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ivimos un momento histórico de pro-
fundos cambios políticos, económicos y
sociales. En dicho contexto, las transfor-

maciones de los sistemas de salud y las conse-
cuencias de la adopción de nuevas políticas
macro-estructurales –tanto a nivel internacional
como nacional– se reflejan en los mundos loca-
les, en los quehaceres cotidianos e incluso en la
salud de las poblaciones. Todo ello plantea nue-
vos retos en cuanto a la salud y la atención de la
población enferma. Desde nuestro punto de vista,
en la situación global de la salud y de las políticas
sanitarias actuales, las profesiones dedicadas a la
salud –como es la farmacia comunitaria– necesitan,
más que nunca, apertura y colaboración con otras
disciplinas para armar un sólido marco interdisci-
plinar que nutra las potencialidades del conjunto. 
El campo de la salud está atravesado por diferentes
dimensiones –desde la biológica y ambiental, a la
social, cultural o psicológica–. La organización de
las ciencias en disciplinas permite un nivel de
conocimientos y especialización profundo de
cada una de ellas. Cada disciplina aprehende a
mirarlo de una forma particular. Sin embargo,
esta focalización puede llevarnos a menudo a per-

der de vista la configuración general del objeto de
estudio que compartimos. Lo que venimos pro-
moviendo es un trabajo conjunto en el cual arti-
cular y aprender sobre las otras maneras de mirar
hacia la salud, la enfermedad y las actividades asis-
tenciales. Y así, dar lugar a marcos más holísticos
de investigación e intervención que maximicen los
beneficios en la salud de las poblaciones1. 
La idea de la multidisciplinariedad/interdisciplina-
riedad no es nada nuevo. Sin embargo, en el con-
texto actual, las ciencias sociales ocupan un lugar
muy secundario, e incluso podríamos decir utili-
tario, en el abordaje de la salud. A nivel histórico,
si bien en el proceso de institucionalización de los
procesos de salud-enfermedad-atención-preven-
ción durante el siglo XVIII la influencia del medio
ambiente –tanto ecológico como social– fue un
elemento clave en el análisis de los procesos pa-
tológicos, el descubrimiento de las causales mi-
crobianas de las enfermedades infecciosas, a
finales del siglo XIX, debilitó la idea de la medicina
como una ciencia social, reforzando el peso que
se da al análisis y soluciones técnicas de tipo bio-
lógico, y eliminando los factores socio-culturales,
históricos, económicos o políticos2,3.
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Actualmente, nos encontramos en un escenario
social en el que se hacen cada vez más patentes
las limitaciones de los abordajes puramente bio-
médicos. Este hecho coloca en el centro del de-
bate la necesidad de un enfoque multidisciplinar
en la atención en salud. Sin embargo, no son
pocas las ocasiones en que la multidisciplinariedad
se entiende y reduce a un puzzle de piezas com-
plementarias, en el que cada una de las disciplinas
aborda cada problemática concreta desde su óp-
tica, sin una articulación operativa de todas ellas.
Es por esto que nuestra propuesta va un paso más
allá: para nosotras, el todo debe ser más que la
suma de las partes. La articulación de los distin-
tos enfoques, al mirar juntos, ven cosas que
ninguno de ellos por separado hubieran po-
dido ver, tampoco entender. En este marco, la
colaboración entre disciplinas es dinámica, y esta
particular "mezcolanza", al mismo tiempo, da
lugar a una especial evolución de las disciplinas y
profesiones implicadas en ello. Desde esta óptica,
consideramos que se pueden abordar y atender
los procesos de salud/enfermedad/atención/pre-
vención con mayor precisión y coherencia con la
realidad total a la que pertenecen. 
Reconocemos la voluntad desde la farmacia co-
munitaria de enfocar sus actividades en servicios
de atención centradas en el paciente; así como las
medidas que se llevan tiempo tomando en esa di-
rección. El desarrollo de enfoques como el de la
Atención Farmacéutica, el Seguimiento Farmaco-
terapéutico, la Gestión Integral de la Farmacote-
rapia y la Optimización de la Farmacoterapia dan
buena cuenta de ello y su conocimiento desde la
antropología de la salud no hacen más que moti-
var nuestra colaboración en ello. Desde nuestra
disciplina somos conscientes del reto y la ruptura
que suponen tales intenciones, por sí mismas,
dentro del mundo farmacéutico. Y por ello nues-
tra intención es darles a conocer que “no están
solos”, y que pueden encontrar en la antropo-
logía grandes y fructíferas alianzas que contri-
buyan a fortalecer las capacidades de lograr
tan ambicioso y necesario propósito. 
Como ciencia orientada a dilucidar los aspectos
socioculturales relacionados con los procesos de
salud, enfermedad, atención y prevención, la an-
tropología de la salud –o antropología médica–
nos ofrece una serie de claves para lograr adap-
tar la atención farmacéutica a la sociedad que
atiende4. Las potencialidades son amplias y
abundantes. La antropología puede contribuir

en el campo de la farmacia comunitaria en su
empeño asistencial. La necesidad de repensar la
farmacia no solo como espacio de provisión de
servicios sino también de cuidados es en estos
tiempos un imperativo. Cuidar al usuario implica
asistirle en sus necesidades, y para ello es nece-
saria una aproximación basada en su experiencia
con la enfermedad y el tratamiento. Partir de la
experiencia del paciente nos permite compren-
der estas necesidades en el marco de su queha-
cer cotidiano, los constreñimientos que el
contexto de su existencia plantean a las posibili-
dades de manejo de su enfermedad, así como la
complejidad del contexto socio-sanitario del que
el paciente y la misma farmacia forman parte5.  
Como sub-disciplina de la antropología social y cul-
tural, la antropología de la salud ha venido desarro-
llando potentes marcos e instrumentos teóricos y
metodológicos para entender mejor la experiencia
farmacoterapéutica de las personas tratadas. Desde
esta óptica, la comprensión de las lógicas subya-
centes a la auto-medicación, al cumplimiento te-
rapéutico, o a la idea que las personas usuarias
tienen sobre la eficacia de cada medicamento, se
configura como un aspecto clave para mejorar la
atención proporcionada, partiendo del punto de
vista del paciente6. Por otro lado, la antropología
de la salud también permite analizar y compren-
der las dinámicas de organización de la atención
en salud que se desarrollan en el seno de la co-
munidad como redes de gestión en salud –articu-
ladas o no con las redes institucionalizadas–, así
como la participación e implicación de la comu-
nidad en los procesos de salud/enfermedad/aten-
ción/prevención, y los pasos seguidos por la
población para hacer frente a lo que se considere
una amenaza en la salud. Contar con ello permite
a la farmacia ampliar sus capacidades de Gestión
Integral de la Farmacoterapia y avanzar en su
apertura e integración en la red social de aten-
ción, con la coherencia necesaria para lograr los
mejores resultados en salud. La colaboración de
la farmacia comunitaria con la antropología
médica pone de relieve y responde a la necesi-
dad de desarrollar líneas de investigación inte-
gradas con las actividades asistenciales que se
llevan a cabo. Así pues, además de todo lo ante-
rior, una de las potencialidades de tal encuentro
interdisciplinar se configura en el fortalecimiento
de tal integración, con lo cual las farmacias devie-
nen centros ya no sólo asistenciales, sino de in-
vestigación-acción-participación en salud7. 
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Evidentemente, no podemos obviar que una ver-
dadera interdisciplinariedad también conlleva
retos para nada menospreciables. Entre ellos, el
de cómo encontrar un equilibrio entre la practi-
cidad y la reflexividad de nuestro trabajo para y
con la población; y el del encuentro entre epis-
temologías y ontologías dispares que precisan de
una colaboración y discusión profundas con el
fin de crear marcos integrales e incluyentes. Se
suma a ello un cuestionamiento inevitable del
marco remunerador de los profesionales de la
farmacia comunitaria, en la mayor parte de so-
ciedades, basado en la transacción comercial. 
Nuestra opinión al respeto, dadas nuestras expe-
riencias, es que debemos afrontar dichas dificulta-
des no como obstáculos o barreras infranqueables,
sino como retos que agranden la motivación social
y científica que sentimos por nuestro objeto de es-
tudio: la salud y los sujetos con quienes venimos
trabajando: las personas y grupos sociales. Nues-
tro motor principal es la mejora de la salud de
las poblaciones como una cuestión de derecho
y justicia social. Si ese es el marco común de las
investigaciones interdisciplinares que plantea-
mos, los laberintos que surjan no impedirán
nuestro desempeño, mas serán nuestros mayo-
res desafíos. Nadie dijo que sería fácil. Quizá sea
más bien una cuestión de apertura, sinergias y
mucha perseverancia.
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