yeux, dues au manque d’hygiène cor- 
porelle, sont relativement moins importantes. 
La cause de la mauvaise dentition n’est pas 
si facile à déterminer étant donné que les 
indiens d’autres villages, qui vivent dans des 
conditions analogues, jouissent d’une bonne 
dentition. Deux des problèmes les plus graves 
sont l’infanticide et l’homicide. 

Etant donné le coût élevé du vaccin anti- 
rougeoleux et la difficulté d’obtenir dans le 
pays un vaccin efficace centre la tuberculose, 
il est difficile de résoudre ces deux problèmes. 
Les maladies de l’appareil respiratoire diminue- 
ront considérablement lorsque la population 
aura appris les principes élémentaires d’hygiène 
et la manière de soigner le malade pendant les 
premieres phases de la maladie. L’hygikne au 
foyer et l’hygiène corporelle seront indispen- 
sables pour lutter centre les maladies gastro- 
intestinales et l’hygiène buccale ainsi que 
I’ingestion d’une plus grande quantité de 
papayes et d’agrumes pourraient résoudre le 
problème de la dentition. Le développement 
de l’éducation et des soins des enfants et d’une 
consciente plus nette aidera à diminuer I’inci- 
dente de I’infanticide et de l’homicide. 


