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Programa Asignatura: Antropología de la Salud y la Enfermedad 

4º Grado en Antropología Social, curso 2016/2017. Aula 203. 

Horario: miércoles y jueves de 18.30 a 20.30. 

 

Profesorado 

Maribel Blázquez Rodríguez 
miblazquez@cps.ucm.es  

Tfno: 91 394 23 74. Despacho 1201.  

Tutorías: Miércoles 12.00-14.00h y 15.30 a 17.30h. 

Fernando Lores Masip 
ferlores@ucm.es 

Tfno: 91394 2368 Despacho 1303 

Tutorías: Jueves de 15.00-16.30h. 

 

Objetivos:  

- Manejar las principales perspectivas teóricas y conceptos fundamentales en Antropología 

de la Salud y la Enfermedad.  

- Analizar las dimensiones sociales y culturales del proceso de enfermar y el curar. 

- Aplicar una mirada y análisis crítico sobre los procesos de gestión de la salud y la 

enfermedad al igual que en el gobierno de los cuerpos en las sociedades contemporáneas. 

 

EVALUACIÓN: Trabajos 80%: son obligatorios los 2 trabajos y deben superarse con más de un 5.  

 

Análisis de una problemática (35%= 25% presentación y defensa + 10% material): caso o 

realidad relacionada con los procesos salud, enfermedad y atención. Debe incluir:  

i) una presentación de la temática a investigar tanto teórica, dando cuenta de los 

conceptos sobre los que se articula, como de sus diferentes dimensiones 

(sociodemográfica, biológica, cultural, política o las que sean pertinentes para su 

fundamentación);  

ii) perspectivas de los distintos actores implicados así como convergencias y divergencias;  

iii) preguntas o problemáticas que se deriven;  

iv) conclusiones.  

Trabajo en grupos de 3 personas.  

Entrega de los power point, póster u otra modalidad de presentación:  

Los temas a analizar serán planteados al profesorado en una primera tutoría, en la se aceptarán 

las propuestas y se darán orientaciones. Además, es obligatoria una segunda tutoría previa a la 

presentación oral del trabajo. Las fechas se anunciarán en el campus. 

 

Ensayo individual (45%): se trata de formular un escrito sintético y crítico sobre una teoría o 

concepto de la antropología médica (véase el listado de sugerencias colgado en el campus). Se 

debe articular un discurso propio, conceptualmente claro y preciso, y formalmente bien 

estructurado; utilizando tanto las explicaciones de clase, como las lecturas y otra bibliografía de 

distintas bases de datos. Extensión: 3500 palabras. Entrega: fecha examen, en papel. 

 

Participación de calidad en las clases (8%): Se valorará la asistencia, actitud e implicación en el 

proceso de aprendizaje, particularmente en las clases.  

 

Análisis de lecturas (12%): se entregarán 4 comentarios de lecturas –señaladas en el programa- 

de unas 500 palabras (con un valor de 0,3 cada una). 

 

Los y las estudiantes que no vayan a asistir a clase o quieran presentarse en la convocatoria 

de septiembre, DEBEN CONTACTAR CON EL PROFESORADO. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

Lecturas: (subrayadas: las que se comentarán en clase; en gris: las que hay que entregar 

comentario de lectura) 

 

Tema 1. Historia de la antropología de la salud y la enfermedad. Objetos de estudio. 

Corrientes y campos. Disease, illness y sickness. 

Josep M. Comelles, y Ángel Martínez, 1993: Enfermedad, Cultura y Sociedad. Un ensayo sobre las 
relaciones entre la Antropología Social y la Medicina. Madrid: Eudema. 
Ángel Martínez, 1996: “Antropología de la Salud. Una aproximación genealógica”, en Joan Prat y Ángel 
Martínez, Ensayos de Antropología Cultural. Barcelona: Ariel, pp 369-381. 
Ángel Martínez, 1998: ¿Has visto cómo llora un cerezo? Pasos hacia una antropología de la esquizofrenia. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, capítulo 1.  
Ángel Martínez, 2010: Antropología Médica. Barcelona: Anthropos. 
Angel Martínez, Enrique Perdiguero y Josep Maria Comelles, 2015. Genealogía de la antropología Médica 
en España. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXX, n. 1, pp. 205-233. 
 
Tema 2. Enfermedad y salud como procesos sociales: la dimensión sickness. Antropología 

Médica Crítica.  

Allan Young, 1982: “The Anthropologies of Illness and Sickness”. Annual Review of Anthropology 11, pp. 
257-285.  
Arachu Castro y Paul Farmer 2005: “El estigma del sida y su evolución social: una visión desde Haití”. 
Revista de Antropología Social 14: pp. 125-144. 
Josep M. Comelles, y Ángel Martínez, 1993: Enfermedad, Cultura y Sociedad. Un ensayo sobre las 
relaciones entre la Antropología Social y la Medicina. Madrid: Eudema, pp. 52-65. 
Oriol Romaní. Adicciones, drogodependencias y "problema de la droga" en España: la construcción de un 
problema social. Cuicuilco, vol. 17, núm. 49, 2010, pp. 83-101. 
Phillipe Bourgois, 2010[1999]: En busca del respeto. Vendiendo crack en el barrio. Buenos Aires, Siglo 
Veintiuno. 
 

Tema 3. Dimensiones culturales del enfermar y el curar: la dimensión illness. Sistema 

Médico y Sistema de Creencias de Salud, Modelos Explicativos, Redes Semánticas, 

narración. Antropología Médica Interpretativa 

Josep M. Comelles, y Ángel Martínez, 1993: Enfermedad, Cultura y Sociedad. Un ensayo sobre las 
relaciones entre la Antropología Social y la Medicina. Madrid: Eudema, pp. 66-84. 
Byron J. Good, 2003: “El cuerpo, la experiencia de la enfermedad y el mundo vital: una exposición 
fenomenológica del dolor crónico”. En Medicina, racionalidad y experiencia. Barcelona: Bellaterra. 
Byron J. Good, 2003: “La representación narrativa de la enfermedad”. En Medicina, racionalidad y 
experiencia. Barcelona: Bellaterra. 
Juan Pedro Alonso, 2008: “Cuerpo, dolor e incertidumbre. Experiencia de enfermedad y formas de 
interpelar el cuerpo en pacientes en cuidados paliativos”. (Con)textos 2, pp. 36-50. 
Paulo Alves y Miriam Cristina Rabelo, 2009: "Nervios, proyectos e identidades: narrativas de la 
experiencia", en: Mabel Grimberg, Experiencias y narrativas de padecimientos cotidianos. Miradas 
antropológicas sobre la salud, la enfermedad y el dolor crónico. Buenos Aires: Ed Antropofagia, pp. 53-72.  
 
Tema 4. Hacia una superación de la oposición objetivo - subjetivo y la integración de las 

perspectivas interpretativas y críticas. Hegemonía. Embodiment.  

Giovanni Pizza, 2005: “Antonio Gramsci y la antropología médica contemporánea. Hegemonía, 

‘capacidad de actuar’ (agency) y transformaciones de la persona”. Revista de Antropología Social 

14, pp. 5-30. 

Nancy Scheper-Hugues, 1997[1992]: “Nervoso”, en: La muerte sin llanto. Violencia y vida 

cotidiana en Brasil. Barcelona: Ariel, pp 167-212.  

http://www.antropologia.cat/node/3125
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Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock, 1987: "The Mindful Body: A prolegomenon to Future 

Work in Medical Anthropology". Medical Anthropology Quarterly I, pp. 6-41.  

 

Tema 5. La biomedicina como sistema cultural. La crítica antropológica a la biomedicina.  

Ronald Frankenberg, 2003: “Unidas por la diferencia, divididas por la semejanza: la alegremente 

dolorosa posibilidad de la colaboración entre medicina y antropología”. Cuadernos de 

Antropología Social Nº 17, pp. 51-80. 

Eduardo Menéndez, 2000: “Factores culturales: de las definiciones a los usos específicos”, en 

Enrique Perdiguero y Josep M. Comelles, eds.: Medicina y cultura. Barcelona: Bellaterra, pp. 163-

187. 

José M. Uribe Oyarbide, 2000: “La culpa fue de Durkheim o el amor al chocolate es cultura. Para 

un debate sobre el papel de la antropología de la medicina” en Enrique Perdiguero y Josep M. 

Comelles, eds.: Medicina y cultura. Barcelona: Bellaterra, pp. 189-206. 

Ángel Martínez, 2010: Antropología Médica. Barcelona: Anthropos. 

 

Tema 6. Medicina y control social: Los procesos de Medicalización. Biopoder/ Biopolítica.  

Foucault, Michel 1990. “Historia de la medicalización”. En La vida de los hombres infames. Madrid, 
Ediciones de la Piqueta, pp.121-152.  
Michael Taussig, 1995: “La reificación y la conciencia del paciente”. En Un gigante en convulsiones. El 
mundo humano como sistema nervioso en emergencia permanente. Barcelona: Gedisa, pp. 108-143. 
Didier Fassin, 2003: “Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los 
inmigrantes en Francia”. Cuadernos de Antropología Social 17, pp. 51-80. 
Paul Rabinow y Nikolas Rose, 2006: “Biopower today”. BioSocieties 1: 195-217. 
Ángel Martínez, 2006: “La mercantilización de los estados de ánimo. El consumo de antidepresivos y las 
nuevas biopolíticas de las aflicciones”. Revista Política y sociedad, 43 (3): 43-56. 
Guillaume Boccara, 2007: “Etnogubernamentalidad. La formación del campo de la salud intercultural en 
Chile”. Chungara, Revista de Antropología Chilena 39 (2). 
Susan Whyte Reynolds, 2009: “Health identities and subjectivities: the ethnographic challenge”. Medical 
Anthropology Quarterly 23(1):6-15. 
 

Tema 7. Sexismo en la biomedicina. Aportaciones desde la antropología feminista a los 

procesos de salud, enfermedad y atención.  

Marcia Inhorn, 2006: “Defining Women´s Health. A dozen messages from more than 150 ethnografies”. 
Medical Anthropology Quartely, 20, num 3, pp. 345-378. 
Mari Luz Esteban, 2010: “Diagnósticos en salud: aportaciones antropológicas para una perspectiva 
integral de análisis”, en: Esteban, Mari Luz; Comelles, Josep M y Diez Mintegui, Carmen Antropología, 
Género, Salud y Atención. Barcelona: Bellatera, 49-67. 
Shipman Gunson Jessica, 2010: “More natural but less normal: Reconsidering medicalisation and agency 
through women’s accounts of menstrual suppression”. Social Science & Medicine 71: 1324-31. 
 

Tema 8. Pluralismo asistencial. Autoatención. Instituciones sanitarias como unidades de 

estudio antropológico. La relación médico-paciente. La eficacia simbólica. 

Claude Levi Strauss, 1995: “El hechicero y su magia”, en Antropología Estructural. Buenos Aires: Paidós, 
pp. 195-210.  
Claude Levi Strauss, 1995: “La eficacia simbólica”, en Antropología Estructural. Buenos Aires: Paidós, pp. 
211- 227. 
Jesús Armando Haro. 2000. “Cuidados profanos: una dimensión ambigua en la atención de la salud”, en: 
Comelles, Josep M y Perdiguero, Enrique. Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la 
medicina, Barcelona: Bellaterra, 100–161.  
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Eduardo Menéndez, 2003: “Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 
articulaciones prácticas”. En Ciênc. saúde coletiva, vol. 8,no.1, pp.185-207. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a14v08n1.pdf. 
Antonio Ferrándiz, 2004: “Aflicciones”, en Escenarios del Cuerpo: Espiritismo y sociedad en Venezuela. 
Bilbao: Publicaciones de la universidad de Deusto.  
Perdiguero, Enrique, 2006: “Una reflexión sobre el pluralismo asistencial”. En: Fernández Juaréz, 
Gerardo. Salud e Interculturalidad en America Latina. Quito: Ediciones Abya-Yala, pp. 33-50.  
Teresa Forcades, 2007: “Efecto placebo frente a efecto terapéutico en la práctica clínica y medicinas 
complementarias y alternativas. Revista Atención Primaria 39(2), pp. 99-102. 
 

Tema 9. Epidemiología Social. La salud pública. La prevención, promoción y educación en 

salud. Estudio especifico de los conceptos de riesgo y Estilo de Vida. 

Paolo Bartoli, 1989: “Antropología en la educación sanitaria”. Arxiu d'Etnografia de Catalunya, 7:17-24 
Eduardo Menéndez, 1998: “Estilos de vida, riesgos y construcción social. Conceptos similares y 
significados diferentes”. Estudios Sociológicos, 46:37-67. 
Ángel Martínez, 2008: “Addenda. Etnografía y promoción de la salud”. Martínez, op. cit. 
Didier Fassin, 2008: “El hacer de la salud pública”. París: Éditions de l’École des Hautes Études en Santé. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a14v08n1.pdf

