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La relación entre la antropología y la enfermería: un camino para el desarrollo de ambas 
disciplinas 
Rosa Casado Mejía, Joaquín Salvador Lima Rodríguez, Marta Lima Serrano 
Escuela Universitaria Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla 

INTRODUCCIÓN: La relación Enfermería-Antropología se está estrechando. La Enfermería 
enriquece su perspectiva sociocultural, favoreciendo la independencia de la biomedicina, 
además, ha permitido el acceso de enfermeras al grado de licenciado y doctorado, lo que ha 
permitido el crecimiento del Departamento de Antropología. 
OBJETIVO: Estudiar el significado histórico de la relación Antropología-Enfermería. 
Analizar aportaciones y repercusiones de dicha relación. 
METODOLOGÍA: Búsqueda bibliográfica de las relaciones disciplinares. 
Entrevistas en profundidad a  enfermeros-antropólogos. 
RESULTADOS: Desde 1993 existen publicaciones que analizan la relación de las disciplinas. 
Desde 2001 nacen asociaciones y encuentros de cultura de los cuidados. En los estudios de 
Enfermería, cada vez, se incluyen más contenidos socioculturales. Surgen nuevos conceptos 
como "Enfermería Transcultural". La Enfermería ha contribuido al desarrollo de la Antropología 
de la Salud.  
Los enfermeros-antropólogos entrevistados opinan fundamentalmente que la Antropología:  
- Ha enriquecido su visión holística de los usuarios, mejorando la calidad de sus cuidados. 
- Facilita la investigación, a través de nuevos elementos metodológicos. 
- Permite el acceso a licenciatura y doctorado, abriendo puertas en gestión y docencia. 



DISCUSIÓN: Esta relación ha favorecido el desarrollo científico y profesional de ambas 
disciplinas, por lo que creemos fundamental seguir profundizando en este sentido. 

 


