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Simposio 

 

¿Qué aporta hoy el trabajo de campo cualitativo y etnográfico al conocimiento de los 

procesos de salud/enfermedad/tratamientos/cuidados? Perspectivas críticas e 

interdisciplinariedad. 

 

La antropología como ciencia y la etnografía como enfoque y como método, han 

aportado conocimientos a la teoría social moderna acerca de la vida cotidiana de las 

personas y de las instituciones. Estos aportes han tenido un desigual impacto en los 

resultados logrados en el campo de la salud/enfermedad desde mediados de siglo XX 

hasta la actualidad. 

 

En las primeras décadas del siglo XXI, los sistemas sanitarios ponen de relieve algunas 

paradojas que la propia Antropología Médica ya había indagado conjuntamente con 

corrientes de pensamiento en medicina social y salud colectiva en el siglo precedente. 

Por un lado existen saberes diferenciales sobre la experiencia de las personas en 

relación con los procesos que comprenden la vida (incluidos los de 

salud/enfermedad/atención y cuidados) y por otro, estos saberes, reconocidos como 

tales, deben ser comprendidos en forma articulada y en diálogo para responder a 

problemáticas complejas. 

 

La etnografía, tanto en antropología como en sociología, y los abordajes cualitativos en 

ciencias sociales, han permitido desvelar y demostrar analíticamente la existencia de 

pluralidad de perspectivas en relación a diversos tópicos: en los años 70s la relación 

médico-paciente; en los 80s la incorporación (tardía en salud) de los problemas de  

diversidad y de género y en los 90s la necesidad del abordaje complejo de los procesos 

de salud/enfermedad/atención y cuidados, en afecciones no curables y discapacitantes.   

 

A comienzos de siglo XXI, ante la evidencia de sistemas sociales fragmentados, las 

corrientes de pensamiento en salud abogan por la integralidad de las acciones, a la vez 

que ponderan en forma relevante la interdisciplinariedad en función de su impacto en la 

formación de las y los profesionales de la salud. 
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