
,----------------------ANTROPOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 
La Antropología de la Salud o Antro

pología de la Medicina es una subdisci
plina de la Antropología social que se 
consolida en la década de los setenta, a 
partir del interés de un grupo de auto
res anglosajones por las dimensiones so
ciales y culturales del continuum sa
lud /enfermedad 11'. 

Aunque el término original utilizado 
es el de Medica/ Anthropotogy, se han 
usado otros como Antropología detasa
lud y de la Enfermedad, o Anthropotogy 
of Sickness. En la traducción española se 
pensó que el más idóneo era la Antro
pología de la Medicina para evitar la con
fusión con la Antropología Médica, una 
corriente del pensamiento filosófico re
presentada por Laín Entralgo <1968!. 

A pesar de que la expresión Medica! 
Anthropotogyaparece por primera vez 
en 1963 en un artículo de scotch <1963: 
30l, lo cierto es que la demarcación teó
rica y conceptual de esta subdisciplina 
no se inicia hasta principios de Jos seten
ta. En esta línea, en 1971 Horacio Fábre
ga publica un artículo que supone no 
sólo una revisión de diferentes trabajos 

11) Los antecedentes de la Antropología de 
la Medicina pueden rastrearse en las obras 
de autores como Rivers 11924), Clements 11932) 
o Malinowski 11974, 1978). Posteriormente se 
efectúan estudios sobre etnografía indígena 
en relación a problemas sanitarios IHarman, 
1974, Aguirre Beltrán, 1986), y sobre temáticas 
como cultura y personalidad llinton, 1983; 
Murphy, 1947), etnopsiquiatría mevereux, 
1973), medicina tradicional IAckernecht, 1971l, 
etc. Para una visión amplia de este período 
véase IAguirre Beltrán, 1986; Grimberg, 1990l. 

En España los autores que trataron prime
ramente la temática de la salud y la enferme
dad, aunque desde posiciones teóricas dife
rentes a la Antropología de la Medicina, 
fueron Lison 11974), Valdés 11976) y Esteva 
11980l, entre otros. 
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RESUMEN 
Partiendo de una aproximación conceptual a qué es la Antropología de la Medicina, los 

autores desarrollan las líneas de investigación más actuales relacionadas con algunos obje
tos de estudio; por ejemplo, los sistemas médicos, las relaciones entre antropología, los 
síndromes que se manifiestan en el marco específico de cada cultura, los discursos de en
fermedad y las aportaciones de la antropología a la educación para la salud. 

que podían ser incluidos dentro de este 
título, sino también un esfuerzo de ela
boración de un aparato conceptual ope
rativo. Es así como se delimitan térmi
nos como «carrera del enfermo», 
«Sistemas médiCOS>>, «patrones de bús
queda de salud>l.., etc. <Fábrega, 1971: 167: 
229> que han sido utilizados con poste
rioridad. 

El trabajo de Fábrega y de otros antro
pólogos de la época como Foster; Ander
son <1978> colson, Selby <1974> o Alland 
<1970>, implicó una ruptura epistemoló
gica de Jos trabajos de la Antropología 
clásica sobre salud y enfermedad. Ésta 
había centrado su atención, básicamen
te, en los sistemas terapéuticos primiti
vos y tradicionales. En Jos setenta Jos es
tudios de la medicina folk pasan a un 
plano más secundario en beneficio de 
nuevos problemas de análisis como la 
epidemiología social, Jos sistemas sani
tarios e institucionales, los cutture
Bound syndromes2' , o la Antropología 
de la Alimentación <Colson y Selby, 1974; 
Graham y Reeder, 1979>, Hanhn y Klei
man, 1983; Simons y Hughes, 1985>. 

Durante Jos años ochenta la Antropo
logía de la Medicina se convierte en una 
subdisciplina más especializada y tecni
ficada en la que el aspecto aplicado ad
quiere, paulatinamente, un mayor desa
rrollo. Es el momento de la aparición de 
la Clinically App/ied Anthropotogy o An
tropología aplicada a la clínica <Chrisman 

12l son aquellas alteraciones o síndromes 
que se manifiestan en el marco específico de 
cada cultura, como puede ser la obesidad en 
América del Norte. 

y Maretzky, 1982; Kleinman, 1980>, de la 
Critica/ Medica/ Antropotogy <Singer; 
Baer y Lazarus, 1990> y de las técnicas 
antropológicas de intervención en pro
gramas de salud pública y educación 
sanitaria131 Scrimshaw y Hurtado, 1988> 
<Kendall, 1984>. 

A partir de esta evolución histórica co
mienzan a aparecer en Jos últimos años 
algunas líneas prioritarias de investiga
ción y aplicación. Éstas se circunscriben 
al terreno interdisciplinar que se sitúa 
entre las Ciencias sociales y las Ciencias 
de la Salud. La propuesta de este artícu
lo es realizar una breve y no exhaustiva 
introducción a estas tendencias, dejan
do a un lado tipologías temáticas clási
cas de esta subdisciplina que va han sido 

13l Los antropólogos sociales habían realiza
do una función asesora en el Tercer Mundo 
desde los años cuarenta. La consolidación de 
la Antropología de la Medicina en los setenta 
implicará, no obstante, una mayor especiali
zación en las intervenciones. Ésta es debida al 
entrenamiento de los antropólogos en cien
cias de la salud y a la mejor aplicación de téc
nicas mixtas !cuantitativas-cualitativas). 

Los procesos 
asistenciales en las 
instituciones se 
encuentran 
determinados por las 
políticas sanitarias 
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