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Ø ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
§ Concepto
- Rama de la Antropología social y cultural
- Estudio de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados

- Conceptualizaciones sobre la salud y la enfermedad
- Las instituciones
- Pautas terapéuticas

§ Principios básicos 
- Especificidad
- Abordaje holista de la salud

- Factores sociales, políticos, económicos, culturales
- Estado de salud y necesidades en salud

- Determinantes biológicos
- Determinantes socioeconómicos y culturales

- Concepciones salud y enfermedad
- Comportamientos
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Ø ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
§ Principios básicos. Temas de interés
ü Conceptualizaciones sobre la persona y el cuerpo, su formación y su funcionamiento.
ü Representaciones respecto a la salud y la enfermedad.
ü Construcción de itinerarios terapéuticos

- Conocimientos, decisiones y prácticas
- Prevención, el mantenimiento y recuperación de la salud

ü Procesos de transmisión y adquisición de conocimientos 
- Profesionales y especialistas
- Usuarios o población general.

ü Instituciones y personas legitimadas
- Diversidad de sistemas terapéuticos

ü Sistema biomédico
- Condiciones legales (y efectivas) para definir la atención
- Accesibilidad económica, física, horaria y cultural
- Capacidad (o no) para identificar en él a las poblaciones vulnerables

• Conocer sus características socioeconómicas y culturales
• Conocer sus verdaderas necesidades en salud. 
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Ø ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
§ Principios básicos. Temas de interés
• Antropología puede ayudar a comprender y a mejorar el funcionamiento de las 

instituciones
– Desde el interior de las diferentes instituciones, con profesionales
– Usuarios o destinatarios.

• Factores culturales: marco social, político, económico e institucional concreto. 
• Desigualdades en salud

– Diferencias en cuanto al estado de salud y las posibilidades de acceso a atención sanitaria
– Relacionadas con la estratificación social y las desigualdades en el acceso al poder y a los 

recursos. 
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Ø ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
§ Métodos y técnicas
§ Sólidas bases éticas y metodológicas

Ø Etnografía
- Adquisición conocimiento sobre realidad sociocultural
- Técnicas de investigación y análisis

§ Trabajo de campo
- Etnógrafo: Técnicas de investigación, cualitativas
- Adaptadas características población y objetivos
- Obtención información empírica
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Ø ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
§ Métodos y técnicas: Observación participante
Ø Observación y participación en sus actividades. Implica

- Estancias prolongadas en el campo
- Inmersión completa y estrecha vida cotidiana 

- Relaciones humanas confianza, empatía y respeto
- Construcción progresiva 
- Importante en poblaciones en situación vulnerabilidad
- Familiarización mutua
- Reduce la reactividad

- Permite estar presentes dónde y cuándo las cosas pasan
- Dinámicas internas de las poblaciones
- Lógicas subyacentes en las creencias, decisiones y conductas
- Contexto concreto

- Situaciones de difícil conocimiento
- Situaciones cotidianas e imprevistas
- Confiabilidad a los datos
- Salud: Datos etnográficos ricos y confiables, factores biológicos, socioeconómicos y 

culturales
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Ø ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
§ Métodos y técnicas: Otras técnicas 
Ø Entrevistas, semi-estructuradas, abiertas y en profundidad
Ø Construcción de itinerarios terapéuticos
Ø Historia de vida, genealogías, análisis de redes sociales y de apoyo

Ø Datos empíricos procedentes aplicación estas técnicas en la investigación etnográfica
Ø Guía intervención

Ø Qué le ocurre a las personas
Ø Qué creen que necesitan

Ø Antropología de la salud
- Diseñar e implementar investigaciones

- Conocimiento sólido, contextualizado, ético y respetuoso
- Comprensión de los fenómenos relacionados con la salud

- Intervención en salud
- Directa
- Indirecta: Prevención formación, divulgación

- Incidencia en la vida de las personas
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