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Introducción 

 

A fines de 1990 el Programa de Geografía Médica de la Universidad Nacional 

de San Juan desarrolló un proyecto de investigación titulado Implicancias 

espaciales de las patologías del aislamiento en el marco del cual, se estudiaron 

las poblaciones rurales de los departamentos periféricos de la provincia de San 

Juan. Uno de los resultados de este estudio fue la detección de prácticas 

endogámicas ligadas a la existencia de un criptomatriarcado y asociadas, en 

un primer momento, al aislamiento espacial de las familias. Como resultado de 

esos cinco años se publicaron varios artículos científicos sobre repetición de 



apellidos y endogamia en el departamento Iglesia, la isonimia (apellidos 

iguales) en el departamento Jáchal, la detección de familias con 

malformaciones genéticas en Calingasta, el aislamiento geográfico y su 

vinculación a la salud en el departamento Valle Fértil.  

 

En esa época yo era estudiante avanzada y como tal, desarrolle varios trabajos 

dentro de ese proyecto. Allí adquirí las primeras herramientas y conexiones 

académicas con especialistas como fue el Dr. Fernando Pagés Larraya, quien 

fuera psiquiatra y especialista en la enfermedad de Alzheimer a cargo del 

Programa de Investigaciones sobre Epidemiología Psiquiátrica dependiente del 

CONICET. Su discípulo, el médico neurólogo y genetista, Pablo Sanz me 

introdujo en el uso del método isonímico que luego apliqué para esta tesis. La 

doctora Mirtha Arancibia a cargo del registro de discapacitados del Hospital Dr. 

Aldo Cantoni en la villa Calingasta fue quien aportó en una primera instancia 

esta información.  

 

De mi paso por este proyecto resultó la Tesis de Licenciatura que versó sobre 

el estudio de familias con prácticas endogámicas y patologías asociadas en el 

departamento Calingasta. Los resultados de esta Tesis abrieron nuevas 

inquietudes que fueron la de determinar las causas que llevan a que ciertos 

grupos mantengan y repitan a lo largo del tiempo esas prácticas. Estas 

inquietudes son las que se reflejan en la presente investigación. En efecto, esta 

tesis trata sobre las relaciones entre patologías de fuerte carga genética, la 

endogamia, la consanguinidad, las estructuras familiares, la isonimia, el 

aislamiento y el contexto socio-cultural de las familias. El objetivo general es 

analizar la presencia, distribución y posibles causas de la prevalencia de 

patologías de fuerte carga genética en el departamento Calingasta. 

 

La metodología consistió en trabajo de campo y de gabinete. El primero, 

necesario para realizar la observación directa del área y de las condiciones de 

vida de la población demandó horas y días, incluso prolongados períodos de 

estadía con rutinas extenuantes y peligrosas. Este proceso empírico de 

generación de datos fue acompañado por la medición de determinadas 

variables de la población a través de diferentes tipos de entrevistas. Las 



preguntas de las mismas, especialmente las realizadas a las familias, debieron 

filtrar mentiras y ocultamientos de información, incluso de personas, pero 

mediante estrategias de doble formulación de preguntas, consultas a vecinos y 

profesionales se pudieron sortear en su mayoría. Informantes clave, como 

médicos, agentes sanitarios, asistentes sociales, psicólogos y docentes, 

permitieron completar los registros de discapacitados y de familias con 

prácticas endogámicas y uniones consanguíneas. 

 

El trabajo de gabinete consistió en el cálculo de frecuencias, tasas, coeficientes 

de consanguinidad y de consanguinidad por isonimia/apellidos iguales, 

confección de las bases de datos con los programas Spss.15, Excel y ArcGis®, 

la elaboración de genogramas, cartografía temática e interpretación de 

imágenes satelitales. 

 

Es importante destacar que, tanto el enfoque elegido como el objeto de la 

investigación no cuentan, en la Argentina, con una tradición científica sobre la 

cual apoyarse para la elaboración de hipótesis o la confrontación de resultados. 

Esto explica, sin duda, algunas características del trabajo que, por su índole 

pionera presenta un carácter exploratorio. Para enfrentar esta problemática, en 

primera instancia, se elaboró un marco teórico y metodológico que permitió 

organizar los conocimientos de la disciplina que se movilizan en la 

investigación. Es así como en el capítulo 1 se presenta la situación problema, 

el aporte original, la descripción del área de estudio, los objetivos, el estado de 

arte, (referido a los avances científicos de la Geografía de la Salud y de esta 

temática en particular), el marco teórico, las hipótesis y finalmente la 

metodología. La identificación de las patologías y su distribución espacial se 

encuentran en el capítulo 2. Determinar la relación entre patologías, 

consanguinidad y apellidos repetidos se desarrollan en el capítulo 3. Los 

diferentes tipos de estructuras familiares en el capítulo 4; y el grado de 

aislamiento geográfico en el capítulo 5. Para cada uno de estos capítulos se 

elaboraron conclusiones. Concluyendo con el cuerpo de la tesis se encontrará 

la discusión final, que se desarrolla a partir de la interpretación de los 

resultados obtenidos. Como ya se mencionó la falta de otras investigaciones 

sobre el tema en el país imposibilitó la confrontación de resultados en este 



último ítem. Sin embargo, las conclusiones parciales y la discusión a las que se 

arriban pueden ser el inicio de nuevas líneas de investigación. Finalmente se 

encontrará la bibliografía general y los anexos.  

 

La importancia de esta Tesis reside en la detección, desde la Geografía de la 

Salud, de una problemática de salud grave dado en un contexto sociocultural y 

espacial complejo. La culminación de esta investigación puede ser una 

contribución para la reflexión y la práctica política actual. 

Conclusiones y propuestas si las hay 
 

Conclusión y propuestas 

En la Argentina hay áreas donde la endogamia y la consanguinidad se han 

mantenido a través del tiempo ocasionando complejos problemas de salud por 

la aparición de numerosos casos de discapacitados portadores de 

enfermedades ligadas a la herencia. Ocultas en la morbilidad y mortalidad de la 

población general, estas patologías surgen repentinamente con altas tasas de 

prevalencia en aquellos espacios donde se produce el fenómeno (Curto, et al., 

2005). Según el INDEC (2010) el 7,1% de la población de localidades con más 

de 5.000 habitantes padece algún tipo de discapacidad. Ese 7,1% comprende 

a los discapacitados por todas las causas incluyendo los accidentes y las 

secuelas de enfermedades de la vejez. En este estudio calculamos que la tasa 

de prevalencia de discapacidad en el departamento de Calingasta es de 

2,375% considerando solo los casos derivados de causa genética. En esa 

misma estadística del INDEC se reporta que el 15,1% de las discapacidades 

registradas corresponde al retraso mental. En nuestro estudio registramos 204 

casos de discapacitados por patologías de fuerte carga genéticas y muchas de 

ellas ligadas a la herencia. El retraso mental representa una tasa de 1,455% de 

las discapacidades. Si dimensionamos los casos por familia, Calingasta tiene 

una tasa de 27 discapacitados cada 100 familias, Barreal 20, cinco localidades 

(La Isla, Villa Corral, Villa Nueva y Sorocayense) 12 y Tamberías 6,5. Los datos 

expuestos provienen de distintos enfoques conceptuales y metodológicos y 

corresponden a contextos socioespaciales diferenciados, pero su mención es 

relevante porque sirve de referencia para dimensionar la problemática de salud 

que aquí se plantea. 



 

La localidad de Barreal posee el 37,28 % de la población del departamento y el 

40,7% de los 204 casos registrados. Además en Barreal se presentan 

patologías y síndromes que no se han registrado en otras localidades del 

departamento tales como síndrome de Sotos, síndrome de Turner, síndrome de 

Moebius, síndrome de Goldenhar y el síndrome frágil x. Este último representa 

casi el 5% de los casos respecto de todos los demás síndromes del 

departamento, sumado a que Barreal tiene también el mayor porcentaje de 

portadores sanos (1,5%). El síndrome frágil x es la causa más frecuente de 

retraso mental y la segunda después del síndrome de Down. A nivel mundial su 

incidencia es 1/1200 en varones y 1/2500 en mujeres (Palencia y Tellería, 

1999). Esta particular “especialización” de la localidad se debería a un “efecto 

fundador” (Penchaszadeh, 2009), esto es la introducción de un gen mutado en 

una población desde el exterior que habría sido transmitido a sus 

descendientes. Este portador identificado por la familia y los profesionales 

habría llegado al área en la década del 60 y comenzó a tener descendencia 

con mujeres locales iniciando un proceso que aún se mantiene a través de sus 

hijas portadoras sanas.  

 

Otras enfermedades genéticas detectadas en el área de estudio tales como; la 

miastenia gravis, la microcefalia, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de 

Moebius y el ya mencionado síndrome frágil x están registradas en la 

Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FAdEPoF) como 

pertenecientes al grupo de las Enfermedades Raras (ER) o Enfermedades 

Poco Frecuentes (EPOF). Estas patologías se registran en menos de 5 

personas por cada 10.000 habitantes o una cada 2.000. Es decir, tienen una 

frecuencia muy baja y, a su vez, son de suma gravedad. Según la 

Organización Mundial de la Salud el 90% de las EPOF son genéticamente 

determinadas (Ingrassia, 2013).  

 

La distribución espacial de las enfermedades debería ser semejante a la 

distribución de la población; si las personas están distribuidas aleatoriamente 

en el espacio también lo estarán las enfermedades. En cambio, si la 

distribución de la población sigue alguna tendencia histórica y/o 



socioeconómica propia de cada territorio, también lo harán las enfermedades. 

En el área de estudio la población se localiza a lo largo de las vías de 

comunicación y también lo hacen las patologías identificadas. Todos los casos 

analizados viven cercanos a las rutas. La representación de las densidades de 

casos de discapacidades y/o patologías contribuyó a la identificación y 

diferenciación de las áreas más y menos afectadas.  

 

Si la afirmación de la OMS citada en el párrafo anterior es correcta, la familia 

debería ser un tema de importancia para su análisis. En la India, Egipto, Siria, 

la Comunidad Árabe e Israel y Medio Oriente, las uniones conyugales 

consanguíneas superar el 25% y, en Jordania, Arabia Saudita y Kuwait el 50%. 

También hay altos niveles de consanguinidad en algunas comunidades 

cerradas como los Amish de los Estados Unidos y los Samaritanos de Jordania 

e Israel (Jaber, et al, 1998). En América del Sur solo el 1% de las uniones 

conyugales son consanguíneas y en Argentina son aún menor (0,30%) 

(Liascovich, 2001). En el área de estudio representan el 11,47% del total de las 

uniones de hecho y civiles consideradas (244). Como vemos los valores 

encontrados son superiores a los promedios regionales. En Calingasta las 

uniones consanguíneas son entre padre-hija, primos hermanos, tío-sobrina y 

primos segundos. El coeficiente de consanguinidad de la descendencia de 

estas uniones dio 25%, 12,5%, 6,5% y 3,12%, resultados que varían 

dependiendo del grado de parentesco. Sabemos que en toda unión entre 

consanguíneos, cuanto más cercana es la relación parental entre los cónyuges, 

mayor es la probabilidad de la descendencia de poseer genes idénticos y, por 

lo tanto, de padecer enfermedades de fuerte carga genéticas. En Calingasta 

sólo el 15% de las discapacidades y/o patologías detectadas están asociadas a 

las uniones entre cónyuges consanguíneos. Estos resultados responden a una 

parte de la hipótesis planteada al respecto: La aparición de patologías con 

fuerte carga genética en familias del departamento Calingasta, obedecen a 

uniones consanguíneas, porque como vemos, la vinculación entre 

discapacidad y/o patología-unión consanguínea no se dio en todos los casos. 

De igual manera, la relación entre ambas variables se representó 

espacialmente considerando las densidades de casos de discapacidades y/o 

patologías y la localización de las familias con prácticas endogámicas-



consanguíneas para todas las localidades, siendo Barreal la única que 

presentó coincidencias entre todas las familias y las áreas de alta densidad de 

casos. Si bien el porcentaje de vinculación, a nivel departamental, es bajo 

vemos que el problema en el área es grave si consideramos que la 

consanguinidad se acelera cuando más pequeño es el grupo humano ya que, a 

mediano y largo plazo, los lastres genéticos van a seguir incidiendo en los 

parámetros demográficos y de salud de esa población (Cavalli-Sforza y 

Bodmar, 1981). Es por ello que la importancia de realizar estudios en 

poblaciones consanguíneas reside en poder conocer el origen y la influencia 

genética que tienen las enfermedades.  

 

En los estudios genéticos, antes de los estudios de ADN, los apellidos eran 

usados como marcadores de la estructura de la población en términos de 

parentescos (Ej. El proyecto DeCode en Islandia). En el área de estudio, casi el 

60% de los casos (58,82%) portan apellidos que se repiten siete veces y más y, 

casi el 90% de esos apellidos (87,78%) están asociados a alguna patología, 

por lo tanto hay una alta vinculación entre ambas variables. Esta relación entre 

apellidos repetidos y discapacidades y/o patologías coincide con los resultados 

hallados por Bedoya (2006) en Colombia, en ese trabajo se muestra que los 

apellidos repetidos y uniones consanguíneas están asociados a la ocurrencia 

de patologías (fibrosis quística, albinismo, paladar hendido, trastorno afectivo 

bipolar). Este análisis detectó además 38 familias con varios miembros 

afectados, de los cuales 28 tenían apellidos repetidos. En Calingasta, los 

cónyuges que poseen apellidos repetidos representan 11,47% y el 71,42% 

tienen integrantes con retraso mental. 

 

El coeficiente de consanguinidad por isonimia (para lo cual se tuvieron en 

cuenta las uniones consanguíneas y las frecuencia de apellidos isonímicos de 

los cónyuges) señala parentescos intrapoblacionales y consanguinidad en la 

población, además de la aceptación por parte de la familia primero y de la 

comunidad después, de la ocurrencia de uniones entre cónyuges 

emparentados. Las uniones endogámicas-consanguíneas se comportan como 

un patrón en la conformación de la estructura familiar, delineando nuevos 

vínculos parentales o redefiniendo los ya establecidos. La forma gráfica que 



facilitó su interpretación fueron los genogramas. Ahora bien, esta preferencia 

por el “cónyuge pariente”, se asocia con la homogamia o tendencia de los 

cónyuges a ser similares y va acompañada por una multiplicidad de factores 

normativos y estructurales. Los primeros hacen referencia a la repetición de 

modelos familiares, el cumplimiento de mandatos sociales y costumbres, se 

proyectan en el tiempo y alcanzan a varias generaciones. Los segundos, se 

relacionan con las características geográficas del lugar, tales como la baja 

densidad poblacional y el aislamiento espacial (Carabaña, 1982). Si bien en 

Calingasta la densidad de población es de solo 0,4 Hab/km², no se ha podido 

comprobar que la endogamia obedezca al aislamiento geográfico de las 

familias, es más, en el capítulo respectivo se prueba que todas las familias con 

prácticas endogámicas-consanguíneas no se encuentran aisladas 

geográficamente respecto del resto de la población, ni de las rutas y caminos 

principales, además tienen acceso a los servicios de salud, educación, 

comunicación, etc. Estos resultados descartan la hipótesis referida a que las 

uniones consanguíneas se relacionan con el aislamiento geográfico, por lo 

tanto las causas se atribuyen a factores normativos, dados en un contexto 

sociocultural y de microespacio familiar. Asiste a esta afirmación el hallazgo de 

Aráoz y Ledesma, (1974) sobre emigrados de Aicuña (La Rioja) que vuelven a 

formar grupos cerrados.  

 

En otros departamentos de la provincia de San Juan, como Jáchal y Valle Fértil 

(Pickenhayn et al., 2005) se concluyó que la endogamia y la consanguinidad en 

esos territorios son los resultados del grado de aislamiento geográfico de las 

familias y la baja densidad poblacional. Según éstos autores en el 

departamento Valle Fértil la endogamia tiene su origen en una trama cultural 

compleja marcada por el aislamiento en el que viven los pobladores, sumado a 

una estructura familiar matriarcal y al estado deficiente de los títulos de la 

propiedad de la tierras que la deja en manos de su ocupante permanente, que 

en este caso es la mujer. La endogamia también responde a una estrategia 

para evitar la división de las tierras. Según Rojo (2005) en muchos casos se 

trata de prácticas que llevan más de 300 años y entre 10 y 15 generaciones, 

dando lugar a la ocurrencia de enfermedades de fuerte carga genética como el 

retraso mental. A esto se agrega el rol de la mujer que queda al frente de las 



fincas, molinos, herrerías, control y organización de la estructura familiar, 

debido al traslado de los varones a Chile para traficar con ganado argentino. 

 

Dado que la consanguinidad favorece la homocigosis en la descendencia ver 

(capítulo 3) una forma de prevención sería informar sobre las consecuencias de 

ésta práctica. Otras medidas serían; el diagnóstico prenatal, la detección del 

riesgo genético en los padres y el asesoramiento para tener hijos. Medidas 

como éstas se aplicaron en Italia, Grecia y Chipre para prevenir y erradicar la 

Talasemia (anemia ferropénica o anemia del Mediterráneo), llegándose a 

reducir en un 90% su ocurrencia (Penchaszadeh, 2009). Un programa similar 

se aplica en poblaciones judías Asquenazí del centro y este de Europa, para 

prevenir la enfermedad de Tay-Sachs (degeneración neurológica) de la que el 

3% es portador sano. 

 

La prevención de enfermedades genéticas se entiende mejor aplicando el 

concepto de niveles de prevención (Penchaszadeh, 2009) o momento de la 

cadena causal en el cual se deben aplicar las medidas preventivas. La 

prevención primaria se aplica antes que la enfermedad ocurra con el objeto de 

evitarla, la prevención secundaria se aplica una vez ocurrida la enfermedad 

para minimizar sus manifestaciones a través de un diagnóstico y un tratamiento 

oportuno y por último la prevención terciaria que se aplica sobre aquellas 

personas que ya padecen un trastorno y se busca reparar el daño, evitar 

complicaciones y rehabilitar discapacidades. En todos los casos la prevención 

de enfermedades de fuerte carga genética debe ir acompañada de un 

seguimiento y tratamiento por parte de los especialistas. El tratamiento a nivel 

clínico y/o comunitario es primordial. En los informes realizados por la 

Organización Panamericana de la Salud, referidos a la aplicación de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud y especialmente en estudios de prevalencia de discapacidad en las 

Américas, (OPS, 2012) se recalcó la necesidad de mejorar la confiabilidad de 

los datos. También la necesidad de realizar estudios específicos de patologías 

y de las discapacidades derivadas desde un enfoque integrador, que considere 

los contextos sociales de las personas afectadas, la implementación de 



políticas públicas y la evaluación de la oferta y la demanda de los servicios, su 

eficacia, accesibilidad, calidad y recursos humanos - financieros.  

 

La culminación de esta tesis pone en conocimiento una problemática de salud 

dada en un contexto sociocultural y espacial complejo. Su estudio requiere 

considerar varios enfoques para abordarlo. En el caso de la geografía, su 

perspectiva de análisis radica en la cuestión espacial y, como se ha visto, no es 

posible tratar el problema con prescindencia de otras interpretaciones, como 

las que provienen de la genética, la medicina, la antropología o la sociología, 

que poseen el andamiaje científico y conocimientos relacionados con este 

tema.  

 

El trabajo realizado abre nuevas líneas de investigación, una de ella será la de 

profundizar el estudio de las pautas culturales propias de la comunidad de 

Calingasta y en especial de algunas familias. Por otro lado, la implementación 

de programas en el marco de políticas públicas de salud y educación, 

contribuirían a informar y prevenir sobre ciertas prácticas y sus consecuencias, 

porque como hemos visto, la endogamia y la consanguinidad van modificando 

los lastres genéticos e incidiendo en la salud de la población.  
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