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El concepto de los médicos del siglo pasado que ads
cribía mucha importancia a los factores sociales y 
ambientales en la generación de la enfermedad, cayó 
en desgracia y olvido frente a las promesas de la teo
ría del germen. El descubrimiento de los microorganis
mos como causantes de las enfermedades epidémicas 
reorientó hasta la época actual el pensamiento médico. 
Se pensaba que el problema de salud-enfermedad se 
circunscribía a detectar al agente causante de cada 
enfermedad y su tratamiento específico. Este plantea
miento impulsó vigorosamente la ciencia médica y se 
lograron descubrimientos importantes. No obstante, el 
estancamiento paulatino de la medicina a pesar de las 
cuantiosas inversiones que se destinaron a la investiga
ción y la relativa ineficiencia del tratamiento especí
fico, considerando sus efectos sobre la población en ge
neral, obligan a replantear los conceptos vigentes sobre 
la enfermedad.

El hecho de que existan, una patología especial de 
la “riqueza” —las enfermedades del corazón, del cán
cer y de los accidentes industriales y de tránsito— y 
otra de la “pobreza” —alta mortalidad a causa de en
fermedades infecciosas—, nos remite de nuevo a consi
derar el problema de la salud-enfermedad como ínti
mamente ligado a las condiciones sociales. He aquí jus
tamente la importancia de la sociología médica.

Toda sociedad crea ciertas instituciones cuya fun
ción consiste en resolver los problemas de salud-enfer
medad de su población. Como cualquier institución so
cial, las instituciones médicas no se entienden fuera 
de su contexto social, y su estructura depende en gran 
medida de la ideología y de la estructura de la socie
dad que las ha generado. En la sociedad capitalista la 
salud es una más de tantas mercancías. Se obtiene a 
través del trato entre dos personas, el médico y el pacien
te, y el contrato de cierra con el pago de una suma de

dinero. Éste es el principio fundamental de la medicina 
privada, que en México absorbe gran parte de los re
cursos disponibles destinados a la salud, tanto humanos
como materiales.

Sin embargo, esta manera de ejercer la medicina 
no satisface las necesidades de la población y como 
respuesta a las exigencias obreras y campesinas, las 
instituciones estatales de salud están cobrando mayor 
importancia. La atención médica que ofrecen, empero, 
sigue teniendo las mismas características de la medici
na privada. Se ocupa esencialmente de la enfermedad 
y no de la salud, del paciente individual y no de la 
colectividad, cura pero no previene. Representa, a pe
sar de esto, un adelanto importante frente a la medi
cina privada ya que ha colectivizado el pago de los 
servicios.

La organización social de la medicina representa el 
segundo gran campo donde la sociología médica mues
tra su utilidad y puede desempeñar un papel impor
tante.

Hasta el momento se ha trabajado muy poco con la 
sociología médica en México y para ofrecer un primer 
impulso presentamos esta bibliografía, como una pri
mera contribución.

LIBROS BÁSICOS Y DE CONSULTA

Coe, M. R. Sociología de la medicina, Madrid, Alian
za Editorial, S. A., 1973, 439 pp.

Libro de texto de sociología médica. Contiene los si
guientes apartados: La enfermedad y el enfermo; la 
profesión y la práctica medica; las instituciones sanita
rias: el hospital; el costo y la organización de los ser
vicios sanitarios.
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Dreitzel, H. P. (ed). The Social Organization of Health, 
New York, MacMillan, 1971, 301 pp.

Colección de artículos organizados en cinco subgrupos: 
La salud como problema social; el ambiente químico: 
contaminación y drogas; el ambiente social: pobreza y 
tensión; el ambiente médico; la salud como problema 
político.

Dubos, R. Mirage of Health, New York, Anchor Books, 
1959, 235 pp.

Analiza los problemas de salud-enfermedad desde el 
punto de vista ecológico. Demuestra cómo la tecnolo
gía médica moderna no es el factor determinante en 
los cambios de la salud-enfermedad de una población 
sino más bien son los factores ambientales.

Duff, R. y Hollingshead, A. Sickness and Society, New 
York, Harper and Rouw, 1968, 390 pp.

Análisis de las relaciones sociales en las cuales parti
cipa el enfermo.

Foucoult, Michel. El nacimiento de la clínica, México, 
Siglo XXI, 1968, 293 pp.

Análisis histórico del desarrollo del pensamiento y de 
la organización médica occidental.

Freeman, H. E., Levine S., Reader, L. Handbook of
Medical Sociology, New Jersey, Prentice Hall, 1972.

Libro de texto de sociología médica. Colección de ar
tículos de sociología médica ilustrando sus campos de 
aplicación: la sociología de la enfermedad; médicos, 
pacientes y el ambiente médico; la sociología de la 
atención médica; la estrategia, el método y el estado 
de la sociología médica. Contiene bibliografía extensa 
sobre la literatura angloamericana de sociología médica.

Freidson, E. Professional Dominance: The Social 
Structure of Medicical Care, New York, Atherton, 
1970, 242 pp.

Selección de artículos que analizan la dominación de 
los médicos sobre las instituciones de salud en los Es
tados Unidos. Demuestra cómo esta influencia ha im
pulsado la atención médica de tal manera que corres
ponde más a los intereses de los médicos que a las ne
cesidades de . la población.

Gordon, G., Anderson, O. W., Brehm, H. P. Disease,

the Individual and Society, New Haven, College and 
University Press, 1968, 680 pp.

Presenta resúmenes de 240 investigaciones sociales re
lacionadas con problemas de salud-enfermedad, po
niendo especial énfasis en problemas metodólogicos. 
Analiza las tendencias de investigación.

Gross, M. Los doctores, Barcelona, Grijalbo, 1968, 583
pp.

Análisis extenso del grupo profesional de los médicos. 
Se interesa especialmente por los efectos de la comer
cialización de la medicina.

San Martín, H. Salud y enfermedad, México, La Pren
sa Médica Mexicana, 1968, 780 pp..

Libro de texto de medicina social y preventiva. Trata 
extensamente los problemas sociales latinoamericanos 
y su relación con la salud-enfermedad de la población.

Riunti. Medicina y sociedad, Barcelona, Ed. Fontanella, 
S. A., 1972, 401 pp.

Ponencias presentadas en un seminario italiano duran
te el cual se analizó cómo “entrelazar la investigación 
histórica y metodológica con el análisis de las estruc
turas en cuyo marco actúa la ciencia médica”. Se dis
cute la evolución histórica, científica y social de la me
dicina.

Susser, M. W. y Watson, W. Medicina y sociología, 
Madrid, Ed. Atlante, 1967.

Libro de texto de los métodos sociológicos aplicables a 
problemas de salud.

SOCIOLOGÍA

Alvarez Manilla, J. “Concepto de medicina social”, Re
vista de la facultad de Medicina, die. 1967.

Aguilar García, L. Medicina social y medicina institu
cional, México, Ed. Costa Amic, 1969, 397 pp.

Trata aspectos de la medicina social e institucional del 
país. Incluye el desarrollo histórico y los problemas 
actuales. Analiza la diferencia entre la medicina insti
tucionalizada y socializada.

Anderson, H. P. The Bracero Program in California, 
with particular reference to health status, attitudes and
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practices, Berkeley, School of Public Health, Univer
sity of California, 1961.

Investigación extensa sobre los problemas de salud y 
atención médica de los braceros. Explora especialmente 
las formas de explotación a través de los seguros obli
gatorios. Un resumen del trabajo está incluido en G. 
Gordon. Disease, the Individual and Society.

Antonovsky, A. “Social class, life expectancy and over
all mortality”, Milbank Memorial Fund Quarterly, 45, 
1967, pp. 37-75.

Revisión de la literatura angloamericana existente so
bre la relación entre clase social y mortalidad.

Apple, D. Sociological Studies of Health and Sickness, 
MacGrew Hill, 1960,

Colección de artículos sociológicos sobre salud-enferme
dad.

Armas Domínguez, J. y Flores A. M. “Estudio estadís
tico en relación con la necesidad y la distribución de 
los médicos en la República Mexicana”, Ciencias Po
líticas y Sociales, V II: 24, 1961, pp. 277-299.

Hace una estimación de los médicos existentes y su 
distribución en el país.' Señala que no es más que una 
aproximación ya que los datos son incompletos.

Arreguín Vélez, E. “Aspectos sociales del problema del 
servicio médico al pueblo mexicano”, Revista Mexi
cana de Sociología, X III: 2, 1951, pp. 245-256.

El artículo analiza dos aspectos de los servicios médicos 
en México: la desigual distribución de los médicos y las 
formas bajo las cuales los servicios están entregados a 
la población. Concluye que la medicina privada no es 
capaz de resolver el problema de dar atención médica 
a la población y deben de ser sustituidos por servicios 
institucionales.

Balam, G., Chávez, A. y Fajardo, L. J. “Las zonas del 
país con mayores problemas nutricionales”, Revista 
Mexicana de Sociología, XXIX: 1, 1967, pp. 69-91.

Artículo basado en una encuesta nacional de nutrición 
hecha entre 1958 y 1962, que concluye que la desnutri
ción resultante del bajo nivel socioeconómico y que 
afecta ante todo a les niños, es uno de los problemas 
sociales más importantes del país. Demuestra que la 
mortalidad infantil es el mejor indicador del estado 
nutricional de una población.

Bastide, R. “La sociología de la locura”, Revista Mexi
cana de Sociología, X X V II: 2, 1965.

El artículo analiza la aplicación de la sociología dur- 
kheimiana a las enfermedades mentales.

Bernaldo de Quirós, J. “Antecedentes de la seguridad 
social”, Revista Mexicana de Ciencia Política, X IV : 
54, 1969, pp. 545-562.

Bernaldo de Quirós, J. “La seguridad social en las cons
tituciones”, Ciencias Políticas y Sociales, X I I I : 49,
1967, pp. 336-344.

Bogrand, R. La Pacanda: estudio de una comunidad, 
Ed. de la División de Nutrición, INN, 1965.

Estudio de comunidad con especial referencia a aspec
tos nutricionales y de salud.

Bcnfil, B. G. Diagnóstico sobre el hambre en Sudzal, 
México, Ed. INAH, 1962.

Estudio de comunidad con especial énfasis en proble
mas nutricionales.

Bustamante, M. “La clínica social como complemento 
a la clínica médica”, Revista Mexicana de Sociología, 
IV : 1, 1942, pp. 63-72.

Una proposición de incluir una práctica social en la 
enseñanza de la medicina.

Celis, A. y Nava, J. “La patología de la pobreza” , Re
vista del Hospital General, X X X III: 31, 1970.

Investigación hospitalaria que hace un estudio compa
rativo entre el tipo de patología que se encuentra en 
los pacientes “pobres” y en la clientela privada. Llega 
a la conclusión que los “pobres” presentan enfermeda
des más graves y frecuentemente sufren de varias en
fermedades a la vez.

Freidson, E. The Sociology of Medicine, New York, 
New York University Press, 1961-1962.

Libro de texto de sociología médica.

González Salazar, G. “U n caso de posible aplicación 
para la sociología médica: las malformaciones congé- 
nitas y sus efectos en las relaciones familiares y socia
les”, Revista Mexicana de Ciencia Política, X IV : 54,
1968.
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Guerreiro Ramos, A. Sociología de la mortalidad infan
til, México, Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM, 1955.

Heredia Duarte, A. “Reflexiones sobre la medicina ins
titucional mexicana”, Gaceta' Médica de México, 98: 
488, 1968.

Hughes, C. C. y Hunter, J. M. “Disease and ‘develop
ment’ in Africa”, The Social Organization of Health, 
H. P. Dreitzel (ed.), New York, MacMillan, 1971.

Analiza extensamente el impacto negativo sobre la sa
lud de los programas de desarrollo económico en Áfri
ca.

Jores, A. La medicina en la crisis de nuestro tiempo, 
México, Siglo XXI, 1967, 80 pp.

Explora las limitaciones del pensamiento médico occi
dental.

Kolaja, J. “Notas sobre un estudio de la estructura 
social de un hospital estadounidense”, Revista Mexica
na de Sociología, X V III: 3, 1956, pp. 609-615.

Kosa, J. y Antonovsky, A (ed.) Poverty and Health: 
A Sociological Analysis, Cambridge, Harvard Univer
sity Press, 1969.

Colección de artículos que analizan la relación entre 
pobreza y salud-enfermedad. Conceptualiza la influen
cia sobre la salud que tienen las relaciones sociales.

Koos, E. The health of Regionsville, New York, Co
lumbia University Press, 1954, 176 pp.

Estudio de comunidad con especial referencia a pro
blemas de salud-enfermedad y a patrones de atención 
médica.

Martínez, C. y Chávez, A. “Los hábitos de alimenta
ción infantil en una comunidad indígena”, Revista M e
xicana de Sociología, XXIX: 2, 1967, pp. 223-242.

Martínez, P. D. “Nivel de desarrollo y enfermedades 
parasitarias”, Salud Pública de México, X II: 5, 1970.

Martínez Ríos, J. “Crónica del XIV Congreso Nacional 
de Sociología”, Revista Mexicana de Sociología, XXV: 
3, 1963.

Congreso sobre la sociología de la seguridad social. 
Mechanic, D. Medical Sociology: A Selective View, 
New York, The Free Press, 1968.

Mendieta y Núñez, L. “Introducción a la sociología de 
la seguridad social”, Revista Mexicana de Sociología, 
XXV: 3, 1963, pp. 879-888.

El autor presenta la seguridad social como una doctri
na surgida a raíz de las luchas del proletariado, que 
tiene por objeto reorganizar la sociedad sobre las ba
ses de la justicia social sin cambiar a fondo la organi
zación económica de la sociedad.

Montoya, C. y Allende, I., García, P. et al. “Algunas 
relaciones de la atención médica con el sistéma social”, 
Cuadernos Médicos Sociales, 10, Santiago de Chile, 
1969, pp. 27-43.

Moreno, A. “La concepción mexicana de la seguridad 
social y su enmarcamiento sociológico”, Revista Mexi
cana de Sociología, XXVIII: 1, 1965.

Morris, I. N. y Heady J. A. “Social and biological 
factors in infant mortality. Mortality in relation to the 
fathers ocupation”, Lancet, 1955.

Estudio estadístico de la relación entre mortalidad in
fantil y la ocupación del jefe de familia. Se encuentra 
que la mortalidad infantil es más alta entre los obreros.

Roemer, M. I. “Medical care and social classe Latin 
America”, Milbank Memorial Fund Quarterly, 42, ju 
lio 1964, pp. 54-65.

Estudio muy sintetizado sobre el acceso a la atención 
médica según clase social en diferentes países latino
americanos.

Rosen, G. A History of Public Health, New York, M. 
D. Publications, 1958.

La historia de la salud pública y su relación con los 
conceptos médicos en diferentes etapas de desarrollo de 
la sociedad moderna.

Rosen, G. “The evolution of social medicine”, Hand
book of Medical Sociology, Freeman, H. E. (ed), pp. 
30-60.

Ensayo histórico-materialista sobre el desarrollo de la 
medicina social. .
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Rutsteiii) D. D. On the Coming Revolution in Medici
ne, Cambridge, Massachusetts, M IT  Press, 1967.

Libro que trata los posibles cambios en el pensamiento 
médico actual y en la organización social de la medicina.

Sánchez Azcona, J. “La necesidad de una planeación 
integral del problema nutricional de México”, Revista 
Mexicana de Ciencia Política, XIV: 54, 1968, pp. 643- 
647.

Sánchez Vargas, G. “Factores de desarrollo de la po
lítica de seguridad social en México”, Revista Mexica
na de Sociología, X X III: 3, 1964, pp. 897-919.

Análisis político-social de la seguridad social que toca 
muy marginalmente a México.

Schuman, E. A. Sociology and the Field of Public 
Health, New York, Russell Sage Foundation, 1964.

Revisión y presentación de los métodos sociológicos apli
cables a la salud pública.

Schuman, E. “Sociología y el campo de la salud pú
blica”, Cuadernos Médico Sociales, 10, Santiago de 
Chile, 1969, pp. 40-42.

Sonis, A. Salud, medicina y desarrollo económico-social, 
Buenos Aires, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1964, 
343 pp.

Análisis desarrollista de problemas de salud-enfermedad 
y de atención médica.

Priden, D. Rudolf Virchow and Social Medicine in a 
Historical Perspective, London, 1965.

Análisis histórico de la medicina social con especial 
énfasis en el pensamiento del precursos R. Virchow.

ANTROPOLOGÍA

• Muchos de los problemas y conceptos de salud-en
fermedad y las estructuras sociales que de ellos se de
rivan, han sido estudiados con un enfoque antropoló
gico. La división entre trabajos sociológicos y antropo
lógicos resulta a  menudo arbitraria y el criterio que 
hemos seguido es el de los propios autores.

Aguirre Beltrán, G. Medicina y magia, México, Ed. 
INI, 1963.

Estudio extenso sobre los conceptos tradicionales y m á
gicos de salud-enfermedad y de tratamiento.

Aguirre Beltrán, G. Programas de salud en la situación 
intercultural, México, Ed. INI, 1955.

Clark, M. Health in the Mexican-American culture, 
Los Angeles, University of California Press, 1970, 253
pp. ■■■

Estudio de una comunidad mexicano-americana con 
especial referencia a los conceptos de salud-enfermedad 
existentes en e l l a . . . .  .

Collado, R. La actitud dé los médicos en México res
pecto a . los curanderos, México, Mimeografiado, 1973.

Informe de una encuesta nacional entre los médicos 
mexicanos. 1 *' . . .  ...

Comas, J. “Medicina y antropología”, Revista de la 
Facultad de Medicina, UNAM, X I: 1, 1968, pp. 69-75.

Gladstone, I. (ed). Medicine and Anthropology, New 
York, New York International University Press, 1959.

Colección de artículos de varios autores sobre tema? 
de antropología médica... ..

Holland, W. Medicina maya en los altos. de Chiapas, 
México, Ed. INI, 1963...... . . '

Kelly, I. La antropología, la cultura y la salud pública, 
México, 1969. . . . . . . .

Libro general sobre los temas señalados.

Kelly, I. Folkpractices in North Mexico, Austin, Uni
versity of Texas Press, 1965.

Investigación sobre conceptos y prácticas del parto y 
la medicina tradicional en la región de la Laguna.

Kelly, I. “El adiestramiento de parteras en México des
de el punto de vista antropológico”, América Indígena, 
15, pp. 109-117.

Kelly, I. y García Manzanedo, PI. Santiago de Tuxtla: 
Culture, and Health, México, SSA Dirección de Estu
dios Experimentales, 1956.

Kiev, Ari. Curanderismo: Mexican-American folk Psy
chiatry, New York, Free Press MacMillan, 1968.

Lewis, O. “Medicine and Politics in a Mexican Villa-

109



ge” , en Health, Culture and Community de B. D. Paul, 
New York, Russell Sage Foundation, 1955.

Paul, B. D. Health, Culture and Community, New 
York, Russell Sage Foundation, 1955.

Colección de artículos de antropología aplicada en re
lación con los programas de salud.

Rubel, A. “Concepts of disease in the Mexican-Ame- 
rican Culture”, American Anthropologist, 62, 1960, 
pp. 795-814.

Saunders, L. Cultural Difference and Medical Care, 
New York, Russell Sage Foundation, 1954.

Estudio! de los conceptos de salud-enfermedad y las 
prácticas de tratamiento de la cultura mexicano-ame
ricana. Intenta explicar por qué se rechaza la medicina 
occidental.

EPIDEMIOLOGÍA

La rama de la medicina que más utiliza las cien
cias sociales es la epidemiología, que estudia la causa
ción de enfermedad en la población humana. La epi
demiología se ha alejado del concepto de la causa úni
ca  de cada enfermedad y reconoce que la manifesta
ción ' de la enfermedad es el resultado de la interacción 
de múltiples factores. En la búsqueda de estos factores 
los epidemiólogos pronto encontraron que las caracte
rísticas socioecnómicas y culturales de la pobleción tie
nen una importancia grande para el entendimiento 
de los problemas de salud-enfermedad. Incluimos, por 
eso, algunos estudios y textos básicos de epidemiología 
en esta bibliografía.

Alvarez, A. y Ordoñez, B. R. Epidemiología del aborto, 
IMSS.

Estudio de la frecuencia del aborto provocado entre la 
población asegurada del IMSS. Incluye una caracteri
zación socio-económica de las mujeres que lo practican.

Fox, J., Carrie, E. H. y Elveback, L. R. Epidemiology: 
Man and Disease, London, MacMillan, 1970, 339 pp.

Libro de texto de epidemiología.

Heredia Duarte, A. El incremento de la mortalidad in
fantil en México, México, 1971.

Estudio estadístico de uno de los problemas más gra
ves de salud como es el incremento de la mortalidad 
infantil a partir de 1967. La explicación a este fenó
meno que da el autor, es el deterioro de las condiciones 
de vida de grandes capas de la población.

MacMahon, B. Epidemiology: Principles and Methods, 
Boston, Little Brown, 1970.

Libro de texto de epidemiología.

Mejia Vanegas, A. et. al. “The Columbian, South 
American, National Health Survey”, en The Com
munity as an Epidemiological Laboratory, de Kessler 
J. J. y Levine, M. L. (ed.), pp. 296-314, Baltimore, 
John Hopkin’s Press, 1970.

Presentación resumida de un estudio nacional de mor
bilidad y de recursos de salud, con especial referencia 
a los factores sociales.

Olivares, C. “Epidemiología de los accidentes”, Anales 
del Hospital de Jesús, 7: 1, 1972, pp. 21-36

Revisión de los estudios hechos. en México sobre ac
cidentes de trabajo, tránsito y en el hogar.

Puffer, R. R. y Griffith, G. W. Patterns of Urban Mor
tality, Washington, PAHO, 1967.

Investigación mundial de las pautas de mortalidad ur
bana y su relación con factores socio-económicos.

Requeña, B. M. Condiciones determinantes del aborto 
inducido, Santiago de Chile, Celade, 1968.

Plantea un modelo teórico que considera las condicio
nes sociales como determinantes para el aborto provo
cado.

ECOLOGÍA

Los efectos sobre la salud que el desequilibrio eco
lógico tiene, quedaron claros después de virtuales epi
demias a causa de la contaminación del aire en Lon
dres y del agua en Japón. Para el estudio de la ecolo
gía humana, el ambiente social resulta de suma im
portancia. Incluimos dos libros fundamentales sobre 
este tema.

Dubos, R. Man Adopting, New Haven, Yale Univer
sity, 1965.



Estudio ecológico de las respuestas del hombre frente 
a problemas de salud y enfermedad.

Taghi Farver, M. y Milton, J. P. The Careless Tech
nology — Ecology and International Development, New 
York, Doubleday Natural History Press, 1972.

Colección de artículos sobre el impacto ecológico de 
los programas de desarrollo económico.

FUENTES ESTADÍSTICAS PARA LA 
SOCIOLOGÍA MÉDICA

Huerta Maldonado, M. Manual de geomédica mexi
cana (2a. ed,), México, IMSS, 1967.

Secretaría de la Presidencia. La asistencia médica en 
México I y II , México, 1970, 219 y 215 pp.

Revisión completa de los recursos para la salud del 
país.

Anuario estadístico compendiado, Capítulo de Asisten
cia, Salubridad y Seguridad Social, México, SIC anual.

Estadísticas vitales de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, SSA, anual.

Informes estadísticos anuales del IM SS y el 1SSSTE. 

Tamayo, J. El atlas de la salud, México, SSA, 1973.

Otras fuentes de información sobre sociología mé
dica:

British Journal of Preventive and Social Medicine. 
Journal of Health and Social Behavior.
Social Science and Medicine.
Cuadernos Médicos Sociales de Chile (hasta -1973). 
Revista de la Facultad de Medicina, UNAM.
Salud Pública de México,

Nota: no se incluyen aquí las revistas generales de sociología y de antropología.


