
                                                                                             

1 
 

 

Maestría en salud Familiar y Comunitaria 

Programa ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 

 

Profesora Mgt. Nora Margarita Jacquier   

 

 

Fundamentación  

 A lo largo del seminario se examinan conceptos fundamentales del campo de estudios 

de la Antropología de la Salud para comprender cómo las personas, familias y comunidades 

viven y responden cotidianamente frente a los procesos de salud-enfermedad-atención.  Una 

característica de los destinatarios de este curso es que pertenecen a profesiones de la salud con 

una impronta biomédica en su formación de grado.  

Por lo tanto, se propone partir desde lineamientos antropológicos clásicos que describen 

los procesos de salud-enfermedad en diversas sociedades y culturas -. Así cómo también, la 

distinción analítica de términos que representan la perspectiva del “paciente” y la perspectiva 

del profesional; y explorar como las “narrativas de enfermedad”  constituyen otro eje que 

promueve la reflexión de las transacciones clínicas y sociales.  

Se recupera la perspectiva crítica de las ciencias sociales en salud que cambia del 

enfoque centrado en la biología  hacia el estudio de las dimensiones  político, económica, 

histórico, social y ética .del fenómeno. En este marco indaga, el rol que desempeña la 

medicina alopática como institución dominante del campo de la salud sobre otras formas de 

atención del cuidado de la salud determinadas en un plano subalterno en la sociedad 

occidental. Vincula perspectivas analíticas más actuales que abordan el cuerpo, los diferentes 

enfoques de género, el sufrimiento social, entre otros. El cuerpo no es sólo el “objeto de la 

práctica médica” sino que constituye una parte “esencial del ser”. 

 

         Objetivos: 

Ampliar el conocimiento sobre los procesos de salud, enfermedad y atención, enfatizando los 
aspectos culturales con aportes de la antropología al campo de la Salud Pública 

Reflexionar sobre la influencia de las culturas y subculturas en las conductas de salud de la 
comunidad.  
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Analizar los aportes de la antropología en el abordaje de la salud de la familia y comunidad. 

 
Promover el conocimiento crítico de categorías y prácticas sustentadas en enfoques teórico- 

metodológicos del campo antropológico  que amplían la visión de las investigaciones y las  
intervenciones en salud. 

 

PROGRAMA: 

Sesión I 

 Antecedentes, historia, debates y perspectivas de dominantes de la Antropología Médica 
Tradicional a la Antropología de la Salud.  

 
Sesión II 
El paradigma de la diversidad cultural y de las prácticas curativas. La Medicina tradicional en 

diferentes grupos étnicos de América Latina. 
 

Sesión III 
El modelo médico hegemónico El sistema de auto-atención. La familia: red de 

parentesco, dinámicas domésticas. Influencias socioculturales en la salud de la familia. 

Constructos claves: salud, enfermedad, padecimiento, atención, cuidado y medicalización.  
 

Sesión IV 
Aportes de la antropología a la epidemiologia y la Salud Pública. Los programas socio-
sanitario para comunidades vulnerables. El problema de las desigualdades sociales en salud 

 
Sesión V 

Los enfoques de género, la maternidad y formas de atender y entender el cuidado de la 
salud familiar con y metodologías en el campo de estudios contemporáneos sobre 
Antropología y Salud. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  

El seminario es de modalidad teórico-práctica, con clases obligatorias (80% de 

asistencia).  

La estrategia pedagógica  se centra en el aprendizaje crítico de los contenidos 

planteados a partir de la discusión de los ejes temáticos centrales. La participación activa del 

estudiante a partir de la Lectura, análisis y discusión de la bibliografía ofrecida.  

Desarrollo de un trabajo final sobre uno de los temas seleccionados, aplicando 

categorías teóricas y metodologías estudiadas durante el curso.  
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CRONOGRAMA El seminario es intensivo presencial desde el 20 al 22 de abril de 

2017 y posteriormente un foro de discusión virtual.   

BIBLIOGRAFIA  

Sesión I 

OBLIGATORIA 

FRANKENBERG, R. (2003). Unidas por la diferencia, divididas por la semejanza: la 
alegremente dolorosa posibilidad de la colaboración entre medicina y 

antropología. Cuadernos de antropología Social N° 17, 112-127. FFyL – UBA 

MENEDEZ, E. (2009) Lazos, redes y rituales sociales, o las desapariciones melancólicas. En: 
De sujetos, saberes y estructuras. Introducción al enfoque relacional en el estudio 

de la salud colectiva. Buenos Aires,  Lugar Editorial. 

BOURDIEU, P y WACQUANT, L. (1995) Introducción. Respuestas por una antropología 

reflexiva. México, Grijalbo. 

 

OPTATIVA  

KLEINMAN, A. (1980) Culture, Health, Care System and Clinical Reality. En: Patients and 
Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland between 

Anthropology, Medicine and Psychiatry. Berkeley, University of California Press. 

MENÉNDEZ E. (1990) .Antropología Médica en México. Hacia la construcción de una 
epidemiología sociocultural. En: Antropología Médica. Orientaciones, 

desigualdades y transaciones. Ed: CIESAS-Casa Chata. México,  

RATCLIFFE, J. y GONZALEZ DEL VALLE, A (2002) El rigor de la investigación en Salud: 

hacia un desarrollo conceptual. En Por los rincones: una antología de la 
investigación social. Comp. Denman C A y Haro J. El colegio de  Sonora, 
Hermosilla. 

FREIDSON E. La construcción social de la enfermedad. En: la profesión Médica.  Ed: 
Península, Barcelona, 1978. 

 

Sesión II  

OBLIGATORIA 

ROSEN, G.1985. Introducción. De la policía médica a la policía social. Siglo XXI, México. 

MENÉNDEZ, E. (1994) La enfermedad y la curación ¿Qué es medicina tradicional?, 

Alteridades (UAMIztapalapa), 4 (7), 71-83, México.   

MENÉNDEZ E. 1994. Prácticas Populares, Grupos Indígenas y Sector Salud: Articulación 
cogestiva o los recursos de la pobreza-. Publicar, año III, Nº 4 CIESAS, México. 

MENEDEZ, E. (2009) Modelos, saberes y formas de atención de los padecimientos: de 
exclusiones teóricas y articulaciones prácticas. En: De sujetos, saberes y 

estructuras. Introducción al enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva. 
Buenos Aires,  Lugar Editorial. 
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OPTATIVA  

HUICOCHEA GÓMEZ L. Caidas, golpes y sustos. La atención a la salud de los curanderos, 
hueseros y médicos alópatas de Maltrata, Veracruz” en M. Cahuich, A. del 

Castillo (coords.). Conceptos, imágenes y representaciones de la salud y la 
enfermedad en México. Siglos XIX y XX. Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. PROMEP. México. Archivo: scannear 

SOTO LAVEAGA, G. (2003). En busca de la salud: medicina tradicional prehispánica en el 
siglo xx: 1974-1976. en Horizontes, Bragança Paulista. Vol. 21. Pp.:117-122.  

FLORES GUERRERO R. (2004). Salud, enfermedad y muerte: Lecturas desde la 
antropología sociocultural” en Revista Mad. No. 10. Departamento de 
Antropología. Universidad de Chile.  

RABELO, M., ALVES, P. SOUZA, I. (1999). Significacao e Metáforas na Experiencia da 
Enfermidade. 171-187. Experiencia de Doenca e Narrativa. 

 

Sesión III  

OBLIGATORIA 

SINGER, M. (2004) The social origins and expressions of illness, British Medical Bulletin, 
69: 9–19. Traducción del Programa de Antropología y Salud. HELLMAN, C. 

(1981) Disease versus illness in general practice, Journal of the Royal College of 
General Practitioners, 31 (230): 548–552, setiembre.  

Menéndez E. 2004Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 

articulaciones prácticas. En: Spinelli H. comp., Salud Colectiva Buenos Aires, 
ED: Lugar,  

OPTATIVA  

Menéndez E. 2001.Biologizacion y racismo en la vida cotidiana. Rev. Alteridades, 
11(21):5/39  

GARROTE, N. (2003). Redes alimentarias y nutrición infantil. Una reflexión acerca de la 
constitución de poder de las mujeres a través de las redes sociales y la 

protección nutricional de niños pequeños. Cuadernos de Antropología Social 
N° 17, pp 117-137. FFL-UBA.  

 

Sesión IV  

OBLIGATORIA 

Ramírez Hita S. 2009 La contribución del método etnográfico en el registro del dato 
epidemiológico. Epidemiología sociocultural indígena quechua de la ciudad de 
Potosí. Salud colectiva.;5(1):64. 

SCHEPER-HUGHES, N. (1999) Demografía sin números. El contexto económico y cultural 
de la mortalidad infantil en Brasil. En: Antropología del desarrollo. Teorías y 

estudios etnográficos en América latina. Ed: Paidós. Barcelona,  
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FASSIN, D (2004) Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida. Hacia una 

antropología de la salud. Revista Colombiana de Antropología, 40: 283-318, 
enero-diciembre.  

OPTATIVA  

MARGULIES, S (2014) La narrativa clínica del HIV-Sida: Etiología y riesgo. La atención 
médica del VIH-SIDA. Un estudio de la antropología de la medicina. 

RAMÍREZ, S.(2005) Donde el viento llega cansado. Sistemas y prácticas de salud en la 
ciudad de Potosí. Ed: Cooperación Italiana. La Paz,. 

 

 

Sesión V 

OBLIGATORIA 

GOOD, B. (1994) “How Medicine Constructs its Objects”. En: Medicine, Rationality and 

experience. An Anthropological Perspective. Cambridge University Press. - 

DAS, V. (2015) How the body sepeaks. En: Affiction Health, Disease, Poverty. New York: 
Fodhan University Press. 

FARMER P (2009) On Suffering and Structural Violence: A View from Below. 
Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, Vol. 3, No. 1, Race and the 

Global Politics of Health Inequity. pp. 11-28.  

ESTEBAN, M L (2006) El estudio de la salud y el género: Las ventajas de un Enfoque 
Antropológico y Feminista. Salud Colectiva, 21 (1) 9-20. 

OPTATIVA 

CARNEIRO, R C (2015) Cenas de Parto e Políticas do Corpo. Coleção: Criança, mulher e 

saúde. Editora Fiocruz.  

ESTEBAN, M L (2013) Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y 
cambio. Ediciones Bellaterra. 

FASSIN D.2003.Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los 
inmigrantes en Francia. Cuadernos de Antropología Social. 17:49-78 

GOOD, B. El cuerpo, la experiencia del padecimiento y el mundo de vida: Un enfoque             
fenomenológico del dolor crónico. En: Medicina, racionalidad y experiencia. Una 
perspectiva antropológica. Edicions Bellaterra. Barcelona, 2003. 

GRIMBERG, M. (2003) Narrativas del Cuerpo. Cuadernos de Antropología Social Nº 17, pp. 

79-99, 2003 


