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Este trabajo surge a partir de las preguntas: ¿Qué es la salud? ¿Qué es la en

fermedad? Las respuestas expresadas por individuos, textos o instituciones son 

variadas; entre ellas destaca la del médico, quien avalado por su formación 

académica expresa los conceptos y definiciones precisas, unificadas y preten

didamente universales que todo profesional de la salud respeta. Sin duda es 

una definición que corresponde a la enunciada por la Organización Mundial de 

la Salud que señala: "La salud es un estado de completo bienestar físico, men

tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” Por 

enfermedad se entiende al: “Proceso patológico definido, que presenta un con

junto característico de signos y síntomas que afecta a todo el cuerpo o a cual

quiera de sus partes, cuya etiología, patología y pronóstico pueden ser conoci

dos o no.” (Weller, 1997) Ya en la definición se reconocen los supuestos orga- 

nicistas y positivistas de la ciencia; sin embargo, es menester considerar que 

hay concepciones diferentes a la científica que corresponden a otras medicinas 

ancestrales.

Los grupos humanos a lo largo de su historia enfrentan múltiples condi

ciones ambientales de vida y de muerte, en que las enfermedades y epidemias 

marcaron su historia. Las culturas más antiguas, las más primitivas hasta las 

más complejas y modernas, desarrollan sistemas de salud para salvaguardar su 

vida, su bienestar, asi como para evitar las enfermedades y la muerte; los dos 

primeros fines se logran en modos y niveles muy variados, mientras que los 

dos últimos parecen batallas perdidas. Es decir, en todos los grupos sociales de 

todas las épocas las enfermedades y la muerte son presencia continua, según 

lo demuestra la paleopatología que con recursos actuales estudia los fósiles e 

identifica en [...] ’’osamentas humanas de épocas pasadas desgastes de ori

gen traumático, secuelas de origen infeccioso o reumático.” (Sendrail:23)



De igual forma, los registros históricos más antiguos reflejan la presencia 

de las enfermedades así como del uso principalmente de plantas para combatir

las de las cuales identifican sustancias activas que muestran eficacia en el tra

tamientos de enfermedades ya caracterizadas, [...] "hacia el final del tercer mi

lenio, durante los tiempos de los neosumerios [...] datan los textos médicos más 

antiguos, los primeros bosquejos de una farmacopea, de composición princi

palmente vegetal; el término Shammu designa a la vez ‘plantas’ y ‘remedios’.” 

(Ibid:38) Conocimientos sistematizados en una larga tradición y producto de la 

experiencia enmarcados en una cultura animista, de tal manera que el conoci

miento empírico está imbuido en creencias mágico-religiosas, [en] “El siglo 

dieciocho, [...] florece una escuela médica que apela al patrocinio de una dis

pensadora de la salud, [...] la diosa Gula.” (Ibid: 38,39)

Las luchas por la hegemonía arrasa imperios, pero los conocimientos son 

preservados por la tradición oral y en algunos casos la escritura; de manera que 

hay testimonios acerca de las prácticas de salud en ancestrales culturas como 

la egipcia, árabe, indú, china y mesoamericana. Los sistemas de salud insertos 

en la tradición cultural perviven en sus principios y prácticas; sustentados en la 

cosmovisión de una cultura y confirmados por la eficacia de sus prácticas de 

curación, medicinas milenarias están presentes en etnias que mantienen firme

mente la tradición, pero también en sociedades modernas en las que en el uso 

cotidiano, así como en medios masivos de difusión como la televisión y la Inter

net tienen una significativa presencia.

Actualmente variadas técnicas terapéuticas son presentadas como medi

cina alternativa, si bien se exponen como singulares prácticas, éstas conllevan 

una visión de la salud y de la enfermedad, sin duda diferente a la llamada medi

cina alópata que parte de los signos y síntomas del cuerpo para intervenir resti

tuyendo sus carencias y modificando sus alteraciones, de acuerdo a concepcio

nes homogéneas de la patología y por lo tanto de la terapéutica. A .diferencia de 

ésta, las medicinas milenarias relacionan la salud y la enfermedad con el cuer



po y su contexto inmediato, con su universo cultural, ético-moral, entendido no 

sólo en el plano material.

La comprensión de las medicinas tradicionales implica dilucidar la cos- 

movisión de una cultura, en la que su universo mítico, mágico y religioso tiene 

una función principal. La concepción de salud y enfermedad va mas allá de la 

condición corporal, incluye aspectos mítico religiosos expresados como dioses, 

espíritus, demonios, elementos, etc. Que simbolizan virtudes, ideales, temores 

colectivos, fuerzas o fenómenos sociales y de la naturaleza, también morales, 

emocionales, ambientales, por mencionar algunos. De manera que el bienestar 

o la salud tanto, como la enfermedad y la muerte se consideran efecto de la in

tervención de dichos seres sobrenaturales, cuyos nombres y sentidos varían en 

cada una de las cosmovisiones. Por ejemplo: “De Sumer a Assur, durante mile

nios, [...] Una sola palabra shértu significaba a la vez pecado y cólera de los 

dioses, impureza y castigo; en ella se resumía la causalidad patológica” (Ibi- 

dem: 49)

En la medicina indú, “Las teorías patogénicas del Ayurveda excluyen las 

hipótesis de intervenciones demoniacas en la producción de las enfermedades" 

(Ibidem: 282) Señala dos tipos de enfermedades: exógenas, debidas a acci

dentes, golpes, quemaduras, etc., y las endógenas que resultan del desequili

brio de los elementos que constituyen la materia del cuerpo y que la animan, 

elementos que constituyen el universo: tierra, agua, fuego, viento y vacío. En la 

medicina china, las patologías se asocian con temores a calamidades naturales 

o sociales, al dolor físico y de su consecuencia psicológica, mientras que la 

buena salud consiste [...] “en acceder a un cierto estado armonioso de bien 

estar físico, moral y social, y de disfrute de los derechos humanos” {Ibidem: 

289) Sin pretender abordar el tema de la medicina ancestral, es importante re

conocer su enfoque distinto al de la ciencia médica, así como la particularidad 

de cada una de estas tradiciones de curación, según cada cultura.



En las sociedades modernas se refleja que las concepciones y acciones 

del ciudadano común son matizadas por las creencias que surgen de la expe

riencia, de las tradiciones, de las religiones, de las ideas difundidas por los me

dios masivos de comunicación y de los intereses de su sociedad y particular 

contexto. Sin embargo, se reconoce que aspectos del desarrollo científico tec

nológico de la modernidad transforman la visión del mundo y el estilo de vida de 

las sociedades actuales; aún cuando tal transformación se expresa de modo 

muy diferente en las naciones del primer mundo, y las llamadas en desarrollo. 

En la actualidad, la ciencia juega un importante papel en el discurrir cotidiano de 

las sociedades y respecto a la salud tiene una gran influencia en el diagnóstico, 

tratamiento, investigación y utilización de nuevos fármacos.

Entre las áreas de conocimiento de la ciencia, se encuentra la medicina, 

que excluye cualquier concepción no elaborada según el método científico. Pe

ro las prácticas de salud, también son de carácter social, ya que son prescritas 

por el facultativo, quien se respalda en su capacitación y legitimación de las ins

tituciones correspondientes; dichas prescripciones son asumidas o no por los 

individuos.

De modo que las concepciones de salud y enfermedad manifiestan su 

sentido social en las prácticas de salud, las cuales se matizan por las caracte

rísticas culturales de cada grupo social; es decir, las concepciones y prescrip

ciones médicas trascienden socialmente de manera importante, pero su asun

ción se suscita en un escenario cultural, en que comparte con creencias y valo

res que desde luego no son producto de la ciencia, lo son de la particular histo

ria de esa cultura. Las concepciones y prácticas de salud surgen y se manifies

tan desde un contexto.

Incluso, desde la perspectiva médica, también cambian por el contexto 

no sólo las concepciones; sino, de manera muy precisa, las prácticas en sus 

modos de asumir o vivir la salud o la enfermedad; es decir, se presenta de dife



rente manera en una ciudad de Suecia, en el Distrito Federal y en una comuni

dad rural.

También el diagnóstico del estado de salud desde el mismo discurso 

médico puede variar y no por errores; según las condiciones de enunciación, 

puede haber cambios significativos en la expresión de un servicio público o de 

un privado, o bien de un gran hospital o un pequeño centro de urgencias. Asi

mismo el modo como se asuma la afección por un accidente de trabajo puede 

ser muy distinto según la empresa donde se presente; depende también de los 

valores y concepciones que sobre la salud se tengan.

Por ejemplo, en México, dada la trascendencia de las concepciones de 

salud y enfermedad, son abordan desde la perspectiva de la tradición judeo- 

cristiana, que se recibe por influencia de los españoles; las interpretaciones re

ligiosas de las mencionadas concepciones participan en la asunción de accio

nes terapéuticas o preventivas. Paralela a la perspectiva científica, está la reli

giosa; en algunos aspectos en convención, y en otros en oposición, por ejem

plo: respecto del aborto, la transfusión sanguínea, la clonación, los injertos, 

algunos métodos anticonceptivos, etc.

En la sociedad mexicana, respecto a la salud, perviven concepciones y 

prácticas de las culturas prehispánicas que alternan con las de la medicina mo

derna. De tal manera que el ciudadano común puede realizar prácticas de salud 

orientado por el médico universitario, el chaman, el religioso, el homeópata; se

gún su experiencia y creencias o la persuasión de las personas a quienes acu

da.

Una respuesta acerca de los conceptos de salud o enfermedad se com

plica, ya que tiene que ver con un saber, con un marco conceptual desde el cual 

se responde o de un sistema de creencias. También las concepciones desde 

cualesquiera de estos modelos que se tengan, van a determinar las prácticas 

para mantener o recuperar la salud. El diagnóstico de sano o de enfermo impli



ca al paciente y al encargado social de su atención, así que este es un asunto 

que incluye lo social y cultural.

En los grupos humanos de todas las épocas las enfermedades han preo

cupado y ocupado a los individuos más reflexivos. De manera que cada cultura 

tiene elaboraciones respecto a la salud y la enfermedad, así como prácticas y 

valores, los cuales son sistematizados, algunos más metódicamente, para 

constituir prescripciones, formas de reaccionar ante afecciones ligeras o graves; 

pero también lo son para señalar formas de vida que resguardan de los males 

o afecciones a la salud. Este saber constituye los modelos culturales de salud.

Quien conoce mejor esa herencia cultural: el chamán, o quien se capa

cita para desempeñarse socialmente como conocedor para resguardar la salud: 

el médico, tiene un poder del que los miembros de su grupo social le hacen de

positario, este poder _basado en su saber_ más que personal es cultural, en el 

sentido de que ambos ostentan conocimientos transferidos por la tradición o por 

divinidades en el caso del chamán, o bien por las formalizaciones ya elabora

das por la ciencia que sustentan la medicina. Personajes que se les identifica 

con la potestad o conocimiento para emitir prescripciones acertadas, sujetas a 

la eficacia de sus intervenciones.

Las culturas han desarrollado cuerpos de conocimiento, prácticas y valo

res en relación con la salud siguiendo métodos diversos pero con resultados 

comprobados y mantenidos por la experiencia, en muchos casos imbuidos por 

elementos mágico-religiosos, puesto que los modelos culturales de salud, están 

íntimamente relacionados con su ambiente inmediato, como son la flora y la 

fauna, así cómo con su cosmología. Los conocimientos elaborados según el 

método científico han pretendido eliminar estos elementos de la práctica médica 

y constituyen propiamente un modelo médico; sin embargo, en su práctica tam

bién reconocen elementos como el llamado efecto placebo, en que factores psi

cológicos derivan reacciones corporales no inducidas por sustancias químicas.



En las diferentes sociedades existen normas que rigen las prácticas en 

relación con la salud, se señalan instituciones y políticas para enfrentar las pro

blemáticas sociales en este respecto. Dichas instituciones toman un carácter de 

control social y de desarrollo de un modelo de salud. Además de la organiza

ción de cada sociedad o cada país, desde 1946 existe la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), integrada para normar, desarrollar, difundir y apoyar cono

cimientos, estrategias y políticas de salud a nivel mundial, pero particularmente 

en los países miembros.

En una sociedad como la mexicana, con una geografía tan variada y de 

notable riqueza en flora y fauna, así como de una herencia cultural múltiple; 

perviven grupos que mantienen vivas prácticas de culturas ancestrales. El Ins

tituto Nacional Indigenista (INI), señala que en 24 estados de ia República 

existen 64 etnias que hablan más de 90 lenguas.(Aguayo, 2000) Además como 

nación se ha vivido la influencia Europea a través de la conquista y colonización 

española, con su influencia árabe, y consiguiente afluencia de africanos, cultu

ras con amplios conocimientos sobre herbolaria. Asimismo la posterior presen

cia del pensamiento francés y el innegable influjo de su vecino país del norte, 

Estados Unidos, reconocido como una potencia mundial; además de los grupos 

de inmigrantes diversos que han establecido en ocasiones colonias donde pue

den aún identificarse sus rasgos étnicos, por ejemplo de italianos, franceses o 

libaneses.

Esto sólo por mencionar algunos elementos que muestran el carácter 
multicultural de México; donde se pueden encontrar concepciones, prácticas y 

valores respecto a la salud y la enfermedad muy variadas; e identificar al mo

delo médico y a los sistemas culturales de salud, que coexisten algunas veces 

en relación de competencia, de complementación y de alternancia. Sin embar

go, aun cuando hay una riqueza cultural en cuanto a los sistemas de salud e 

instituciones oficiales con recursos humanos y materiales, así como leyes, polí

ticas y programas nacionales de salud, los índices de mortalidad, morbilidad y



esperanza de vida son aún muy variadas en las diferentes zonas geográficas y 

culturales del país.

En México se presentan muertes por las llamadas enfermedades de la 

pobreza (infecciones, enfermedades respiratorias, entre otras) principalmente 

en zonas rurales y urbanas marginales; así como las de sociedades con alto 

desarrollo industrial y económico (crónico degenerativas, estrés, suicidios, etc.) 

A la fecha las problemáticas de salud en el país siguen siendo un reto.

El abordar la salud o enfermedad nos lleva a un sistema de conocimien

tos, respecto de un organismo o una población que vive un momento histórico 

particular, en un contexto socio-cultural. Desde esta perspectiva el tema va más 

allá de identificar una afección y darle tratamiento. Se refiere a la relación de un 

organismo vivo, lo cual quiere decir: sensible, dinámico y pensante que está 

inmerso en una circunstancia social, también dinámica; lo que se complica am

pliamente si se piensa en una nación, como es el caso de México, de culturas 

múltiples.

La investigación acerca de la salud y la enfermedad puede efectuarse 

desde diferentes presupuestos filosóficos, algunos de ellos son a) el presu

puesto realista, en que se supone un objeto de estudio natural, de carácter ex

tradiscursivo, de este modo se acepta un compromiso ontològico y un escencia- 

lismo que conlleva concepciones rígidas y definitivas, en que hay una verdad - 

natural- que descubrir, al que se opone, b) el presupuesto constructivista, en 

que esta verdad no se supone, por ejemplo en la naturaleza, al contrario se 

construye en función del discurso, el objeto de conocimiento no existe, se deli

mita desde una perspectiva conceptual y contextual, las afirmaciones son histó

ricas, sujetas al saber logrado hasta esa época.

El presente trabajo no pretende calificar, comparar o legitimar a los sis

temas de salud definidos como modelo médico o sistemas tradicionales; lo que 

investiga es cómo dichos sistemas corresponden a un ámbito cultural y un mo



mentó histórico, cómo determinan concepciones y prácticas que las sociedades 

y los individuos asumen, manteniéndolas y actualizándolas según la dinámica 

social e individual. Es decir, cómo dichos sistemas se retroalimentan en las 

concepciones y prácticas cotidianas, cómo se señalan estilos de vida; trabajo 

que se realiza desde el presupuesto constructivista.

A partir de ciertos conocimientos o saberes, con la mediación de indivi

duos e instituciones, se particularizan las concepciones de salud y enfermedad 

de un sistema de salud, según la circunstancia y momento histórico; ejercicio en 

el cual se toman decisiones, se define políticas y se actúan las posturas indivi

duales. Los sistemas de salud señalan prescripciones sobre la manera de pre

venir, evitar o reaccionar ante los problemas de salud. En este apego a dichas 

prescripciones hay una aspiración tanto a un buen estado de salud, como de 

vida, es decir, se caracterizan modos de vida.

Considero que reflexionar sobre cómo los sistemas de salud participan 

en la conformación de creencias y prácticas sociales, así como individuales, 

sobre un problema que atañe a la vida, a lo cotidiano y guarda relación con la 

muerte, es de importancia; porque toca la singularidad de un problema presente 

en todas las épocas, que se caracteriza según los saberes de cada época. Pro

blemática que ha participado notoriamente en el devenir histórico y que de 

acuerdo a esta tesis, caracteriza, normaliza los modos de vivir, los estilos de 

vida de las sociedades.

De igual manera creo que contextualizar esta reflexión en el ámbito de 

México, donde la salud sigue siendo una problemática relevante, aportará ele

mentos para la comprensión y abordaje de complejos fenómenos humanos: la 

presencia de las enfermedades en los diversos grupos sociales y a lo largo de 

todas las épocas; y del sentido de la salud; sentido que conlleva a acciones, 

que justifica la asunción de comportamientos, de estilos de vida; de manera que 

toma un carácter utópico.

u



El presente texto se efectúa a partir de algunas propuestas de Michel 

Foucault, quien no elabora un trabajo específicamente enfocado al tema que 

nos atañe; pero es posible tomar elementos metodológicos y reflexivos de sus 

investigaciones presentadas principalmente en “El nacimiento de la clínica”, 

“Historia de la sexualidad I” , así como “Vigilar y castigar”, donde muestra una 

forma de abordar los fenómenos a partir de los elementos históricos particulares 

que los determinan, es decir considera el contexto ambiental y social según la 

perspectiva de una época, de sus saberes y formas de poder, todo lo cual po

sibilita ciertas concepciones y prácticas respecto a la salud y la enfermedad, 

muestra cómo la construcción de conocimientos y prescripción de prácticas 

señala una normalización de los sujetos. Es decir, cómo desde el saber y el po

der se crean normas que, más que regir, posibilitan la construcción de los suje

tos, su normalización y con ello su posibilidad de existencia en una época e ine

vitablemente en un ámbito cultural.

Las concepciones de normalización ya fueron analizadas por el maestro 

de Foucault, Georges Canguilhem, pero corresponde al alumno desarrollar el 

carácter constructivo de la normalización, según lo refleja su libro Lo normal y  

lo patológico en que señala:

[...} la normalización de los medios técnicos de la educación, de la salud, de los 

transportes de personas y de mercaderías, es la expresión de exigencias colec

tivas cuyo conjunto, incluso si falta una toma de conciencia por parte de los in

dividuos, define en una sociedad histórica dada su manera de referir su es

tructura, o quizás sus estructuras , a lo que considera que es su bien propio.

( 186)

Foucault analiza el saber y el poder no con un sentido abstracto, sino como lo 

que él llama “una experiencia histórica singular”, que se construye y se trans

forma según cada época, no determinada por la razón, principio o fin alguno, 

tampoco por una evolución, sino por el azar.



Las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a 

una mecánica, sino al azar de la lucha No se manifiestan como las formas su

cesivas de una intención primordial, no adoptan tampoco el aspecto de un re

sultado, aparecen siempre en el conjunto aleatorio y singular del suceso. [...]

[...] no hay que comprender este azar como una simple jugada de 

suerte, sino como el riesgo siempre relanzado de la voluntad de poder que a 

toda salida del azar opone, para matizarla, el riesgo de un mayor azar todavía 

(Foucault, apud M¡nello:78)

Azar que se manifiesta según las posibilidades de una época, es decir, expre

sión de una circunstancia dentro de una gama de posibilidades en número fini

to, que responde a un momento histórico particular, aunque su expresión única 

no obedece a leyes racionales planificadas o prescritas, sino a una construcción 

continua según fuerzas que se expresan en un escenario en transformación, 

fuerzas constituidas por los ejecutantes, poderes que se ejercen, no intrínsecos 

a los sujetos, instituciones o ideas. Visión que señala una reflexión sobre el pre

sente acerca de esa experiencia histórica singular, para lo cual propone 3 ejes: 

“la formación de los saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que 

regulan su práctica y las formas según las cuales los individuos pueden y deben 

reconocerse como sujetos" [...] (Foucault, 1999, b:8)

La formación de los saberes se suscita en cada época conforme a su v¡- 

són del mundo, a la concepción de un orden posible; cada uno de dichos su

puestos ha variado en el Renacimiento, Clasicismo y S. XIX según los señala 

Foucault; a cada uno de ellos corresponde , un episteme; una visión que a la 

manera de unos anteojos, permite una concepción matizada por las caracterís

ticas de los lentes. La episteme posibilita la creación de saberes y conocimien

tos, aquellos que su a priori histórico entendido como las posibilidades de una 

época permite.



Los saberes de cada época, según se utilizan en el escenario de múlti

ples fuerzas que se enfrentan, convergen, apoyan o son antagónicas entre sí, 

se constituyen en sistemas de poder; formas de control que se transforman en 

cada época. En la Modernidad los saberes abocados al cuerpo y a la vida coti

diana favorecieron formas de poder sobre el cuerpo como individuo y como es

pecie, mediante prácticas disciplinarías se pretende optimizar la capacidad del 

cuerpo, sin alterar su docilidad, así como regular la proliferación y forma de vida 

de las poblaciones, sobre los cuales se ejerce una “...administración de los 

cuerpos y la gestión calculadora de la vida.” ( Foucayult,1999, a: 169)

Acción en la cual participan de manera directa los sistemas de salud, que 

a partir de su saber, señalan formas de comportamiento; con objeto de lograr un 

bienestar se disciplina a los sujetos. Sin embargo dichas formas de comporta

miento son incluidas dentro de un parámetro; aquellas que se encuentran den

tro de las prescripciones paramétricas se consideran normales y se les identifi

ca con lo sano; los comportamientos que caen fuera de este parámetro, son 

considerados anormales, patológicos y rechazables. De manera que los sujetos 

en la Modernidad se cuestionan sobre su “normalidad” y se constituyen en fun

ción de estos parámetros, de una “normalización”, una construcción y regula

ción de los sujetos y de sus formas de relación.

Respecto a las formas en las cuales los individuos se reconocen, está la 

propuesta de [...] “analizar las prácticas por las que los individuos se vieron lle

vados a prestarse atención a ellos mismos, a descubrirse [...] [con intención de] 

buscar como los individuos han sido llevados a ejercer sobre sí mismos, y sobre 

los demás, una hermenéutica...” (Foucault, b, 1999: 9)

En la experiencia de la salud o la enfermedad participan la relación con el 

cuerpo, con el ámbito social y físico, así como consigo mismo o de reconocerse 

como sujeto. En las concepciones y prácticas con relación a la salud, el saber 

se particulariza respecto a la circunstancia presente, precisión que es efectuada



por el sujeto encargado de los problemas de salud; también el asumir un diag

nóstico y realizar ciertas prácticas prescritas es efectuada por otro sujeto, el 

paciente; en la manera de proceder de ambos sujetos, según su saber, su 

perspectiva, en cada caso hay un ejercicio de poder, más allá del que se esta

blece en la relación médico-paciente, es posible entender el ejercicio del poder 

según “...un exacto dominio de sí en el que el sujeto es “más fuerte” que sí 

mismo hasta en el ejercicio del poder que ejerce sobre los demás." (Ibidem: 

227)

El sujeto -médico, chaman, etc.- más que dominar a otros (pacientes), se 

domina a sí mismo y como parte de sí, al saber que detenta; al proponerse el 

control de sus posibles excesos de poder. “Ahora bien, la exigencia de austeri

dad implicada con la constitución de este sujeto dueño de sí no se presenta 

bajo la forma de una ley universal a la que todos y cada uno deberíamos so

meternos, sino más bien como un principio de estilización de la conducta para 

quienes quieren dar a su existencia la forma más bella y cumplida posible.” (Ibi- 

dem)

Ejercicio de poder respecto de sí mismos, de la acción y actitud que 

muestren, de la observación de sí mismos en cuanto a su práctica cotidiana y 

de los giros que le den. Una estética de la existencia que decide los comporta

mientos, según cada circunstancia particular y no por la adición a un parámetro, 

a un modo de comportamiento según una norma que ortopédicamente señala y 

constriñe los comportamientos. Por el contrario, en la estética de la existencia el 

sujeto participa en sus elecciones, es la búsqueda de modos de comporta

miento preferidos o construidos por el sujeto. Posibilidad de elección y creación 

de otros modos, aquellos más estéticos, dentro de sus posibilidades históricas.

El presente trabajo investiga cómo los modelos de salud a partir de su 

contexto ambiental, social y cultural participan en la normalización de los suje

tos, quienes en sus concepciones y prácticas actualizan dichos modelos; tam



bién como los sujetos en las mencionadas concepciones y prácticas de salud, 

pueden investigarse en el ejercicio de verse a sí mismos y a sus estilos de vida, 

en como se construyen como sujetos y el modo en que se perciben como seres 

de su tiempo.

En una primera parte se presenta el análisis de los conceptos salud y 

enfermedad en las enunciaciones institucionales de la OMS y la OPS. Enuncia

ciones en las cuales se identifican dos presupuestos filosóficos: la visión realista 

y la constructivista, con sus consecuentes políticas y estrategias de salud, se 

señalan las dificultades en esta doble asunción de presupuestos, en la visión 

realista un estatismo de sus concepciones y en la constructivista un posible re

lativismo; problemas que se reflejan en la construcción de conocimientos y en 

las concepciones y prácticas de salud.

También se realiza desde una propuesta de Michel Foucault un análisis 

acerca de la construcción de los conceptos salud-enfermedad, de cómo se sus

citan en un contexto histórico, desde un discurso, según la condición de norma

lización y construcción de los sujetos desde los sistemas de salud. En el segun

do capítulo se presenta un análisis sobre los sistemas de salud en México, se

ñalados como medicina tradicional y el modelo médico; y se realiza este mismo 

ejercicio a los trabajos antropológicos efectuados en una zona al norte del Es

tado de Veracruz: a las comunidades Otomíes, principalmente elaborados por el 

investigador del Instituto de Antropología de la UV, Estanislao Barrera Caraza.



Las expresiones de sano o enfermo son de uso común, ya que desde los dife

rentes niveles culturales y estratos sociales son temas de interés que se rela

cionan con el sentido de sobrevivencia; sin embargo, las definiciones de dichos 

términos son variadas, por ejemplo: en ciertos contextos la presencia de fiebre, 

falta de apetito y vitalidad son signos y síntomas de enfermedad, que determi

nan el recurrir al facultativo para ser atendidos, mientras que en otros ámbitos, 

principalmente de escasos recursos económicos, son sensaciones apenas re

conocidas que se espera desaparezcan por sí mismas.

. Un análisis de los conceptos salud y enfermedad lleva a definiciones que 

implican un marco teórico, pero además remite a diferentes marcos contextúa

les, ya que incluyen elaboraciones racionales, tanto como valores y actitudes. 

Así como la enfermedad se diagnostica, se asume y se vive sin que un proceso 

implique necesariamente a los otros, de igual forma su análisis tienen dimen

siones conceptuales, conductuales, y actitudinales, cuya comprensión trascien

de a la medicina.

En los ámbitos académicos y en las expresiones de uso común, si ha

blamos de salud, generalmente coincide la definición expuesta por la OMS, 

pareciera la más natural; sin embargo, esta definición como todas tiene su ori

gen histórico; si analizamos veremos que su definición trata de ser lo más cien

tífica posible, ya que el ámbito de la salud, dada su importancia, ha motivado 

organizaciones internacionales que desarrollan sus concepciones y prácticas de 
acuerdo a la visión científica.

En la ONU, organismo que integra a los países más desarrollados e in

dustrializados, existe una organización para integrar la visión, conocimientos y 

prácticas en los diferentes países, a fin de mejorar su salud. Se ha constituido 

en una autoridad internacional en materia de salud ante la cual las visiones y



concepciones locales poco trascienden. Para efectuar un análisis actual de la 

salud, es menester considerar las concepciones de las organizaciones que se

ñalan directrices en los diferentes niveles.

La racionalidad, sistematización y el respaldo principalmente de los paí

ses del primer mundo, han posibilitado la hegemonía del modelo médico, aun 

cuando en numerosos grupos humanos prevalecen tradiciones importantes de 

las medicinas ancestrales.

Los principios científicos que ostentan los organismos internacionales 

parten de un supuesto realista en que lo sano y lo enfermo corresponden a 

condiciones naturales, pero a lo largo de este capítulo se desarrolla la tesis de 

que dichas definiciones se construyen desde los discursos, desde los saberes 

de cada época. Es decir, de los sistemas de salud de cada grupo social y cultu

ral. En primera instancia se presentan las concepciones de los organismos in

ternacionales y las problemáticas de su elaboración, posteriormente desde la 

visión constructivista se analizan los presupuestos filosóficos del modelo médi

co, para concluir con las propuestas de Michel Foucault sobre el carácter nor

mativo y constructivo de los sistemas de salud.



1.1 CONCEPCIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: OMS,

OPS

Actualmente las concepciones de salud más acreditadas se rigen y desarrollan 

a partir de instituciones mundiales, las cuales financian y dirigen las investiga
ciones y creación de conocimientos; también constituyen la normalización y 

acreditación de las políticas y prácticas de salud en los países miembros. Co

mo órgano central está la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituido 

en 1946 en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York. 

La OMS en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas declara sus prin

cipios como [...]“básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguri

dad de todos los pueblos.” Este organismo se propone regir las ¡deas y prácti

cas en salud que -desde su perspectiva- seleccionadas, planeadas y efectua

das atinadamente posibilitan la felicidad y la paz. De modo que instituyen la sa

lud como condición para el logro de utopías aceptadas por todos los pueblos 

pero en este caso declaradas y firmadas por 61 de ellos. La OMS busca el bien 

común a partir de un concepto que a su vez es un valor: la salud, reconocido 

en lás concepciones populares, más allá de las diferencias económicas, políti

cas, religiosas y culturales

Las funciones de la OMS se señalan en el artículo 2, se mencionan ac

ciones de promoción, difusión, investigación, prevención, asistencia materno- 

infantil, higiene mental y ambiental entre otras; también sobre la formación de 

profesionales, normas de diagnóstico, asesoría en las técnicas, cooperación 

con otras organizaciones y la normatividad. Para la realización de dichas fun

ciones se confía en el criterio y conocimiento de los delegados, sobresalientes 

más por su competencia técnica que por su visión y sensibilidad a los diferentes 

grupos sociales; se propone:

“ (a) actuar como autoridad directa y coordinadora en asuntos de sanidad inter

nacional;



(b) establecer y mantener colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los 

organismos especializados, las administraciones oficiales de salubridad, las 

agrupaciones profesionales y demás organizaciones que se juzgue convenien

tes” [...]

Se autoriza a la OMS como mediadora con los gobiernos y entre los paí

ses en las prácticas de salud; prácticas que tienen que ver con los estilos de 

vida de las sociedades, sus necesidades, políticas y valores. Dicha organiza

ción en sus sesiones anuales reúne a los representantes de sus países miem

bros para analizar las problemáticas internacionales y principales regionales 

respecto a la salud. La OMS a la luz de los especialistas en Salud Pública pro

ponen planes, políticas y estrategias para enfrentar dichas problemáticas.

La OMS realiza publicaciones con concepciones que se reafirman y se 

agregan nuevas para fundamentar sus estrategias; éstas últimas se señalan 

para ser instrumentadas por cada país. No obstante, el uso de estrategias que 

emergen de un contexto y una experiencia particular se han implantado a otros 

contextos y condiciones socioculturales, lo que ha sido una complicación por

que una propuesta se ha interpretado y medianamente adecuado de múltiples 

maneras.

Propuestas que han demostrado su eficacia en una región se han pre

tendido generalizar, pero su implementación es a menudo a un alto costo eco

nómico ya que no se utilizan los recursos regionales, por ejemplo: en un pro

grama de saneamiento ambiental en una zona con particulares características 

geográficas, ecológicas y culturales, no se consideran las condiciones y los 

materiales de bajo costo de la región, y se llevan los materiales estandarizados 

del programa, en que su sola transportación incrementa el presupuesto; ade

más es necesario pagar la tecnología, la capacitación e insumos para efectuar 

la estrategia; además al pretender implantar una concepción, valores y costum

bres ajenas al ámbito cultural, se enfrentan fuertes resistencias y los escasos



resultados suelen ser pasajeros, vigentes en tanto se mantiene el programa y 

estímulos, pero difícilmente se asumen e integran social e individualmente los 

valores y hábitos.

Los planes y políticas asumidas por la OMS pretenden tener un carácter 

independiente de naciones u otros organismos, el artículo 67 enuncia su capa

cidad jurídica: “La Organización gozará, en el territorio de cada Miembro, de los 

privilegios e inmunidades que sean necesarios para la realización de su finali

dad y el ejercicio de sus funciones.”

Tal independencia implica que las concepciones y políticas elegidas por 

la OMS deberán aceptarse sin cuestionamiento y los gobiernos, así como sus 

diferentes regiones y grupos culturales no tendrán injerencia directa, sino para 

asumir y efectuar las disposiciones en salud, elaboradas por los expertos.

La OMS se reconoce como la autoridad acadérríica, con el poder finan

ciero y político para incidir en las políticas y estrategias de las problemáticas en 

salud y con ello en los estilos de vida- de las diferentes regiones y países. In

serción que no se ha interesado suficientemente en conocer las características 

culturales de las poblaciones en las que interviene; las acciones de investiga

ción sobre este respecto son con el objeto de facilitar el acceso de las pro

puestas de la OMS.

Las problemáticas identificadas por los especialistas y sus estrategias 

vislumbradas, son asumidas e instrumentadas por los gobiernos de cada país, 

en los llamados en desarrollo, con la asesoría técnica y financiera de la misma 

Organización y del Banco Mundial. Si bien las políticas y acciones algunas ve

ces agresivas e impositivas sobre sus poblaciones son diseñadas y aplicadas 

por los gobiernos de cada país, de algún modo los organismos internacionales 

ejercen presión sobre dichos gobiernos, pero descuidan la vigilancia de los me

dios para conseguir los fines, muchas veces poco factibles para ciertos contex

tos, ya que hay variados niveles y formas de desarrollo social.



En el continente americano antes de la conformación de la OMS se reali

zaban acciones para la salud organizadas por una oficina de carácter interna

cional que después se denomina Organización Sanitaria Panamericana (OSP). 

Dicha organización pugnaba por mantener su autonomía, aún cuando coopera

ra con la OMS, quien pretendía incorporar a todas las organizaciones para la 

salud. De la OSP sus acciones se manifestaban ya en todos los países de Amé

rica Latina. En la XII Conferencia Sanitaria Panamericana (Venezuela, 1947) los 

21 países americanos participantes decidieron mantener su identidad separada, 

reorganizándose en cuatro organismos: 1) La Conferencia Sanitaria Panameri

cana, el órgano rector supremo de la Organización; 2) el Consejo Directivo, 

constituido por un representante de cada uno de los Gobiernos Miembros; 3) el 

Comité Ejecutivo y 4) la Oficina Sanitaria Panamericana. “...El objetivo de esta 

reorganización fue dar a los Gobiernos Miembros un control más directo y acti

vo sobre la política y los programas de la Oficina y desarrollar una organización 

que pudiera relacionarse con la OMS” (OMS, 1992:43)

En el marco de la segunda guerra mundial la economía y niveles de vida 
mejoraron en algunos países americanos. Los programas de Salud Pública se 

ven más apoyados y sé fortalece la OSP. En la Segunda Asamblea Mundial de 

la Salud se estableció que la Oficina Panamericana se reconoce como Oficina 

Regional de la OMS, manteniendo su identidad como Oficina Sanitaria Paname
ricana, de modo que el Director de la OSP sería el director regional ante la 

OMS; ambas organizaciones realizarían su labor internacional de salud, bajo un 

programa único. Para América los presupuestos de la OSP y de la OMS signifi

caron que esta región contaba con el más altofinanciamiento.

Los principios declarados por la OMS se encabezan por una definición: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola

mente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (OMS, 1984) Esta definición 

remite a las practicas de salud, y se asumen como un estado, condición que se 

tiene o se carece, carácter estático que se aplica a un completo bienestar, no



ción de totalidad. Pero ¿Qué se entiende por completo bienestar? ¿Qué crite

rios pueden señalarse para su consideración? ¿Acaso las condiciones o estilos 

de vida, tal vez modelos sociales o institucionales? ¿El bienestar está entendi

do en tres niveles: físico, mental y social, como una sumatoria de las partes o 

bien en la integración de éstos? De cualquier forma ¿Qué es este bienestar y 

quién puede enunciarlo? Por otra parte ¿las afecciones o enfermedades son 
físicas, mentales y sociales, o producto de su interrelación dinámica?

El segundo párrafo de los principios expresa: “El goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición eco

nómica o social.” (OMS, 1984) Al mencionar el grado máximo de salud se le 

ubica en relación dinámica con la enfermedad, en un continuo, acaso como 

opuestos dialécticos; ya no como estados inconexos y excluyentes (estar sano 

o estar enfermo). Considero que esta doble concepción de salud como dinámi

ca y estática complica innecesariamente la definición, incluso una visión estáti

ca difícilmente se puede atribuir a un organismo que aparece compuesto y di

námico, ya que en los párrafos subsecuentes lo presentan como un organismo 

en desarrollo en un mundo que cambia constantemente. En el párrafo mencio

nado se incluye una especificación más de salud, como un derecho, intrínseco 

a todo ser humano.

En el tercer párrafo: “La salud de todos los pueblos es una condición fun

damental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia coope

ración de las personas y de los Estados.” (OMS, 1984) Se presenta a la salud 

como condición para la paz y la seguridad, también con relación a condiciones 

que no se precisan, pero que entre ellas se menciona la participación de las 

personas y de los Estados; participación que influye en el logro de la paz, tanto 

como en el logro de la salud. Entendida de ésta manera la participación de las 

personas y de los Estados tiene un carácter más amplio y trascendente que el 

de la propia salud, aunque el texto institucional pretende enfatizar el carácter



causal de la salud; pero resalta la noción de consecuencia; de manera que la 

salud no es algo dado, al parecer no intrínseco.

Los párrafos siete y ocho: ‘ La extensión a todos los pueblos de los bene

ficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para al

canzar el más alto grado de salud. Una opinión pública bien informada y una 

cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el me

joramiento de la salud del pueblo.” (OMS, 1984) Presentan al conocimiento 

científico como la vía para alcanzar la salud; y la manera de hacerlo es informar 

al público para que éste coopere, es decir, asuma las concepciones e indicacio

nes científicas.

La OMS privilegia el saber científico sobre cualquier otro, pretende que 

las diferentes culturas integren de manera uniforme dicho saber; incluso las di

ferencias entre los países en las concepciones y prácticas en salud se ven co

mo una amenaza, según se muestra en el párrafo quinto. “La desigualdad de 

los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y el control de las en

fermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.”

En el último párrafo de los principios. “Los gobiernos tienen responsabili

dad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la 

adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.” Se deposita responsa

bilidad a los gobiernos de la salud de sus pueblos, pero también se instituye el 

modo de asumir las medidas adecuadas, desde luego, las científicas que la Or

ganización señale.

Tal como lo presenta la OMS, su definición de salud seguida de sus prin

cipios, pretende clarificar sus conceptos; no obstante, las ambigüedades per

sisten e incluso se amplían, ya que en la definición se expresa una visión estáti

ca de la salud “estado de completo bienestar” que puede forzarse para aplicarla 

al aspecto físico, pero encuentra serias dificultades al pretender hacerlo a los 

aspectos mentales y sociales. La definición estática de salud, choca con los



principios que pretenden sustentaría, ya que éstos se ven requeridos de una 

visión dinámica de salud, concepción que les permita señalar las acciones y 

estrategias para el logro de la salud, en la que encuentran necesaria la inter

vención de las personas y de los estados.

El respaldo teórico metodológico de la ciencia para la comprensión y 

control de tan complicado aspecto como es la salud, también resulta insuficien

te. La rigidez de la ciencia se ve rebasada por la complejidad de las diferencias 

culturales, ante las cuales pretende homogeneizar las concepciones y prácticas 

de salud, así como las medidas sanitarias y condiciones sociales; intención que 

conlleva un alto grado de control. Homogeneizar el saber de los sujetos para 

que masivamente asuman las medidas sanitarias y sociales qué la Organiza

ción considere.

En el primer párrafo, sobre el bienestar físico, mental y social; se recono

ce que hay respuestas científicas que proponen criterios de diagnóstico y trata

miento para la salud-enfermedad física, con resultados importantes sobre todo 

en el “combate” a enfermedades y uso de fármacos; también las hay respecto a 

lo mental, pero ya en el mismo discurso científico hay diferentes enfoques y dis

crepancias entre las concepciones de la psiquiatría y la psicología; para el ám

bito social desde la ciencia no hay respuestas sistemáticas, la Salud Pública y 

la Epidemiología presentan elaboraciones pero con una visión muy parcial de 

las sociedades.

En los principios mencionados se trasluce una visión científica, hegemó- 

nica y vertical. Sin embargo, para el logro de la salud se espera la cooperación 

de las sociedades y los individuos, ya que tiene que ver con concepciones y 

actitudes; se les presenta el problema de cómo insertar su visión en las diver

sas sociedades. Cómo uniformarías en sus prácticas de salud, cómo igualar las 

condiciones sanitarias y sociales favorables a su concepción de salud.
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La OMS se enfrenta a la circunstancia que la salud es tema de interés en 

todas las sociedades y culturas, que está envuelta en mitos, creencias, conoci

mientos y prácticas firmemente arraigadas. Que además tiene que ver con sus 

hábitos cotidianos de vida, con la disposición de sus viviendas, de la satisfac

ción de sus necesidades básicas, con sus modos de producción, con su visión 

de la vida, de la muerte’, de sí mismos, del mundo y con su identidad. Modificar 

prácticas insalubres pero legitimadas por la costumbre o bien por las creencias 

y valores culturales, resulta sumamente difícil, sobre todo si se pretenden ins

taurar concepciones y actitudes extrañas en mayor o menor grado a su universo 

cultural.

¿Qué actitud o estrategia tomar para resolver esta dificultad? ¿Cómo han 

de cumplir una misión tan amplia como la salud? “La finalidad de la Organiza

ción Mundial de la Salud... será alcanzar para todos los pueblos el grado más 

alto posible de salud.” (artículo 1) A través de su historia la OMS y la OSP han 

efectuado acciones que según sus resultados les llevaron a modificar sus es

trategias y aspectos de sus concepciones centrales. Se puede mencionar que 

del énfasis en acciones emergentes de tratamiento a las enfermedades, se ha 

pasado a su prevención, a la educación para la salud, a los programas de apo

yo al desarrollo social; pero persiste la visión de las enfermedades como ene

migo. De manera que persiste la doble concepción de salud: 1) se pretende lo

grar como estado (estático) y 2) lograr el grado máximo de salud (dinámico).

Considero que de una concepción positivista, atómica de la salud, se de

riva la de ver a la enfermedad como “el enemigo común de la humanidad”, lo 

que determina estrategias de combate. Con objeto de erradicar a las enferme

dades se realizan acciones emergentes, enfocadas a modificar las causas iden

tificadas de la enfermedad, visión parcial donde se consideran solo sus causas 

inmediatas, se ataca el síntoma de manera descontextualizada. Esta es una 

visión biologísta.



Aunque pareciera que erradicar enfermedades son los logros más con

sistentes en acciones de salud; sin embargo, en sociedades de bajo nivel eco

nómico y educativo, en condiciones de injusticia y marginalidad, la población 

sigue muriendo por desnutrición, diarreas, enfermedades respiratorias, por 

ejemplo. A mi manera de ver, no ha bastado conocer las técnicas y dar los re

cursos (diagnóstico, tratamientos y medicamentos) para enfrentar a las enfer

medades.

Cuando las estrategias de salud son determinadas externamente para 

los sujetos el esperado “completo bienestar” no aparece, incluso en la pretendi

da prevención, modificar las condiciones ambientales y la nutrición influye en la 

transformación de las poblaciones respecto a algunos aspectos de salud; a pe

sar de ello, las patologías al parecer también se transforman, como es el caso 

de las llamadas enfermedades del primer mundo, en que los valores, estilos de 

vida, visión del mundo, de la vida y de sí mismos, determinan altos niveles de 

estrés, o de vacío o “sin sentido” que muestra diferentes manifestaciones; entre 

éstas: altos niveles de suicidio, consumo de drogas, sofisticados actos de vio

lencia social. De modo que la salud no sólo depende de los hábitos de vida res

pecto a la salud, está implicada en la composición de la sociedad, de su cultura 

y de sus individuos.

La visión dinámica pienso que enlaza a la salud-enfermedad como un 

proceso, dentro de un contexto histórico-social. Esta visión analiza al sujeto 

desde su marco socio-cultural, en una visión más amplia que pretende acciones 

de salud apropiadas a cada cultura, donde más que atacar síntomas, se enfoca 

a modificar las condiciones y estilos de vida insalubres; donde la población no 

se ve como objetos para ser intervenidos (curados) sino como seres pensantes 

y actuantes que participan en el desarrollo de patologías como en el desarrollo 

de la salud. Desde este enfoque el grado de salud de un organismo no está 

sólo en función del individuo, sino también de su sociedad, lo que quiere decir, 

de sus modos de vida, satisfacción de necesidades, valores, tradiciones, etc.
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De manera que la salud está considerada en relación al contexto social, a los 

aspectos históricos, sodales, económicos y culturales.

Esta visión determina acciones en salud orientadas a favorecer el desa

rrollo económico y cultural de las sodedades, con respeto a su identidad. Sin 

embargo, al proponer un marco conceptual ajeno, así como estrategias de de

tección de problemáticas y acciones para su solución sin considerar también 

central la visión e historia de cada grupo social, en la práctica, no se efectúa.

Este enfoque requiere del conocimiento de las sociedades, de superar la 

visión biologista y enmarcar a las enfermedades en su contexto socio-cultural, 

entonces la responsabilidad de la salud recae en los individuos y sus socieda

des, donde no es posible implantar una visión hegemónica, sino que en interac

ción se creen conocimientos a partir de los fundamentos científicos y aportes 

culturales de cada grupo social. Las problemáticas y sus soluciones teórico 

metodológicas, así como la instrumentación de las propuestas pueden surgir de 

los grupos en cuestión. Algunas acciones presuntamente efectuadas desde 

este enfoque han dado resultados interesantes, sobre todo en las poblaciones 

de menores recursos. Aún hay dificultad en la comprensión de este enfoque, o 

en sus posibles repercusiones políticas, lo que ha derivado en algunos casos 

acciones desarticuladas.

La OMS en los años setenta realizó consideraciones sobre sus concep

ciones básicas, se interesa más por las acciones preventivas y se aboca a ca

pacitar mejor a los pueblos y lograr la comprpnsión de los gobiernos de las pro

puestas teórico metodológicas, a fin de que las instrumenten adecuadamente 

en sus países, pero la mejor comprensión teórico-metodológica de las estrate

gias de salud, por parte de los gobiernos y de la población se ha enfrentado a 

fuertes resistencias, ya que las acciones de salud van más allá de simples há

bitos, participan como ya se dijo, en la conformación de las sociedades y de los 

sujetos; se enfrentan no sólo a la tradición, a los intereses económicos y de po



der de cada región, país o grupo cultural, sino también a la conformación histó- 

rico-social de los grupos humanos, de su cultura, valores, visión futura y en ge

neral a la toma de decisiones, incertidumbres, saberes y hacer de su diario de

venir.

La OPS en sus diferentes reuniones también señala cambios en sus 

concepciones de salud y de sus políticas en consecuencia. El Dr. Abraham 

Horwitz, primer director latinoamericano de la Oficina Sanitaria Panamericana, 

elegido en 1958, señaló: “Hoy, el gran reto para la salud pública está en el am

biente social de la mayoría de los países en desarrollo, donde un gran número 

de personas apenas si logra existir su trabajo es improductivo; sus alimentos 

siempre escasos; su vivienda inadecuada; su expectativa de vida corta; y su 

salud física, mental y social deficiente y precaria”. (OMS, 1992: 58)

Se identifica al ambiente social como principal problemática en Latinoa

mérica para el logro de una buena salud, los esfuerzos encaminados a restituir 

las condiciones socio-ambientales, a pesar de elio no han logrado el cambio 

esperado, incluso las acciones mismas de capacitación técnica, recursos mate

riales, administración de suplementos alimenticios, programas para la vivienda, 

también atención médica y medicamentos no han generado cambios profundos 

y duraderos.

En esas fechas la política regional de salud en los países latinoamerica
nos se interesó por la planificación con la identificación de los problemas y or

denamiento según su importancia, sus medios de solución y sus posibilidades 

para producir un bienestar. Se contextualizan los problemas de salud, aunque 

sus soluciones posibles, se plantean desde una visión científica que poco con

sidera a las culturas de las diferentes regiones. También se ve al individuo y su 

salud como insumo para el desarrollo social. “La salud contribuye directamente 

al desarrollo económico y social, ya que prolonga la vida y aumenta la producti

vidad, o indirectamente puesto que facilita el aprovechamiento de los recursos



naturales reduciendo o eliminando factores ambientales desfavorables”. (Ibi- 

dem: 59)

Él Dr. Horwitz en la clausura del Grupo de Estudio propuesto a partir de 

la Carta de Punta del Este, (Uruguay, 1961), para la elaboración de los Planes 

se enfatizó el saneamiento, en particular el abastecimiento de agua y los servi

cios de alcantarillado. Concepciones que se adhirieron a un nuevo campo en la 

década de 1960 fue la Ecología; en un marco de creciente industrialización, 

urbanización y migración interna. Crearon el Centro Panamericano de Ecología 

Humana y Salud, que instalaron en México.

También promovieron la “estrategia rural”, “[...jtomando como base las activi

dades combinadas de la comunidad motivada y activa, el trabajador empírico de 

salud capacitado para usar técnicas científicas simples, y el auxiliar de salud 

debidamente capacitado para prevenir y tratar y, sobre todo, para remitir a sus 

superiores los casos que no pueda o no deba tratar.” (Ibidem: 66)

Considero que ante la amplia y variada problemática de salud en Améri

ca, las concepciones científicas, las tecnologías, los recursos humanos y mate

riales, resultaban insuficientes; por lo que necesitaron tomar nuevas propuestas 

teóricas por ejemplo de la Ecología, pero de manera fragmentaria, de igual for

ma al trabajador empírico de salud, se toma su mano de obra y sus concepcio

nes que puedan apuntalar sin riesgos de cuestionamiento a la visión y práctica 

ciéntífica. Es decir, importaron conceptos y prácticas que se adecuaban a los 

requerimientos de la visión institucional, pero seguramente en el momento de 

su aplicación a problemas empíricos su comprensión y aplicación pudo compli

carse. Asimismo, la capacitación desarrollada en la “estrategia rural” con una 

visión vertical y acaso poca o nula información sobre el “saber” que los trabaja

dores empíricos podían tener respecto a enfermedades y tratamientos, poco 

favoreció a esta estrategia.



En la década de 1970, de cambios políticos, económicos y sociales rápi

dos, también el avance de la ciencia se aceleró. Durante este periodo los 

avances y servicios en salud se mantuvieron. En la XIX Conferencia Sanitaria 

Panamericana (1974), fue elegido el Dr. Héctor R. Acuña, de México, como di

rector de la OSP; quien continuó las políticas de saneamiento y control de en

fermedades entre las principales. La Asamblea Mundial de la Salud reunida en 

1977 señaló “que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los 

próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del 

mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social 

y económicamente productiva".

Este pronunciamiento reitera la intención de igualar condiciones de salud 

en los diversos países, persiste la idea de que las condiciones socio- 

ambientales son las determinantes en la salud armoniosamente relacionada con 

la percepción del sujeto como insumo para el desarrollo económico y social; 

que a su vez, mejorando el estado de su salud estará en la capacidad para 

mejorar sus factores ambientales desfavorables; pero como ya se mencionó, las 

acciones derivadas de éstos supuestos, se enfrentaron con situaciones socio- 

culturales complejas que mostraron las limitaciones de dichos supuestos; se 

hizo patente que en los factores multicausales de la salud, las condiciones so

cio-ambientales no son las determinantes.

De igual forma la visión del sujeto-insumo se vio cuestionada ya que para 

el logro de su salud se ve requerida su participación directa, es decir, que asu

ma una concepción y acciones que van más allá del logro económico y de las 

condiciones socio-ambientales de vida, es decir, la complejidad del sujeto con 

su historia cultural, sus valores, tradiciones y estilos de vida no era fácilmente 

moldeable, de modo que tampoco se logró una transformación importante en la 

salud de los sujetos ni en su participación para la transformación de sus condi

ciones ambientales.



En el trance para asimilar la OMS y la OPS éstos resultados, persisten 

en la intención de homogeneizar las condiciones de salud, también se refleja su 

preocupación por la parcialidad en la atención, incluso por el vasto número de 

personas que no tienen los servicios ni las condiciones de vida mínimas nece

sarias para la salud. En la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las 

Américas (Washington, 1977) los Países se comprometieron a desarrollar una 

política regional con la atención primaria de la salud y la participación de la co

munidad; Lo cual muestra un giro hacia la inclusión de la perspectiva de las 

comunidades, donde se espera la participación voluntaria y convencida de los 

individuos, se consideran algunos aspectos socio-culturales y la colaboración 

de otras disciplinas además de la medicina científica.

Un año después se efectúa la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud (Alma-Ata, URSS, 1978) con el fin de clarificar esta estrategia 

para el logro de la salud universal. También se consideró un enfoque multidisci- 

plinario, lo cual transforma la postura inicial de trabajo con la visión única de 

“especialistas en Salud Pública”.

Entre las estrategias para un mejor logro de la participación comunitaria y 

asunción de las poblaciones de su problemática de salud, así como de mejorar 

las condiciones de vida, se crean nuevos hospitales, centros de investigación, 

redes de información e instituciones para la formación de personal. Se conti

núan los esfuerzos en salud ambiental, ecología, control de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, buena nutrición, además de que se inician 
campañas de planificación familiar.

La Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud; se propo

ne elaborar un nuevo concepto de la Salud Pública. Con el objetivo de “Salud 

para todos en el año 2000”, se emite la “Carta de Ottawa” (Ontario, Cañada, 

1986). Donde señala; “Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 

mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus



aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de 

riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que 

acentúa los recursos sociales y personales, así como las actitudes físicas[...]” 

(OMS, 1986) Esta vez el bienestar no se asocia principalmente con un modelo 

social específico ni con el desarrollo social, sino con la realización de las aspi

raciones y necesidades del individuo o del grupo. Además la mención de la vida 

cotidiana, implica la responsabilidad que los individuos y grupos sociales tienen 

en la construcción de la salud.

En la misma Carta se expone para la Participación Activa en la Promo

ción de la Salud: La creación de ambientes favorables, el reforzamiento de la 

acción comunitaria, el desarrollo de las actitudes personales, como estrategia 

nueva y la reorientación de los servicios sanitarios. También se pronuncia que 

“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana”.

El reconocimiento de los individuos como principal fuente de salud repre

senta un matiz en la visión hegemónica; aunque se mantiene la idea del cono

cimiento científico como principal herramienta de capacitación y promoción de 

la salud. Permanece la idea de eliminar diferencias “en términos de salud, que 

resultan de las normas y prácticas de esas sociedades.” No obstante se com

prometen "...a compartir el poder con otros sectores, con otras disciplinas y, lo 

que es aún más importante, con el pueblo mismo”.

En la década de 1980 se manifiesta una tendencia a la descentralización, 

en los sistemas locales de salud se favorece la participación social y se identifi

ca a la democratización como clave para el logro de la salud y como subpro

ducto de dicha participación. También se promueve la colaboración entre paí

ses y en 1990 la OMS crea el programa “Democracia y Salud”. La promoción de 

la salud y equidad fue el tema de la Conferencia Internacional efectuada en 

Santa Fe (Colombia, 1992) por la OPS. Con la participación de 21 países “se



reunieron para definir el significado de la promoción de la salud en América La

tina y debatir principios, estrategias y compromisos hacia el logro de la salud de 

la población de la Región.* En dicha conferencia se expone:

El logro de la equidad consiste en eliminar diferencias innecesarias, evi

tables e injustas que restringen las oportunidades para acceder al derecho de 

bienestar. Cada sociedad define su bienestar como una particular opción de vivir 

con dignidad. El papel que le corresponde a la promoción de la salud para alcan

zar este propósito consiste no sólo en identificar los factores que favorecen la 

inequidad y proponer acciones para aliviar sus efectos, sino en actuar además 

como un agente de cambio que induzca transformaciones radicales en las actitu

des y conductas de la población y sus dirigentes, origen de estas calamidades.

(OPS, 1992)

Para desarrollar la “cultura de la salud” se propone como estrategia modificar 

valores, creencias y actitudes; con el compromiso entre otros de: “Fortalecer las 

capacidades de la población para participar en las decisiones que afectan su 

vida y para optar por estilos de vida saludables. Estimular el diálogo de saberes 

diversos, de modo que el proceso de desarrollo de la salud se incorpore al 

conjunto del patrimonio cultural de la Región.”(OPS, 1992)

De manera que las propuestas de desarrollo para la salud, pretenden in

cidir en el desarrollo del patrimonio cultural de la región, amparados en el cono

cimiento científico, intentan participar en las decisiones y estilos de vida de las 

regiones; influir sobre valores creencias y actitudes desde un ámbito de cono

cimiento que propiamente no los aborda, el método científico resulta para estos 

fines insuficientes. Llama la atención como se pretende una estandarización de 

los modelos de vida, con lo que se promete un bienestar a cambio de un mol- 

deamiento, o dicho a la manera de Foucault: de una normalización de los suje

tos que no es punitiva sino positiva, que participa en la conformación tanto de 

los sujetos como de las sociedades, que atrapa a la vez que constituye.



En el “I Foro Latinoamericano de Promoción de la Salud”, celebrado en 

Jakarta (Indonesia, 1997), se hace evidente que la meta de salud para todos, 

en el año 2000, no se logrará. En esta reunión, primera en efectuarse en un 

país en desarrollo, se permite la participación del sector privado en el apoyo a la 

promoción de la salud. Se identifican nuevas amenazas para la salud, se pro

ponen estrategias de colaboración entre organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales y entre el sector público y privado. Se invita a una alianza 

mundial y se llama a la acción:

Las prioridades para la alianza comprenden:

1. crear más conciencia de la variabilidad de los factores determinantes de 

la salud,

2. apoyar el establecimiento de actividades de colaboración y de redes de 

desarrollo de la salud,

3. movilizar recursos para la promoción de la salud,

4. acumular conocimientos sobre prácticas adecuadas,

5. permitir el aprendizaje compartido,

6. promover la solidaridad en la acción,

7. fomentar la transparencia y la responsabilidad ante el público en la pro 

moción de la salud. (OMS;OPS, 1997)

En los pronunciamientos de las organizaciones internacionales de salud se ob

serva una gradual inclusión conceptual de la participación de la comunidad y del 

individuo, de su diversidad y de la variabilidad de determinantes para la salud, 

incluso se mencionan saberes diversos y la necesidad de compartir el poder. 

Pero paralelamente se mantiene la hegemonía de la visión científica y sólo se 

da apertura a proposiciones que no alteren esta posición, por ejemplo en las 

técnicas, instrumentación y recursos. Se continúa viendo como amenaza las 
diferencias culturales respecto a la salud, en las diferentes sociedades.



En su historia, las organizaciones mencionadas, a partir de las problemá

ticas empíricas han abordado las problemáticas conceptuales, que a mi modo 

de ver esto ha permitido el desarrollo de conocimientos y prácticas, así como 

cambios institucionales. Los beneficios de salud para las poblaciones son logros 

importantes, pero como las organizaciones admiten, la problemática de salud 

aún es muy grande, principalmente en los países en desarrollo. No obstante, las 

problemáticas de salud no se han analizado ni enfrentado suficientemente a 

partir de las características de los grupos humanos; si bien, se asocian a las 

condiciones económicas, por ejemplo la pobreza, marginación, desempleo; no 

se analizan las condiciones de salud a partir de las actitudes y valores, de sus 

concepciones y visión del mundo que marcan formas de vida que pueden favo

recer o agredir a la salud de los individuos y las poblaciones.

Posiblemente sea momento para analizar el esfuerzo institucional por lu

char contra las diferencias culturales respecto a la salud. De juzgar si igualar 

las condiciones es lo que permitirá el logro de la salud, incluso valorar su facti

bilidad. También podría considerarse el abordar las acciones para la salud, a 

partir de las razones sociales o individuales (de desarrollo o de bienestar), aca

so analizarlas a partir de la cosmovisión de una época, de una sociedad y una 

cultura.

La OMS y la OPS han mostrado transformaciones en sus estrategias de 

salud, ya que son precisamente éstas, que quieren incidir en lo cotidiano, las 

confrontadas por sus resultados; a pesar de que el conocimiento científico va 

en aumento, no hay una relación inversamente proporcional con la incidencia 

de enfermedades, éstas persisten; aunque algunas enfermedades se erradi

can, surgen otras acaso igualmente perniciosas.

Las estrategias de favorecer la generación de personal capacitado y me

dicamentos resulta a un costo económico insostenible para atender la demanda 

mundial. La propuesta de la participación de las poblaciones se vio limitada por



las concepciones científicas y políticas hegemónicas. De igual forma la inclu

sión de otras disciplinas pero bajo las concepciones hegemónicas ya mencio

nadas tampoco lograron transformaciones importantes. Asimismo los progra

mas de desarrollo social encaminados a favorecer mejores condiciones de sa

lud no lograron efectos duraderos y no se estableció una clara correlación con 

la salud.

De manera que el problema persiste, las organizaciones, los gobiernos y 

las sociedades siguen interrogándose sobre los principales factores de la salud 

para poder incidir sobre estos. Sin embargo, los presupuestos que resaltan al

gunos de estos factores -económicos, ambientales, nutricionales, sociales, 

etc.- se han considerado desde la perspectiva científica; pero la ciencia médica 

parece no tener respuesta suficiente para el tan amplio problema de la salud en 

el ámbito mundial.

Como ya se ha mencionado la salud y la enfermedad aparecen como as

pectos constitutivos de las sociedades y de los sujetos mismos. Se involucran 

en la salud aspectos más allá de la razón, incluso de las instancias sociales de 

control, como lo señala la escasa eficacia de los programas de salud. Se reco

nocen múltiples factores para la salud, sin poder señalar uno preeminente o 

más determinante, de manera que aparece como resultado de múltiples fuer

zas, ¿cómo analizar tal problema? La respuesta científica aporta importantes 

conocimientos, técnicas terapéuticas y estrategias de salud, que no han re

suelto satisfactoriamente la problemática de la salud y la enfermedad. El pro

blema invita a la reflexión desde otras perspectivas.

Desde la filosofía puede suscitarse una reflexión respecto al problema de 

la salud y la enfermedad a partir de la óptica del francés Michael Foucault 

(1926-1984) quien hace un interesante análisis de lo sano y lo enfermo, consi

dera que en la Modernidad son identificados respectivamente con lo normal y lo 

excluido. Los sujetos se constituyen como tales a partir de la noción socio-



cultural de la norma; proceso en el cual tiene un importante papel el saber de la 

época.

El saber sobre el cuerpo como una forma de control _poder que se ejerce 

sobre el cuerpo de manera constructiva, es decir, el conocimiento del cuerpo en 

la época Modema_ permite parámetros de normalización que a la vez que ca

racterizan a los sujetos, le delimitan en ciertos rangos de normalidad, fuera de 

los cuales son excluidos, de manera que los individuos se constituyen, se suje

tan a la norma como posibilidad de existencia, se configuran como sujetos en 

tanto normalizados, sujeción que se identifica con lo sano y aquellos que se 

excluyen son los enfermos, así como los locos y los delincuentes.

La OMS en un esfuerzo por comprender las problemáticas de salud en 

las diferentes regiones y cultura, se sustenta en la postura científica y en las 

disciplinas abocadas a la salud; pretende con una visión universalista y reduc

cionista propia de la ciencia, resolver las problemáticas de salud a nivel mun

dial, que presentan un carácter multicultural, producto de diferentes tradiciones, 

economías y valores.

Las grandes estrategias de prevención y de combate a las enfermeda

des, así como de educación para la salud, se aplican en los diferentes países y 

regiones bajo las concepciones y políticas de la OMS. Pero si se considera que 

las condiciones de salud y enfermedad responden a las propias condiciones de 

vida, que son producto de la historia de una sociedad, entonces la visión, es

trategias y políticas de salud de instituciones internacionales, toman un carácter 

hegemónico que puede contraponerse a las visiones y políticas regionales.

En la trayectoria de la OMS las acciones de salud se pueden distinguir 

en aquellas que se orientan más a aspectos biológicos y las orientadas a los 

psicológicos y sociales. Aunque los programas se presentan en atención bio- 

psico-social, las acciones privilegian uno o parte de alguno de éstos tres as

pectos. De modo que hay programas de acciones sociales que muy poco con



sideran los aspectos psicológicos o viceversa, también programas orientados a 

lo biológico y poco consideran el contexto y la psicología del grupo a tratar. La 

visión tripartita de los sujetos, también se manifiesta en las acciones de salud a 

ejercer en estos.

Se puede resumir que la visión tripartita del sujeto bio-psico-social; las 

bases científicas con una visión universalista y reducionista, y el carácter he- 

gemónico de las políticas y acciones de las OMS, se ven problematizadas por 

las concepciones y prácticas de salud e los sujetos, quienes sintetizan con su 

cuerpo y sus actitudes, su pertenencia a un ámbito socio-cultural, a la vez que 

su singularidad psicológica y caracterización biológica.

Las problematizaciones mencionadas necesitan aún respuesta, ya que 

las elaboradas desde la ciencia, son parciales e insuficientes; por ejemplo, des

de la epidemiología, psicología, ecología, sociología, economía, etc. Las pro

blemáticas actuales en el contexto de la llamada sociedad de la información, del 

uso de nuevas tecnologías y de la globalización requieren de nuevas respues

tas que incluso trasciendan la multi e interdisciplinariedad. Desde la filosofía se 

pretende exponer la problemática que subyace al abordaje actual de la salud, 

así como analizar los presupuestos de los sistemas de salud.



Las concepciones y prácticas de salud son componentes de un sistema 

de conocimientos producto de una historia y correspondientes a una cultura. 

Las enfermedades y la salud además de su manifestación corporal, tienen una 

connotación, una simbolización dentro de los registros e historia cultural de los 

grupos humanos. De manera que los conocimientos y valores sobre salud y 

enfermedad, así como los temores y desconocimiento dan lugar a vahadas y 

complejas elaboraciones, algunas más sistemáticas, otras más concretas, otras 

míticas; de las que se han suscitado las creaciones científicas, los mitos, los 

ritos y las prácticas.

Las experiencias de malestar asociadas a sus posibles situaciones inme

diatas como a la muerte o a las prácticas que las cancelaban, al ser registradas 

en el universo simbólico de cada sociedad son sistematizadas, dada su impor

tancia, son rápidamente socializadas; en torno a la enfermedad, la salud y la 

muerte, hay muchas elaboraciones, ya que participan en la sobrevivencia, en la 

tradición y en la construcción misma de los grupos sociales, la comunión de sus 

temores, de sus simbolizaciones y de sus elaboraciones son elementos de 

cohesión e identidad de los grupos. Las elaboraciones culturales parten de ex

periencias particulares muchas veces de ensayo y error, o bien de revelaciones 

o intuiciones, que una vez conformadas, a manera de mitos o de teorías, seña

lan formas de interpretar y reaccionar ante situaciones similares, tales elabora

ciones son a su vez confrontadas en cada nueva experiencia particular, se rea

firman, amplían, contradicen o modifican, se crea una historia socio-cultural 

que incluye a los sujetos en sus creencias y prácticas.

Es decir que a partir de las vivencias, de las experiencias empíricas, se 

dan connotaciones grupales e individuales, sin embargo también tales connota

ciones culturales, se revierten sobre lo cotidiano, las concepciones señalan for

mas de interpretación y reacción ante condiciones de malestar o riesgo, como



las enfermedades o la muerte. Las connotaciones culturales permiten proyectar 

situaciones, problemáticas y soluciones que constituyen un cuerpo de conoci

mientos, qué pueden encausar y normar las decisiones del grupo social, cono

cimiento que se transforma en poder.

La enfermedad, asociada culturalmente con la muerte, deriva temores 

que para ser conjurados se efectúan mitos, rituales o ciencias, desde luego que 

éstos no son excluyentes entre sí, en el imaginario colectivo aparecen mezcla

dos. De igual forma, la salud asociada con el bienestar se constituye como una 

expectativa, como un ideal, que condiciona, que requiere una forma de vida, 

una práctica, acciones organizadas según esa expectativa de bienestar, de sa

lud.

Si las concepciones de salud y enfermedad están en relación, se mol

dean e incluso surgen de los temores a la muerte, al dolor, al malestar en gene

ral; además aspiran a una utopia de bienestar, de vida satisfactoria; entonces 

no podemos entenderlas sino dentro de la cosmovisión de una cultura, son in

trínsecas a una visión del mundo, de la vida y de sus prácticas, permean a las 

instituciones y a los individuos de los grupos sociales. Las formas de produc

ción, la arquitectura del asentamiento humano, la disposición de las viviendas, 

tanto como los valores y prácticas tradicionales están marcadas por su visión 

del mundo. De modo que la característica humana de modificar su ambiente 

toma múltiples maneras, según su ámbito geográfico y su evolución histórico- 

cultural, caracterización del ambiente y de los sujetos.

Respecto a la salud-enfermedad según el modo cultural de vivir de las 

sociedades serán las formas de expresión de su bienestar o de su malestar, es 

decir, las condiciones de vida -viviendas, ambiente, forma de producción, etc.- 

de un grupo social marcadas por su visión del mundo, señalarán sus condicio

nes de bienestar o de malestar; de acuerdo a su estilo de vida y a sus valores 

cada grupo social y cada sujeto construirán su percepción de bienestar o ma

lestar, no sólo su percepción subjetiva, ya que a partir de su incursión cultural y



asunción de un estilo de vida, se rodearán de las condiciones que a su vez po

sibiliten cierto bienestar o su contrario. Según un particular estilo de vida, por 

ejemplo de higiene ambiental, tipo de nutrición, nivel de estrés; se crearán las 

condiciones para un bienestar o malestar, tanto subjetivo como físico, en una 

sociedad altamente industrializada, que privilegia la producción en detrimento 

de las personas, éstas laboran y viven en ambientes y con horarios diseñados 

para el buen funcionamiento industrial, pero sin consideración al recurso huma

no, por lo que hay altos niveles de estrés, riesgo de accidentes, que se traducen 

en enfermedades físicas y emocionales, como depresión, somatizaciones, pero 

también en las infecciones, el nivel de colesterol o glucosa en la sangre, los 

accidentes e incluso suicidios.

De acuerdo a la forma de vida es posible distinguir el tipo de enfermeda

des que se presentan en los grupos sociales, lo que da lugar a identificar las 

enfermedades del subdesarrollo y la pobreza y las de la abundancia económica 

e industrialización. Es decir que la expresión de ese malestar es en el ánimo y 

en el cuerpo de los sujetos; malestar por cierto no solo asociado a las carencias 

económicas. Las presiones que el transcurrir de la vida y de las sociedades 

aporta a las poblaciones de acuerdo a su estilo de vida, moldean la expresión 

de su malestar, en las enfermedades, como se ve en las llamadas laborales, el 

estrés, las crónico degenerativas. Con relación a las condiciones ambientales y 

sociales de cada época se presentarán cierto tipo de enfermedades, no sólo 

psicológicas, también físicas, de manera que entender la enfermedad y la salud 

en un amplio sentido es comprender una cultura y una época.

Los organismos internacionales en su intención de conocer y controlar 

las condiciones de salud de las diversas poblaciones se enfrentan a complica

ciones respecto a su concepción de salud y enfermedad, ya que tras su defini

ción se suscitan problemas para su interpretación y traducción en prácticas de 

salud. Las concepciones de salud y enfermedad desde los diferentes ámbitos 

culturales, históricos y regionales se reconstruyen continuamente, así como se



expresan en la condición sana o enferma de los organismos vivos, tales con

cepciones aparecen dinámicas. Aún las definiciones internacionalmente acep

tadas e interpretadas desde la misma visión científica al momento de precisarse 

según cada país, de traducirse en planes y acciones muestra múltiples inter

pretaciones, valores, enfoques y prácticas, todo lo cual se manifiesta en varia

dos resultados.
Dichas transformaciones han llevado a complicaciones a los organismos 

internacionales de salud, ya que pretenden concepciones y políticas unificadas, 

que privilegian un tipo de conocimiento: el científico. Sin embargo esta postura 

les ha llevado a dos falsos problemas: ¿Cómo establecer una sola visión de 

salud? ¿Cómo homogeneizar las condiciones de salud?. Pero las condiciones 

de salud, de carácter multifactorial, sin distinguirse uno de ellos como más de

terminante; están integrados a las mismas condiciones de vida, puesto que en 

las condiciones para la salud o para la enfermedad participan el contexto am

biental, social, económico, político, así como la tradición, la cultura, las creen

cias y prácticas de cada sociedad e incluso de cada sujeto.

La visión y estrategias de los organismos internacionales se han enfren

tado a las variantes de las divérsas culturas, con sus ancestrales concepciones 

y prácticas de salud, con sus peculiares problemáticas y políticas regionales, a 

sus resistencias al cambio, así como a su carencia de recursos humanos, tec

nológicos y financieros; asimismo se suscita una confrontación continua entre la 

visión y políticas internacionales con las regionales de cada país, y las del lla

mado modelo médico con las de la medicina tradicional.

Los organismos internacionales en la pretensión de incidir en las condi

ciones de salud, que son también las de vida, se abocan a una carrera desen

frenada de producción de conocimientos, tecnologías y políticas para alcanzar 

la salud, difunden concepciones y prácticas que pretenden normar un estilo de 

vida sano; sin embargo, las enfermedades parecen estar ganando la carrera,



mientras que tras años de investigación se logran curas para enfermedades 

hasta entonces incurables, surgen nuevas y más problemáticas.

La presencia de las enfermedades es atribuida por los mencionados or

ganismos a la resistencia para asumir el estilo de vida sano que ellos prescri

ben, así como a los insuficientes recursos humanos y materiales para hacerlo 

posible, incluyéndose la capacitación, difusión, insumos nutricionales y medi

camentos. Aunque, claro está que en algunos países del llamado primer mun

do, los índices de morbilidad se disminuyen notablemente y se incrementa la 

esperanza de vida, aún se investiga si también la calidad de ésta, porque como 

ya se ha mencionado, las adicciones, la violencia social, xenofobia e índices de 

suicidio pueden ser preocupantes.

En la actual concepción de salud expresada por la OMS (Vid Supra: 3) 
puede haber dos importantes interpretaciones: la primera estática de tipo esen- 

cialista, como una condición que se tiene o se carece, y la segunda dinámica, 

de manera constructivista, como un continuo que va de lo sano a lo enfermo y 

presenta grados y transformaciones posibles.

Según una u otra interpretación se determinan políticas y acciones; en la 

primera, más abocada a lo biológico, se combate a la enfermedad y sus facto

res causales; en la segunda, más orientada a lo social, se favorecen las condi

ciones o determinantes para la salud, lo cual ha permitido dar espacio al saber 

popular en la hegemonía del conocimiento científico, ya que se ha requerido de 

la participación de los grupos sociales para crear condiciones de salud. Tam

bién se ha pasado de una responsabilidad de la salud ajena a los sujetos, de

positada en agentes externos, ambientales, económicos, etc., a otra donde se 

les ubica como participantes directos, en tanto con sus historias particulares 

asumen concepciones y prácticas diversas de la salud y la enfermedad.

En los párrafos siete y ocho de los principios de la OMS se expresa “La 

extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, 

psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Una



opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público 

son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo." (OMS, 

1984)

La elaboración de conocimientos basados en el método científico y su 

pretendida difusión en las diferentes culturas ha llevado al estudio minucioso de 

las poblaciones y de los sujetos. La ciencia médica ha creado su objeto de es

tudio, a través de sus investigaciones, expedientes, diagnósticos, tratamientos y 

prescripciones médicas, además de vigilar un “buen estado de salud” se suscita 

una normativa, un modelo de salud que prescribe un modelo de vida, una forma 

de vivir con una promesa de bienestar que se enfrenta al modelo de vida propio 

de cada cultura. El conocimiento científico, máxima expresión de los usos de la 

razón en la Modernidad, se constituye en la base para sistematizar y normar 

estilos de vida. Frente a los mitos, las religiones, las tradiciones y creencias, 

aparece el conocimiento científico para señalar el estilo de vida sano, es decir 

toda forma que a su criterio cae dentro de la norma; lo diferente aparece como 

enfermo, amenazante o dañino.

En la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud y Equidad, 

efectuada en Santa Fe (Colombia, 1992) "Cada sociedad define su bienestar 

como una particular opción de vivir con dignidad. El papel que le corresponde a 

la promoción de la salud para alcanzar este propósito consiste no sólo en iden

tificar los factores que favorecen la inequidad y proponer acciones para aliviar 

sus efectos, sino en actuar además como un agente de cambio que induzca 

transformaciones radicales, en las actitudes y conductas de la población y sus 

dirigentes, origen de estas calamidades.” (OPS, 1992)

Entender la salud y la enfermedad al parecer trasciende el ámbito del 

conocimiento, ya que su conceptualización ha variado según cada época y cada 

cultura; variaciones que responden a las cosmovisiones e historia de cada gru

po social. Además de su significado, la salud y la enfermedad en su implicación 

social como un valor y una práctica, participa del estilo de vida, se trata no sólo



de la interpretación de un concepto, sino también de la manera en como es vi

vido, de la manera en como se manifiesta en las poblaciones y en el cuerpo de 

los individuos.

Aunque las ciencias de la salud aportan importantes conocimientos acer

ca de la condición de sano o enfermo de los organismos, muy poco señalan 

sobre la sociedad, la cultura y los valores; que como ya se ha mencionado par

ticipan en las condiciones de salud o enfermedad.

Abordar las nociones de salud u enfermedad lleva a problemas para los 

cuales las creaciones de conocimientos y técnicas terapéuticas son el esfuerzo 

de la medicina tradicional y la ciencia médica. Aun con las respuestas de ambos 

enfoques terapéuticos y las acciones socio-políticas por favorecer la salud, la 

problemática persiste, tanto en el ámbito conceptual como en el social, en lo 

cotidiano de las poblaciones y los individuos. La pregunta por la salud y la en

fermedad como condición de existencia, como un modo o estilo de vida conlleva 

a otra: ¿Cuál es el sentido de vivir... de un modo sano o enfermo? Las res

puestas posibles tienen que ver también con aspectos ético-filosóficos, que de 

acuerdo a la manera en que se asuman señalarán estilos de vida.

Las circunstancias actuales de modernas tecnologías y medios de comu

nicación, conocimientos científicos y políticas de globalización, así como las 

crisis de valores; muestran un panorama diverso de ideas, tradiciones y prácti

cas que requieren de una amplia perspectiva de reflexión, en los que la ciencia, 

la religión, la tradición, la política, entre otros enfoques participan; en la actuali

dad se hacen necesarios foros de discusión de dichos enfoques, en los cuales 

ia filosofía interviene no para legitimar uno de ellos o avalar una verdad. La pro

puesta filosófica de Michel Foucault permite el análisis de las condiciones de 

enunciación de los diversos discursos, con lo cual se favorece no sólo la partici

pación, también el diálogo, la discusión, ya que se respetan los supuestos de 

cada uno de los discursos, sin pretender ajustar un discurso al supuesto de 

otro, desde el cual se anularían.



La dinámica actual invita a la apertura e inclusión de la diversidad, consi

derando los discursos desde su posibilidad histórica, y sus condiciones de 

enunciación, los cuales muestran escenarios de confrontación, acuerdo, com

petencia, apoyo o subrogación de fuerzas, circunstancias que perfilan la com

plejidad actual; pero el análisis de las condiciones de enunciación brindan ele

mentos que pueden apoyar la comprensión y juicio para la toma de decisiones 

sociales e individuales.

Michel Foucault asume la Filosofía como una critica del presente, no 

busca verdades eternas, sino cómo se construyen de manera diversa, dado su 

carácter histórico. En sus reflexiones analiza la singularidad de cada época, 

aborda la sociedad, la cultura y los sujetos como una construcción histórica y 

que además señala el papel central que en la Modernidad juega la noción de 

sano como normal y enfermo como excluido; aporta elementos de discusión 

respecto de la salud y la enfermedad, así como de su carácter constructivo y 

normalizante.

El interés de Foucault por investigar a quienes en cierto modo infringen 

las normas sociales (los locos y los reclusos) le condujo a señalar el carácter no 

natural, sino histórico de los manicomios y las cárceles, así como de las con

cepciones y acciones que sobre ellos se ejercen. Análisis de épocas pasadas a 

fin de entender el presente, finalidad que marca su interés filosófico: Una pre

gunta por el presente.

¿Qué es nuestra actualidad? ¿Cuál es el campo actual de experiencias posi

bles? No se trata de un análisis de la verdad; concernirá lo que puede ser llama

do una ontologia del presente, una ontologia de nosotros mismos, y me parece 

que la elección filosófica a la que nos confrontamos hoy dia es ésta: se puede 

optar por una filosofia critica que se presente como una filosofía analítica de la 

verdad en general, o se puede optar por un pensamiento crítico que tomará la 

forma de una ontologia de nosotros mismos, una ontologia del presente; es esta



nueva forma de filosofía la que, desde Hegel, a través de Nietzsche y Max We- 

ber, hasta la escuela de Frankfurt, fundó una forma de reflexión en la que he in

tentado trabajar. (Foucault, 1995:25)

Foucault parte de que no existe un orden natural, de modo que tal orden 

se supone y construye históricamente, en función de las circunstancias azaro

sas, supuesto que se construye sin un plan, principio o finalidad, sin una evolu

ción ni desarrollo, tampoco una continuidad racional, pero responde al contexto 

de una época cada formación histórica implica una distribución de lo visible 

y de lo enunciable que se produce en ella [...] Por ejemplo, <en la época clási

ca:», el manicomio surge como una nueva manera de ver y de hacer ver a los 

locos, muy diferente de la que existía en la edad Media” (Deleuze, 1987:76) Pe

ro se entiende la historia como discontinua, es decir, [...] pensar la historia bajo 

la clave de la diferencia y el acontecimiento!...] prestando!...] atención prefe

rente a los umbrales, rupturas, límites y transformaciones!...] (Morey: 188)

Foucault no busca el origen, ni hechos, ni totalizar la historia, sino la 

descripción de los acontecimientos discursivos a la manera de un archivo que le 

permita identificar sus unidades, circunstancias dentro de un contexto, un épo

ca, que se asumen como un archivo audiovisual, a partir del cual en cada época 

se constituye el saber “[...] nada hay previo al saber, pues él saber, tal y como 

Foucault lo convierte en un nuevo concepto, se define por esas combinaciones 

de visible y de enunciable específicas de cada estrato, de cada formación histó

rica ISaber que incluye] [.,.] la experiencia perceptiva, incluso los valores de lo 

imaginario, incluso las ideas de la época o los elementos de la opinión común. 

(Deleuze, 1987:78,79) En las acciones particulares del hablar y ver se supone 

un orden, en función del cual los enunciados y las visibilidades son condiciones 

a priori para la elaboración de las ideas y de los comportamientos en un mo

mento particular.

En una construcción histórica, que no supone un sujeto fundador de todo 

saber o de toda práctica, no hay un sujeto trascendental ni estnjcturas de cono



cimiento perennes, ajenas a la historia. A priori que concierne a una exteriori

dad, a una experiencia real que una función del contexto histórico posibilita 

enunciados y visibilidades, donde ambos “[...] se enlazan directamente como 

luchadores, se fuerzan o se capturan, constituyendo cada vez la ‘verdad”. (Op. 

Cit 95) Es en la singularidad del acontecimiento, en la posibilidad de las formas 

discursivas, en la regularidad del enunciado, que se expresa la verdad y se 

construye la historia, así como el saber.

De manera que Foucault no se ocupa de investigar la verdad, sino sus 

condiciones de enunciación según una época. Desde esta perspectiva, el saber 

es investigado en sus prácticas discursivas a partir de su formación, es decir, de 

sus condiciones de enunciación, desde su contexto. Asimismo, los objetos de 

conocimiento son construidos y su elucidación se remite a sus condiciones de 

posibilidad y no a una referencialidad. “Lo propio del saber no es ni ver ni de

mostrar, sino interpretar.” (Foucault, 1997:48)

La búsqueda del conocimiento al volverse hacia el objeto pensante, par

ticipa de una nueva época: la Modernidad. El estudio del ser que conoce, afecta 

al conocimiento; ya que la mirada del investigador caracteriza a su objeto de 

conocimiento. “Lo que ha cambiado[...j y ha sufrido una alteración irreparable 

es el saber mismo como modo de ser previo e indiviso entre el sujeto que cono

ce y el objeto del conocimiento.” (Ibidem) En la Modernidad el sujeto que pien

sa es pensado, se constituye en objeto de conocimiento. “La historia, al negar al 

hombre como su sujeto, lo funda como objeto [...]” (Morey:172) El saber res

pecto al sujeto permite formas sutiles -no  punitivas- de control, se traduce en 

una forma sofisticada de control y de poder.

Foucault señala en la Modernidad un papel central al saber respecto del 

sujeto, saber que se desarrolló principalmente en las ciencias: médica, psicoló

gica y pedagógica, formas de conocimiento las cuales constituyen “tecnologías 

disciplinarias”, que moldean al sujeto según la norma. Avaladas por dichas 

ciencias, se normaliza a los sujetos mediante las tecnologías que más que re



primir, moldean, construyen al sujeto. El papel central de la ciencia en la Mo

dernidad, reconocida como base legítima del conocimiento, a su vez sustenta el 

carácter normalizante de los modelos de salud; a partir del conocimiento sobre 

el sujeto y el cuerpo, se ejercen las “tecnologías disciplinarias” que permiten la 

constitución de los sujetos normalizados, no por represión de “su naturaleza”, 

sino por su caracterización misma.

Normalización que se transforma en una forma de control, no punitiva ni 

amenazante, sino como Michael Foucault lo enuncia, la norma toma un carácter 

productivo, es decir, al señalar un estilo de vida, se moldea a los sujetos según 

éste, con la promesa de bienestar se determinan modos de comportamiento, 

antes que castigar o reprimir las divergencias, se forman y cultivan las conduc

tas deseadas, se moldean los sujetos.

Los conocimientos mientras más se afinen y precisen, mejor integran 

una red sistemática que determina un estilo de vida, más que liberar al sujeto, lo 

atrapa y condiciona. Nuevas formas de control se suscitan en la Modernidad: 

Las concepciones y prácticas de salud. “...Norma (que establece toda una codi

ficación de las costumbres). La operación general que lleva a cabo el poder dis

ciplinario es, pues, una normalización de las conductas: una transformación 

técnica de los individuos para adecuarnos a una norma: fabrica de hombres 

normales)" (Ibidem: 290,291) Desde la perspectiva de Foucault es posible ha

cer una reflexión acerca de los sistemas de salud y su influencia en los grupos 

sociales.

Desde esta perspectiva el sujeto se construye en función de su contexto 

y época histórica, de tal manera que niega toda esencia o naturaleza humana, 

no es en sí mismo, se suscita desde la cultura, desde los saberes de su época, 

se posibilita su saber y su ser particular, saber cultural y personal como un con

tinuo, en tanto ambos son producto histórico, saberes o visiones de su tiempo 

que caracterizan, normalizan y construyen al sujeto, saberes que se ejercen 

como poderes según se explica en el siguiente apartado.



1.3 EL SABER Y EL PODER EN LAS CONCEPCIONES Y 

PRÁCTICAS DE SALUD

En este apartado se consideran los métodos arqueológico y genealógico desa

rrollados por Foucault a fin de presentar los conceptos que permiten una refle

xión sobre el tema que nos ocupa, se analizan el saber y el poder como con

ceptos centrales en sus textos. “La arqueología de Foucault toma, pues, por 

objeto de su análisis el saber, entendiendo por saber esa película de pensa

miento implícito en las culturas que articula hasta los dominios más ínfimos de 

su modo de vida...” (Ibidem: 19) De manera que el saber se expresa en los dis

cursos más variados, caracterizando a las concepciones y prácticas sociales en 

cada sujeto y en los diferentes ámbitos, institucionales y contrainstitucionales.

Estas posibilidades de conocimiento de cada época, a la manera de un 
“enrejado abstracto de racionalidad”, constituyen la episteme, la perspectiva de 

una época. Las condiciones de posibilidad de cualquiera de sus elaboraciones 

culturales. Los saberes diversos: tecnológicos, científicos, filosóficos, religiosos, 

etc. aunque varían según sus ámbitos de interés y formas de conocimiento, 
comparten aspectos propios de su época y cultura.

“La episteme no es una forma de conocimiento o un tipo de racionalidad 

que, atravesando las ciencias más diversas, manifestara la unidad soberana de 

un sujeto, de un espíritu o de una época: es el conjunto de las relaciones que se 

pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las anali

za al nivel de las regularidades discursivas.” (Minello: 101)

El saber que se construye en cada época -episteme- caracteriza un am

plio margen de tiempo. Foucault analiza 3 epistemes: Renacimiento, Clasicismo 

y S. XIX, con sus respectivos periodos de mutación que llama umbrales; la 

episteme del siglo XIX caracteriza a la Modernidad, y posiblemente la Postmo

dernidad constituya el inicio de su umbral. El saber en el devenir histórico



muestra no una progresión, sino sus condiciones de posibilidad, las configura

ciones que han permitido las formas de conocimiento empírico; aspectos en los 

que se sustenta el método arqueológico.

Los saberes sistematizados, metódicamente elaborados a partir de axio

mas que pretenden explicar, predecir y controlar la experiencia empírica, cons

tituyen positividades, construcción de conocimientos que caracteriza a la cien

cia. La ciencia a partir de ciertos supuestos crea sus objetos de estudio y según 

el método científico que incluye observación, experimentación, explicación, pre

dicción y control, se elaboran los conocimientos de manera progresiva, las teo

rías se constatan, contrastan o revierten con respecto a la experiencia empíri

ca.

Los supuestos y las teorías constituyen los abordajes, la interpretación 

de la realidad; concepciones que se articulan positivamente, de tal manera que 

la experiencia empírica se concibe, se crea, según su enfoque teórico; se deli

mitan aspectos para ser considerados por ejemplo: en la observación y en la 

experimentación; el propio objeto de estudio se delimita teóricamente y de esta 

manera se crea. El discurso científico pretende abordar la realidad desde dife

rentes ámbitos, se distingue en áreas y niveles de conocimiento: ciencias natu

rales, sociales, humanísticas, etc. Los saberes diversos que con metodología 

diferente a la científica sustentan las religiones, los mitos, leyendas y tradicio

nes constituyen importantes elaboraciones culturales que se manifiestan en 

prácticas sociales; saberes diversos que también integran positividades.

Desde el saber de cada época las positividades articulan los discursos: 

científico, religioso, político, etc.; Discursos que repercuten en prácticas y tradi

ciones sociales e individuales, de tal manera que las más variadas acciones, se 

suscitan por uno o más de éstos discursos. Las positividades constituyen el a 

priori histórico de los discursos, en tanto delimitan posibilidades, pero ninguna 

de ellas necesarias, están sujetas a las contingencias que la historia presenta; 

Michel Foucault entiende la historia de manera discontinua, circunstancias que



se dan en los diferentes escenarios sin una determinación necesaria ni univer

sal; pero el a príorí histórico señala las posibilidades y singulariza los aconteci

mientos discursivos; no hay una evolución, no se sigue un fin sistemático o ra

cional en la historia.

Para Foucault el saber en cada época caracteriza las positividades que 

permiten los conocimientos, las creencias y las prácticas; sustentadas por los 

grupos sociales y los sujetos que participan del devenir histórico, ya que son 

constituidos. La concepción discontinua de la historia, sin una evolución, princi

pio u objetivo, tampoco supone un sujeto creador de conocimientos o prácticas. 

Por el contrario el sujeto mismo está constituido, Foucault no supone una nece

sidad universal, tampoco verdades universales, considera que hay juegos de 

verdad, una manera como se construye. Tal verdad responde a sus condiciones 

de enunciación y no a una referencialidad.

La positividad no sólo es a priori histórico en el sentido de que es condición de 

posibilidad del acontecer de los discursos en la historia, sino que también es, él 

mismo, histórico y está por ello sujeto a los avatares, sucesiones y rupturas que 
constituyen la historial...] El a priori de las positividades no es solamente el sis

tema de una dispersión temporal; él mismo es un conjunto transformable. (M o- 

rey: 213)

Los saberes de la época, en el continuum de fuerzas diversas, Interpretan el 

contexto del transcurrir de la especie humana. De manera que las concepciones 

establecidas, como la de salud, emitidas convencionalmente, pretende un orden 

de las cosas, ideas y modos de vida; sin embargo, aquello que no se ajusta to

talmente a este orden, no por ello queda excluido -en tanto participa- adquiere 

una forma de expresión; respecto a la salud, está la enfermedad. “Y si soñamos 

que la enfermedad es, a la vez, el desorden, la peligrosa alteridad en el cuerpo 

humano que llega hasta el corazón mismo de la vida, pero también un fenóme



no natural que tiene sus regularidades, sus semejanzas y sus tipos[...]” (Fou

cault, 1997: 9) Entonces la enfermedad como fenómeno natural se inscribe en 

una posibilidad histórica y su alteridad o desorden, en una estructura de racio

nalidad; ambas forman su a priori concreto, que permite una percepción históri

ca y crítica de la enfermedad.

La mirada médica en la Modernidad constituye la clínica como ciencia, 

que permite un lenguaje sobre la enfermedad. Aún sin la capacidad de enun

ciarlo o describirlo todo, el discurso clínico es “[...]la estructura común que corta 

y articula lo que ve y lo que dice." (Foucault, 1996:15) Respecto de un cuerpo, 

en el decir de lo que se ve, también hay una construcción de la experiencia, un 

descubrimiento. En esta construcción positiva de conocimientos se incluye al 

ser humano.

La ciencia se vuelca al estudio de los fenómenos humanos; se pretende 

un análisis sobre sí mismo. “La medicina ofrece al hombre moderno el rostro 

obstinado y tranquilizador de su fin; en ella la muerte es reafirmada, pero al 

mismo tiempo conjurado; y si ella anuncia, sin tregua, al hombre el límite que 

lleva en sí mismo, le habla también de ese mundo técnico que es la forma ar

mada, positiva y plena de su fin.” (Ibid: 277,278)

Un importante papel juega la medicina en la Modernidad. En tanto crea 

una expectativa y propone un modo de vida, que es reacción tranquilizadora 

ante la muerte. Por otra parte, con relación al conocimiento ya se mencionó su 

participación en las ciencias humanas, pero además Foucault le otorga un valor 

“ontològico, en la medida que toca al ser del hombre como objeto de saber po

sitivo.” (Ibid: 277)

En la Modernidad la pregunta por el sujeto lleva a múltiples conocimien

tos que posibilitan un sofisticado control sobre el cuerpo, a partir de la ciencia 

médica, psicológica y pedagógica, se ejerce un control sobre los sujetos. La 

investigación por el sujeto, característica de la Modernidad suscita un nuevo



saber acerca de los fenómenos de la vida, de la especie humana y el poder que 

al respecto se ejerce.

Foucault propone una relación estrecha entre el saber y el poder, ambos 

no como producto de una acción racional y sistemática, sino como derivados 

del suceder cotidiano y azaroso. “De este modo hablar del poder no será algo 

radicalmente distinto que hablar del saber; al contrario -éste es el nexo por el 

que el dispositivo arqueológico se amplía como genealogía: abandona la más

cara epistemológica y aparece ante nosotros como un discurso político.” (Mo- 

rey: 227) Foucault pasa del acento en el saber al poder, giro que caracteriza a 

su método genealógico, aunque sostiene la relación directa entre el saber y el 

poder, traslada el carácter productivo y positivo del saber al carácter normativo 

del poder. Las elaboraciones de Foucault consideradas para el desarrollo de 

ésta tesis de la normalización desde los modelos de salud, se pretenden pre

sentar desde la perspectiva del método genealógico.

Acerca del poder Foucault señala:

1. Ei poder no se tiene, se ejerce a partir de puntos en principio innumerables.

2. Las relaciones de poder no son exteriores a otras (económicas, sexuales), si
no inmanentes. El poder es productor y no superestructura!.

3. El poder viene de abajo: las grandes dominaciones son efectos hegemónicos 

sostenidos por múltiples enfrentamientos.

4. Las relaciones de poder son, a la vez, intencionales y no subjetivas.

5. No hay poder sin resistencias(que son inmanentes a las relaciones de poder, 

no exteriores). De este modo, y según este punto de vista, seria posible redefinir 

los conceptos capitales de “Estado" y “Revolución”. Estado, integración institu

cional de las relaciones de poder. Revolución: codificación estratégica de puntos 

de resistencia.” (Ibidem: 338)



El poder se analiza como prácticas, múltiples relaciones de poder, fuer- 

zas que se enfrentan, asocian, compiten de manera dinámica y mutable, que 

crean escenarios diversos e irrepetibles, no controlados ni proyectados por gru

pos o castas.

El poder no es exclusivo del Estado, éste se expresa en todos los ámbi

tos sociales, escenario de múltiples fuerzas mutables, una dinámica inmanente 

que se expresa en los múltiples acontecimientos discursivos, de modo que las 

acciones, confrontaciones entre el Estado y sus resistencias, ambas son fuer

zas encontradas en el ejercicio del poder.

El método genealógico de Foucault pretende analizar el presente, como 

un escenario de fuerzas diversas, dinámico e irracional, no sujeto a un plan o 

una evolución, ni a un fin preestablecido, sino que se construye continuamente, 

de manera que corresponde “...prioritariamente a la genealogía: mostrar la pro

cedencia irracional y los procesos de racionalización retrospectiva que acaban 

por ofrecernos a la mirada nuestro presente como <natural>.” (Ibidem: 238) 

Construcción del presente, tanto como del sujeto y sus condiciones de salud o 

enfermedad, de manera que tienen una procedencia histórica.

Desde 1960 el sujeto se hace objeto de conocimiento y una impor
tante vía de estudio son sus condiciones de salud y enfermedad, investiga
ciones orientadas al cuerpo y a las poblaciones. Las investigaciones y ac
ciones de control se efectúan en el cuerpo, de igual forma las contingencias 
que vive el cuerpo, se suscitan desde un contexto histórico-social; el cuerpo 
experimenta sus necesidades y deseos según su conformación como sujeto 
de un grupo social, una cultura y una particular concepción de si mismo, 
“...sobre el cuerpo se encuentra el estigma de los sucesos pasados, de él na
cen los deseos, los desfallecimientos y los errores, en él se entrelazan y de 
pronto se expresan, pero también en él se desatan, entran en lucha, se borran



unos a otros y continúan su inagotable conflicto [...] Lo cierto es que las 
redes de poder pasan hoy por la salud y el cuerpo.” (Minello: 88,89)

El saber y el poder orientados al cuerpo, Foucault le llamó biopoder, 
que integra acciones de conocimiento y control en el entendimiento del 
cuerpo como máquina mejorable y como especie regulable, “ ...un poder que 

se ejerce positivamente sobre la vida, que procura administrarla, aumentarla, 

multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones generales.” 

(Fouacault, a, 1999: 165) Saber y poder que implica acciones precisas y siste

máticas; investigación minuciosa sobre el cuerpo, la población y sus potenciali

dades, que en nombre de su bienestar y desarrollo se ejerce un poder, no de 

coerción, sino constructivo.

El saber sobre la especie humana permite otra perspectiva de análisis y 

de poder, surgen como objeto de investigación y control el concepto de pobla

ción. Se abordan los fenómenos humanos según aspectos comunes que deli

mitan una población, se suscitan formas de control en tanto formas de vida, se 

ejerce más que una coerción a los individuos, un moldeamiento, una mirada 

que los caracteriza y agrupa.

Esta vuelta hacia dichos fenómenos llevó a dos ámbitos de estudio e in

tervención:

a) el cuerpo como máquina, en el sentido de optimizar sus posibilidades, 

es decir, sus habilidades, fuerzas y conocimientos pero sin alterar su condición 

de docilidad, de sujeción a sistemas de control presentes en los diferentes ám

bitos: familiar, laboral, religioso, político, etc.

b) El cuerpo como especie, como soporte de los procesos biológicos “...la 

proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la 

vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar; to



dos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles 

reguladores: una biopolítica de la población." (Ibidem: 168)

El relativo control y conocimiento de la vida, disminuyó un poco la ocu

rrencia temprana de muerte o las epidemias. “El hombre occidental aprende 

poco a poco en qué consiste ser una especie viviente en un mundo viviente, 

tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud indivi

dual o colectiva, fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas 

de manera óptima.” (Ibidem: 172) Pero este aprendizaje se presentó a la vez 

que permitió la inserción de lo biológico en lo político. Aunque lo biológico mar

có desde siempre rumbos en la historia -por ejemplo, las epidemias. Al abordar 

aspectos de la vida, la posibilidad de normalización y control aparecen, se inci

de en el cuerpo y en la población. Se incluye a los seres humanos como recur

sos en un amplio aparato de producción; lo que permite un “[...jajuste de los 

fenómenos de población a los procesos económicos.” (Ibidem: 170)

Al observar que las condiciones de vida -económicas, políticas, labora

les- influyen en el estado de salud y con ello en la producción, alrededor de los 

años 60 las acciones en promoción de la salud se abocaron a transformar di

chas condiciones, sobre todo en los llamados países en desarrollo. Lo que hace 

pensar en una industria de la salud y en el individuo sano como un insumo: “La 

salud contribuye directamente al desarrollo económico y social, ya que prolonga 

la vida y aumenta la productividad.”

La visión del cuerpo como máquina y como especie optimizable y regula

ble permite acciones sutiles de gran influencia sobre los individuos y las pobla

ciones; a través de una mecánica normativa, cuya eficacia permite la creación e 

integración de los individuos y sus sociedades

Técnica de poder que precisa de un conocimiento minucioso de los indi

viduos, de modo que proliferan vías de investigación y observación minuciosa: 

‘ El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada indivi



dúo un <caso> [...] tal como se le puede describir, juzgar, medir, comparar a 

otros y esto en su individualidad misma; y es también el individuo cuya con

ducta hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, ex

cluir, etcétera.' A través de los diferentes conocimientos, con un relevante papel 

de la medicina, la psicología, la pedagogía y sus particulares técnicas disciplina

rias, los individuos y las poblaciones asumen estilos de vida que los identifican, 

los hacen posibles a su vez que los norman.

“Con la extensión de las disciplinas!...] su función se trueca en eminen

temente positiva: [...] tiene ahora por objetivo, y cada vez más[...j hacer entrar a 

los cuerpos dentro de una maquinaria y a las fuerzas dentro de una econo

mía!...] las disciplinas funcionan cada vez mas como técnicas que fabrican indi

viduos útiles”. (Morey: 299)

El poder-saber respecto de los fenómenos de población, con base la 

normalización se constituye en [...] “un agente de transformación de la vida hu

mana.” (Foucault, a, 1999: 173) La normalización, el ejercicio de poder sobre la 

vida, se efectúa en el cuerpo; la concepción y expresión de los sujetos es en la 

norma; no es oposición a una “naturaleza humana”, sino como única y fúndante 

posibilidad de ser. El ejercicio del biopoder en los cuerpos y en las poblaciones 

constituye el mencionado agente de transformación, es incidir en las condicio

nes de posibilidad de los sujetos y poblaciones; es actuar sobre la vida “ enten

dida como necesidades fundamentales, esencia concreta del hombre, cumpli

miento de sus virtualidades, plenitud de lo posible.” (Ibidem: 175)

El poder-saber acerca de la vida, incide sobre la vida, sobre las poblacio

nes y los sujetos. La norma se expresa en las poblaciones y sujetos no con la 

distinción entre los sometidos y los excluidos, sino constituyendo a todos, ha

ciéndolos posibles. La norma no es trascendente a los sujetos, se expresa en 

éstos, aunque la norma los posibilita, no es aparte de éstos. Una conformación 

de los sujetos que condiciona la posibilidad de ser a la norma.



La norma adquiere un carácter inclusivo y constructivo ^administración 

de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida”. (Ibidem: 169) Conformación 

de las poblaciones y de sus individuos según la norma, un estándar, un criterio 

para señalar dentro de una gama de posibilidades de conducta, aquellas que 

son aceptadas, las consideradas sanas. Norma que construye a la vez que de

limita. Desde el saber de la época se suscitan tanto las creaciones culturales 

como los individuos que en ella se caracterizan o normatizan. Sujeción y perte

nencia a su época, a su contexto, a su normalidad.

En la definición de salud declarada por la OMS se pretende abarcar lo 

que al criterio de la ciencia caracteriza al ser humano en todos sus niveles: físi

co, mental y social; de acuerdo a un estilo de vida que le permite lograr un 

completo bienestar y no sólo la ausencia de enfermedades. También en sus 

principios señala que: “La salud de todos los pueblos es una condición funda

mental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia coopera

ción de las personas y de los Estados.” Se convoca a los gobiernos, a las po

blaciones y a los individuos para que asuman la condición de salud que se pro

pone, para lo cual se procura una amplia difusión del saber científico.

En el continuo de enfermedad-salud, se identifica lo enfermo con lo 

anormal y lo sano con lo normal, el utópico completo bienestar se equipara a la 

salud y a la norma. De manera que en la Modernidad las más altas aspiraciones 

equivalen a estar dentro de la norma, dentro del criterio “científico” de sano; se 

observa el poder productivo de la norma, ya no represivo, sino el moldeamiento 

desde la ciencia, los gobiernos, las poblaciones y los individuos.

Sin embargo, la norma no es una ley, puesto que es un estándar, una 

frecuencia que se sostiene a partir del sometimiento a un criterio, a formas de 

comportamiento arbitrarías, que según prácticas científicas son señaladas como 

sanas; a diferencia de ésta, la ley fundada en la ética, media en el ejercicio del



poder, su función no es controlar o dominar, sino regular las acciones de justi

cia, se ejerce en los individuos pero actúa no en función de algunos de éstos, 

sino de una ética del bien común.

La norma no es sinónima de ley, aunque ambas participan dentro de un 

mismo ámbito tienen acciones opuestas, no se complementan ni se apoyan.

Se niegan en profundidad: de un lado, el sistema jurídico que establece por me

dio de la universalidad de la ley los límites de ejercicio del poder; de otro, una 

tecnología disciplinaria que, por la proliferación y penetración capilar de la norma 

en todo el cuerpo social, asegura el ejercido continuado del poder. La ley nos 

defiende del peligro de los <excesos> del poder. La norma asegura, a escala 

microfísica la drculadón de un poder por el que somos continuamente blanco de 

vigilanda, examen y sanción disdplina que hace de los sujetos de derecho hom

bres normales. (Morey: 301)

Ahora en la llamada postmodernidad, en este nuevo siglo, en que la glo- 

balización aparece como amenaza para unos y oportunidad para otros, hay la 

posibilidad de abordar la salud y la enfermedad, así como los demás fenóme

nos humanos, no en función del sujeto, no de los individuos; acaso otra posibi

lidad sea en función de las cosmovisiones, de las culturas que aglutinan y cons

tituyen sujetos, tradiciones y modos de vida, que señalan identidades y se 

constituyen en escenarios de fuerzas diversas que luchan por su preexistencia 

o predominio. Luchas pacíficas o violentas pero continuamente presentes bajo 

diversas modalidades. Como ya señalaba Foucault, el saber de una época mol

dea las formas de poder y ambos, determinan modos de vida que los sujetos 

asumen y con su existir los expresan y legitiman. En el último apartado de este 

capitulo se presenta cómo el poder ejercido sobre los sujetos a partir del saber, 

se efectúa mediante su normalización, proceso en el cual también se suscita su 

subjetividad y ética.



Si las consideraciones de salud y enfermedad se articulan desde la sociedad y 

su cultura, pero constructivamente también participan en las condiciones o en el 

a priori de las circunstancias sociales, es posible entonces desarrollar la visión 

de normalización desde la salud; pero ¿por qué normalización? Foucault se 

refiere a la problemática en la Modernidad de incluirse en la norma, en un or

den, en una conceptualización del mundo, de las cosas y las circunstancias. 

Excluirse es estar loco, enfermo o ser un delincuente digno de castigo. La nor

ma aparece como condición de existencia, posibilidad de inserción a la cultura y 

condición del sujeto.

La cultura como el ámbito de lo pensado, lo creado, lo vivido, orden de 

las palabras y las cosas, es un ámbito que pertenece no al sujeto ni a su pen

samiento, le es ajeno, pero que le constituye, que se hace propio al asumir el 

sujeto un orden, una representación del mundo, una cultura y una identidad.

[...] ser sujeto es pues literalmente estar “sometido" pero no sin embargo en el 
sentido de la asunción a un orden exterior que suponga una relación de pura 

dominación, sino en el sentido de una inserción de los individuos, de todos los 

individuos sin excepción y sin exclusión en una red homogénea y continua, en un 

dispositivo normativo que los reproduce y los transforma en sujetos. (Balb ier:

174)

De manera que tal ámbito -episteme- constituye a los ordenes posibles, a las 

culturas y a los sujetos, pasividad que se revierte a partir de las herramientas, 

técnicas y organizaciones que le permiten crear formas de producción, que 

mantiene, afina o transforma y de los usos del lenguaje.



(...] ‘ ser sujeto' es pues ‘ pertenecer*, es decir, intervenir a la vez como elemento 

y como actor en un proceso global, cuyo desarrollo define el campo actual de las 

experiencias posibles, campo en cuyo interior solamente puede situarse el hecho 

de ‘ ser sujeto”.

Si hay una singularidad del sujeto asf definido, esa singularidad no es 

pues la de un ser aisladoj...] sino que se trata de una singularidad que sólo se 

manifiesta o se destaca sobre un fondo de pertenencia que vincula al sujeto no 

sólo con otros sujetos con quienes está en comunicación sino también con el 

proceso global que lo constituye al normalizarlo y del cual ese sujeto extrae su 

propio ser. (Ibidem: 175) .

El ser humano determinado históricamente, participa en la creación de su pro

pia historia, en la intención de definir, se define a sí mismo,; es decir, se obser

va según la mirada que se ha construido; criterio de verdad acerca del sujeto.

Respecto a la verdad, en una entrevista, Foucault responde “Creo dema

siado en la verdad para no suponer que existen distintas verdades y distintas 

maneras de hablar de la verdad." (Foucault, 1995: 27) En el juego de la verdad 

que implica la construcción del sujeto en la Modernidad, se asume el sujeto se

gún la norma y se problematiza en la medida que se apega o aleja de ésta. El 
sujeto aparece determinado por sus a prioris históricos y atrapado en su pre

sente; pero las lecturas de Foucault, así como algunos de sus lectores, sugieren 

que esta concepción no es estructuralista en tanto que el sujeto puede:

Pensar su propia historia, es decir, concebirse como perteneciente a cierto tipo 

de sociedad en las condiciones de una actualidad, es liberar al pensamiento de 

aquello que piensa sin pensar en ello y así abrirle el camino de la única libertad 

que tiene para él un sentido, no el camino de una ilusoria <liberación> que le 

permitiría experimentarse como plenamente humano sino el camino que conduce 

a «pensar de otro modo>[...] (Balbier: 178)



Elección posible del sujeto y acciones que se concretan en la singularidad de 

los sujetos que hacen ejercicio de su pensar y actuar sin pretender negar su a 

priori histórico ni excluirse de su presente, pero sí de la norma, “[...jposibilidad 

de hacer de la libertad una cuestión práctica y no simplemente formal, una li

bertad, no de los actos, de las intenciones o del deseo, sino la libertad de es

coger una manera de ser.” (Ibidem: 213)

El sujeto que se construye según cada época, se normaliza, se define y 

se asume en su verdad, desde una exterioridad (la vida, el trabajo y el lenguaje) 

que le permite incluirse como sujeto;, sin embargo, mantener esa inclusión es 

participación del propio sujeto, en tanto vive, consume y habla, en sus prácticas 

de sí el sujeto se expresa; manifiesta una ética en la elaboración y estilización 

de su actuar, Foucault identifica en la moralidad de la antigüedad una práctica, 

una voluntad de ser un sujeto moral, búsqueda de una ética de la existencia; 

que se vio transformada con el cristianismo “[...jpasamos de la moralidad, que 

era esencialmente la búsqueda de una ética personal, a una moralidad como 

obediencia a un sistema de reglas.” (Foucault, 1995: 26)

Moralidad que no sólo se sustentó en el cristianismo; en la Modernidad 

las técnicas disciplinarias de la Medicina, la Psicología y la Pedagogía también 

participan de ésta, al proponer la sujeción a un código de reglas, para el logro 

de un bienestar. Foucault considera que ”[...]la idea de una moralidad como 

obediencia a un código de reglas, [...] ya desapareció. Y a esta ausencia de mo

ralidad corresponde, debe corresponder, la búsqueda de una estética de la 

existencia.” (Ibidem: 26)

El sujeto está en la posibilidad de “[...] elaboración y estilización de una 

actividad en el ejercicio de su poder y la práctica de su libertad. [...](que) se 

relaciona con un eje de la experiencia y con un haz de relaciones concretas; 

relaciones con el cuerpo, con la cuestión de la salud, y tras ella todo el juego de 

la vida y de la muerte [...]” (Foucault, b, 1999: 25)



El saber y el poder respecto del cuerpo, de la población, constituye el 

biopoder, que normatiza, caracteriza y marca un modo de vida; sin embargo, 

“[...] esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a técni

cas que la dominen o administren; escapa de ellas sin cesar.’  (Foucault, a, 

1999: 173) El transcurrir de la vida, sus determinaciones históricas escapan a la 

razón, las teorías que pretenden explicarla resultan parciales, limitadas y la vida 

queda siempre con un amplio margen de misterio, así como la muerte; aparece 

la vida incomprensible en muchos aspectos y más aún, incontrolable; pese a los 

esfuerzos de los mitos, las religiones, la ciencia, la filosofía, la ética, el arte, la 

política; al parecer la vida es confrontación, reto y muchas veces ironía de los 

saberes.

No obstante, la manera de asumir la vida y asumirse como sujeto, con 

relación a su contexto socio-cultural, derivará los modos de vivir, las acciones 

que manifiestan los sujetos y las sociedades. En las decisiones sociales e indi

viduales se puede observar una sujeción, una adición sin cuestionar a las nor

mativas sociales, o bien una reflexión, una problematización sobre el modo de 

vivir, la manera de entender la vida y de asumirse como sujeto. Asimismo en la 

moral puede haber una adición a las prescripciones externas o un cuestiona- 

miento que conlleva a una reelaboración, a un esfuerzo por perfeccionar las 

concepciones y las acciones propias.

Desde el ámbito moral se propone una estilización que problematiza al 

sujeto, que le permite formas de reconocerse en sus acciones, en sus prácticas 

de sí y en sus relaciones con otros sujetos, arte de la existencia (estética de la 

existencia) al que se enfrentan práctica educativas, médicas y psicológicas que 

constituyen tecnologías de sí, que pretenden moldear al sujeto según un perfil 

de normalización, es decir según un criterio de sano, pautas de comportamiento 

o estilo de vida que desde el exterior son propuestos como molde.

“La cuestión ética radica en el problema del uso de la libertad: ¿Qué 

puedo hacer con mi libertad? Porque, como escribió Morey a propósito de la



idea de libertad en Foucault, ‘ somos más libres de lo que creemos y no porque 

estemos menos determinados sino porque hay muchas cosas con las que aún 

podemos romper.’  (Castañeda: 31)En sus trabajos Foucault propone una ar

queología de las problematizaciones y una genealogía de las prácticas de sí, 

que constituyen la historia del ser humano. En este escrito no se elabora una 

historia en ese sentido, sino que se toman elementos histórico-culturales que 

posibilitan una reflexión de las relaciones entre prácticas de salud y de vida, 

breve análisis efectuado en el contexto de una herencia cultural plural.

Foucault analiza la moral como un conjunto de valores y reglas propues

tas en el ámbito social mediante aparatos prescriptivos como son: la familia, la 

educación, la iglesia, etc.; la cual se presenta como una doctrina coherente, 

como una enseñanza explícita y también de manera difusa, en la que hay jue

gos complejos en los que se compensan, corrigen o anulan aspectos de dichos 

valores y reglas, de tal manera que es posible establecer compromisos, esca

patorias, todo lo cual constituye un código moral, un conjunto de reglas que se 

identifican pero pueden o no ser asumidas.

Además señala a la moral como el comportamiento de los individuos y 

grupos con relación a los valores y reglas; respecto a su sometimiento o resis

tencia parcial o total hay tres criterios posibles:

1. [.,.]nos reconocemos como parte formal del grupo social que lo acepta

2. [...]nos consideramos herederos de una tradición espiritual de la que tene

mos la responsabilidad de mantenerla o de hacerla revivir

3. [...] proponiéndonos como ejemplo o buscando dar a nuestra vida personal 

una forma que responda a criterios de gloria, de belleza, de nobleza o de 

perfección. (Foucault, b, 1999: 28)

También considera la teleología, la acción en sí misma o por su inserción 

y lugar en el conjunto de una conducta; menciona que en cada acción moral el 

sujeto está en relación con un código, con la realidad y consigo mismo, consti



tuido como sujeto moral se fija un modo de ser que actúa sobre sí mismo, *[...] 

toda<moral> en sentido amplio implica los dos aspectos que acabo de señalar, 

el de los códigos de comportamiento y el de las formas de subjetivación; si es 

cierto que nunca pueden disociarse del todo, sino que sucede que ambos se 

desarrollan con relativa autonomía...” (Ibidem: 30)

Foucault distingue dos tipos de códigos morales: los que acentúan las 

regla, que enfatizan las instancias de autoridad, en que la subjetivación toma 

una forma casi jurídica, sometimiento a las reglas con riesgo de culpas y casti

gos. Y los códigos que consideran principalmente las formas de subjetivación y 

prácticas de sí, que enfatizan las maneras de relacionarse consigo mismo, es

tán orientadas a la ética, a la soberanía de sí, a una ascesis. La acción moral es 

particular, pero se ubica en una unidad de conducta moral que constituye al 

sujeto moral, a sus modos de subjetivación, a sus prácticas de sí.

En la Modernidad la investigación sistemática por el sujeto, a través de la 

ciencia, ha permitido un amplio margen de conocimiento y por lo tanto de inje

rencia y poder sobre el cüerpo (biopoder), el supuesto de que el uso propio de 

la razón es liberador, como lo propuso Kant, en el contexto de la Modernidad 

se revierte en el sentido de que esta normalización mediante el uso de la razón 

(la ciencia) aprisiona al sujeto y conlleva una moral ortopédica.

En el ámbito médico la identificación bienestar-sano-normal, atrapa al 

sujeto en un modo de vida, a través del cual vive y se asume, sin embargo Fou

cault considera que más allá de este moldeamiento, hay margen a una ética 

basada no en el saber y el poder, sino en una estética, entendida como un arte 

de la existencia, que no responde a estándares universales de conducta. Estéti

ca de la existencia que apela a una subjetividad producto de la “experiencia y 

posición única del sujeto en el mundo y en la historia" que no lleva a un hedo

nismo o anarquismo en tanto se reconoce como sujeto de su historia, marcado 

por los límites (saberes y poderes) de su tiempo, pero en la posibilidad de



transgredirlos, en el sentido de poder pensar y actuar de otro modo, de acuerdo 

a su estética, de un modo propio, sin por ello renunciar a la ética.

De acuerdo con Foucault a partir de un orden supuesto de las cosas se 

posibilita la creación de saberes, según los cuales se sistematizan en positivi

dades y se elaboran teorías y conceptos; sin embargo desde dichos saberes y 

concepciones se proponen y legitiman políticas y prácticas, que en el caso de la 

salud y la enfermedad toman un carácter vital, con dos posibles maneras de 

respaldo:

1. - con una característica de moldeamiento, normalizante, que implica 

una moral ortopédica, expresada también en las ciencias médica, psicológica y 

pedagógica, que crea sujetos normados, homogeneizados según su época y 

cultura.

2. - con una problematización acerca del sujeto y sus prácticas de sí, en 

la posibilidad de pensarse a sí mismo, está la de juicio. Posibilidad de libertad 

entendida como renuncia y elección, de un modo hecho y definido a otro facti

ble, como en el arte, creación, innovación a partir de lo conocido, “estética de la 

existencia” en cuanto al sujeto que se piensa y se recrea, que sin negar sus 

circunstancias históricas participa en su propia creación, asumiendo, elaboran

do y viviendo una ética propia.

En el apartado 1.3, se expone que el saber y el poder como todo constructo 

humano, tienen una propiedad histórica social, de tal manera que están caracte

rizados por su época y contexto, que a su vez caracterizan las producciones 

culturales y los sujetos de su tiempo; se señala que en la modernidad el saber 

acerca del cuerpo favorece el ejercicio de poder sobre éste, en la optimización 

de sus capacidades sin alterar su docilidad y en la regulación de sus procesos 

biológicos, como especie. Ejercicio de poder sobre el cuerpo mediante técnicas 

disciplinarias que normalizan a los sujetos, la construcción de su subjetividad se



particulariza desde una cultura normalizante que en su mayor eficacia constitu

ye una ética ortopédica, desde el exterior se moldean los valores y regulan los 

comportamientos, donde no se favorece un cuestionamiento acerca de las 

prácticas, ni de si mismo. Es decir, no se posibilita una problematización que 

permita una reflexión sobre su modo de vivir y pensarse a sí mismo, ejercicio 

del sujeto que le permitiría un juicio, una elección o una renuncia a los valores y 

comportamientos prescritos externamente.

En el cuestionamiento de las prácticas culturales y de sí mismos, los 

sujetos pueden ejercer su poder, su capacidad de elección y con ésta su liber

tad; para no reducirse a construcciones de su tiempo, sino que, sin dimitir de su 

historia y contexto, ejerzan su poder de reflexión y elección. Asumiendo una 

ética, los sujetos se cuestionen, a la vez que busquen un mejoramiento de sí 

mismos, una estética de la existencia. Desde esta perspectiva, las concepcio

nes y prácticas de los sujetos, estarán caracterizadas por los saberes y poderes 

de su tiempo; que desde una moral ortopédica, simplemente se asumen.

Mientras que cuando se ejerce el poder que brinda la reflexión y cuestio

namiento de las prácticas y de sí mismo, se busca un perfeccionamiento, una 

estética de la existencia como propone Foucault; sin negar los saberes y pode

res extemos, mediante la reflexión o expresión de comportamientos, se asume 

un saber y poder del sujeto, que le permite resistir a la moral ortopédica y nor

malización externa, todo lo cual constituye un escenario de «fuerzas diversas 

donde los sujetos si hacen uso de su poder eligen a cual adherirse; o si no, son 

incluidos a alguna de éstas sin su elección. Es decir, en la aparente pasividad y 

ausencia de pronunciamiento, los sujetos son incorporados y participan en di

cho escenario aún sin saberlo o reconocerlo.

Las concepciones y prácticas son formas de expresión del sujeto, que 

según se ha expuesto, se posibilitan desde su contexto socio cultural de modo 

que hay una correspondencia entre las concepciones y prácticas del sujeto y las 

de su procedencia cultural, el saber del sujeto y de su cultura aparecen como



un continuo, ya que el sujeto tanto como sus concepciones son construcciones 

socio históricas. Las concepciones y prácticas de salud expresan a un sujeto 

representante de una cultura y contexto socio histórico, visión del sujeto que 

contrasta con la visión tripartita (bio-psico-social) de la OMS, asimismo la postu

ra universalista y reduccionista de la ciencia como sustento de sus concepcio

nes dificulta la comprensión del sujeto-representante de variadas culturas; lo 

que dificulta el liderazgo y hegemonía de las políticas y estrategias de la OMS, 

al verse como confrontación o competencia a las culturas regionales.

Al problema social y conceptual de la salud y la enfermedad, subyace la 

visión realista o constructivista, ya que la asunción de alguno de éstos presu

puestos, implica diferentes estrategias y políticas, pero también diferentes mo

dos de vida y formas de asumirse como sujeto.



En el capítulo anterior se analizan las concepciones de salud y enfermedad en 

los organismos internacionales, también se ha hecho una reflexión desde las 

propuestas de Foucault quien señala el carácter normalizante de los conoci

mientos y prácticas de salud del modelo médico. En el primer capítulo se rela

cionan las condiciones de salud con las de vida, de modo que las acciones so

bre una repercuten en las otras, asimismo se señala que en la salud o en la en

fermedad participan múltiples factores: ambientales, sociales, económicos, cul

turales, éticos.

Se expone cómo los saberes de una época permiten la creación de co

nocimientos y con ello concepciones y prácticas; cómo desde los saberes de 

una época y poderes ejercidos en un contexto histórico social se crean escena

rios, donde las fuerzas se encuentran en pugna, convergencia, adiciones, etc. 

creando una dinámica. Michel Foucault muestra que en la modernidad los usos 

de la razón, orientados por la ciencia, se convierten en eficaces medios de 

coerción de los sujetos. El saber acerca del cuerpo, apoyado por la medicina, 

favorece formas de sujeción que normalizan a los sujetos, los constituyen.

En los sujetos no hay un cuestionamiento acerca de las prácticas, ni de 

sí mismo, sino una preocupación por incluirse en la norma. De este modo la 

ética toma un carácter jurídico, como una moral ortopédica; al contrario de esta 

posibilidad está la de una estética de la existencia, en que el sujeto se proble- 

matiza, se cuestiona acerca de las prácticas de sí y consecuentemente hace 

juicios que le permiten tomar decisiones y elecciones, participando en la crea

ción de si mismo y no sólo correspondiendo a sus condiciones históricas y a su 

contexto.

En este capítulo se señalan algunas de las condiciones históricas que 

han marcado las prácticas de salud en México, distinguidas en las orientadas 

por la medicina tradicional y por el modelo médico. Se mencionan las principa-



les características de ambas prácticas de salud y se analiza la ética que impli

can. También se presentan los estudios antropológicos de una microregión de 

Veracruz, donde se estudia principalmente la ética y construcción de los suje

tos, las identidades que en esta cultura se suscitan; a partir de esto, se analiza 

la relación de dos sistemas de salud que pertenecen a dos visiones del mundo.

\



En México la medicina tradicional es heredera de culturas ancestrales, produc

to del intercambio cultural entre los grupos prehispánicos, que en condición de 

subordinados, aliados o rivales del grupo hegemónico, enriquecieron con sus 

conocimientos y practicas la cosmovisión mesoamericana y su sistema de sa

lud, que a su vez, dada su posición difundió.

La permeabilidad de la cultura mesoamericana, sin alterar su visión del 

mundo así como sus vastos y eficaces conocimientos de herbolaria acaso posi

bilitó su pervivencia ala dominación española. Los colonizadores persiguieron 

las practicas de salud por asociar su misticismo con pactos diabólicos; pero 

también reconocieron muchos de sus conocimientos de curaciones y los difun

dieron en Europa, por supuesto que excluidos de su misticismo. A pesar de ello 

hay una persistencia de las practicas de salud, fueron trasladadas o adecuadas 

del ámbito común antes aceptado y valorado, a otro privado, perseguido y deva

luado a consecuencia de la conquista.

Posterior a la llegada de los españoles, las condiciones de vida y de sa

lud de los indígenas eran precarias; con su forma de vida trastocada y su ánimo 

y salud mermada, ¿qué les quedaba? Su cosmología y misticismo, que el fer

vor cristiano también perseguía, amenazaba su fe y su vida se aferraban a las 

prácticas de supervivencia emocional y física asi que las creencias y prácticas 

de salud, sin duda jugaron como hasta la fecha un importante papel en su co

hesión e identidad étnica. Los vastos conocimientos y hábitos de vida de las 

comunidades prehispánicas respecto a higiene, nutrición, herbolaria y obstetri

cia, se continuaron utilizando.

El capellán Francisco López de Gómara (1511-1566), menciona en Histo

ria General de las Indias:



A los sacerdotes los llaman plaches[...] Curan con hierbas y ralees crudas, coci

das y molidas con saín de aves, peces y animales[...] aprenden la medicina y 

mágica desde muchachos, y en dos años que están encerrados en los bosques, 

no comen cosa de sangre, no ven a mujer, ni aun a sus madres ni padres; no sa

len de sus chozas o cuevas, van a ellos de noche los maestros y piaches viejos a 

enseñarles. Cuando acaban de aprender, o ha pasado el tiempo del silencio y 

soledad, toman testimonio de ello, y comienzan a curar y dar respuestas como 

doctores."(López, 1985: 134,135)

En Historia de los indios de la Nueva España Fray Toribio de Benavente escri

be “Tienen sus médicos, de los naturales experimentados, que saben aplicar 

muchas yerbas y medicinas, que para ellos basta; y hay algunos de ellos de 

tanta experiencia, que muchas enfermedades viejas y graves, que han padeci

do españoles largos días sin hallar remedio, estos indios las han sanado” (Be

navente: 102)

Durante los siglos XVI, XVII, XVIII la atención en salud era efectuada 

por indígenas, clérigos, asi como licenciados y doctores en medicina; frecuen

temente "[...jen la práctica se confundía, mezclándose plantas con prescripcio

nes galénicas, rezos y oraciones; en cualquier caso se otorgaba bajo el concep

to de caridad y con la idea de <protección a la comunidad>. (Fajardo,: 11) 

Amalgama de prácticas de salud en relación con la confusión de la población 

indígena, que en un esfuerzo por mantener su visión del mundo crea un sincre

tismo. Aunque pervive su cosmogonía que sustentaba su orden social y moral, 

pero en la condición de colonizados, con sus prácticas y hábitos de vida violen

tados, se ven obligados a cambiarlos, de manera que los rituales comunales de 

curación, que antes reguardaban el mencionado orden social y moral, asi como 

la salud comunal e individual, se trastocan.

La precaria condición económica y la desestructurada visión social crea

ba condiciones complejas de vida, que no favorecían la salud, ante lo cual



“[...]Las autoridades gubernamentales, el poder religioso y los particulares unie

ron, en cierta forma, sus esfuerzos para fundar establecimientos en los que se 

combatía el hambre, la pobreza y los padecimientos, siendo los principales de 

la época: viruela, sarampión, disentería, tifo, fiebre amarilla y paludismo.” (Ibi- 

dem: 24) Esta fue una época de expansión para hospitales de órdenes religio

sas, que a la par brindaban caridad y formación cristiana; la orden de los jua- 

nianos estableció 18 hospitales distribuidos en el territorio de la Nueva España.

En el siglo XIX las transformaciones políticas y consecuente escasez de 

recursos, tanto en México como en España, que se enfrentaba a Francia e In

glaterra, afectó visiblemente a las instituciones de salud.

(...) la atención médica en términos generales, se caracterizó por: la escasez de 

personal idóneo, insuficientes fondos económicos y administraciones caóticas o 

inexistentes (...) En la época que se historia desaparecieron gran parte de las ins

tituciones hospitalarias, unas por desamortizaciones de los bienes eclesiásticos, 

otras por falta de fondos y algunas por dificultad para atenderlas. (Ibidem: 24)

Sin el amparo de las órdenes religiosas y dada las condiciones precarias de los 

gobiernos independientes, el apoyo a los hospitales era mínimo, por lo que ela

boraron loterías a fin de obtener fondos. A pesar de los esfuerzos, las condicio

nes económicas, políticas y culturales del país, influyeron para que las condi

ciones de salud y su atención se vieran notablemente afectadas.

En el siglo XX la visión de los servicios médicos como “caridad" se rede

fine como Beneficencia, se establece un Reglamento de Hospitales y por prime

ra vez, la Beneficencia Pública, en 1905 se incluye en el presupuesto de egre

sos federales. La Beneficencia privada, que al principio la Reforma destituyó de 

su administración de hospitales, después rectificó, argumentando que esto no 

va contra las disposiciones y control del Estado. Entre las instituciones prece



dentes a la Secretaría de Salud, se pueden mencionar en 1831 a la Facultad 

Médica del Distrito Federal y 10 años después al Consejo Superior de Salubri

dad, al cual en 1861 se unió la Dirección de Beneficencia Pública. Como orga

nismo nacional en 1917 se crea el Departamento de Salubridad Pública y en 

1937 debido a la creciente demanda de servicios surge la Secretaria de Asis

tencia Pública.

A partir de 1940 se crearon hospitales, se efectuaron campañas contra 

enfermedades como la viruela, tuberculosis, cáncer, lepra y respecto a sanea

miento ambiental se introdujo en algunas zonas el agua potable. La secretaría 

se preocupó por la preparación técnica de su personal y la educación en higie

ne para la población en general. En la década de 1950 se crea el Programa de 

Bienestar Social Rural, ya que predomina esta población, con condiciones de 

vida inadecuadas, “plagadas de conceptos y prácticas nocivas a la salud.” (Se

cretaría de salud, 1993) Se incrementaron las campañas de vacunación. En 

1955 la OMS efectuó en México la Asamblea General, en la que se propusieron 

acciones mundiales para erradicar la enfermedad.

E l encuentro de dos visiones del mundo (la mesoamericana y la occiden

tal) enfrenta dos grandes fuerzas que más allá de las luchas armadas implica la 

confrontación de concepciones, creencias y prácticas que conforman un estilo 

de vida. En el ámbito de la salud y la enfermedad también se da esta confronta

ción de concepciones y prácticas creando diversos escenarios según cada con

texto histórico social; es decir, que dichos enfrentamientos se definen y señalan 

consecuencias diferentes según cada grupo social, de manera que las culturas 

prehispánicas todas transformadas por la presencia española, desarrollan parti

culares formas de restablecerse y favorecer condiciones de vida y de salud.
En algunas etnias permanecen firmemente sus prácticas de salud man

tenidas por la tradición, mientras que otras las han olvidado en mayor o menor 

medida y asumido prácticas occidentales de acuerdo al modelo médico. Una 

actitud pragmática respecto a las acciones de salud soterró la confrontación



entre dos visiones del mundo, en el afán de una rápida cura, encaminada a eli

minar el síntoma, más que el problema. En este pragmatismo el enfermo se 

asume pasivo y se sujeta a la indicación del conocedor -médico o chamán- que 

le prescribe sustancias y acciones curativas.

Sin embargo, como se menciona en el primer capítulo las condiciones de 

salud o enfermedad están con relación al ámbito social, cultural y ambiental, por 

lo que el problema de la salud no puede remitirse sólo al organismo. De manera 

que se hace necesario señalar las diferentes concepciones de salud y enferme

dad de la visión mesoamericana presente en la medicina tradicional, así como 

la occidental, judeo-cristiana del modelo médico.

La medicina tradicional estrechamente vinculada a su cosmovisión se re

fleja en el complejo de proyecciones por el que se concibió el cosmos a 

partir de un modelo corporal e inversamente, que explico la fisiología humana 

en función a los procesos generales del universo[...j" (López, 1996: 9) concep

ción que no refleja un antropocentrismo, sino que ubica al ser humano dentro 

de un contexto mas amplio respecto del ámbito social y del universo, pero en 

correlación, de tal manera que no solo se explica uno -el cosmos- respecto del 

otro -el cuerpo- y viceversa, sino que además ambos se influyen; condición que 

conecta ineludiblemente las practicas de salud con la cosmogonía. La salud 

vinculada con el orden universal, social y moral. ”[...]en esta forma la cosmovi

sión adquiere las características de un macrosistema conceptual que engloba 

todos los demás sistemas, los ordena y los ubica." (Ibidem: 58) Las diversas 

concepciones y practicas, el propio estilo de vida quedan integrados, sujetos a 

una visión del mundo.

En esta cosmovisión destaca magna (y al mismo tiempo filtrada en todos los 

ámbitos) una oposición dual de contrarios que segmenta el cosmos para explicar 

su diversidad, su orden y su movimiento. Cielo y tierra, calor y frió, luz y obscuri

dad, hombre y mujer, fuerza y debilidad, arriba y abajo, lluvia y sequía, son al 

mismo tiempo concebidos como pares polares y complementarios, relacionados



sus elementos entre si por su oposición como contrarios en uno de los grandes 

segmentos, y ordenados en una secuencia alterna de dominio. Ibidem: 59)

Concepción dinámica del universo, con relaciones de opuestos, a la vez que en 

pugna dentro de un orden, dichos pares polares y complementarios permiten 

condiciones de equilibrio y desequilibrio. A partir de la concepción dual en todos 

los ámbitos, el de las plantas, los alimentos, las medicinas, etc. expresado en 

la división de frío y caliente, ambos principios se encuentran en el ser humano, 

armonizados en un estado de equilibrio; el cual puede ser perdido por fuerzas 

interiores o exteriores, las cuales a su vez con la acción del enfermo pueden 

recuperar el equilibrio. Equilibrio del humano, que está en función de fuerzas de 

su contexto ambiental, social, moral y mística, que no puede ser concebido de 

manera aislada.

Desde la perspectiva de la medicina tradicional el ser humano no ocupa 

una posición antropocéntrica, sino que se ubica en la correlación de la signifi

cación del cosmos y del cuerpo; la significación de ambos vincula los saberes 

acerca del cuerpo y mundo físico, tanto como los míticos y místicos, ineludible

mente relacionados en sus creencias y prácticas. De manera que un desequili

brio o enfermedad en el cuerpo sólo puede ser entendido y transformado, sana

do; con acciones connotadas desde su saber cognoscitivo y místico, que impli

ca un orden social, familiar y moral con el cual habrá de reconciliarse el enfer

mo para restablecer su equilibrio, que se hace posible en el cuerpo, sólo cuan

do se restablece en los ámbitos mencionados.

En la medicina tradicional mesoamericana la enfermedad puede ser 

originada por tres agentes:

Agentes humanos.- Que pueden ser, a su vez, intencionales y no intencionales.

Los primeros provocan enfermedades causadas por personas malévolas con el 

afán consciente de dañar, utilizando para ello los procedimientos rituales propios 

de la magia, que causan embrujamiento, o por causas instrumentales [...] "me



diante la intrusión de un cuerpo extraño en el organismo”, o por el rompimiento o 

violación de los patrones de vida de una cultura, en la familia o grupo social.

Las no intencionales son las enfermedades causadas accidental e involuntaria

mente por personas que tienen ciertos poderes especiales, como en el caso del 

“mal de ojo”.

Agentes naturales.- son aquellos de etiología física, donde encontramos 

la polaridad tan conocida en los grupos étnicos en nuestro país [...] En los vegeta

les, los animales y en los fenómenos naturales, y por supuesto en la patología, 

encontramos lo frío y lo caliente, consecuencia de la ingestión, contacto o en

cuentro con entidades frías o calientes. Basta un ejemplo: el empacho, resultado 
de la ingestión de alimentos calientes, cuya terapia descansará, fundamental

mente, en remedios fríos para restablecer el equilibrio en el organismo...

Agentes sobrenaturales.- [...] Son las enfermedades causadas por perso

najes míticos propios de una cultura [...] en este grupo se consideran las enfer

medades que resultan del encuentro casual, o por la acción perversa de tales se

res sobrenaturales, que pueden ser: chaneques, la muerte, el diablo, etc. Estos 

personajes pueden provocar ciertas enfermedades y encantamientos. (Gonzá

lez: 128,129)

La condición del cuerpo está sujeta a la condición laboral, económica, familiar, 

comunal, moral, ecológica, etc. Considerando la visión de Foucault pueden en

tenderse dichas condiciones como “múltiples relaciones de poder, fuerzas que 

se enfrentan, asocian, compiten de manera dinámica y mutable, que crean es

cenarios diversos e irrepetibles" (Cfr. Supra: 73) donde el orden supuesto 

habrá de crearse: restablecimiento del equilibrio mediante una reorganización 

de cada circunstancia particular que alteraba el orden universal. Orden entendi

do como principio, señalado por los pares polares: cielo-tierra, calor-frío, etc. 

polos que como tales se complementan y sustentan el orden mencionado pero 

de manera dinámica y mutable, que posibilita una diversidad de estados de 
equilibrio y desequilibrio.



La medicina tradicional como sistema de salud, es un importante agente 

de control social y moral, pero que no moldea la conducta de los individuos se

gún un prototipo, sino en función del equilibrio con el contexto familiar, comunal 

y moral, queda un margen para la decisión del sujeto sobre su actuar, pensando 

no en sí mismo, sino en su contexto ambiental, social y ético, poder de elección 

principalmente ejercido desde la ética.

Foucault en relación con la ética propone tres criterios que marcan mane

ras de asumir los valores y reglas dé cada grupo social que conlleva una ad

hesión a dicho grupo y una identidad. (Vid. Supra: 73)

Ética que en la medicina tradicional relaciona la responsabilidad del indi

viduo con su equilibrio corporal, familiar, comunal, ambiental y místico, en el 

que hay un compromiso con un bienestar y bien actuar en su sentido más am

plio, en el que no cabe la idea de beneficio personal como ventaja, porque des

de ésta perspectiva, el individuo no puede verse aislado o contrario a su contex

to, tampoco como su centro, sino integrado, es un componente más, pero 

igualmente importante. En este sentido la salud, la ética, un estilo de vida y la 

identidad están ineludiblemente relacionados.

La medicina tradicional juega un papel importante en los grupos étnicos, 

en los que las prácticas o rituales de curación mantienen el sentido ético y de 

identidad, y aun en las zonas marginales o de difícil acceso al modelo médico, 

incluso en zonas urbanas y occidentalizadas un importante sector mantiene 

prácticas de medicina tradicional. Grupos sociales que concllian o alternan ritua

les y prácticas de curación sustentadas no sólo en conocimientos distintos sino 

en principios y formas distintas de asumir la ética en relación con la salud.

El modelo médico con “[...] la equiparación de realidad con pensamiento 
científico, ha traído como consecuencia la negación de cualquier medicina no 

experimental” (Biseca: 635) de tal manera que desde éste modelo la medicina 

tradicional con su mística no se puede considerar como conocimiento válido. La 

visión precolombina muestra las siguientes características:



Su organización social y su filosofía de vida eran teocráticas, o sea que tenían 

como eje a poderes divinos sobrenaturales. Esta creencia determinaba todas 

las áreas, incluyendo la medicina. A diferencia de las civilizaciones occidenta

les, el individuo no era considerado como una dualidad separable de cuerpo y 

alma sino como una unidad integral. Por consiguiente, el médico no diferencia

ba enfermedades de cada parte del hombre -cuerpo y alma- sino que era el 

hombre en su totalidad quien enfermaba. La enfermedad era entendida como 

castigo de poderes sobrenaturales y de ahí la terapéutica completamente racio

nal dentro de los paradigmas explicativos de hombre-unidad en relación con la 

naturaleza y con lo sobrenatural: el médico intercedía ante esos poderes, al 

tiempo que aplicaba productos naturales ofrecidos por el medio y probados por 

la experiencia. Collado: 654)

El médico tradicional interviene a fin de lograr cambios corporales con relación 

a cambios en simbolizaciones de orden social y moral, simbolizaciones reelabo

radas por el enfermo, quien se compromete y responsabiliza generalmente fren

te a su familia y un grupo de su comunidad.

El modelo médico aunque considera las implicaciones sociales y éticas, 

las aborda de manera parcial, asociando el estado de salud con uno de sus 

múltiples factores reconocidos, por ejemplo: en el caso de infecciones, enfatiza 

el factor biológico; en el caso de estrés, el factor psicológico; si son epidemias, 

el biológico ambiental, etc. de modo que no hay una visión amplia y comprensi

va que integre los múltiples factores. En la ciencia médica uno de los factores 

más estudiados es el biológico, que ha derivado una amplia tipificación de pato

logías, un gran desarrollo a la industria farmacéutica y desde luego ha permitido 

grandes descubrimientos que han logrado controlar o erradicar variadas y leta

les enfermedades.

Pese a este gran "combate” a las enfermedades, surgen nuevas e igual

mente peligrosas, lo que llevó a poner atención a los factores socio-ambientales 

y acciones preventivas, ya desde los años 1800 en Inglaterra, Francia y Alema

nia se publicaron libros o artículos respecto a las inadecuadas condiciones sani-



tanas con relación a las condiciones sociales, económicas y físicas de la pobla

ción, un periódico alemán publicó en 1848:

La medicina es una ciencia social, escribió Virchow, el patólogo, “y la política no 

es más que la medicina en gran escala”. Nunca se cansó de recordar a sus cole

gas que lOs médicos, al estar en un contacto tan estrecho con el pueblo y cono

cer en consecuencia, sus condiciones sociales mejor que nadie, eran los aboga

dos naturales de los pobres, y que los problemas sociales pertenecían amplia

mente a su jurisdicción (Sigerist: 87)

Sin embargo, sus compatriotas entienden la acción del médico como un guía en 

la lucha contra las enfermedades, no como el depositario del conocimiento y 

único protagonista en la procuración de la salud:

[...] la salud del pueblo le concierne al pueblo mismo; no puede ser manejada 

desde arriba ni dispensada a través de la caridad. El pueblo tiene que accionar 

en procura de ella, tiene que aceptar su responsabilidad en la salud, y los médi

cos son meramente los expertos que orientan al pueblo en su lucha contra la en
fermedad. (Ibidem: 88)

En el capítulo precedente se ha mostrado cómo las condiciones de salud y en

fermedad se constituyen en y desde la dinámica socio-cultural, no son causa ni 

consecuencia, son un componente de dicha dinámica; de modo que las accio

nes de desarrollo social, al concebirse de manera aislada y como en relación 

causal con ciertas condiciones de salud, no han tenido el efecto esperado. Pa

rece que las transformaciones respecto a la salud requiere de una visión más 

amplia y comprensiva de la sociedad y los individuos, en que los individuos sa

nos no se vean como insumo para sistemas de producción y mercado, o que 

asuman moldes de comportamiento sanitario; en que las acciones de salud so

ciales e individuales no se decidan por decreto, sino de acuerdo a un momento 

histórico, con su implicación social y ética que marca un estilo de vida.



Las implicaciones éticas del modelo médico actualmente se consideran 

con mayor premura, en razón de que:

La práctica sanitaria moderna está intimamente ligada al desarrollo de la investi

gación científica y a la aparición de nuevas tecnologías, que ofrecen posibilida

des sin precedentes. Por ello, en la actualidad se suscitan problemas totalmente 

nuevos que la ética tradicional no podía ni tan siquiera prever. Finalmente, en la 

formación de los profesionales sanitarios se echan de menos los criterios antro

pológicos que permitan tomar la decisión clínica y ética más adecuada para cada 

enfermo. Como resultado de esta situación, se suscitan no pocas dudas y con

tradicciones en la práctica clinica cotidiana, tanto a nivel individual como colecti

vo. (http://www. Farmacia. Org/ formación /bioetica/biol-2.htm: 244-246, 
248-249)

La creación de conocimientos en ei modelo médico implica experimentaciones 

con organismos vivos que pueden ser muy agresivas para los animales de labo

ratorio, asimismo las acciones sobre la naturaleza, es por esto que junto con 

los principios de no-maleficencia, beneficencia y autonomía son temáticas de la 

llamada bioética que se define como “[...] el estudio sistemático de la conducta 

humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en 

cuanto se examina esta conducta a la luz de los valores y de los principios mo

rales.”  (Ibidem)

En esta consideración de la ética respecto a la salud se estudia en fun

ción de las actitudes y acciones del médico, sin embargo no se aborda la ética 

en relación a las acciones cotidianas encaminadas al bienestar, a la salud. A 

pesar de que una vida equilibrada y ordenada se ha relacionado con la salud 

desde los griegos, en la edad media y en la actualidad.

Mediante el orden las artes son aprendidas más fácilmente; mediante el orden 

los ejércitos obtienen sus victorias; mediante el orden, en una palabra son pre

servadas las familias, las ciudades e inclusive los estados. En consecuencia,
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concluyo que vivir ordenadamente no es otra cosa que el más seguro origen y 

fundamento de la salud y de la larga vida; más aún, no puedo menos que decir 

que es la única y verdadera medicina. (Sigerist: 62,63)

Las acciones de la población, las políticas e incluso las instituciones de salud 

poca atención han puesto en esta consideración, de modo que en los tratamien

tos preventivos y terapéuticos no se enfatizan las consideraciones éticas. Por el 

contrario al enfermo se le cosífica, se nulifica su singularidad y se le niega su 

identidad.

La conversión del paciente en un objeto, su cosificación. Aquel pierde sus rasgos 

personales e Individuales, se prescinde de sus sentimientos y valores, y se le 

identifica con sus rasgos externos: el que padece una determinada patología, el 

que recibe un determinado tratamiento, el que ocupa una determinada cama o 

habitación. La propia especialización de la práctica sanitaria tiende a convertir al 

enfermo en la patología que padece, olvidando o relegando a segundo plano sus 

dimensiones personales, siempre distintas y especificas en cada paciente. 

(http://www. Farmacia. Org/ formación /bioetica/biol-2.htm)

Se favorece una actitud pasiva y dependiente en el paciente, en el modelo mé

dico se niega la posibilidad de elección, queda atrapado en clasificaciones, re

gistros y estudios,, donde se observa minuciosamente los datos, a fin de contro

lar la enfermedad y con ello al paciente. En la relación médico paciente en su 

condición más aséptica se nulifica la singularidad del paciente y del médico “El 

profesional sanitario ha dejado de ser considerado individualmente como él 

mismo, como una personalidad con su crédito propio, para verse incluido en la 
reputación de un equipo o de un servicio." (Ibidem)

En el modelo médico se pretende la aplicación del conocimiento de ma

nera mecánica, de igual forma con la ética “[...] son muchos los profesionales 

sanitarios que avalan su conducta ética en una adecuación a los preceptos le

gales establecidos, convirtiéndose en fieles cumplidores de una legislación
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que, además, es restrictiva. Pero lo ético y lo legal no son términos intercam

biables.” (IbidemJ de este modo se asume la ética como una moral ortopédica, 

según se presenta en el capítulo I. En que los sujetos, médicos y pacientes se 

someten a las prescripciones clínicas y a una normativa, más que ética, jurídica, 

en tales circunstancias no se posibilitan elecciones, los sujetos se cosifican.

Si las condiciones de salud están en estrecha relación con las de vida, 

entonces puede observarse las características del moldeamiento o normaliza

ción desde las prácticas de salud, tanto en el ámbito cotidiano preventivo, co

mo en el hospitalario terapéutico. En la práctica de técnicas y ejercicio de nor

mas se pretende crear un estilo de vida que coarta a los individuos y no favore

ce su participación, reflexión, identidad, ética y con ello el ejercicio de su liber

tad.

La medicina, uno de los importante usos de la razón en el escenario ac

tual, aparece no como una posibilidad liberadora, sino coercitiva, por las carac

terísticas que en el modelo médico ha tomado su práctica clínica, creación de 

conocimientos, acciones preventivas y sentido legislativo de su ética.

La sociedad mexicana, caracterizada como un país en desarrollo, con di

ficultades económicas y políticas, con sus múltiples etnias, con índices preocu

pantes de desempleo, migración, analfabetismo, corrupción, entre otros, com

plican los estilos de vida y la salud de los individuos. Bajo las condiciones men

cionadas, las acciones del modelo médico se ven limitadas por ejemplo por 

“[...] la disparidad entre el alto costo de la medicina moderna con sus sofistica

dos estudios, y el bajo ingreso personal de la mayoría de los mexicanos, lo cual 

hace muchas veces inaccesible este servicio aun a los individuos que geográfi

ca y culturalmente no tendrían dificultad para llegar al sitio y al profesional “ade

cuados” cuando necesite atención médica. (Viesca: 636)

En relación al sujeto étnico “[...] aunque ciertamente intenta beneficiarlo 

atropella y devalúa su sistema de valores. El individuo que no posee una amplia



cultura médica, difícilmente puede comprender la causa de una serie de exi

gencias técnicas [...]" (Ibidem)

Una breve retrospectiva del modelo médico en México refleja cómo se 

han tratado de efectuar las disposiciones en materia de salud de la OMS, con 

las limitantes mencionadas en el primer capítulo; cómo en los llamados países 

en desarrollo están muy alejadas las metas de salud y bienestar propuestas 

por los organismos internacionales.

Las primeras manifestaciones en México del modelo médico a través de 

los colonizadores, tienen una connotación de caridad en base a su asociación 

con la religión; que gradualmente se desprende para sustentarse en sus bases 

"científicas", condición favorecida por la influencia de las acciones de la OMS 

que ya se empezaron a manifestar en el territorio colonizado, sobre todo en el 

control de enfermedades, epidemias y en las vacunaciones.

El frenesí por la ciencia no sólo se observa en la medicina, también en la 

comprensión (conocimiento) y dirección de la sociedad, los gobernantes con su 

visión progresista vuelven los ojos hacia las teorías que "explican" el desarrollo 

social. Las zonas rurales aún permanecían con escasos servicios a pesar de 

que desde 1950 se inicia el programa de bienestar social rural, y en 1960 se 

crean obras rurales con la cooperación de las comunidades, se siguen las con

cepciones y prescripciones internacionales, pero tal colaboración se limita a la 

mano de obra, no hay una iniciativa de la comunidad, ni una sensibilidad a las 

problemáticas, un desarrollo a la organización, ni un compromiso social, de mo

do que en dichas obras se observa un carácter "benévolo”, lo que favorece el 

aprovechar dichos apoyos tanto de las poblaciones como de sus gobernantes, 

para realizar una especie de negociación política y se fomenta cierta pasividad 

y dependencia para enfrentar las condiciones insalubres.

A partir de 1970 las acciones de salud se consignan en los planes de go

bierno para seguidamente vincular la salud con el desarrollo del país, tal como 

lo proponía la OMS. Desde 1980 con financiamiento internacional y partida gu-



bemamental se pretende una descentralización de los servicios, ya que las 

instituciones hospitalarias más completas se concentraban en pocas de las 

grandes ciudades. Descentralización que pretende una mayor democracia; pero 

dadas las características jerárquicas y políticas de éste modelo, se favorece 

una mayor difusión y sistematización de los lineamientos centralizados. Además 

de una cultura médica orientada al "combate" de las enfermedades se integran 

algunas concepciones y acciones sistemáticas de prevención de enfermedades 

y de promoción a la salud, para tales acciones se realizan encuestas nacionales 

de salud y se favorecen instancias de investigación y acopio de información, se 

pretende una buena planeación así como la participación ciudadana. En los di

ferentes sexenios se ha manifestado una permanencia de los programas y con

tinuación de las acciones, cuyos resultados han mantenido una eficacia, pero 

no han incrementado notablemente su eficiencia.

La administración centralizada y la escasa formación de investigadores, 

así como de infraestructura y recursos ha impedido la elaboración de propues

tas locales de solución a sus problemáticas, incluso no se favorece la cultura de 

proposición ni la suficiente formación organizadora; bajo estas circunstancias la 

solicitud y uso de los recursos materiales, humanos y financieros no es óptima.

La inicial estrategia del modelo médico de abordar la problemática de sa

lud con propuestas de solución a gran escala, es decir de crear por ejemplo 

grandes hospitales que absorban el mayor numero posible de pacientes, o pro

gramas generales que se replican en pequeña escala en cada estado y a su 

vez en cada municipio, acciones que frecuentemente no han resultado debido a 

que las características socioculturales de las diferentes áreas geográficas difi

cultan su aceptación o porque las problemáticas diversas requieren diferentes 

soluciones, incluso los grandes hospitales (de 3er nivel) que concentran el mas 

avanzado y completo equipo y personal capacitado del país, por su alta inver

sión para construirlos y su mantenimiento, son escasos (8 en el Estado de Ve

racruz.) y deben atender la población de una amplia área. En los casos de alto



nesgo, dadas las condiciones geográficas de nuestro pais y muchas veces las 

deficientes vfas de transporte, tan sólo el acceso a dichos centros se dificulta.

Aunqúe el Modelo Médico con su red de servicios ha mejorado las condi

ciones de salud en un vasto sector de la población; pese a sus esfuerzos, su 

visión no es ampliamente entendida por un sector importante de la población, 

entre ellos los analfabetas, marginados e indígenas. También el carácter indivi

dualista de la atención médica y la tendencia a aislar a los pacientes marca una 

insuficiencia del personal y recursos, por ejemplo de los médicos y camas de 

hospitalización. La tasa de Mortalidad en Veracruz según el Censo General de 

Población y Vivienda 2000, aún es preocupante.

Tabla 1.
TASA DE MORTALIDAD (N°. DE DEFUNCIONES POR 1000 HAB.)

GENERAL 4.9 4o
FETAL 8.1 16°
INFANTIL 11.6 22°
ESCOLAR 3.4 12°

EN EDAD PRODUCTIVA 3.0 5o
MATERNA 5.1 15°
INDICE DE SOBREMORTALIDAD 

MASCULINA
128.5 17°

Por otra parte las Características Socio Demográficas señalan un número 

importante de población rural que dadas las condiciones de su producción agrí

cola no rentable y carencia de fuentes de trabajo se han suscitado altos índices 

de migración al vecino país del norte y a las grandes ciudades, lo que determina 
un mayor desequilibrio económico y social entre las poblaciones.



! DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN VERACRUZ.

URBANA 4 079 968

RURAL 2 829 007

Otro indicador de importancia respecto a la salud es el alto grado de 

analfabetismo que prevalece en el país, ya que una de las vías de difusión del 

modelo médico y de los servicios que se brindan es por medios escritos.

Tabla 3>
ANALFABETISMO EN POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, POR SEXO

TOTAL HOMBRE MUJER

4 508 106 2 136 761 2 371 345

En el nivel de instrucción en el estado de Veracruz un indicador notable 

es de primaria incompleta, puesto que los conocimientos sobre salud en el Mo

delo Médico requieren cierto manejo del lenguaje y abstracciones que quienes 

tienen escasa instrucción escolar generalmente poco lo ejercitan, esto también 

dificulta la comprensión de las concepciones y prácticas señaladas por dicho 
modelo.



Tabla 4
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, POR SEXO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

CONCEPTO TOTAL (%) HOMBRE MUJER

SIN INSTRUCCIÓN 15.0 12.5 17.3

PRIMARIA 23.8 24.0 23.7

INCOMPLETA

PRIMARIA 18.5 18.4 18.5

COMPLETA

POSTPRIMARIA 41.9 44.3 39.7

NO ESPECIFICADO .8 .8 .8

La población que no se incluye en los servicios de salud institucionales y 

particulares, basados en el modelo médico, puede no utilizar prácticas de salud, 

utilizar unas muy rudimentarias o seguir las de la medicina tradicional. “Aunque 

a primera vista pudiera pensarse que la atención tradicional se limita a los habi

tantes de áreas inaccesibles al terapeuta occidental, la realidad es muy distinta 

ya que también se encuentra ampliamente difundida en las poblaciones rurales 

no indígenas y aun en zonas urbanas.” (Ibidem: 637)

La atención a la salud en México actualmente presenta problemáticas, 

en las que destacan los insuficientes recursos humanos y materiales, las condi

ciones de pobreza y las dificultades culturales ya mencionadas para asumir el 

modelo médico: analfabetismo, migración, problemas para el transporte de en

fermos, de comunicación y difusión de las estrategias de salud, así como de 

una inadecuada comprensión del modelo médico por una parte significativa de 

la sociedad; de manera que la atención no se brinda a toda la población, ni con 

igual calidad y eficiencia. Entre los sectores de la población más afectados por 

las problemáticas mencionadas, está la población indígena; quienes en su ma



yoría perviven en el uso de la medicina tradicional, por lo que una revisión de 

los sistemas de salud en México, estaría incompleta sin considerar tanto al mo

delo médico, como a la medicina tradicional.

El Instituto Nacional Indigenista (INI) aborda las condiciones y dinámica 

de los grupos étnicos del país, los cuales a pesar de ser presencia viva de las 

culturas ancestrales y autóctonas de este territorio, siguen siendo como un mis

terio para el país, salvo de algunos entendidos en la materia que a fuerza de la 

convivencia comprensiva o por tener lazos de origen en las etnias conocen más 

de su universo, así como de los investigadores que igualmente por la conviven

cia -a veces mas que por el método- logran vínculos con las etnias y un poco de 

su conocimiento.

A lo largo del territorio mexicano habitan numerosos grupos indígenas, 

cuya cultura mesoamericana integra tradiciones culturales variadas, que pre

sentan diferentes prácticas de salud. El asentamiento indígena se encuentra en 

regiones cuya geografía condiciona características ecológicas diversas; si con

sideramos que la medicina tradicional mantiene una estrecha relación con su 

entorno, se entenderán las variadas prácticas de salud en correspondencia a la 

diferente flora y fauna de las regiones.

Las prácticas de salud tanto en el modelo médico como en la medicina 

tradicional presentan diferencias, por lo que su estudio requiere contextualizar- 

se por regiones; a fin de precisar este análisis se presentan las características 

respecto ala población indígena registrada en el estado de Veracruz, así como 

las principales acciones y concepciones institucionales y de una organización 

civil respecto a la atención en salud a la población indígena del estado de Vera- 

cruz.

Con base en el Censo General de Población y Vivienda, 2 000, la pobla

ción total del Estado de Veracruz asciende a 6 908 975 habitantes; de los cua

les, conforme a los datos del Instituto Nacional Indigenista 633 372 conforman 

la población hablante de lengua indígena de 5 años y más.



El Veracruz indígena esta conformado por doce pueblos indígenas, los cuales 

se concentran principalmente en cuatro regiones indígenas:

Región Huasteca (8.6%); con antiguos asentamientos Nahuas (53.2%), Oto- 

mies (2.7%), Tepehuas (0.9%) y Huastecas.

Región Totonaca (19.5%).- con población Totonaca que colinda con el Estado 

de Puebla.

Región Nahualt de Zongolica.- Colindante con la Sierre Negra de Puebla. 

Región Interetnica del Sur.- En ella conviven antiguos asentamientos Nahuas, 

Popolucas (5.8%) y Zapotecas (3.8 %) con recientes microregiones y reacomo

dos chinantecos (2.9%), Mazatecos (1.1 %), Mixtéeos (0.6%), Mixes (0.4%) y 

Maya-Zoque (0.5%).

El Instituto Nacional Indigenista (INI) en su labor a nivel nacional, respec

to al estado de Veracruz se define como un organismo público descentralizado 

del Gobierno Federal, creado por decreto presidencial en 1948; para investigar, 

establecer y promover las medidas de mejoramiento de las condiciones genera

les de vida de los pueblos indígenas. En Veracruz cuenta con la estructura Si

guiente: Delegación Estatal ubicada en Xalapa, Ver. 9 Centros coordinadores 

indigenistas. 1 Radiodifusora XEZON. 1 Centro de capacitación Indígena.

Un ámbito bastante investigado son las prácticas de salud, acaso por su 

vasto conocimiento y por su importante papel social. En el INI se presenta una 

Propuesta de Trabajo: Salud Indígena y Medicina Tradicional, con el Objetivo 

General:

Diseñar y ejecutar lineas estratégicas que nos permitan responder a las necesi

dades especificas de las diferentes etnias del estado en materia de salud y me

dicina tradicional, para atender de manera integral la salud de los pueblos indí

genas a partir de proyectos étnicos que estén definidos por criterios lingüísticos y 

culturales específicos de cada región.

[Sus lineas estratégicas] Están definidas considerando que los pueblos indíge

nas y las comunidades que los integran tienen derecho a decidir con libertad los



objetivos, modalidades y plazos de sus proyectos de desarrollo, dentro del marco 

de los derechos y obligaciones consagrados por la Constitución de la República. 

Teniendo claro que los pueblos de los indígenas no son el objeto de un esquema 

de desarrollo definido externamente sino los sujetos de su propio desarrollo. De 

esta manera la acción del programa solo debe apoyar las definiciones y linea- 

mientos escogidos por los sujetos del desarrollo. (INI, 2002)

Líneas estratégicas:

1a. Proyectos étnicos por región.

Asamblea comunitaria reflexiva

Talleres para la definición de estrategias locales

Manejo local de elementos terapéuticos tradicionales

Caminatas botánicas

Huertos de plantas medicinales

Herbarios

Farmacia popular

Feria de la salud en pueblos indígenas 

2a. Medicina tradicional en el segundo y primer nivel de atención.

Definición de unidades aplicadas para la construcción de anexos pa

ra la practica tradicional de la medicina.

Desarrollo regional de la medicina tradicional.

Acuerdo con médicos tradicionales.

3a. Convergencia interinstitucional.

Selección de región, municipio o localidad estratégica.

Taller institucional de sensibilización con operativos.

Reunión de trabajo con médicos tradicionales del lugar.
i

Conformación de redes locales y municipales en apoyo a la salud in

dígena y medicina tradicional.

4a. Investigación y propuesta metodológica de los servicios de salud de 

Veracruz.



Puede observarse en el objetivo y proyección de sus lineas de acción, 

que hay una comprensión de la medicina tradicional, en el sentido de que la 

relacionan con sus aspectos lingüísticos y culturales particulares y reconocen la 

posibilidad esta medicina en función de los mismos, según su plan de desarrollo 

como grupo socio.cultural.

Sus líneas estratégicas se orientan a organizarse como grupo y ser una pre

sencia que logre una relación de respeto con el modelo médico, constituirse 

como una fuerza que resista la negación tanto de sus principios como sistema 

de salud y a la cultura que representa. Aunque en sus documentos la institución 

es comprensiva, sus acciones aparecen insuficientes, se ha hecho necesario el 

apoyo de otras instancias, entre las que resaltan asociaciones civiles y apoyos 

interinstitucionales de universidades, gobierno estatal y municipal, IMSS, 

ISSSTE, etc.

Entre las diversas instituciones que apoyan el desarrollo de la Medicina 

Tradicional, una asociación interesante la constituye el Consejo Estatal de Mé

dicos Indígenas Tradicionales (COESMIT), entre cuyas acciones se distingue 

que de 1998 a la fecha se han constituido 16 organizaciones regionales de mé

dicos indígenas, que incluyen a más de 500 miembros de 11 etnias distribuidas 

a lo largo del territorio veracruzano.

El COESMIT es la máxima instancia de representación, coordinación y gestión 

de los médicos indígenas tradicionales. En el interés de superar la incompren

sión, descalificación y menosprecio de que es objeto la medicina en relación al 

modelo médico occidental, ha realizado un diagnostico de las necesidades de 

este importante sector indígena, y determinado como asuntos prioritarios:

a) El reconocimiento legal a su modelo de atención, el cual incluye recursos 

humanos y materiales, así como sistemas cognoscitivos y simbólicos.



b) Adquisición de la lectura y escritura en lengua materna y 2da. Lengua como 

herramientas necesarias para la sistematización y transmisión de los conoci

mientos a las distintas generaciones.

c) La captación de recursos financieros para mejorar las condiciones de ejercicio 

de la medicina indígena.

d) La protección a los recursos naturales que necesita su práctica.

e) La difusión de la medicina Indígena tradicional a la sociedad nacional en su 

conjunto.

En el contexto nacional prevalece un desconocimiento de las culturas indígenas 

del país, que está en correspondencia con la desvalorización y falta de recono

cimiento de las mismas; en consecuencia la visión y acciones de la medicina 

tradicional, sufre de esta misma desvalorización y la relación que se establece 

con el modelo médico es de desinformación y negación de sus principios.

Aún cuando la medicina tradicional está respaldada por ancestrales co

nocimientos y prácticas de salud, así como por el reconocimiento de una pobla

ción significativa en el sentido cultural y estadístico; se percibe en muchos sec

tores de la población mexicana como un residuo de visiones superadas, retró

gradas y necesariamente ineficaces; en principio de descalifican, pero desde un 

desconocimiento o información equívoca. Sin embargo habría que considerar, 

por lo menos para su estudio, tradiciones que han resistido el tiempo, el dominio 

de otra cultura y la negación de su trascendencia, en algunos casos de su pre

sencia social.

El objetivo genera del grupo de apoyo a la medicina indígena tradicional es: 

“Contribuir con los pueblos indígenas del estado de Veracruz a través de accio

nes coordinadas entre instituciones, comunidades y organizaciones de médicos 

indígenas a una atención integral dentro del proceso salud-enfermedad- 
atención indígena".

Objetivos específicos:
• Propiciar un mayor acercamiento de la sociedad veracruzana con la medicina 

indígena tradicional para conocimiento y reconocimiento.



•  Apoyar al desarrollo del sistema médico indígena.

• Fortalecer la participación indígena en la resolución de sus necesidades.

• Preservar y difundir a la medicina indígena como un valor cultural y un sistema 

médico.

En el ámbito institucional, el INI en su "Programa de Medicina Indígena Tradi

cional” plantea una visión comprensiva, que reconoce al modelo médico, sin 

negarlo, presenta a la medicina tradicional como propuesta, no en competencia 

o sustitución, sino que muestra sus características y bondades, afirmando sus 

principios.

Para algunos la Medicina Indígena Tradicional es un simple recurso para apoyar 

la salud en los lugares donde las instituciones del sector salud aún no tienen pre

sencia directa; para otros esta práctica milenaria es, en si misma, un sistema pa

ra la atención y prevención de la salud de los pueblos indios.

El Instituto Nacional Indigenista contempla a la medicina dentro del pro

grama de Atención Primaria a la Salud. Esta medicina durante años había sido 

ignorada y menospreciada sin tomar en cuenta que antes del establecimiento de 

los servicios de salud oficiales en las comunidades indígenas, había sido el único 

medio de curación tanto de males físicos como espirituales.

Por su eficacia, bajo costo, poco riesgo y sobre todo por su arraigo en las 

comunidades indígenas se ha considerado necesario revalorar y difundir la medi

cina indígena tradicional para que forme parte del Sistema Nacional de Salud.

En base a los lineamientos enviados por oficinas centrales buscan fortalecer a 

las organizaciones de médicos indígenas mediante la transferencia directa de 

recursos económicos para proyectos elaborados y presentados por ellas mis

mas "[...] dejando a un lado la antigua practica de que el personal técnico dei 

INI formule los proyectos en lugar de las organizaciones, sin tomar en cuenta 

sus verdaderas necesidades [...]” (INI, 2002) Pero la escasa experiencia de los 

médicos indígenas en la elaboración de proyecto registradas se interrumpan, 

pues solo apoyarán a 9 que han mostrado continuidad.



Puede observarse que el INI, a pesar de su visión institucional compren

siva, se enfrenta a las dificultades que implica abordar dos visiones respecto a 

la salud, la del modelo médico y de la medicina tradicional, donde cada una 

muestra diferentes principios, concepciones y estrategias: dificultad que se 

agudiza con la desinformación del personal de cada uno de los sistemas res

pecto del otro; la complejidad de ambos, así como los posibles prejuicios que se 

generan.

Las prácticas de salud, en correspondencia con las cosmovisiones, más 

allá de su eficacia curativa, implican un posicionamiento de los sujetos respecto 

a su visión del mundo y con ello a su identidad. La diversidad étnica de la so

ciedad mexicana en el contexto del país en vías de desarrollo, se constituye en 

una problemática, aún más si no se le reconoce e incluye en el Plan de Desa

rrollo Nacional, con respeto a sus particularidades y con una visión comprensiva 

de sus característica, a fin de reconocer sus cualidades y beneficios para el pa

ís y no como un lastre.

Las instituciones de salud fundadas en el modelo médico intentan incluir 

a la medicina tradicional y sus prácticas, precisamente legislándolas bajo su 

visión conceptual y ética, como la única o mejor posibilidad; de modo que se 

anula la cosmovisión, filosofía y ética de la medicina tradicional. Es decir, las 

prácticas tradicionales de salud se ven aisladas y se consideran como integra

bles o desechables para la práctica médica. Desde las instituciones oficiales de 

salud no se consideran como dos sistemas a conocer y analizar, bajo esta cir

cunstancia se pretende juzgar la visión de la medicina tradicional desde y úni

camente la visión del modelo médico, de manera que no aparece factible. Se 

considera que una visión más amplia que permita analizar los dos sistemas en 

su amplitud y sentidos, puede lograr una mejor comprensión y aplicación o be

neficio social de ambos sistemas sin una pretendida integración que serla falsa 
y anularía en sus principios a alguno de los sistemas.



La presencia de dos sistemas de salud en un grupo social, tiene la posibilidad 

de aplicación de ambas prácticas, pero le subyace la confrontación de sus vi

siones, ya que el modelo médico y la medicina tradicional tienen diferentes prin

cipios, conceptos/ y estrategias, sustentadas en dos diferentes visiones del 

mundo, que las hace irreductibles una a la otra. A los posibles practicantes o 

seguidores de alguno de los sistemas de salud, les requiere su posicionamien- 

to e identidad con los grupos que respaldan al modelo médico o a la medicina 

tradicional; aunque en México coexisten sosegadamente, hay entre ambos sis

temas, relaciones de tensión, ya que representan a dos fuerzas culturales, don

de los espacios, por ejemplo, del modelo médico (hospitales, clínicas) difícil

mente se comparten con los representantes de la medicina tradicional, así co

mo en los rituales comunitarios de salud, poco haría un médico alópata.
La medicina tradicional en las comunidades otomies tiene un fuerte 

arraigo, aun cuando las instituciones y servicios del Modelo Médico están pre

sentes, incluso se da una alternancia en algunos servicios de salud de ambos 

modelos. A fin de contextual izar y señalar esta situación se presentan los "Re

cursos materiales y humanos por Jurisdicción y Municipio" correspondientes al 

Estado de Veracruz, a la Jurisdicción y al municipio donde pertenecen las cinco 

comunidades estudiadas.



Municipio Unidades Camas Con Médicos Enfermeras

según nivel sulto
r 2* 3* Cen- No ríos Total Gene- Espe- Otra Total En ' Otra

sable cen- rales cialis- activi- con- activi-

sable tas dad tacto dad

Veracruz 1 355 68 8 4 320 3 795 3 430 8 303 3 668 2 621 2 014 1 026 9 874 152

Juridición 154 6 1 317 404 330 523 322 183 18 565 554 11

03. Poza

Rica

Ixhuatlan 16 0 0 0 33 21 20 20 0 0 20 20 0

de Made-

ro

Como puede observarse el servicio médico es factible; sin embargo, los 

rituales de curación son vigentes y de amplia participación comunal, lo que re

fleja su crédito.

La investigación realizada por el Antropólogo Estanislao Barrera Caraza, 

se ubica en cinco comunidades del municipio de Ixhuatlán de Madero: Cruz 

Blanca, Felipe Angeles, Molongo, Progreso y Piedra Grande.

Mediante la entrevista a varios curanderos de las comunidades mencio
nadas el antropólogo efectuó una investigación microrregional y directa sobre 

los usos culturales relacionados con la magia, religión, economía y la medicina 

indígena; expresados a través de los rituales de curación denominados "los 

costumbres". Dichos rituales Otomí, en su tradición mantienen sus manifesta

ciones comunales, familiares y de pequeños grupos; corresponden a poblacio

nes cuyas concepciones y manifestaciones culturales muestra importantes ras

gos de la cosmovisión mesoamericana, aun cuando están influenciados por los 

medios masivos de comunicación como el radio y televisión, y otros factores 

como la migración temporal a poblaciones urbanas cercanas, a otros estados 
de la República e incluso a Estados Unidos.



El antropólogo distingue los rituales de la siguiente manera:

1. Rituales organizados por los mayordomos (3 vigentes y 3 pasados) y curan

deros, auxiliados por sus respectivas esposas, autoridades civiles, las madrinas 

de copal y los vecinos, en la realización del ciclo ritual: a) del cambio de mayor

domos; b) para ofrendar y propiciar las lluvias benéficas; c) en honor a la dei

dad; d) presentación de los nuevos mayordomos; e) despedida de los mayor

domos en servicio y preparación de los entrantes. Cada uno en sus fechas pre

vistas.

2. Los costumbres comunales, responsabilidad del encargado y el suplente de 

la capilla indígena, así como sus ayudantes'.

3. Para organizar las peregrinaciones a los sitios sagrados, por ejemplo a cier

tos cerros.

4. Las ceremonias privadas, como devoción constante.

5. Para limpias o barridas a enfermos.

6. Rituales de los habitantes como colectividad: Carnaval, Semana Santa y To- 

dosantos.

Las motivaciones señaladas por el investigador son:

a) La expectativa constante de protección agrícola.

b) Ayuda para la consecución de la armonía comunitaria.

c) Restablecimiento de la salud de los enfermos.

d) Prevención contra posibles enfermedades, mediante la limpia colectiva o in

dividual.

e) Diagnóstico y pronóstico, el primero referido a las afecciones físicas y menta

les en los individuos y el segundo a los cambios climatológicos para saber que 

les acontecerá en un futuro inmediato y mediato.

Los elementos comunes del ritual son: el recorte de muñecos de papel, que re

presentan a los entes sagrados, benignos y malignos; la música sagrada, la



ofrenda para efectuar las rogativas a las deidades benefactoras, y para exigir a 

los seres nocivos que dejen de provocar el mal; el consumo ritual de la canna- 

bis o Santa Rosa y las limpias colectivas o individuales, asi como el desplaza

miento a lugares sagrados como capillas o cerros. Durante el ritual se realizan 

signos y símbolos de una cosmovisión que concibe a los sujetos como una co

lectividad que pertenece a un ámbito físico y mítico-religioso.

La realización cíclica de los rituales y la colaboración sistemática de cada 

uno de los participantes requiere de una preparación, un conocimiento de los 

elementos comunes del ritual, de manera que comparten los símbolos y signos, 

es decir hay un saber compartido por la comunidad. Saber que se cultiva me

diante la participación en los rituales, efectuados en fechas tradicionalmente 

señaladas, con diferentes fines y ejecuciones, pero unidos por dichos símbolos 

y signos de su cosmología, asimilada desde sus primeros años. La constitución 

de su universo cultural y su propia conformación de los sujetos, surge de las 

acciones, de las vivencias comunales y sensibilidad de los participantes. El sa

ber del rito conlleva un conocimiento respecto a la naturaleza, al orden social, 

moral y mítico; se reconoce su papel central en la transmisión de una cosmovi

sión y en la subjetivación e identidad de los participantes.

El saber respecto del cuerpo es bajo la concepción de su vínculo cosmo

gónico, de acuerdo a la noción de orden y equilibrio, de modo que las acciones 

sobre éste, se orientan no a su control como a su equilibrio con su entorno natu

ral, social, moral y místico. Saber y poder remitidos no al cuerpo ni al sujeto sino 

a diferentes fuerzas, poderes superiores a los cuales hay que reverenciar, rogar 

e incluso exigir.

Los rituales de curación cumplen variadas e importantes funciones en 

una comunidad: transmiten los signos y símbolos de una cosmovisión, sinteti

zan conocimientos y prácticas acerca de la salud, la enfermedad, la vida y la 
muerte. También en relación a su entorno físico, su cosmología y misticismo, de 

manera que participan en la subjetivación, cohesión e identidad de los partici-



pantes. Subjetivación de los individuos desde su colectividad, que busca un 

equilibrio de fuerzas en una visión cósmica, donde no hay un antropocentrismo, 

los sujetos se perciben como miembros del grupo y pertenecientes a su entor

no, de modo que sus formas de comportamiento, de acuerdo a su ética, buscan 

el mencionado equilibrio.

De la interpretación antropológica del investigador se destacan las con

clusiones respecto a la concepción de equilibrio; concebido en función del con

texto familiar, social, comunal y ecológico; pero donde el grupo y cada individuo 

se asume como participante de dicho equilibrio:

[...] la técnica básica de curación es el rito, que junto con el mito, el saber y la fe 

de los expectantes, pone en movimiento las fuerzas positivas para contrarrestar 

a las negativas y restablecer el equilibrio."

"Los curadores "dicen" lo que los dioses (incluida la deidad-droga) les “comuni

can" [...] los curanderos son los que hablan [...] ponen en practica su capacidad 

de ser hombres de lenguaje, de lenguaje sagrado, con el "don" o capacidad ins

pirada de decir la verdad; ellos dicen qué está mal y cómo se puede remediar." 

(Caraza, 1994: 249-250)

Los rituales mantienen el equilibrio social "Entendido éste, no como fenómeno de 

contención o sujeción social, como sucede en las culturas occidentales a través 

de algunas de sus estructuras, sino de control de los hechos socioculturales ad

versos (económicos, políticos, religiosos, mágicos, medicinales, etc.) para pro

porcionar el bienestar integral. En este sentido equilibrio social significa armonía 
colectiva [...] (Caraza, 1994: 251,252)

Las deidades entre otras formas también se manifiestan a través del len

guaje, el cual es reserva de toda la herencia cultural; los curanderos a partir de 

esta herencia, hacen uso del lenguaje "sagrado” en tanto trata aspectos no te

rrenales o humanos, sino fuerzas superiores, revelaciones sobre el devenir na

tural, por ejemplo el clima en tanto repercute en sus cosechas; social: conflic

tos, riesgos, organización o pugnas entre los grupos, asi como éticos: acerca

del bien y el mal; a través del decir del chaman dichas fuerzas se objetivan y
102



simbólicamente se valoran, y con la participación comunal dicha objetivación 

permite un análisis de la situación y toma de decisiones guiadas por el chaman 

pero con la participación comunal, de modo que estas concepciones se asumen 

en el grupo y se expresan en los rituales.

Verdades asumidas por la comunidad que ante el desequilibrio, identifi

cado en lo que está mal, con la decisión de remediarlo como grupo tienen el 

poder para lograrlo. Lo cual confirma y legitima el saber-poder del chaman o su 

desprestigio.

La concepción de equilibrio social distinguida por el antropólogo se en

tiende no como un equilibrio respecto a una estructura dada, la cual hay que 

preservar o restaurar, sino como un equilibrio en construcción, que habrá de 

producirse bajo las nuevas circunstancias históricas y que es irrepetible.

En los rituales desde un aparente sin-razón (que no es un sin-sentido) y

desde la colectividad, simbólicamente se objetivan los temores, dudas, sufri- *
mientos, así como las decisiones, éxitos, proyecciones y planes grupales, que 

buscan el bienestar común y el equilibrio cósmico. La ética se configura desde 

una colectividad, pero se expresa singularmente en una identidad, de modo que 

cada sujeto realiza sus prácticas de vida, su modo de vivir considerando el bie

nestar común que es también el propio.

Sin embargo, las tensiones intra e interétnicas están presentes tanto en 

los grupos precolombinos como en los actuales, que sin duda corresponden a 

condiciones, sentidos y motivaciones diferentes; en los prehispánicos se refle

jan en los registros de las actitudes de los autóctonos ante la presencia españo

la, por ejemplo: las alianzas con ellos para derrocar al grupo dominante que 

requería aportes excesivos. En los grupos étnicos actuales persisten tensiones 

como son las territoriales, donde la lucha por terrenos de cultivo trae enfrenta

mientos, con frecuencia violentos. Claro está que las etnias en el escenario ac

tual resisten las presiones de la sociedad moderna, pero además de las presio

nes que esta sociedad hegemónica les aporta, se pueden apreciar las tensio



nes internas, propias de las actitudes y decisiones que como grupo cultural asu

men.

La dinámica social vista como un escenario de fuerzas, en sí misma im

plica tensiones, entre las diferentes culturas y entre los miembros del propio 

grupo. Las significaciones, organizaciones, estrategias y actitudes que cada 

sociedad asume para enfrentar las dificultades que su sobre vivencia les requie

re, constituyen una herencia cultural para su salvaguardia, no por ello exenta de 

complicaciones o dificultades, tampoco inmune a las agresiones que la dinámi

ca vital, imprevisible, pueda infligirle.
Foucault en su análisis de la ética señala que la moral de una sociedad 

puede abocarse más a los valores y reglas con un carácter casi jurídico, y un 

moldeamiento a través de la razón, mientras que otras pueden hacerlo hacia la 

subjetividad y las prácticas de sí, hacia una estética de la existencia, es decir el 

posicionamiento de cada sujeto respecto a las reglas morales, a la realidad y 

consigo mismo. La cultura mesoamericana, según se ha expuesto en este es

crito se aboca más a una ética que favorece la subjetividad, lo que marca cultu

ralmente a una sociedad y a sus individuos, pero habría que analizar si esa 

asunción de una ética e identidad permite la originalidad o la disidencia.



El análisis de las concepciones y prácticas respecto a la salud y la en

fermedad ha llevado a considerarlas como elaboraciones histórico-sociales bas

tante antiguas, presentes en las culturas ancestrales, las prácticas tradicionales 

de salud tienen su origen en éstas. La ciencia con su método experimental fun

damenta al modelo médico, de modo que éste es una de las más recientes ela

boraciones de dichas prácticas. Dado el papel de la ciencia en el siglo XX, el 

modelo médico se difunde y establece en varias sociedades del mundo. Incluso 

se instituyen organizaciones internacionales para legitimarlo, desarrollarlo y 

difundirlo, principalmente la OMS y en América la OPS.

Pese a las numerosas acciones de salud y a los amplios apoyos que las 

sociedades brindan al modelo médico en el que han respaldado sus institucio

nes sanitarias, las prácticas tradicionales de salud perviven, sustentadas y di

fundidas por el saber y creencias populares, en un amplio sector de las pobla

ciones. Ambas prácticas han demostrado eficacia en formas y aspectos diferen

tes, su permanencia es prueba de ello. Además de las concepciones de salud y 

enfermedad hay otras, incluso variadas entre las medicinas tradicionales, ya 

que responden a una particular visión cultural.

Las múltiples interpretaciones y acciones de la medicina tradicional y del 

modelo médico no han logrado una de las metas expresadas por la OMS “Salud 

para todos en el año 2000”. Las enfermedades con sus diferentes manifestacio

nes, desde malestares en el sentir de las personas, transitorios o agudos, hasta 

dramáticas y letales en el cuerpo; aparecen como una posibilidad para todas las 

sociedades y épocas. El problema de la salud y la enfermedad persiste en su 

nivel ontològico y epistemológico. Un análisis de las concepciones elaboradas 

por la OMS y OPS manifiesta las complicaciones incluso desde el mismo marco 

conceptual, lo cual se refleja en las políticas y estrategias de salud.



En las publicaciones vigentes de la OMS y OPS, persisten dos posibles 

interpretaciones de la salud, una estática de tipo esencialista, se tiene o se ca

rece de ella; otra dinámica de tipo constructivista, entendida como un continuo 

de lo sano a lo enfermo que presenta grados y transformaciones. Bajo la prime

ra interpretación se orientan acciones de combate a la enfermedad, más abo

cada a lo biológico y la segunda orientada a los factores causales y socio- 

cultrales, de prevención. Se ha pasado de enfatizar el combate a las enferme

dades a favorecer condiciones de salud, paso gradual y lento, aun no logrado 

en muchos sentidos; los diversos esfuerzos de asociar la salud con factores 

ambientales, económicos, sociales, ecológicos etc. han llevado a identificar que 

las condiciones de vida son también condiciones para la salud o la enfermedad, 

pero dichas condiciones de vida responden a un sistema de valores y creencias 

que desde luego van más allá de las características orgánicas, tienen importan

tes implicaciones éticas.

Los organismos internacionales avalados por el modelo médico científico, 

pretenden difundir una cultura para la salud, pero se enfrentan a que cada gru

po social tiene su propia cultura y con ello sus prácticas de salud, además des

de la ciencia no se han podido considerar los valores e ideales, ni la ética de 

una sociedad.

Acerca de la salud y la enfermedad se efectuó una reflexión desde la filo

sofía, tomando la propuesta de Michel Foucault, quien se interesa por lo que 

llamó una ontología del presente, analiza cada cultura y los sujetos que a esta 

corresponden como una construcción histórica. Considera que a partir de un 

orden supuesto se elaboran saberes diversos que permiten positividades, cons

trucciones teóricas que a su vez sustentan políticas y practicas cotidianas e ins

titucionalizadas; desde el saber se suscitan formas de poder, fuerzas que se 

manifiestan en múltiples escenarios, fuerzas que constituyen poderes presentes 

en todas las formas de relación.



De las positividades creadas en la modernidad lá ciencia enfoca su in

vestigación hacia el cuerpo, el sujeto se constituye en objeto de conocimiento y 

con ello se posibilita otra forma de control, las “tecnologías disciplinarias” seña

ladas por Foucault como la medicina, la psicología y la pedagogía, a la par que 

crean conocimientos sobre el sujeto, presentan formas “normales" de compor

tamiento. El sujeto de la modernidad se construye a partir de parámetros nor

males, culturales, elaborados desde la ciencia; no se reprime ni se castiga, al 

contrario se moldea, se normaliza, se construye a los sujetos según la norma.

Es decir, se señalan formas de comportamiento, un estilo, que integran 

normas de vida. En un continuo el bienestar y lo sano se identifica con lo normal 

y el malestar, con lo enfermo y anormal. La aspiración de bienestar se traduce 

en la de incluirse y ser incluido en la norma.

Las técnicas disciplinarias normalizan bajo una noción de la ética como 

una moral ortopédica, que toma un carácter de tipo jurídico. Pero Foucault con

sidera que es posible ver la ética con un sentido de “estética de la existencia”, a 

la manera del arte y como la entendían los griegos, en que el sujeto se cuestio

na acerca de las practicas de sí, que ejerce su capacidad de renunciar a las 

formas dadas, a fin de crear propias. Como en el arte, el sujeto se construye 

desde lo conocido, pero participa con su originalidad, el sujeto que se piensa, 

que se cuestiona y aspira a su propio mejoramiento, participa en su propia 

creación asumiendo y elaborando su ética.

En la subjetividad se elige algún modo, de acuerdo a una "estética de la 

existencia", y no a un modelo estandarizado. Estética que no conlleva un hedo

nismo ni anarquismo, en tanto no niega los límites (saberes y poderes) o estilos 

señalados por su época y contexto pero da espacio a la creación-transgresión- 

a partir de la sensibilidad y búsqueda de otro modo, más bello.

Los seres humanos participan de una historia social que los caracteriza, 

constituidos en culturas diversas, crean sus visiones del mundo y formas de



organización y relación para sobrevivir, lo que puede expresarse como sus sa

beres y sus formas de poder. Pero el uso de los saberes y de las formas de po

der, constituye una ética, la cual según cada cultura y época, puede orientarse 

hacia la problematización de las prácticas de sí, hacia una estética de la exis

tencia, o hacia una forma externa, ortopédica. De manera que respecto a una 

cultura el saber y poder de cada época, asi como la ética que se expresa, ca

racterizan a los sujetos, los constituyen, en sus concepciones y prácticas.

Asimismo cada sociedad interactúa con su ambiente natural, modificán

dolo, de modo que cada asentamiento humano, transforma el hábitat en un am

biente “culturizado”, que en relación con las concepciones y prácticas sociales, 

constituye modos de vivir, estilos de vida que influyen sobre las condiciones de 

salud o enfermedad, expresadas en un cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo sano o 

enfermo, se determina por su modo de vivir, por su estilo de vida.

Dentro del modelo médico no hay una visión comprensiva para todos y 

cada uno de los factores de la salud o la enfermedad que señalan: biológico, 

psicológico, social, ecológico, económico, etc. aparecen dispersos, el cuerpo lo 

abordan sólo desde su dimensión biológica y tienen poca consideración a la 

influencia social y ética del estilo de vida que ha caracterizado a ese cuerpo 

como sano o enfermo.

El modelo médico con su visión tripartita del sujeto (bio-psico-social) y su 

enfoque universalista y reduccionista propio de la ciencia, tanto como su posi

ción hegemónica, se ve complicado con un sujeto cuyo estilo de vida, concep

ciones y prácticas, así como la condición sana o enferma de su cuerpo, corres

ponde a una cultura, es expresión de una historia y cultura particular. En el 

modelo médico se observa cómo a partir de la razón, del saber de la ciencia 

médica, pueden crearse condiciones para la normalización de los sujetos, a tra

vés de las "técnicas disciplinarias", si la medicina asume una ética normativa, 

que no problematice acerca de sus propios usos y no posibilite en los sujetos 

(médicos y pacientes) una estética de la existencia respecto a sus estilos de

ios



vida y prácticas de salud. De modo que desde la razón se coartan las decisio

nes y elecciones de los sujetos mediante una moral ortopédica.

El modelo médico guarda una estrecha relación entre el saber y el poder 

que señala pautas de comportamiento muy precisas, por lo que corre el riesgo 

de instituirse como instrumento de control, más que coercitivo, con carácter 

normativa y de gran eficacia; que desvirtúe el sentido social y terapéutico del 

área médica. Es decir que a partir de criterios sanitarios se pretenda respaldar 

acciones que no responden a criterios ético-sociales de un más amplio sentido 

qué el de una supuesta salud corporal o social. Ya que desde la ciencia no es 

posible abordar los valores, ideales y ética de un grupo social.

El modelo médico también tiene la característica de estar en continua re

visión de los resultados empíricos de sus concepciones y planeaciones, que le 

ha llevado en los últimos años a favorecer la observación de los grupos sobre 

sus propias aspiraciones, una posible hermenéutica que dejaría espacio dentro 

del modelo médico para la "estética de la existencia"; respecto a los individuos 

que atiende y también en asumir una ética que cuestione sus propias prácticas, 

concepciones, objetivos y estrategias.

La medicina tradicional en México, se integra y se sustenta en la cosmo- 

visión mesoamericana; en los grupos de origen otomí estudiados se observó 

que los rituales de curación cumplen variadas e importantes funciones en una 

comunidad: transmiten los signos y símbolos de su cosmovisión, sintetizan co

nocimientos y prácticas acerca de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, 

también en relación con su entorno físico, su cosmología y misticismo; de ma

nera que participan en la subjetivación, cohesión e identidad de los participan

tes. Subjetivación de los individuos desde su colectividad, que busca un equili

brio de fuerzas en una visión cósmica, donde no hay un antropocentrismo, los 

sujetos se perciben como miembros del grupo y pertenecientes a su entorno, de 

modo que sus formas de comportamiento, de acuerdo a su ética, buscan el 

mencionado equilibrio, desde una visión holista.



En los rituales de curación, desde una sin-razón, que no es un sin

sentido, en el hacer de la colectividad se construye la singularidad e identidad; 

en la colectividad se permite la participación y con ello la elección, así como la 

toma de decisiones y bienestar común, la búsqueda del llamado equilibrio cós

mico.

La coexistencia en México del modelo médico y de las medicinas tradi

cionales propias de los grupos étnicos, si bien refleja tolerancia, a la vez está 

caracterizada por desinformación de cada sistema de salud, respecto de los 

otros, que muchas veces suscita desvalorización y descalificación.

En esta época en que la globalización favorece la generalización de mo

delos, las concepciones locales de salud sin duda tienen un importante papel de 

resistencia, acción que por cierto, de manera callada y sutil han mantenido en el 

transcurrir de su historia. Respecto a los sistemas de salud se reconoce que el 

modelo médico tiene un importante papel en las sociedades modernas, entre 

los que sobresalen es su alto nivel de tratamiento, de “combate” a las enferme

dades, mientras que de la medicina tradicional llama la atención su nivel pre

ventivo.
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