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Fundamentación 

En este curso se propone una reflexión acerca de las dimensiones sociales y culturales 
de los procesos de enfermar y curar encaminada a procurar los conocimientos, 
aptitudes y habilidades necesarias para el trabajo académico y profesional como 
antropólogos en el campo de la salud. A lo largo de las sesiones del curso se procurará, 
en primer lugar, una familiarización con las principales perspectivas teóricas y los 
conceptos fundamentales en Antropología de la Salud. Intercultural. En segundo lugar, 
se pretende la capacitación en el conocimiento y manejo de las herramientas teóricas 
y metodológicas fundamentales para la comprensión y el estudio del proceso salud-
enfermedad-atención desde el punto de vista de la Antropología. Finalmente, se 
procurará una capacitación en la confrontación de los problemas que pueden surgir en 
la investigación de campo sobre los procesos de salud, enfermedad y atención, de 
índole tanto teórico-metodológica como ética y profesional. Se prestará especial 
atención a las cuestiones de ética de la investigacion y la aplicación, y al fomento de 
una perspectiva crítica sobre el proceso de salud-enfermedad-atención.  
 

Objetivos 

 Que los estudiantes analicen los procesos de salud-enfermedad-atención desde 
una perspectiva integral y holística característica de la Antropología.  

 Que los estudiantes reconozcan los conceptos principales, enfoques e hipótesis 
de valor teórico-metodológico para analizar los procesos de salud-enfermedad-
atención desde la perspectiva de la Antropología.  

 Que los estudiantes reconozcan y valoren los aportes de la Antropología, y en 
particular de la Etnografía, al estudio de los procesos de salud-enfermedad-
atención.  



 Que los estudiantes caractericen y analicen comparativamente las modalidades 
que asumen los procesos de salud-enfermedad-atención en diferentes 
contextos culturales, sociales e históricos, reconociendo la diversidad de 
variables intervinientes.  

 Que los estudiantes reconozcan y analicen los supuestos que sustentan las 
prácticas asistenciales y las modalidades organizacionales de cuidado de la 
salud.  

 Que los estudiantes reciban y apliquen herramientas conceptuales para la 
comprensión de las relaciones entre la población usuaria y el personal de las 
organizaciones sanitarias.  

 

Unidad 1: Antropología, cultura y salud.  

Contenidos: 

Salud, cultura y sociedad.- Perspectivas de la salud: subjetiva, objetiva, social.- 
Determinantes socioculturales de la salud.- Problemas emergentes en Antropología de 
la Salud.- Teoría y práctica en Antropología de la Salud.  
 

Bibliografía obligatoria: 

 
Dressler, William W., J. Carlos González-Faraco, Michael D. Murphy y José Ernesto Dos 
Santos (2015). “«Consonancia cultural»: una teoría y un método para el estudio de la 
cultura y la salud”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXX(2): 453-468. 
Madrid.  
Fernández Juárez, Gerardo (2017). “«Sin Raulito no hay salud intercultural»: etnografía 
y trabajo de campo en Bolivia”. En F. M. Gil y P. Vicente (coords.): Medicinas y cuerpos 
en América Latina. Debates antropológicos desde la salud y la interculturalidad, pp: 17-
52. Quito: Abya-Yala.  
Langdon, Esther Jean y Flávio Braune Wiik (2010). “Antropología, salud y enfermedad: 
una introducción al concepto de cultura aplicado a las ciencias de la salud”. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem, 18(3): 177-185. Sao Paulo.  
Michaux, Jacqueline (2004). “Hacia un sistema de salud intercultural en Bolivia: d ela 
tolerancia a la necesidad sentida”. En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e 
interculturalidad en América Latina. Perspectivas antropológicas, pp. 107-128. Quito: 
Abya-Yala.  
 

Unidad 2: Salud y enfermedad: dimensiones y modelos.  

Contenido: 

Dimensiones socioculturales de la enfermedad.- La enfermedad en diversas culturas.- 
El proceso salud-enfermedad-atención.- Modelos de salud: folklore, etnomedicina, 
antropología de la salud, antropología médica. 



Bibliografía obligatoria: 

Cachiguango, Luis Enrique “Katsa” (2010). “Sumak Kawsay: salud y enfermedad en los 
Andes”. En Gareardo Fernández Juárez (ed.): Salud, interculturalidad y derechos. Claves 
para la reconstrucción del Sumak Kawsay – Buen Vivir, pp. 65-79. Quito: Ministerio de 
Salud Pública.  
Comelles, Josep Mª (2004). “El regreso de las culturas. Diversidad y práctica médica en 
el siglo XXI”. En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e interculturalidad en 
América Latina. Perspectivas antropológicas, pp. 17-30. Quito: Abya-Yala.  
Frankenberg, Ronald (2003). “Unidas por la diferencia, divididas por la semejanza: la 
alegremente dolorosa posibilidad de la colaboración entre medicina y antropología”. 
Cuadernos de Antropología Social¸ 17: 51-80. Buenos Aires.  
Martínez, Ángel (1996). “Antropología de la salud. Una aproximación genealógica”. En 
Joan Prat y Ángel Martínez: Ensayos de Antropología Cultural, pp. 369-378. Barcelona: 
Ariel.  
Menéndez, Eduardo (2016). “Salud intercultural: propuestas, acciones y fracasos”. 
Ciência & Saúde Coletiva, 21(1): 109-118. Río de Janeiro.  
Neila Boyer, Isable (2006). “El samay, el «susto» y el concepto de persona en 
Ayacucho, Perú”. En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e interculturalidad en 
América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural, pp. 187-215. Quito: 
Abya-Yala.  
Tapia, Ingrid, Ricardo Royder y Teodora Cruz (2006). “Percepciones sobre la salud y la 
enfermedad”. En ¿Mentisán, Paracetamol o wira wira? Jóvenes, salud e 
interculturalidad en los barrios mineros de Potosí, pp. 35-46. La Paz: PIEB.  
 
 

Unidad 3: Título. Cuerpo, género y salud.  

Contenido: 

Cuerpos y sujetos.- El cuerpo como constructo sociocultural.- Cuerpo, persona y 
experiencia.- Representaciones de la sangre.- La construcción cultural del género.- 
Sesgos de género en salud.- La mujer como proveedora de cuidados.  
 

Bibliografía obligatoria: 

Cerbini, Francesca (2009). “Cesáreas, ligaduras de trompas y vesícula. Las operaciones 
como enfermedad crónica en el testimonio de una mujer quechua del Norte de 
Potosí”.En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e interculturalidad en América 
Latina. Prácticas quirúrgicas y pueblos originarios, pp. 165-177. Quito: Abya-Yala.  
Fernández Juárez, Gerardo (1998). “Enfermedad, moda y cuerpo social en el altiplano 
aymara: Un «boceto» de inspiración colonial sobre modelos de identidad en los 
Andes”. Revista Española de Antropología Americana, 28: 259-281. Madrid.  
González Guardiola, Mª Dolores y Carlos Caravantes García (2006). “Y sin embargo son 
ellas las que más hacen por la «salud intercultural»”. En Gerardo Fernández Juárez 
(coord.): Salud e interculturalidad en América Latina. Antropología de la salud y crítica 
intercultural, pp. 305-311. Quito: Abya-Yala.  



Ramírez Hita, Susana (2010). “El sistema de autoatención y el papel de la mujer”. En 
Donde el viento llega cansado. Sistemas y prácticas de salud en la ciudad de Potosí 
[2005], pp. 119-141. La Paz: Editorial gente Común.  
Sánchez-Parga, José (1992). “Cuerpo y enfermedad en las representaciones indígenas 
de los Andes”. En Anne-Claire Defossez, Didier Bassin y Mara Viveros (dir.): Mujeres en 
los Andes. Condiciones de vida y salud, pp. 61-79. Lima: IFEA.  
Vicente Martín, Patricia (2016). “«Sangres» para propiciar la vida: metáforas y 
creencias sobre la concepción «humana» en el altiplano andino”. Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares, LXXI(1): 249-267. Madrid.  
Vicente Martín, Patricia (2017). “Tablas estadísticas y cuerpos invadidos: apuntes sobre 
el aborto en Bolivia y Sudamérica”. En F. M. Gil y P. Vicente (coords.):  
 
 

Unidad 4: La asistencia sanitaria en contextos interculturales (I): 
Pluralismo frente a hegemonía.  

Contenido: 

Multiculturalidad e interculturalidad.- Pluralismo y hegemonía como marcos 
analíticos.- La atención sanitaria como unidad de estudio antropológico.- Saber, poder 
y proceso salud-enfermedad-atención.- El valor de la salud.- Salud y cooperación al 
desarrollo.- Salud y migraciones.  
 

Bibliografía obligatoria: 

Callahan (2006). “El Hospital Kallawaya «Shoquena Husi» de Curva: un experimento en 
salud intercultural”. En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e interculturalidad en 
América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural, pp. 289-303. Quito: 
Abya-Yala.  
Flores Martos, Juan Antonio (2011). “Una etnografía del «año de provincias» y de 
«cuando no hay doctor»”. En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e 
interculturalidad en América Latina. Perspectivas antropológicas, pp. 181-212. Quito: 
Abya-Yala.  
Flores Martos, Juan Antonio (2011). “Interculturalidad en salud y eficacia: algunas 
indicaciones de uso para ONGD’s con proyectos en salud en América Latina”. Nuevo 
Mundo, Mundos Nuevos, 11. París.  
Meñaca, Arantza (2004). “Salud y migraciones. Sobre algunos enfoques en uso y otros 
por utilizar”. En Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e interculturalidad en 
América Latina. Perspectivas antropológicas, pp. 53-64. Quito: Abya-Yala.  
Meñaca, Arantza (2010). “Mientras tanto en Ecuador… El contexto de origen en salud y 
migraciones”. En J. Mª Comelles et al. (comps): Migraciones y salud, pp. 284-330. 
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.  
Pulido Fuentes, Montserrat (2017). “Una mirada desde la salud intercultural en 
programas de cooperación al desarrollo”. Boletín Americanista, año LXVII, 1, nº 74, pp. 
33-51. Barcelona.  
 
 



Unidad 5: La asistencia sanitaria en contextos interculturales (II): 
Antropología de los cuidados.  

Contenido: 

Articulación práctica de los saberes médicos.- Toma de decisión sobre cuidado y 
atención.- Itinerarios sanitarios.- Relaciones entre la población y el personal de salud.- 
Procesos de medicalización.- Antropología del medicamento.- Eficacia simbólica.  
 

Bibliografía obligatoria: 

Gil García, Francisco M. (2017). “El remedio fetiche. Apuntes para una etnografía del 
medicamento”. En F. M. Gil y P. Vicente (coords.): Medicinas y cuerpos en América 
Latina. Debates antropológicos desde la salud y la interculturalidad, pp: 99-136. Quito: 
Abya-Yala.  
Loza, Carmen Beatriz (2008). “El laberinto de la curación”. En El laberinto d ela 
curación. Itinerarios terapéuticos en las ciudades de La Paz y El Alto, pp. 119-161. La 
Paz: ISEAT.  
Menéndez, Eduardo (2005). “Intencionalidad, experiencia y función. La articulación de 
los saberes médicos”. Revista de Antropología Social, 14: 33-69. Madrid.  
Salvador Hernández, Pedro Pablo (2011). “La cirugía invisible. El caso de los hueseros 
Escobar de Cliza (Cochabamba, Bolivia)”. Revista Española de Antropología Americana, 
41(1): 117-141. Madrid.  
Strasser, Georgina (2008). “Diagnósticos, enfermedades y modelos de atención en 
Azampay (Pcia. de Catamarca)”. V Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata.  

 

Unidad 6: Técnicas en Antropología de la Salud. 

 
Contenido: La observación.- La entrevista.- Las historias de vida.- El análisis de redes 
personales.- Narrativas de la salud-enfermedad.- La autoetnografía. 

Bibliografía obligatoria: 

 
Colmenares Roa, Tirsa Alejandra, Joan Francisco Matamoros Sanín y Ingrid Peláez 

Ballestas (2017). “Uso de las narrativas en medicina. Reflexiones para una 
adaptación a contextos locales latinoamericanos”. En Lorenzo Mariano Juárez 
(coord.): Medicina y narrativas. Notas para la práctica clínica, pp. 171-. Cáceres: 
Universidad de Extremadura.  

Fernández Juárez, Gerardo (1999). “Un Kallawaya en La Paz”. En Médicos y yatiris. 
Salud e interculturalidad en el altiplano aymara, pp. 83-122. La Paz: CIPCA – ESA – 
OPS/OMS.  

Fernández Juárez, Gerardo (2006). “Un teléfono de urgencias y… casi perder la fe”. En 
Gerardo Fernández Juárez (coord.): Salud e interculturalidad en América Latina. 
Antropología de la salud y crítica intercultural, pp. 9-13. Quito: Abya-Yala.  



Good, Byron J. (2003): “La representación narrativa de la enfermedad”. En Medicina, 
racionalidad y experiencia, pp. 247-270. Barcelona: Bellaterra.  

Mariano Juárez, Lorenzo, Beatriz Rodríguez martín y David Conde Caballero (2013). 
“Cuidados basados en narrativas. Redefiniendo la jerarquía desde la evidencia”. 
Index de Enfermería, 22(1-2): 55-59. Granada.  

Martínez, Ángel (2008). “Addenda. Etnografía y promoción de la salud”. En 
Antropología Médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad, pp. 
Barcelona: Anthropos.  

Tapia, Ingrid, Ricardo Royder y Teodora Cruz (2006). “Jóvenes, salud e 
interculturalidad”. En ¿Mentirán, Paracetamol o wira wira? Jóvenes, salud e 
interculturalidad en los barrios mineros de Potosí, pp. 91-108. La Paz: PIEB.  

 
 

Bibliografía general 

ACKERNECHT, Erwin (1985). Medicina y antropología social. Madrid: Akal.  
ALBRETCH, G. L., R. FITZPATRICK y S. SCRIMSHAW (2000). Handbook of Social Studies in 
Health and Medicine. Londres: Sage.  
COMELLES, Josep Mº, X. ALLUÉ, M. BERNAL, J. FERNÁNDEZ-RUFETE y L. MASCARELLA 
(eds.) (2010). Migraciones y salud. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.  
COMELLES, Josep Mª y Els van DONGEN (eds.) (2002). Themes in Medical 
Anthropology. Perugia: Fondazione Angelo Celli Argo.  
COMELLES, Josep Mª y Ángel MARTÍNEZ (1993). Enfermedad, cultura y sociedad. 
Madrid: Eudema  
COMELLES, Josep Mª y Enrique PERDIGUERO (2000). Medicina y cultura. Estudios entre 
la antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra.  
EMBER, Carol (ed.) (2004). Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in 
the World's Cultures. Nueva York: Springer.  
ESTEBAN, Mª Luz, Josep Mª COMELLES y Carlos DÍEZ (2010). Antropología: género, 
salud y atención. Barcelona: Bellaterra.  
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo (coord.) (2004). Salud e interculturalidad en América 
Latina. Perspectivas antropológicas. Quito: Abya-Yala.  
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo (coord.) (2006). Salud e interculturalidad en América 
Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural. Quito: Abya-Yala.  
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo (dir.) (2008). La diversidad frente al espejo. Salud, 
interculturalidad y contexto migratorio. Quito: Abya-Yala.  
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo (coord.) (2009). Salud e interculturalidad en América 
Latina. Prácticas quirúrgicas y pueblos originarios. Quito: Abya-Yala  
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Gerardo (ed.) (2010). Salud, interculturalidad y derechos. Claves 
para la reconstrucción del Sumak Kawsay – Buen Vivir. Quito: Abya-Yala.  
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GIL GARCÍA, Francisco M. (coord.) (2011). Salud y enfermedad en América Latina desde 
la perspectiva intercultural. Dossier monográfico incluido en Nuevo Mundo, Mundos 
Nuevos, 11, sección Debates. París.  
GIL GARCÍA, Francisco M. y Patricia VICENTE MARTÍN (coords.) (2017). Medicinas y 
cuerpos en América Latina. Debates antropológicos desde la salud y la 
interculturalidad. Quito: Abya-Yala.  
GOOD, B. J. (2003). Medicina, racionalidad y experiencia. Una perspectiva 
antropológica. Barcelona: Bellaterra.  
KLEINMAN, Arthur (1995). Writing at the margins. Discourse between anthropology 
and Medicine. Berkeley: University of California Press.  
MARTÍNEZ HERNÁEZ, Ángel (2008). Antropología Médica. Teorías sobre la cultura, el 
poder y la enfermedad. Barcelona: Anthropos.  
MENENDEZ, Eduardo (1990). Antropología Médica: orientaciones, desigualdades y 
transacciones. México: La Casa Chata  
MUÑOZ GONZÁLEZ, Beatriz y Julián LÓPEZ GARCÍA (2006). Cuerpo y medicina. Textos y 
contextos culturales. Cáceres: Cicón Ediciones.  
VICENTE MARTÍN, Patricia y Francisco M. GIL GARCÍA (coords.) (2017). Salud e 
interculturalidad en América Latina: prácticas y perspectivas. Dossier monográfico 
incluido en Boletín Americanista, año LXVII, 1, nº 74. Barcelona. 
 
 

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán 
las clases) 
 
Además de las exposiciones impartidas por el profesor –empleando recursos 
didácticos y tecnológicos diversos–, se trabajará sobre lecturas obligatorias a partir del 
planteo de preguntas y el debate, motivando con ello la participación activa (individual 
o en pequeños grupos) del alumnado.  
 

Formas de evaluación 

1) Ensayo individual a partir de una de las unidades temáticas del programa (60 % de la 
nota final).  
Este ensayo no debe ser entendido como un resumen de las lecturas, sino una 
reflexión argumentada a partir de la bibliografía obligatoria, las explicaciones del 
profesor, los aspectos surgidos en los debates del curso, y cualquier otro material que 
el alumno estime pertinente. Se evaluará la capacidad de generar un discurso propio 
sobre el tema, claro, preciso, formalmente bien estructurado y convincente. El 
calendario de entrega y las normas de presentación se fijarán el primer día de clase.  
2) Participación activa en las clases (40% de la nota final).  
Se trata de implementar una evaluación continua, que permita adaptarse a los 
intereses y necesidades del alumnado, buscando fomentar su autonomía y su 
motivación en el aprendizaje.  
 
 



Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y 
cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para 
aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en 
“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 
 


