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Resumen: La muerte de dos mujeres en menos de 12 meses 

por problemas de atención en el Hospital de Quellón generó, 

a partir de 2013, una fuerte movilización comunal y 

provincial que, organizada en un principio a través de mesas 

y asambleas sociales, ha posicionado y potenciado hasta hoy 

en día un continuo debate en torno al “derecho a la salud” 

en el archipiélago de Chiloé. En este escenario, el presente 

capítulo tiene como propósito aportar en dicho debate 

argumentando, en primer término, que el “derecho a la 

salud” refiere a una categoría compleja, principalmente 

política e históricamente situada, que requiere 

necesariamente de una serie de consideraciones sine qua non 

para aprovechar sus potencialidades en contextos insulares 
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transculturales. De igual forma, y en segundo término, 

pretende dar cuenta y profundizar –cualitativa y 

cuantitativamente- en dos de los tres sistemas de salud 

presentes en el archipiélago, a saber: sistema de salud 

tradicional y sistema de salud oficial o biomédico1. Todo ello 

para enfatizar en la necesaria articulación de éstos y así 

avanzar hacia un modelo de salud diferenciado, 

democratizador y pertinente al territorio.  

Palabras clave: Archipiélago de Chiloé - Derecho a la Salud 

– Sistemas de Salud – Transculturalidad. 

 

1. La salud en movimiento y clave insular: a modo de 

introducción 

“La medicina la hacemos entre todos.  
Hay que usar lo moderno, pero tampoco hay que dejar de usar lo otro,  

hay que complementarlo, eso es lo que debiera hacerse, 
No desoír lo que uno tiene que decir ni tampoco nosotros podemos desoír 

lo que los médicos tienen que decir” 
 

E.A. Sanadora tradicional de Chiloé. 

 

“No aceptaremos una muerte más, no callaremos nunca más 

ante hechos que vulneran el básico derecho humano a la 

salud”, indicaba una declaración pública firmada por 

organizaciones sociales, sindicatos, pescadores y profesores 

de la comuna de Quellón en 2012, tras la muerte de Carola 

Concha por complicaciones en una cesárea realizada en el 

hospital comunal. El malestar social se incrementa cuando 

transcurren sólo algunos meses y muere ahora Verónica 

Cosme, el 15 de mayo de 2013, por no recibir atención 

médica oportuna en el mismo Hospital de Quellón, cuando 

padecía las complicaciones derivadas del Virus AH1N1.  

Estas muertes causaron una gran indignación en el seno de 

la comunidad quellonina, la cual se organizó rápidamente a 

                                                           
1 Por cuestiones de extensión no se abordará el –también reconocido- sistema 
de terapias complementarias. 
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través de espacios políticos autónomos, de carácter 

asambleario, para levantar una serie de exigencias al Estado 

de Chile que se demandarían mediante repertorios políticos 

de acción directa. En efecto, el domingo 26 de mayo de 2013, 

la comunidad se toma la carretera, paralizando todas las 

actividades productivas de la comuna, así como a los 

establecimientos educacionales.  

Resulta oportuno recordar parte de los testimonios de los 

dirigentes quelloninos para constatar los alcances de este 

paro. Ana Vera, integrante de la Asamblea Social de Quellón, 

señalaba: 

“(…) el pueblo está totalmente paralizado y la tercera 

industria más importante en ingresos del país, que es la 

salmonicultura, está absolutamente parada. Los pescadores, 

la educación pública, la educación particular subvencionada 

también está paralizada. Tenemos un pueblo que está en pos 

de conseguir su objetivo de medidas urgentes para 

solucionar un problema de carencias enormes, [con un 

Hospital] que está hecho para siete mil habitantes, donde ya 

somos más de 35 mil2”. 

Dentro de las demandas destacan la agilización del proceso 

de normalización del Hospital de Quellón, con rendición 

mensual del estado de avance al Concejo Municipal y la 

Asamblea social de Quellón, así como una serie de exigencias 

de equipamiento y especialistas médicos a objeto de superar 

la baja resolutividad de las atenciones. Lo cual viene 

agudizando –claro está- la sensación de vulnerabilidad de los 

habitantes del archipiélago3.  

                                                           
2 En entrevista con Diario U. de Chile el 28 de mayo de 2013. 
3 A continuación publicamos la totalidad de demandas del movimiento por la 
Salud de Quellon en 2013. Respecto del fallecimiento de Verónica Cosme 
Delgado exigimos: Remoción de los profesionales médicos que la trataron; 
Disculpas públicas del señor Rodrigo Callejas y de la señorita Susana Alvarado 
por la entrega de información no correspondiente a la verdad sobre su 
diagnóstico; Agilizar la investigación administrativa, con plazo de dos meses a 
partir del 27 de mayo. Respecto del fallecimiento de Carola Concha exigimos: 
Finalización del sumario con entrega de resultado inmediato. Respecto de la 
crítica realidad de la Salud en nuestra comuna exigimos: La renuncia inmediata 
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Las movilizaciones de Quellón instalaron rápidamente el 

debate en torno al derecho a la salud en el archipiélago de 

Chiloé. Solo bastó un día para que las ciudades de Castro y 

Ancud se movilizaran en apoyo a las exigencias quelloninas, 

levantando -a la vez- sus propias demandas4. Posteriormente 

se fueron sumando más comunas chilotas5 y, en paralelo, se 

iba alcanzando una alta repercusión de la problemática 

insular a nivel nacional. 

Cabe destacar que la conciencia territorial de un archipiélago 

históricamente habituado a actuar de manera unitaria instó 

prontamente al trabajo en conjunto, transitando de lo comu- 

  

                                                           
del señor Rodrigo Callejas y toda su plana directiva, pues los responsabilizamos 
directamente de lo que ocurre hace ya demasiados años; Concurso a través de 
Alta Dirección Pública, que contemple Profesional del Área para el cargo de 
Director del Servicio de Salud de Chiloé y para la Dirección del Hospital de 
Quellón; Agilización del proceso de Normalización del Hospital de Quellón, con 
rendición mensual del estado de avance al Concejo Municipal con la 
participación de la Asamblea social de Quellón; Laboratorio 24 horas con 
tecnólogo médico cuarto turno y paramédico; Equipamiento Nuevo de Rayos X 
con técnico en cuarto turno; Helicóptero para traslados de emergencia con base 
en Quellón; Fortalecer salas IRA y ERA, aumentando cobertura; Cámara 
Hiperbárica con la implementación adecuada de la sala, incluyendo recurso 
humano capacitado; Unidad de diálisis; Adquisición de ambulancias con 
equipamiento y la contratación de choferes cuarto turno; Ginecólogo 44 horas 
reales en Quellón; Cuarto turno enfermero para los servicios de pediatría, 
urgencia y medicina; Doble turno de médico de urgencia; Especialidades Básicas 
44 horas de: anestesista, pediatra y cirugía; Unidad de Neonatología; Completar 
planta médica en Atención Primaria de Salud, con médicos generales de zona 
financiados por el Servicio de Salud; Ajustar Protocolo de entrega de 
medicamentos entre el Hospital y APS; Implementación de Laboratorio para APS 
con los insumos necesarios; Mayor presupuesto para Farmacia en APS, con 
aportes financieros del Servicio de Salud (que no se obtengan del pércapita, ya 
que éste presupuesto ya no alcanza para lo básico); Lancha para APS; El cirujano 
Videla en la Bahía de Quellón o en su defecto otra nave con iguales 
características, mientras no se resuelva el traslado vía terrestre por el pésimo 
estado de la carretera (Comunicado público de la Asamblea Social de Quellón 
emitido el domingo 26 de mayo de 2013). 
4 Las asambleas sociales en Ancud, Castro y Quellón acordaron detener las 
marchas el día jueves 30 de mayo, pero mantenerse alertas, luego de llegar a un 
acuerdo sobre un petitorio con el Gobierno. El ministro de Salud, Jaime 
Máñalich, se comprometió a apurar la construcción del nuevo hospital de 
Quellón, junto con mejoras en la infraestructura de salud y garantizar una mayor 
cobertura a los habitantes de la comuna. 
5 Como Curaco de Vélez, Quinchao, Chonchi y Queilen.  
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nal a lo provincial. En este sentido, las diferentes asambleas 

comunales se reúnen el 7 de julio en la isla de Quinchao para 

consensuar y elaborar un petitorio común. Es aquí donde las 

particularidades de esta intrincada y culturalmente densa 

geografía, así como sus diferentes niveles y tiempos de 

insularidad, van emergiendo como indicadores de alta 

ponderación a la hora de garantizar debida y 

diferenciadamente el “derecho a la salud” en archipiélago. 

En este punto cabe destacar el posicionamiento de entrada 

contenido en el petitorio provincial de las Asambleas 

Sociales de Chiloé del 23 de Julio de 2013: 

“Teniendo en cuenta nuestra singularidad de archipiélago 

formado por treinta y dos islas, condición única en el 

contexto nacional, estimamos que todas las posibles 

soluciones a los problemas de salud que nos afectan, deben 

pasar necesariamente por la consideración de insularidad de 

nuestra provincia. Pacientes que deben caminar por horas 

para llegar a un embarcadero y navegar luego (si el clima lo 

permite) varias horas más para llegar, a veces, en condiciones 

críticas a un centro del cual serán posiblemente derivados 

horas más tarde a un hospital, es una realidad cotidiana que 

no tiene parangón en otros lugares del país y exigen una 

mirada distinta por parte de las autoridades de salud, tanto a 

la hora de fijar los indicadores, que en este caso no han de 

atender solamente al número de habitantes, sino también 

nuestras complejidades geográficas, étnicas y socioculturales, 

a la hora de implementar las infraestructuras sanitarias 

(hospitales y consultorios) o los servicios de transporte”. 

La exigencia de esa “mirada distinta” a las autoridades por 

parte de las Asambleas Sociales de Chiloé evidencia, 

claramente, que el garantizar el derecho humano a la salud 

no refiere a una serie de políticas o inversiones 

estandarizadas y transversales, indistintas al contexto 

aplicado; especialmente en territorios con una densa 

geografía transcultural como Chiloé. Requerirían, más bien, 

de un trato diferenciado en su gestión y ejecución, con una 

elevada participación de la comunidad. De lo contrario se 
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elevaría como un “derecho” impuesto y desterritorializado 

en el plano práctico, lo cual es un despropósito.  

Consideramos fundamental que desde las mismas asambleas 

y organizaciones sociales involucradas en este tema se haya 

alertado sobre ello, ya que, como señala Stolkiner (2010), 

“los derechos humanos son un producto de una determinada 

configuración histórica en el que se reflejan las condiciones 

de poder en que se gestaron: el campo de representaciones 

de la modernidad occidental”. Refieren –como se indicó en 

un principio- a una categoría compleja, principalmente 

política e históricamente situada, que requiere 

necesariamente de una serie de consideraciones sine qua non 

para aprovechar sus potencialidades en contextos insulares 

transculturales. En este sentido, creemos prioritario 

enfrentar el desafío de garantizar el derecho a la salud en 

Chiloé, sin que al hacerlo se reproduzca el núcleo 

mercantilizante y objetivante del proceso de medicalización6. 

Tendiendo, por cierto, a su indispensable incorporación a 

una política de integralidad de garantía de derechos. Sin duda 

que es un desafío complejo, un camino permanente, que 

ninguna autoridad o institución se puede arrogar para sí, 

porque solo se puede transitar “relacionalmente”, 

democráticamente, de lo contrario se caería en el plano de la 

arbitrariedad.  

Por ello, y en este propósito, en la siguiente sección se 

profundizará en la doble faz del derecho humano a la salud, 

aplicando un breve pero necesario tamiz de análisis crítico a 

los procesos sociopolíticos y técnicos que se están viviendo 

                                                           
6 Entendemos por medicalización el proceso de convertir situaciones que han 
sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver, mediante la 
medicina, situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las 
relaciones interpersonales. La medicalización es un proceso continuo que se 
autoalimenta y crece de forma constante, facilitado por una situación en la que 
la sociedad va perdiendo toda capacidad de resolución y su nivel de tolerancia. 
Su origen es multifactorial, existiendo diversas causas y actores implicados 
(sociedad, medios de comunicación, industria farmacéutica, políticos, gestores y 
profesionales sanitarios), jugando el sector sanitario un papel fundamental en 
dicho proceso. Los profesionales sanitarios son, a la vez, actores y victimas de 
dicho proceso (Orueta et al., 2011). 
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en este ámbito, específicamente en el archipiélago de Chiloé. 

Estimamos que se trata de un análisis necesario ya que el 

constructo “derechos humanos en salud” entraña, en sí, 

“una paradoja que permite situarlo tanto del lado de las 

políticas transformadoras como de las de dominación” 

(Stolkiner, 2010). Cabe un gran cuidado en este aspecto.  

Posteriormente, daremos cuenta y profundizaremos en los 

diferentes sistemas de salud presentes en el archipiélago, a 

saber: sistema de salud tradicional, sistema de salud oficial o 

biomédico y sistema de terapias complementarias. 

Enfatizando –con ello- en la imposibilidad de garantizar el 

derecho humano a la salud si no se cuestionan las 

pretensiones universalistas de su ejecución. En este sentido, 

“estos tres sistemas están vigentes en el archipiélago y los 

itinerarios que las personas realizan por ellos pueden ser 

exclusivos, secuenciales o complementarios” (Ibacache, 

Leighton et al., 2010). Por lo que garantizar el derecho 

humano a la salud en el archipiélago de Chiloé implicaría el 

necesario reconocimiento, perfeccionamiento y articulación 

de los mismos, con la potencialidad de construir y ejecutar 

nuevas formas de abordar colectivamente los procesos de 

salud - enfermedad – cuidado en el archipiélago de Chiloé.  

 

2. Sobre el “derecho humano a la salud”: una breve 

aproximación conceptual. 

 

Las últimas dos décadas han vivenciado un retorno al 

discurso de los derechos humanos en el campo de la salud, 

no solo desde la institucionalidad estatal sino también como 

una de las principales consignas de los movimientos sociales 

en torno a la salud. Prueba de ello es la realización de la ya 

séptima versión del Foro Social Mundial de la Salud y de la 

cuarta versión de la Asamblea Mundial de Salud de los 

Pueblos. Las diferentes reivindicaciones sociales en torno a 

la salud en Chiloé avanzan –por tanto- junto a una serie de 
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movimientos con similares consignas a nivel continental y 

mundial.  

El debate sobre el derecho humano a la salud incluye desde 

autores y procesos que abogan por el establecimiento de 

sistemas universales de acceso gratuito a la atención en salud7 

hasta posiciones radicalmente liberales que niegan la 

existencia de este derecho8. También hay quienes lo reducen 

a un mínimo posible9 o que intentan conseguir un margen 

de justicia dentro de la lógica de libertad de mercado, 

asignando al Estado una función reguladora10 (Stolkiner, 

2010). En definitiva, no existe un consenso respecto al 

concepto, el significado, el alcance normativo y las técnicas 

jurídicas para garantizar ese “derecho humano a la salud”, 

siendo más bien una idea-fuerza en constante disputa 

política.  

Para el caso chileno, la Constitución en su artículo 19, Nº 9 

“asegura a todas las personas el derecho a la protección a la 

salud”, especificando que: 

 El Estado protege el libre e igualitario acceso a las 

acciones de promoción, protección y recuperación de 

la salud y de rehabilitación del individuo. 

 Le corresponderá asimismo, la coordinación y el 

control de las acciones relacionadas con la salud. 

 Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución 

de las acciones de salud, sea que se presten a través de 

instituciones públicas o privadas, en la forma y 

                                                           
7 Destaca aquí todo el trabajo de investigación-acción que viene realizando la 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social; el Foro Social Mundial de la 
Salud y la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, entre otras instancias e 
iniciativas.  
8 Sin duda, las propuestas más extremas en cuanto a la negación de un derecho 
a la protección de la salud han venido inspiradas en las propuestas “libertarias” 
de autores como R. Nozick, T. Engelhardt y A. Buchanan, entre otros (Lema, 
2010). 
9 Destaca aquí la propuesta de R. Dworkin y su principio del “prudent insurance”. 
10 Destaca aquí la corriente “utilitarista”, sobre todo en su versión más 
subjetivista (Lema, 2010). 
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condiciones que determine la ley, la que podría 

establecer cotizaciones obligatorias. 

 Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de 

salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado 

En este punto, como señala la Asociación Latinoamericana 

de Medicina Social (2015) respecto a Chile, “la Constitución 

no garantiza a la población el derecho universal e igualitario 

a acceder a servicios de salud bajo responsabilidad del 

Estado. Todo se reduce a asegurar el derecho a reclamar el 

acceso a servicios públicos o privados, lo que queda sujeto a 

una supuesta libre decisión por parte del usuario”. Lectura 

similar a la realizada por Allard el al. (2016) cuando precisa 

que lo garantizado por la constitución chilena “no es el 

contenido social de esos derechos, sino los contenidos 

asociados a la libertad. El contenido sustantivo del derecho 

es lo que quedaría al margen del recurso de protección, al 

menos así fue pensado en el diseño constitucional del 

derecho”. 

El Estado chileno se arraiga –por tanto- fuertemente en el 

individualismo, tanto a la hora de reconocer el derecho 

humano a la salud como al momento de garantizarlo, 

asumiendo lo sobrante, aquello que no resulta atractivo o 

rentable para el sector privado (Allard et al., 2016). Una 

postura diametralmente opuesta a la que –en estas últimas 

décadas- se viene planteando desde el pensamiento y 

prácticas en salud colectiva de la medicina social 

latinoamericana. Importante corriente desde la cual se 

postula que solo se puede avanzar en el desafío de garantizar 

el derecho humano a la salud a través de una política de 

integralidad de derechos, principalmente colectivos. Como 

precisa Breilh (2009): 

“(…) los problemas de salud no se reducen apenas a la 

enfermedad y la prevención como fenómenos individuales. 

No lo son, en primer lugar porque los hechos que llevan a la 

gente a enfermar no afectan sólo a una persona o a pocas 

personas, sino que operan potencialmente sobre toda una  
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comunidad y, en segundo lugar, porque esos procesos no se 

producen, ni se multiplican, ni se distribuyen 

poblacionalmente en una familia o espacio individual, sino 

que se producen y se extienden en toda la colectividad y, más 

aún, en toda una sociedad. Diremos entonces que la salud 

individual y las formas de salud colectiva constituyen 

dimensiones distintas pero profundamente 

interrelacionadas. Cuestión extremadamente importante 

ante una reflexión sobre el derecho a la salud, para cubrir 

tanto las dimensiones individuales como las colectivas de 

dicho derecho”. 

Se reafirma la necesidad de comprender la salud en su 

integralidad, incorporando las diferentes dimensiones 

humanas y sociales, vinculadas a la calidad de vida y los 

determinantes sociales de la salud11. En relación a esto, 

resulta fundamental  para los propósitos de este capítulo, 

considerar y reafirmar que “el primer paso para poder 

comprender la salud y sus derechos desde una perspectiva 

integral es romper con la hegemonía de las nociones 

biomédicas y la lógica liberal de la práctica convencional” 

(Breilh, 2015). Es decir, trabajar por el resguardo del derecho 

humano a salud no refiere a la sola protección y ampliación 

del sistema oficial o biomédico, y todo el paradigma 

occidental implícito en éste, sino también –como se indica 

en líneas precedentes- al reconocimiento, perfeccionamiento 

y articulación de todos los sistemas de salud presentes en el 

territorio en el cual se pretende garantizar este derecho.  

Las problemáticas y las soluciones no serían tan simples ni 

globales en este sentido, por ello, Boaventura de Sousa 

Santos cuestiona la idea de universalidad en la garantía de 

derechos humanos, la que considera una característica 

cultural de occidente. En oposición a la idea de universalidad 

ejemplifica con la existencia de distintos regímenes de 

derechos humanos y propone diálogos transculturales 

(Sousa Santos, 1998). Postura estratégico-político que, 

                                                           
11 Postura reafirmada desde el Primer Foro Social Mundial de Salud. 
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considerando los diferentes sistemas de salud del 

archipiélago, entregaría mayores herramientas para avanzar 

hacia un modelo de salud diferenciado, democratizador y 

pertinente al territorio. 

En definitiva, la forma y contenido del derecho humano a la 

salud, así como los mecanismos para garantizarlo no están 

prestablecidos ni prefijados, por tanto su construcción y re-

construcción obliga a la disputa política permanente. 

Cuestión que hay que tener muy presente.  

 

3. Los diferentes sistemas médicos presentes en Chiloé 

 

Ahora bien, y arribando aún más al debate insular, es 

fundamental señalar que toda medicina se constituye en 

estructuras conceptuales (modelos) y estructuras 

organizacionales (sistemas), componentes que están 

fuertemente relacionados. Los modelos médicos constituyen 

estructuras conceptuales cognitivo-culturales que conllevan 

una serie de supuestos y asunciones construidas histórica y 

culturalmente por un grupo social determinado. Definen las 

cualidades y propiedades de la "realidad" de las "cosas" en 

cuanto a su relación e interacción con lo humano. Por ende, 

establecen las posibilidades del conocimiento que se puede 

dar en torno al cuerpo y la enfermedad, así como las 

categorías para entender los fenómenos como la vida y la 

muerte (Vidal, 1996; Chamorro & Tocornal, 2005).  

Por su parte, los sistemas médicos son estructuras 

organizacionales que derivan sus conceptualizaciones de un 

modelo médico determinado. Tienen una existencia 

empírica observable que se constituye en un conjunto 

organizado de instituciones, recursos, prácticas y 

procedimientos respecto de un modelo cultural dado. 

Determinan roles, estatus y funciones, mecanismos de 

reclutamiento y legitimación de sus prácticas, técnicas 

terapéuticas y diagnósticas, recursos materiales y tecnologías 
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a emplear, escenarios y contextos de funcionamiento, y 

códigos y lenguajes específicos (Vidal, 1996). 

En Chiloé, y enmarcándonos en la investigación de 

Ibacache, Leighton et al. (2015)12, se pueden identificar al 

menos tres sistemas médicos a los cuales recurre la 

población: 

a) El sistema médico originario o tradicional (en el 

que ubicamos la medicina Williche, la medicina casera 

y la medicina popular). Aquí encontramos las 

estrategias comunitarias y familiares para resolver a 

nivel casero los problemas de salud y también se 

encuentran las prácticas de las distintos sanadoras/es 

tradicionales que se encuentran a lo largo del 

Archipiélago. En Chiloé, este sistema de salud está 

plenamente vigente, aun cuando en algunos 

momentos históricos ha sido invalidado y perseguido 

por el sistema médico oficial.  

 

b) El sistema médico oficial, biomédico o alopático: 

Se basa en una visión mecanicista del cuerpo, por lo 

que se entiende que la enfermedad es producida por 

agentes infecciosos o un mal funcionamiento 

fisiológico. El desarrollo de las técnicas de 

tratamiento, van de la mano con los avances 

científicos occidentales, los cuales se orientan bajo la 

búsqueda de relaciones comprobables causa/efecto. 

Se caracteriza por ser aliada de la razón científica, 

partiendo de la base del dualismo cartesiano, y siendo 

validada por el método científico se instaura como el 

sistema dominante (Chamorro y Tocornal, 2005). 

Bajo esta mirada, los establecimientos de salud 

legitiman y monopolizan la resolución de los 

                                                           
12 La identificación caracterización de los tres sistemas se tomaron de la 
importante investigación “Síndromes culturales en el archipiélago de Chiloé: 
sobreparto, mal, susto y corriente de aire”. Unidad de Salud Colectiva. Servicio 
de Salud Chiloé. Proyecto FONIS-CONICYT SA07120072, 2010. 
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problemas de salud. En Chiloé, el sistema de salud 

estatal se conforma por la red de salud primaria y 

hospitalaria que se extiende en las diez comunas de la 

Provincia, sumando las consultas privadas que se 

ubican en las principales ciudades del archipiélago.  

 

c) El sistema de terapias complementarias13. Hemos 

denominado de esta forma a todas aquellas terapias 

que actualmente se ofrecen en Chiloé, incluso al 

interior de algunos establecimientos de salud oficial, 

la mayoría de las cuales comparte una visión común 

de la persona en tanto un ser integral (cuerpo, mente, 

emociones, espíritu). Entre las terapias que ofrece este 

sistema se encuentra la acupuntura, reiki, flores de 

Bach, masajes, homeopatía, iriología, biomagnetismo, 

sintergética, entre otras. 

Estos tres sistemas están vigentes en el archipiélago y los 

itinerarios que las personas realizan por ellos pueden ser 

exclusivos, secuenciales o complementarios, siendo ellas 

quienes definen el recorrido que realizan entre todos o 

algunos de ellos y los elementos que tomarán, adoptarán o 

rechazarán de cada uno, en lo que podríamos definir como 

“articulación de sistemas médicos”. En este sentido, es 

importante considerar que la existencia de distintos sistemas 

médicos implica igualmente un abordaje distinto, tanto de la 

persona, como de las concepciones de salud y enfermedad y 

las categorías que se asignan a ellas (Ibacache, Leighton et 

al., 2010).  

A continuación se profundizará en algunos elementos y 

problemáticas tanto del sistema de salud oficial como del 

tradicional. Por cuestiones de extensión no abordaremos el 

sistema de terapias complementarias. Veamos.  

                                                           
13 En la investigación de Ibacache et al. (2010) a este sistema se le denomina 
“energético”. Hemos optado aquí por cambiar la designación a “de terapias 
complementarias”, estimando que está más posicionada en el archipiélago.  
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4. El sistema oficial o biomédico en Chiloé y su Red 

Asistencial de Salud. 

Actualmente el sistema oficial o biomédico (estatal y 

privado) es el que tiene la mayor hegemonía entre los tres 

sistemas en Chiloé, por tanto, posee también una elevada 

incidencia en la población insular. Es, igualmente, el más 

observado y evaluado por los habitantes, especialmente de 

sectores urbanos, quienes lo sitúan en el centro del debate 

por el derecho a la salud en Chiloé. Recordemos que el 

levantamiento de Quellón fue provocado por una evaluación 

popular negativa de la atención brindada en el hospital 

comunal y en toda la red asistencial de salud de Chiloé. A 

continuación profundizaremos en el sistema biomédico de 

carácter público-estatal presente en el archipiélago, por ser 

éste el que posee una mayor cobertura, aun cuando en 

momentos se integrarán algunas reflexiones sobre su 

relación con el sistema biomédico privado.  

a) La Red Asistencial Primaria. 

La atención primaria es de administración municipal14, su 

funcionamiento se distribuye en 4 tipos de establecimiento 

de baja complejidad, es decir, se atienden y dan tratamiento 

farmacológico sólo a enfermedades o sintomatologías 

simples15. Éstos se diferencian por la cantidad de población 

a la que atienden, dentro de la cual encontramos los Centros 

de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de 

Salud Familiar (CECOSF), Postas de Salud Rural (PSR) y 

                                                           
14 Excepto las actividades que realizan en ese sentido los hospitales de Achao y 
Queilen. 
15 Como  Diabetes Mellitus 2, Hipertensión, Dislipidemia y/o dolor estomacal, 
resfríos, etc. Además dan todas las prestaciones propias del ciclo vital, como 
controles de niño sano, controles de adolescentes, controles de adultos y adultos 
mayores, las cuales incluyen evaluación antropométrica (peso, talla, 
circunferencia craneana y de cintura), toma signos vitales (presión y glicemia o 
colesterol capilar), examen físico, evaluación del desarrollo psicomotor e 
además se indaga la situación socioeconómica que podría influir en la salud de 
los individuos. Ahora bien, si al evaluar alguno de estos parámetros se presenta 
alterado éstos serán derivados a atención secundaria a través de interconsulta 
tal y como se profundiza más adelante. 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

Estaciones de Salud Rural (ESR)16. Estas últimas son las más 

precarias, ya que usualmente son sedes sociales que son 

utilizadas para las rondas médicas periódicas para la atención 

de la población aledaña al lugar.  

Es así como en nuestro archipiélago existe un gran número 

de establecimientos de nivel primario, en la cual se atiende la 

gran mayoría de la población prestando atenciones básicas, 

además de la promoción de salud y prevención de 

enfermedad. A continuación se pasa a enumerar los 

establecimientos de Atención Primaria de Salud por comuna: 

Tabla 1: 

“Establecimientos de Atención Primaria de Salud por 

comuna, 2018” 

COMUNA CESFAM CECOSF PSR 

Ancud 2 1 9 

Dalcahue 1 0 6 

Curaco de Velez 1 0 2 

Chonchi 1 1 9 

Castro 2 3 6 

Puqueldón 1 0 4 

Quemchi 1 1 8 

Queilén 0 0 8 

Quellón 1 2 14 

Quinchao 0 1 9 

     Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.intradeis.minsal.cl 

 

 

                                                           
16 Son a estos tres tipos de establecimientos que las personas acuden en primaria 
instancia por algún problema de salud y dependiendo de la gravedad estás van 
siendo derivadas a niveles de mayor complejidad, es decir, hospitales de 
atención secundaria y terciaria 

http://www.intradeis.minsal.cl/
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b) La Red Asistencial Secundaria.   

El archipiélago de Chiloé consta de una gran de red de 

establecimientos de atención primaria, sin embargo, sólo 

posee 1 hospital de mayor complejidad, complementado por 

1 hospital de mediana complejidad y 3 hospitales de menor 

complejidad.  

Tabla 2: 

“Hospitales de Chiloé y nivel de complejidad” 

Hospital Complejidad 

Queilen  Menor complejidad 

Castro  Mayor complejidad 

Quinchao Menor complejidad 

Quellón Menor Complejidad 

Ancud Mediana Complejidad 

      Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.intradeis.minsal.cl 

 

De igual forma, y debido a los diferentes niveles de 

insularidad del territorio, la Red Asistencial de Salud de 

Chiloé posee 5 ambulancias marítimas, conocidas como 

“ambulanchas”, las cuales cuentan con un equipamiento 

similar al de una ambulancia de transporte terrestre, cuyo 

primer propósito es realizar traslados de pacientes críticos 

desde las islas interiores a los hospitales de la Isla Grande en 

el menor tiempo posible. Estas embarcaciones son –

generalmente- de 9 metros de largo y poseen una capacidad 

de 12 pasajeros, alcanzando una velocidad de 30 nudos. Otro 

propósito de las ambulanchas es el traslado oportuno de 

profesionales e insumos necesarios para la realización de 

rondas de atención médica en las islas interiores. La primera 

de estas ambulancias de emergencia comenzó a operar en 

Chiloé recién en 2016. 

 

http://www.intradeis.minsal.cl/
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En la siguiente tabla se presentan las ambulanchas con sus 

correspondientes recorridos actuales: 

Tabla 3: 

“Ambulanchas y sus recorridos por comuna” 

Ambulancha Comuna Recorrido 

Libertad II Castro Rilán, Quehui, Chelín y Huechu Chelín. Ocasionalmente Castro. 

Cayetano Mella 

II 

Queilen Queilen, Isla Tranqui, Isla Acui 

Pudú III Quellón Quellón, Chaullín, Cailín, Huelpun, Laitec, Pta. White, Coldita, 

Tweo, Piedra Blanca, Isla Guafo, Inío 

Archipiélago Quinchao Achao, Llingua, Lin-Lin, Meulín, Quenac, Alao, Apiao, 

Chaulinec-Villa, Chaulinec-Capilla, Teuquelín 

Butachauques Quemchi Mechuque, Añihué, Voigue, Cheniao, Tauculón, Ailin, Metahue. 

Tac, Quicaví o Tenaún 

Fuente: Elaboración propia en base a datos solicitados vía Ley de Transparencia. 

 

c) Variables insuficientemente abordadas por el 

Estado y la Red Asistencial para garantizar el 

derecho humano a la Salud en Chiloé. 

En primer lugar, queremos advertir que este análisis refiere 

sólo a las variables que consideramos particularmente 

críticas o insuficientemente abordadas por el Estado de Chile 

en el desempeño de la Red Asistencial de Salud del 

archipiélago, todo esto en el marco del debate por garantizar 

el derecho humano a la salud en Chiloé. No es el propósito 

de este capítulo abordar el diseño general ni cada uno de los 

procesos de esta Red.  

 Ruralidad e insularidad 

Dentro de las variables aun insuficientemente consideradas 

por el Estado y la Red Asistencial de Salud de Chiloé 

destacan, en primer término, las particularidades derivadas 

de los altos índices de ruralidad del archipiélago, que en 

promedio sobrepasa el 55%. Variando desde un 22,3% en la 
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comuna de Castro a un 100% en la comuna de Puqueldón. 

Cabe señalar que Quemchi, Queilen, Quinchao, Curaco de 

Vélez y Chonchi también presentan porcentajes de ruralidad 

muy elevados que superan el 56,9% del total de la población. 

El porcentaje de ruralidad en todas sus comunas supera con 

creces el promedio nacional (12,2%) y el regional (26,4%)17. 

La cobertura vial y su calidad cobran, en este escenario, una 

importancia gravitante para asegurar la conectividad interna 

de Chiloé. No obstante, hasta la actualidad, no existe una 

malla de caminos que permita dar suficiente cobertura 

territorial, especialmente en contextos rurales, donde los 

caminos de ripio y barro siguen siendo la vía de 

comunicación terrestre. En efecto, cabe destacar el último 

comunicado de la Federación de Uniones Comunales de 

Juntas de Vecinos Rurales de Chiloé (FEUCORUCH), 

donde exigen mejorar las rutas secundarias debido al mal 

estado de cientos de caminos rurales y la escasa mantención 

de los mismos. “No podemos seguir siendo postergados, el 

archipiélago de Chiloé necesita urgentemente recursos para 

tener caminos dignos en la ruralidad (…) es una tomadura 

de pelo del Estado Chileno. La situación es grave y aquí no 

nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, indicaba -el 

pasado 15 de mayo de 2018- Daniel Pantoja, presidente de 

la colectividad.  

A esta falta de conectividad terrestre se suman los diferentes 

niveles de insularidad. De las diez comunas de la Provincia, 

sólo las comunas de Dalcahue y Chonchi están 

completamente emplazadas en la Isla Grande; al contrario, 

las comunas de Quinchao, Curaco de Vélez y Puqueldón, se 

encuentran completamente emplazadas en las islas 

interiores. 

Tanto la ruralidad como la insularidad van asociadas a 

dificultades de traslado, ya sea por factores climáticos, por 

ausencia de transporte público, por falta de conectores 

viales, costo u otros, lo que trae consigo también la dificultad 

                                                           
17 En base a datos del Censo 2017. 
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de acceso a los servicios de salud oficiales por su condición 

de aislamiento (Ubilla et al., 2013).  

Estas dos primeras variables, cuando no son consideradas de 

forma adecuada, traen como resultado una serie de graves 

consecuencias. Por ejemplo, en el año 2013, las comunas de 

Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilen, Quellón, 

Quemchi y Quinchao tienen más de 20% de los fallecidos 

sin atención médica en la última enfermedad. Estos 

resultados explican en parte algunos de los principales 

problemas que tiene la Red Asistencial de Salud en Chiloé. 

En este sentido, Gonzalo Pérez Ríos, médico internista del 

Hospital de Castro, señala:  

“Muchas veces el pronóstico del paciente empeora no 

porque no se pueda tratar, sino porque la consulta es tardía, 

ya que hay mucha demora en llegar desde donde él o ella vive 

hasta hospital base”18.  

De igual forma, la ausencia de un enfoque de integralidad de 

derechos en las políticas públicas, determina –en muchas 

ocasiones- que la insularidad y ruralidad estén ligadas a una 

mala provisión de agua potable y precarias condiciones de 

saneamiento básico que, lamentablemente, se traducen en 

una mayor prevalencia de enfermedades infecciosas y 

parasitarias, principalmente en sectores aislados (Ubilla et al., 

2013)19.    

Respecto a los traslados, actualmente el Servicio de Atención 

Médica de Urgencia (SAMU) es el principal responsable de 

la coordinación de traslados de pacientes críticos desde las 

zonas rurales (mediante ambulancias terrestres) y desde las 

islas interiores (mediante ambulancias marítimas). Y si bien 

                                                           
18 En entrevista con los autores.  
19 En este sentido, en los tres “Cabildos por el agua de Chiloé” se ha insistido en 
urgente asignación de recursos para financiar proyectos de los diferentes 
Comités de Agua Potable Rural (CAPR) de todo el Archipiélago, tanto para la 
concreción de las infraestructuras necesarias, la adquisición de Derechos de 
aprovechamiento consuntivo de agua y elaborar planes de ordenación locales de 
sus cuencas, que permitan la interacción entre los CAPR y quienes habitan las 
cuencas que los proveen de agua. 
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han existido una serie de mejoras20, la cobertura de un 

disgregado territorio de 9200 km2 involucra una serie de 

tiempos y consideraciones que impiden –muchas veces- un 

tratamiento oportuno en los centros urbanos de la provincia, 

siempre existiendo la posibilidad de tener que ser trasladado 

al continente.   

 Falta de resolutividad y dependencia con el 

continente 

La baja resolutividad de la Red Asistencial de Salud de Chiloé 

es una de las problemáticas más críticas. Cuando hablamos 

de resolutividad nos referimos a la acción mediante la cual se 

busca solucionar un problema o darle fin a partir de una 

estrategia, procedimientos e instrumentos apropiados. 

Como indica –nuevamente- el médico internista Gonzalo 

Pérez Ríos: 

“vemos que una de las mayores críticas que se le hace a la 

Red de Salud en Chiloé es que no resuelve diagnósticos 

complejos y, por ello, gran parte de los problemas finalmente 

deben resolverse fuera del archipiélago. Lo cual es 

absolutamente cierto. La falta de resolutividad es tremenda”. 

A modo de ejemplo, el médico complementa: 

“Si usted sufre un infarto al miocardio (patología GES), 

debería ser estudiado con coronariografia antes de 90 min. 

El centro con estudio coronario más cercano está a varias 

horas de viaje en el continente.  

                                                           
20 El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) inicia sus operaciones en 
Chiloé el año 2011 dotado con solo 1 ambulancia y el respectivo personal 
capacitado para su funcionamiento. Para el año 2018 aumenta su dotación a 5 
ambulancias, las cuales por eficiencia logística son asignadas a las comunas de 
Ancud, Castro y Quellón. Todas ellas dotadas con el equipamiento y el personal 
capacitado para estabilizar y transportar a los pacientes que lo requieran. 
Además de ello se integró la figura del despachador de móvil, quien recibe todas 
las urgencias y emergencias en Chiloé. Éstas son coordinadas por un “regulador”, 
quien indica a qué procedimiento se debe prestar apoyo, mientras que el 
despachador indica la dirección exacta a donde se debe concurrir. En este punto 
es importante destacar que hasta el año 2017 el despachador realizaba sus 
funciones desde Puerto Montt, sin –necesariamente- tener claridad respecto a 
las distancias y ubicaciones específicas de diferentes sectores del archipiélago.  
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Si usted tiene una alteración de la conducción eléctrica 

cardiaca que requiera marcapaso, debe esperar en promedio 

7 a 10 días por una hora en Puerto Montt para instalar un 

Marcapaso (patología GES), ya que en Chiloé no se instalan.  

Si usted sufre una hemorragia cerebral que necesite cirugía, 

debe ser trasladado a Puerto Montt, ya que en Chiloé no hay 

neurocirujano.  

Si usted sufre alguna enfermedad que le afecte los riñones y 

necesite diálisis de urgencia, deberá esperar un cupo en la 

red”.  

Al no contar con un hospital con especialistas en todas las 

áreas que se requieren en el archipiélago, las personas con 

sintomatología grave  y/o atención de patologías GES 

(Garantías Explícitas en Salud)21 no cubiertas, deben ser 

derivadas a hospitales en Puerto Montt, Valdivia, Temuco o 

incluso Santiago. En este punto, cabe dejar en claro que –

oficialmente- el hospital de Puerto Montt no es el centro de 

derivación directa, ya que pertenece al Servicio de Salud 

Reloncaví, autónomo respecto al Servicio de Salud Chiloé. 

Tanto el hospital de Castro como el de Puerto Montt 

pertenecen a la  Macro Red Sur de Salud y es ésta la que 

asigna, según patología y gravedad, dónde va el paciente.  

En efecto, la mayor parte de los traslados fuera de la isla 

ocurren por no tener la especialidad médica disponible en la 

red local. Cuando el paciente está estable, el traslado es vía 

terrestre, ya sea a Puerto Montt u otro hospital de la macro 

red sur. Estos traslados generalmente son con enfermero y 

paramédico, sin médico. En el caso de pacientes inestables, 

críticos, graves, el traslado debe hacerse vía aérea, siendo éste 

más rápido y seguro, además de ir con un equipo médico 

completo, habitualmente especialistas con experiencia en 

pacientes críticamente graves. 

                                                           
21 El Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), garantiza por Ley, 
el acceso a tratamientos oportunos, de calidad y con protección financiera, en 
80 enfermedades y con derechos exigibles.  
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En este sentido, son excesivamente altos los diagnósticos 

que no se pueden resolver a tiempo en Chiloé por que no 

existe un hospital que las pueda resolver adecuadamente y de 

buena manera, debiendo esperar (generalmente por un 

tiempo prolongado) un cupo en la red pública o privada, a 

veces a miles de kilómetros del archipiélago22. Por otra parte, 

el traslado de un paciente crítico al continente implica para 

la familia una serie de costos económicos (para solventar el 

alojamiento y manutención de uno o más acompañantes) y 

emocionales (por alejarse del enfermo o enferma de la 

familia).  

“(…) mi hijo fue derivado con un hematólogo a Puerto 

Montt, interconsulta que se demoró más de 6 meses. Cuando 

me avisaron me tuve que ir a quedar a Puerto Montt porque 

me dieron hora a las 8 de la mañana,  y comprenderás que 

de aquí  de Castro no tienes como llegar a esa hora. El 

hospital tiene lugares para quedarse, pero solo el paciente, 

no el acompañante, por lo tanto tuvimos que pagar. Nos 

quedamos en un hospedaje. Fue súper complejo, por los 

gastos y porque surge el problema de con quién dejar a mis 

otros hijos acá en Chiloé. La hematóloga me dijo que había 

que hacer un montón de exámenes en Santiago. Me dijo que 

me iban a llamar en 15 días, y resultó que me llamaron al otro 

día (un martes) y debíamos presentarnos el viernes y sin ni 

un peso po, ahí tuve que ingeniármelas, me di cuenta que el 

hospital no cubría los pasajes a Santiago. Su caso tuvo que 

ser pasado como sospecha de hemofilia, para que pudiese 

cubrir algo, porque el sistema es tan cruel, que sino no cubre 

el tema”23. 

                                                           
22 Por ejemplo, como alerta Ubilla et al. (2013), la baja prevalencia de cánceres 
permite suponer que hay problemas en la pesquisa y diagnóstico. Lo mismo 
ocurre con las muertes por categorías de muertes mal definidas, que son mucho 
mayores que el promedio nacional. Igualmente existe una importante brecha en 
la capacidad quirúrgica. La elevada mortalidad por trauma en Chiloé podría 
explicarse en parte por esta carencia de oferta apropiada. De igual forma y 
especialmente preocupante resulta que en el área de atención de la mujer hay 
insuficiente capacidad de pesquisa en cánceres de cuello uterino (colposcopías) 
y mamario (mamografía y cirugías).  
23 Testimonio de A.C. D., Castro, archipiélago de Chiloé.  
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Dentro de las patologías GES que no son cubiertas dentro 

del archipiélago encontramos: parto prematuro, 

enfermedades del recién nacido, accidentes graves como 

politraumatizado, gran quemado, traumatismo 

craneoencefálico, trauma ocular grave, enfermedad renal 

crónica en adultos y niños, enfermedades del corazón y 

cerebrovasculares, desprendimiento de retina y la gran 

mayoría de los cánceres24. En este sentido es de crucial 

importancia destacar que si bien son patologías cubiertas en 

otros hospitales de la Macro Red Sur, el tiempo de traslado 

constituye una variable determinante a la hora de salvar la 

vida y/o limitar las complicaciones anexas que pudiesen 

tener los pacientes.  

“(…) ese viaje a la isla grande más el viaje al continente, 

muchas veces es imposible, la gente de las islas interiores no 

puede hacerlo y se queda con la enfermedad y muere 

nomas”25. 

Los traslados que son realizados desde el hospital de mayor 

complejidad, es decir desde Castro, son principalmente 

derivados a cirugía general, medicina interna, obstetricia, 

pediatría y neonatología. Sobre dichos traslados, se solicitó 

al Servicio de Salud Chiloé -vía ley de transparencia- el 

registro del número de personas que mueren en este 

proceso, cifra que no nos fue entregada por dicha entidad. 

Sin duda, una información de vital importancia a la hora de 

exigir la necesidad de aumentar la complejidad y la diversidad 

de especialistas, fundamentalmente en lo que se refiere al 

tratamiento y atención de recién nacidos, politraumatizado, 

gran quemado y cánceres. 

La dependencia con el continente respecto al tratamiento de 

urgencias en salud ha sido permanente e histórica, por ello 

ésta incluso se ha naturalizado por vastos sectores de la 

población, principalmente de áreas urbanas de la isla grande, 

                                                           
24 Información solicitada vía ley de transparencia al Servicio de Salud Chiloé y 
Ministerio de Salud.  
25 Testimonio recogido en sala de urgencia del Hospital de Castro de un 
paciente de la isla Quehui. 
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quienes –por ejemplo- igualan la construcción del puente 

sobre el canal de Chacao con una garantía para la atención 

médica oportuna en el hospital de Puerto Montt. En este 

punto consideramos que avanzar en la capacidad resolutiva 

de la red de salud insular, y por ello en una importante 

dimensión del derecho humano a la salud en Chiloé, 

consistiría en generar las capacidades para poder tratar a esos 

pacientes en el archipiélago, con un hospital conforme a la 

complejidad y particularidad que dichas emergencias 

ameritan.  

 “Una red de salud pública de calidad y eficiente en Chiloé 

nos serviría a todos y todas, ya que acá no existen clínicas 

privadas, por lo que cualquiera de nosotros, con más o 

menos recursos económicos, fonasa o Isapre, si sufrimos 

algún problema de salud grave, el primer lugar de atención 

será el hospital. Es bueno recordar que los primeros minutos 

de atención en una enfermedad grave hacen la diferencia 

entre la vida o la muerte (o las secuelas), por lo que es muy 

importante que ese primer momento de atención sea con el 

mejor nivel posible. Hay que exigir tener el mismo nivel de 

resolución y eficiencia que el que tienen muchos hospitales 

públicos en ciudades del continente. Creo que es lo mínimo 

a exigir, aplicando el principio básico de la no discriminación 

garantizado constitucionalmente”26. 

En definitiva, los diferentes grados de insularidad de Chiloé, 

así como sus largas distancias, configuran un escenario 

territorial complejo, que requiere soluciones locales y 

provinciales. En este sentido, urge potenciar el desarrollo de 

un hospital base y los hospitales periféricos, haciéndolos más 

resolutivos, con médicos más capacitados y con mejor 

infraestructura, lo que significa mejor equipamiento y 

personal médico idóneo para avanzar en la garantía del 

derecho humano a la salud, sin que ello implique salir del 

archipiélago.  

                                                           
26 En entrevista con Gonzalo Pérez Ríos, médico internista del Hospital de 
Castro. 
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 Limitada proyección profesional y académico-

investigativa para especialistas. 

En 2013, uno de los principales puntos del petitorio 

provincial de las Asambleas Sociales de Chiloé refería a que 

el Estado nutriera de especialistas a la Red Asistencial de 

Salud Chiloé en (1) medicina interna; (2) cirugía; (3) gineco-

obstetricia; (4) pediatría y (5) anestesia; además de la 

inclusión de horas para la ronda de especialistas de otras 

áreas que puedan resultar necesarias. Si bien se ha avanzado 

lenta y gradualmente en este derecho, la permanencia de 

especialistas médicos sigue siendo problemática en Chiloé. 

Consideramos que uno de los factores preponderantes en la 

configuración de esta lamentable situación refiere a la 

limitada proyección profesional que estos profesionales ven 

en el archipiélago, especialmente en los ámbitos académico-

investigativos.  

“Los especialistas no van a venir solo por un buen sueldo o 

porque haya equipamiento, el sueldo y el equipamiento es 

similar en todos lados. Es la proyección profesional lo que 

más importa. Los especialistas vendrán cuando se les 

presente un escenario atractivo de crecimiento profesional. 

El poder desarrollarse en lo académico, de perfeccionarse… 

no pasa por un tema de lucas. Por ejemplo, si se tuviera un 

buen programa de capacitación, atractivo, aprovechando las 

particularidades de este territorio, probablemente vas a 

atraer a muchos especialistas. Pero actualmente contratan a 

un especialista, está dos años, se aburre y se va”27. 

Sin duda que las particularidades culturales, geográficas y 

epidemiológicas del archipiélago de Chiloé podrían -y 

deberían- constituir un escenario de excepcional atractivo 

para la proyección profesional de los especialistas médicos, 

especialmente a través de la capacitación e investigación en 

un contexto territorial único. Es responsabilidad del Servicio 

de Salud Chiloé, así como de toda la red asistencial insular, 

                                                           
27 En entrevista con Gonzalo Pérez Ríos, médico internista del Hospital de 
Castro.  
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avanzar hacia la configuración de este nuevo escenario. Tal 

como indica Hurtado (2001), “la medicina no puede ser 

óptima cuando es conducida entre cauces pasivos de 

imitación y aplicación de conocimientos provenientes en su 

totalidad de la experiencia ajena”. Aprovechar la autenticidad 

del archipiélago para la generación de un clima atractivo de 

capacitación e investigación constituye un desafío urgente 

para la retención y proyección de especialistas médicos en 

Chiloé.  

Si bien actualmente se generan pequeñas investigaciones en 

el hospital de Castro, éstas se enfocan en esclarecer 

situaciones particulares, específicamente reclamos de 

pacientes o familiares en contextos de sumarios 

administrativos (debido a posibles negligencias). No 

obedecen a la ejecución de líneas de investigación con 

objetivos claros a mediano y largo plazo. Urge en este 

sentido que las y los directivos de los diferentes niveles de 

atención en salud del archipiélago consideren –con la 

importancia, voluntad y responsabilidad que merece- la 

integración de la investigación con la práctica clínica, 

asistencial y preventiva. Dicha integración garantizaría una 

mayor calidad en los servicios de salud, mejor implantación 

de los avances médicos en la prevención y tratamiento de las 

enfermedades y un cuidado más ético y eficiente para los 

pacientes del archipiélago.  

La investigación por su parte, no solo tiene la potencialidad 

de generar el conocimiento que contribuya a la solución de 

problemas sino que propicia un ambiente en el que se 

cuestiona el conocimiento establecido, se discuten los 

avances, se fundamentan las decisiones, lo cual es muy 

beneficioso para el logro del crecimiento y la excelencia 

institucional (Medina et al., 2015). Es sumamente importante 

que los profesionales de las ciencias de la salud puedan 

aportar nuevos conocimientos y no sean solo 

"consumidores" de información (Miyahira, 2009). 
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Es indudable que la viabilidad de la integración de la 

investigación a la práctica médica insular está en gran parte 

subordinada a la organización y recursos de la Red 

Asistencial de Salud Chiloé, pero se debería considerar que 

aquella tarea no solo es conveniente sino también constituye 

una obligación. Una Red Asistencial bajo este enfoque, 

aseguraría el establecimiento de un atractivo escenario de 

proyección profesional para las y los funcionarios en Salud 

de Chiloé y, por otra parte, se abordarían –de manera 

sistemática y a mediano y largo plazo- las particularidades 

epidemiológicas de este singular territorio insular, donde -

como se indicó en líneas precedentes- no solo el sistema 

biomédico de salud tiene legitimidad y cabida.  

 

5. Abordando el Sistema de Salud Tradicional de 

Chiloé 

 

El sistema de salud tradicional es el que ha estado vigente 

desde los orígenes del poblamiento de Chiloé y por miles de 

años fue el único recurso terapéutico. La medicina 

tradicional se basaba en el uso de elementos de la naturaleza 

y en la experticia de los sanadores tradicionales. Incluso con 

la llegada de los españoles -que traían sus propias 

concepciones médicas, basadas en los postulados 

hipocráticos- la medicina tradicional siguió teniendo gran 

importancia, ya que en general los conquistadores no se 

acompañaron de practicantes de su medicina, por lo que 

recurrían a los sanadores tradicionales del archipiélago. 

Incluso sus cronistas se dedicaron a conocer y registrar la 

gran variedad de plantas medicinales existentes en estas 

tierras (Ibacache, Leighton et al., 2010). 
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a) Enfermedades naturalistas, personalistas y 

emocionales 

En el sistema médico originario o tradicional, se pueden 

definir dos grandes tipos de enfermedades según sus causas. 

Las enfermedades naturalistas o naturales y las enfermedades 

personalistas (que denominaremos igualmente 

sobrenaturales) (Foster y Anderson en: Chamorro y 

Tocornal, 2005).  

En Chiloé, se reconocen como enfermedades naturales28 

las que son causadas por desequilibrios entre elementos del 

cuerpo y el medioambiente, como por ejemplo pasar 

bruscamente de un espacio demasiado caliente a un espacio 

de menor temperatura, lo que puede provocar una Corriente 

de Aire29 o cuando la mujer está en el periodo de post parto, 

considerado como un estado cálido, por lo que no puede 

mojarse los pies ni la cabeza porque el cambio de 

temperatura provocaría un desequilibrio que podría originar 

un Sobreparto30. Además las mezclas indebidas de alimentos, 

como alimentos cálidos con alimentos considerados fríos 

también pueden provocar enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades que corresponderían a causas naturalistas 

(Ibacache, Leighton et al., 20101) 

                                                           
28 Las enfermedades naturalistas tienen como causa un desequilibrio con el 
entorno. Se refieren a un desequilibrio entre elementos del cuerpo y del medio 
ambiente natural, es decir, la explicación de una enfermedad es impersonal. Este 
tipo de explicación se ajusta a la biomedicina en cuanto hace referencia a 
agentes microbianos que producen un daño funcional. 
29 Pasmo o corriente aire: síndrome natural muy  frecuente, relacionado al 
desequilibrio de temperaturas. Su sintomatología incluye: parálisis facial, 
tullimiento de miembros (extremidades especialmente) del cuerpo, dolores de 
cabeza, decaimiento, pérdida temporal de la memoria  y angustia. También se 
describen otros síntomas menores como: nauseas, dolor de oídos, vómitos, 
mareos, enrojecimiento y/o lagrimeo de ojos, fiebre, entre otros. (Ibacache, 
Leighton et al.,  2010) 
30 Sobreparto: “Es un síndrome que afecta a las mujeres, principalmente 
parturientas, pero también a aquellas que estando en su periodo menstrual o 
durante la gestación no han tomado las prevenciones necesarias para evitarlo, 
las que se relaciones fundamentalmente con evitar el frío y el sobreesfuerzo 
físico… presentándose síntomas que en algunos casos pueden extenderse 
incluso hasta cuando las mujeres son adultas mayores.” (Ibacache, Leighton et 
al.,  2010) 
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Las enfermedades personalistas o sobrenaturales31 

corresponderían a todas aquellas causadas por trasgresiones 

que se realizan en el medio ambiente, como por ejemplo, no 

respetar un espacio sagrado, no pedir permiso para entrar al 

bosque o cortar una planta, las talas indiscriminadas, etc. 

Como también transgresiones sociales, que corresponden a 

no seguir las normas comunitarias, no mantener un 

equilibrio en el ejercicio del poder o en las ganancias 

económicas, o producir más recursos de lo que se necesita. 

Cualquier comportamiento o acción indebida que ocasione 

envidias por parte de su familia o por los demás integrantes 

de la comunidad puede desencadenar enfermedades 

consideradas como personalistas, las que son provocadas 

por agentes sobrenaturales o bien encargadas a que sean 

terceros los que las envíen. Entre las enfermedades de causa 

personalista se encuentran “los males”, que se presentan 

como resultado de una relación conflictiva entre dos 

personas, donde por lo general existe de por medio la 

envidia, razón por la cual una decide dañar a la otra, para lo 

cual recurre a algún agente de la medicina tradicional con 

poderes mágicos (espiritistas y/o brujos) quien realiza el 

“trabajo”, provocando el “mal” o enfermedad. El mal que 

sufre la víctima va más allá de sólo un malestar corporal, 

manifestándose en malas relaciones familiares, baja 

productividad de la tierra y el ganado, y pobreza en general 

(Chamorro y Tocornal, 2005). 

Además de los dos grupos señalados, existiría una causalidad 

de enfermedad basada en los estados emocionales que pasa 

una persona. En el archipiélago las enfermedades 

                                                           
31 Las enfermedades personalistas en cambio, son causadas por la intervención 
de personas o agentes con poderes sobrenaturales, quienes envían una 
enfermedad al individuo cuando éste rompe una norma o mantiene relaciones 
comunitarias conflictivas. Generalmente, el individuo es víctima de brujos, seres 
sobrenaturales presentes en la naturaleza o de los antepasados, quienes 
sancionan haciendo caer la enfermedad sobre la persona que ha transgredido 
alguna norma. La explicación a la enfermedad o síntoma físico o psicológico 
debemos buscarlo más allá de lo que los instrumentos técnicos del sistema 
biomédico nos ofrece. 
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emocionales32 pueden darse por las alteraciones bruscas de 

los estados de ánimo, como en el caso del Susto, que es una 

dolencia que se da tanto en niños como adultos, cuando se 

ven enfrentados a alguna situación que genere un fuerte 

sobresalto, algún conflicto entre personas, enterarse de una 

noticia dolorosa, observar un accidente, caerse 

inesperadamente o cualquier acción que provoque un susto 

imprevisto (Ibacache, Leighton et al., 2010). 

 

b) El choque entre el sistema de salud tradicional y 

el sistema biomédico en Chiloé 

 

Por siglos fue el sistema de salud tradicional al que accedían 

–de manera exclusiva- las y los habitantes del archipiélago. 

Era el único recurso terapéutico. El sistema de salud 

occidental u oficial comienza a aparecer recién a fines del 

siglo XIX en Chiloé.  

“El desarrollo del sistema oficial en Chiloé partió con un 

enfoque mixto. Recordemos que los primeros médicos que 

arribaron al territorio trabajaban con parteras y curanderas, 

y además se hacen de un conocimiento de la realidad médica 

local que era muy significativa. Eso da cuenta de que la 

medicina indígena en Chiloé era muy fuerte cuando 

comienza a implementarse el sistema médico oficial”33. 

Posteriormente, en el año 1952 se crea el Sistema Nacional 

de Salud (SNS), cuya labor acentuaba el fomento y 

protección de la salud materno infantil. En este propósito se 

empieza a crear una densa red de establecimientos de salud 

en Chiloé, que a partir de los años ´70 comienza a tener una 

                                                           
32 Pueden ocurrir como consecuencia de una descarga emocional fuerte, un 
encuentro inesperado, situaciones traumáticas o un problema irresoluto. Va a 
depender de la significación cultural que se len den a estos sucesos, lo que va a 
provocar enfermedades con causas personalistas o naturalistas (Foster y 
Anderson, en Chamorro y Tocornal, 2005). 
33 En entrevista con Manuel Muñoz Millalonco, director Académico de Wekimün, 
escuela del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé. 
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gran cobertura insular. Una amplia cantidad de estaciones de 

salud, postas y consultorios, con sus respectivos equipos 

profesionales, se van desplegando por el territorio.  

Este fuerte impulso a la salud pública y a la atención de la 

población en establecimientos de salud, aun cuando mejoró 

considerablemente la situación de salud, ejerció igualmente 

un fuerte control y persecución del sistema médico 

tradicional, de manera de evitar los partos domiciliarios y la 

atención de salud por parte de los y las sanadoras 

tradicionales (Ibacache, Leighton et al., 2010).  

“(…) primero se persigue a las parteras, ese fue el gran golpe, 

que éstas no vayan a poner en práctica los partos en el 

campo, asociado a ello las sanadoras tradicionales comienzan 

a tener un ejercicio más distante y comienzan a  

clandestinizarse, muchas de ellas están en las ciudades, 

mueren en las ciudades y con eso también muere el 

conocimiento. Y por otro lado, en el ámbito rural, el 

conocimiento se dispersa y tiende a tener este efecto cuando 

es perseguido, que empieza como a  folcklorizarse”34. 

Como indica Antonio Huichapani, Técnico Paramédico de 

la comuna de Quinchao: 

“Una señora que era bien sabia, sanadora, que preparaba 

remedios. Después ya decía: yo no voy a atender a nadie 

porque si me acusan me van a llevar presa. La gente por 

temor dejó de hacer lo que hacía”35.  

En tanto, José Delgado, también Técnico Paramédico de la 

comuna de Quinchao, reafirma: 

“Cuando llegué a trabajar ya estaba esto de que no hubieran 

partos en las islas. Era el sistema del servicio [de salud]. 

Porque después se creó la casa de la madre campesina y uno 

                                                           
34 En entrevista con Manuel Muñoz Millalonco, director Académico de 
Wekimün, escuela del Consejo General de Caciques Williche de Chiloé. 
35 Testimonio tomado del documental “Abuelas sanadoras de Chiloé”. 
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cuanto menos partos (con parteras) tuviera en su sector era 

nota de mérito para uno”36.  

En este sentido, el violento quiebre entre el sistema de salud 

tradicional y el sistema biomédico estatal surge cuando se 

considera a este último como única opción disponible, tanto 

fuera como dentro de los establecimientos de salud pública. 

Se deslegitima, fragmenta e incluso ridiculiza en este hecho: 

la unidad del ser y su contexto territorial, tan presente en el 

sistema de salud tradicional.  

A partir de mediados de los años ´90, tras el término de la 

dictadura militar e incipientes acercamientos entre el Estado 

y los pueblos indígenas, el Consejo General de Caciques 

Williche de Chiloé orienta sus esfuerzos a fortalecer una 

identidad cultural disgregada, enfatizando en los ámbitos de 

educación y salud. Como indica Muñoz (2012), estas 

acciones, luego de promulgada la Ley 19.253, comienzan a 

ser apoyadas por la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI) y luego, desde el año 2000, por el 

Programa Nacional de Salud y Pueblos Indígenas de 

Ministerio de Salud. 

Si bien se empieza a vivir una lenta revitalización del sistema 

de salud tradicional en el archipiélago se da también en un 

marco de “etnización” del mismo, abriendo un nuevo campo 

de intervención y control estatal. En este sentido, el 

reposicionamiento de importantes elementos del sistema de 

salud tradicional en el espacio público insular no ha sido 

exento de tensiones. Destacan en este sentido, las 

problemáticas derivadas de la ejecución del Programa 

Especial de Salud y Pueblos Indígenas – PESPI. 

 

 

 

                                                           
36 Testimonio tomado del documental “Abuelas sanadoras de Chiloé”. 
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c) La ilusoria horizontalidad del Programa Especial 

de Salud y Pueblos Indígenas – PESPI 

 

Desde el fin de la dictadura militar se inició en Chile un 

proceso de redefinición de la relación del Estado con los 

pueblos indígenas del país. Los debates públicos con 

respecto a la deuda histórica de Chile para con sus “etnias 

originarias”37 propiciaron la promulgación de la Ley 19.253, 

así como la creación de nuevas instituciones de mediación 

entre el Estado y los pueblos indígenas. No obstante, 

muchos observan que estos avances se han limitado solo a 

un reconocimiento formal, parcial y restringido de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, orientados más 

bien a compatibilizar participación política y neoliberalismo 

económico (Bolados 2010; Hale 2002; Paley 2001). En este 

marco de debates post-dictatoriales aparece el Programa 

Especial Salud y Pueblos Indígenas (PESPI)38, el cual –según 

sus difundidos y oficiales propósitos- “busca resolver las 

inequidades en salud para personas pertenecientes a pueblos 

indígenas provocadas por barreras culturales (lingüística, 

identitaria, diferencias en percepción de problemas de salud, 

entre otras)”.  

En este punto, cabe destacar que el archipiélago de Chiloé es 

un territorio con un elevado porcentaje de población 

indígena. Según el CENSO 2017, el promedio provincial de 

habitantes que se consideran pertenecientes a un pueblo 

originario, principalmente Mapuche-Williche39, es de un 

                                                           
37 En la nueva ley indígena (19.253) de 1993, no se hace referencia a la existencia 
de «pueblos indígenas» sino de “etnias originarias”. Es dable precisar que la 
existencia de los pueblos indígenas no está mencionada en la constitución 
chilena y que es sólo en marzo 2008 que el Senado ha ratificado el Convenio 169 
de la OIT. 
38 Surge como consecuencia de una experiencia SILOS (Sistemas Locales de 
Salud) en Chile a inicios de la década de 1990, junto a incipientes debates sobre 
participación e interculturalidad. 
39 Cabe señalar aquí que como el Consejo Mayor de Caciques y Comunidades 
Williche de Chiloé, una importante y numerosa organización indígena insular, 
reivindica el reconocimiento del Pueblo Williche como un Pueblo diferente al 
Mapuche. Con una historia y cultura diferenciables en múltiples aspectos.  
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38,1%. Variando desde un 52% en la comuna de Queilen 

(que posee el porcentaje más alto), a un 29% en la comuna 

de Castro (que posee el porcentaje más bajo). Igualmente, en 

la tabla N° 4 se puede apreciar un dato muy importante: el 

gran aumento en el auto reconocimiento indígena en 

comparación al CENSO 2002, con grandes variaciones en 

cada una de las comunas.  

Tabla N° 4: 

“Personas que se sienten pertenecientes a un Pueblo 

Originario” 

Comuna Censo 2002 Censo 2017 

Ancud 8,4 % 29 % 

Quemchi 10,3 % 39 % 

Dalcahue 6,9 % 29 % 

Castro 6,9 % 29 % 

Curaco de Vélez 6,4 % 31 % 

Quinchao 17,6 % 51 % 

Chonchi 10,0 % 40 % 

Puqueldón 11,9 % 32 % 

Queilen 17,6 % 52 % 

Quellón 22,5 % 49 % 

       Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos 2002 y 2017. 

 

A partir de los objetivos del PESPI, el rol del Servicio de 

Salud Chiloé en este ámbito ha sido potenciar aquellos 

procesos de complementariedad de atención en salud que 

otorga tanto el sistema oficial como el sistema tradicional a 

través de este programa. No obstante, los avances de esta 

política se perciben todavía muy limitados y contradictorios. 

El programa reveló, no solo tener una importancia marginal 

en la política de salud nacional, regional y provincial, sino 

también un perfil absolutamente despolitizado y 
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deshistorizado que permite la producción de un imaginario 

de la horizontalidad entre Estado y Pueblos Indígenas en 

contextos de absoluta asimetría de poder, cumpliendo la 

función ideológica de sostener a la salud intercultural como 

respuesta ante el problema de la inequidad, opacando la 

participación que esta política tiene en el proceso de 

producción de la misma inequidad (Piñones et al., 2017). En 

efecto, esto se viene traduciendo en la falta de espacios de 

diálogo horizontal entre representantes de ambos sistemas, 

la desigualdad en los recursos, el paternalismo institucional y 

una difícil relación entre sanadoras/es tradicionales con los 

médicos alópatas, lo cual sigue evidenciando la poca 

voluntad real para diseñar eficientes formas de integración 

entre diferentes sistemas de salud.  

Por ejemplo, Alejandra Leighton, encargada de la Unidad de 

Salud Colectiva e Interculturalidad de la Corporación 

Municipal de Castro nos indica que, tanto la función de los 

facilitadores como de las derivaciones -para una atención 

integrada de ambos sistemas de salud- está lejos de darse de 

manera eficiente. En este punto señala: 

“Lo ideal sería que desde el CESFAM se ofreciera la 

vinculación, porque muchas personas no tienen idea de que 

existe esa posibilidad. Se debería decir: sabes, hay dos 

organizaciones que están haciendo atención con medicina 

Williche, ¿le interesaría? Si la persona te dice que sí, hay una 

ficha que se debe llenar. Luego la persona de SOME, con esa 

ficha, llama a la organización Williche respectiva y desde ésta 

le entregan una hora. Pero no hay mucha derivación desde 

los profesionales (de los CESFAM). Lo lamentable es que 

hay gente que sería proclive a derivar pero no sabe que existe 

esto, porque no le han bajado la información”. 

Igualmente, Gonzalo Pérez, médico internista del hospital 

de Castro, nos señala que a nivel hospitalario se da –

igualmente- una grave subestimación del sistema tradicional 

de salud y por ello una casi nula integración de éste con 

pacientes que lo requieran:  
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“Son temas que se complementan, no son excluyentes. Ir 

conociendo la forma en que la gente comprende el mundo, 

te ayuda a entender qué le está pasando. Pero en lo práctico, 

aquí en el hospital, además de poner cartelitos en 

mapudungun, no sé lo que se hace… sé que hay gente que 

está trabajando en eso, pero a nosotros no nos llega”.  

Gerak Millalonko, asesor general del Consejo Mayor de 

Caciques y Comunidades Williche de Chiloé, reafirma las 

limitaciones del sistema biomédico para abordar diferentes 

problemáticas de salud mediadas absolutamente por la 

cultura del archipiélago: 

“Porque, por ejemplo, hay un montón de situaciones acá en 

Chiloé que los médicos jamás en su vida van a poder pillar, 

como un “susto”, una “corriente de aire” o un “empacho”. 

Menos los “yankasos40” y los “chalecasos41”.  

Sobre este punto, Jaime Ibacache, médico de la Unidad de 

Epidemiología Sociocultural del Servicio de Salud Chiloé, es 

claro al enfatizar:  

“La integración de sistemas médicos no le interesa a gran 

parte de los profesionales en salud. Aun cuando es 

fundamental para este territorio. Por ello, lo lamentable es 

que más allá de generar inducción a la gente de afuera 

debiéramos generarla para la gente de dentro (de los 

establecimientos de salud)”.  

Idea respaldada por la Sra Berta Nahuelhuén, de la 

Asociación Indígena José Huenteo Raín: 

“(…) uno nota la discriminación, existe, es una 

realidad…apoyan nuestras prácticas, pero te miran de forma 

diferente por el hecho de ser Williche, que ojalá no esté aquí 

como [relación] horizontal, sino que siempre estar dentro de 

lo vertical y en lo más abajo.” 

 

                                                           
40 Maleficio para matar 
41 Maleficio para enfermar 
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Respecto a los actuales abordajes epidemiológicos, el Dr. 

Ibacache también se muestra crítico: 

“Hoy en día los funcionarios de salud están preocupados 

solo de las metas cuantitativas. Yo no digo que no tienen que 

haber metas, pero las metas tendrían que ser por territorio. 

Las enfermedades crónicas no son las mismas en la isla Alao 

que en Chaulinec, aun cuando son islas que están una 

enfrente de otra. Es una falacia definir a todo Chiloé bajo 

una sola problemática de salud, cada sector tiene sus propias 

problemáticas y prioridades”. 

La necesidad de una perspectiva epidemiológica incluyente, 

que atienda las diversas dimensiones de la salud como 

fenómeno reflejo del territorio insular se hace urgente para 

el Dr. Ibacache. Ello demandaría una diversificación 

metodológica y operativa ante realidades sanitarias donde –

inevitablemente- opera sistemáticamente la cultura y la 

organización social (Hersch-Martínez, 2013).  

De igual forma, diversos testimonios evidencian como este 

tipo de programas han potenciado una serie de tensiones y 

conflictos entre las propias organizaciones, Williche en este 

caso, que ejecutan el programa.               

“Este es un programa ministerial que encuentro que es muy 

perverso la verdad, lo mismo que pensaba en 2003 o 2004 

cuando nos sacaron de la coordinación por haberse 

generado este conflicto entre organizaciones Williche, eso 

sigue habiendo siempre. Aliándose poco, peleándose por los 

recursos. Entonces siento que más que unir, es un programa 

que ha generado bastante desunión entre las 

comunidades”42. 

De manera semejante, Gerak Millalonko, señala sobre este 

punto: 

 

                                                           
42 En entrevista con Alejandra Leighton, encargada de la Unidad de Salud 
Colectiva e Interculturalidad de la Corporación Municipal de Castro. 
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“Nosotros lo que vemos es que el PESPI acá en Chiloé está 

tremendamente manipulado. Manipulado por grupos de 

interés. Este programa es muy de oportunismos, en el 

sentido de que antes de que se diera a conocer delante de las 

comunidades, fue y es utilizado por organizaciones 

minoritarias y familiares, consultoras al fin y al cabo. Otra de 

las deficiencias que yo veo dentro del programa PESPI, 

independientemente de que pueda financiar determinadas 

jornadas de intercambio de conocimientos, es que no 

siempre se reconoce a las autoridades ancestrales para hacer 

medicina”.  

Cabe destacar que, en la misma línea de Gerak Millalonko, 

autores como Bolados (2009) relacionan a esta problemática 

con el fenómeno de “profesionalización del conocimiento 

ancestral y la creación de expertos que este tipo de 

programas promueve”, lo cual no necesariamente coinciden 

con las y los sanadores tradicionales o indígenas legitimados 

comunitariamente.  

Por último, y en términos generales, consideramos necesario 

reconocer que el PESPI es un programa que reproduce una 

idea de interculturalidad fuertemente instaurada por 

organismos internacionales, donde el debate en torno al 

derecho a la salud se ve totalmente mediado y sofocado por 

una integración asimétrica, controlada y despolitizada del 

sistema de salud indígena donde, de paso, se desconoce y 

niega la multiplicidad de itinerarios terapéuticos del sistema 

de salud tradicional, que -en el caso de Chiloé- no solo 

involucra elementos indígenas, desde una posición 

esencialista, sino también una serie de prácticas 

transculturales cargadas de mixturas.  
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d) Las lecciones del sistema de salud tradicional en 

el parto: la maternidad del hospital de Ancud 

como referencia nacional43.   

 

Como hemos visto, existen una serie de importantes 

problemáticas y desafíos políticos, normativos, pedagógicos 

y procedimentales en la articulación horizontal entre el 

sistema tradicional de salud y el oficial. No obstante, también 

existen claros y buenos ejemplos de ciertos avances que hay 

que seguir potenciando, tanto en Chiloé como en el resto de 

Chile, donde el archipiélago debiera ser una referencia 

importante. En este propósito, nos centraremos en el parto 

como un ejemplo clave de esta necesaria y urgente 

articulación sistémica. 

En relación con ello, es fundamental dar cuenta de que por 

más de una década, el Servicio de Maternidad del Hospital 

de Ancud ha desarrollado una modalidad especial de parto. 

Es una alternativa distinta a la ofrecida por otros hospitales, 

centrada en el derecho de la madre a decidir cuál es la mejor 

forma de dar a luz. Se ha denominado Parto Respetado, 

Respetuoso o Humanizado. Esto ha instalado al servicio de 

maternidad del Hospital de Ancud como un referente 

obligado para entidades académicas y otros recintos 

asistenciales públicos y privados. 

Sin duda que los avances que está llevando a cabo el hospital 

ancuditano en este ámbito son fundamentales para los 

desafíos de articulación sistémica en salud. Recordemos que 

con la llegada del modelo biomédico a Chiloé el proceso 

reproductivo deja progresivamente de ser un fenómeno 

natural y colectivo, como era concebido en el sistema médico 

tradicional, y pasa a ser un proceso asistencialista, 

jerarquizado, individual y paternalista (Leighton, Monsalve e  

                                                           
43 Este apartado se basa, principalmente, en los importantes aportes de la 
investigación “Nacer en Chiloé: articulación de conocimientos para la atención 
del proceso reproductivo”, realizada por Alejandra Leighton, Daniela Monsalve 
y Jaime Ibacache.  
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Ibacache, 2008). Donde además, las parteras tradicionales 

fueron perseguidas y sus saberes deslegitimados44.  

Esta transición tuvo, entre otras consecuencias, el que la 

mujer y su familia pasaran de tener un rol activo a uno pasivo 

en el proceso reproductivo, entregándose al equipo de salud 

y poniendo en ellos las decisiones, aceptando las condiciones 

que se les imponen; no planteando sus dudas, aprehensiones 

o molestias frente a determinadas situaciones. La mujer 

entonces, pierde autoridad sobre su cuerpo, sobre sus 

sensaciones y sobre las decisiones que se deben tomar en 

relación a los procedimientos propios del parto (Leighton, 

Monsalve e Ibacache, 2008). En este escenario la violencia 

obstétrica fue adquiriendo notoria regularidad en el 

archipiélago. El testimonio de la Sra. Martina Pellico, de Isla 

Meulin, nos ayuda a comprender esta transición, tanto en el 

trato como en las posiciones utilizadas por ambos sistemas 

de salud:  

“Yo todos mis hijos los tuve de rodillas, la única fue la Valeria que la 

fui a tener al hospital que me pusieron tendida. Ahí me asusté. Me 

costó más, porque no llegaba a salir. Sería porque, no sé, sería la 

vergüenza mía, me asusté. Llegó un hombre, un auxiliar fue ese, que 

estaba ayudando en el parto. Llegó y me clavó sus codos aquí (bajo el 

pecho), ¡ay…ay dios señor dije…aquí me muero! Porque en mi casa 

nadie me lo hacía eso. Y la matrona abajo. Me amarraron una pata 

pa acá y otra pa allá… ¡cuándo que me lo habrán hecho eso, todos mis 

hijos, ninguno me lo hicieron! [Yo decía] Dios no más verá si voy a vivir 

o no”45.  

Si bien debemos reconocer que ha habido cambios 

progresivos en relación a la atención del parto en las últimas 

décadas -participación del padre en el parto, la eliminación 

                                                           
44 La llegada del modelo biomédico al territorio de Chiloé contribuye a mejorar 
indicadores sanitarios en general y los vinculados al proceso reproductivo en 
particular, sin embargo por su origen cartesiano pierde la conexión con los 
aspectos socioespirituales y culturales de la salud local y por lo tanto niega la 
existencia de otras formas de entender y practicar la salud (Leighton, Monsalve 
e Ibacache, 2008). 
45 Testimonio tomado del documental “Abuelas sanadoras de Chiloé”. 
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de rasurado púbico y del uso de enema- y a que las 

orientaciones de la atención de la gestación y parto a nivel 

nacional están tendiendo a la implementación de acciones 

integrales, al día de hoy la relación entre la mujer y el equipo 

de salud sigue estando mediada en gran parte por la forma 

en que históricamente se ha vinculado con un modelo 

hospitalario jerárquico, que desconoce otros sistemas y que 

muchas veces pierde humanidad. 

Por ello, así como el hospital de Ancud, es importante que 

al momento del parto los hospitales estén en condiciones de 

ofrecer diferentes opciones para que la mujer adopte la 

postura de parto que más le acomode. A nivel local, sería 

importante considerar los beneficios de las posiciones que 

tradicionalmente se usaron en los partos en el Archipiélago 

(de rodillas, cuclillas o sentadas en un banquito) y 

garantizarlas entre las alternativas a ofrecer en todos los 

hospitales de Chiloé, especialmente en el actual contexto de 

inversiones en infraestructura y servicios.  

“Ella dijo que siempre todos sus partos los había tenido sentada en un 

banquito. Me recuerdo de eso, que ella se sentó en el banco y fue bien 

rápido el parto. Era el tercer niñito que tenía esta señora. Fue tan 

bonito y todo salió bien”.  

José Delgado, Técnico Paramédico, Quinchao 

De igual forma, se debería investigar y evaluar la 

incorporación de hierbas que estimulen la lactancia durante 

el post parto; así como el uso de infusiones de hierbas tanto 

por la madre en el pre parto y post parto, como por el recién 

nacido para “limpiar el estómago” (Leighton, Monsalve e 

Ibacache, 2008).  

Cabe destacar, que la atención integral del parto debe ser una 

política del establecimiento y no una excepción que dependa 

de la voluntad o interés de alguna/os. En este sentido, el 

Servicio de Salud debe establecer igualmente una política 

local en relación a la red de salud de Chiloé en la que se 
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explicite el rol de cada Establecimiento en relación a la 

atención de la gestación y el parto. 

Por último, solo enfatizar que la articulación de beneficios 

del sistema de salud tradicional como el sistema de salud 

oficial se enmarca en un derecho sexual y reproductivo que 

concierne a las mujeres a la hora de parir. Derecho político 

que consideramos urgente de defender. En este sentido, 

Chiloé puede entregar importantes referencias, no solo para 

evidenciar una adecuada articulación sistémica en este 

ámbito, sino también para hacer frente, a las diferentes 

formas de violencia obstétrica. Todo ello desde el 

reconocimiento y legitimación práctica del saber ancestral. 

En este punto, resulta oportuno recordar que en 2016, el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos incluye, por 

primera vez en su informe anual, eliminar la violencia 

obstétrica como una prioridad de Estado, siendo todavía un 

importante foco de vulneración a los derechos humanos.  

 

6. El urgente desafío de crear un modelo de Salud 

insular: algunas consideraciones político-

territoriales. 

 

“La idea de un método fijo, de una racionalidad fija, surge de una 

visión del hombre y de su contorno social demasiado ingenua”. 

Paul Feyerabend 

 

A lo largo del presente capítulo hemos tratado de evidenciar 

que el derecho humano a la salud no refiere a una serie de 

políticas o inversiones estandarizadas y transversales, 

indistintas al contexto aplicado; especialmente en territorios 

con una densa geografía transcultural como Chiloé. 

Requerirían, más bien, de un trato diferenciado en su gestión 

y ejecución, con una elevada participación de la comunidad. 

De lo contrario se elevaría como un “derecho” impuesto y 
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desterritorializado en el plano práctico, lo cual es un 

despropósito. Por lo mismo, reafirmamos la necesidad de 

considerar en todo espacio-tiempo de articulación 

socioterritorial al derecho humano a la salud como un 

constructo político, necesario de ser disputado, tanto en su 

forma como en su contenido.  

Para el caso de Chiloé, estimamos que los esfuerzos políticos 

para avanzar hacia un modelo de salud particularizado, 

donde la insularidad, ruralidad y transculturalidad sean 

especialmente consideradas aún son muy limitados. Por ello, 

la falta de resolutividad; la dependencia con el continente y 

la limitada proyección profesional e investigativa para 

especialistas médicos, son aún problemáticas evidentes y 

lamentables. Asimismo, la resistencia y re-existencia del 

sistema de salud tradicional, debería implicar una búsqueda 

y afinación de repertorios estratégicos de acción política de 

parte de las organizaciones que lo sustentan. Consideramos 

que una relación dialéctica y en clave territorial con políticas 

e instancias estatales de salud debería constituir una 

prioridad en estos repertorios. De lo contrario una serie de 

importantes prácticas en salud tradicional se seguirán 

canalizando a través de marcos como el PESPI, “donde la 

colaboración y complementariedad supuestas no pueden 

sino parecer eufemismos” (Piñones et al., 2017).  

No obstante, también se constatan importantes avances en 

la articulación sistémica en salud a nivel insular. El servicio 

de maternidad del hospital de Ancud lleva más de una década 

aprovechando los beneficios de las posiciones que 

tradicionalmente se usaron en los partos en el archipiélago. 

Política pública en torno a los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer que debiera ser replicada en cada 

uno de los hospitales de Chiloé. De igual forma, desde la 

institucionalidad estatal en salud se debería avanzar con 

mayor voluntad, proyección y recursos en el desarrollo de 

una epidemiología sociocultural insular. Claramente una 

condición sine qua non para la creación de un modelo de salud 

insular cada vez más adecuado al territorio, reconociendo y 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

aprovechando las excepcionalidades de éste46. Como indica 

Raymond Massé (1995), “en la medida en que el ambiente 

físico y social, así como los comportamientos y las actitudes 

que lo sustentan se encuentran profundamente 

condicionados por la organización social y anclados en la 

cultura, la epidemiología será sociocultural o no será 

epidemiología”. 

Por último, consideramos que se hace urgente avanzar en el 

reconocimiento de que estos grandes desafíos por garantizar 

el derecho humano a la salud, tanto a nivel insular como 

nacional, solo se podrán trabajar a través de una presión-

relación dialéctica con el Estado y sus aparatos. No podemos 

eludir la referencia al Estado como instancia clave en la 

disputa política. Los cambios en el amplio abanico de 

políticas públicas que condicionan –de manera concreta- el 

derecho humano a la salud en nuestros territorios no 

cambiarán sin una disputa política por “fuera”, “contra” y 

“en” el Estado. He ahí la relación dialéctica. Consideramos 

urgente abordar al Estado como la condensación material de 

las relaciones ideológicas de fuerza presentes en la sociedad. 

Donde, por tanto, son éstas (por acción u omisión) las que 

le dan forma, contenido y materialidad. Rebasándolo, pero 

también atravesándolo. El Estado es una paradoja, una 

contradicción. El desafío mayor es asumir esa contradicción 

y operar sobre ella. Como señala Thwaites Rey (2004), “es 

improbable [e iluso pensar] que su poder y dominación 

disminuya simplemente por darle la espalda”. 

 

 

                                                           
46 “No hay una búsqueda para poder entender  lo que sucede con la enfermedad 
y mucho menos con la sanidad. Yo me pregunto, ¿por qué están preocupados de 
los puros enfermos? Porque lo que se tendría que hacer es aprender de la gente 
sana en Chiloé, pero no se busca aprender de la gente sana. Y nunca se le 
pregunta por ejemplo ¿Oiga y usted cómo se mantiene sano? Sino que se le dice: 
usted no ha venido a control y tiene tal edad así que le corresponden todos estos 
exámenes”. 
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