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Presentación general

Para comprender el alcance y los 
posibles impactos de las investigacio-
nes antropológicas  especializadas en 
temas de salud es importante tener 
presente el contexto sociocultural en 
que se inscriben dichos estudios. En 
ese sentido es pertinente aclarar que 
el país presenta condiciones particu-
lares: trabajamos en un contexto de 
sociedad industrializada, de pobla-
ción mayoritariamente urbana y con 
un generalizado nivel de escolaridad. 
Por otra parte, otro dato ineludible es 
que en el país no existen comunida-
des indígenas originarias ni campesi-
nado tradicional. 

Las características objetivas seña-
ladas siempre constituyen un marco 
en el que a priori no se visualiza el 
rol de la antropología; a las perso-
nas e incluso a profesionales de otras 
disciplinas les cuesta comprender el 
alcance del aporte antropológico en 
el campo de la salud. Una idea infor-
mal, muy difundida, le atribuye a la 
antropología prácticamente el único 
rol de mediación o traducción entre 
la medicina, el personal de salud y 
poblaciones “diferentes”. 

De acuerdo a este contexto en los 
comienzos de las actividades, como 
equipo de antropología y salud, la 
demanda o expectativa sobre nues-
tra contribución profesional estuvo 
motivada por dificultades de relacio-
namiento entre instituciones de sa-

lud y sectores urbanos de muy bajos 
ingresos y con población rural (refs. 
Romero, S. Investigación “Madres 
e hijos en la Ciudad Vieja”, inicio 
1989; subproyecto de antropología 
en “Programa multidisciplinario so-
bre prevalencia de la hidatidosis en 
el Dpto. de San José”, Dr. Conti y 
colaboradores. Instituto de Higiene 
1991/1993).

En años siguientes varios proyec-
tos en los que participaron estudian-
tes y egresados de la Licenciatura de 
Ciencias Antropológicas fueron com-
poniendo una masa crítica que se re-
conoció en un equipo de trabajo con 
firmes intereses intelectuales, formali-
zado en el Programa de Antropología 
y Salud del Instituto de Antropología 
(resolución del Consejo de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, FHCE, 2004). Desde esa 
fecha a la actualidad se multiplicaron 
actividades, consultorías, interven-
ciones en cursos, dictado de cursos 
para nivel de postgrado y fundamen-
talmente se implementaron investi-
gaciones sobre temas muy diversos, 
así como participación en abordajes 
interdisciplinarios.

La formación de recursos huma-
nos tiene un lugar importante dentro 
del Programa de Antropología y Sa-
lud, razón por la cual se mantiene una 
rutina de estudio,  de actualización 
teórica, de discusión de resultados en 
estudios empíricos, de orientación de 
trabajos de grado y de postgrado. 
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En los últimos años destaco como 
un importante avance en este sentido 
la realización y tutoría de varias te-
sis de maestría, cuyos temas  vienen  
a enriquecer la especialización con 
aportes originales e interdisciplina-
rios(1).

La propuesta de reunir en un solo 
dossier una selección de trabajos co-
rrespondientes a diferentes momen-
tos de desarrollo de temáticas y mo-
dalidades de abordaje –incluyendo 
autorías de integrantes del Programa 
y de actuales maestrandos–, respon-
de a la vez al interés que nos mere-
ce  la invitación de Cuadernos del 
CES así como a la  necesidad de dar 
visibilidad a una especialización  que 
ya tiene su historia. Los textos que 
componen el índice son ilustrativos 
de la importancia de lo sociocultural 
en la problemática global de la salud. 
Confío en que la difusión de estos es-
tudios, a través de los Cuadernos del 
CES,  contribuya a la integración del 
conocimiento que produce la disci-
plina sobre tópicos de interés perma-
nente y de actualidad; tal es el caso de 
las determinantes socioculturales de 
la relación médico-paciente, de la po-
blación de usuarios y las instituciones 
del sistema de salud. 

Los factores macrosociales (socio-
económicos, políticos) e instituciona-

1 Actualmente en la Maestría en Antropología de la 
región de la Cuenca del Plata, FHCE desarrollan tesis 
vinculados a la salud: Marcelo Rossal, Fabricio Vomero, 
Virginia Rial, Eloísa Rodríguez, Laura Uturbey, Do-
mingo Mederos, Rosario Lores.

les (políticas públicas de instituciones 
de salud, educación, otras), se consi-
deran como marco de evolución de 
dinámicas cotidianas, conteniendo 
lo microsocial y según  condiciones 
objetivas de cada contexto nacional-
local. 

En este plano el abordaje desde la 
antropología social es complementa-
rio de otros, aportando la observa-
ción de comportamientos sociales, 
construcciones culturales, posibles 
diferencias de actitudes y represen-
taciones por género, etáreas, étnicas 
(ver en este dossier Rodríguez, Vo-
mero, Spatakis). Actitudes y repre-
sentaciones que inciden en la pre-
vención, en los procesos de salud, 
enfermedad, tratamiento, en relacio-
nes médico-paciente, en la relación 
de los usuarios y los profesionales de 
la salud con las instituciones, con la 
aceptación o resistencia al despliegue 
de tecnología, entre otros temas (ver 
Lores, Romero). 
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