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Enfoques antropológicos de la salud y la enfermedad 

Módulo: Antropología de la salud. 

Materia: Enfoques antropológicos de la salud y la enfermedad.  

Carácter: Obligatorio. 

Nº de créditos: 5 ects. 

Unidad Temporal: primer semestre. 

Profesor/a de la asignatura: Dr. José Palacios Ramírez. 

Email: jpalacios@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: martes y jueves 12 a 14 horas. 

Profesor/a coordinador de módulo: Isabel Morales Moreno. 

Breve descripción de la asignatura 

La perspectiva antropológica sobre la salud y de la enfermedad ofrece una serie de abordajes 

teóricos y metodológicos (holismo, comparación, crítica), que parten del énfasis en los aspectos 

socio-culturales y psico-sociales de estas formas de experiencia radicalmente humanas, y que 

además coinciden en muchos puntos con algunas de las críticas que desde diversos ámbitos del 

mundo sanitario (Salud Pública, Enfermería, Epidemiología crítica) se han venido realizando a la 

excesiva mediación tecnológica y en algunos casos deshumanizadora de la biomedicina occidental. 

En particular, la Antropología de la salud ofrece recursos para deconstruir el conjunto de 

convenciones y prejuicios culturales que suelen acompañar las concepciones y prácticas aun 

hegemónicas en el campo sanitario. Conceptos como salud y enfermedad en sus dimensiones socio-

culturales, procesos de medicalización o pluralismo asistencial, se ofrecen como recursos de gran 

interés para aquellos interesados en acercarse al terreno de la investigación socio-sanitaria. 

Brief Description 

The anthropological perspective on health and disease offers a series of theoretical and 

methodological approaches (holism, comparison, critique), that depart from the emphasis in the socio-

cultural and psico-social aspects of these radically human forms of experience, and that in addition, 

coincide with many points with some of the critiques that from diverse areas of the sanitary world 

(Public Health, Nursery, Critical Epidemiology), they have made to the excessive technological 

mediation and in some cases the dehumanization of the western biomedicine. , the Anthropology of 

the health offers resources for deconstructing the set of conventions and cultural prejudices that use 

to accompany the hegemonic conceptions and practices in the sanitary field. Concepts as health and 

disease in their socio-cultural dimensions, medicalisation process, or welfare pluralism, offer 

themselves as very interesting resources for those who are interested in approaching to the field of 

socio-sanitary research.   

 

mailto:jpalacios@ucam.edu
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Requisitos Previos 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Conocer los recursos teóricos y epistemológicos de la Antropología de la salud que pueden ser 

útiles para analizar de manera no etnocéntrica y holística los procesos de construcción social de la 

salud y la enfermedad. 

2. Identificar las dimensiones social y cultural de los procesos de salud/enfermedad/atención. 

3. Proponer análisis holísticos que enfaticen los factores sociales que guardan relación con los 

sistemas de atención sanitaria, prestando especial atención al pluralismo asistencial. 

4. Conocer los principales aspectos de la metodología de investigación etnográfica y sus distintas 

aplicaciones en el campo de la Antropología de la salud.  

 

Competencias 

Competencias generales 

 

CG3: Describir, interpretar y comprender los procesos sociales colectivos de construcción de la salud 

y la enfermedad. 

Competencias específicas 

 

CES5: Capacidad para desarrollar enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

CES6: Capacidad para reconocer la interacción compleja de las dimensiones biológica, psicológica 

y social en las enfermedades. 

CES7: Capacidad para desarrollar enfoques analíticos para la comprensión del pluralismo asistencial 

en los sistemas sanitarios actuales. 

CES12: Capacidad para comprender lo corporal más allá de su dimensión biológica y analizarlo de 

manera transcultural, tomando en cuenta las influencias y determinantes socio-culturales que actúan 

en y a través de él. 

 



 
 
 
Enfoques antropológicos salud 
 

Enfoques antropológicos salud - Tlf: (+34) 968 27 88 00 

 

  5 

 

Metodología 

Actividades 

presenciale

s 

Horas Presencialida

d 

Actividades 

no 

presenciales 

Horas no 

presencia

les 

No 

presencialidad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

14 9.6% 

Estudio 

personal 

20 16% 

Búsquedas 

bibliográficas 

30 24% 

Realización 

de trabajos 

61 50,40% 

TOTAL 0 0% TOTAL 125 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Clases a distancia: Se impartirán sesiones magistrales a cargo del profesor, en ellas se 

introducirán los contenidos generales de la materia, los principales conceptos y perspectivas teóricas, 

prestando especial atención a aquellos que puedan resultar de especial complejidad, para lo cual se 

recurrirá a ejemplos apoyados en recursos audiovisuales, bibliográficos y/o a diferentes dinámicas 

que estimulen la participación del alumno. Para ello se contará con distintos recursos tecnológicos, 

como la videoconferencia, la grabación de clases y su retransmisión, la edición de videos cortos, o 

incluso de manera puntual, el uso de aplicaciones o herramientas de video-conexión en vivo etc., 

que permiten salvar la distancia, a partir de distintas posibilidades respecto al grado de interactividad, 

la flexibilidad por parte del alumno a la hora de acceder a la información. 
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2. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

3. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

4. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 
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5.  Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

 

Tema 1. Introducción: la mirada antropológica a la salud y la enfermedad. Desarrollo histórico de los 

principales paradigmas teóricos en Antropología de la salud. 

Tema 2. Las dimensiones del concepto de enfermedad. Nociones básicas: procesos 

salud/enfermedad/atención y formas de autocuidado. Los síndromes culturalmente delimitados. 

Tema 3. Una perspectiva histórica sobre la noción de salud en la modernidad occidental: procesos 

de medicalización, el Modelo Biomédico Hegemónico, los sistemas médicos occidentales y las 

formas de control social. Otros sistemas médicos y el pluralismo asistencial: integración y 

estratificación social. 

Tema 4. Temas clásicos en Antropología de la salud: persona, cuerpo y la experiencia del sufrimiento.  

Creencias, rituales y socialización de las aflicciones. 

Tema 5. Perspectivas actuales en Antropología de la salud: la globalización del campo de la salud y 

alianza estratégica con otros contra-saberes.  Medicina occidental, biopolíticas y  el proceso de 

tecnificación: medicina molecular, genética y biosocialidades. Formas de psicologización: el boom 

terapéutico, la producción de síndromes y la rearticulación entre salud y espiritualidad. 

 

Programa de la enseñanza práctica 

 

Seminario 1: seminario taller que cumplirá varias funciones, principalmente servirá a los alumnos 

para exponer sus avances en la realización de los trabajos de las asignatura, generando un dialogo 

entre los propios estudiantes y el profesor. Además, algunas de las cuestiones prácticas que surjan 

en el dialogo darán pie a reforzar la comprensión de los temas teóricos expuestos anteriormente en 

clase, relacionándolos directamente con las cuestiones prácticas sobre las que se centran los 

trabajos, así como con los textos de lectura propuestos por el profesor. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

- Alimentación y salud. 

- Movimientos migratorios contemporáneos. 
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- Antropología de los cuidados. 

 

Sistema de evaluación 

 Convocatoria de Febrero/Junio: 

 

- Pruebas teóricas: (30%) Elaboración de ensayos u otro tipo de trabajos sobre aspectos 

presentados en las sesiones presenciales, en los que se tendrá en cuenta el nivel de comprensión 

de los conceptos e ideas presentadas en clase y en los materiales proporcionados por el profesor, 

así como el grado de reflexión crítica que el alumno alcanza respecto a dichas ideas como forma 

de hacerlas suyas de cara a su desempeño como investigador. 

- Trabajos: (60%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones en 

el diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre un 

tema de investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se 

plasmen adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en 

cuenta el grado de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de 

interiorizar lo aprendido. 

- Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el alumno 

será valorado. En este sentido se valorará no solamente la asistencia a cada una de las sesiones 

presenciales, sino también sus intervenciones y participación tanto en dichas sesiones como en 

los foros y Chat y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el profesor tutor 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: Suspenso: 

0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de honor será 

otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación de 

sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

concederá una única Matrícula de Honor. 

Convocatoria de Septiembre: 

 

El sistema de evaluación para la convocatoria de septiembre será idéntico en actividades y 

porcentajes de la nota final asignados, con la salvedad de que la parte de los trabajos relacionados 

con la resolución de  ejercicios y casos prácticos, que para la convocatoria de junio estaba vinculada 

a la elaboración de un abordaje antropológico de investigación sobre una problemática socio-

sanitaria de manera grupal, se realizará en este caso de manera individual, sobre un tema pactado 

con el profesor, y con una extensión y profundidad distinta que adapte la carga de trabajo al carácter 

individual de la tarea. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 

 Comelles, J. M.; Martínez Hernáez, Á. Enfermedad, Cultura y Sociedad: un ensayo sobre las 

relaciones entre la Antropología Social y la Medicina. Madrid: Eudema, 1993. 

 Illich, I. Némesis Médica. México: Joaquín Mortiz, 1992. 

 Laplantine, F. Antropología de la enfermedad. Estudio etnológico de los sistemas de 

representaciones etiológicas y terapéuticas en la sociedad occidental contemporánea. 
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 Martínez Hernáez, Á. Antropología Médica. Teorías de la cultura, el poder y la enfermedad. 
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 Menéndez E. L. Modelo Médico Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción 

del sector salud. Cuadernos Médicos Sociales, Rosario, n. 33, p. 3-34, 1985. 

 Perdiguero, E. El fenómeno del pluralismo asistencial: una realidad por investigar. Gaceta 
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enlaces letales. Revista de Antropología Social, Madrid, n .14, p. 101-124, 2005. 
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Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria, Oviedo, v. 3, n. 1, p. 7-21, 2003. 

 De Martino, E. La tierra del remordimiento. Barcelona: Bellaterra, 1999. 

 Foucault, M. El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica. Madrid: Siglo 

XXI, 1997. 

 Foucault, M. El uso de los placeres. Historia de la sexualidad, v. 2. México DF: Siglo XXI, 

2002. 
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 Freidson, E. La profesión médica. Un estudio de sociología del conocimiento aplicado. 

Barcelona: Península, 1978. 

 Janes, C. R; Corbett, K. K. Anthropology and Global Health. Annual Review of Anthropology 

vol. 38, p. 167-183, 2009.  

 Jara, M. Elecciones en EEUU: más poder para la industria farmacéutica, Archipiélago: 

Cuadernos de crítica de la cultura. Barcelona, n. 64, p. 87-92, 2004. 

 Kishore J. A. Dictionary of Public Health. New Delhi: Century Publications, 2002. 

 Kuschick, I. Medicina popular en España. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 1995. 

 Lakoff, A. The Private Life of Numbers: Pharmaceutical Marketing in Post-Welfare Argentina. 

En: Ong, A; Collier, S (eds.) Global Assemblages: Governamentality, Technology, and Ethics 

as Anthropological Problems. Oxford: Blackwell, 2005. p. 194-213. 

 Lazzarato, M. Del biopoder a la biopolitíca. Disponible en: <http://multitudes.samizdat.net/Del-

biopoder-a-la-biopolitica. 2009. 

 Márquez, S; Meneu, R. La medicilización de la vida y sus protagonistas. Gestión Clínica y 

Sanitaria, Valencia, v. 5, n. 2, p.47-53, 2003. 

 Martínez Hernáez, Á. Antropología versus psiquiatría: el síntoma y sus interpretaciones. 

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Valladolid, v. 18, n. 68, p. 645-659, 

1998. 

 Mendelsohn, R. Male Practice: How Doctors Manipulate Woman. Chicago: Contemporary 

Books, 1982. 

 Menéndez E. L. El modelo médico y la salud de los trabajadores. En: Basaglia F; et al La 

salud de los trabajadores. México: Nueva Imagen, 1978, p. 11-53. 

 Menéndez E. L. Algunos comentarios sobre la práctica médica en relación con la atención 

primaria a la salud. Ciencia Técnica: Primer Taller de Investigación en Ciencias Sociales, 

Salud. Buenos Aires, p. 87-96, 1986. 

 Menéndez E. L. Intencionalidad, experiencia y función: la articulación de los saberes médicos. 

Revista de Antropología Social, Madrid, n .14, p. 33-69, 2005.  

 Moulin, A M. El cuerpo frente a la medicina. En: Corbin, A; Courtine, J.J; Vigarello, G (Dir.) 

Historia del cuerpo III. El siglo XX, Madrid: Taurus, 2006, p. 29-80. 

 Navarro, V. El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Barcelona: 

Anagrama, 2006. 

 Nguyen, V. K. Antiretroviral Globalism, Biopolitics, and Therapeutic Citizenship. En: Ong, A; 

Collier, S (eds.) Global Assemblages: Governamentality, Technology, and Ethics as 

Anthropological Problems. Oxford: Blackwell, 2005. p. 124-144. 

http://multitudes.samizdat.net/Del-biopoder-a-la-biopolitica
http://multitudes.samizdat.net/Del-biopoder-a-la-biopolitica
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 Schepper-Hughes, N; Lock, M. The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical 

Anthropology. Medical Anthropology Quarterly, v. 1, n. 1, p. 6-41, 1987.  

 Young, A. The Anthropologies of Illness and Sickness. Annual Review Anthropology, Palo 

Alto, n. 11, p. 257-285, 1982. 

Web relacionadas 

- AntroLab. Laboratorio de Antropologías críticas. Sitio web en el que pueden encontrarse 

artículos científicos de temática y enfoque actual en el campo de la Antropología, tanto en 

inglés como en español, un recurso muy interesante, pues cuenta con etiquetas específicas 

dedicadas a la Antropología médica, el cuerpo, el biopoder…. http://invisibel.net/antrolab/ 

- REDAM, Red Latina de Antropología Médica: Blog de la Red de Investigación en Antropología 

Médica, recientemente convertida en el Medical Anthropology Research center, situado en la 

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, que aglutina gran parte de los investigadores en la 

temática de Latinoamérica y está conectada con redes similares en Norteamérica y Europa 

occidental. El blog ofrece acceso a recursos bibliográficos, charlas colgadas en vídeo, 

información sobre eventos etc..http://redamantropologiamedica.blogspot.com/ 

- Society for Medical Anthropology. Web de la sección especializada en Antropología Médica 

de la Asociación norteamericana de Antropología. La página incluye noticias de actualidad, 

recursos teóricos y metodológicos para la investigación, información sobre eventos y oferta 

académica para potenciales estudiantes. http://www.medanthro.net/ 

- Sección centrada en Sociología de la salud del Social Science Information System 

de la University of Amsterdam, la página incluye un buen número de recursos on-line sobre 

diversas temáticas de salud, como AIDS, Salud mental, Adicciones.. 

http://www.sociosite.net/topics/health.php 

Recomendaciones para el estudio  

El estudio de la asignatura deberá partir de un enfoque no lineal, es decir, el alumno deberá trabajar 

primero sobre la información recogida en clase, para después contrastarla y completarla con las 

lecturas propuestas por el profesor. Del mismo modo al final mucho de este trabajo confluirá en 

tutorías y debates, tanto en el seminario práctico como en el foro de la asignatura, que deberán 

retroalimentar la comprensión general del alumno a la hora de volver a articular todo el conjunto de 

la información, sintetizando de nuevo lo construido al comienzo, retroalimentación que debe darse 

fundamentalmente en las actividades prácticas y en las tutorías. 

Materiales didácticos 

Los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura, serán facilitados por el profesor a través 

del aula virtual:  

a) esquemas de la información teórica expuesta en las clases presenciales. 

b) textos complementarios para el estudio y necesarios para la realización de los ensayos. 

http://invisibel.net/antrolab/
http://redamantropologiamedica.blogspot.com/
http://www.medanthro.net/
http://www.sociosite.net/topics/health.php
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c) documentos explicativos sobre las diferentes tareas a realizar: búsquedas de información para la 

elaboración del marco teórico etc.  

Además en el aula virtual, el alumno dispondrá de la guía académica de la asignatura, herramientas 

para contactar individualmente con el profesor, y de un foro que tendrá la función de solventar dudas, 

comentarios que prolonguen los debates y dudas surgidas en clase, u orientar sobre la elaboración 

de los trabajos prácticos de manera colaborativa.  
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