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Presentación
La subdisciplina de la antropología médica (AM) es una rama de la antropología social con
potencial de expansión y demanda en México y América Latina en general, por las necesidades
crecientes de entender los procesos salud-enfermedad-atención (s/e/a), analizar el/los sistema/s de
salud y sus problemáticas socioculturales y contribuir en la construcción y evaluación de la
política pública en salud desde una perspectiva social crítica.
La AM comprende de manera integral elementos del proceso s/e/a, el ciclo de vida y la
prevención de la enfermedad, mismos que las poblaciones humanas en condiciones
socioculturales y político-económicas específicas enfrentan, ante los cuales responden y a los que
les dan sentido. También visibiliza el carácter de construcción socio-cultural de la medicina y la
salud pública, analiza la relación entre naturaleza y cultura, desnaturaliza las expresiones
biológicas y reconoce al cuerpo humano como bisagra en los problemas que los sujetos sociales
enfrentan con la aflicción, el padecer, el nacer y el morir.
Los distintos enfoques teóricos que se abordan en la AM permiten analizar los problemas y los
procesos de s/e/a tanto desde el abordaje experiencial del padecer y enfermar como desde la
reconstrucción procesual de las trayectorias de búsqueda de atención como parte de las respuestas
ante las necesidades de salud de los distintos grupos sociales; además del estudio de los contextos
sociales macro en donde las experiencias y las respuestas ante la enfermedad están insertas.
Finalmente, los antropólogos médicos han centrado sus esfuerzos en comprender distintas áreas
de conocimiento, problematizando la realidad a estudiar mediante un diálogo interdisciplinario
entre la antropología, la medicina, la salud pública y la epidemiología, entre otras.
Finalmente, la AM es una subdisciplina cuyas contribuciones teóricas, metodológicas y temáticas
tienen relevancia para el entendimiento de un campo social—la salud—que es parte sustancial de
las grandes problemáticas prioritarias a nivel nacional y global. Por lo anterior, la AM presenta
aplicabilidad para el desarrollo de la política pública, ya que no sólo contribuye a desarrollar
conocimientos, sino a buscar respuestas a las problemáticas identificadas.
La línea de AM está dirigida a antropólogos y otros profesionales provenientes del campo de las
ciencias sociales y las humanidades, pero también a profesionales de la salud interesados en una
formación antropológica relativa a temas de AM. Se prevé la participación de profesionales
provenientes del ámbito local, regional y de otros contextos dado que es una maestría nacional e
internacional. Los contenidos de la línea considerarán esa diversidad.
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Objetivos
a) Obtener una sólida formación teórico-metodológica en el campo de la antropología médica,
que posibilite analizar de manera integral y crítica los procesos de s/e/a, las políticas en salud del
Estado y los diversos modelos médicos; utilizando acercamientos etnográficos que combinen
metodologías cuali-cuantitativas y miradas micro y macro; sin perder de vista las razones
históricas y económico-políticas por las cuales esos procesos han llegado a ocurrir.
b) Contribuir a desnaturalizar el campo social de la salud y a reconocer el carácter de
construcción sociocultural e histórico del sistema institucional de salud, del modelo hegemónico
biomédico y de otros modelos y sistemas médicos.
c) Aportar a la identificación de problemáticas prioritarias en el campo social de la salud y en la
identificación de posibles soluciones a partir de una mirada que privilegia la interculturalidad, la
equidad de género y el enfoque de los derechos humanos.
Al finalizar su formación, los egresados de la línea deberán obtener conocimientos y habilidades
analíticas relacionadas con las siguientes dimensiones:
 Condiciones de vida y de salud de la población así como diferentes aproximaciones
teórico-metodológicas para el análisis de los procesos s/e/a, con particular énfasis hacia
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social, como son los pueblos y las
mujeres indígenas en México y América Latina.
 El Estado, la política pública del Estado, el contexto, las reformas estructurales, el sistema
único de salud y los diversos modelos curativos existentes.
 Las respuestas socioculturales y las demandas sociales ante esas políticas y el contexto
estructural, así como frente a las condiciones de vida y de salud que se enfrentan:
acomodos, adaptaciones, negociaciones, transacciones y resistencias a partir del análisis
etnográfico de casos concretos. Respuestas del Estado ante las demandas sociales en
salud.
Ejes temáticos:
 Cuerpo, corporalidad, corporeidad, persona
 El sufrimiento, el padecer y la experiencia de la enfermedad/Narrativas del padecer
 Etiología, explicaciones y significados alrededor de la enfermedad
 Pluralismo médico e interculturalidad
 Modelos médicos
 Sistemas etnomédicos y sistema institucional de salud
 Procesos terapéuticos y búsqueda de atención. Carrera y trayectorias del enfermo.
Relación médico/terapeuta y paciente(s)
 Procesos de medicalización de la vida social y la construcción del poder biomédico.
 Vivencia de la violencia. Violencia como asunto de salud individualizado y como asunto
estructural
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Salud y género y salud y desigualdad social
Historia de la medicina y de la salud pública en el siglo XX. Proceso de construcción y
consolidación del Modelo Médico Hegemónico.

Contenidos:
Seminario de especialización 1. Corporeidad, padecimiento y persona: Introducción a la
antropología médica.
Responsable: Pedro Yañez Moreno.
Este primer seminario tiene como objetivo la introducción de los estudiantes a la antropología
médica y su campo de estudio y aportar elementos teóricos y de contenidos básicos de esta
subdisciplina, enfatizando la dimensión sociocultural y el enfoque micro centrado en los actores
sociales. A partir de los enfoques de la antropología simbólica, la antropología biocultural, la
fenomenología y la epidemiología sociocultural, se abordarán seis áreas principales de
investigación: (1) descripciones etnográficas de las prácticas curativas; (2) modelos explicativos
y etno-taxonomías de la salud, el malestar y el padecer; (3) corporeidad y persona, (4)
comportamientos y trayectorias de búsqueda de la salud; (5) la eficacia de los sistemas
etnomédicos, y; (6) la comparación e interacción entre los sistemas etnomédicos en un mundo
que se globaliza rápidamente. Los temas centrales que aborda el seminario son:
 Introducción a la AM
 Corporeidad y persona
 Lo normal y lo patológico
 Etiología, explicaciones y significados alrededor de la salud y enfermedad
 La experiencia de la enfermedad, las narrativas del padecer y el sufrimiento
 Síndromes de filiación cultural. Magia, religión, chamanismo. Medicina tradicional en
México (causas/etiología, explicaciones/tratamiento, búsquedas de atención/prevención).
Seminario de especialización 2. Procesos y relaciones sociales en salud.
Responsable: Lina Rosa Berrio
Profesora invitada: Paola Peniche
El curso tiene como objetivo fortalecer los abordajes cualitativos en el análisis de los procesos de
s/e/a, dando relevancia al análisis de las relaciones sociales en salud, la dimensión intercultural,
así como las articulaciones entre diversos modelos médicos, a partir principalmente del enfoque
de la antropología médica crítica. Cobra relevancia la comprensión de un enfoque relacional, de
las representaciones técnicas y populares en torno a la salud, así como los sincretismos y
prácticas de autoatención realizadas por los diversos conjuntos sociales. El seminario aborda
también los procesos de medicalización de la vida social, la construcción del poder biomédico y
su expansión en México a lo largo del siglo XX. Paralelo a este incremento de la biomedicina en
diversos ámbitos de la vida social, interesa analizar las estrategias y respuestas sociales, que las
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poblaciones y los conjuntos sociales desarrollan, abordando temas centrales para la antropología
médica crítica como la participación social y los procesos organizados en salud.
Se abordarán cuatro temas centrales que sirven de puente entre las dimensiones micro y macro
estructural abordada en los otros dos cursos de especialización:





Modelos médicos, pluralismo médico y articulaciones entre modelos,
Interculturalidad en salud,
Expansión de la biomedicina y construcción del poder biomédico,
Participación social y procesos organizados en salud.

Seminario de especialización 3. Sistemas de salud, desigualdades y violencia estructural
Responsable: Paola María Sesia
A partir del enfoque de la AM crítica, el tercer Seminario de Especialización coloca la mirada en
los contextos macrosociales que rodean al campo de la salud y en los cuales están insertos los
procesos de s/e/a, desde una perspectiva que privilegia el análisis sistémico, pero sin dejar de lado
el estudio de cómo los sujetos sociales se ven afectados e interactúan con y en esos contextos. El
curso pretende cubrir tres áreas principales de investigación: 1) la organización socio-histórica y
las orientaciones ideológicas predominantes en el sistema institucional de salud en México; 2)
procesos sistémico-estructurales que conllevan a la reproducción y profundización de las
desigualdades y exclusiones en el campo social de la salud, incluyendo el cómo las diferencias de
clase social, etnia-raza y género se relacionan, estructuran y convierten en desigualdades,
exclusión y discriminación en los perfiles epidemiológicos, los procesos de búsqueda de atención
y las relaciones establecidas con el sistema institucional de salud por parte de distintos sujetos y/o
grupos sociales; y 3) el análisis de la plataforma de los derechos sociales y la salud como un
derecho, con su potencial legal y político de respuesta y ejercicio de agencia por parte de grupos
sociales subordinados antes la profundización de las desigualdades. El Seminario promoverá el
diálogo interdisciplinario entre la AM, la salud pública y la historia de la medicina, entre otras.
Se abordarán los siguientes temas centrales:






Sistema institucional de salud y políticas públicas. Historia de la salud pública y
organización del sistema de salud en México desde la segunda mitad el siglo XX
Desigualdades, exclusiones y discriminación en el campo social de la salud. Poder,
violencia estructural y vulnerabilidad
Políticas en salud del Estado mexicano dirigidas a grupos sociales en situación de mayor
vulnerabilidad
La salud como derecho social
Raza-racialización/etnicidad/clase social/género e intersecciones en salud.
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Seminario de Investigación 1: Construyendo el problema de investigación.
Responsables: Lina Berrio y José Muños
El seminario tiene como propósito introducir a las y los estudiantes en la discusión teórico
metodológica necesaria para iniciar el proceso de construcción de un proyecto de investigación
que analice procesos de s/e/a con un enfoque antropológico. Se tendrá como eje el proyecto de
investigación inicial presentado por cada uno de los participantes, y se irá trabajando a partir de
éstos en la definición del planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación del
proyecto e hipótesis de trabajo. Durante el seminario se revisarán algunos de los principales
enfoques cualitativos en salud, un acercamiento al enfoque relacional y una reflexión sobre el
papel de los investigadores en la producción de conocimiento. En cada una de las sesiones se
trabajará sobre los avances en los proyectos de investigación a partir de lecturas y reflexiones
sugeridas. Igualmente se contará con la presencia a lo largo del curso de otros investigadores de
la línea que enriquezcan la construcción del proyecto de investigación en sus diferentes áreas de
especialización.
Seminario de Investigación 2: Marco teórico y revisión de la literatura.
Responsables: Paola María Sesia
El seminario tiene el objetivo de que los estudiantes puedan desarrollar sus marcos teóricos y la
revisión del estado del arte en la literatura antropológica referentes a sus temas de investigación.
A partir de la revisión exhaustiva de la literatura, los estudiantes deberán ubicar su tema de tesis
dentro de un campo temático más amplio y construirán las herramientas teóricas que serán la
base de su investigación. Se le dará un seguimiento tutorial específico a cada estudiante, con el
apoyo y participación de los profesores de la línea y de los directores de tesis.
Seminario de Investigación 3: Herramientas metodológicas.
Responsables: José Muños y Pedro Yañez
Los alumnos deberán comprender las diversas formas de construcción de los datos cualitativos y
cuantitativos para elaborar las guías de estudio para el ingreso al trabajo de campo. En el
seminario se desarrollará la metodología para el protocolo de investigación, incluyendo los
instrumentos en función de las propuestas de investigación de tesis. El curso tiene como objetivos
centrales: 1) Hacer un recorrido por las diferentes técnicas de investigación cualitativa y
cuantitativa enfatizando tanto la teoría como la práctica; 2) proporcionar a los estudiantes las
habilidades necesarias para que puedan diseñar sus herramientas metodológicas e implementar
diferentes técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas durante su trabajo de campo; y 3)
concluir la elaboración del protocolo de investigación, con la asesoría de los profesores del curso,
los integrantes de la línea y los directores de tesis.
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Composición del NAB
La línea de AM cuenta con un equipo de siete docentes investigadores especialistas en el campo
de la salud, la AM, la demografía y la historia de la medicina. Cuatro de ellos provienen de la
misma subdisciplina de la AM, dos de la salud pública y una etnohistoriadora especialista en
salud. Se buscará integrar a por lo menos un profesor adicional a través de las estancias
posdoctorales apoyadas por el CONACYT.
Profesores de tiempo completo:
 Dra. Lina Rosa Berrío Palomo (Catedrática Conacyt/CIESAS-Pacífico Sur)
 Dr. José Alberto Muños (Catedrático Conacyt/CIESAS-Pacífico Sur)
 Dra. Paola Ma. Sesia (CIESAS-Pacífico Sur)
 Dr. Pedro Yañez Moreno (Catedrático Conacyt/CIESAS-Pacífico Sur)
Profesores de tiempo parcial:
 Dra. Paola Peniche (CIESAS-Peninsular)
 Dr. Rubén Muñoz (Catedrático Conacyt/CIESAS-Sureste)
 Dr. Sergio Meneses Navarro (Catedrático Conacyt/CIESAS-Sureste)
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Antropología Médica
GENERACIÓN
2017-2019
1 cuatrimestre
(sep-dic 2017)

Especialización

Metodológicos

Seminario de especialización
1
Corporeidad, padecimiento y
persona: Introducción a la
antropología médica.

Seminario de investigación 1
Construyendo el problema de
investigación
Lina Berrio y José Muños

Pedro Yañez Moreno.
2 cuatrimestre
(enero-marzo
2018)

Seminario de especialización
2
Procesos y relaciones sociales
en salud

Seminario de investigación 2
Marco teórico y revisión de la
literatura
Paola María Sesia

Lina Rosa Berrio
3 cuatrimestre
(abril-julio 2018)

Seminario de especialización
3
Sistemas de salud,
desigualdades y violencia
estructural

Seminario de investigación 3
Herramientas metodológicas
José Muños y Pedro Yañez

Paola María Sesia
4 cuatrimestre
(sep-dic 2018)
5 cuatrimestre
(enero-marzo
2019)
6 cuatrimestre
(mayo-julio
2019)

Trabajo de campo
Seminario de tesis 1

Seminario de tesis 2
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