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Luis Alberto Vargas Guadarrama nació en México D.F. en 1941. Médico cirujano por la 
UNAM, Antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y Doctor en 
Biología, especializado en antropología por la Universidad de París. Investigador titular C 
en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Impartió durante 23 años los contenidos de Antropología de la Salud de la 
materia Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. 
Profesor y tutor en los Posgrados de Antropología, Antropología Médica, Estudios 
Mesoamericanos, Diseño Industrial y otros. Ha participado como tutor de 13 tesis de 
licenciatura, 2 de especialidad, 17 de maestría y 23 de doctorado, además de asesorar 
actualmente las de 7 maestros y 21 doctores, todos ellos ya graduados.  

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel III, la Academia Mexicana 
de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina y durante 5 años Presidente de la Unión 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Pertenece a 17 sociedades 
científicas. Investigador visitante en Michigan State University y profesor en la State 
University of New York en Albany, Profesor distinguido en el Departamento de Salud de la 
Universidad Iberoamericana. Realizó actividades académicas en las universidades 
españolas Autónoma de Madrid, de Granada, de Córdoba, y de Zaragoza, las italianas de 
Perugia, Bolonia, y la boliviana de Potosí y varias instituciones mexicanas de educación 
superior. Asesor en Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en 
Washington D.C. Responsable de la Unidad de Educación Médica Continua de la 
Facultad de Medicina de la UNAM. Presidente del XII International Congress of Auxology.   

Forma parte del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y participa en el proyecto internacional 
Envejecimiento Activo en Argentina, España y México. Ha colaborado con la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM en investigaciones sobre el papel de los 
antioxidantes en algunos problemas de salud y en desarrollar enfoques sobre la 
gerontologia comunitaria. 

Líneas de investigación: 

Antropología física (crecimiento y desarrollo humano y envejecimiento). 

Antropología aplicada al estudio del proceso alimentación-nutrición, en los campos de 
evaluación antropométrica del estado de nutrición y el papel de la cultura en la 
alimentación 

Antropología del trabajo (ergonomía) 

Atención de los problemas de salud con enfoque antropológico: a) la relación entre 
médicos y pacientes, b) la distinción entre problema de salud, padecimiento y 
enfermedad, así como atención, cuidado y tratamiento y además de gravedad y 
severidad; c) los contextos interculturales del ejercicio médico; d) el contexto de la 
evolución biológica en los problemas de salud; e) el criterio ergonómico aplicado para 
prevenir problemas de salud; f) indicadores antropométricos de la condición nutricia; g) la 
orientación en temas de salud y alimentación; h) las complicaciones de la salud en los 
ancianos; i) el contexto cultural y su influencia sobre la forma de vivir el embarazo, la 
lactancia, la diabetes, algunos cánceres y la obesidad. Sus resultados se fundamentan en 
el trabajo desarrollado en el Seminario la medicina del hombre en su totalidad del 
Hospital General de México y de participar en el Departamento de Historia y Filosofía de 
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la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como haber formado parte del 
Instituto Mexicano para el estudio de las Plantas Medicinales y la colaboración docente 
con el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la 
Salud de la UNAM. 
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