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Introducción 

A lo largo del año 2003 cuatro personas murieron en las veredas de Villeta-

Cundinamarca a causa de una enfermedad desconocida. Aunque en un inicio se pensó 

en enfermedades como el dengue, esto fue desmentido y mediante pruebas de 

laboratorio se pudo generar un diagnóstico satisfactorio: fiebre manchada1. Este 

resultado implicaba que la enfermedad –tal como la define el discurso médico- estaba 

presente en la región y, a la vez, estaba ausente socialmente; ni los proveedores de salud 

la consideraban parte de sus opciones para realizar un diagnóstico clínico ni las 

personas la hacían parte de su panorama de salud y enfermedad. Además, esta ausencia 

social se veía resaltada debido a otro factor: a comienzos del siglo XX un brote de esta 

enfermedad había sido diagnosticado en Tobia, Cundinamarca –a 8 kilómetros de 

Villeta-. Sin embargo, la fiebre de Tobia, como se dio a conocer en ese momento, no 

hacía parte de los referentes actuales de las personas que vivían en las veredas de 

Villeta. La enfermedad, de esta manera, no existía a pesar de su presencia.  

Las fiebres manchadas hacen parte del grupo de enfermedades denominadas 

Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV); estas enfermedades tienen entre sus 

características que los contextos sociales y ecológicos en los que tienen lugar pueden 

bien controlarlas o impulsar su desarrollo. En el caso de las fiebres manchadas, que son 

transmitidas por garrapatas, el contexto rural de las veredas de Villeta promueve las 

prácticas en torno al vector, siendo así como éstas hacen parte del día a día de las 

personas. Así mismo, las ETV son enfermedades que por su condición de febriles 

pueden ser fácilmente asumidas por otras enfermedades como la gripa o el dengue; 

muchas son entonces desatendidas -neglected-, subestimadas u oscurecidas. En este 

contexto, generar un diagnóstico de las fiebres manchadas es complicado debido no sólo 

a la alta probabilidad de asociar sus manifestaciones con las de otra enfermedad, sino 

1Esta información hace parte del marco sobre el cual se gestiona y desarrolla el proyecto “Las rickettsias 
como agentes etiológicos de entidades febriles no diagnosticadas en Colombia”. Este proyecto ganó la 
convocatoria realizada por Colciencias con el nombre: Convocatoria Nacional para la Presentación de 
Proyectos de Investigación - Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud, en el área de 
Enfermedades transmisibles prioritarias con énfasis en las de alta prevalencia (2004), y es realizado en 
cooperación entre la Universidad de los Andes, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca y el Hospital Salazar de Villeta. El proyecto está actualmente en curso. 
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porque las picaduras de las garrapatas son parte de la cotidianidad de las personas y, por 

tanto, no se asocian con un peligro para la salud.

Debido a resultados preliminares de serología2 (2005) es posible pensar que la bacteria 

que ocasiona la enfermedad –rickettsia rickettsii- tiene una presencia fuerte en las 

veredas de Villeta. Así, desde disciplinas relacionadas con la salud preguntas alrededor 

de las fiebres manchadas surgen, a la vez que lo hace la preocupación por implementar 

programas que tengan como objetivo prevenir y controlar la enfermedad. Sin embargo, 

frente a lo que de manera metafórica llamo la invisibilidad social de la enfermedad, es 

pertinente indagar sobre el entramado de relaciones, conceptos y prácticas en el que las 

fiebres manchadas –tal como las define el discurso médico- tienen lugar –dentro de su 

particularidad- en el contexto de las veredas de Villeta. Así, parto de una enfermedad 

que ha sido definida y nombrada desde el discurso médico pero que no ha sido situada 

ni espacial ni temporalmente para, por medio de la identificación y propuesta de una 

cartografía en la que dicha enfermedad tiene lugar en las veredas de Villeta, darle una 

presencia en este contexto actual y, de esta manera, buscar una comprensión del 

panorama en el que la enfermedad, a pesar de su presencia, no existe.

En este sentido, el primer capítulo de la tesis, con el nombre de “Pensando la 

invisibilidad. Presencia y sentido de las fiebres manchadas en Villeta”, presenta el 

universo conceptual y teórico desde el cual se abordó la situación de fiebres manchadas 

en las veredas de Villeta. Asimismo, a lo largo del texto la cartografía en la que la 

enfermedad tiene lugar se presenta a partir de tres componentes diferentes que 

involucran dos dimensiones distintas. El primero de los componentes es el que se refiere 

a la representación social que las personas que viven en las veredas de Villeta han 

construido de la salud y de la enfermedad. Éste se presenta en el segundo capítulo que 

tiene el nombre de “Desde Villeta y quienes viven en sus veredas: la salud y la 

enfermedad”. En él sitúo a las personas en un contexto particular -el de las veredas de 

Villeta- y, a partir de esto, se explora la forma en que relaciones, categorías y prácticas 

definen las maneras en que éstas entienden la salud y la enfermedad. El segundo 

componente de la cartografía parte de la caracterización que el discurso médico ha 

2 Es un avance técnico del proyecto “Las rickettsias como agentes etiológicos de entidades febriles no 
diagnosticadas en Colombia”. 
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hecho de las fiebres manchadas, particularmente de sus factores de riesgo, y propone 

una lectura de la representación social que las personas que viven en las veredas de 

Villeta han construido de dos de los aspectos que la epidemiología ha señalado como 

fundamentales en el control y prevención de la enfermedad: el diagnóstico y tratamiento 

oportuno y las garrapatas. Así, el tercer capítulo, que tiene el nombre de “La 

cotidianidad del riesgo: fiebres y garrapatas”, presenta la categoría de riesgo como 

construida socialmente, a la vez que indaga las representaciones sociales que las 

personas han construido de los dos aspectos arriba señalados. El tercer componente de 

la cartografía que propongo hace referencia a la consolidación de la invisibilidad, del 

silencio de la enfermedad y da cuenta de una dimensión diferente a la de los otros dos 

componentes: la dimensión histórica que involucra procesos globales que enmarcan lo 

local. Así, el cuarto capítulo, con el nombre de “Recuerdos y olvidos: construyendo, re-

construyendo la memoria de las fiebres manchadas”, propone la invisibilidad de esta 

enfermedad como el resultado de la confluencia de procesos particulares, a la vez que 

ella misma es parte del proceso que permite pensar y proyectar la enfermedad 

actualmente.      

Metodología.

En el mes de mayo de 2005 empecé trabajo de campo en Villeta. A lo largo de dos 

meses realicé observación social directa en las veredas, en el Hospital Salazar de Villeta 

–particularmente en Urgencias-, en algunas de las droguerías del pueblo y en algunas 

veterinarias. Asimismo, en estos espacios llevé a cabo entrevistas semi-estructuradas. 

Posteriormente, en el mes de febrero de 2006 volví a Villeta y, a lo largo del mes, 

continué aplicando los instrumentos de investigación que señalé. Las veredas donde 

realicé las entrevistas fueron: La Masata, Naranjal y Cune. Estas veredas fueron 

seleccionadas debido a que en ellas viven personas que poseen información que 

considero particularmente valiosa para la investigación. En la vereda La Masata 

murieron en el 2003 tres personas a causa de fiebres manchadas, y sus familias 

continúan viviendo en las casas donde contrajeron la enfermedad. En la vereda 

Naranjal, en diciembre de 2003, una persona contrajo la enfermedad en la finca donde 

trabajaba. Su esposa y sus hijos, luego de la muerte del señor fueron a vivir a la casa de 

los papás de la señora, en la vereda Cune. Debido a esto, a lo largo de febrero de 2006 
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visité esta vereda. Es pertinente mencionar que gran parte de las entrevistas realizadas 

en las veredas se hicieron con mujeres, sin embargo, esto no es tenido en cuenta al 

momento de hacer el análisis de la información. A lo largo de este trabajo de campo 

realicé 39 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: 

Personas en las veredas n= 26 
Proveedores de salud n=10 
Veterinarias n=3 
TOTAL N=39 

Por “proveedores de salud” entiendo promotoras de salud, médicos del Hospital, 

médicos de la Unidad de Salud y personas que trabajan en las droguerías suministrando 

medicamentos. En la categoría “Veterinarias” incluyo a las personas que trabajan en las 

veterinarias -así no sean veterinarios- que sean consultadas por las personas que viven 

en las veredas. 

Por otro lado, la realización del cuarto capítulo requirió la revisión de fuentes primarias 

que permitieran rastrear los indicios de la enfermedad en la primera mitad del siglo XX 

en Colombia. Ésta fue llevada a cabo entre los meses de octubre y noviembre de 2006. 

Biblioteca Fuente Periodo 

Luís Ángel Arango Revista de Higiene 1935-1942/ 1950 
 Boletín del Instituto 

Nacional de Higiene Samper-
Martínez

1944/1946

Biblioteca Nacional Reporte Anual de la 
Fundación Rockefeler 

1935/  1937-1938 
/1940/1943/1945/1949-
1950

 Reporte Anual de la División 
Internacional de Salud de la 
Fundación Rockefeller 

1940-1942
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1. Primer capítulo. Pensando la invisibilidad. Presencia y sentido de las fiebres 

manchadas en Villeta.  

“La mera presencia de las cosas no garantizaba su 
existencia. Un árbol, por ejemplo, no siempre se bastaba a 
sí mismo para probar su existencia. Siempre le estaba 
faltando un poco de realidad. Estaba presente como por 
milagro, por una especie de tolerancia despectiva que los 
indios se dignaban acordarle. Se la concedían a cambio de 
cierto provecho utilitario: fruto, leña, sombra. Pero, en su 
fuero interno, sabían que la verdad efectiva de ese 
intercambio era bastante problemática. El árbol estaba allí 
y ellos eran el árbol. Sin ellos, no había árbol, pero, sin el 
árbol, ellos tampoco eran nada” 
Juan José Saer, El entenado, 2005:169-79. 

Pensar el mundo que nos rodea involucra un ejercicio de exploración del sentido que 

éste tiene para nosotros. Intentar comprender el mundo que rodea a otras personas es, 

por tanto, una búsqueda por proponer mapas que nos permitan pensar en una suerte de 

guía coherente a una realidad que, diferente a la nuestra, es propensa a ser diversamente 

interpretada. Al proponer categorías y relaciones sociales buscamos comprender lo que 

acontece en el mundo de una persona, de su grupo social. Reconocemos contextos y 

procesos históricos, socioculturales, económicos y ecológicos que enmarcan las 

realidades en las que las personas viven. Así, lo que los individuos entienden como 

salud o enfermedad -por nombrar categorías muy amplias que si bien no dicen mayor 

cosa por sí mismas, sí nos sirven como base para empezar a abordar el tema- es parte de 

su realidad socialmente construida y, por lo tanto, requerimos elaborar una cartografía –

conceptual y de sentido- que nos permita acercarnos a ésta.  

Las personas habitan realidades compartidas en la medida en que el mundo que los 

rodea, y las maneras de experimentarlo, son aprehendidas por medio estructuras de 

sentido compartidas que delimitan su agencia (Schutz y Luckmann, 1973). La vida 

cotidiana de un grupo social en particular es real ya que dentro de esa manera de 

conceptualizar el entorno y a ellos mismos como parte de él, prima la coherencia de 

todos los aspectos que están involucrados en ella; cada aspecto en la vida cotidiana tiene 

sentido en relación con los otros. Así, al intentar referirnos a algún aspecto de la 
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realidad de un grupo social, debemos ser concientes de que nada existe por sí mismo 

sino que existe en tanto que está relacionado con otros aspectos de ese contexto 

particular, siendo así como “contexto” y “sentido” están estrechamente vinculados 

(Bateson, 1981). La realidad social de cada grupo es definida por medio de mapas 

conceptuales; éstos son las guías para percibir, experimentar, relacionarse en -con- el 

mundo (Lakoff & Johnson 1980).

La realidad encuentra su coherencia en depósitos sociales de sentido en los que, según 

plantean Berger y Luckmann (1995), dos tipos de conocimiento tienen lugar: por un 

lado, un conocimiento general que adquiere el carácter de sentido común al permitir que 

todos los miembros de un grupo social se comuniquen y vivan su realidad por medio de 

parámetros similares y, por otro lado, un conocimiento especializado que está 

restringido a grupos particulares. El sentido común que rige la vida cotidiana de las 

personas no está desprovisto de elementos provenientes del conocimiento especializado; 

las personas incluyen segmentos de información que van interpretando y aprehendiendo 

de manera que sean coherentes con su propia experiencia del mundo que los rodea 

(Berger y Luckmann, 1995). El mundo es así una fuente de sentido -meaning- que más 

que ser percibido por las personas, es representado socialmente en tanto que las 

personas no tienen sobre él un conocimiento meramente sensorial (Joffe, 2003). 

Siguiendo estas ideas, la salud y la enfermedad no pueden ser pensarlas como categorías 

independientes al sistema conceptual y al mapa de sentido en el que la realidad –de cada 

grupo social- adquiere coherencia; es necesario preguntarse por las relaciones que 

definen y subyacen estos conceptos. Más allá de las posibles clasificaciones y 

categorizaciones generadas desde el discurso médico, la salud y la enfermedad son 

entendidas por cada grupo social en el marco de las representaciones socialmente 

construidas en su realidad común (Viveros 1993). La comunidad las aprehende e 

interpreta tanto a partir de las experiencias de su vida cotidiana, como de la 

información, saberes y modelos de pensamiento transmitidos por la tradición, la 

educación y los medios de comunicación (Jodelet 1984). Los medios de comunicación 

masivos tienen una parte fundamental en esto, ya que no sólo difunden la información 

sino que la median para hacerla más cercana al público en general (Berger & 
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Luckmann, 1995). Así las cosas, cómo las personas entiendan los diferentes tipos de 

eventos en su salud, media las prácticas que tienen lugar alrededor de dichos eventos 

(Apple 1960) . Esas prácticas, que no se interrogan a sí mismas sobre su razón de ser, 

poseen una lógica que da cuenta de pensamientos, percepciones y acciones, que tienen 

una coherencia inherente a su propio contexto (Bourdieu 1991).

Pensar cómo un grupo social entiende la salud, la enfermedad y las prácticas en torno a 

éstas, nos conduce a indagarnos sobre cómo las personas se entienden a sí mismas; la 

salud y la enfermedad son parte del sistema conceptual –socialmente construido y 

compartido- por medio del cual los individuos se interpretan en diferentes momentos de 

su vida. En este sentido, ninguna de las dos tiene un significado único ni estático ya que 

la misma persona puede entenderlas de maneras diferentes dependiendo de los aspectos 

de su vida que estén involucrados (Viveros 1990); la salud y la enfermedad hacen 

referencia a múltiples relaciones que implican -para la persona que lee -vive- el mundo 

por medio de esos conceptos- diferentes prácticas que responden a un mundo coherente. 

En este sentido, abordar la salud y la enfermedad desde la representación social permite 

pensar en categorías y lógicas que articulan las vivencias de las personas. Éstas se 

presentan como procesos dinámicos y constantes, a la vez que ellas mismas –como 

producto nunca terminado- constituyen e intervienen en la formación de nuevas 

representaciones. La salud y la enfermedad adquieren, en su carácter de representación 

social, una dimensión normativa en la vida de las personas; dependiendo de los aspectos 

de ésta que se vean involucrados la salud y la enfermedad median la manera en que los 

individuos se entienden a sí mismos y, por tanto, las prácticas que llevan a cabo 

(Jodelet, 1984; Herzlich, 1984).

Cada grupo social ha construido sus propias maneras de entender lo que acontece 

alrededor de la salud o de la enfermedad y, a partir de esto, median sus prácticas 

sociales y estrategias para ordenar su mundo. Así, desde la medicina el mundo es 

clasificado y entendido de una forma particular que no puede ser asumida como única. 

La medicina ha construido una manera de clasificar y categorizar las diferentes 

enfermedades de forma tal que sea posible la existencia de unos parámetros de 
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comunicación al interior de ésta disciplina. Desde esta perspectiva, las personas son 

pensadas como pacientes y son agrupadas en categorías dependiendo de las 

características de las anomalías que presente su salud. De esta agrupación se derivan 

terminologías o nomenclaturas -nosología-, una lista de entidades patológicas y la 

respectiva clasificación de dichas entidades según la relación biológica que se 

establezca entre ellas (MacMaon, 2001). En este sentido, el diagnóstico que los médicos 

generen es fundamental ya que es éste el que señala a qué categoría –entidad patológica- 

pertenece una persona -paciente- y, por lo tanto, cuáles deben ser las formas en que se 

deben tratar las anomalías en la salud que presente el paciente. 

Con miras a generar una adecuada clasificación el médico debe realizar un ejercicio de 

traducción; de lo que el paciente le expresa a las manifestaciones de la enfermedad 

entendida como entidad patológica (Kleinman, 1988). Así, la medicina distingue entre 

síntoma y signo de una enfermedad [sign of disease]. Según el Textbook of Physical 

Diagnosis (2002) por síntoma, se entiende aquello que el paciente siente. Es decir, lo 

que el paciente describe al momento de comunicarle su padecimiento a quien lo 

examina. Ejemplos de esto son el dolor de pecho, el malestar general, las nauseas o la 

diarrea. Sin embargo, indica el manual antes mencionado, éstos deben ser entendidos 

por quien genera el diagnóstico como pistas para producir la clasificación y no como la 

última palabra, ya que los síntomas son subjetivos al contexto cultural y 

socioeconómico de la persona. De esta manera, el médico debe buscar los signos -

manifestaciones- de la enfermedad, siendo éstos el resultado de lo que el examinador 

encuentra –más allá de lo que le dice el paciente- y que pueden ser observados y 

cuantificados. Es importante, sin embargo, tener claro que algunos síntomas pueden ser 

signos, siendo así como para cada enfermedad particular existe un grupo de síntomas y 

signos que tienden a ocurrir juntos (Swartz, 2002). 

En este contexto, cuando la medicina, específicamente la salud pública, se refiere a 

enfermedades infecciosas, es posible ver cómo ha generado una clasificación en la 

agrupa infecciones causadas por diversos tipos de agentes patógenos que varían desde 

virus microscópicos, intracelulares, hasta grandes y estructurados parásitos. Estas 

entidades patológicas pueden transmitirse de varias formas: directamente, es decir, un 
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contacto con el patógeno, de huésped a huésped o por medio de vectores, es decir de 

agentes intermedios usualmente artrópodos o insectos (WHO, 2004a).  

Ahora bien, a pesar de la existencia de una categorización de las enfermedades 

transmitidas por vector (ETV) la medicina se ha encontrado con que el diagnóstico de 

las entidades patológicas que hacen parte de esta categoría es complejo y dista de ser 

sistemático, pudiendo incluso significar la desatención –neglected diseases- (Morel, 

2003), invisibilidad o el subregistro de ciertas enfermedades. Una de las razones es la 

dificultad de distinguir nosologías ya que los síntomas son en muchas ocasiones de 

difícil clasificación y pueden ser asociados a muchas enfermedades o a ninguna en 

particular (Méndez, 1993; Cao et al. 2004).

La complejidad de la situación se acentúa cuando recordamos que el mundo es 

conceptualizado, entendido y vivido de maneras diferentes por distintos grupos sociales. 

Así, los mapas de sentido por medio de los cuales las diferentes manifestaciones de las 

enfermedades –según se han clasificado y definido desde la medicina- son entendidas 

muchas veces no tienen puntos de encuentro. Por su parte, la medicina ha generado unas 

clasificaciones y la comunidad, a nivel local, ha construido otras clasificaciones. Estas 

clasificaciones no necesariamente comparten significados, siendo así como la 

comunicación entre los dos ámbitos puede tornarse incoherente e imposible (Brown, 

1995). En este sentido, para poder pensar en establecer un puente entre el discurso 

médico y el de las comunidades, es necesario entender que la enfermedad es construida 

socialmente, y que dicha construcción social se relaciona directamente con la 

experiencia de la enfermedad; la persona enferma y su grupo social construyen 

categorías y explicaciones en torno a las maneras en que sienten, experimentan y 

entienden los diferentes acontecimientos relacionados con la salud y la enfermedad 

(Brown, 1995; Kleinman, 1988; Levine y Kozloff, 1978).

Siguiendo esta línea de ideas, las rickettsioses transmitidas por garrapatas han sido 

clasificadas desde la medicina como una ETV del grupo de las fiebres manchadas

causadas por bacterias intracelulares obligadas -rickettsias- (Parola et al. 2005) que 

aunque pueden ser tratadas con antibióticos de bajo costo –tetraciclinas (Harden, 1990; 

Holman et al. 2001)-, son causantes de un gran porcentaje de muertes debido, 
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principalmente, a la no identificación de la enfermedad (Childs y Paddock, 2002; 

Walker, 2002) tanto entre los proveedores de salud como entre la comunidad. Estas 

bacterias están distribuidas a nivel mundial y su impacto ha sido subestimado (Walker, 

1995), siendo así como en el caso de Sur América la ocurrencia de brotes con una alta 

tasa de mortalidad la señala como un problema de salud pública que probablemente es 

mucho más grave de lo que se piensa actualmente (Moreira, 2004; Walker, 1995; De 

lemos et al. 2001).  

Desde la epidemiología se han propuesto varias razones para explicar esta situación; la 

falta de sospecha clínica, la falta de tecnología para realizar análisis de laboratorio, la 

dificultad en su diagnóstico debido al desconocimiento por parte de los médicos de la 

presencia de la enfermedad, la no identificación del vector -garrapata-, y por supuesto 

las prácticas alrededor de él y una gran dificultad al momento de diagnosticar 

enfermedades febriles son algunas de las razones propuestas desde la epidemiología 

(Walker, 2002). Así, el diagnóstico de las fiebres manchadas es complicado (Childs y 

Paddock, 2002) pues algunas de sus manifestaciones primarias como la fiebre y el dolor 

de cabeza son muy parecidas a las de otras enfermedades febriles como el dengue 

(Zavala-Velazquez et al. 1999), y aquellas manifestaciones que se han señalado como 

“clásicas” tal como las petequias -manchas- en el cuerpo, no se presentan con tanta 

frecuencia (Walker y Lane, 1988).

Asimismo, otro aspecto que dificulta el diagnóstico y tratamiento oportuno de las 

rickettsiosis transmitidas por garrapatas es el concerniente al vector. En este sentido, 

investigaciones que han sido realizadas en enfermedades transmitidas por garrapatas 

dan cuenta de cómo los factores socio-culturales, económicos y ecológicos median el 

comportamiento de los individuos en torno al vector y lo hacen parte del día a día de las 

personas. En el caso de la enfermedad de Chagas, que aunque no es transmitida por 

garrapatas sí es transmitida por un artrópodo, estudios entomológicos y sociales han 

mostrado cómo una vez existan las condiciones ecológicas que permitan la presencia del 

vector y del agente patógeno, la vivienda puede convertirse en uno de los factores de 

riesgo más importantes en la transmisión de la enfermedad (Briceño-León, 1993; 

Coimbra, 1988; Gurtler et al. 1998). Por otro lado, estudios epidemiológicos dan cuenta 
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de cómo en la mayoría de los casos que presentan manifestaciones que podrían ser 

relacionadas con las fiebres manchadas, no es posible hacer un reporte de la picadura de 

la garrapata (Childs y Paddock, 2002).

Aunque Colombia fue el tercer país en América Latina en reportar un brote de fiebres 

manchadas (Patiño et al. 1937; Patiño, 1941) éstas han sido investigadas de manera 

ocasional, implicando una situación de desconocimiento en cuanto a su presencia e 

impacto real en el país. Sin embargo, ha sido podido establecer que las fiebres 

manchadas que existen en el país son del tipo de las fiebres manchadas de las montañas 

rocosas (FMMR) y que a comienzos del siglo XX un brote tuvo lugar en la población 

de Tobia, departamento Cundinamarca, con una tasa de mortalidad superior al 90% 

(Patiño et al. 1937; Patiño, 1941). En este caso la enfermedad se nombró como fiebre de 

Tobia, siendo así reconocida tanto por los proveedores de salud, los investigadores 

como por la comunidad en general. Las FMMR son causantes de las manifestaciones 

clínicas más severas entre las rickettsiosis (Parola et al. 2005), pudiendo ser fatales en 

más o menos tres semanas incluso en adultos jóvenes que antes se encontraban sanos y 

bien nutridos (Walker y Lane, 1988).  

Aunque actualmente algunos casos han sido reportados en Necoclí, departamento de 

Antioquia, por el Ministerio de Protección Social (2006), y existe una investigación en 

curso en Villeta, departamento de Cundinamarca, que permite afirmar, debido a pruebas 

de serología3 (2005) realizados en las veredas de esta población, la presencia de la 

bacteria, dicha presencia es desconocida tanto por los médicos como por las personas 

que habitan la región. En el caso de Villeta, a pesar del referente histórico y de los 

resultados preliminares de serología de los que ya se habló, la situación de las fiebres 

manchadas es de invisibilidad social4. Siendo así como ninguno de los agentes sociales 

en la comunidad tiene una memoria viva sobre la enfermedad o ha construido una 

representación social de ella.

3 Esta información es un avance técnico de la investigación “Las rickettsias como agentes etiológicos de 
entidades febriles no diagnosticadas en Colombia”. 
4 Por invisibilidad social se entenderá que hay enfermedades  que aunque sea posible afirmar por pruebas 
serológicas que están presentes, e que incluso hayan sido reportadas históricamente en una región, no 
existe ni una sospecha clínica ni una local de dicha enfermedad. 
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El informe final sobre rickettsiosis en “las Américas” realizado por la OPS y la OMS 

(2004), en el cual se señala que las enfermedades causadas por estas bacterias pueden 

constituir un problema para la salud pública mucho más importante de lo que 

actualmente se cree, propone a los diferentes países de América Latina, incluido 

Colombia, unas recomendaciones en torno a estas enfermedades. Entre sus 

recomendaciones se encuentran el implementar sistemas de vigilancia epidemiológica y 

hacer a las rickettsiosis parte de las agendas de salud pública y objeto de futuras 

investigaciones (2004). Sin embargo, frente al interés de la salud pública por 

implementar estos programas es necesario indagar, teniendo en cuenta el caso de 

Villeta, qué significa referirse a esta enfermedad, tal como la entiende el discurso 

médico, cuando ésta es invisible para el grupo social.
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2. Segundo Capítulo. Desde Villeta y quienes viven en sus veredas: la salud y la 

enfermedad.

Coro 
Es mi orgullo esta tierra bendita 

la Villeta de San Miguel 
por tus lares y hermosas cascadas 

se pasean aromas de miel. 
I

Para darle un descanso al camino 
Don Alonso de Olaya y Hernando Alcocer 

te fundaron en los predios Panches 
y entre ceibas te vieron crecer. 
Nuestro festival de la molienda 
hizo del trapiche una leyenda 

como herencia que marcó la historia 
para darle dulzura a Colombia. 

II
Es mi orgullo esta tierra bendita 
villetanos de ancestro valiente 

forjadores de sueño y prosperidad 
nuestra villa es un verde remanso 

donde habita la paz y amistad. 
III 

Si mi tierra me exige la vida 
con amor la pongo a sus pies 

a Villeta mi tierra querida 
hasta el fin la sabré defender. 

Himno del municipio de Villeta. Letra y música: Raúl Rosero. 

Diferentes son las maneras de abordar el tema de la salud, la enfermedad y de las 

prácticas alrededor de ellas; en este caso empezaré por situar a las personas que viven, 

conviven, padecen o se enfrentan, sin ser conscientes de esto, a las fiebres manchadas 

en Villeta. La ciudad dulce de Colombia, tal como se conoce a Villeta por su tradición 

con la caña de azúcar, está ubicada a 91 kilómetros de la ciudad de Bogotá, capital de la 

República de Colombia. Hace parte del departamento de Cundinamarca y de la 

Provincia de Guavilá, la cual está conformada por los municipios de Albán, Caparrapí, 

Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Puerto Salgar, Quebradanegra, 

Sasaima, San Francisco, Supatá, Útica, Vergara -y, por supuesto, Villeta-. Tiene una 

altitud de 799 y una temperatura de 24°C. Villeta fue fundada por Alonso de Olalla y 

Hernando Alcocer el 29 de septiembre de 1551 bajo el nombre de Villeta de San 

Miguel y, desde entonces, se ha cultivado la semilla de la caña de azúcar. Actualmente 

su economía está basada principalmente en la ganadería, la caña de azúcar y el turismo.  
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Departamento de Cundinamarca. División política administrativa. 

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006) 
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Las veredas del municipio son el escenario principal en el que me sitúo; la razón es que 

a lo largo del 2003 dos de las diez y nueve veredas del municipio fueron testigos de la 

muerte de cuatro personas a causa de las fiebres manchadas. En los cuatro casos lo que 

se ve en común, a primera vista, es que la razón de la muerte de las personas es incierta 

-tanto para los médicos como para sus familiares-. Los tres primeros casos ocurrieron en 

la vereda La Masata; en una misma casa murieron dos personas: una señora mayor y su 

hija, quien no vivía en Villeta pero que al asistir al entierro de su mamá contrajo la 

enfermedad. El tercer caso fue el de una niña de diez años que, al igual que la segunda 

persona, no vivía en la región sino que estaba de visita en la casa de sus abuelos. En 

diciembre de ese año, en la vereda Naranjal, un señor joven que cuidaba una finca 

ganadera murió por la misma causa.  

Fuente: Alcaldía de Villeta (2005). Municipio de Villeta. División político 
administrativa. 
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Las veredas del municipio no pueden ser descritas de manera homogénea; éstas cuentan 

con características geográficas y ecológicas distintas y en ellas se desarrollan diferentes 

actividades económicas. Estos aspectos median las relaciones y las prácticas sociales 

que tienen lugar entre las personas que viven allí. En las veredas donde hay más fincas 

dedicadas al turismo y a la ganadería, por ejemplo, las redes de solidaridad son menos 

fuertes que en las que no. Esto debido a varias razones: por un lado, quienes cuidan las 

fincas pueden no ser de la región y encontrarse allí solo de manera temporal y por 

motivos de trabajo. Por otro lado, en el caso de las fincas turísticas los dueños las usan 

sólo por periodos cortos de tiempo y no tienen mucho contacto con quienes viven en la 

vereda. La cercanía a las carreteras principales también media las relaciones y las 

prácticas sociales; cuando las personas viven alejados de éstas, sobretodo en la parte 

montañosa de las veredas, permanecen más tiempo en sus casas y tienen menos contacto 

con el casco urbano de Villeta. Las veredas Naranjal y La Masata tienen en común que 

su geografía no es montañosa y que el acceso a una parte de ellas, donde quedan 

ubicados los sitios donde vivían las personas al momento de contraer la enfermedad, es 

fácil debido a su cercanía a una carretera principal. En el caso de la primera las 

actividades económicas giran en torno a la ganadería y al turismo, y en el segundo caso 

giran principalmente en torno a la caña de azúcar.

Foto tomada en el 2005. Finca ganadera donde una persona murió a causa de las fiebres 
manchadas.  
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El espacio en el que las personas habitan, al ser un espacio social, es histórico, 

identitario y relacional (Augé, 1993). Así, a la vez que las personas lo construyen éste 

las construye a ellas y a la manera en que éstas se representan a sí mismas (Rincón, 

1999). Las personas de un mismo grupo social viven un esquema espaciotemporal que 

las contiene y en el que ellas mismas se sitúan; las personas, entonces, se representan a 

sí mismas desde un contexto particular y su experiencia de esto permite que se 

entiendan a sí mismas como una misma persona siempre (Ricoeur 1996). En este 

sentido, construyen una identidad que lejos de ser una sumatoria de atributos fijos, es 

situarse de manera relacional, es una confluencia de diversos discursos que no son 

inmóviles y se construyen continuamente; la identidad no existe por fuera de la 

representación –cómo nos representamos, somos representados o podríamos 

representarnos- y, por tanto de la manera de narrarse a sí mismo, ya sea en lo individual 

o en lo colectivo (Archuf 2005). De esta forma, la manera en que las personas 

entienden, narran su cuerpo está mediada por la experiencia en el contexto sociocultural, 

económico y ecológico al que se pertenece (Porter, 2003) Así, el cuerpo físico se 

convierte en nuestro cuerpo; la manera en que se representa el propio cuerpo da cuenta 

de diversas dimensiones que no son necesariamente corporales -físicas- (Rincón 1999).  

Para quienes viven en las veredas de Villeta el denominador que enmarca la manera en 

que se caracterizan a sí mismas, alrededor de lo que han construido la forma de narrarse 

a sí mismos y en el contexto en el que ellos mismos se sitúan, es la idea de trabajar en el 

campo: “uno que trabaja en el campo”. Al narrarse a sí mismos en torno a esta idea, las 

personas se caracterizan de manera que ellos mismos tengan sentido en su mundo. Es 

decir, se piensan a sí mismos con características que los constituyen a ellos, como 

personas, coherentes para una realidad en la que la vida tiene como eje el trabajo en el 

campo. Para quienes viven y trabajan en el campo la relación con su cuerpo es muy 

diferente a la de las personas que lo hacen en la parte urbana; cuando se trabaja en el 

campo el propio cuerpo es la principal herramienta (Viveros 1990).  

En este contexto, la representación que las personas han construido de ellas mismas se 

articula con unas maneras particulares de entender la salud y la enfermedad, a la vez que 

éstas responden a cómo las personas se entienden a sí mismas. Al narrarse, las personas 
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dan cuenta de características que los hacen coherentes para su realidad, y las maneras en 

que entienden la salud, la enfermedad y las prácticas en torno a éstas, tienen lugar -

sentido- frente a dichas características. Así, no es posible pensar en cómo las personas 

que viven en las veredas de Villeta han construido las representaciones de salud y de 

enfermedad si esto no se piensa a partir de la representación que han construido de ellas 

mismas. En este sentido, en la caracterización de “uno que trabaja en el campo”, la idea 

de cuerpo está mediada por su funcionalidad y resistencia; resistencia no sólo para 

trabajar sino también para no enfermarse. 

Las diferencias [entre las personas del pueblo y las personas de las 

veredas] son arquetipos que han hecho las sociedades, los seres 

humanos, pero no hay tal. La enfermedad es igualita. Lo que sí es que 

uno nota que el campesino tiene más resistencia, pero de resto es igual. 

Vienen con mucho dolor muscular, dolores artríticos, casi siempre cosas 

por el sobre-uso, no? [Entrevista médico de Unidad medica, 20055].

Asimismo, las personas que viven en las veredas de Villeta se entienden a sí mismas 

como parte de su entorno y su relación con lo que lo integra es de convivencia, no de 

enfrentamiento. En este sentido, en la relación que han establecido con animales como 

zancudos y garrapatas prima una especie de acuerdo tácito en el que la presencia del 

otro no requiere cuestionamientos.  

“El otro día con mi hermana [que ahora vive en Bogotá] no teníamos 

ningún toldillo, y se acostó y al otro día amaneció con toda la cara 

picada. Pero a mí ya no me pican, (…) no ve que nosotras ya conocemos 

a los mosquitos” [Entrevista, 20066]. 

Esto, sin embargo, no quiere decir necesariamente que físicamente no la piquen, sino 

que la manera en que ella asume las picadas las neutraliza, mediando así las prácticas 

que tienen sentido frente a estos animales. 

“Donde hay muchas [garrapatas] es al pie de la laguna. Cuando los 

niños van a pescar… los nietos en vacaciones, entonces les gusta pescar 

5 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Médico de una Unidad de Salud del pueblo. No es de la 
región. 
6 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Mujer de 19 años. Vive en una de las veredas donde 
no ha ocurrido ningún caso de fiebre manchada.  



22

con anzuelo. Aquí a mi domina no se le prenden porque ya la conocen 

[hablando de la nieta de más o menos 8 años que vive en la casa de al 

lado y que llegó a la casa de su abuela en ese momento], cierto? ¿O sí 

se le prenden cuando está pescando allá?

[Nieta] Pues claro. 

[Abuela] Yo pensé que no, como no decía nada, no decía nada de que se 

le prendían [Entrevista, 20067]

En este contexto, al pensar en las fiebres manchadas y en su vector -garrapatas-, es 

posible comenzar a vislumbrar cómo las prácticas en torno a éste, que desde la 

epidemiología se señalan como un factor de riesgo, son entendidas de manera distinta 

por las personas, no sólo por el vector, sino por la forma en que se representan ellas 

mismas en su realidad.

En este contexto, la salud y la enfermedad no pueden ser pensados de una manera 

estática y finalizada; éstos adquieren –para la misma persona- diferentes significados 

dependiendo de los aspectos de la vida que se vean involucrados y de las maneras en 

que diferentes discursos, como el médico, confluyen en la construcción de las narrativas 

de cada persona (Viveros, 1990). Así, una de las maneras en que la salud y la 

enfermedad son entendidas es en su relación con el trabajo y, particularmente, el trabajo 

en el campo: “Uno no puede trabajar igual, no ve que uno no quiere hacer es nada 

cuando se enferma, el mareo no deja, el malestar” [Entrevista, 20058]. En este sentido, 

una persona puede entenderse a sí misma como enferma cuando siente que ella misma 

no se basta para realizar las actividades que suele llevar a cabo. Representarse a sí 

mismo como enfermo implica, en este sentido, una ruptura de la vida cotidiana que bien 

puede ser pasajera como también puede convertirse en una constante. De esta manera, 

una persona puede pensarse a sí misma como enferma y, sin embargo, no relacionar esto 

con la presencia de una enfermedad en particular; entenderse como enfermo no implica 

que la persona identifique una enfermedad y lleve a cabo unas prácticas en torno a ésta.

7 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Mujer de 67 años. Vive en una de las veredas donde 
no ha ocurrido ningún caso de fiebre manchada. 
8 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señora de 71 años. Vive en la vereda donde ocurrieron 
los primeros casos de fiebre manchada.  
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“Sí…. Yo he sufrido mucho… que lo diga ella [se refiere a la empleada 

del servicio], por eso a los chinos les tocó buscar a la señorita de 

empleada. Porque yo ya no… yo ya no ayudo” [Entrevista, 20069]. 

En este sentido, la enfermedad, en su carácter de representación social, tiene lugar en el 

momento en que es significativa dentro de la realidad de la persona:

¿Dengue por acá les ha dado? 

No, yo no he sentido [Entrevista, 200510]. 

En el caso de personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad crónica, ésta es 

usualmente incorporada al día a día, siendo así posible que aunque no se representen a sí 

mismas como enfermas, sí hayan construido una representación de la enfermedad. En 

este sentido, el haber sido diagnosticado implica la regularización de diversos aspectos 

de la vida en torno a la enfermedad -tal como la entiende la medicina- (Kleinman, 

1988); las personas aprehenden esta información y, al incorporarla a su realidad, 

construyen una representación de su enfermedad. Sin embargo, al lograr un control 

sobre los efectos de la enfermedad y al poder continuar con sus actividades cotidianas, 

el entenderse a sí mismo como enfermo pierde el sentido que tuvo en el inicio de la 

enfermedad.  

 “-Ayy yo sufro mucho de la presión… desde pequeña 

* ¿Cómo se dieron cuenta que tenía problemas de presión? 

-Uno que va al médico y no es que deje de ir al médico y la tenía casi en 

200

* ¿Y qué sentía? 

- Eso le da a uno borrachera. A las cinco de la mañana me fui a 

levantar y no pude levantarme. Mejor dicho, yo me senté en la cama y 

yo miré que sentí algo en la cabeza, como tontina, y yo miré que daba 

vueltas todo. ¿Yo qué hice? Pues acostarme otra vez, pero me fue 

pasando siempre me duró como una hora, hasta que me fue pasando, y 

ahí ya no pude levantarme sola, me tocó con un bastón. Menos mal que 

9 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Señora de 75 años. Vive en una de las veredas donde 
no han ocurrido casos de fiebre manchada. 
10 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Señora de 60 años. Vive en la vereda donde ocurrió el 
último caso de fiebre manchada. 
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los hijos estaban por acá, eso fue por un enero, para navidad. Como un 

año. Pues hace tiempo que sufro de eso, pero cuando me enfermé fue 

hace como un año… como dos años. 

* ¿Y entonces qué les tocó hacer? 

- Pues allá me llevaron al médico, y me dieron unas pastillas para tomar 

y ahora estoy tomando las pastillas para la presión, una por la mañana 

y la otra por la noche [Entrevista, 200511]

A pesar de que las personas se representan a sí mismas como enfermas en ciertos 

momentos de sus vidas, y de que son algunos de los acontecimientos, por así llamarlos, 

los que son entendidos como enfermedad, no se puede asumir que el resto de la vida de 

las personas se desarrolle en un estado de bienestar físico, mental y social completo –

según definió salud la OMS en 1947-. Para las personas “la normalidad corresponde a 

un estado intermedio y continuo de enfermedad. Este estado está siempre presente; 

percibido como molesto, no se convierte en enfermedad hasta el momento en que 

impide trabajar” (Viveros, 1990:185). Así, la vida de las personas no trascurre en un 

estado de salud que se ve interrumpido en momentos determinados por una enfermedad; 

sucesos que implican molestias pero que no son enfermedad -en la medida en que no 

significan un impedimento para realizar sus actividades del día a día- y que se pueden 

controlar –parcial o totalmente- por medio de lógicas y prácticas particulares de 

tratamiento –por lo general caseras- son eventos en la salud-enfermedad que hacen parte 

del día a día. Estos eventos pueden ser neutralizados de manera tal que las personas 

pueden continuar con el desarrollo de sus actividades diarias. 

En el lenguaje que las personas usan para describir, para referirse a lo que les ocurre en 

términos de salud y de enfermedad se puede apreciar cómo existen eventos que no son 

representados como enfermedad y, sin embargo, sí significan una molestia, un 

padecimiento. Así, sufrir  puede entenderse como cargar un padecimiento con uno, casi 

convivir con el padecimiento, llevarlo consigo a donde se va, hacerlo parte de las 

rutinas, del día a día. Sufrir no hace parte de la narrativa del representarse a sí mismo 

como enfermo, ya que a pesar de lo que se experimenta, la persona puede llegar a 

11 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Señora de 68 años que vive en una de las veredas 
donde no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre manchada.  
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ejercer un control sobre aquello que siente. El grado de control que se puede tener sobre 

un evento en la salud-enfermedad más que estar ligado a la prevención, está asociado a 

disminuir su efecto. Al no entenderse como enfermedad, no se puede predecir, no se 

sabe cuando va a ocurrir ni por qué razón. Es posible, sin embargo, que aquello de lo 

que se sufre se transforme en una enfermedad, que se salga del relativo control que se 

pueda tener sobre él.

“¿Lleva rato con ese dolor [en la cadera]? 

- No, no, no, hay veces que me da (…). Se me pasa con un yodolito, una 

pomada, un frasquito que tengo, y me pasa, pero me ataca. Hay veces 

me da, no es que esté mala. Hay veces me da. 

* ¿Para trabajar la molesta? 

-No” [Entrevista, 200612]

La salud, entonces no es entendida como un estado que hay que conservar. Ésta es 

definida por las personas con relación a la buena disposición que ellos tengan frente a la 

vida, a la energía y fuerza para poder trabajar, a la capacidad para realizar las 

actividades del día a día y al manejo que se tenga sobre el propio cuerpo; la salud es 

valorada pues el cuerpo es la principal herramienta de trabajo para las personas que 

viven en el campo (Viveros, 1990). Así, la idea de cuidarse para no enfermarse, y las 

prácticas y estrategias en torno a esto, deben ser entendidas a partir de la manera en que 

las personas se representan a sí mismas: “lo único que uno puede hacer es seguir. Para 

conservar la salud uno sigue trabajando. Y vea, uno lo que hace es tener 

paciencia”[Entrevista, 200513]. El trabajar en el campo, seguir con las actividades del 

día a día, es un eje que atraviesa las maneras de conceptualizar la salud y, por lo tanto, 

las prácticas para conservarla o no enfermarse; al narrarse a sí mismo con las 

características de “uno que trabaja en el campo” las personas interpretan lo que les 

ocurre dentro de las lógicas de sentido de su propia realidad, siendo así como la 

enfermedad, más allá de la prevención, tiene lugar por las características de cada 

12 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Señora de 64 años que vive en una de las veredas 
donde no se han diagnosticado casos de fiebre manchada. 
13 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señora de 68 años que vive en la vereda donde 
ocurrieron los primeros casos de fiebre manchada. 
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persona, por su constitución. El trabajar y mantenerse activo es entendido como una 

manera para no enfermarse:  

“Cuidarse… no, eso si uno se enferma, se enferma. Eso sí que depende 

de la constitución de cada uno. Uno ve por ejemplo con mi esposo que 

tiene reumatismos, y eso duele mucho pero uno lo ve y él está 

trabajando ahorita. Ahora no está tomando nada para el dolor, él 

aguanta y uno ve y lo que lo mantiene no tan enfermo es eso, ir a 

trabajar, que él no se queda en la casa quieto. Y es que cuando uno 

trabaja en el campo es muy difícil que uno se enferme totalmente”

[Entrevista, 200514].

Foto tomada en el 2005. Finca donde ocurrió uno de los casos de fiebre manchada. 

14 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. La señora es la abuela de la niña de 10 años que murió 
a causa de fiebre manchada en el 2003.  
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3. Tercer capítulo. La cotidianidad del riesgo: Fiebres y garrapatas. 

Actualmente la salud pública piensa en el riesgo como la opción para lograr programas 

de prevención –de la enfermedad- y promoción –de la salud- más efectivos en el control 

de las enfermedades (Lupton, 1995; 1999). Desde esta perspectiva el riesgo se entiende 

como la probabilidad que existe de que un acontecimiento que implique un impacto 

negativo tenga lugar, o de que un factor aumente la probabilidad de que esto ocurra 

(WHO, 2002). De esta manera, se busca identificar cuáles son los factores del entorno, o 

del estilo de vida de las personas de un grupo social particular que, de manera directa o 

indirecta, aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad (Aschengrau y 

Seage, 2003). Estos factores son los que, en el momento de una intervención, deben ser 

controlados o transformados con miras a disminuir el impacto negativo sobre la salud de 

los miembros del grupo (Rockhill, 2001; Díaz, 2002). La epidemiología ha planteado 

entonces que existen determinantes socio-culturales, económicas y ecológicas que 

inciden en la presencia del riesgo para la salud y moldean la manera en que éste tiene 

lugar (Coreil et al 2001; Marmot, 2003).  

En este contexto, se busca establecer redes de aspectos que intervengan en la causalidad 

del riesgo y que involucren los diversos niveles que influyan en la ocurrencia de la 

enfermedad (Lupton, 1995; Susser, 1998; 2001; Aschengrau y Seage, 2003). Así, se 

generan redes que incluyen aspectos del nivel macrosocial, -que contiene aspectos como 

los demográficos, la economía política y el ecological setting-, pasando por el nivel 

intermedio -que incluiría aspectos como el acceso a los sistemas de salud-, hasta llegar a 

los determinantes que hacen parte del nivel más próximo -los cuales involucran aspectos 

como las actividades específicas de los individuos, su comportamiento y los aspectos 

biológicos- (Link y Phelan 1995). De esta manera,  desde esta perspectiva es posible 

generar mapas en torno al riesgo, particularmente de los factores de riesgo que inciden 

en la presencia de una enfermedad en un grupo específico, que den cuenta, que 

describan la situación. Sin embargo, estos mapas no hablan sobre la lógica que subyace 

las prácticas de los individuos, sobre el mundo de sentido en el que viven las personas; 

muchas veces no es posible encontrar un puente entre lo que en la realidad de los 

individuos es entendido, o podría ser entendido, como un riesgo para su salud, y los 



28

resultados producidos desde la salud pública. En este sentido, los programas de 

intervención que se proponen desde esta perspectiva muchas veces no son incorporados 

de manera satisfactoria por las comunidades ya que los diferentes aspectos que éstos 

proponen no logran una coherencia con la realidad de las personas (Krieger, 1994; 

Krieger, 1999; Duff, 2003; Giddens, 1995; Lupton, 1999; Lupton et al, 2002; Joffe, 

2003; Peretti- Watel, 2000; 2004). 

Por otro lado, al pensar el riesgo en términos de representación social estamos 

reconociendo la manera en que las personas entienden su entorno, se entienden a sí 

mismas y a la salud y la enfermedad. El riesgo, así entendido, existe no sólo en un plano 

físico sino que es construido socialmente y da cuenta de una realidad social (Díaz, 2002; 

Lupton, 1999; Lupton et al, 2002); símbolos, saberes locales y expertos son mediados 

por fuerzas socioculturales, históricas y otras que son particulares de cada grupo (Joffe, 

2003) como las características ecológicas del sitio donde transcurre la vida de las 

personas. De esta manera, la representación del riesgo que un grupo social haya 

construido en torno a una enfermedad en particular, no sólo se está refiriendo a los 

aspectos que las personas entiendan como peligrosos, sino que está dando cuenta de la 

representación que han construido de esa enfermedad. Así, es a partir de cómo se 

entienda una enfermedad que las prácticas de prevención en torno a ella tienen lugar y, 

por tanto, las ideas sobre qué puede ser peligroso y que no. 

En la construcción de estas representaciones –de la enfermedad y del riesgo-, los medios 

de comunicación y el discurso médico tienen un lugar fundamental (Lupton, 1999). Por 

un lado, desde el discurso médico se tiene la legitimidad de producir un “conocimiento 

experto” y, por otro lado, los medios de comunicación se encargan, en gran medida, de 

presentar ese conocimiento de una manera más familiar y cercana para las personas, a la 

vez que lo difunden de manera masiva (Joffe, 2003). Sin embargo, este conocimiento es 

producido con un carácter de universalidad que le impide reconocer lógicas y prácticas 

propias de los grupos sociales. De esta manera, cuando la información llega a las 

personas éstas la aprehenden por medio de sus propios mapas conceptuales y de sentido; 

la información es filtrada e interpretada de forma tal que adquiera un espacio dentro de 

la realidad de las personas.
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En este contexto, en el caso particular de las ETV -como es clasificada la fiebre 

manchada-, es posible señalar que algunas enfermedades tienen una presencia más 

fuerte que otras en las representaciones que han sido construidas tanto de las 

enfermedades relacionadas con fiebre como de las transmitidas por un vector. Es este el 

caso del dengue y de la malaria, donde el discurso médico en general y la salud pública 

en particular, han puesto grandes esfuerzos por identificar “comportamientos de riesgo” 

e implementar y difundir programas de control y prevención. Las personas que hacen 

parte de los grupos señalados como en riesgo por la epidemiología tienen contacto con 

la información que se difunde y la van haciendo parte de su mapa para experimentar el 

mundo en el que viven. Así, las personas no sólo hablan de “dengue” o “malaria”, sino 

que hacen referencia a las prácticas que desde el discurso médico se han recomendado 

como favorables para no contraer la enfermedad. Esto, sin embargo, no implica que 

“dengue” tenga el mismo sentido para los médicos que para la comunidad; cada uno ha 

construido una representación social de la enfermedad que tenga coherencia dentro de 

su realidad y, por lo tanto, cada uno identifica el riesgo alrededor de ella de manera 

diferente (Suárez et al, 2005, Mawby y Lovett, 1998). Así, incluso cuando las personas 

usen el lenguaje que se les ha difundido desde los saberes expertos, éste no tiene las 

mismas implicaciones.   

Es éste el caso de muchas regiones de África donde diversos programas en promoción y 

prevención de malaria se han implementado (WHO, 2004b), siendo así como la 

comunidad asocia la presencia de mosquitos, fiebre, dolor de cabeza y escalofríos con 

esta enfermedad. Sin embargo, cuando las personas tienen fiebre pero no hay gran 

cantidad de mosquitos -vector-, o cuando hay otros síntomas como el delirio, clasifican 

esto como otro tipo de enfermedad que implica prácticas de cuidado distintas a las que -

a partir de la información distribuida desde el discurso médico-, deberían seguir cuando 

se trata de malaria (Winch et al. 1996). En el caso del dengue en la población 

colombiana de Villavicencio, es posible señalar que aunque la presencia de la 

enfermedad es bien conocida por los miembros de la comunidad, la representación 

social de ésta la asocia con una gripa cualquiera que puede ser tratada fácilmente 

(Suárez et al. 2003). De igual forma, elementos como floreros y fuentes externas que 
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sirven como nicho del vector no se relacionan con la proliferación del mosquito sino 

que se piensan como un símbolo de status y bienestar (Suárez et al. 2005).

En este contexto, frente al interés que –desde la salud pública- se demuestra por 

implementar programas que persiguen la prevención y el control de la enfermedad, es 

necesario indagar qué significa referirse al riesgo cuando la enfermedad, tal como la 

entiende el discurso médico, es socialmente invisible. En este sentido, la imposibilidad 

de indagar sobre las representaciones del riesgo que las personas hayan construido en 

torno a las fiebres manchadas, implica una reformulación de ese cuestionamiento para 

orientarlo hacia la realidad de las personas. Así, es fundamental preguntarse sobre las 

representaciones que han construido de los aspectos que han sido señalados como 

fundamentales para el control y prevención de la enfermedad: el diagnóstico y 

tratamiento oportuno y las prácticas en torno al vector, es decir a la garrapata (Childs y 

Paddock, 2002).

3.1 “Diagnóstico y tratamiento oportuno”: Vivir, convivir con la fiebre 

La salud pública hace referencia al “diagnóstico y tratamiento oportuno” como uno de 

los aspectos a tener en cuenta al hablar de control de enfermedades, entre ellas las 

fiebres manchadas. Sin embargo, para que esto tenga lugar, no sólo se requiere un 

diagnóstico clínico de la enfermedad por parte de los médicos -cosa que como ya se 

señaló anteriormente presenta varias dificultades-, sino que también las personas deben 

acudir al médico en el tiempo adecuado. Para que esto ocurra, las personas se tienen que 

narrar a sí mismas como enfermas a la vez que asociar lo que están sintiendo con una 

enfermedad. En el caso de las fiebres manchadas en Villeta -debido a que no es posible 

hablar de la representación social de la enfermedad a causa de su invisibilidad- antes de 

explorar las implicaciones del diagnóstico y tratamiento oportuno, es necesario entender 

cómo la comunidad, y en especial los habitantes de las veredas, entienden aquellas 

manifestaciones que han sido señaladas por el discurso médico como manifestaciones 

primarias de las fiebres manchadas. En este contexto, la fiebre en tanto manifestación 

sentida y experimentada por las personas, es un aspecto fundamental al hablar del 

diagnóstico de las fiebres manchadas ya que un tratamiento adecuado de ésta puede 
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llegar a significar el control oportuno de la enfermedad. Así, es pertinente empezar por 

explorar cómo las personas entienden lo que desde la medicina se han llamado 

manifestaciones primarias, en particular la fiebre, de manera que sea posible pensar las 

relaciones, y por tanto las prácticas, que las personas han construido alrededor de “la 

fiebre”.

La manera como la medicina ha conceptualizado la salud y la enfermedad del cuerpo 

humano es distinta a la forma en que las personas que viven en las veredas de Villeta lo 

han hecho. La medicina parte de una idea ilustrada del cuerpo humano en que éste se 

entiende como un sistema que funciona de manera armónica, e independiente al resto de 

la persona, en su “condición natural” (Laín Entralgo, 1991; Porter, 2003). Sin embargo, 

las personas, al entenderse a sí mismas de manera integral, no piensan su cuerpo físico 

separado del resto de lo que los constituye como personas. La representación social que 

han construido de sí mismas maneja de manera conjunta el cuerpo, las emociones, la 

manera de comportarse en su día a día y la forma de vida –que en este caso está 

mediada por el trabajo en el campo-.  

Desde la medicina, la fiebre es entendida tanto como síntoma como signo de diversas 

entidades patológicas, entre las cuales están las denominadas ETV. La temperatura 

corporal es regulada por mecanismos intrínsecos al cuerpo humano que le permiten a 

éste manejar un ritmo en su temperatura (Simon, 1993). La temperatura oral promedio, 

que es aproximadamente 37°C, tiene varias fluctuaciones; al inicio de la mañana puede 

incluso alcanzar los 35.8°C y hacia el final de la noche puede llegar a ser 37.3°C 

(Bickley, 2003). Una gran variedad de factores pueden elevar la temperatura del cuerpo; 

aquellos que son el resultado de fallas en los mecanismos intrínsecos de 

termorregulación son llamados hipertermia, mientras que aquellos que resultan de una 

respuesta homeostática son categorizados como fiebre. La hipertermia tiene lugar 

cuando los mecanismos de termorregulación son abrumados por la excesiva producción 

de calor por parte del metabolismo, por el excesivo calor ambiental o por una disipación 

de calor inadecuada. La fiebre, por su parte, ocurre cuando el set-point del hipotálamo 

aumenta por causa de la circulación de citoquinas, ocasionando que los mecanismos 

periféricos conserven y generen calor hasta que la temperatura del cuerpo aumente hasta 
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el set-point. A pesar de sus diferencias fisiológicas, la hipertermia y la fiebre no pueden 

ser diferenciadas clínicamente (Simon, 1993) 

En este sentido, según el Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking

(2003), la fiebre es un aumento anormal de la temperatura del cuerpo y, según el mismo 

manual, el examinador, en miras a identificar apropiadamente los signos de la 

enfermedad, debe preguntar al paciente si la fiebre que éste le está comunicando fue 

medida con un termómetro así como también debe saber si el paciente tiene una 

enfermedad crónica o una aguda ya que estos factores pueden dar indicios acerca del 

origen y las características del aumento anormal en la temperatura del cuerpo (Bickley, 

2003). Existen diferentes tipos de fiebres que, debido a sus características observables y 

cuantificables, también pueden dar indicios acerca de la entidad patológica que se busca 

diagnosticar. Tres tipos de fiebres son la remitente, la intermitente y la continua. La 

primera tiene incrementos y disminuciones –nunca hasta ser considerada normal- 

dramáticas de la temperatura del cuerpo, la segunda tiene altas temperaturas que en 

algún momento del día disminuyen hasta el estado normal y luego, al día siguiente, 

vuelve  a aumentar y, la tercera, es aquella en la que la temperatura permanece alta por 

días sin ninguna fluctuación (Freilich y Coe, 1947). 

Según documentos presentados en el 1er simposio de enfermedades tropicales (2002) 

que tuvo lugar en Bogotá-Colombia, en contextos de trópico como el nacional, 

generalmente la fiebre está asociada a síntomas inespecíficos aunque podría estar 

acompañada de síntomas específicos, e incluso puede llegar a ser signo de una 

enfermedad severa. En el mismo simposio se hacía énfasis en que para el diagnóstico de 

las enfermedades que ocurren en estas regiones se debe tener en cuenta las 

características  de la fiebre, el periodo de incubación y signos asociados como erupción 

cutánea o el trastorno del sistema nervioso (Hospital Militar de Colombia, 2002). 

Siguiendo esta línea de ideas, las ETV –como las fiebres manchadas-, en cuanto 

enfermedades clasificadas como febriles, presentan una gran dificultad en su 

diagnóstico clínico, siendo así como mientras la presencia de algunas infecciones se 

cree amplia, la importancia de otras es subestimada o desconocida en su totalidad 

(Winch et al. 1996, Cao et al. 2004). 
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La fiebre en los saberes locales no tiene un significado fijo; puede ser conceptualizada 

como síntoma o como enfermedad (Méndez 1993), puede ser una condición 

momentánea que desaparece sin tratamiento o con medicamentos como las aspirinas 

(Winch et al. 1996). Tal como se dijo en el capítulo anterior, una misma persona puede 

conceptualizar de maneras diversas la enfermedad y la salud, siendo así como para las 

personas -incluso para una misma persona- la fiebre no es entendida bajo un significado 

único. Por una parte, la fiebre puede relacionarse directamente con la enfermedad; bien 

como una de las manifestaciones físicas de la enfermedad o bien como un aviso de ésta. 

Por otra parte, la fiebre tiene lugar como “cotidianidad”. En este caso, la fiebre no es 

entendida en términos de enfermedad sino más bien como un evento en la salud-

enfermedad, tal como se presentó en el capítulo anterior. 

Como se acaba de plantear, una de las maneras en que las personas entienden la fiebre 

es relacionándola de manera directa con la “enfermedad”; puede ser parte de la 

nosología de una enfermedad, o puede ser un aviso de ésta. Así, la fiebre puede ser 

considerada como una alerta de que algo no está funcionando bien, es decir como una 

señal de enfermedad sin importar cuál sea ésta: 

“Cuando uno se enferma, lo primero casi siempre es que le da una 

fiebre… también dolor de cintura, un dolor por acá (muestra la 

cintura)…Si, siempre es fiebre (…) Es que la fiebre avisa que uno se 

está enfermando, que uno se enfermó” [Entrevista, 200515].

Sin embargo, en este sentido es importante notar que la fiebre no tiene un lugar por sí 

sola; su presencia está siempre acompañada de otras manifestaciones, de otros dolores, 

de otros malestares o de otras dolencias que parecieran ir de la mano como un todo. “La 

fiebre es por el calor, un dolor de huesos que ni le digo, y los ojos también duelen” 

[Entrevista, 200516]. 

15 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Familiar de dos de las personas que murieron a causa 
de la fiebre manchada. 
16 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señora de 67 años que vive en una de las veredas 
donde se reportaron casos de fiebre manchada. 
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Siguiendo esta idea, una de las circunstancias que puede enmarcar el hecho de que la 

fiebre sea entendida como una señal, como un aviso de enfermedad es que a la persona 

le hayan diagnosticado una enfermedad crónica y la haya asumido como parte de la 

manera en que experimenta –en tanto experiencia- su vida. En este caso, la fiebre puede 

ser entendida como aviso de una posible complicación de la enfermedad ya existente. 

Así, cuando una persona “convive” con una enfermedad como por ejemplo el asma o 

hipertensión, la manera en que se representa a sí misma y a lo que le acontece en 

términos de salud y de enfermedad está mediada por aspectos provenientes de diferentes 

discursos como el discurso médico. De esta manera, es posible pensar que las personas 

estén más sensibles, más receptivos a la información que le da su cuerpo sobre su 

condición; la fiebre entonces es una alerta: 

“Al niño siempre le digo que no se llovizne que eso le da fiebre por el 

asma, y como él no se puede serenar pues es fijo que le da y ahí es 

cuando nos toca correr pa´l hospital. Cuando hace frío también le digo 

que se entre para que no le de nada, para que no le de 

fiebre”[Entrevista, 200517]

Hablar de una enfermedad ya existente, con la cual la persona “aprende a convivir”, 

implica unos conocimientos específicos por parte de la persona acerca de sí mismo; su 

cuerpo, las posibilidades de sus actividades y de su experiencia de la vida cotidiana han 

sido regularizadas desde la enfermedad. En este sentido, el discurso médico y los 

medios de comunicación tienen un lugar fundamental en cómo las personas construyen 

la En este caso las personas entienden la fiebre como una señal de alerta; significa que 

lo que se encontraba bajo control ya no lo está. El discurso médico y los medios de 

comunicación tienen un lugar importante en la construcción de las representaciones de 

enfermedad y, por tanto, de las prácticas que se indican como adecuadas en torno a 

ellas.  

Por otro lado, la fiebre no sólo es una señal de alerta ya que también ha sido entendida y 

aprehendida localmente como parte de la nosología de diferentes enfermedades. En este 

17 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Señora de 36 años que vive en una de las veredas en 
las que ocurrieron casos de fiebre manchada. La señora tiene un niño de 8 años que tiene asma. 
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sentido, su presencia -cuando se percibe relacionada con una enfermedad no pre-

existente y permanente- está estrechamente relacionada con la gripa y con el dengue: 

“¿La fiebre?…pues lo que se me ocurre es que por la gripa, y con el 

clima como está uno ve que todo el mundo anda con gripa por ahí, la 

gente con fiebre y la gripa. También por los zancudos que se oye 

siempre que dan fiebre por lo del dengue que se oye tanto” [Entrevista, 

200518]. 

La relación entre dengue, gripa y fiebre ha sido tan fuertemente construida en la 

representación local de enfermedad que incluso en muchas ocasiones se toman por 

dadas. Una de las señoras entrevistadas, familiar de una niña de 10 años que se 

comprobó por medio de pruebas de laboratorio murió por causa de fiebres manchadas, y 

a quien los médicos del hospital le contaron acerca de la enfermedad dijo al referirse a 

la historia de la niña:

“ (…) dijeron [en el hospital] que habían sido las garrapatas que le 

habían dado la fiebre… para mí, eso fue cosa del hospital, que si le 

hubieran puesto atención al dengue de la niña no se muere, no se pone 

tan malita, es que se demoraron mucho”[Entrevistas, 200519].

Por último, las personas también pueden entender la fiebre como un evento en salud-

enfermedad y, de esta manera, como parte de su cotidianidad. En este contexto, la fiebre 

no se percibe ni como señal de alarma de una enfermedad ni como un síntoma: 

 “(…) yo por ejemplo llevo como un mes levantándome todos los días 

con fiebre y desaliento, la cosa está es en no ponerle atención. Yo me 

levanto y me voy a trabajar y se me pasa. Yo ya se que es sólo cosa de 

por la mañana. Esa calentura ya es normal” [Entrevista, 200520].

En este caso, es posible ver que aunque la fiebre está relacionada con el desaliento, la 

manera de afrontar la situación es transformándola en parte de la vida cotidiana. A pesar 

de las molestias que puede conllevar las personas la asumen, la tratan y la  incorporan al 

18 Entrevista realizada en junio de 2005. Señora de 65 años que vive en una de las veredas donde 
ocurrieron casos de fiebre manchada. 
19 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Abuela de niña de 10 años que murió a causa de fiebre 
manchada. 
20 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señor de 39 años que cuida una de las fincas 
ganaderas que quedan ubicadas en la vereda donde murió una persona a causa de fiebre manchada. 
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transcurso de su día; en otras palabras, la neutralizan. Otro aspecto que es pertinente 

señalar es que el señor pasa de hablar de fiebre a hablar de calentura, y se refiere a la 

calentura cuando la presenta como “normal”. Asimismo, este señor más adelante en la 

entrevista contó que su hijo no había ido al colegio esa semana porque estaba muy 

enfermo; “tiene una fiebre y un malestar que no lo dejan parar, y es que ya le hemos 

dado de todo y no deja de vomitar”. En el caso de hijo, el señor asocia fiebre con 

enfermedad y, en este caso, la fiebre viene acompañada de vomito y desaliento, siendo 

así como el niño no puede seguir su vida cotidiana con normalidad. En este contexto, es 

posible señalar que las personas se refieren a la fiebre dándole distintos significados 

dependiendo de cómo la presencia de la fiebre interfiera en su vida cotidiana. 

Las personas, más allá de pensar la fiebre como lo hace la medicina, la entienden en la 

medida en que afecta diversos aspectos de su vida cotidiana y de lo que los constituye a 

ellos como personas, siendo así que ésta no se empieza a reconocer como una 

anormalidad que tiene lugar sobre el funcionamiento del cuerpo. En este sentido, el 

buen humor es una señal de la buena disposición que una persona tiene para llevar a 

cabo sus actividades del día a día y, por tanto, de sentirse sano (Viveros, 1999). En el 

caso de la fiebre, el estado de ánimo es un indicador de que algo no está funcionando de 

manera adecuada y las palabras que lo describen son parte fundamental en el proceso de 

auto-diagnóstico de una persona.

“Con Jason [en hijo de 16 años de la señora] es fácil porque es que él es 

siempre burlas, y chistes y es sólo ánimo, y cuando uno lo ve así como 

achicopalado uno ya sabe que algo le está pasando, entonces yo le 

pongo el termómetro y fijo tiene fiebre”.[Entrevista, 200621]

Tal como para una misma persona la fiebre significa diversas cosas, las maneras que 

escoge para tratarla también responden a la confluencia de diferentes discursos 

(Viveros, 1999). Ya exploramos cómo las personas entienden la fiebre, exploremos 

ahora cómo se diagnostican ellas mismas y qué prácticas de cuidado llevan a cabo en 

torno a esto. En este sentido, es pertinente explorar el panorama de los proveedores de 

21 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Señora de 46 años que vive en una de las veredas 
donde no se ha encontrado ningún caso de fiebre amarilla. 
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salud en Villeta para, posteriormente, indagar cómo las personas se diagnostican a ellas 

mismas la fiebre, así como las prácticas que llevan a cabo en torno a esto.  

De esta manera, el panorama de “proveedores de salud” con el que me encontré en 

Villeta es, en general, de la manera que sigue. Villeta cuenta con seis farmacias 

ubicadas en el casco urbano, estas farmacias son consultadas tanto por personas que 

viven en el pueblo como por quienes viven en las veredas. El Hospital Salazar de 

Villeta, inaugurado por Fernando Salazar Grillo en 1945, presta los servicios de 

medicina general, odontología general, urgencias, hospitalización, farmacia, obstetricia, 

cirugía general, cirugía ginecológica, laboratorio clínico, toma de muestras de 

laboratorio, radiología e imágenes diagnósticas, entre otros. Las promotoras de salud 

son fundamentales al hablar de la relación entre el hospital y las personas que viven en 

las veredas ya que ellas son el puente de comunicación más frecuente y fuerte entre 

éstos. Cada vereda tiene una promotora, y cada promotora tiene más de una vereda. 

Ellas recorren las veredas que les corresponden, casa por casa; han hecho mapas de las 

éstas donde indican casa por casa aspectos como el número de habitantes, características 

de éstos como edad y género, el sistema de salud al que la persona pertenece, si alguno 

tiene enfermedades crónicas o si han tenido alguna ETV. Asimismo, son ellas quienes 

pueden identificar casos en que la persona requiera atención médica y no la haya 

solicitado, como, por ejemplo, casos febriles agudos, remitiéndolos y reportándolos al 

hospital de Villeta.  

Por otro lado, las promotoras de salud, al ser representantes del Hospital de Villeta y el 

contacto más directo de los habitantes de las veredas con el hospital, son las encargadas 

de las jornadas de prevención y promoción de diferentes programas de salud, incluidos 

los de las ETV. Aparte del Hospital Salazar se identificaron tres unidades médicas 

diferentes que no tienen relación con el hospital y atienden pacientes de EPS como 

Sanitas. Aunque otro tipo de proveedores de salud como yerbateros también existen en 

Villeta, éstos fueron vistos sólo en el casco urbano y las personas entrevistadas 

expresaron no tenerles mucha confianza a los actuales sino a unos que ya murieron. 

Surge otro tipo de proveedor de salud que es el “homeopático”, quien a pesar de ser 
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particular y costoso, tiene la confianza de varias personas de las veredas que lo 

nombraron y recomendaron.  

Diversas prácticas de tratamiento confluyen en una misma persona, incluso al mismo 

tiempo, y estas prácticas están mediadas por discursos que provienen de “esferas de 

conocimiento” -por así llamarlas- diferentes. Así, una persona al tiempo que responde a 

un conocimiento local sobre, por ejemplo, plantas medicinales, también puede 

responder, al mismo tiempo, a la información proveniente del discurso médico y de los 

medios de comunicación. Sin embargo, es posible ver que en un primer momento, 

cuando la persona identifica la fiebre, el interés está en buscar controlar la situación con 

los recursos que se tienen cerca, en la casa. De esta manera, se intenta bien controlar un 

evento en la salud-enfermedad de manera que no se transforme en una enfermedad, o 

bien controlar a la fiebre asociada con enfermedad para que no se convierta en algo 

grave.

En este sentido, el agua de panela con limón, el limón solo o el jugo de naranja no son 

usados para la fiebre directamente sino para la gripa, la cual no se asocia 

necesariamente con fiebre, aunque como ya vimos, la relación en el otro sentido -es 

decir entre fiebre y gripa- es estrecha. Ahora bien, cuando la idea es controlar la fiebre 

las dos formas principales de tratarla son la cama de matarratón y el zumo de verbena 

blanca. Las personas usan las ramas del árbol de matarratón para acostarse sobre ellas y 

esperar a que se les baje la fiebre. Sobre las ramas las personas ponen una sábana o una 

tela que cubra el espacio en el que se van a acostar; se tiene en cuenta la incomodidad 

que trae acostarse sobre las ramas de un árbol, así como el fuerte olor que las personas 

dicen que emana de las ramas. El matarratón está disponible a lo largo del año ya que no 

depende de ninguna temporada. La verbena blanca, por su parte, es una mata, no un 

árbol, que crece en los momentos del año en que hace menos calor, debido a esto es 

escasa en varias épocas a lo largo del año. Sus hojas se machacan y se prepara un jugo 

con éstas. 

“Gripa sí es cada rato, me dan dos gripas al año y cada una me dura 

seis meses. Eso me da gripa cada nada, yo no sé será falta de qué… 

falta de vitaminas. 
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* ¿Y cómo hace para que se le pasen? 

-Ahí se van pasando. Por ahí tomo jugo de naranja, o limón, agua de 

panela con limón 

* ¿Y aparte de la gripa… por ejemplo fiebres? 

-No eso si no… pues por ahí hace que le digo yo… cinco años que 

anduve cuatro días con fiebre. Pero era una fiebre y una sudadera que 

en la noche me tocaba cambiarme dos veces la pijama. 

*¿Cuatro días con fiebre? 

- Cuatro días hasta que se me fue pasando y se fue pasando el malestar 

también. Me dio como así estar hoy; estaba bien y de un momento a otro 

me dio fiebre y que era la boca amarga. Me dio fue como eso que 

llaman… ¿qué?… no me acuerdo cómo es que llaman esa enfermedad. 

Que le da a uno que le duele la cintura y la boca es amarga. No me 

acuerdo cómo es que llaman eso. De un momento a otro me dio eso… 

* ¿Cómo hizo para que se le bajara la fiebre? 

- Pues yo tomaba por ahí agüitas, y ponía cama de mataratón; donde me 

acostaba ponía cama de mataratón, de rama de mataratón así para 

acostarme y ahí se fue pasando [Entrevista, 200522]. 

Aparte de los “remedios caseros”, otro tipo de tratamiento que también es manejado por 

las personas en sus casas es el indicado por los medios de comunicación, por médicos 

en algún momento o por los droguistas. En estos casos, las personas, una vez que usan 

el medicamento y éste cumple con la función que se espera, adoptan el medicamento y 

hacen uso de él cuando lo consideren necesario. Así, el ibuprofeno, la aspirina y el 

distrán hacen parte de los tratamientos que se tienen cerca para tratar o controlar la 

fiebre. El uso de alguno de estos tratamientos, bien sea de los denominados caseros o de 

los otros, no excluye el uso de los otros, ya que es usual ver cómo las personas no se 

orientan sólo por un tipo de tratamiento, sino que usan varios al tiempo. 

“Así uno siente fiebre, mucho desgano, que le está dando gripa. Pero 

entonces cuando uno siente que le está llegando uno coge y se toma un 

22 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Señora de 73 años. Vive en una de las veredas donde 
ocurrió un caso de fiebre manchada. 
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Distran Caliente y se le pasa. Yo siempre le digo a ella [a la esposa] que 

cuando haga mercado compre Distran Caliente para tener en la casa. 

Ya si uno ve que no es gripa pues yo tengo Seguro Social entonces 

vamos allá (…). La gripa da fiebre… pues es que la fiebre no da por 

algo así fijo que uno sepa, sino que da y ahí es cuando uno se toma el 

Distran Caliente con aguapanela y ya…. lo que pasa es que nosotros le 

tenemos es fe al Distran Caliente entonces no usamos nada más. Es que 

cuando uno ve que sí funciona…” [Entrevista, 200523]. 

3.2 De la fiebre, la infección y las garrapatas. 

* ¿Por acá hay mucha garrapata? 
- Ahora no. Antes sí había mucho porque como siempre hay animales y 
todo, bestias mejor dicho, que como la bestia es la que… pero por acá 
no, por acá por los caminos no. A mí primero cuando tenía las bestias sí 
que tocaba lidiarlas, entonces me aburrí porque bregava mucho y las 
vendí. Hace ya cuatro años que las vendí. 
* ¿Y en esa época sí tenía garrapatas en la casa?
- Ha sí, eso sí. Cuando iba a ver tenía y lo que hacía era bañarme y 
cambiarme la ropa… apenas iba a llevarlas o a traerlas. 
* ¿Así se le caían? 
- Claro, como no estaban prendidas y con un estropajo se resfriega uno, 
recién que llega, antes de que se le prendan a la piel. 
*¿Cuánto se demoran en prenderse? 
- Eso sí es rápido, eso es rápido se le prenden a uno y no hay como el 
fastidio. No hay como unos animalitos que le llaman yayas, esos 
animales son muy inconosos. Esos no se miran casi, las yayas son 
chiquiticas, son rojas. Pero donde se le prenden a uno, de una vez le 
hacen ahí la ampolla de materia, y eso no se pueden sacar así, porque 
esas se encarnan. 
* ¿Y entonces? 
- No, pues toca dejarlas ahí 
* ¿Hasta que se caigan? 
- Pues si acaso molestan mucho se le echa remedio o alguna cosa y al 
fin se caen. Esos son bichitos chiquiticos que no se miran, rojitos. 
Donde hay muchos es al pie de la laguna. Cuando los niños van a 
pescar, los nietos en vacaciones, entonces les gusta pescar con anzuelo. 
Aquí a mi domina no se le prenden porque ya la conocen [hablando de 
la nieta de más o menos 8 años que vive en la casa de al lado y que 

23 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señor de 55 años. Vive en una de las veredas donde 
ocurrió uno de los casos de fiebre manchada. 
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llegó en ese momento de visita], cierto? O ¿si se le prenden cuando está 
pescando allá?
- [Nieta] Pues claro 
- [Abuela] Yo pensé que no, como no decía nada, no decía nada de que 
se le prendían 
* ¿Los demás nietos si se quejan? 
- [Abuela] Claro, se brotaban todos, se ponen rojos… se saben donde 
están porque… claro que el que tiene buenas vistas las mira, eso es un 
puntito rojo, muy pequeñito 
* ¿Pero es peligroso? 
- Noo. Pues cuando no están acostumbrados… por lo menos a Ángel, un 
nieto que viene de vacaciones se le prendió una en una tetillita, y eso se 
le inflamó en el puro… y no se le podía… Y la mamá lo que hizo fue 
ponerle una tajada de tomate con un esparadrapo y ahí se murió, se 
ahogó.
* ¿La tajada de tomate era para qué? 
- Para que aflojara, como eso tenía rojo y… inflamado tenía el… el 
bichito, pero un tricitico, un poquitico de animal que no se mira, ni el 
que tiene buena vista. Pero sí, esos son bravos, y si se aruña uno eso ni 
se… se arranca uno primero el pedazo de piel. 
* ¿Hay alguna forma de que a uno no lo piquen las garrapatas? 
- No. Ahorita no hay casi animales, porque primero sí salía uno, pero 
como hace rato que las vendí… Siempre por ahí se queda una, ahí 
donde los echa uno eso es un garrapatero. Hay de tres clases, hay la 
ciutiba que es la chiquitica, venada que esas son más grandecitas y la 
plateada, que esa… ni por más siente uno cuando se le prende. Esa pica 
como una hormiga, eso siente uno uich… siente uno cuando se le está 
prendiendo. Eso después de que se le prende a la piel no puede uno 
arrancársela así. O el que no sabe se la arranca y eso le queda la 
trompa allá. Y no ve que se ha muerto gente de eso. 
* ¿Y por qué? 
- Porque eso se le infecta, como le queda la jeta allá, eso les da… 
cualquier enfermedad les da, porque no están en disposición de que les 
pique, eso es como todo. Por el otro lado fue la cuñada la que me contó 
que había tocado quitarle una pierna porque se había quitado una 
plateada de una pierna y no la calentó. Es que eso pa’ que desprendan 
toca calentarlas con un cigarrillo o con algo; se arrima así hasta que 
calienta y vayan aflojando el pico y ahí sí la pueden arrancar, ahí sí no 
quedan con… y cuidarse. 
* ¿Cuidarse cómo? 
- Pues en lo que se la quitan echarse remedios, mandarse aplicar una 
inyección… pero es la plateada 
* ¿Pero no hay forma de que a uno no se le peguen? 
- Eso está berraco… las bestias toca bañarlas con agua con jabón, eso 
echarle harto jabón al agua, se bañan bien bañadas [Entrevista, 200624]

24 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Señora de 72 años que vive en una de las veredas 
donde no se han encontrado casos de fiebre manchada. 
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Las personas identifican tres tipos de garrapatas: “la plateada”, que es la más grande, “la 

venada” y la “yaya” o “cuitiba”, que es la más pequeña de las tres y de color rojo. 

Aunque los tres tipos de garrapatas pueden picar a las personas, es la picadura de las 

plateadas la que se entiende como peligrosa; una vez que ésta pica es difícil quitársela 

de manera adecuada, siendo así que sacar la garrapata completa es complicado pues la 

“trompa” se puede quedar adentro de la persona y causarle “cargazón”. Es decir, puede 

ocasionarle ronchas, incluso molestia para moverse y, principalmente “picazón” por 

unos días. Así mismo, la idea de “infección” surge como una amenaza que está presente 

si la garrapata no se saca de manera adecuada y la “trompa” queda adentro; aunque no 

se relaciona con ninguna enfermedad en particular, sacar mal una garrapata plateada se 

entiende como una posibilidad de que debido a una “infección” a la persona le de “una 

enfermedad”. Para quitarla de manera adecuada la idea es calentarla, por lo general con 

fósforos o con un cigarrillo, y luego, una vez haya “aflojado”, sacarla. En cuanto a la 

venada, las personas no las caracterizan ni a ellas ni a su picadura de manera particular, 

siendo así como al referirse a las garrapatas, las venadas sólo eran nombradas como una 

de las clases de garrapatas pero sin otras elaboraciones que acompañaran su descripción. 

Las yayas, debido a que son muy pequeñas, son difíciles de ver y su picadura no se 

siente, cosa que no ocurre con las plateadas que, debido a su tamaño, son más fáciles de 

encontrar. Con este tipo de garrapata la situación complicada no está en sacarla, ya que 

debido a su ya mencionado tamaño esto se piensa como una labor casi que imposible, 

siendo así que la idea es esperar a que se caiga por sí misma. Sin embargo, una manera 

de hacer que estas garrapatas “aflojen” y se caigan es ponerles encima una rodaja de 

tomate y dejarla ahí por un rato, de manera que la yaya se ahogue y sea más fácil sacarla 

o se caiga por sí misma. La picada de las yayas no se entiende como peligrosa, sin 

embargo, estas garrapatas sí se piensan como las causantes de grandes molestias que, si 

bien no significan una amenaza para la salud de las personas, sí significan una gran 

incomodidad y, por tanto, se debe buscar controlar el efecto de la picada, el cual se 

describe básicamente por las ronchas y la “picazón”. Sin embargo, la manera en que las 

personas se narran a sí mismas –“uno que trabaja en el campo”-, tal como ya vimos en 

el segundo capítulo, implica una idea de convivencia con su entorno, siendo así que la 

picadura de la yaya se puede asociar con cierto nivel de peligro cuando la persona no 
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“está acostumbrada” a ésta. Aunque como se puede ver en los dos casos la picadura de 

los dos tipos de garrapata se relaciona con ronchas y rasquiña, sólo la plateada se 

entiende como peligrosa tanto para quienes trabajan en el campo como para quienes no.  

En este contexto, es necesario tener claro que las garrapatas, y sus picaduras, hacen 

parte de la cotidianidad de las personas que viven en el campo; las encuentran en sus 

labores, en sus casas, en sus animales e incluso, a lo largo de los recorridos que deben 

hacer para desplazarse de un lugar a otro -los pastizales-.  

“A uno lo que se le pegan son esas coloraditas. Pero eso no hace nada. 

Yo me meto todos los días al potrero y llego a la casa cundido de 

garrapatitas, entonces eso es cosa de sentarse y el niño me ayuda a 

quitármelas todos los días, eso es rapidito… lo que sí es que queda 

rascando luego por unos días, pero ya, se pasa y ya”[Entrevista, 

200525].

En este sentido, un presupuesto del trabajo de campo era que el vector, es decir las 

garrapatas, no eran identificados por las personas como una causa de fiebre en humanos. 

Es decir, que aunque las personas identificaban la picadura de las garrapatas como una 

de las causas de fiebre en el ganado, no la relacionaban con la fiebre en humanos. Esta 

suposición no sólo fue desmentida sino que se volvió más compleja, ya que para las 

personas la picadura de las garrapatas sí puede ser la causa de fiebre en humanos, lo que 

no hace es causarles una enfermedad que pueda matarlos.  

“Las garrapatas, eso sí que por acá hay muchísimas, muchísimas, 

muchísimas. A penas llegamos acá, a la finca, yo estaba en los pastizales 

de allí y me engarrapaté toda… me dio una fiebre!!! Es que eso estaba 

toda, toda picada, acá si es que hay mucha garrapata” [Entrevista,

200526]

Asimismo, una de las promotoras de salud que visitan las veredas, y que a partir del 

brote de fiebre manchada en la región han recibido charlas en el hospital al respecto, 

dijo acerca de las posibles causas de fiebre:  

25 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señor de 44 años. Vive en una de las veredas donde 
murió una persona a causa de fiebre manchada. 
26 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Señora de 39 años que vive en una de las veredas 
donde ocurrió uno de los casos de fiebre manchada. 



44

“En este momento, decimos que la principal causa de fiebre, de pronto el 

clima. En Villeta tenemos un clima seco-húmedo. Uno de los climas más 

malos que nosotros tenemos acá. Y yo creo que es una de las principales 

causas. En segunda no sé, la verdad no me atrevo a afirmar lo de la 

picadura de la garrapata. Después de los casos que se han oído, de pronto 

uno lo piensa, pero no me atrevo a afirmarlo tampoco. Y no más, en 

Villeta hay mucho dengue pero dengue clásico” [Entrevista, 200527]

En este sentido, aunque la garrapata sí puede llegar a causar fiebre a las personas, su 

picadura no es una causa directa de contraer una enfermedad que se relacione con 

muerte. Así, este tipo de fiebre es entendida como un evento en la salud-enfermedad o 

como una enfermedad que se puede controlar fácilmente. En este sentido, si la fiebre y 

el malestar que viene con ella son muy fuertes, las personas la llaman la fiebre de la 

garrapata. Esta enfermedad –nombrada desde lo local- hace parte del panorama de la 

salud y enfermedad de la realidad de las personas que viven en las veredas de Villeta. 

Así, cuando las personas reciben información acerca de una enfermedad que es 

ocasionada por la picadura de una garrapata –fiebre manchada- la interpretan por medio 

de los conceptos que hacen parte de su realidad. De esta forma, generan una asociación 

entre “fiebre de la garrapata” y “fiebre manchada”. Sin embargo, las fiebres manchadas 

no pueden son completamente inteligibles de esta manera ya que esta enfermedad tiene 

la capacidad de matar a las personas, la fiebre de las garrapatas no.

“¿Acá hay muchas garrapatas?

Más o menos, pero Jesús compra en el pueblo veneno para matarlas. 

Es que las garrapatas sí le dan fiebre a las vacas, también a los perros 

que los apestan, y pues como ya le decía ahora lo que pasó con el 

esposo de Doris, por ahí dicen que ya van siete muertos por la fiebre 

de la garrapata… igual yo no sé” [Entrevista, 200528]. 

27 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Promotora. 
28 Entrevista realizada en junio 2005. Suegra del señor que murió en el 2004 mientras  vivía y trabajaba 
en una finca ganadera. La señora que está hablando vive en una vereda diferente a la vereda en la que su 
yerno resultó infectado. 
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Por otro lado, sí es posible señalar una asociación entre la picada de la garrapata y la 

fiebre relacionada con una enfermedad que no se pueda controlar fácilmente. Surge en 

este momento otro concepto que es fundamental para entender cómo, y bajo qué 

circunstancias la picada de la garrapata se percibe como peligrosa. Este concepto es el 

de infección. Al no pensar la picadura de garrapata como una amenaza directa, uno de 

los elementos que sí identifico como parte de la idea de riesgo es la idea de infección, de 

contagio. Lo que se puede leer entonces de las entrevistas y de la observación es que la 

picadura de la garrapata puede ser la causa de una “fiebre cotidiana”, pero si la persona 

se enferma puede ser que la garrapata “estuviera infectada”. 

“(…) y lo que nos pasó hace nada fue que nos picaron unas garrapatas 

a los dos [a ella y al hermano], pero a él le dio mucho más duro que a 

mí, y eso nos dio muchísima fiebre y hasta granos nos salieron. 

Entonces es que resulta que las garrapatas estaban infectadas y nos 

pasaron la infección.” [Entrevista, 200630].

La experiencia de la vida cotidiana es en este caso fundamental para comprender la 

conceptualización que se ha construido de las garrapatas y de su picadura. Las personas 

conviven con las garrapatas desde que son pequeñas, son picadas por ellas y esto es 

parte de la cotidianidad. Ahora, antes de atribuirle riesgo a la cotidianidad es preferible 

ubicarlo en aspectos externos a ella, aspectos que difícilmente se puedan controlar. En 

este sentido, creo identificar dos elementos importantes. Por un lado, se encuentra la 

idea del “azar” y por el otro, la idea de ruptura de la vida cotidiana, por así llamarla. En 

cuanto al azar, mi lectura de la situación es que éste interviene, de alguna manera, en el 

hecho de ser infectado por una garrapata. El punto acá es que ser picado por una 

garrapata es parte de la experiencia de la vida cotidiana, lo que se sale de “lo normal” y 

donde podría decirse interviene el factor “azaroso” es en el hecho de ser infectado, de 

que la garrapata esté infectada. Este aspecto es importante, por ejemplo, al momento de 

30 Entrevista realizada en febrero de 2006. Señora de 21 años. Vive en una de las veredas donde no se han 
encontrado casos de fiebre manchada. 
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pensar en unas prácticas preventivas, ya que si la relación entre garrapata-infección está 

mediada por el azar la idea de prevención no tiene lugar.

El otro aspecto es el de la ruptura de la vida cotidiana. Ser picado por una garrapata 

cuando se es una persona que vive en el campo es normal, parte de lo cotidiano. Incluso 

podría decirse que su cuerpo está acostumbrado.  

“si nosotras tenemos que visitar a Pepito Pérez en la vereda tal, 

nosotras entramos y para cortar camino nosotras nos metemos por el 

monte y salimos cundidas de garrapatas (…), nosotras inmediatamente 

nos las quitamos, llegamos a la casa y rápido a bañarse, y échese 

alcohol. Yo no se para qué, yo creo que para la infección, para todo, 

porque eso rasca, da una rasquiña que dura entre 8 y 15 días (…). Les 

hemos inculcado, a raíz de lo que pasó en la vereda, se le ha inculcado 

mucho a la gente que en el momento que lleguen a acostarse revísense y 

se las quiten, porque normalmente la gente no se las quita ni se revisa. 

La gente del campo ya es inmune a esa picadura” [Entrevista, 200531].

En este sentido, es posible pensar que cuando una persona que vive en las veredas de 

Villeta se enferma debido a la picadura de una garrapata es porque de alguna forma su 

cuerpo “reaccionó a la cotidianidad”. Es decir, aunque la vida cotidiana esté clasificada, 

conceptualizada y ordenada en el día a día, una ruptura de ésta es posible. En el caso de 

la salud de las personas una de las formas que puedo pensar de “ruptura” es la noción de 

alergia, ya que la alergia implica que el cuerpo de una persona reacciona negativamente 

a “algo” a lo cual no debería reaccionar.  

 “(…) dijeron que sí habían sido las garrapatas que le dieron la fiebre 

al señor (…) la viuda nos mostró unos papeles y todo. Igual, eso es lo 

que dicen, de todas formas uno nunca sabe, es que como hay personas 

que son alérgicas a las garrapatas… uno no sabe igual, hay gente que 

dice que no fueron garrapatas sino abejas…uno no sabe (…) y como le 

decía, como hay personas que son alérgicas a las garrapatas… por 

31 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Promotora. 
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ejemplo él (señala al esposo) nunca se ha enfermado y acá llega 

cundido de garrapatas a veces” [Entrevista, 200532]. 

Tal como con el azar, esta idea de alergia como un aspecto que se encuentra fuera de la 

experiencia de la vida cotidiana y que no se sabe cómo controlar, hace complicado el 

pensar en unas prácticas preventivas que sean coherentes con la forma en que la 

comunidad aprehende su entorno, su realidad. 

Aunque al inicio de este apartado decía que la picadura de la garrapata plateada se 

entiende como peligrosa, no es en realidad la picadura sino el hecho de que la garrapata 

se “prenda” a la persona. Esto es fundamental para pensar la idea de prevención en 

torno a las garrapatas y a su picadura, ya que para las personas evitar que las garrapatas 

los piquen es entendido como complicado, incluso podría decirse que no se considera. 

Tal como ya he dicho, parte de la caracterización de “uno que trabaja en el campo” es 

que conviven con el medio, de manera que las garrapatas no se les prenden porque 

“están acostumbradas” a ellos, o bien su picadura no les hace daño porque están 

acostumbrados a ella. Sin embargo, sí es posible hablar de prácticas que podrían 

señalarse como preventivas; el tiempo que la garrapata permanezca en la persona es un 

aspecto clave pues para las personas quitarse las garrapatas es

* ¿La picadura de la garrapata es peligrosa? 

- Si porque hay una garrapata plateada y uyy sí, esa sí que es peligrosa. 

Esa sí que es peligrosa, toca con los fósforos o con algo calentarla para 

podérsela sacar y que no se le quede adentro… y eso se le vuelve 

cargazón…

* ¿Cuántos tipos de garrapatas hay acaso? 

- La venada, la plateada y la pequeñita: la yaya 

* ¿Cuál es la yaya? 

- Una pequeñita que hay, una rojita 

* ¿Uno cómo hace para que las garrapatas no lo piquen? 

32 Entrevista realizada en el mes de mayo de 2005. Señora de 43 años que vive en una de las veredas 
donde ocurrió una de las muertes a causa de fiebre manchada. 
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- Ni modo porque se le prenden a uno… pues arrancársela! Toca 

quitárselas así porque qué mas. Es que hay unas garrapatas grandes 

que esas sí son peligrosas… la plateada  

* ¿Y por qué es peligrosa esa? 

- Porque le da a uno una cargazón 

* ¿Qué es una cargazón? 

- Que uno no puede ni andar… 

*¿Y entonces? 

- Pues protegerse por que qué... 

* ¿Pero protegerse cómo? 

- Pues protegerse quitárselas, porque si uno las ve ahí y no se las quita 

pues… [Entrevista, 200633]. 

La idea de cuidarse, protegerse de la picadura de las garrapatas no es entendida por las 

personas desde una perspectiva de la prevención que hable sobre el cuidado de la 

persona, sino que las prácticas se piensan, por un lado, en torno a lo que se puede hacer 

una vez ya tienen la garrapata encima y, por otro lado, en torno al cuidado de los 

animales, particularmente las “bestias”, es decir caballos, burros y mulas, y el ganado. 

Teniendo en cuenta que las personas encuentran imposible, de hecho ni siquiera es un 

pensamiento, que las garrapatas no los piquen, la idea de cuidarse está relacionada con 

el tiempo que las garrapatas permanezcan con las personas. Es decir, para las personas, 

la picadura de una garrapata puede llegar a ser peligrosa o molesta si la garrapata no se 

saca de manera rápida, cuando ésta no ha podido aún “prenderse” por completo. La 

percepción del tiempo que acá se maneja está mediada por la jornada de trabajo; se tiene 

presente que es “necesario” quitarse las garrapatas rápido ya que éstas se “prenden 

rápido”, sin embargo, la medida del tiempo está determinada por el fin de la jornada de 

trabajo que es cuando las personas llegan a su casa y, por lo general, no salen hasta el 

siguiente día. Este punto es de suma relevancia al empezar a pensar en el control de las 

fiebres manchadas en Villeta ya que cuando una garrapata es portadora de la bacteria 

ésta debe estar pegada a la persona por varias horas antes de poder transferirle de 

manera exitosa los patógenos (USACHPPM, 2006).   

33 Entrevista realizada en febrero de 2006. Señora de 65 años que vive en una de las veredas donde no se 
han encontrado casos de fiebre manchada. 
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Por otro lado, la presencia de garrapatas y, por lo tanto la alta probabilidad de ser picado 

por una de ellas es asociado por las personas con unos espacios particulares, siendo así 

que la casa es usualmente un lugar pensado como “seguro” en este sentido. Así, los 

espacios entendidos como “lugares de garrapatas” son aquellos en los que normalmente 

permanezcan “bestias” o ganado y los “pastizales” o potreros. De esta manera, cuando 

en los predios de una casa no se tienen estos animales, se considera que la casa está libre 

de garrapatas y la preocupación por éstas disminuye, centrándose casi exclusivamente 

en las que puedan tener los animales domésticos, en particular los perros, ya que éstos 

podrían enfermarse. Sin embargo, esto no quiere decir que no hallan garrapatas en las 

casas, sino que las personas no les prestan mayor atención que a cualquier otro aspecto 

de su día a día por ellas.

*¿Y las garrapatas? ¿Uno cómo hace para que no lo piquen? 

- Ahí sí no se… poner el cuerpo. La garrapata se le mete a los 

perritos, eso es así, toca comprar el… ¿cómo es el nombre del 

remedio? Una inyección que hay para ponerles y se les caen las 

garrapatas. Eso caen envenenadas 

* ¿A usted se le pegan seguido las garrapatas? 

- Yo como ahora no salgo, pues no se me pegan 

* ¿Pero acá dentro de la casa si no hay? 

- No 

* ¿Por qué? ¿Cómo hacen? 

- Esas no vienen porque dicen que aquí no hay pasto. Esas se amañan 

debajo de la hojita del pasto, debajo de la hoja del… son así, va uno 

cruzando y pin, el pegote, pero es que a uno le dan nervios mirar ese 

animalero cómo se esparce, y va uno con una ramita y dele para 

zafarlas

* ¿Pero y a su esposo que va a trabajar? 

- No, ya lo conocen, muy pocas [Entrevista, 200634]. 

34 Entrevista realizada en el mes de febrero de 2006. Señora de 74 años, vive en una de las veredas donde 
no se han encontrado casos de fiebre manchada. 
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4. Cuarto capítulo. Recuerdos y olvidos: construyendo, re-construyendo la 

memoria de las fiebres manchadas. 

"Cierro este informe dando rendidas gracias al Excmo. 
Señor Presidente Santos, al Señor Ministro y al Señor 
Secretario de Higiene, por el apoyo prestado a las 
investigaciones: Expreso muy sinceros agradecimientos 
para el Dr. R.R. Parker, Director, laboratorio de las 
Montañas Rocallosas del Servicio de Sanidad Pública de 
Estados Unidos; para mis compañeros del Instituto, 
Sánchez-Herrera, Chala, Lleras-Restrepo y Muñoz-Rivas, 
por su colaboración inteligente; para Hernando Rey del 
Departamento de Medicina Tropical, Boshell Osorno y 
Calderón del Servicio de Fiebre Amarilla y Uribe, revisor de 
sanidad. Especial mención hago a mi ayudante E. Oviedo 
por su devota consagración en el cuidado de los animales de 
experiencia. Como creo que la mejor profilaxis contra la 
fiebre de Tobia es el mejoramiento de la vida humana en los 
campos, estimo que la campaña de vivienda campesina del 
Gobierno, tiende a realizar este ideal de protección social y 
merece la gratitud nacional"(Patiño, 1941)

El presente en el que existen las fiebres manchadas en Villeta es de invisibilidad social; 

a pesar de haber un referente histórico en la región y de la presencia de la bacteria, no 

hacen parte de la realidad de las personas que habitan la región pues no pertenecen a su 

mundo nombrado, sentido y de experiencia. Esta invisibilidad es necesario entenderla a 

partir de dos miradas: por un lado, como el resultado de un proceso en el que se 

consolidó el “silencio” de la enfermedad y, por otro, como un proceso en sí mismo -ya 

que la realidad social actual de la enfermedad constituye parte del futuro de las fiebres 

manchadas-. Los acontecimientos que tienen lugar en momentos particulares de los 

grupos sociales no son contados, oídos, aprendidos u olvidados una única vez; éstos son 

re-significados, interpretados e incluso recordados a la luz de nuevas circunstancias que,  

a la vez que los transforman, transforman la realidad pasada y la realidad presente; hay 

acontecimientos que sólo pueden ser pensados como tales al momento en que, 

posteriormente, nuevos eventos tienen lugar y crean un espacio para su existencia 

(Vázquez, 2001). En este sentido, las fiebres manchadas empiezan a presentarse ante 

nosotros, saliendo de su silencio, no precisamente en la ocurrencia de los brotes del 

2003, sino en el momento en el que las exploramos y las nombramos. Ahora bien, la 

pregunta es cómo nombrarlas y, al mismo tiempo, cómo construir una realidad social de 

las fiebres manchadas.
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Lo que cada persona recuerda está enmarcado de manera social; a pesar de que las 

memorias le pertenecen a cada individuo, éstas existen dentro de unos parámetros 

culturales compartidos por el grupo social que hacen posible que unos acontecimientos 

se recuerden y otros se olviden (Halbwachs, 2004a). La invisibilidad de las fiebres 

manchadas en la actualidad es una expresión de la memoria social que tiene lugar en un 

contexto de significados compartidos por medio de relaciones y prácticas sociales en las 

que el lenguaje y la comunicación tienen un lugar fundamental (Vázquez, 2001). 

Explorar la memoria involucra un ejercicio de reconocimiento de recuerdos y olvidos, 

narrativas y prácticas, saberes y emociones; la memoria, más que un recuerdo de algo 

que ocurrió, es una re-construcción que tiene sentido dentro de unos marcos sociales 

particulares y que, a su vez, busca darle sentido al pasado (Jelin, 2002). Así, al hablar de 

la invisibilidad de la enfermedad no me refiero exclusivamente a un momento presente 

en el cual no existe una representación social de las fiebres manchadas, sino que estoy 

dando cuenta de un proceso cuyo inicio es posible rastrearlo en la primera mitad del 

siglo XX y que se hace evidente en las prácticas sociales y las diferentes interrelaciones 

entre quienes se han visto involucrados con la enfermedad actualmente. La construcción 

de la memoria, entonces, responde a intereses enmarcados en contextos particulares; 

ésta hace parte de una realidad social en la que tiene lugar una selección entre qué se 

recuerda y qué se olvida de forma que responda a las necesidades y características del 

grupo social en un momento particular de su historia (Vázquez, 2001).

En la construcción de la memoria las experiencias propias dialogan con las experiencias 

que han sido trasmitidas, incluso entre generaciones, de manera que estas últimas van 

siendo incorporadas e interpretadas por medio de nuevos marcos sociales (Halbwachs, 

2004a; 2004b). En este sentido, no sólo los recuerdos son construidos en este proceso; 

también los olvidos. Los olvidos se consolidan en el momento en que los grupos 

sociales, de manera voluntaria o no, no logran transmitir aquello que vivieron y 

aprendieron, ya sea por que el grupo no pudo transmitirlo a la siguiente generación o 

bien porque ésta no lo incorporó (Yerushalmi, 1989). Siendo dinámicos los marcos en 

los que se interpretan los acontecimientos y situaciones, aquello que no encuentra, en un 

momento particular, un espacio para ser significado dentro de éstos, está propenso al 

olvido (Jelin, 2002).
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La memoria de la enfermedad y las referencias a ésta sólo pueden ser pensadas en el 

presente, ya que es en éste donde se interpretan los recuerdos y los olvidos y donde, 

además, empiezan a consolidarse los posibles futuros a partir de los horizontes que 

tengan sentido y coherencia desde el presente. Los recuerdos son aquellos que han 

podido ser integrados a un sistema de sentidos para la realidad presente (Yerushalmi, 

1989) Así, es en este presente, que es espacio de la experiencia pasada a la vez que de la 

expectativa futura, en que las prácticas sociales de las personas tienen lugar; en el 

presente las personas no sólo acumulan sus propias vivencias sino que también aquellas  

transmitidas por otras personas, siendo así como el pasado se va re-significando, 

haciéndose evidente en prácticas y relaciones particulares y orientándose hacia 

diferentes futuros -entre los futuros posibles para cada grupo social- (Jelin, 2002). 

El recuerdo de la ocurrencia de los brotes de fiebre manchada de la primera mitad del 

siglo XX en Tobia-Cundinamarca no ha sido incorporado por las personas de la región 

de manera que no hace parte de una representación social de la enfermedad que pueda 

ser nombrada y que sea real. Así, es posible ver cómo la memoria no es un 

acontecimiento que tuvo lugar en un momento determinado sino que ha tenido un 

proceso de consolidación en el que han intervenido diversos agentes sociales y diálogos 

de sentido. Al hablar de la enfermedad en su carácter de representación social, y en este 

caso de la ausencia de tal, estoy refiriéndome a un uso de la memoria social que expone 

tanto lo que se recuerda como lo que se olvida (Vázquez, 2001). Pensar en la memoria 

de las fiebres manchadas es pensar en las relaciones y las prácticas sociales que hacen 

parte del “mapa” que nos permite interpretar la presencia de la enfermedad, y por medio 

de éste, encontrar los parámetros de inteligibilidad de los recuerdos y olvidos que 

constituyen la memoria social. 

En el caso de Villeta, el grupo social en general ha construido una fuerte representación 

social de otras enfermedades como el dengue, siendo éste parte del proceso de 

consolidación de la memoria de las fiebres manchadas puesto que su presencia social –

del dengue- se ha apoderado  –en la dimensión normativa que la representación social le 

permite-, de las relaciones y las prácticas sociales en torno a aspectos como la fiebre, el 

fuerte dolor de cuerpo e incluso las asociaciones entre “riesgo” y animales. El dengue, 
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en su condición de representación social, ha incursionado y se ha consolidado en el 

panorama de la salud y de la enfermedad de tal manera que ha logrado transformar la 

presencia de otras enfermedades, siendo este el caso de las fiebres manchadas, la cual ha 

sido re-significada por las personas de manera que sea coherente a su realidad.

“Ya por ejemplo la fiebre petequial de Tobia, que fue famosa en los 

años 40 del siglo pasado, eso fue acá cerquita, eso ya no se ve 

-¿Esa era causada porqué? 

Creo que era la picadura de un insecto, de un zancudo” [Entrevista 

médico35]. 

Los marcos interpretativos de la experiencia pasada y en los que se construye la 

expectativa futura no son estáticos (Halbwachs, 2004a); son modificados por procesos 

históricos, coyunturas políticas y sociales y la ocurrencia de nuevos acontecimientos, 

siendo así que en contextos específicos, pasados que hacían parte del olvido vuelven a 

surgir entre marcos que permiten un lugar a la exploración del sentido de estos 

acontecimientos (Yerushalmi, 1989; Jelin, 2002). Al enunciar y explorar la invisibilidad 

de las fiebres manchadas actualmente hay una presencia que surge y sin la cual dicha 

invisibilidad no sería nombrada y, por tanto, no existiría. Así, en este caso particular la 

gestión y desarrollo del proyecto “Las rickettsias como agentes etiológicos de entidades 

febriles no diagnosticadas en Colombia” genera un panorama en el que esta enfermedad 

tiene lugar. Quienes nos hemos visto involucrados de una u otra manera en el estudio de 

las fiebres manchadas llevamos con nosotros la responsabilidad del nombrar la 

enfermedad y su invisibilidad de manera tal que, al nombrarla, la des-invisibilizamos y 

la traemos a la realidad de un grupo social. En el lenguaje encontramos aquello que 

entendemos como real; lo que recordamos está enunciado por las palabras ya que lo que 

ha sido olvidado para siempre no es nombrado nunca más (Milner, 1989). 

35 Entrevista realizada en el mes de junio de 2005. Médico de una Unidad Médica. No es de la región. 
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4.1 Existir en la invisibilidad: Una memoria oficial de las fiebres manchadas 

Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, entre 1935 y 1949 cuatro brotes de 

fiebre manchada fueron reportados ante los organismos que se hacían cargo en el país  

del estudio y control de las enfermedades tropicales; dos brotes en Tobia, Cundinamarca 

(1935; 1941) y dos en Santander, el primero en Zapatoca (1941) y el segundo cerca de 

Bucaramanga en el Valle del Río Suratá (1949). Desde entonces la presencia de la 

enfermedad ha estado delimitada por procesos y acontecimientos políticos, económicos 

y sociales que han mediado las memorias -regionales y nacional- de las fiebres 

manchadas en el país de forma tal que, al día de hoy, es una enfermedad socialmente 

invisible. Pensar cómo se ha consolidado el “silencio de la enfermedad” implica 

explorar las diferentes realidades en que ésta ha tenido lugar; a nivel nacional la forma 

en que la salud era entendida y administrada en la primera mitad del siglo XX, 

particularmente entre 1935 y 1949, crea el contexto en el que una memoria particular 

sobre las fiebres manchadas empieza a construirse; una memoria nacional que, por 

medio de sus silencios, narra la invisibilidad de la enfermedad.      

Con el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) se da por terminada la 

hegemonía conservadora en Colombia (1886-1930), sin embargo, es hasta el primer 

mandato de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) que los cambios que esto significó 

empiezan a consolidarse (Molina, 1974). Para los gobernantes liberales la salud era un 

deber del Estado y era la base del Progreso Nacional (Noguera, 2003; Silva, 2005) En el 

marco del Día Panamericano de la Salud, establecido por el gobierno de Santos (1938-

1942), es posible ver la voluntad de Colombia por estrechar relaciones que le 

permitieran encaminarse hacia el progreso y la civilización.  

“La política internacional de Colombia ha dado actualmente al 
panamericanismo un giro más adecuado y más acorde con la realidad de 
la vida de los Estados soberanos de Latinoamérica en sus relaciones con 
la poderosa Nación del Norte, interpretaciones que sí satisfacen en cierto 
modo las aspiraciones de nuestros pueblos amantes y celosos de su 
libertad (…). La moralidad y el progreso de los pueblos tienen como 
cimientos los principios de la higiene, la que exige la conservación de la 
salud como elemento esencial para la felicidad de la vida” (Cerón, 1941: 
32-33).
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La preocupación por la salubridad y la higiene como base del progreso y la civilización 

de las naciones era una cuestión mundial; la responsabilidad de cada nación no era sólo 

con ella misma ya que las amenazas a las que se enfrentaba trascendían fronteras. Así, 

durante una conferencia dictada por el doctor Ponce Rojas en el marco de la 

Celebración del día Panamericano de la Salud llevado a cabo en Barranquilla en 1941, 

dicho doctor terminó su intervención citando unas palabras del ministro inglés Disraeli: 

“La felicidad de los pueblos y el período de los Estados se basan en la 
salud pública. El reino más bello puede estar habitado por ciudadanos 
laboriosos e inteligentes que cuenten con prósperas fábricas, con 
productiva agrícola y con excelentes arquitectos que levanten templos y 
palacios; y para defender esos bienes puede disponer de la fuerza 
necesaria, de armas de precisión y de escuadras de torpederos….: más si 
su población permanece estacionaria o disminuye de estructura y de 
vigor, la nación está llamada a perecer” (Rojas, 1941: 31). 

En este contexto, la fiebre amarilla se presentaba como una amenaza que traspasaba las 

fronteras y, por tanto, despertaba temores que hacían un llamado a la cooperación y la 

solidaridad entre naciones. Con la apertura del canal de Panamá en 1914, el temor de los 

ingleses en la India y en el Lejano Oriente sobre la propagación de la fiebre amarilla se 

hizo fuerte; el canal implicaba acercar a los continentes por medio de las rutas 

comerciales y, con ello, abrir los horizontes de la enfermedad -que tenía focos en el 

Caribe y en Brasil- hacia oriente donde el Aedes Aegypti -vector- era prevalente. 

Wickliffe Rose, creador y director de la Comisión Internacional de Salud de la 

Fundación Rockefeller, contactó al General William Gorgas –Cirujano General de la 

Armada norteamericana-, quien había estado a cargo de los servicios sanitarios de los 

Estados Unidos en Cuba y en Panamá donde pudo controlar los brotes de fiebre amarilla 

por medio de una campaña de erradicación de los posibles criaderos del Aedes aegypti.

Según Gorgas, la fiebre amarilla podía ser erradicada en un corto plazo y con un costo 

razonable; lo que él planteaba era que si bien la enfermedad podía expandirse 

fácilmente por medio de las rutas comerciales, la erradicación de ésta debía estar 

centrada en un ataque a sus “centros claves” (Quevedo et.al, 2004). 

La Comisión Internacional de Salud de la Fundación Rockefeller encargó a Gorgas de 

las campañas y estudio de la fiebre amarilla en Sur América en 1916, creándose así la 
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Comisión para el Estudio de la Fiebre Amarilla. Ésta, señaló que el único foco 

endémico se encontraba en Guayaquil y propuso tres recomendaciones: eliminar la 

infección de Guayaquil36; mantener la costa oriental brasileña y el litoral sur del Caribe 

bajo observación a la vez que dar inicio a un trabajo de control de la enfermedad en 

cualquier sector de la región en que la fiebre amarilla se pudiera detectar y, por último, 

empezar investigaciones en zonas que no habían sido exploradas como México y África 

Occidental. Una vez se logró controlar la enfermedad en Guayaquil se comenzaron a 

desarrollar campañas en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y 

Brasil. Hacia 1925 se reportaron sólo 3 casos en todo el hemisferio y en 1927 ninguno 

(Quevedo et.al, 2004). 

Este somero triunfo sobre la enfermedad se vio disipado en 1928 cuando nuevos brotes 

de fiebre amarilla empezaron a surgir en las selvas de Sur América y en algunas 

ciudades al interior del continente donde no era posible establecer ni el foco de origen ni 

la presencia del Aedes; el brote ocurrido en El Socorro (Santander-Colombia) en 1929 

fue uno de los primeros en detectarse. Fue hasta 1932 que fue posible probar por medio 

de investigaciones realizadas principalmente en Brasil y en Colombia una nueva forma 

de la fiebre amarilla –fiebre amarilla selvática- que se caracterizaba por “la ausencia del 

Aedes aepypti, la presencia de epidemias porque casi todas las personas infectadas 

tienen trabajos relacionados con la selva o el bosque” (Fundación Rockefeller, 1937: 

¿?). La Fundación Rockefeller estableció tres laboratorios en Nueva York, en África 

Occidental y en Bahía. A su vez, también estableció puestos de investigación en 

diferentes ciudades. En el caso de Sur América establecieron 4, de los cuales los 

principales se encontraban en Río de Janeiro y en Bogotá. En 1937 la Fundación 

comenzó a producir la vacuna y entre 1942 y 1946 ésta fue distribuida sin ningún costo 

hasta que transfirió la responsabilidad de la manufactura y distribución a los gobiernos 

de Brasil, Colombia, África del Sur e India (Quevedo et.al, 2004). Para el año 1949 la 

Fundación consideró que las medidas para controlar la fiebre amarilla ya están dadas a 

nivel mundial y que el descubrimiento de la fiebre amarilla selvática no era un problema 

mayor en la medida en que “métodos efectivos de control están ahora disponibles donde 

36 En 1918 se habían presentado 460 casos en Guayaquil. Ese mismo año empiezan las campañas de 
erradicación en la ciudad. 
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quiera y cuando quiera que la fiebre amarilla invada de nuevo poblaciones urbanas” 

(Rockefeller Foundation, 1949: 68 La traducción es mía).  

Aunque en el caso colombiano la fiebre amarilla no era una causa de mortalidad 

importante en los comienzos de los años 30, para el gobierno era fundamental recibir el 

apoyo de la Fundación Rockefeller en este ámbito debido a que cualquier sospecha de 

un brote de esta enfermedad podía significar graves repercusiones en el comercio 

internacional del país. De igual manera, la presencia y la inversión de la Fundación 

proporcionaban un panorama propicio para las inversiones extrajeras (Abel, 1995). En 

la IX Conferencia Sanitaria Panamericana sobre Fiebre Amarilla se estableció que el 

deber de los países –como Colombia- en los que había fiebre selvática era:

“evitar la propagación del virus de fiebre amarilla a otros, pues 
indudablemente la protección de los centros urbanos, especialmente de 
los puertos marítimos, fluviales y aéreos, es también la mejor medida 
para disminuir las posibilidades de la propagación internacional de la 
fiebre amarilla por medio de navíos y aviones” (Soper, 1935: 81). 

Así, aunque algunos científicos y académicos que hicieron parte de la Comisión de 

Enfermedades Tropicales e Higiene Rural del Quinto Congreso Médico Colombiano 

realizado en 1936, expresaron que el gobierno nacional debería hacerse cargo de 

campañas sanitarias en torno al pian y la espiroquetosis y no en la fiebre amarilla ya que 

contaba con la intervención de la Fundación Rockefeller, el doctor Luís Patiño Camargo 

en el marco del mismo Congreso presentó un trabajo sobre fiebre amarilla en el que 

señaló que para él el mayor problema de la enfermedad era su condición de 

impedimento para la colonización (Quevedo et.al, 2004); “(…) todos los pueblos de la 

tierra, pero particularmente los europeos como los norteamericanos profesan religioso 

terror a la fiebre amarilla y son precisamente los que nos compran café” (Citado en 

Quevedo et.al, 2004:285).

Para Colombia es posible señalar dos etapas de la intervención de la Fundación 

Rockefeller en los trabajos de fiebre amarilla. La primera, que tuvo lugar entre 1916 y 

1933, se dedicó a la investigación, manejo y control de las epidemias de fiebre amarilla 

que ocurrieron en el país y se basó, básicamente en el modelo de erradicación del Aedes 

aegypti. La segunda, que comprende los años entre 1934 y 1948, se caracterizó por la 
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inversión y el trabajo llevado a cabo en el laboratorio sobre fiebre amarilla de la Sección 

de Estudios Especiales (SEE) establecida en Bogotá. A lo largo de este periodo, y 

gracias a la SEE se institucionalizó el modelo de investigación en enfermedades 

tropicales y se estableció la vacunación para las poblaciones que estaban en riesgo de 

contraer la enfermedad (Quevedo et.al, 2004).    

Fuente: (Abel, 1995: 361). 

En este contexto, a inicios de la década de los años 30 se estructuró el Departamento 

Nacional de Higiene y Asistencia Pública (DNHAP) que fue conformado por seis 

secciones: Higiene General y Asistencia Pública Nacional; Instituto Nacional de 

Higiene; Lazaretos; Uncinariasis; Protección Infantil y Contabilidad. Sin embargo, el 

DNHAP fue rápidamente re-estructurado y en 1931 se transformó en el Departamento 

Nacional de Higiene (DNH), el cual se constituyó con dos secciones: una científica y 

una administrativa. En 1934 el Departamento de Unicinariasis fue transformado en la 
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Sección de Saneamiento Rural (Quevedo et. al, 2004) en la que el gobierno nacional, 

junto con la Fundación Rockefeller, crearon el Servicio de Fiebre Amarilla. Éste, estaba 

encargado de determinar la distribución de la fiebre amarilla en las áreas urbanas, 

rurales y selváticas; descubrir los focos activos rurales y urbanos por medio de la 

viscerotomía; estudiar los brotes sospechosos y organizar comisiones que, dotadas de 

servicio de laboratorio, llevaran a cabo estudios que permitieran detectar los factores 

biológicos que pudieran señalarse como responsables de la endemicidad de la fiebre 

amarilla selvática (Soper, 1935). De esta manera, la fiebre amarilla empezó a adquirir 

protagonismo en el panorama sanitario y de higiene nacional, siendo así como el 

presupuesto destinado al estudio de ésta por los convenios y contratos firmados entre el 

gobierno colombiano y la Fundación Rockefeller fue aumentando de manera 

vertiginosa.

Año Actividad Aporte del 

gobierno

Aporte de la 

Fundación

Rockefeller 

Presupuesto total según convenios y 

contratos realizados entre la 

Fundación Rockefeller y el gobierno 

de Colombia 

1934 Uncinariasis $ 50.000 $ 12.000 $ 62.000 
 Paludismo $ 6.000 $ 4.000 $ 10.000 
 Laboratorio de 

Barranquilla
$ 3.000 $ 4.000 $ 7.000 

 Escuela de 
Inspección

$ 1.500 $ 1.500 $ 3.000 

 Unidad 
Sanitaria 

$ 5.000 $ 5.000 $ 10.000 

Estudios de 
Fiebre
Amarilla 

$ 6.000 $ 1.750 $ 7.150 

1935 Uncinariasis $ 50.000 $ 12.000 $ 62.000 
Fiebre
Amarilla 

$ 35.000 $ 15.000 $ 50.000 

 Paludismo $ 6.000 $ 4.000 $ 10.000 
 Laboratorio de 

Barranquilla
$ 3.000 $ 3.500 $ 6.500 

1936 Fiebre
Amarilla 

$ 50.000 $ 30.000 $ 80.000 

 Paludismo $ 9.000 $ 9.000 $ 18.000 
 Laboratorio de 

Barranquilla
$ 3.800 $ 2.500 $ 6.300 

1937 Fiebre
Amarilla 

$ 50.000 $ 50.000 $ 100.000 

 Paludismo $ 9.000 $ 9.000 $ 18.000 
Fuente: Datos de la tabla tomados (Kerr, 1937). 
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Este es el panorama general en el que en 1935 surge el tercer brote de fiebre petequial 

en el hemisferio americano; el primero había aparecido en Estados Unidos y Canadá y 

se dio a conocer como Fiebre Machada de las Montañas Rocosas, el segundo en Brasil y 

fue nombrado como Fiebre de Sao Pablo y el tercero surgió en Colombia en la 

población de Tobia-Cundinamarca. Para ese momento, las enfermedades producidas por 

rickettsias se clasificaban en tres grupos: tifus, trasmitido por piojos y pulgas; fiebre 

petequial, transmitida por garrapatas, y fiebre fluvial japonesa, transmitida por ácaros. 

En el caso colombiano se conocía el llamado Tifo negro de Bogotá, y posteriormente, 

en 1935, el foco de fiebre manchada que fue confirmado en 1941 (Patiño, 1941). 

La fiebre de Tobia, tal como fue dada a conocer por quienes la diagnosticaron, fue 

investigada en 1935 por el Servicio colombiano de Fiebre Amarilla –organismo que 

trabajaba con el DNH y la Fundación Rockefeller-, principalmente por el doctor Luís 

Patiño Camargo. En el mes de mayo de 1935 el Servicio de fiebre amarilla recibió, por 

medio del director de Higiene de Cundinamarca, un primer reporte de una epidemia en 

Tobia. El reporte que se le envió al Servicio afirmaba que la enfermedad podría ser 

fiebre amarilla debido a su carácter epidémico y a sus signos clínicos. A pesar de que en 

el momento en que el primer funcionario del Servicio fue a Tobia no encontró ningún 

caso activo, éste tomó 29 muestras de sangre de personas de la región las cuales, 

posteriormente, dieron negativas para fiebre amarilla. Hacia noviembre de ese año, 

aunque los enviados del Servicio no habían podido trabajar con ningún paciente activo, 

debido a observaciones realizadas y a reportes de los habitantes de la región, ya se 

empezaban a tener sospechas de que la enfermedad era del tipo de la fiebre tifoidea. 

Finalmente, el 3 de diciembre de 1935 fue enviado un telegrama desde el Hospital 

Salazar de Villeta en el cual reportaban que tres pacientes que sufrían de esta 

“enfermedad desconocida” habían llegado a la institución provenientes de Tobia. Se 

hizo un seguimiento a estos casos mediante el cual fue posible concluir que no se 

trataba de fiebre amarilla y gracias al diagnóstico clínico, y al comportamiento del virus 

con los animales de laboratorio, fue propuesto un diagnóstico provisional de fiebre 

manchada del tipo de las Montañas Rocosas (Patiño et.al, 1937). 
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Entre julio de 1934 y agosto de 1936, 65 personas sufrieron de la enfermedad y de éstas 

sólo tres se recuperaron, estableciéndose una tasa de mortalidad del 95 por ciento 

(Patiño et.al, 1937; Patiño, 1941). Teniendo en cuenta que según un censo realizado en 

1936 la población de Tobia era de 267 personas, la enfermedad había atacado, hasta ese 

momento, al 20 % de los residentes de esta área. No se encontró ningún patrón en 

cuanto a sexo, edad u ocupación. 34 muertes ocurrieron entre personas provenientes de 

la región y 28 entre las personas que venían de otras partes del país. La enfermedad 

aparecía y desaparecía con gran irregularidad, siendo así que a lo largo de varios meses 

hubo una completa ausencia de casos (Patiño et. al, 1937). De acuerdo con Patiño 

(Patiño et. al, 1937; Patiño, 1941) en Tobia, la enfermedad estaba restringida a ciertas 

casas, siendo así como por ejemplo en una familia la enfermedad apareció en 

septiembre de 1934 con una muerte, reapareció en abril de 1935 con 5 muertes, en mayo 

con otra muerte y en octubre con otra. En diciembre los tres miembros de la familia que 

sobrevivían fueron contagiados y sólo dos se recuperaron. Las personas de la región, al 

notar que los casos estaban tan localizados, empezaron a quemar las casas donde se 

había identificado algún caso; 19 casas fueron quemadas por los habitantes de la zona 

con todo lo que tenían adentro (Patiño et. al, 1937; Patiño, 1941). 

Según un documento presentado por los doctores Patiño, Afanador y Paul en 1937, a 

pesar de la ocurrencia del brote tan cerca de Bogotá -118 kilómetros de distancia-, de 

haber tenido una mortalidad del 90 % y de haber asumido un carácter epidémico, la 

fiebre de Tobia había pasado desapercibida (Patiño et.al, 1937).

Volviendo al contexto nacional, en 1936 se firmó un nuevo convenio entre la Fundación 

Rockefeller y el gobierno nacional en el que surgió un servicio de cooperación para 

realizar trabajos sobre fiebre amarilla bajo el nombre de Sección de Estudios Especiales 

(SEE). Con la SEE ya no sólo se investigaría la distribución de la enfermedad en el país 

por medio de la viscerotomía sino que también se buscaría la distribución pasada; desde 

su surgimiento la SEE se consolidó, apoyada en su laboratorio de fiebre amarilla, como 

la autoridad en el estudio y control de la fiebre amarilla y se definió como consultora del 

DNH (Quevedo et.al, 2004).  

“La Sección de Estudios Especiales tiene este nombre discreto con el fin 
de no bautizarla públicamente con el de la campaña que le corresponde 
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estrictamente. La fiebre amarilla ha sido por mucho tiempo serio 
problema nacional, que ha permanecido como una realidad ignorada, 
pero con una fuente de peligro muy cierta y por los médicos aceptada” 
(Junta de la Revista de Higiene, 1939: 7).

Siete años después, en 1938, el DNH fue convertido en el Ministerio de Trabajo, 

Higiene y Previsión Social. El Ministerio se organizó en nueve departamentos: de 

negocios generales; administrativo; del trabajo; de Cooperativas y Previsión social; de 

servicios coordinados de higiene; de lucha antileprosa; de protección infantil y materna; 

de asistencia social y, por último, de ingeniería sanitaria. Así mismo, se estipuló que el 

Departamento de Servicios Coordinados tendría a su cargo la unificación y 

coordinación de todos los servicios sanitarios. Es decir: Unidades Sanitarias; 

Comisiones Sanitarias; Centros Mixtos de Salud; Direcciones y Secretarias 

Departamentales de Higiene; Servicios sanitarios adscritos a los ferrocarriles nacionales, 

a las carreteras y la sanidad del ejército. El Departamento se organizó en seis secciones: 

de Sanidad; de lucha antituberculosa; de lucha antivenérea; de educación y propaganda; 

de lucha anticancerosa; y la Sección de Estudios Especiales que seguía contando con la 

colaboración de la Fundación Rockefeller (Pardo, 1939; Quevedo et.al, 2004).

El departamento de lucha antileprosa del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión 

Social contaba con la cooperación del Instituto Federico Lleras, el cual se encargaba 

exclusivamente de estudios sobre lepra. Sin embargo, hacia 1940 algunos funcionarios 

del Ministerio propusieron que el Instituto ampliara su panorama investigando otros 

asuntos médicos y epidemiológicos de gran importancia para la higiene del país. Esta 

propuesta fue bien recibida por ciertos miembros del Instituto, en particular por su 

director: el doctor Luis Patiño Camargo37 quien, como ya hemos visto, había estado 

involucrado con el estudio de la fiebre manchada en Tobia. El Ministerio entonces 

autorizó al Instituto investigaciones sobre bartonellosis o fiebre verrucosa en Guáitara 

(Nariño) y sobre fiebre manchada. El propósito del doctor Patiño frente al Instituto era 

el de convertirlo en un centro general de investigaciones con autonomía del Ministerio, 

sin embargo, su poder en la comunidad científica del país no le bastó para conseguirlo y 

37 El doctor Luis Patiño Camargo, entre 1937 y 1941 llevó a cabo investigaciones sobre fiebre amarilla, 
helmintiasis y protozoasis, artropódos hematófagos y rickettsiasis. Durante ese tiempo se desempeñó 
también como profesor y medico de la Academia de Medicina y miembro de número de la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  (Obregón, 2001; 2002).  
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en 1942 renunció a su cargo como director. Los resultados de la investigación que el 

doctor Patiño llevó a cabo sobre fiebre manchada en ese momento confirmaron la 

presencia de la enfermedad en el país puesto que en 1941 un nuevo brote ocurrió en 

Tobia (Obregón, 2001; 2002). Durante este brote de fiebre manchada los casos no 

fueron reportados desde el Hospital de Villeta sino que se diagnosticaron en la clínica 

de enfermedades tropicales del Hospital de San Juan de Dios, en Bogotá, a donde 

habían sido remitidos desde Tobia (Patiño, 1941). 

En el mismo año, a inicios del mes de diciembre, el doctor Eugenio Gómez Amorocho 

se comunicó con la SEE para reportar un posible brote de fiebre manchada en Zapatoca 

(Santander). La SEE realizó una rápida indagación entre el 3 y el 4 de diciembre. En las 

dos semanas que precedieron a la investigación se presentaron seis casos, de los cuales 

solo uno se recuperó en el hospital de Zapatoca. La semana siguiente a la investigación 

aparecieron otros seis casos de los cuales todos murieron. Los residentes de la región 

afirmaron que casos similares ya se habían presentado en años anteriores a pesar de ser 

una región libre de paludismo y fiebre amarilla (Boshell y Montoya, 1941). En el 

informe realizado por el doctor Jorge Boshell Samper, funcionario de la SEE, junto con 

el doctor Juan Antonio Montoya, del Instituto Nacional de Higiene Samper-Martínez se 

planteó que: 

“La importancia de este resultado reside en la demostración inequívoca 
de un nuevo foco de esta enfermedad, la cual se creía hasta ahora 
circunscrita a la región de Tobia, al menos a lo que se refiere a 
Colombia. No es exagerado suponer que la entidad presente en 
Zapatoca, que ha tardado hasta ahora en identificarse, ocurra en muchas 
regiones del país menos favorecida desde el punto de comunicaciones y 
de asistencia medicadas o diagnosticados erróneamente en Colombia, las 
que pertenecen al grupo de las rickettsiasis ocupan un puesto de suma 
importancia; y más especialmente la Fiebre de las Montañas Rocosas, de 
Tobia o de Sao Paulo en las regiones rurales” (Boshell y Montoya, 
1941:22).

Así mismo, en el informe se señaló la importancia de producir la vacuna contra la 

rickettsiasis y se indicó que el Instituto Nacional de Higiene Samper-Martínez ya se 

encontraba realizando trabajos para lograr este fin (Boshell y Montoya, 1941). A pesar 

de las implicaciones señaladas en el informe, este brote no pareció tener mayor 
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trascendencia en los panoramas científico y académico nacional ya que la única 

referencia que he encontrado sobre éste hasta el momento es el mismo informe.  

Contrario a lo que ocurría con la fiebre amarilla, el estudio sobre la fiebre manchada no 

estuvo concentrado en un solo organismo; los dos brotes ocurridos durante 1941 fueron 

reportados y estudiados por entidades diferentes; el de Tobia por el doctor Patiño, 

director del Instituto Federico Lleras y el de Zapatoca por el doctor Boshell, funcionario 

de la Sección de Estudios Especiales. Es pertinente también notar que aunque los dos 

trabajaban en el marco del Ministerio de Trabajo, Higiene y Protección Social, sólo la 

Sección de Estudios Especiales recibía financiación de la Fundación Rockefeller. Sin 

embargo, esto no implicó que la Fundación tuviera fondos destinados al estudio de las 

rickettsiosis en Colombia. De hecho, entre 1938 y 1942 las únicas divisiones de 

epidemiología a nivel mundial que recibían financiación de la División Internacional de 

la Fundación Rockefeller para la investigación y trabajos sobre Fiebres manchadas eran 

las de Alberta y Columbia Británica (Canadá). A lo largo de esos cinco años las 

investigaciones mostraron que la enfermedad estaba presente en ambas provincias y 

establecieron que aunque para ese momento la cantidad de personas que habían sido 

contagiadas no era alta, el peligro que esta enfermedad implicaba era inminente 

(Internacional Health Division of the Rockefeller Foundation, 1942). Para la primavera 

de 1941, la División Internacional de Salud cooperó con la primera campaña de 

vacunación contra fiebre manchada en Manybernies-Canadá, que era el principal foco 

de la enfermedad en Alberta. Un total de 161 personas fueron vacunadas, de las cuales 

105 recibieron la segunda dosis que se proponía era necesaria para lograr una completa 

inmunización (Internacional Health Division of the Rockefeller Foundation, 1941).   

Por otra parte, en el marco de la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas –realizada en Río de Janeiro en 

enero de 1942- y de la Undécima Conferencia Sanitaria Panamericana –realizada en la 

misma ciudad en septiembre de 1942- que tuvieron lugar en el contexto de la 

cooperación entre los países del hemisferio occidental frente a la alteración del orden 

mundial ocasionado por la Segunda Guerra Mundial, la salubridad pública se señaló 

como uno de los aspectos que era necesario fortalecer con miras a mantener la 
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capacidad de los países americanos para defenderse de las posibles agresiones. Así, se 

estableció el programa cooperativo entre el Instituto de Asuntos Interamericanos y 

veintiún países americanos que tenía como objetivo implementar planes de salubridad y 

saneamiento. Para este fin se creó el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 

Pública (SCISP) que en el caso de Colombia surgiría como una entidad dependiente 

directamente del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, con algún 

financiamiento de la Fundación Rockefeller (Quevedo et.al, 2004).

Con la visita de Nelson Rockefeller a Colombia en 1942, y luego de estudiar el estado 

en que se encontraban las diferentes campañas en el país, se establecieron como 

prioridades para el plan sanitario la nutrición, el paludismo, las rickettsiasis, la 

bartonellosis y el saneamiento de los puertos. Así, entre 1943 y 1945 en el contexto del 

SCISP, y justificado por el surgimiento de enfermedades antes desconocidas en el país 

como las fiebres manchadas -rickettsiasis- y la bartonellosis, es creado el Instituto 

Nacional de Epidemiología e Investigaciones Médicas. En cuanto a las fiebres 

manchadas, el Instituto envió un inspector a Tobia –lugar de los dos primeros brotes en 

el país- que se hizo cargo de la vacuna que había sido preparada por el Dr. Parker en el 

laboratorio de las montañas rocosas con virus colombianos y que, en ese momento, se 

encontraba en periodo experimental (Quevedo et.al, 2004). El presupuesto del SCISP, 

en términos generales para ese momento era distribuido de la siguiente manera: 

Actividades Presupuesto asignado Porcentaje 
Centros de Higiene $ 690.000 25.2% 
Escuela Nacional de 
Enfermeras 

$ 500.000 18.2% 

Campañas $ 493.000 18.1% 
Obras Sanitarias $ 340.000 12.4% 
Restaurantes populares $ 280.000 10.2% 
Estudios e investigación $ 205.000 7.4% 
Sostenimiento Oficinas $ 200.000 7.4% 
Instituto de Epidemiología $30.000 1.1% 
TOTAL $ 2’738.000 100% 
(Quevedo et.al, 2004:302). 

Así, aunque la investigación sobre rickettsiosis había sido establecida como una de las 

prioridades del Plan Sanitario, sólo el 1.1% del presupuesto estaba dirigido al Instituto 
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Nacional de Epidemiología. La Fundación Rockefeller, por su parte, continuaba 

financiando en parte tanto al SCISP como al SEE –sobre todo esta última-, siendo ésta 

una de las principales causas de que el SCISP y la Sección de Estudios Especiales 

mantuvieran estrechas relaciones. En 1944 la Sección de Estudios Especiales se 

convirtió en el Instituto de Estudios Especiales Carlos Finlay y éste siguió colaborando 

en algunas investigaciones con el SCISP (Quevedo et.al, 2004).  En 1946 el Ministerio 

de Trabajo, Higiene y Previsión Social fue dividido y se crean el Ministerio de Higiene 

y el Ministerio de Trabajo. En ese momento el SCISP y el Instituto de Estudios 

Especiales Carlos Finlay –organismos internacionales que llevan a cabo obras sanitarias 

en Colombia- se establecen como dependencias del Ministerio de Higiene y el Instituto 

Nacional de Epidemiología e Investigaciones Médicas es anexado al Instituto Nacional 

de Higiene Samper-Martínez. La Fundación continuó su trabajo con el Instituto de 

Estudios Especiales Carlos Finlay hasta 1948, momento en que entrega al gobierno 

nacional, representado por el Ministerio de Higiene, toda la responsabilidad de los 

trabajos del laboratorio. Desde 1949, y durante dos años, el Instituto Carlos Finlay 

dependió del entonces Ministerio de Salud Pública. En 1950 el Ministerio firmó un 

convenio con la Oficina Sanitaria Panamericana para recibir ayuda financiera y técnica 

en el estudio y control de la fiebre amarilla (Quevedo et.al, 2004). 

El 8 de junio de 1949 el Instituto de Estudios Especiales Carlos Finlay fue avisado de 

un posible brote de fiebre manchada; el doctor Pedro José Almánzar se comunicó con el 

Instituto para reportar la aparición de algunos casos en las afueras de Bucaramanga, 

dentro de los terrenos de la Compañía de Cementos Portland Diamante en el Valle del 

río Suratá, que clínicamente podían ser identificados como de fiebre petequial. La 

Compañía de Cementos se ofreció a pagar por el transporte y la estadía de la comisión 

que enviara el Instituto. El encargado de viajar fue el doctor Carlos Sanmartín Barberi, 

médico jefe de laboratorio del Instituto. El informe del doctor Sanmartín expresaba que 

los primeros casos sospechosos de fiebre manchada habían ocurrido en marzo de ese 

año a las afueras de Bucaramanga y que en ese brote habían ocurrido seis muertes. Los 

siguientes siete casos se presentaron en el Valle del río Suratá entre el 28 de abril y el 5 

de junio, en los terrenos de la compañía de cementos. Para el control de este brote el 

doctor Sanmartín aconsejó varias medidas:  
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“1. En general, una campaña en la región contra la garrapata (casera y 
rural) y cualquier otro artrópodo hematófago recurriendo en unos y otros 
sitios a los medios adecuados. Por la carencia de bañaderas para el 
ganado, sería aconsejable tratar de hacer con elementos de mano la lucha 
contra los parásitos de los animales, lo que es talvez fácil puesto que 
comúnmente nadie tiene más que unas pocas reses (…). 
2. A los trabajadores de los ferrocarriles, Bavaria y Cementos, 
someterlos a cambio de ropas al salir del valle, baños y usos de DDT 
puesto que son personas que pudieran llevar parásitos de allí a cualquier 
otro lugar, ya que son individuos que trabajan en la región y residen en 
Bucaramanga. Control semejante se haría con los que tengan 
condiciones parecidas a las de estas empresas. 
3. Aseo de los vehículos que salgan del valle, limpieza con DDT de los 
buses, camiones y automóviles que demoren en este lugar. Es frecuente 
ver camiones que con sus trabajadores permanecen el día en Suratá o 
Río de Oro para salir luego a sitios diferentes con la carga que han 
tomado en este tiempo. 
4. Campaña contra animales que pueden servir de huéspedes a los 
artrópodos (roedores, perros, etc). 
5. Suministro a quien trabaje o viva en la región, de sustancias 
repelentes. Instrucciones de cómo se pueden evitar las picaduras de 
artrópodos y revisión frecuente del cuerpo y la ropa en busca de 
cualquier otro hematófago. 
6. En cuanto a vacunación me pareció que a pesar de su grado de 
protección y teniendo en cuenta el lapso entre la iniciación de la 
aplicación y su efectividad, el hecho de requerir tres o más dosis como 
mínimo, la circunstancia de que podía haber personas en período de 
incubación, con el consiguiente fracaso aparente o la desconfianza del 
sistema, el deberse repetir la vacuna en corto plazo, me pareció, digo por 
todo esto, que hacía pensar en la vacunación como en algo nunca 
desaconsejable y desprovisto de utilidad, pero sí que no se puede 
considerar tal método inmunológico como el eje o el punto principal de 
una campaña que requiere ante todo la rapidez. 
7. Por último, consecución de antibióticos especialmente Aureonicina en 
cantidad suficiente para una posible emergencia que no sería raro se 
presentara nuevamente” (Roca, 1950:188-189). 

Al igual que lo ocurrido con el brote de Zapatoca, la única referencia que he encontrado 

hasta el momento de éste es el reporte que aparece en el informe del Instituto de 

Estudios Especiales Carlos Finlay publicado en 1950 en la Revista de Higiene.  

Entre 1935 y 1949 cuatro organismos diferentes recibieron el reporte de cuatro brotes de 

fiebre manchada en Colombia; el Servicio de Fiebre Amarilla en 1935, el Instituto 

Federico Lleras en 1941, el Servicio de Estudios Especiales en 1941 y, finalmente el 

Instituto de Estudios Especiales Carlos Finlay en 1949. Así, a pesar de la creación en 
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1942 del Instituto Nacional de Epidemiología, esta enfermedad no tuvo a lo largo de la 

primera mitad del siglo XX un centro especializado que se encargara de su estudio y 

control. Es posible decir que la continua reestructuración de las entidades que 

administraban la salud en el país, acompañado de las lógicas que subyacían el temor 

mundial por la presencia de enfermedades como la fiebre amarilla restringieron las 

investigaciones sobre fiebre manchada a círculos científicos y académicos 

especializados que no eran representativos de las preocupaciones de las naciones 

americanas. El temor que la fiebre amarilla despertaba involucraba la cooperación entre 

las naciones en nombre del progreso y la civilización; la fiebre manchada, por su parte, 

no tenía la capacidad de trascender las fronteras socio-económicas y políticas que 

estrechaban lazos entre países. Más allá de cuántas personas murieron en un año a causa 

de una o de otra enfermedad, la fiebre manchada no logró un lugar en el panorama 

sanitario e higiénico; no era entendida como una amenaza al progreso de las naciones. 

De esta manera, una hipótesis frente a la realidad de las fiebres manchadas entre 1935 y 

1949 es que ésta, a pesar de estar presente a lo largo de casi toda la primera mitad del 

siglo XX en distintas regiones del país y de haber influido en la consolidación de 

instituciones como el Instituto Nacional de Epidemiología, no trascendió las fronteras 

de lo científico y académico de manera tal que quienes se vieron involucrados en carne 

propia con ella, es decir quienes se enfrentaron a ella en las regiones, no construyeron 

una representación social de la enfermedad como “fiebre manchada” sino que la 

entendieron como algo diferente. El interés y las expectativas puestos en el desarrollo de 

una vacuna –que nunca pasó de ser experimental-, la intervención rápida relacionada 

con la fumigación y la pretensión de controlar la enfermedad por medio de información 

relacionada con las garrapatas –su vector- como principales herramientas en el manejo 

de las fiebre manchadas en las zonas que habían presentado brotes, son aspectos que 

pudieron influir en la no consolidación de una memoria de la enfermedad puesto que las 

campañas38 que involucraban a la gente tenían la premura del tiempo y se presentan 

como una respuesta directa a los brotes. Así, lo que vemos desde 1935 no es una 

consolidación de la memoria de la fiebre manchada desde su presencia sino desde su 

ausencia; la invisibilidad social de la enfermedad empezó a gestarse desde la aparición 

38 Esto es lo que puedo decir a partir de las publicaciones e informes oficiales de los brotes. Sin embargo, 
este tema requiere profundización. 
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del primer brote por medio de lógicas, procesos y acontecimientos políticos, 

económicos y sociales que mediaron la manera en que la salud y la enfermedad eran 

entendidas y administradas. En el marco de la celebración del Día Panamericano de la 

Salud, la Revista de Higiene publicó un artículo que había aparecido en el semanario 

“Horizontes” de Ipiales:

“Las conferencias sientan bien a un determinado núcleo de la población, 
pero las ideas que allí se expresan rara vez se llevan a la práctica, al 
tiempo que la mayoría de los oyentes no aprovechan de nada, haciendo 
con esto que la labor que se pretende desarrollar no surta los efectos 
apetecidos. Esto hablamos de los moradores del poblado. ¿Qué 
podremos decir de los infelices campesinos, cuya ignorancia hace que 
nazcan y desarrollen en espantosa convivencia con los animales 
irracionales? ¿Qué obra caritativa ha llegado hasta sus desgraciados 
ranchos, en donde la miseria material y espiritual puede considerarse 
como el más execrable de los infiernos?   
Mientras al habitante del pueblo se le entretiene aunque sea con 
literatura y con cohetes, el hijo del campo, sumido en su habitual 
tristeza, no puede comprender la razón de su existencia; siempre sobre él 
la carga pesada y la maldición eterna... ¡La sociedad es exageradamente 
injusta con el indio, como si éste no constituyera el tesoro valiosísimo 
con que cuentan los campos fecundos y exuberantes que dan vida al hijo 
de la ciudad. A la raza indígena la van diezmando paulatinamente las 
enfermedades, pero para ella no se ha creado el "Día Panamericano de la 
Salud", porque para la salud de nuestros indios es indispensable 
establecer el "DÍA INDOAMERICANO DE SU REDENCIÓN" 
(Cerón,1941:33).

4.2 Narrando la experiencia: otro tipo de memoria de las fiebres manchadas 

A lo largo del 2003 hubo un brote de fiebre manchada en el municipio de Villeta que 

cobró la vida de cuatro personas. El inicial desconocimiento de la causa de la muerte de 

estas personas se vio esclarecido cuando -una vez se descartaron enfermedades como 

dengue- fue posible diagnosticar fiebre manchada. Miembros del hospital que estaban al 

tanto de los resultados de las pruebas de laboratorio hablaron con las familias, les 

contaron acerca de la enfermedad y de su vector -garrapatas- y llevaron a cabo jornadas 

de fumigación. Sin embargo, la existencia de archivos, de documentos, de información 

sobre lo ocurrido, no es suficiente para que las personas lo evoquen, lo incorporen; es 

necesario que las personas orienten dicha información –desde su realidad presente- 

hacia la significación de su pasado (Jelin, 2002).  Así, las familias han producido 
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explicaciones frente a la muerte de sus seres queridos desde sus propios mapas 

conceptuales y de sentido; la muerte de una persona debido a una enfermedad, 

clínicamente definida, que es producida por la picadura de una garrapata no hace parte 

de la realidad de las personas en las veredas de Villeta.  

Al construir la historia oficial sobre un evento, o incluso al construir la historia oficial 

de un país, los relatos de las personas que vivieron estos momentos se tienden a extraer 

de los mapas conceptuales y de sentido desde los que fueron producidos, siendo así 

interpretados y traducidos en términos de una historia que, desde la oficialidad, se 

entiende como real y verdadera (White, 1997). Diferentes historias son entonces 

construidas en torno a las fiebres manchadas; una historia oficial y una historia 

construida desde lo local. La historia que estoy llamando oficial es, para este caso, no la 

historia de la enfermedad en Villeta y en un periodo particular sino la de la enfermedad

tal como la ha definido la medicina, no situada ni temporal ni espacialmente, con los 

factores de riesgo que ha señalado la epidemiología y las prácticas en prevención y 

tratamiento que desde estos discursos se han propuesto como las indicadas. Por historia 

no oficial, entiendo aquella historia que se construye de manera local en un tiempo 

determinado a partir de las narrativas de las personas que se han visto involucradas con 

esta enfermedad invisible, la cual significa una re-conceptualización y re-significación 

de una parte de su realidad y, por tanto, de la manera de vivirla (White, 1997). 

Las narrativas surgen no como una recuperación lineal de determinados sucesos sino 

como relatos con sentido; relaciones y acontecimientos que tienen un lugar en un marco 

de conocimiento y significados compartido. Así, por medio de la narración se construye 

una memoria que busca impregnar de sentido aquello que ha ocurrido y que, ahora, 

aparece en el presente (Vázquez, 2001). La memoria se convierte entonces en una 

construcción social narrativa que, en tanto tal, es coherente, comunicable y significativa 

dentro del marco social en que las personas viven. En este sentido, al relatar sus 

vivencias los individuos las transforman en experiencias que aunque propias, son 

culturalmente compartibles y hacen parte de la realidad  (Jelin, 2002)     
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Las personas que en Villeta han tenido un contacto más cercano con las fiebres 

manchadas, es decir quienes perdieron un ser querido debido a la enfermedad, han 

construido narrativas que no sólo le dan una explicación a lo ocurrido, sino que dan 

cuenta del mapa conceptual y de sentido en el que las fiebres manchadas son invisibles. 

Ahora, comparto algunos apartes de las entrevistas con unos familiares de quienes 

murieron a causa de las fiebres manchadas: 

“Ya no le tenemos miedo a las garrapatas”
39

¿Los animales?... el que se sabe más es el zancudo, porque ese es el 
del dengue que por acá en Villeta sí que hay mucho. Y el otro que 
nosotras sabemos por mi mamá y mi hermana que murieron es la 
garrapata. También se murieron dos perros que teníamos y dijeron 
que habían sido las garrapatas que se les pegaron, que los picaron. 
Primero mi mamá que le dio mucha fiebre, no dieron con la cosa y se 
murió, le salieron manchas y todo, y luego vino mi hermana que 
estaba embarazada, que no vivía acá, para el entierro y le pasó lo 
mismo. Acá vinieron a recoger garrapatas hace un rato, y cuando 
pasó todo vinieron a fumigar la casa, los pastos, todo. 

¿Y qué dan las garrapatas? 
Lo de las garrapatas es… yo no me acuerdo bien, pero creo que la 
cosa es como una babesia, como le decía da fiebre, así como le da a 
los animales que uno ve, a las vacas, a los perros. 

¿Ustedes no se han enfermado por las garrapatas? 
Cuando pasó lo de mi mamá y mi hermana acá vinieron y nos hicieron 
unos exámenes y nos dijeron que salieron positivos, que ya nos habían 
picado. Yo estuve con fiebre y eso unos días, entonces ahí nos dieron a 
todos con mi papá y todo unos tratamientos contra las garrapatas… 
nosotros ya no le tenemos miedo a las garrapatas después del 
tratamiento ese. Como le decía del hospital vinieron y fumigaron todo, 
la casa, el pasto, los animales todo. Ahora nosotros ya no fumigamos 
tanto, es que ya casi no se ven garrapatas por ahí. Uno igual sí sigue 
viendo por ejemplo en las paredes o en los perros, lo que pasa es que 
ya no tanto como antes, igual como cuando vinieron quitaron el pasto, 
pues ya no se ven tantas como cuando ellas se enfermaron. 

39 Entrevista realizada en mayo de 2005.  Mujer. Familiar de dos de las personas que murieron en el 2003 
- su mamá y su hermana- a causa de la fiebre manchada. La señora que está hablando vive en la casa 
donde se encontraron las garrapatas infestadas y donde vivía la mamá al momento de contraer la 
enfermedad.   
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“Si le hubieran puesto atención al dengue de la niña…”
40

¿Y la fiebre porqué puede dar? 
Son como muchas cosas, ¿no? Pues lo que se me ocurre es que por la 
gripa, y con el clima como está uno ve que todo el mundo anda con 
gripa por ahí, la gente con fiebre y la gripa. También por los zancudos 
que se oye siempre que dan fiebre por lo del dengue que se oye tanto… 
y también dicen que las garrapatas. Pues mi nieta de diez años que 
murió [señala una foto de la niña que está en la sala] dicen que fue de 
fiebre de garrapata, eso dicen. 

¿Cómo fue eso? 
Es que ella no vivía acá pero vino a visitarnos, ella venía en 
vacaciones y así. Y entonces pues le empezó la fiebre, y eso nada que 
le pasaba y pobrecita estaba más malita, entonces la llevamos al 
hospital y allá… allá primero dijeron que fue una virosis, luego que 
dizque que le frotaramos las manchas que le habían salido con un 
estropajo para que se le quitaran, y es que hubiera visto, eso tras de la 
fiebre le salieron manchas y todo. Entonces dijeron que era dengue 
pero nada de nada. Yo no me acuerdo de qué fue lo que le dieron pero 
igual ella seguía más malita… y al rato se murió. Luego fue que 
vinieron por acá a recoger garrapatas y que otras señoras y unos 
perros de por acá también se murieron y después fue que dijeron que 
habían sido las garrapatas que le habían dado la fiebre… para mí, eso 
fue cosa del hospital, que si le hubieran puesto atención al dengue de 
la niña no se muere, no se pone tan malita, es que se demoraron 
mucho… para mí que eso no fueron las garrapatas. 

 “Eso es lo que dicen… pero a mí… yo no sé. Yo nunca he visto 

eso”
41

¿Algún animal podría llegar a enfermarla, a las personas?
Pues yo así diría que no… claro que dicen que lo que mató al esposo 
de mi hija fue la picadura de la garrapata. Dicen que eso fue lo que le 
dio fiebre y lo mató. Incluso mi hija vino acá llorando el otro día por 
que como eso mandaron unos exámenes a Estados Unidos o yo no sé 
donde para que le dijeran que habían sido las garrapatas, y vino acá 
llorando porque las gallinas se habían roto un papel de esos… en fin, 
yo no sé. Eso es lo que dicen… pero a mí… yo no sé. Yo nunca he visto 
eso.

¿Acá hay muchas garrapatas?

40 Entrevista realizada en mayo de 2005. Señora de aproximadamente 70 años; abuela de la niña de 10 
años que en el 2003. La señora que está hablando vive en la casa donde estaba la niña al momento de 
contraer la enfermedad. 
41 Entrevista realizada en junio 2005. Suegra del señor que murió en el 2004 mientras  vivía y trabajaba 
en una finca ganadera. La señora que está hablando vive en una vereda diferente a la vereda en la que su 
yerno resultó infectado. 
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Más o menos, pero Jesús compra en el pueblo veneno para matarlas. 
Es que las garrapatas sí le dan fiebre a las vacas, también a los perros 
que los apestan, y pues como ya le decía ahora lo que pasó con el 
esposo de Doris, por ahí dicen que ya van siete muertos por la fiebre 
de la garrapata… igual yo no sé. 

La experiencia de las personas es significada por medio de dos aspectos principalmente: 

el dengue y las garrapatas. El dengue, en tanto representación social, se ha posicionado 

en el panorama de la salud y de la enfermedad apropiándose de espacios, relaciones y 

acontecimientos que tienen lugar en torno a manifestaciones como la fiebre y a 

asociaciones entre animales y riesgo. De esta manera, éste ha adquirido una dimensión 

normativa que se sobrepone a la presencia de otras enfermedades febriles, siendo así 

como su presencia oscurece las demás posibilidades y prácticas que éstas involucran. 

Asimismo, la relación que las personas han construido entre riesgo y animales está 

mediada por la presencia del dengue; las garrapatas, en este sentido, no son asociadas a 

una enfermedad que se pueda prevenir y tratar. Éstas son entendidas como parte del 

entorno con el que se convive. Las formas en que la fiebre manchada se presenta son 

interpretadas y re-significadas por las personas; al relatar su vivencia los individuos 

construyen narrativas en las que la experiencia encuentra sentido entre la invisibilidad 

de la enfermedad.  
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Conclusiones.

La invisibilidad de las fiebres manchadas es el resultado de la confluencia de procesos 

históricos, sociales y políticos que han enmarcado acontecimientos específicos. A la 

vez, la invisibilidad es el proceso mismo ya que es a partir de ésta que es posible pensar 

y proyectar la enfermedad -de forma coherente- en un contexto particular como el de las 

veredas de Villeta. De esta manera, es necesario reconocer que las formas en que las 

fiebres manchadas pueden ser rastreadas desde el discurso médico tienen sentidos 

propios en la realidad de las personas; la fiebre entendida como un evento en la salud-

enfermedad, la fuerte relación entre ésta y otras enfermedades como la gripa y el 

dengue, y las garrapatas como parte de un entorno de convivencia, son componentes de 

la cartografía en la que las fiebres manchadas se mueven en las veredas de Villeta. 

Frente a la ausencia de la institucionalización de la enfermedad a nivel nacional a lo 

largo de la primera mitad del siglo XX, en Colombia se consolida tanto la invisibilidad 

de la enfermedad que se diagnostica como de la enfermedad que es socialmente 

representada. La presencia de la enfermedad en unos ámbitos científicos y académicos 

particulares, no representantes de los intereses nacionales de la primera mitad del siglo 

XX, no es suficiente para la institucionalización de las FMMR.  La enfermedad estuvo 

restringida entonces a unos espacios específicos y no trascendió las fronteras de éstos; al 

no lograr una difusión de su presencia y un lugar en el panorama de la salud y de la 

enfermedad nacional no se construyó, en el nivel local, un entramado de relaciones, 

categorías, prácticas y lógicas que la definieran. De esta manera, actualmente las 

FMMR no hacen parte ni del abanico de posibilidades con que cuenta un médico para 

generar un diagnostico clínico que responda a las manifestaciones que, desde el discurso 

médico, se asocian a esta enfermedad, ni de las enfermedades nombradas por la 

comunidad.    
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Consideraciones. Nombrando la invisibilidad, des-invisibilizando la enfermedad.

Cuando la ausencia de la representación social de la enfermedad confluye con la 

presencia epidemiológica de ésta, las herramientas para controlarla y prevenirla no 

pueden orientarse hacia la enfermedad misma ya que la enfermedad, para las personas, 

no existe. En este sentido, no es posible incentivar, promover o proponer prácticas en 

torno a los aspectos relacionados con ésta ya que las personas no han construido un 

entramado de relaciones, categorías y prácticas que definan la enfermedad y sobre lo 

cual sea posible elaborar otros componentes. Asimismo, frente a la posibilidad de una 

fuerte presencia de la bacteria que causa la enfermedad en la región, es posible pensar 

que las personas no sólo conviven con las garrapatas sino que también lo hacen con la 

enfermedad, siendo así como a pesar de los casos ocurridos en el 2003, las fiebres 

manchadas se mantienen silenciosas. En este contexto, quienes trabajan en programas 

de prevención y control de la enfermedad se encuentran en medio de un dilema: ¿cómo 

controlar y prevenir lo que no existe –y, por lo demás no es una necesidad sentida-?  

En este sentido, -y reconociendo que comenzar un proceso de visibilización en un 

contexto académico-científico no implica que el mismo proceso tenga lugar entre las 

personas que viven en Villeta- es necesario asumir que nombrar la enfermedad en una 

realidad donde ésta no existe, implica un proceso de des-invisibilización en el que se 

está construyendo la presencia de las fiebres manchadas. En este contexto surgen varias 

preguntas: ¿qué implica construir la presencia de una enfermedad con la que las 

personas conviven?; ¿cuál es el propósito de visibilizarla?; ¿es posible controlar y 

prevenir la enfermedad sin construir una representación social de ella? 

Desde la salud pública se ha hecho un esfuerzo por identificar los factores de riesgo que 

determinan la ocurrencia de las enfermedades. En este sentido, una de las posibles 

respuestas frente al dilema planteado es desarrollar programas que busquen controlar y 

prevenir la enfermedad no a partir de ella misma, sino por medio de la representación 

social de aquellos aspectos que la epidemiología ha señalado como factores de riesgo. 

Así, se debe realizar un trabajo de reconocimiento de la realidad del grupo social y de la 

manera en que dichos factores de riesgo son entendidos en ese contexto; qué relaciones, 

lógicas y prácticas definen la presencia de cada uno de éstos. En ese caso, el panorama 
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sobre el que se proponen medidas no tiene como eje la enfermedad, definida desde el 

discurso médico, sino la representación social de los factores de riesgo. Así, el 

entramado de relaciones, prácticas y categorías que los definen –en su calidad de 

factores de riesgo- se expande y abarca diversos aspectos de esa realidad –más allá de la 

enfermedad-; se dejan de pensar a partir de su relación con las fiebres manchadas para 

comenzar a ser pensados desde su propio lugar en la realidad de las personas que viven 

en las veredas de Villeta.

Por otra parte, otra de las posibles respuestas frente al dilema planteado es empezar un 

proceso de visibilización de las fiebres manchadas en el que la enfermedad comience a 

ser socialmente construida. En este sentido, a partir de una exploración de la cartografía 

en la que las fiebres manchadas se mueven en la realidad de las personas que viven en 

las veredas de Villeta, sería posible construir una enfermedad que tenga coherencia en 

este contexto particular; se propondría un entramado de relaciones, categorías y 

prácticas específicas que delimitarían el panorama de acción de los programas que 

busquen controlarla y prevenirla. En este contexto, al nombrar la enfermedad se podría 

partir de una representación que ya haya sido construida –como el caso de la “fiebre de 

la garrapata”-, de una que haya sido silenciada –como la “fiebre de Tobia”-, o de una 

nueva por completo.  

El control y la prevención de las fiebres manchadas es espacio para la articulación de 

diferentes disciplinas, de diferentes saberes, de diferentes realidades. Sin embargo, las 

posibilidades de acción están delimitadas por los mapas conceptuales y de sentido por 

medio de los cuales las personas leen su realidad. Éstos, al ser dinámicos, interpretan 

constantemente el mundo que se les presenta y le dan coherencia y sentido. De esta 

manera, si las propuestas que se consideren en el control y la prevención de las fiebres 

manchadas no encuentran un lugar en estos marcos, no sólo ellas serán material para el 

olvido sino que harán parte del proceso de consolidación del silencio de la enfermedad.    
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