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Introducción
En Argentina, pese a la existencia de políticas públicas dirigidas a disminuir 
la mortalidad materna (MM), los resultados no son los esperados. Además, 
es poca la información sobre su impacto en mujeres rurales pobres. En tal 
contexto, este trabajo abordó las causas indirectas de MM, focalizándose en el 
papel que juegan los agentes sanitarios (AS) en su prevención.

Objetivos
Describir el rol que juegan los AS en la prevención de la MM como actores con 
potencialidad para generar puntos de encuentro entre la lógica médica y los 
marcos de sentido y el contexto de vida de mujeres rurales de bajos recursos.

Métodos
Desde un enfoque cualitativo, se realizó un estudio comparativo de cuatro 
casos de carácter transversal en Corrientes, Formosa, Misiones y Tucumán. 
Se efectuaron observaciones participantes y no participantes, y entrevistas 
semiestructuradas a profesionales de la salud, AS y mujeres rurales pobres. El 
análisis se realizó con el apoyo del Atlas.ti y según los lineamientos de la teoría 
fundamentada.

Resultados
Las actividades que realizan los AS abarcan desde tareas administrativas 
hasta responsabilidades que exceden su capacitación formal. La actividad 
más destacada por los entrevistados son las visitas a domicilio, que facilitan 
el acceso de las mujeres al sistema de salud local. Las mujeres establecen 
vínculos de confianza con los AS y los consultan respecto a la salud materna 
e infantil. Pese a que los profesionales reconocen la importancia de las tareas 
efectuadas por los AS, no les dan participación en el diseño de las estrategias 
de prevención y promoción que luego ellos ejecutan.

Conclusiones
El rol de los AS implica una tensión entre dos lógicas: la del sistema de salud 
y la de los beneficiarios. Los AS están excluidos de las decisiones formales de 
sus intervenciones y quedan subordinados a los profesionales. No obstante, 
obtienen el reconocimiento de las mujeres por el buen trato y el tiempo 
proporcionado, lo que los convierte en nexos valiosos con el sistema de salud.
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