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ZOOLOGA BRITANICAZOOLOGA BRITANICA

Su trabajo comenzó a finales de los años Su trabajo comenzó a finales de los años 
cincuenta, cuando el paleoantropólogo Louis S. cincuenta, cuando el paleoantropólogo Louis S. 
B. Leakey la eligió, junto a otras primatólogas de B. Leakey la eligió, junto a otras primatólogas de 
prestigio como Diane Fossey y Birute Galdikas, prestigio como Diane Fossey y Birute Galdikas, 
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tarea no le llevaría más que unos meses. Tres tarea no le llevaría más que unos meses. Tres 
décadas más tarde aún seguía allí. Se dio décadas más tarde aún seguía allí. Se dio 
cuenta de que los chimpancés cuenta de que los chimpancés estaban estaban 
desapareciendo y que no podía quedarse con desapareciendo y que no podía quedarse con 
los brazos cruzados. los brazos cruzados. 
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Resumen

UnaUna investigacióninvestigación etnografícaetnografíca dede laslas practicaspracticas
medicasmedicas dede lala comunidadcomunidad indígenaindígena dede salarsalar dede
Atacama,Atacama, sese ofreceofrece unauna descripcióndescripción panorámicapanorámica dede
lala relaciónrelación entreentre lala biomedicinabiomedicina representadarepresentada porpor loslos
serviciosservicios entregadosentregados enen lala parteparte ruralrural dede SanSan PedroPedro
dede AtacamaAtacama yy lala medicinamedicina tradicionaltradicional atacameñaatacameña..

SeSe analizaanaliza elel sistemasistema dede saludsalud yy susu terapéuticaterapéutica enen
cadacada casocaso yy sese recogenrecogen laslas manifestacionesmanifestaciones dede
contenidocontenido tradicionalestradicionales comocomo laslas demandasdemandas dede saludsalud
dede laslas comunidadescomunidades actualesactuales enen elel contextocontexto dede sussus
característicascaracterísticas socialessociales culturalesculturales yy económicaseconómicas..
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Metodología

LaLa investigacióninvestigación tuvotuvo unun caráctercarácter cualitativo,cualitativo, elel cualcual
buscabusca comprendercomprender lala conductaconducta humanahumana desdedesde elel
propiopropio marcamarca dede referenciareferencia dede quienquien actúa,actúa, eses decir,decir,
desdedesde dentrodentro;; enfatizandoenfatizando desdedesde lala subjetividadsubjetividad dede
quienesquienes entreganentregan loslos datosdatos..

LaLa observaciónobservación eses naturalistanaturalista yy sinsin control,control,
orientadosorientados alal descubrimientosdescubrimientos.. EsEs expansionistaexpansionista yy
descriptiva,descriptiva, bajobajo unauna miradamirada inductivainductiva yy entiendeentiende laslas
realidadesrealidades comocomo unun procesoproceso dinámicodinámico yy nono
generalizablegeneralizable..
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Resultados

FinalmenteFinalmente quedaqueda agregaragregar queque esteeste trabajotrabajo haha
sidosido unun esfuerzoesfuerzo porpor comprendercomprender laslas practicaspracticas
medicasmedicas dede comunidadescomunidades indígenasindígenas sometidassometidas aa
fuertesfuertes presionespresiones dede subsistenciasubsistencia tantotanto enen
aspectosaspectos mediomedio ambientales,ambientales, comocomo enen sussus
dimensionesdimensiones socioeconómicassocioeconómicas..
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