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Este título pretende establecer una plataforma de conocimiento para comprender cómo se 
interpretan los procesos de enfermedad y curación en la comunidad embera en Colombia, 
aunque mirados por medio de una clasificación taxonómica nosológica original basada en 
la etiología, es decir, a partir de una perspectiva médica occidental. En sus seis capítulos se 
aborda el contexto histórico y social de los embera, la dimensión mítica de la enfermedad, 
el sentido de las almas, el sistema etnomédico, la propuesta taxonómica para las 
enfermedades según las autoras y las prácticas relacionadas con la prevención, la 
clasificación y la curación en esta comunidad indígena. 

Esta obra nace como producto de la investigación de las autoras en el grupo Políticas 
Sociales y Servicios de la Universidad de Antioquia y ofrece un análisis detallado de la 
medicina tradicional, el jaibanismo, la cosmovisión embera, las entidades nosológicas y sus 
puntos de encuentro con la medicina facultativa. 

Es una obra dirigida a antropólogos y médicos, aunque sus temas también son de interés 
para múltiples áreas de las ciencias sociales y humanas, al igual que para otros 
profesionales de la salud. 
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