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Fundamentación  
 

 
En este seminario proponemos un acercamiento al conocimiento de las diferentes corrientes 
teóricas en antropología de la salud y la enfermedad, promoviendo una mirada crítica sobre las 
categorías médico-técnicas y epidemiológico-sociales del proceso salud-enfermedad-atención.  
 
El estudio antropológico sobre otras sociedades y culturas siempre se confrontó con la cuestión 
del enfermar y el atender la enfermedad y la muerte, en su relación con normas sociales, 
moralidades o procesos culturales. Sea con el nombre de infortunio (Evans-Prtichard) o aflicción 
(Turner), el análisis de estos eventos y situaciones ha sido parte de diversos desarrollos históricos 
del conocimiento antropológico. La antropología de la salud tiene por objeto de estudio los 
procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados, en su anclaje en el mundo social, cultural y 
político, buscando mostrar las formas sociales de producción, construcción y distribución de la 
salud y la enfermedad. Aborda las respuestas sociales frente al sufrimiento, malestares, 
padecimientos y enfermedades, que requieren de personas y grupos, el desarrollo de estrategias 
de protección para afrontar, resistir o modificar las condiciones de vulnerabilidad y para construir 
elementos de cuidado y de apoyo. En estas estrategias, se procesan y sintetizan la mayor cantidad 
de actividades de atención de las enfermedades incluida la relación con los servicios médicos, las 
instituciones del estado y distintas modalidades de demanda/atención, incluidos distintos tipos de 
curadores. La antropología de la salud desarrolla estudios centrados en las dimensiones del poder, 
tanto en el abordaje de la producción social de las formas y distribución de la enfermedad y del 
carácter social, cultural y político de los saberes y prácticas médicos; abordajes críticos sobre la 



visión médica de la enfermedad como entidad fundamentalmente biológica separada de sujetos, 
grupos y contextos; estudios sobre los procesos históricos, las modalidades de institucionalización 
de saberes y prácticas profesionales en salud y la biomedicina como productora de enfermedad y 
su rol normativo y moralizador con relación a las prácticas sociales; estudios sobre los procesos de 
medicalización, desmedicalización, biomedicalización y farmacologización; estudios sobre el uso 
de tecnologías aplicadas a la salud y al cuerpo; sobre nuevas lógicas de gobierno productoras de 
distintas formas de biocapital que configuran ciudadanos biológicos y biosocialidades; estudios 
sobre la vida con enfermedades crónicas, el padecimiento (illness), la experiencia de enfermedad, 
el cuerpo, la vida cotidiana, la atención a formas de sufrimiento social.  
 
Así en este curso exploraremos un conjunto de categorías analíticas que permiten una visión 
histórico-social de los problemas de salud y enfermedad y una reflexión sobre la universalidad y 
variabilidad de los mismos. Desplegaremos las propuestas que definen la enfermedad como 
experiencia (colectiva e individual) y nos adentraremos en los procesos de medicalización y control 
social que delimitan los fenómenos de la normalidad y la anormalidad, desviación y diferencia. 
Finalmente y sobre la base de las experiencias de investigación y transferencia académica, 
profundizaremos en el análisis de distintos problemas involucrados en el campo de la salud, 
priorizando el aporte de las herramientas requeridas en el terreno de la investigación cualitativa 
con énfasis en el enfoque etnográfico.  
 
 
Objetivos  
 

 

Promover un conocimiento crítico de los problemas teóricos, las categorías de análisis y los 
abordajes de investigación antropológica en el campo de la salud-enfermedad-atención-cuidado  

Incorporar perspectivas de análisis que permitan una visión histórico-social de los problemas de 
salud-enfermedad-atención-cuidado.  

Desarrollar una reflexión crítica sobre diferentes problemas en el campo de la salud y los enfoques 
teórico-metodológicos en relación con sus posibilidades explicativo/operativas.  
 
 
Modalidad operativa  
 

 
El Seminario se desarrollará en clases teórico-prácticas obligatorias. Se priorizará la incorporación 
crítica de los contenidos temáticos a través de:  
 
 la vinculación de las categorías conceptuales y operativas con problemáticas específicas,  
 la reflexión y discusión colectiva sobre casos concretos,  
 el análisis de la perspectiva epistemológica y metodológica.  

 
Para ello se propone la implementación combinada de distintas técnicas:  
 
 lectura crítica, individual y colectiva,  



 guías de análisis temático,  
 trabajo en grupos.  

 
 
 
Regularidad y promoción 
  
 
Para aprobar el Seminario se requerirá:  

1. El 80 por ciento de asistencia.  
2. La aprobación de actividades grupales a realizarse durante el transcurso del curso 
3. Participación en clase 
4. La aprobación de un trabajo escrito final individual.  

 
 
Programa  
 

 
1. Perspectivas socio-antropológicas sobre la enfermedad, la atención y la cura. El proceso de 
salud-enfermedad-atención. Conceptos y orientaciones básicas. “Illness”, “disease”, “sickness”. 
 
 
Bibliografía obligatoria  
GOOD, B. (2003) La antropología médica y el problema de la creencia, en Medicina, racionalidad y 
experiencia. Una perspectiva antropológica, Barcelona: Edicions Bellaterra.  
HELLMAN, C. (1981) Disease versus illness in general practice, Journal of the Royal College of 
General Practitioners, 31 (230): 548–552, setiembre.  
SINGER, M. (2004) The social origins and expressions of illness, British Medical Bulletin, 69: 9–19.  
MENÉNDEZ, E. (1994) La enfermedad y la curación. ¿Qué es medicina tradicional?, Alteridades 
(UAM Iztapalapa), 4 (7), 71-83, México. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/747/74711357008.pdf  
 
Bibliografía optativa 
EVANS PRITCHARD, E. E. (1976) Brujería, magia y oráculos entre los Azande, Barcelona: Anagrama. 
(Selección.)  
BENEDICT, R. (1934) Anthropology and the Abnormal, Journal of General Psychology, 10, 59-82. 
Traducción de la Cátedra de Historia de la Teoría Antropológica, FFyL, UBA, Buenos Aires. 
BENJAMIN, P. (2010) The Role of Beliefs and Customs in Sanitation Programs, en GOOD, B; 
FISCHER, M; WILLEN, S y DELVECCHIO GOOD, M (editores), A Reader in Medical Anthropology. 
Theoretical Trajectories, Emergent Realities, Malden MA EUA: Willey-Blackwell Publishing.  
TURNER, V. (2010). Muchona el abejorro, intérprete de la religión, en La selva de los símbolos, 
México: Siglo XXI Editores.  
HAHN, R. (1984) Rethinking “illness” and “disease”, Contributions to Asian Studies, XVIII: 1-23.  
YOUNG, A. (1982) “The anthropologies of sickness and illness”, Annual Review of Anthropology, 
11: 257-285.  



FRANKENBERG, R. (1986) “Sickness as cultural performance: Drama, trajectory and pilgrimage, 
root metaphors and the making social of disease”, International Journal of Health Services, 16: 
603-626.  
KLEINMAN, A. (con KLEINMAN, J.) (1995) Suffering and its professional transformation: toward an 
ethnography of interpersonal experience, en KLEINMAN, A. Writing at the Margin, Berkeley: 
University of California Press.  
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.  
LOCK, M. (2001) The Tempering of Medical Anthropology: Troubling Natural Categories, Medical 
Anthropology Quarterly, 15 (4), 478-492.  
 
 
2. Antropología de la biomedicina. La institucionalización histórica de la atención biomédica de 
la enfermedad. Epistemología y nosologías médicas. Racionalidad técnica, procesos del 
aprendizaje y la práctica profesional. Los modelos de atención. Estudios etnográficos sobre el 
proceso de atención de la salud y la enfermedad 
 
Bibliografía obligatoria  
FREIDSON, E. (1978) La construcción profesional de conceptos de enfermedad, en La Profesión 
Médica, Península: Barcelona.  
FOUCAULT, M. (1990) Historia de la ‘medicalización’, Incorporación del hospital en la tecnología 
moderna, 3 en La vida de los hombres infames. Ensayos sobre desviación y dominación, Madrid: La 
Piqueta.  
GOOD, B. (2003) Cómo construye la medicina sus objetos, en Medicina, racionalidad y experiencia. 
Una perspectiva antropológica, Barcelona: Edicions Bellaterra.  
COMELLES, J. M. (2000) Tecnología, cultura y sociabilidad. Los límites culturales del hospital  
contemporáneo, en PERDIGUERO, E. y COMELLES, J. (ed.) Medicina y cultura. Estudios entre la 
Medicina y la Antropología, Barcelona: Ediciones Bellaterra.  
CORTES, B. (1997) Experiencia de enfermedad y narración. El malentendido de la cura, Nueva 
Antropología, XVI (52-53), 89-115, México, agosto. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15905305  
GARCÍA, M. G. (2014) El “mundo de adentro”. La atención de partos en el Centro Obstétrico, en 
Maternidad y VIH-Sida. Un estudio antropológico del proceso de atención del embarazo, parto y 
puerperio de mujeres que viven con el virus, Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras UBA, 
mimeo.  
RECODER, M. L. (2011) Médicos, pacientes y consultorios. Un abordaje etnográfico de las consultas 
médicas en la atención del VIH/sida, Runa, XXXII(1): 63-82, 2011. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/runa/v32n1/v32n1a04.pdf  
 
Bibliografía optativa 
SARTI, C. (2009) Corpo, violência e saúde: a produção da vítima, Sexualidad, Salud y Sociedad, 1: 
89-103. Disponible en:  
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/12/125 
GORDON, D. (1988) Tenacious Assumptions in Western Medicine, en Lock, M. y Gordon, D. (ed.), 
Biomedicine Examined, Dordrecht/Boston/Londres: Kluwer Academic Publishers.  
ARMSTRONG, D. (1987) Theoretical tensions in biopsychosocial medicine, Social Science and 
Medicine, 11, 1212-1218.  



MARGULIES, S. (2010) Etiología y riesgo en la construcción clínica de la enfermedad VIH-Sida. 
Ensayo de antropología de la medicina, Intersecciones en Antropología, 11: 215-225, Olavarría. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/iant/v11n1/v11n1a16.pdf  
ALMEIDA-FILHO, N. (2000) La ciencia tímida. Ensayos de deconstrucción de la epidemiología, Lugar 
Editorial-Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires.  
ARMSTRONG, D. (1987) Theoretical tensions in biopsychosocial medicine, Social Science and 
Medicine, 11, 1212-1218.  
AYRES, R. (2005) El concepto de vulnerabilidad y las prácticas de salud: nuevas perspectivas y 
desafíos, en CZERESNIA, D. y MACHADO DE FREITAS, C. (org.), Promoción de la salud. Conceptos, 
reflexiones, tendencias, Buenos Aires: Lugar Editorial.  
MARGULIES, S. (2014) La atención médica del VIH-Sida. Un estudio de antropología de la medicina. 
Tesis de doctorado. Buenos Aires: Ed. Facultad de Filosofía y Letras UBA.  
CAMARGO Jr., K. R. de. (1997) A Biomedicina, PHYSIS Revista de Saúde Coletiva. 7(1): 45-68. 
http://www.scielo.br/pdf/physis/v15s0/v15s0a09.pdf  
 
 
3.  Procesos de medicalización. El problema de la anormalidad y el gobierno de la vida. Nuevas 
tecnologías médicas y la construcción de sujetos y objetos biomédicos. Los medicamentos y el 
papel de la industria farmacéutica.  
 
Bibliografía obligatoria  
CONRAD, P. (2007) The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into 
Treatable Disorders, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.  
FOUCAULT, M. (1992) Derecho de muerte y poder sobre la vida, en Historia de la Sexualidad, 
Tomo 1, La voluntad de saber, México: Siglo Veintiuno Editores.  
LOCK, M. (2002) Inventing a new death and making it believable, Anthropology & Medicine, 9 (2): 
97-115.  
RUSSO, J. (2013) A terceira onda sexologica: Medicina Sexual e farmacologizacao da sexualidade, 
Sexualidad, Salud y Sociedad, 14: 172-194. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/sess/n14/a09n14.pdf  
HEALY, D. (2006) The New Medical Oikumene, en PETRYNA A.; LAKOFF, A. y KLEINMAN, A. 
(editores) Global Pharmaceuticals. Ethics, Markets, Practices, Londres: Duke University Press.  
PERSSON, A. (2004) Incorporating Pharmakon: HIV, Medicine, and Body Shape Change, Body & 
Society, 10 (4): 45–67.  
 
Bibliografía optativa 
CONRAD, P. y SCHNEIDER, A. (1985) Deviance and Medicalization. From Badness to Sickness, 
Columbus, Ohio EUA: Merrill Publishing Company. (Traducciones disponibles.)  
FARO, L.; KRAKOWSKI CHAZAN, L.; ROHDEN, F. Y RUSSO, F. (2010) “Homem com ‘h’. A saúde do 
homem nos discursos de marketing da indústria farmacêutica”, ponencia presentada en Fazendo 
Gênero 9, Diásporas, Diversidades, Deslocamentos, Universidade Federal da Santa Catarina, 23 al 
26 de agosto. Disponible en:  
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1297794209_ARQUIVO_HOMEMCOMh.pdf  
PETRYNA, A. (2004) Biological Citizenship: The Science and Politics of Chernobyl-Exposed 
Populations, OSIRIS, 19: 250-265. Disponible en: 
https://www.sas.upenn.edu/anthropology/sites/www.sas.upenn.edu.anthropology/files/bio_citiz
ens.pdf  



ROHDEN, F. (2008) O império dos hormônios e a construção da diferença entre os sexos, História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, 15: 133-152, junio. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v15s0/07.pdf  
RUSSO, J. y VENANCIO, A. T. (2003) “Humanos Demasiadamente Orgânicos: Um Estudo 
Comparativo de Diferentes Versões de um Manual Psiquiátrico”, ponencia presentada en la V 
Reunión de Antropología del MERCOSUR, Florianópolis, diciembre.  
REYNOLDS WHYTE, S. (2009) Health Identities and Subjectivities: The Ethnographic Challenge, 
Medical Anthropology Quarterly, 23 (1): 6–15.  
 
 
4. Experiencia de la enfermedad y vida cotidiana. Medicalización y cuerpo: del cuerpo cartesiano 
al cuerpo vivido.  
 
Bibliografía obligatoria  
BOURDIEU, P. (1999) El conocimiento por cuerpos, en Meditaciones Pascalianas, Barcelona: 
Anagrama.  
GOOD, B. (1994) El cuerpo, la experiencia de la enfermedad, y el mundo vital: una exposición 
fenomenológica del dolor crónico, en Medicina, racionalidad y experiencia. Una perspectiva 
antropológica, Barcelona: Edicions Bellaterra.  
ALVES, P.; RABELO, M. y SOUSA, I. (1999) Tecendo self e emocao nas narrativas de nervoso, en 
Experiência de Doença e Narrativa, Río de Janeiro: Editora Fiocruz.  
RABELO, M. (1999) La experiência de indivíduos com problema mental: entendendo projetos e sua 
realização, en ALVES, P.; RABELO, M. y SOUSA, I. Experiência de Doença e Narrativa, Río de 
Janeiro: Editora Fiocruz.  
RECODER, M. L. (2011) Experiencia de enfermedad y narrativa. Notas etnográficas sobre vivir con 
VIH/Sida en una ciudad del nordeste brasilero, Papeles de Trabajo, 21: 10-98. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/paptra/n21/n21a05.pdf  
KULICK, D. (2008) Travesti. Prostitucao, sexo, genero e cultura no Brasil, Río de Janeiro: Editora 
Fiocruz.  
 
Bibliografía optativa  
MAUSS, M. (1974) As Técnicas Corporais, en Sociologia e Antropologia, Vol II, San Pablo: EDUSP.  
CSORDAS, Thomas (2011), Modos somáticos de atención, en CITRO, S. (coord.), Cuerpos 
Plurales.Antropología de y desde los cuerpos, Buenos Aires: Biblos.  
RECODER, LAURA (2011) “’sonría para sus células (…) que su cuerpo mejora’. Enfermedad cuerpo y 
subjetividad. O sobre la construcción intersubjetiva de un nuevo cuerpo”, en Vivir con VIH-Sida. 
Notas etnográficas sobre el mundo sw la enfermedad y sus cuidados, Buenos Aires: Biblos.  
BERGER, P. y LUCKMANN, T. (1986) Los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana: La 
realidad de la vida cotidiana, en La construcción social de la realidad, Buenos Aires: Amorrortu.  
BOURDIEU, P. (1986) Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo, en Materiales de 
Sociología Crítica, Madrid: La Piqueta.  
GOFFMAN, I. (1971) La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires: Amorrortu.  
LE BRETON, D. (1995) Los orígenes de una representación moderna del cuerpo. El cuerpo máquina, 
en Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires: Nueva Visión.  
LOCK, M. (1993) Cultivating the Body: Anthropology and Epistemology of Bodily Practice and 
Knowledge, Annual Review of Anthropology, 22, 133-155.  
SCHEPER-HUGHES, N. y LOCK, M. (1987) The Mindful Body. A Prolegomenon to Future Work in 
Medical Anthropology, Medical Anthropology Quarterly (New Series), 1 (1), 6-41, marzo.  



ALVES, P. (2006) A fenomenologia e as abordagens sistémicas nos estudos sócio-antropológicos da 
doença: breve revisão crítica, Cadernos de Saúde Pública, 22, 8. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n8/03.pdf  
RABELO, M. y SOUSA, I. (2003) Temporality and Experience. On the Meaning of Nervoso in the 
Trajectory of Urban Working-Class in Northeast Brazil, Ethnography, 4 (3), 333-361.  
MARGULIES, SUSANA; BARBER, NÉLIDA Y RECODER, L. (2006) Vih-Sida y ‘adherencia’ al 
tratamiento. Enfoques y perspectivas, Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, 3: 281-
300, Bogotá, Colombia, julio-diciembre. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/814/81400313/81400313.html  
GARCÍA, M. (2013) Cuerpo y Narrativa. Una aproximación etnográfica al proceso de atención de 
embarazo, parto y puerperio de mujeres viviendo con VIH en la ciudad de Buenos Aires, 
Horizontes Antropológicos, 32, 247-272. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v15n32/v15n32a11.pdf 

 
 
5. Los modelos de atención de los padecimientos. Itinerarios terapéuticos, auto-atención y la 
vida con enfermedades. 
 
Bibliografía obligatoria  
ALVES, P. (2015) Itinerário terapêutico e os nexus de significados da doença, Política & Trabalho 
Revista de Ciências Sociais, 42: 29-43, enero/junio. 
DAS, V. (2015) How the body speaks, en Affliction. Health, Disease, Poverty, Nueva York: Fordham 
University Press. (Traducción del Programa de Antropología y Salud) 
 MENÉNDEZ, E. (2003) Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 
articulaciones prácticas, Ciencia & Saúde Coletiva, 8(1), 185-207, Río de Janeiro. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a14v08n1.pdf  
 

Bibliografía optativa  
BIEHL, J. (2011) Antropologia no campo da saúde global, Horizontes Antropológicos, 17 (35): 257-
296, enero/junio. Disponible en:  
http://www.scielo.br/pdf/ha/v17n35/v17n35a09.pdf  
 

http://www.scielo.br/pdf/ha/v15n32/v15n32a11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a14v08n1.pdf

