
 

 

 

 
Resumen

Introducción: en antropología médica, la cultura entendida como conocimiento compartido puede estudiarse como consenso

cultural, es decir, marcos interpretativos con sentido para realizar acciones más efectivas. En este caso, para la prevención y

control de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial. objetivo: caracterizar la estructura semántica y el nivel de

consenso cultural que manifiestan las personas mayores de 15 años, pertenecientes a familias obreras de la colonia Fábrica de

Atemajac, Guadalajara, Jalisco. México, sobre las causas de la hipertensión arterial. material y métodos: estudio antropológico

realizado con una muestra propositiva de 36 personas mayores de 15 años, de uno y otro sexo, divididas en tres grupos de edad.

Se les aplicaron: cuestionario estructurado y entrevistas semi-estructuradas para obtener el modelo semántico y el consenso

cultural de las causas de la hipertensión arterial. resultados: se evidenció la estructura de un modelo semántico cuya estructura

refiere como causas de la hipertensión arterial las emociones y ciertas condiciones de riesgo, que varían en su arreglo y

elementos de sus núcleos semánticos relacionales, de acuerdo con cada grupo de edad. Conclusiones: la investigación puso de

manifiesto la existencia de un modelo semántico de las causas de la hipertensión arterial, diferente del modelo cognitivo médico.

Este tipo de modelo debe tomarse en cuenta en el establecimiento de políticas de salud culturalmente apropiadas.
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