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ANTROPOLOGIA Y SALUD 

                        
   

Para la atención de salud (general y odontológica) hay dos modalidades 
fundamentales: la individual y la colectiva.  En la individual se establece  relación 
bipersonal entre un paciente y un odontólogo, tal como se practica en la clínica.  La 
colectiva es una práctica ejercida por un odontólogo o equipo de odontólogos en un 
grupo de población, y es la modalidad característica de la Salud Pública.  Para ambas, 
pero fundamentalmente para la colectiva es preciso recurrir no sólo a las ciencias 
biológicas sino también a las ciencias sociales porque  las actitudes  de  las 
comunidades hacia nuestras acciones de Salud Pública, sólo pueden comprenderse 
desde la perspectiva de las ciencias sociales. 
 

Podemos establecer una primera diferencia básica entre las ciencias biológicas 
y las sociales: Las biológicas estudian los fenómenos heredados  ("Natura")  en tanto 
que las sociales abordan los fenómenos aprendidos ("cultura"... en el sentido de modo 
de ser de un grupo social).  Tanto las ciencias biológicas como las sociales entran en 
la categoría de las ciencias "fácticas"  (las que tratan con hechos), a diferencia de las 
"eidéticas" (que tratan con ideas y formas imaginadas). 
 
 Lo que forma nuestro aparato biológico es claramente diferenciable de  nuestro 
sistema de relaciones sociales, si bien en niveles muy profundos, la distinción puede 
no ser tan categórica.  Lo biológico, tal como lo entenderemos en este documento, es 
todo aquello independiente de nuestra voluntad e inteligencia (tiene mucho que ver 
con lo instintivo), mientras que lo social depende directamente de lo mental (lo 
aprendido).    
 

Al observar determinadas agrupaciones de animales,  puede creerse que ciertos 
comportamientos obedecen a la inteligencia, pero ello no es así.    Por ejemplo A. 
Barnett cita un experimento en abejas:  si de la colmena se retira a la abeja reina, la 
colonia entera entra en un comportamiento desordenado y caótico;  ahora bien, si la 
reina es dejada en su sitio pero enclaustrada, las demás abejas continúan  sus 
actividades como si nada estuviese ocurriendo.  Este comportamiento es biológico, es 
conducta  instintiva,  es  inmutable,  en lo fundamental es rígida y no aprecia la 
situación en su conjunto. 
 
 Los humanos, por el contrario, no tenemos pautas fijas de comportamiento 
(aparte de los reflejos).  Se dan miles de miles de variantes en individuos, ya no 
digamos en grupos sociales; esto  debido a que poseemos una enorme masa de tejido 
cerebral, el cual no está sujeto directa ni exclusivamente a los impulsos de los 
sentidos.    Se calcula unos 15 mil millones de células nerviosas en la corteza cerebral, 
cada célula conectada a varias otras; y lo más importante es que cada conexión puede 
cambiar  continuamente. Esto produce una conducta sumamente compleja, 
impredecible y cambiante.   
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¿Dónde termina lo biológico y empieza lo social en nuestras actitudes?  ¿Dónde 
termina lo heredado y principia lo aprendido?  Pensemos en actos sumamente 
simples, como el estornudar y el llorar: ambos son biológicos, pero la forma de 
realizarlos ya es social.  Dentro del inmenso rango de lo social entran los miles de 
comportamientos distintos para un mismo acto: Por ejemplo, la forma de relación con 
los bebes varía mucho de una cultura a otra, así  sucede también con el tratamiento a 
los muertos.  

 
 El matrimonio y el parentesco parecen a primera vista hechos biológicos, pero 

son estrictamente sociales ya que sus formas difieren en el tiempo y el espacio 
(monogamia, poligamia, parentesco por compadrazgo, clanes, etc.).   Asimismo se dan 
múltiples modalidades para saciar el hambre  -prácticas alimenticias-,  muchas de ellas 
derivadas de  tabúes alimenticios por  los cuales una sociedad se abstiene de comer 
carne de vaca, otras de cerdo, de perro o de rana, otras de serpientes y gusanos. 
Estos  comportamientos no son  biológicos, todo  es costumbres, ideología y culturas, 
son “hechos sociales”. 
 
 Los “hechos sociales” son abordados por diversas ciencias sociales como la 
Sociología, la Economía Política, las Ciencias Políticas y la Antropología.  Esta última 
se divide en dos ramas: Antropología física  que estudia al ser humano como 
organismo biológico, analiza el soma y lo mide (mediciones antropométricas) y  
Antropología Sociocultural  que lo interpreta como ser social. 
 
 La utilidad de la Antropología en la Odontología es grande.  Por ejemplo, al 
considerar la patogenia de la caries (microorganismos, su química, la alteración tisular 
del esmalte y la dentina) también debe analizarse el aspecto sociocultural: costumbre 
de ingerir azúcares refinados, indiferencia por la higiene bucal, creencia en la 
inevitabilidad de la enfermedad, entre otros. 
 
 De igual manera, la Antropología es  ayuda de primer orden para comprender la 
estructura del sistema estomatognático, su evolución, su futuro.  Cuestiones que el 
odontólogo  debería manejar: ¿Por qué el sistema estomatognático es como es y no 
de otra manera?  ¿Su forma y estructura son fijas o están cambiando?  ¿Cuál es el 
significado evolutivo de las terceras molares y sus frecuentes problemas? son 
cuestiones que atañen al origen de la especie humana y a su proceso evolutivo.   
  

La conformación estomatognática actual  es producto de factores evolutivos que 
hicieron del homo sapiens lo que es: marcha erguida permanente, mano liberada y 
sistema nervioso central sumamente complejo  (atributos físicos);  organización social 
y política, fabricación de herramientas de trabajo, lenguaje articulado (atributos de 
comportamiento). 
 

  El Homo Sapiens no es la única forma de vida que obtuvo estas características 
generales  y bucales;  hace miles de años, otras formas prehumanas fueron 
adquiriendo parte de las mismas, pero estos seres semejantes ya se extinguieron. En 
ese complejo proceso, también las enfermedades han evolucionado con el ser 
humano. 

 
 
 
 
Adaptado para fines docentes de: Solares, J.   Lo biológico y lo social.  Febrero, 1997.   


