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Artículo de opinión publicado originariamente en  
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/02/08/20072o08s03.php 

08-02-2007) y que se considero oportuno difundir en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207.html concretamente en 
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A mediados de los años '70, la inolvidable Mirta Noemí Prio (1) tuvo la genialidad de 
adelantarse a la Conferencia de Alma-Ata (2). Consecuente con el mandato de Néstor 
Perrone y Elsa Moreno, creó uno de los primeros laboratorios de vigilancia de agua de 
bebida como apéndice de un sistema provincial de salud. Más adelante, ya iniciados los 
'80, se montó un segundo laboratorio, esta vez en Zapala, y años más tarde se completó 
la experiencia en San Martín de los Andes. La idea consistía en monitorear sistemática y 
periódicamente todos los asentamientos urbanos neuquinos y observar el comportamiento 
de la carga bacteriana del agua destinada al consumo humano. Se buscaba detectar en 
forma temprana (48-72 horas) la aptitud del producto a los efectos de generar una 
intervención rápida. Era pura prevención, aunque a veces se recalentaran las relaciones 
entre proveedores del agua (municipios, EPAS) y la subsecretaría de Salud. Es decir, 
hablando mal y pronto, un método eficaz para evitar diarreas y otros problemas 
sanitarios. Pero también sirvió para mejorar la condición de vida de algunas localidades.  

Hasta principios de la década de 1980, el pueblo de Mariano Moreno tenía serios 
inconvenientes en materia de agua. La captación era mala, el tratamiento precario, la 
cantidad insuficiente y la aptitud cuestionable. Para colmo, durante tres o cuatro años 
seguidos, durante la época primavera-verano aparecían brotes de fiebre tifoidea, 
producidos por una bacteria del género Salmonella. El labora- torio detectó dichos 
microorganismos en el agua de bebida. En ese entonces el médico Gerardo Fabre era 
director del hospital local y Osvaldo R. Funes, intendente con mucho sentido común. 
Ambos decidieron utilizar esa información en forma positiva. Visitaron al gobernador Felipe 
Sapag y le comentaron el dilema. Pedro Salvatori era ministro de Economía y acababa de 
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recibir una promoción crediticia blanda (Banco Mundial) para mejorar el abastecimiento de 
agua en localidades pequeñas. Se armó rápidamente la cooperativa que exigía el pliego 
para este tipo de beneficios y al poco tiempo Mariano Moreno pudo disfrutar de un sistema 
precursor en materia de administración de agua, en términos de calidad y costos. ¡Chau 
tifoidea! 

Escherichia coli es una bacteria que causa, principalmente enfermedad entérica (diarrea). 
Según la OMS, son seis las categorías principales de E. coli que interesan a la salud 
pública. Una cepa, perteneciente a una sola de ellas (categoría enterohemorrágica), es la 
causante del temible y promocionado síndrome urémico hemolítico. Sin embargo todas las 
categorías de escherichia son graves para la salud de las personas. En consecuencia, los 
alimentos y el agua no deben estar contaminados con ninguna de ellas. Un dato no 
menor: escherichia coli es habitante natural del intestino de los animales homoiotérmicos, 
incluido el hombre. Lo cual obliga a aquellos organismos del Estado que tienen por misión 
asegurar la inocuidad de los alimentos y el agua a trabajar muy intensamente sobre las 
estructuras y procesos de las empresas que elaboran y abastecen dichos productos. 

Alejandro González Vottero, obediente subsecretario neuquino de Salud, aseguró por 
medios periodísticos que la presencia de escherichia en el agua de la localidad de Añelo 
"determina con certeza la presencia de materia fecal". Pero como no encontró la 
mencionada bacteria, dio a entender que la contaminación en dicho municipio era pura 
falacia. Además explicó las bondades del corredor endémico, un ingenio estadístico para 
observar la trayectoria de algunas enfermedades, entre ellas la diarrea. Se trata de un 
recurso informático útil, pues acumula los registros de los últimos cinco años de cada 
patología y los compara con lo que está ocurriendo en la actualidad. La utilidad del 
corredor endémico tan solo advierte el deterioro ya ocasionado en la salud de un grupo 
social. No sirve para prevenir enfermedades. En todo caso dice que en determinado sitio 
hay más diarreas de las que deberían ocurrir y sugiere que vayan a controlar el agua. 
Todo al revés del instrumento desarrollado por la doctora Prio, hoy tristemente 
depreciado, pero que era tremendamente útil a la hora de prevenir diarreas. Por otro lado, 
no estaría mal recordarle al Dr. González Vottero que existen otras bacterias, además de 
su célebre escherichia, que alertan sobre contaminaciones fecales. 

En la provincia del Neuquén, la subsecretaría de Salud es autoridad de aplicación de la Ley 
Federal Sanitaria de Carnes y el Código Alimentario Argentino. Lo que, en su momento, 
fue motivo de un enorme progreso en el modo de adelantarse a la enfermedad y detener 
el problema en etapa de riesgo, hoy se transformó en pesada carga, con muchos matices 
molestos a la hora de tomar decisiones. Puede que todo esto sea consecuencia de andar 
flojo en doctrina o ser permeable a presiones provenientes de la línea de gobierno. Que es 
lo mismo, a la hora de actuar, teniendo el conocimiento desafilado. Pero lo cierto es que 
toda intervención de la presente administración de Salud tiene como punto de partida el 
cómodo momento que el problema es detectado por las estadísticas hospitalarias. En otras 
épocas, cuando la camiseta del sistema tenía impreso el logo de Atención Primaria de la 
Salud, los eventos no deseados comenzaban a ser abordados desde el contexto pre-
hospitalario. Allí donde los componentes físicos, biológicos y socioculturales interactúan y 
exponen a las comunidades a situaciones que ponen en crisis su escenario de salud y 
bienestar. Es lo que hizo famoso al Plan de Salud de la provincia del Neuquén. Por 
ejemplo, la salubridad de las carnes comenzaba en los mataderos, y la calidad del agua 
para consumo humano en el monitoreo de las redes de distribución. Actualmente la 
responsabilidad del proceso salud-enfermedad está asignada (casi exclusivamente) al 
ámbito de la prevención personal y familiar. No está mal que se recomiende lavar las 
manos, cocinar bien la carne y hervir el agua en caso de duda. Pero mucho más 
contundente es el rol de fiscalización que debe asumir el Estado. Para ello es preciso 
resistir algunas presiones de tipo político e involucrarse técnicamente cuando las 
circunstancias así lo exijan. Si no se corrigen aquellos mataderos que carecen de 
condiciones para la operatividad, la subsecretaría de Salud se transforma en parte del 
problema, con riesgos de complicidad o conductas compatibles con la deserción. Ramón 
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Carrillo (1906-1956), el sanitarista más lúcido de la historia argentina, solía afirmar: 
"...los microbios como causa de enfermedad, son unas pobres causas". Para la conducción 
actual del sistema neuquino de Salud, en cambio, la maldita escherichia es la culpable de 
las aguas contaminadas y de la carne en mal estado.  

 

Notas aclaratorias:  

1. Bacterióloga, lamentablente fallecida en 1987. 
2. Capital de la ex República Socialista Soviética de Kazajstán. En 1978 se reunió la Asamblea de la 

Organización Mundial de la Salud, a partir de la cual se instaló, con mucha fuerza, la estrategia 
de Atención Primaria de la Salud. 

3. Ideólogos del Plan de Salud de la provincia del Neuquén. 
4. Última versión de la publicación Científica y Técnica Nº 613. Organización Mundial de la Salud y 

Asociación Estadounidense de Salud Pública. 
5. Sean públicas o privadas. 
6. Ver Diario Río Negro (18/01/07). 
7. Géneros Klebsiella, Enterobacter, Shigella, Salmonella, Campylobacter, etc. 
8. Ley Nº 22.375  y Decreto 4238/68, más conocido como “Reglamento de inspección de productos, 

subproductos y derivados de origen animal. SENASA. 
9. Ley Nº 1828 y Decreto 2126/71. ANMAT.  
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