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Introducción 

 

1. Presentación del problema 

La presente investigación describe y analiza las representaciones y prácticas de 

médicos y usuarios en torno a los consultorios adyacentes a farmacias (CAF), un 

emergente sistema de atención que surge hace dos décadas, y que constituye un 

sistema privado de atención médica cuya característica central es ofrecer consulta 

general a bajo costo o gratuita, y mantener un vínculo directo o indirecto con una 

farmacia (Funsalud, 2014: 15). 

Los CAF surgen dentro del contexto de las reformas neoliberales implementadas 

al sistema de salud mexicano en la década de los ochenta y noventa, mismas que 

acentuaron la fragmentación del sector salud público, así como el 

desfinanciamiento y precarización del sistema de salud (López Arellano y Jarillo 

Soto, 2017: 7). Asimismo, dichas reformas propiciaron el fortalecimiento del sector 

privado, constituido por servicios médicos ampliamente heterogéneos, desde 

hospitales de tercer nivel de alto costo hasta consultorios que ofrecen atención 

ambulatoria a cambio de una módica suma de dinero, como sucede con los 

consultorios de farmacia.  

Simultáneamente, el surgimiento y desarrollo de este sistema de atención fue 

impulsado por un proceso global de expansión de la industria farmacéutica 

expresado en diversos niveles: en su crecimiento en las economías nacionales; en 

la mayor penetración de los medicamentos en los espacios cotidianos; y en su 

inserción en nuevos ámbitos, como el de la atención a la salud (Busfield, 2006: 

300). Por ende, lo que se busca con este trabajo es analizar cómo operan estas 

condiciones estructurales en la expansión de los CAF, y cuáles son las respuestas 

que localmente se producen ante dicho suceso, tomando como referente los 
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saberes1 de médicos y usuarios de consultorios de farmacias ubicados al sur de la 

Ciudad de México.  

Pese a que los CAF surgieron en 1997, es hasta hace unos años que su 

crecimiento se disparó considerablemente. En 2006 había 2,595 consultorios de 

farmacia a nivel nacional; mientras que para 2016 se estimó la cantidad de 16,000 

consultorios en todo el país, lo cual representa un incremento del 1,500% 

(Cofepris, 2016). Esto es consecuencia de las transformaciones en el sistema de 

salud producidas en las recientes décadas, así como del robustecimiento de la 

industria farmacéutica, aunque también obedece a factores coadyuvantes 

vinculados a políticas públicas orientadas al acceso a los medicamentos: el 

acuerdo oficial emitido en 2010 que prohibió la venta de antibióticos sin receta, y 

generó una oleada de farmacias que instalaron consultorios anexos para que las 

ventas de este grupo terapéutico no decayeran; y la liberación de los 

medicamentos genéricos que permitió la venta de estos fármacos al público en 

general, y no sólo a las instituciones del sector público, como se hacía desde 

décadas atrás.  

El crecimiento de los consultorios de farmacias conllevó el aumento en la 

demanda de este sistema de atención. Actualmente éstos atienden hasta 325 mil 

consultas diarias (La Jornada, 01/03/2018 con base en datos de Secretaría de 

Salud), cifra que supera las consultas externas generales y/o familiares atendidas 

diariamente por la Secretaría de Salud o el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) (DGIS, 2016; IMSS, 2017). Particularmente, en ámbitos urbanos como la 

 

1 Si bien el concepto de saberes ha sido trabajado desde muchas perspectivas y cada una le atribuye una 

definición diferente, éste es constantemente empleado por los estudios en Antropología Médica como una 

categoría para comprender lo que los conjuntos y sujetos sociales piensan y hacen respecto al proceso de 

salud/enfermedad/atención. Menéndez (2009) lo define como el conjunto de representaciones y prácticas 

sociales, pero llevado a un mayor nivel de abstracción. 

Cabe señalar que a pesar de que representación y práctica tienen acepciones diferentes, considero que dicha 

distinción es fundamentalmente analítica y no necesariamente aparecen diferenciadas en la realidad, ya que 

ambas se encuentran estrechamente relacionadas. Es decir, las prácticas son “actividades humanas sociales 

que operan en el tiempo y en el espacio, y que están atadas a registros reflexivos y discursivos producidos por 

los mismos agentes sociales” (Giddens en Jaramillo, 2012: 130). Por ende, el concepto de saber adquiere 

pertinencia, ya que permite pensar a las prácticas y a las representaciones como dos universos diferenciados 

pero que operan conjuntamente y que se sintetizan en dicha noción.  
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Ciudad de México, los CAF son un servicio médico ambulatorio que adquiere 

especial relevancia en la estructura de servicios de salud local, como intenta 

mostrarse en esta tesis.    

La investigación se realizó bajo una metodología cualitativa que privilegia el 

enfoque etnográfico. La información que se presenta fue recopilada mediante el 

trabajo de campo realizado en la alcaldía de Coyoacán, específicamente, en la 

zona urbano-popular de los Pedregales de Coyoacán y en las inmediaciones del 

metro Copilco.  

El trabajo de campo se hizo durante los meses de Noviembre de 2016 y 

Septiembre de 2017, y consistió en visitar sistemáticamente doce consultorios 

anexos a farmacias de diferentes cadenas, en los cuáles hice observación 

participante, entrevistas semi-estructuradas y a profundidad a médicos, usuarios, y 

en menor medida, a empresarios-propietarios y personal de farmacia, así como a 

personal médico de instituciones del sector salud. Asimismo, realicé una encuesta 

a usuarios de siete consultorios.  

 

2. Preguntas y objetivos de investigación 

La finalidad de esta investigación consiste en dimensionar los alcances reales de 

los CAF, así como sus principales consecuencias en la profesión médica y en la 

atención a la salud, desde una mirada etnográfica que dé cuenta de lo que 

usuarios y médicos piensan, dicen y hacen en un consultorio de farmacia. 

Asimismo, se pretende articular una perspectiva microsocial con los procesos 

estructurales que constriñen los saberes de médicos y usuarios. 

Sin embargo, detrás de la delimitación de esta problemática se abre un camino 

sinuoso de constantes reformulaciones, dudas y conflictos que le brindaron 

dinamismo y flexibilidad a esta tesis. Mi interés por estudiar los consultorios de 

farmacia fue motivado por una investigación realizada anteriormente, para mi tesis 

de maestría, y a partir de la cual los CAF se me presentaron como objeto de 

estudio. Si bien desde hace aproximadamente diez años soy usuaria de este 
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sistema de atención, fue con esta experiencia que vislumbré su importancia como 

recurso de atención ambulatorio en espacios urbanos, pues éste resultó estar 

sumamente presente en las prácticas de atención de madres del Pedregal de 

Santo Domingo. Por ende, consideré relevante saber más sobre los consultorios 

de farmacia: cómo funcionan, quiénes los utilizan y por qué, quiénes trabajan en él 

y cómo son percibidos por diferentes actores. Cabe decir que otro factor que 

estimuló mi avidez por conocer más sobre este tema fue la escasa producción de 

estudios sobre los CAF, lo cual me condujo a ver la necesidad de producir una 

investigación socioantropológica que desde un enfoque microsocial abonara a la 

discusión sobre el tema. 

Inicialmente, el interés central se colocaba en los usuarios, y en saber cómo a raíz 

de la expansión de los CAF se habían modificado sus prácticas de atención. En 

las primeras versiones del protocolo de investigación, sólo se incluía  a los 

médicos de forma secundaria y no se incorporaba a la industria farmacéutica 

como categoría de análisis, sino que el énfasis estaba en comprender este 

sistema de atención a partir de revisar las condiciones del sistema de salud que 

detonaron su surgimiento y expansión. No obstante, conforme la investigación 

tomó marcha, varios objetivos desarrollados en el proyecto inicial se 

transformaron. Así, al realizar el trabajo de campo establecí una relación más 

cercana con médicos que con usuarios, y por tanto, obtuve mayor información por 

parte de los primeros. Esto me condujo a replantear el interés privilegiado en los 

usuarios y reorientar la mirada hacia los médicos; además, me permitió incluir 

aspectos que antes no había considerado, y que resultan fundamentales para 

comprender cabalmente este sistema de atención, como son las particularidades 

de la práctica médica en un CAF, y más aún tratar de entender lo que para los 

médicos significa ejercer su profesión en este sistema de atención. 

A pesar de que el trabajo se recondujo, se mantuvo el interés por los usuarios, con 

quienes también tuve acercamiento y a partir de cuyos saberes fue posible dar 

cuenta de cómo utilizan y evalúan a los CAF. De igual forma, conforme la 

investigación avanzó, se incorporaron nuevas discusiones y categorías que 
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enriquecieron el análisis, tales como la profesión médica, o la industria 

farmacéutica como uno de los ejes explicativos del surgimiento y crecimiento de 

los CAF, así como de una parte de las representaciones y prácticas de médicos y 

usuarios.  

En este sentido, las preguntas rectoras de la investigación son las siguientes: 

¿Cuáles son las condiciones estructurales que impulsan y fortalecen el sistema de 

atención privado de los consultorios adyacentes a farmacias?, ¿Cuáles 

condicionantes operan en el ejercicio de la profesión médica en los CAF y en las 

formas de atención a ciertos problemas de salud de los usuarios en determinados  

contextos urbanos?, ¿En qué consisten las respuestas diferenciales hacia la 

expansión y consolidación de este sistema de atención por parte de actores clave 

como médicos y usuarios?  

Estas preguntas se organizan en torno a cuatro ejes conductores de la tesis: 1) los 

consultorios adyacentes a farmacias como sistema de atención con diferencias 

internas; 2) las experiencias laborales de los médicos y el quehacer de la práctica 

médica en los consultorios de farmacia; 3) los saberes de usuarios sobre los 

consultorios de farmacia y la conformación de trayectorias de atención con 

presencia de este sistema de atención; 4) los consultorios de farmacia como 

consecuencia de la intervención farmacéutica en la atención a la salud y en las 

prácticas cotidianas de los sujetos. A su vez cada uno de estos ejes supone las 

siguientes preguntas generales que estructuran el contenido del trabajo: 

1) ¿Por qué los consultorios de farmacia constituyen un sistema de atención 

heterogéneo y cómo estas diferencias internas repercuten en el 

funcionamiento del mismo?  

2) ¿Cómo y por qué se incorporan los médicos en este sistema de atención y 

cuáles son sus saberes respecto a su trabajo, su relación con otros actores, 

y las implicaciones en el ejercicio de la profesión médica?  

3) ¿Cómo intervienen las condiciones actuales del sistema de salud así como 

otros aspectos estructurales en la conformación de los saberes de los 
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usuarios de consultorios de farmacias en ámbitos urbanos y en el papel que 

juegan en determinadas trayectorias de atención? 

4) ¿Cómo influye el sector farmacéutico en la expansión de los consultorios de 

farmacias, y de qué forma se expresa en las representaciones y prácticas 

de médicos y usuarios de ese sistema de atención?   

Con base en estas preguntas, se plantean los objetivos de la investigación. El 

primero consiste en describir y analizar el funcionamiento y organización de este 

sistema de atención, para lo cual es necesario explicar qué hace semejantes a 

todos los consultorios de farmacia, y en dónde radica su heterogeneidad. En ese 

sentido, propongo organizar a los CAF de acuerdo a criterios tipológicos que los 

dividen en tres: consultorios de grandes cadenas farmacéuticas, de medianas y 

pequeñas cadenas de farmacia, e independientes. Es decir, el objetivo radica en 

mostrar que ciertas características comunes como los bajos costos de atención, el 

tipo de servicio que ofrecen, o las condiciones en las que se desempeñan los 

médicos, son compartidas por todos los CAF y le imprimen su carácter de sistema. 

Sin embargo, a la vez se presentan diferencias significativas referidas al tipo de 

infraestructura; al grado de proximidad entre la farmacia y el consultorio; al tipo de 

relación que se establece entre los médicos, los empresarios-propietarios y 

encargados de farmacia; los procesos organizativos; al cumplimiento de la 

normatividad oficial, por mencionar algunas.  

Este objetivo obedece a una doble finalidad: por un lado, dar cuenta desde la 

evidencia etnográfica, de cómo se conforma tal sistema de atención, y revelar sus 

similitudes y diferencias en el funcionamiento como la base para plantear que éste 

es un sistema de atención heterogéneo; y por otro, me interesa abonar al estudio 

de los CAF mediante la presentación de material empírico que describa la 

estructura y organización de los consultorios de farmacias y cómo funcionan, pues 

hasta el momento, las investigaciones socioantropológicas que refieren a ello son 

escasas.  

El segundo objetivo general es describir y analizar los saberes de los médicos 

respecto a su trabajo en los CAF, a las relaciones que construyen con otros 
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actores partícipes de este sistema de atención, y a la forma en que dicho trabajo 

influye en la conformación actual de la profesión médica. A partir de esto se busca 

comprender qué significa ser un médico de CAF y a qué se enfrenta en su 

cotidianeidad.  

El trabajo en un consultorio de farmacia implica laborar bajo condiciones precarias, 

como lo han demostrado diversas investigaciones (Díaz Portillo et al., 2015 y 

2017; Blancas, 2018; Gómez Sánchez, 2018; Leyva y Pichardo, 2012 y 2014), 

pues los salarios suelen ser bajos, no hay prestaciones laborales, no suele haber 

oportunidades de “ascender” laboralmente, y existe una sensación de 

incertidumbre (Rodgers, 1989). Sin embargo, los CAF se han convertido en un 

espacio único para que médicos con perfiles diversos puedan ejercer su profesión, 

pues el panorama laboral presenta varias restricciones. Es así que interesa 

conocer las razones subyacentes a la decisión de un médico de trabajar en un 

CAF, para lo cual es importante dar cuenta tanto de las condiciones objetivas 

como los aspectos subjetivos que están en juego en esta decisión (Hualde et al., 

2016a).  

Una parte sustancial de este estudio se concentra en mostrar cómo se constituye 

la práctica médica en los CAF: cuáles son las representaciones y prácticas en 

torno a la consulta, y sobre todo, qué la hace distinta de la práctica médica 

respecto a otros recursos de atención. Cabe decir que se enfatiza en la 

prescripción de medicamentos y los saberes producidos en torno a ello, por lo cual 

interesa conocer la mirada de los diferentes actores respecto a la prescripción, 

venta y consumo de medicamentos, y de ese modo abordar a los medicamentos 

como objetos que condensan prácticas, discursos y relaciones. Del mismo modo, 

se pretender dar cuenta de la forma en que se establece la relación médico-

paciente, y de aquellos aspectos que entran en juego, como la confianza con que 

el médico es visto (McKinlay y Marceau, 2002); o la forma en que se expresa la 

dimensión mercantil en dicha relación (Timmermans y Hyeyoung, 2010; Conrad, 

2005).  
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Como tercer objetivo, propongo describir y analizar los saberes de los usuarios de 

consultorios de farmacias, y cómo éstos determinan el papel de los CAF en ciertas 

trayectorias de atención (Osorio, 2001). En este sentido, concierne saber cuáles 

son los factores que influyen en la configuración de dichos saberes, tales como las 

experiencias previas en otros servicios de salud; la cercanía que puede 

representar la farmacia en las prácticas de atención de ciertos sectores de la 

población (Wirtz et. al., 2011; Logan, 1988); o bien, criterios de carácter 

pragmático, vinculados a la atención médica recibida en un CAF, o a la eficacia 

terapéutica con la que éstos se asocian. En última instancia interesa saber cómo 

se producen los saberes legos respecto a un recurso de atención determinado, los 

CAF, y cómo ello condiciona las prácticas de atención a ciertos problemas 

médicos.  

Además, se busca identificar qué ha cambiado y qué ha permanecido en las 

prácticas de atención de usuarios de contextos urbanos, a partir la expansión de 

los CAF, es decir, conocer las transformaciones y continuidades favorecidas por la 

presencia de un “nuevo” recurso de atención en la estructura de servicios de salud 

que opera en el espacio estudiado. Con base en esto, la idea es mostrar la 

posición de los CAF dentro de un sistema real de salud que adquiere forma 

mediante las representaciones y prácticas de los actores que en él inciden (Zolla, 

2007). Es decir, se propone pensar el sistema de salud mexicano actual desde 

una mirada que involucre nuevas instancias y actores, en donde los CAF son uno 

más de esos elementos de transformación de un sistema de salud precarizado y 

con limitada capacidad para resolver las necesidades de salud de la población 

actual.   

Por último, el cuarto objetivo consiste en describir y analizar los procesos 

vinculados con la industria farmacéutica como condicionantes en el surgimiento y 

expansión de los CAF, así como en las representaciones y prácticas de los 

médicos y usuarios. Es decir, se pretende conocer en qué medida dichas 

representaciones y prácticas están enmarcadas bajo una intervención 

farmacéutica, en donde la venta, prescripción y consumo de medicamentos se 
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convierten en uno de los ejes rectores del funcionamiento de los consultorios de 

farmacia.   

Las hipótesis de investigación que se formulan a partir de las preguntas y objetivos 

antes descritos, son enunciadas a continuación: 

1) Los consultorios de farmacias constituyen un sistema de atención cuya 

heterogeneidad está dada por las características particulares de los 

diferentes tipos de consultorios, lo que resulta determinante en la 

organización específica de cada CAF, pero también existen elementos 

comunes relativos a su función social y a sus diferencias respecto de otros 

servicios de salud, que pueden ser comprendidos y analizados como un 

sistema. 

2) Los médicos se insertan laboralmente en un CAF por causas que se 

atribuyen a condicionantes estructurales, así como a aspectos subjetivos 

relacionados con las experiencias concretas de cada médico. Además, este 

sistema de atención tiene influencia en la forma de ejercer la práctica 

médica, por lo menos respecto a la atención de primer nivel, pues establece 

relaciones entre el médico y el paciente, así como entre el médico y otros 

actores (empresarios y encargados de farmacia) que son específicas de los 

CAF.  

3) Los saberes de los usuarios sobre los consultorios de farmacias se 

conforman de acuerdo a experiencias previas en este sistema de atención, 

así como en otros servicios de salud. Con base en la configuración de estos 

saberes, se establecen trayectorias de atención en las que intervienen los 

CAF de forma diferencial, a partir de las cuales el usuario establece una 

evaluación positiva o negativa.  

4) Los CAF forman parte de procesos de farmaceuticalización que se 

expresan mediante la creación de nuevos mercados de consumo 

farmacéutico, que expresan el creciente peso de la industria farmacéutica 

en el ámbito no solo de la atención a la enfermedad sino también de la 

salud, incidiendo en las prácticas cotidianas de los sujetos. 
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3. Estructura de la tesis 

En el primer capítulo se describe cómo se articulan los CAF con el sistema de 

salud mexicano actual, y así vislumbrar su papel dentro del mismo. Para ello se 

presentan las principales condiciones estructurales que dan pie al surgimiento y 

consolidación de los consultorios de farmacia: transformaciones en el sistema de 

salud inducidas por la implementación de las reformas neoliberales; o políticas 

públicas en torno al acceso a los medicamentos que fueron generadas por el 

sector salud y por la industria farmacéutica. De igual modo, se describe la 

conformación del panorama actual de los CAF: su origen y desarrollo, las 

principales cadenas de farmacias que hoy operan en el país, la demanda de 

atención que tienen, así como el marco regulatorio instaurado desde el sector 

salud.  

En el segundo capítulo se esbozan los postulados teóricos y metodológicos sobre 

los cuales se asienta la investigación. En un primer apartado, se presenta el marco 

teórico, conformado por tres líneas de análisis: los estudios farmacéuticos y su 

abordaje sobre la industria farmacéutica desde un enfoque que vincula lo micro y 

lo macrosocial; la profesión médica como sustento teórico para comprender la 

práctica médica en los CAF; y una revisión conceptual sobre los sistemas de salud 

en donde dialogan la salud pública y la antropología médica. Asimismo, se 

desarrollan los antecedentes de la investigación, organizados en tres ejes: la 

farmacia como eslabón del ciclo medicamentoso que se encarga de la 

dispensación de los medicamentos (Ugalde y Homedes, 2011), y que en contextos 

como el estudiado, ha cumplido la función de espacio de prescripción desde antes 

de la llegada de los CAF; las semejanzas y diferencias que los CAF presentan con 

otros recursos de atención presentes en otros países, como sucede con las 

clínicas retail en Estados Unidos; y una revisión documental sobre trabajos que 

abordan la temática de los consultorios de farmacia.  

La última parte consiste en explicar cómo se llevó a cabo la investigación, se 

explicita la estrategia metodológica empleada para hacer etnografía en los 
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consultorios de farmacia, y se describe el diseño de investigación que lo hizo 

posible. También dedico unas líneas a las reflexiones metodológicas y 

epistemológicas que brotan del trabajo de campo, así como a trazar las 

consideraciones éticas y los posibles límites del estudio. 

El capítulo tres consiste en describir la unidad de estudio, esto es, el ámbito 

geográfico y sociológico donde se llevó a cabo el trabajo (Guber, 2004). Así, se 

hace una descripción etnográfica, histórica y sociodemográfica del contexto donde 

hice la investigación, los Pedregales de Coyoacán y Copilco. La descripción del 

contexto es relevante para dar sentido a los saberes expresados por los sujetos, 

así como para comprender la forma en que los consultorios de farmacia se 

posicionan dentro de una estructura de servicios de salud que opera localmente.  

En el capítulo cuatro, el objetivo es describir qué son y cómo funcionan los 

consultorios adyacentes a farmacias desde una mirada etnográfica que 

reconstruya la cotidianeidad en los mismos. Al igual, se desarrolla la idea de que 

éstos forman parte de un sistema de atención que comparte elementos, pero que 

a su vez presenta diferencias entre sí relativas a la infraestructura, a los recursos 

materiales, a los procedimientos internos y a la capacidad regulatoria, entre otras 

cosas. Para ello se desarrolla una tipología que se conforma por tres tipos de CAF 

que actualmente se manifiestan en el país. También se describen las causas de 

consulta en un CAF, a modo tal de esbozar sus funciones como sistema de 

atención.  

En los capítulos sucesivos se exploran los saberes de los actores de la 

investigación, médicos y usuarios. Tanto el capítulo cinco como el seis refieren a 

los saberes de los médicos y las implicaciones de trabajar en un consultorio de 

farmacia, tanto en su experiencia laboral como en la práctica médica concreta. En 

el capítulo cinco el propósito es dar cuenta de quiénes son los médicos con los 

que trabajé, en qué consiste su trayectoria laboral, y cómo son las condiciones de 

trabajo en un CAF. Por su parte, en el capítulo seis se presentan los saberes de 

estos actores en relación a la práctica médica en un CAF: bajo qué condiciones se 

ejerce; qué hace diferente a dicha práctica de la ejercida en otros servicios de 
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salud; cómo se establecen las relaciones con empresarios y encargados de 

farmacia, así como con los pacientes; y cuáles son los alcances y limitaciones de 

los CAF. En ambos capítulos, se intenta hacer referencia a sus satisfacciones, 

angustias, frustraciones, inconformidades, errores y aciertos, es decir, se busca 

dar voz a médicos de “carne y hueso” a partir de narrar sus experiencias en un 

CAF.  

Al llegar al capítulo siete, me concentro en la perspectiva del usuario sobre los 

consultorios de farmacia. Se describe el perfil de los usuarios de acuerdo a la 

encuesta realizada en siete consultorios de farmacia; y se intenta edificar algunas 

trayectorias de atención que dan cuentan del papel que tienen en ellas los CAF. 

Además, se describen y analizan los criterios determinantes en la conformación de 

estas trayectorias, es decir, las experiencias previas en otros servicios de salud, 

los criterios pragmáticos, las representaciones y prácticas sobre la atención 

médica recibida en los CAF, y sobre la eficacia terapéutica vinculada a dicho 

recurso. Como último punto, se refiere a los cambios y continuidades en las 

prácticas de atención de los usuarios a partir de la expansión de los consultorios 

de farmacia.  

Por último, en las conclusiones se presenta una discusión que sintetiza y analiza 

los resultados de la investigación, en donde se buscar articular el material 

etnográfico con el corpus teórico. La discusión se organiza en torno a tres ejes: la 

relación entre los consultorios de farmacia y la industria farmacéutica; los CAF y 

su incidencia en la forma de ejercer la profesión médica; y su inserción dentro de 

un sistema real de salud. Además, se esbozan recomendaciones generales para 

la elaboración de una política pública que busque regular a este sistema de 

atención; y se expone una reflexión sobre los aportes de la investigación, así como 

de posibles vetas de estudio que se derivan de la misma. 
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Capítulo 1 

El panorama actual de los consultorios adyacentes a farmacias y su 

inserción en el sistema de salud mexicano 

 

Los consultorios adyacentes a farmacias surgen en 1997, cuando la cadena 

Farmacias Similares abre la primera farmacia con consultorio anexo en una 

colonia de bajos ingresos de la Ciudad de México (Chu y García Cuellar, 2007: 6). 

A pesar de que éstos comenzaron a funcionar desde hace poco más de dos 

décadas, es hasta el año 2010 que tienen un crecimiento exponencial, y que se 

convierten en un recurso de atención de real importancia para el sistema de salud, 

no sólo por su expansión en diferentes puntos del país, sino por la alta demanda 

de consulta en comparación con otros servicios de salud ambulatorios.  

Los objetivos de este capítulo consisten en mostrar cómo surgieron y se 

expandieron los CAF, y cuál es su situación actual. Asimismo, se pretende hacer 

una comparación de este sistema de atención con el sector público y privado que 

conforman el sistema de salud. En la primera parte, se presenta un panorama 

general de los consultorios de farmacia, con la finalidad de introducir al tema y 

mostrar su posición como servicio de salud ambulatorio dentro del contexto 

nacional. Enseguida, refiero al sistema de salud en México: antecedentes, 

características, actores que lo conforman, cobertura, mecanismos de 

financiamiento, recursos humanos e infraestructura. De este modo, se brinda un 

contexto para comprender el sistema en el cual tienen cabida los CAF, y las 

articulaciones que se establecen entre éstos.  

Por último, describo las condicionantes que favorecieron el surgimiento, expansión 

y consolidación de los CAF, así como la situación actual de los mismos: sus 

patrones de crecimiento, marco regulatorio, áreas de concentración, demanda de 

atención, y las características de las cadenas de farmacia que dominan el 

mercado actual. Se busca mirar comparativamente estos datos con los del sector 

público y privado del sistema nacional de salud.  
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A modo de aclaración, este capítulo se elaboró con base en la recuperación de 

fuentes secundarias que dan cuenta de la situación actual de los consultorios de 

farmacias, desde perspectivas cuantitativas y cualitativas: informes oficiales, 

encuestas nacionales, materiales hemerográficos, y diversos trabajos académicos. 

Empero, uno de los desafíos metodológicos respecto a la búsqueda y 

procesamiento de información estadística del sector privado en general, y de los 

CAF en particular, fue por un lado la escasez de datos oficiales provenientes de 

instituciones gubernamentales; y por otro, lograr una homogeneidad de la 

información. Esto último se debe a que gran parte de la información proviene de 

bases de datos elaboradas por las propias empresas farmacéuticas, consultoras 

privadas, asociaciones civiles o artículos periodísticos. A pesar de que intenté 

contrastar las fuentes, en ocasiones se presentan inconsistencias  o subregistros 

en la información.  

 

1. Una primera aproximación a este sistema de atención 

A partir de los 90’ tiene lugar en México un proceso de reformas neoliberales al 

sistema de salud que, entre otras, tiene como consecuencia el fortalecimiento del 

sector privado. Esto se lleva a cabo mediante dos estrategias: hacer que los 

servicios públicos sean insuficientes o se ofrezca una deficiente calidad en la 

atención, lo cual incrementa la demanda de los servicios privados; y contar con 

formas de financiamiento para el sector privado (Tamez y Eibenschutz, 2008: 143-

144). Tales estrategias conducen a la ampliación de servicios privados impulsados 

y fortalecidos por el propio Sector Salud, como es el caso de los servicios 

subrogados; o bien, que no reciben apoyo directo del Estado, pero que bajo otras 

instancias son promovidos, como la creación de seguros colectivos de gastos 

médicos privados (Eibenschutz y Vilar, 2007: 197), o de proveedores privados de 

atención médica de bajo costo como los consultorios de farmacia (Rubli, 2017).  

Sumado a esto, a finales de los noventa, el 55% de la población no contaba con 

seguridad social (Chu y García Cuellar, 2007: 3), por lo cual la idea de colocar un 

consultorio médico junto a una farmacia resultaba prometedora. Fue el empresario 
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Víctor González Torres, fundador de la cadena Farmacias Similares el pionero de 

esta sugerente propuesta. Dicha cadena, es una de las divisiones del Grupo Por 

Un País Mejor, la cual se encarga de la venta de medicamentos genéricos 

producidos por el laboratorio del corporativo y otros laboratorios. Asimismo, el 

Grupo se compone por los Laboratorios Best, dedicado a la producción de 

medicamentos genéricos y suplementos alimenticios de bajo costo (Pichardo, 

2014: 68); y por Fundación Best que se encarga de proveer atención médica 

ambulatoria, y se integra por consultorios médicos y dental así como laboratorios 

de análisis clínicos. El grupo se organiza en tres instancias: Laboratorios Best, 

encargado de la producción de medicamentos, Farmacias Similares de la venta y 

la Fundación Best del servicio médico (Pichardo, 2014: 68). Además, se constituye 

por otras empresas (Análisis Clínicos del Dr. Simi y Transportes Farmacéuticos 

Similares) e instituciones de labor social (Fundación del Dr. Simi A.C., Centro 

Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, Fundación Niños 

de Eugenia A.C. y Movimiento Nacional Anticorrupción) (Grupo Por un País Mejor, 

25/04/2018). 

De forma particular, la Fundación Best A.C formada en 1994 surge bajo un 

discurso altruista y populista de “ayudar a los que menos tienen, a través de 

servicios médicos y de asistencia, elevando con ello sus condiciones de salud y de 

vida” (Fundación Best, 05/04/2018). Bajo esta visión, que será cuestionada desde 

la esfera empresarial y política,2 en octubre de 1997 nace el Servicio Médico de 

Fundación Best A.C. con el primer consultorio en la Ciudad de México (Fundación 

Best, 05/04/2018). Actualmente, la Fundación Best A.C. opera de manera 

independiente de Farmacias Similares, empresa farmacéutica para la venta de 

fármacos (comunicación personal con directivo de Fundación Best, 8 de octubre, 

2016).  

 

2 Una parte de la crítica recibida tiene que ver con la polémica generada en torno a Víctor González Torres, 

quién se introdujo en la vida política como candidato presidencial en las elecciones de 2006. Además, autores 

como Leyva y Pichardo (2012: 153) cuestionan el uso de una estrategia empresarial centrada en el discurso de 

ayudar a segmentos pobres de la población, mediante un populismo de élite, pero en detrimento de las 

condiciones laborales de sus trabajadores.  
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Pese a que Fundación Best fue la primera en establecer el modelo de los 

consultorios de farmacia, en los últimos quince años otras cadenas también lo han 

introducido, entre las cuales se encuentran Farmacias del Ahorro, Farmacias 

Benavides, Farmacias Yza, Genéricos Intercambiables, Farmacias Guadalajara, 

Farmacias San Pablo, Farmacias del Dr. Descuento, Farmacias Unión o 

Multifarmacias, por mencionar algunas. Asimismo, las farmacias independientes 

también se unieron a esta iniciativa.  

A consecuencia de esto se tiene que en un lapso de diez años (2006-2016) el 

incremento de los CAF en todo el país fue del 516%. Cabe señalar que el año 

2010 fue decisivo en la proliferación de consultorios de farmacia, por lo cual entre 

éste y 2016 el crecimiento fue considerable, del 266%. Además, si se observa en 

la Gráfica 1, el año de mayor crecimiento fue 2012, con un 51% más respecto al 

año anterior (El Universal Interactivo, 18/02/2018). 

Gráfica 1. Crecimiento de consultorios de farmacia (2006-2016) 

 

Fuente: El Universal Interactivo (18/02/2018) basado en Cofepris (2016) con información de IMS 

Health, Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro y otras cadenas. 
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Estos datos muestran que el crecimiento de los consultorios de farmacia en menos 

de veinte años es notable, pues además continúan en expansión por diferentes 

parte del país. A pesar de que actualmente hay CAF en todas las entidades del 

país, su crecimiento no ha sido uniforme, pues en algunas se ha concentrado más. 

A la fecha, las dos entidades con mayor número de CAF son el Estado de México, 

en primer lugar con 1,612 consultorios, y la Ciudad de México con 1,477 (El 

Universal Interactivo, 18/02/2018 con base en Secretaría de Salud, 2016). Cada 

una de estas entidades, presenta una alta densidad de CAF por habitantes, por lo 

cual en la Ciudad de México, existen 16.5 consultorios de farmacia por cada 

100,000 habitantes, mientras que en el Estado de México la cantidad es de 9.9 

consultorios por cada 100,000 habitantes (estimación propia con base en datos de 

INEGI, 2015) (véase Cuadro 1). A su vez, los estados con menor número absoluto 

de consultorios de farmacia son Durango con sólo 45, o Campeche en donde hay 

105 (El Universal Interactivo, 18/02/2018 con base en Secretaría de Salud, 2016). 

Esto muestra una desigual distribución de este recurso de atención en diversos 

puntos del país.  

Cuadro 1. Entidades con mayor número de CAF a nivel nacional (2016) 

Entidad Número de CAF Porcentaje con respecto al total de CAF a nivel nacional 

Estado de México  1,612 10% 

Ciudad de México 1,477 9.2% 

Campeche 105 0.6% 

Durango 45 0.2% 

Total a nivel nacional 16,000 100% 

Fuente: elaboración propia con base en El Universal Interactivo (18/02/2018) 

 

2. El sistema de salud mexicano: antecedentes, organización y 

funcionamiento 

Con la intención de comprender el sistema de salud del cual forma parte el 

sistema de atención de los CAF, se hace una revisión de sus antecedentes, sus 

componentes y los actores que participan en él. En la actualidad, el sistema de 

salud mexicano presentan dos características centrales: su alto grado de 

segmentación y el peso de las instituciones públicas en la prestación de servicios 
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(Laurell, 2011: 2796). Ello es consecuencia de un proceso histórico en el cual el 

sistema de salud ha transitado por dos etapas: una primera que transcurre durante 

la primera mitad del siglo XX, caracterizada por construir un esquema asistencial 

en la provisión de servicios de salud para la población (Frenk y Gómez Dantés, 

2008); y una segunda que abarca de la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, en la cual surge y se consolida el sistema de salud tal como está 

estructurado en la actualidad, aunque con algunas transformaciones importantes. 

Por ahora, me enfocaré en esta etapa por ser determinante de la coyuntura que da 

a luz a los consultorios de farmacia.  

Durante las décadas de los cuarenta a los setenta hubo una fuerte orientación 

hacia la promoción de políticas sociales que concibieran “la construcción del 

bienestar social a partir de la incorporación de la población crecientemente 

asalariada a la seguridad social” (Laurell, 2011: 2796), y que pudieran garantizar 

“el derecho a la protección de la salud a todos los miembros de la sociedad” 

(Frenk y Gómez Dantés, 2008: 19).  

En el año de 1943 se da la primera reforma que da lugar al sistema 

contemporáneo de salud (Frenk y Gómez Dantés, 2008: 24). En este marco se 

crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, constituida por cuatro direcciones: 

salubridad, asistencia médica, asistencia social y rehabilitación (Fajardo, 2011: 

10); el IMSS y el Hospital Infantil de México. En 1944 surgen dos institutos 

nacionales de salud, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital de 

Enfermedades de la Nutrición (Frenk y Gómez Dantés, 2008: 24), y 

posteriormente, en 1960 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Debido a que el eje de las políticas 

implementadas por el Estado en este período, es garantizar el derecho a la salud 

para todos los ciudadanos que fueran asalariados formales, las instituciones de 

seguridad social como el IMSS o el ISSSTE fueron pieza clave para que este 

modelo tuviera relativo éxito durante varias décadas. 

Sin embargo, a partir de los ochenta y las políticas de “ajuste estructural” que se 

llevaron a cabo en México, se genera un crecimiento en el desempleo y el empleo 
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informal, por lo cual aumenta la población que no es beneficiaria de las 

instituciones de seguridad social (Laurell, 2011: 2796). En este contexto, se llevan 

a cabo reestructuraciones para disminuir esta fragmentación estructural entre 

instituciones de seguridad social y servicios de asistencia pública en salud (Uribe y 

Abrantes, 2013: 136), entre las cuales se encuentran: 

Una reforma constitucional para reconocer el derecho a la protección en salud e incluir al sector 

privado como parte constitutiva del sector salud; la sustitución del sistema de reparto en las 

pensiones por uno de cuentas individuales en el sector de la seguridad social; la introducción de 

mecanismos de mercado, y la incorporación de los principios de la descentralización en el 

manejo de los recursos y programas de salud (Uribe y Abrantes, 2013: 136). 

La década de los ochenta se caracteriza por la puesta en práctica de reformas 

neoliberales que toman como punto de partida la “reconfiguración del 

financiamiento, privatización de lo público rentable, selectividad de intervenciones, 

focalización de poblaciones, impulso al aseguramiento individual y conformación 

de paquetes básicos de atención” (López Arellano y Jarillo Soto, 2017: 2). De este 

modo, en 1982 se establece en la Constitución el derecho a la protección de la 

salud, y tiene inicio la “modernización neoliberal de las instituciones públicas de 

salud en México” (López Arellano y Jarillo Soto, 2017: 4).  

Entre las consecuencias se encuentran cambios estructurales en el sector salud 

que impulsan adaptaciones legales y una compactación de estructuras 

administrativas (López Arellano y Jarillo Soto, 2017: 4). Además, se da el primer 

intento de unificar, sin éxito, a las instituciones de salud (Laurell, 2011: 2796), por 

lo cual en 1985 los servicios de salud para la población abierta son 

descentralizados a los gobiernos estatales, dando lugar a los Servicios Estatales 

de Salud (SESA), proceso que concluye en el 2000 (Frenk y Gómez Dantés, 2008: 

26). Asimismo, se reduce el papel del gobierno federal en la prestación de 

servicios de salud, la redistribución del gasto en salud, y por ende, la reducción del 

gasto en salud a nivel federal (Menéndez, 2005a: 198).  

A principios del siglo XXI se da la tercera generación de reformas, con la creación 

del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), y su instancia operativa, el 
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Seguro Popular (SP), en un nuevo intento por reorganizar el llamado Sistema 

Nacional de Salud (Uribe y Abrantes, 2013: 136).  Este hecho fue precedido por la 

descentralización de los servicios de salud que se llevó a cabo durante toda la 

década de los noventa, así como por las modificaciones a la Ley del IMSS en 

1997 que fueron el detonante para el desmantelamiento de la seguridad social 

(Tamez y Eibenschutz, 2008: 134),  y que diez años más tarde se consuma con la 

reforma a la Ley del ISSSTE.  

En 2003 se establece la Ley General de Salud, sentando así las bases para crear 

el Seguro Popular (SP). De acuerdo a su ideólogo y principal promotor, Julio 

Frenk, su objetivo era brindar un “sistema universal de protección social en salud 

que permitirá el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud” (Frenk y 

Gómez Dantés, 2008: 29), y de esa forma operativizar la propuesta del derecho 

universal a la protección en salud, planteada desde los ochenta con la 

modificación a la Constitución realizada en 1982.  

Así, el Seguro Popular se convierte en la política central de este período, no sin 

ser objeto de diversas críticas. En primer lugar, es motivo de objeción que la 

propuesta no cuente con la “infraestructura necesaria para brindar servicios de 

calidad a la población ‘asegurada’” (Tamez y Eibenschutz, 2008: 144), por lo cual 

muestra poca resolutividad que repercute en el acceso y calidad de los servicios.  

En segundo lugar, se cuestiona su alcance real como sistema de protección en 

salud, sobre todo si se le compara con los seguros de las instituciones de 

seguridad social (Laurell, 2011: 2798). Sus críticos argumentan que el SP está 

muy lejos de ofrecer una derechohabiencia por las siguientes razones: sólo incluye 

un paquete que cubre 344 intervenciones en salud establecidas en el Catálogo 

Universal de Servicios de Salud (CAUSES), y que representa el 2.4% de los 

14,176 padecimientos registrados en el CIE (La Jornada, 10/03/2018). Además, 

ofrece un paquete de 18 intervenciones de alto costo atendidas en hospitales de 

especialidad (Frenk y Durán Arenas, 2008: 55). Dentro de este paquete no están 

incluidos padecimientos que ocupan las primeras causas de muerte como el 

infarto al miocardio, las hemorragias cerebrales, politraumatismos o varios 
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cánceres (Laurell, 2011: 2801). Tampoco se incluyen padecimientos muy costosos 

como la insuficiencia renal crónica, transfusiones sanguíneas y lesiones por arma 

de fuego (Uribe y Abrantes, 2013: 152).  

Igualmente, una de las prioridades del SP era la disminución del gasto de bolsillo 

en salud, lo cual tampoco tiene un impacto real pues antes de la reforma era del 

52% y para 2010 sólo había descendido tres puntos (Funsalud, 2013: 21 en Uribe 

y Abrantes, 2013: 151). Otro de los cuestionamientos pone en duda el aumento de 

la cobertura, pues aunque los promotores de las reformas aseguraban que para 

2012 se había logrado la cobertura universal, al asegurar a 52 millones de 

mexicanos sin seguridad social (Uribe y Abrantes, 2013: 151), esto no significaba 

que realmente se hubiera dado un acceso efectivo a los servicios de salud 

(Fajardo, Gutiérrez y García Saisó, 2015). Laurell (2011: 2803) objeta el uso 

equívoco que se hace del término cobertura, pues se equipara la cobertura 

poblacional universal con cobertura médica universal. Esta autora señala que para 

que esta última se logre, no sólo se debe estar afiliado a un sistema de protección 

social, sino que también debe garantizar la calidad, la accesibilidad y la equidad 

(Fajardo, Gutiérrez y García Saisó, 2015: 183). 

Con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se 

anuncia el desmantelamiento del Seguro Popular, y la creación del Instituto de 

Salud para el Bienestar (Insabi), el cual operará de manera directa los sistemas de 

salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales financiados por el Seguro 

Popular, y se asegura que brindará atención a la población no derechohabiente 

(Milenio, 12/07/2019). A diferencia del SP, se pretende que el Instituto de Salud 

para el Bienestar elimine las barreras de acceso no sólo para enfermedades de 

gastos catastróficos, sino para atender todo tipo de padecimientos (Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, 06/08/2019). Al momento actual y con la 

información disponible, no se tiene claro la manera en que funcionará este nuevo 

esquema de atención, como tampoco si logrará subsanar las carencias 

acumuladas.  
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Las reformas neoliberales al sistema de salud han impactado en la estructura, 

financiamiento y funcionamiento del mismo. Por tanto, en los últimos años el 

sector público de salud ha enfrentado una crisis que implica deficiencias en la 

infraestructura y equipamiento de los servicios de salud; sobredemanda y 

saturación, centralmente del segundo y tercer nivel; problemas de desabasto de 

medicamentos en los tres niveles de atención, pero sobre todo en el primero; 

condiciones laborales precarias del personal sanitario; así como la presencia de 

un aparato burocrático que ralentiza los trámites administrativos (Durán Arenas et 

al., 2012: 553-554).  Si bien el repliegue del sector salud afecta a los tres niveles 

de atención, en algunos aspectos tiene mayores repercusiones en el primer nivel, 

debido a que el diseño del sistema de salud está concentrado en la oferta de 

servicios en la atención hospitalaria, y no en la atención primaria que es en donde 

se concentra la demanda de servicios de salud de la población mexicana (Durán 

Arenas et al., 2012: 553).  

Asimismo, los servicios de salud de primero, segundo y tercer nivel transitan cada 

vez más “hacia un modelo de medicina burocrática que puede y debe ser ajustado 

para responder a las características que debe tener un médico de primer contacto 

en atención primaria” (Durán Arenas et al., 2012: 555). Por tanto, más allá de que 

estas instituciones resuelvan los problemas de salud de los derechohabientes, los 

conducen a un camino de obstáculos administrativos que resultan en el desgaste 

de los afiliados, tal como ha sido documentado por otros estudios (Reyes Morales 

et al., 2013; Ramírez Sánchez, Nájera y Nigenda, 1998). Como se explica en el 

capítulo siete, este es uno de los factores determinantes en la mayor utilización de 

los CAF. Además, los datos oficiales lo confirman pues un 68% de los usuarios de 

CAF cuenta con derechohabiencia a una institución de salud pública (29.5%) o 

afiliación al Seguro Popular (39.2%) (ENSANUT, 2012).  

Independientemente de las reformas, se suman otros acontecimientos que tienen 

repercusión en el sistema de salud, y que obedecen a procesos globales de 
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carácter social y económico como la transición epidemiológica;3 el incremento de 

la esperanza de vida acompañado del envejecimiento poblacional; o bien, el 

crecimiento del desempleo, subempleo y empleo informal que tanto en contextos 

rurales como urbanos, lo cual incrementa la cantidad de población sin seguridad 

social.  

Cabe añadir que las condiciones actuales del sistema de salud también son 

consecuencia de un reordenamiento financiero del gasto público. A partir de los 

ochenta se redujeron los recursos destinados a la seguridad social, por lo que 

pasaron de representar en 1990 el 81.7% del total de gasto público en salud, a 

sólo el 55.7% en 2011 (López Arellano y Jarillo Soto, 2017: 5). Sin embargo, aún 

sigue existiendo la brecha en gasto público entre población con y sin seguridad 

social, pues en 2016 se destinaron 320,000 millones de pesos a la población 

asegurada, y 270,00 millones para los habitantes sin seguridad social (El 

Economista, 02/03/19). 

Actualmente, el porcentaje de gasto público en salud en proporción al PIB es de 

2.9%, casi la mitad de los países de la OCDE (López Arellano y Jarillo Soto, 2017: 

5). El resultado de esto son “efectos negativos en la inversión pública de 

equipamiento e infraestructura sanitaria (lo cual) impacta en los indicadores de 

disponibilidad de servicios, que hoy son menores que hace tres décadas” (López 

Arellano y Jarillo Soto, 2017: 5). A pesar de que el gasto público en salud se ha 

incrementado en las últimas décadas, producto del mayor financiamiento 

destinado a la población que carece de seguridad social a través del Seguro 

Popular (México Evalúa, 2011: 5), no ha habido efecto en el crecimiento de los 

servicios de atención médica e infraestructura. De hecho de acuerdo a la OCDE, 

México tiene una oferta de servicios de salud por debajo de los estándares de la 

OCDE (México Evalúa, 2011: 8).  

 

3 La transición epidemiológica se produce por un cambio en las principales causas de mortalidad de la 

población mexicana. En la década de los noventa, las IRAS (infecciones respiratorias agudas) y EDAS 

(enfermedades diarreicas agudas) desaparecen de las primeras diez causas de mortalidad (Menéndez, 2005a: 

198). En su lugar, se presentan las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas enfermedades isquémicas 

del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, las tres primeras causas de mortalidad (INEGI, 2016). 
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2.1. Programas de atención primaria en salud 

A finales de los setenta, y como respuesta a las necesidades de la población rural 

que vivía en condiciones de marginación, y que no podía acceder a la seguridad 

social, se creó el programa IMSS-Coplamar establecido dentro del IMSS pero 

financiado por el gobierno federal (Chu y García Cuellar, 2007: 3). Para esa fecha 

la población rural, campesina e indígena, carente de seguridad social y sin acceso 

a servicios de la Secretaría de Salud era de diez millones de personas (Chávez 

Méndez et al., 2010: 116), por lo cual resultaba una prioridad crear programas que 

les brindaran acceso a la atención médica.  

Este programa surge en 1979 mediante un convenio entre el IMSS y la 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (IMSS-Coplamar), con el objetivo de otorgar servicios médicos a la 

población abierta de zonas rurales marginadas (Chávez Méndez et al., 2010: 116). 

A lo largo de su historia se ha llamado de diferentes formas: IMSS-Coplamar, 

IMSS-Solidaridad, IMSS-Progresa, IMSS-Oportunidades, IMSS-Prospera y 

actualmente IMSS-Bienestar, pero su objetivo inicial se ha conservado.  

Hacia 1979 se inauguran dos mil unidades médicas rurales en las regiones 

desatendidas, especialmente en zonas indígenas, y 52 clínicas de segundo nivel a 

las cuales pudiera acceder esta población (Chávez Méndez et al., 2010: 116). 

Asimismo, en 1983 el programa incorpora las recomendaciones de la Conferencia 

Mundial de Promoción de la Salud de Alma Ata en 1978, por lo cual adopta un 

Modelo de Atención Integral a la Salud que se sustenta en la estrategia de 

atención primaria a la salud. Este modelo sigue los principios de promoción a la 

salud y participación comunitaria organizada (Chávez Méndez et al., 2010: 116-

118). De hecho, una de las apuestas de este programa era formar redes 

comunitarias organizada por la población receptora de servicios, y con su 

participación favorecer el autocuidado de su salud (IMSS, 2014: 174). Además, el 

programa se fundamenta en el trabajo comunitario fuera de las instalaciones 

médicas, por lo cual se incorporan voluntarios que brindan acciones de salud en 

beneficio de las comunidades (Gómez Vinales, Herrera y Solano, 2008: 224). 
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En 1989 con la creación del Programa Nacional de Solidaridad, cambia de nombre 

a IMSS-Solidaridad, ampliando sus servicios de salud a más localidades 

marginadas con un mayor crecimiento de la infraestructura (IMSS, 2014: 175). A 

partir del 2005 se amplía la atención al medio urbano, y se incorporan más de 

100,000 familias beneficiarias. Además, cambia de nombre a IMSS-

Oportunidades, haciendo un mayor énfasis en la participación comunitaria (Gómez 

Vinales, Herrera y Solano, 2008: 224). En 2014, el programa es renombrado 

IMSS-Prospera, y en 2018 se convierte en IMSS-Bienestar. 

De tal forma, este programa tiene 40 años de funcionamiento. Opera en 19 

entidades de la República, otorga servicios médicos a 12.3 millones de personas 

que viven en zonas rurales y marginadas. Su infraestructura se conforma 3,618 

unidades médicas rurales y 80 unidades hospitalarias (IMSS, 09/05/2019). 

En resumen, el sistema de salud actual presenta “graves problemas de 

fragmentación, desfinanciamiento y precarización del sector salud” (López 

Arellano y Jarillo Soto, 2017: 7). Esto se agudiza en el primer nivel que tiene como 

consecuencia problemas de saturación, desabasto de medicamentos, 

burocratización de la atención, y una percepción por parte de amplios sectores de 

la población de recibir una atención médica deficiente. Paralelamente, crece un 

sector privado diversificado que se constituye por servicios médicos de alto costo y 

proveedores de servicios ambulatorios de bajo costo, entre los cuales se 

encuentran los consultorios de farmacia (Rubli, 2017). Justamente, una de las 

consecuencias de las reformas neoliberales de los ochenta y noventa es que se 

da un giro en el papel del Estado, por lo cual pasa de ser un Estado que produce y 

otorga servicios de salud, a uno que “incorpora como una de sus prioridades el 

generar condiciones para el desarrollo del libre mercado de la atención médica” 

(Tamez, Bodek y Eibenschutz, 1995: 580). 

Si bien en 2012 se afirmó que se había logrado la cobertura universal de salud, 

esto es puesto en duda por la expansión de los consultorios de farmacia (Pérez 

Cuevas et al., 2014). Así, los CAF se convierten en la incómoda evidencia que 

cuestiona el éxito de las políticas de protección social que buscaban hacer frente a 
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la fragmentación del sistema de salud, brindar cobertura universal o mejorar el 

gasto de bolsillo de la población.   

2.2. La “arquitectura” del sistema de salud  

El sistema de salud en México se compone por el sector público y el sector 

privado, mismos que están conformados por instituciones segmentadas y 

organizadas verticalmente (Secretaría de Salud, 2016: 7). Pese a que podría 

asumirse que cada sector atiende a poblaciones con capacidad de pago diferente, 

y que por ende, el sector privado atiende a personas de mayor nivel 

socioeconómico, esto no necesariamente es así. Por el contrario, existe una 

tendencia a que ambos sean utilizados indistintamente, pues dentro del sector 

privado hay servicios de bajo costo que resultan accesibles para poblaciones de 

bajos recursos. De hecho, se estima que en atenciones ambulatorias, el sector 

privado atiende aproximadamente al 40% de los casos (Reyes Morales et al., 

2013: s101). Sin embargo, son determinantes la condición socioeconómica, la 

pertenencia étnica, e incluso la región, respecto al acceso que se tenga a las 

instituciones de seguridad social, a servicios federales y estatales de salud, y 

desde luego a los servicios de salud privados de alto costo.  

El sector público se conforma por instituciones de seguridad social que dan 

cobertura a la población, y entre los cuales se encuentran el IMSS, el ISSSTE, 

Petróleos Mexicano (PEMEX), la Secretaría de Defensa (SEDENA) y la Secretaría 

de Marina (SEMAR). La población beneficiaria de estas instituciones son los 

trabajadores del sector formal, así como las familias de los trabajadores y 

jubilados (Gómez Dantés et al., 2011: 221), entre las cuales el IMSS es la 

institución que cuenta con mayor porcentaje de derechohabientes, el 39.2% del 

total de la población mexicana (INEGI, 2015).  

A su vez, se encuentran las instituciones que atienden a población sin seguridad 

social o la llamada población abierta, como los Institutos Nacionales de Salud, 

Hospitales Federales de Referencia, Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y 

los Servicios Estatales de Salud (SESA) regulados por la Secretaría de Salud (SS) 
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(Secretaría de Salud, 2016a). Estas instituciones atienden a la población afiliada al 

Seguro Popular y beneficiarios del programa IMSS-Bienestar, quienes son 

autoempleados, desempleados y trabajadores del sector informal (Gómez Dantés 

et al., 2011: 224).  

De acuerdo al INEGI (2015), el sector público brinda cobertura al 82.1% de la 

población total mexicana, porcentaje que incluye a quiénes cuentan con seguridad 

social, a los afiliados al Seguro Popular e IMSS-Bienestar. Esta cifra contrasta con 

el 40.1% de población afiliada a algún servicio de salud que había en el año 2000 

(INEGI, 2015). Dicho incremento tiene que ver con la introducción del Seguro 

Popular, pues para 2015 el 49.9% de la población se encontraba afiliada (INEGI, 

2015), mientras que el 32.2% restante era derechohabiente de una institución de 

seguridad social, y sólo un 17.30% no contaba con afiliación a ningún servicio de 

salud (véase Cuadro 2). Ahora bien, oficialmente se habla de una cobertura del 

82.1%, sin embargo como se señaló anteriormente, esto no significa que exista 

una cobertura médica universal (Laurell, 2011), si se considera que esta es 

diferente de una cobertura poblacional universal. De tal forma, este porcentaje 

tampoco es indicador de que se tenga garantizado el acceso a los servicios de 

salud, y menos aún que se cumpla con una adecuada calidad de atención, o que 

haya una satisfacción por parte de los usuarios hacia los servicios de salud del 

gobierno federal.  

Cuadro 2. Porcentaje de cobertura poblacional universal (2015) 

Tipo de población Tipo de cobertura Porcentaje de cobertura 
poblacional 

Población afiliada Seguro Popular 49.9% 

Instituciones de seguridad social 32.2% 

Total de población con derechohabiencia o afiliación a algún 
servicio de salud  

82.1% 

Población no afiliada 17.30% 

No especificado 0.60% 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

Los beneficios que reciben las personas afiliadas a estas instituciones varían pues 

éstas ofrecen diferentes ramos de protección social. Los derechohabientes al 

IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR cuentan con un seguro de 
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enfermedad y maternidad en donde se garantiza atención médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria de los tres niveles de atención (Gómez Dantés et al., 

2011: 225), así como seguro por riesgos de trabajo, jubilación, invalidez y 

pensiones (Frenk y Durán Arenas, 2008: 55). Por el contrario, los  afiliados al 

Seguro Popular solamente tienen un paquete de servicios básicos contenidos en 

el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) y un Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) (López Arellano y Jarillo Soto, 

2017: 5), pero no reciben ninguna de las otras protecciones que otorga la 

seguridad social.  

En lo que corresponde al financiamiento, las instituciones de seguridad social son 

financiadas con un esquema tripartita conformado por las contribuciones del 

empleador, del trabajador y del gobierno; o bien, bipartita como ocurre con el 

ISSTE cuyas contribuciones corresponden al trabajador y al gobierno. La 

Secretaría de Salud y las Secretarías Estatales de Salud se financian con recursos 

del gobierno federal, gobiernos estatales y pagos de los usuarios; y el programa 

IMSS-Bienestar se financia con recursos del gobierno federal. Por su parte, el 

Seguro Popular también es financiado bajo un esquema tripartita que recibe una 

aportación federal del 80%, así como contribuciones estatales y aportaciones de 

los hogares, exentando de pago a las familias pertenecientes a los deciles de 

ingresos I, II, III y IV (Uribe y Abrantes, 2013: 144) (véase Cuadro 3).  

Cuadro 3. Esquemas de financiamiento del sector público 

Tipo de financiamiento Seguros públicos Aportadores 

Tripartita Seguro de Enfermedades y 
Maternidad del IMSS 

Obrero Patrón Gobierno 
Federal 

Seguro Popular de Salud Familia Gobierno 
Estatal 

Gobierno 
Federal 

Servicios Estatales de Salud Usuario Gobierno 
Estatal 

Gobierno 
Federal 

Bipartita Seguro Médico del ISSSTE Empleado Gobierno Federal 

Un solo aportador IMSS-Bienestar Gobierno Federal 

Fuente: elaboración propia con base en INSP, 2005 

2.2.1. El sector privado en salud 
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El sector privado puede definirse como “el conjunto de individuos, organismos e 

instituciones que desarrollan actividades en el campo de la salud con bienes de 

propiedad particular” (Zurita y Ramírez, 2003: 153), y está constituido por 

instituciones que “otorgan prestación directa de servicios en consultorios y 

hospitales, los cuales en su mayoría son con fines de lucro” (Secretaría de Salud, 

2016a: 10). Además, se compone por la medicina privada no lucrativa en la que 

benefactores privados destinan sus esfuerzos a favor de la población de escasos 

recursos económicos (Zurita y Ramírez, 2003: 153). 

Los prestadores de servicios del sector privado consisten en hospitales, clínicas y 

consultorios privados (Gómez Dantés et al., 2011: 224), y terceros pagadores 

como las compañías aseguradoras. Como parte del proceso de privatización de la 

atención médica, durante los años de 1986 a 1992 se da un incremento de los 

seguros privados (Tamez, Bodek y Eibenschutz, 1995: 581) que continúa en los 

años subsecuentes. Para 2010, las aseguradoras privadas constaban de 48 

compañías que ofertan seguros de salud (Durán Arenas et al., 2010), y por ende, 

brindaban cobertura médica a personas con capacidad de pago de las pólizas, y 

por lo menos hasta principios del 2019, año en que esto se ha eliminado, a 

funcionarios públicos que “además de cotizar al ISSSTE reciben del gobierno un 

seguro privado de gastos médicos mayores” (Frenk et al., 2018). Actualmente, la 

cantidad de personas que cuenta con seguro privado en México aún es bajo, pues 

para 2014 se registraron 9.2 millones de asegurados (El Economista, 19/08/ 

2015), lo que representa el 7.7% del total de la población (INEGI, 2015). No 

obstante, aun cuando es un porcentaje bajo, entre 2004 y 2014 presentó un 

incremento de 3.9% personas aseguradas a 7.7% (El Economista, 19/08/2015).  

El sector privado se caracteriza por ser heterogéneo, ya que abarca tanto 

proveedores de servicios de alto costo como proveedores de servicios de bajo 

costo cuyas características y población a la que se dirigen son diferentes. De esta 

forma, se puede componer por pequeñas clínicas, consultorios privados de barrio 

o consultorios de farmacia, así como por grandes empresas médico-hospitalarias 

como Grupo Ángeles o el Corporativo Médica Sur que brindan una atención de 
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tercer nivel. Tendencialmente, estos servicios atienden a poblaciones con 

capacidad de pago diferencial, pues los costos de sus servicios son sumamente 

variables, y pueden oscilar entre una consulta médica de $35 en un CAF hasta 

una consulta con un especialista de un hospital privado cuyo costo puede llegar a 

los $2,000. 

Gráfica 2. Estructura del sistema de salud 

 

Fuente: elaboración propia con base en Gómez Dantés et al., 2011. México, 2019 
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Por su parte, si bien el sector privado está pensado para atender población con 

capacidad de pago, es preciso reiterar que ésta presenta niveles diferenciados en 

cuanto a infraestructura, servicios ofrecidos y costos de atención, de acuerdo al 

proveedor de salud. Por ende, hay proveedores privados de alto costo para 

usuarios con alto poder adquisitivo o que cuentan con un seguro de gastos 

médicos mayores, que emplean estos servicios para atención médica 

especializada; así como proveedores de bajo costo que son utilizados por sectores 

de la población de recursos medios y bajos, quienes acuden a este tipo de 

servicios al no estar satisfechos con la atención recibida en el sector público, en 

donde “el trato personal es inadecuado, están en desacuerdo con el diagnóstico y 

tratamiento, ven problemas en la disponibilidad y efectividad de los medicamentos 

y no perciben mejoría en su estado de salud” (Zurita y Ramírez, 2003: 154).  

Justamente, los consultorios de farmacia se posicionan dentro de los proveedores 

de bajo costo que brindan servicio ambulatorio, y que se suman a la oferta de 

servicios de salud privados. Como se observa en la siguiente gráfica, el sistema 

de salud tiene una estructura compleja, segmentada y diversificada, en donde los 

consultorios adyacentes a farmacias se insertan y se constituyen como sistema de 

atención paralelo (véase Gráfica 2).  

2.2.2. Infraestructura 

En el año 2018 se encuentran operando 38,832 establecimientos de salud con 

Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES),4 los cuales incluyen unidades 

públicas y privadas que ofrecen consulta externa, de hospitalización, de asistencia 

social y de apoyo (Secretaría de Salud, 2015a). En 2015, había registrados 28,366 

 

4 La clave CLUES consiste en una clave obtenida por los establecimientos de salud públicos y privados, con 

la finalidad de identificar los establecimientos de salud que se encuentran operando, a qué institución 

pertenecen; en dónde se encuentran y qué tipo de establecimientos son. En el “Acuerdo por el que se emiten 

los lineamientos para la asignación, actualización, difusión y uso de la clave única de establecimiento de 

salud”, firmado en 2013, se señala que el fin primordial es “contar con un catálogo único, homogéneo y 

estandarizado, a partir de la utilización de un identificador único, que permitirá la interacción e integración de 

la información del Sistema Nacional de Salud” (DOF, 2013: 1). La asignación de las claves y la 

administración del catálogo corresponden a la Dirección General de Información, de la Secretaría de Salud. 

La cifra presentada corresponde a la actualización hecha en Agosto del 2018.  
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establecimientos, de los cuáles 22,072 (77.8%) eran establecimientos públicos y 

privados de consulta externa. Dentro de los establecimientos de salud públicos, la 

Secretaría de Salud es la institución que cuenta con mayor cantidad de 

establecimientos de consulta externa: 14,387 (50.7%) (Secretaría de Salud, 

2015a).  

Mientras que en el sector privado se registraron en 2016 un total de 2,906 (10.2%) 

establecimientos de salud, sin incluir a los consultorios de farmacia. Del total de 

establecimientos privados el 83.2% ofrece consulta general, y el resto atiende 

consultas de especialidad: 330 son de gineco-obstetricia, 10 para pediatría, 12 de 

psiquiatría, 9 de traumatología, y 109 atienden otras especialidades (INEGI, 2016) 

(véase Cuadro 4). Esto significa que la mayor parte de los establecimientos 

particulares ofrecen consulta médica general, y que muchos de estos son 

pequeñas clínicas o consultorios independientes; mientras que el porcentaje 

restante refiere a hospitales de tercer nivel, en donde se concentra la consulta de 

especialidad.  

Cuadro 4. Cantidad y tipo de establecimientos privados a nivel nacional (2016) 

Tipo de establecimiento 
particular 

Número de establecimientos 
particulares a nivel nacional 

Porcentaje de establecimientos 
particulares por tipo de consulta 

Establecimientos que dan 
consulta general 

2,436 83.8% 

Establecimientos que dan 
consulta de especialidad 

470 16% 

Total de establecimientos 
particulares* 

2,906 100% 

* No incluye a los consultorios adyacentes a farmacias. 

Fuente: INEGI, 2016.  

La distribución de establecimientos particulares –sin comprender a los CAF- a lo 

largo del país es desigual, pues  el 25% se concentra en la zona centro del país, 

principalmente en el Estado de México con 468 (16%) y la Ciudad de México con 

271 (9%) (INEGI, 2016). A su vez, las entidades con menor cantidad de 

establecimientos particulares son Colima, Nayarit y Campeche con 18, 13 y 9 

establecimientos contabilizados. En lo que respecta a las entidades con mayor 

número de establecimientos que ofrecen consulta general, el primero y segundo 
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lugar lo ocupan el Estado de México con 372 establecimientos (15%) y la Ciudad 

de México con 241 (9.8%) (INEGI, 2016). Cabe destacar que en la Ciudad de 

México, el 89% de los establecimientos particulares son de consulta general.  

Con base en esto, si se suma el total de establecimientos particulares que dan 

consulta general con el de consultorios de farmacia, se tiene un estimado de 

18,436 establecimientos particulares de consulta general (véase Cuadro 5).  

Cuadro 5. Cantidad de establecimientos particulares y CAF a nivel nacional (2016) 

Tipo de establecimiento 
particular 

Número de establecimientos 
particulares a nivel nacional 

Porcentaje de establecimientos 
particulares con respecto a total a 
nivel nacional 

Establecimientos particulares 
que dan consulta general (1)* 

2,436 15% 

Consultorios adyacentes a 
farmacia (2) 

16,000 84.6% 

Total de establecimientos 
particulares que dan consulta 
general 

18,436 100% 

* No incluye a los consultorios adyacentes a farmacias. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de: 

(1) INEGI, 2016. 

(2) Cofepris, 2016.  

Sin embargo, debe aclararse que estos datos pueden presentar vacíos en la 

medida que el registro oficial sobre el sector privado en salud es limitado. Esto 

conlleva la dificultad de encontrarse sub-registros respecto a la estructura, 

funcionamiento, cobertura y recursos humanos vinculados a dicho sector, por lo 

cual se complica conocer con exactitud la cantidad de establecimientos 

particulares que lo conforman, cuántas consultas se otorgan, o bien, cuántos 

médicos laboran en él, pues además muchos de los médicos que trabajan en el 

sector privado también lo hacen en el sector público. 

2.2.3. Recursos humanos: médicos generales y especialistas 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación 2014 (ENOE) se 

calcula que poco más de 343,000 personas tienen formación de médico, de las 

cuáles 277,000 (80.7%) son económicamente activos, mismos que se constituyen 
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por 42.2% de médicos generales y un 54.1% de médicos especialistas (INEGI, 

2014) (véase Cuadro 6). Al referir a la tasa de médicos por 1,000 habitantes, el 

resultado es de 2.2 médicos, por debajo de la recomendación de la OCDE de 3.3 

médicos por cada 1,000 habitantes (Secretaría de Salud, 2014c). A su vez, se 

cuenta con 10 médicos generales y 13 médicos especialistas por cada diez mil 

habitantes (INEGI, 2014: 1).  

Cuadro 6. Número de médicos generales y especialistas (2014) 

Médicos económicamente 
activos  

Frecuencia de casos Porcentaje 

Médicos generales 117,000 42.2% 

Médicos especialistas 150,000 54.1% 

Total 277,000 100% 

Fuente: INEGI (2014: 1). 

Pese a que los médicos se distribuyen en todas las entidades del país, se 

concentran más en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y 

Veracruz que agrupan el 44% de los médicos ocupados (Excélsior, 27/10/18 con 

base en INEGI). La edad promedio de los médicos económicamente activos es de 

43 años (INEGI, 2014: 1), de los cuales la mayoría son hombres (64 de cada 100 

médicos) y sólo 36 médicos por cada 100 son mujeres (INEGI, 2014: 1). Sin 

embargo, como lo señala Blancas (2018: 615) ha habido una tendencia al 

incremento en la proporción de mujeres, pues de acuerdo a la ENOE 2013 en ese 

momento el 46.5% era ocupado por mujeres y en la ENOE 2017 se estimó que 

había un 49.1% de mujeres.  

El mayor rango de ocupación se da entre médicos de mayor edad: 48 de cada 100 

médicos ocupados tiene 45 y más años de edad, 25 tienen entre 35 a 44 años, y 

24.6 tiene entre 25 a 34 años (INEGI, 2014: 1). Esto indica que las tasas de 

desocupación son mayores en médicos menores de 44 años. Asimismo, respecto 

a la posición del médico como empleador y autoempleado, en 2013 en el grupo de 

edad de 20 a 33 años un 92.9% era empleado y el 5% autoempleado, mientras 

que para 2017 la proporción era de 73.6% y 17.1%, lo cual puede ser indicio de 

una mayor precarización laboral para los autoempleados (Blancas, 2018: 615). 
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En 2017 del total de médicos ocupados, el 85.5% de los médicos ejerce su 

profesión: el 79.7% como médicos, 3.6% como directivos de instituciones de salud 

y 2.2% en otras actividades de salud. El 14.5% de los médicos ocupados se 

desempeña en otras actividades, entre las cuales destaca un 3.3% en el comercio 

en establecimientos, un 1.9% en la dirección de instituciones ajenas a la salud y 

un 1.2% a la docencia (Blancas, 2018: 617 con base en ENOE 2017) (véase 

Cuadro 7).  

Cuadro 7. Distribución por actividades de médicos ocupados (2017) 

Médicos ocupados por 
actividad 

Porcentaje  

Médicos generales y/o 
especialistas 

79.7% 

Directivos de instituciones de 
salud 

3.6% 

Otras actividades del campo 2.2.% 

Otras actividades no vinculadas 14.5% 

Fuente: elaboración propia con base en Blancas (2018). 

Con relación a las condiciones laborales de los médicos, se calcula que en 

promedio ganan por hora de trabajo $77.2, con una diferencia entre hombres que 

reciben $79.3 por hora y mujeres que ganan $73.7. Además, los ingresos varían 

según la posición en el trabajo, por lo que quiénes son trabajadores subordinados 

y remunerados asalariados y empleadores ganan más ($79 y $78.9, 

respectivamente) que los trabajadores subordinados y remunerados con 

percepciones no salariales (53.5%) y los trabajadores por cuenta propia en 

actividades no calificadas (16.2%) (INEGI, 2014 con base en ENOE 2014). 

Asimismo, existen diferencias en las percepciones de médicos generales y 

especialistas, pues lo primeros reciben entre seis y siete salarios mínimos, y los 

segundos entre 9 y 10 (INEGI. Módulo de Condiciones Sociodemográficas, 2014). 

Respecto al acceso a prestaciones, el 63.5% de los médicos ocupados tienen 

acceso a instituciones de salud como prestación laboral; y 88 de cada 100 

médicos asalariados reciben aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo (INEGI, 

2014 con base en ENOE 2014). 
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En el 2011 se estimó que de un total de 201,926 médicos generales y 

especialistas, 66.2% labora en el sector público y 33.8% en el sector privado. 

Asimismo, del total de médicos pertenecientes al sector público, el 32.7% son 

médicos generales y el 67.2% son especialistas; mientras que del total de médicos 

adscritos al sector privado, el 14.9% son generales y el 85% son especialistas 

(Fajardo, Santacruz y Lavalle, 2015: 37 con base en SINAIS, 2011) (véase Cuadro 

8). No obstante, reitero que estos datos deben tomarse con cautela pues la 

tendencia es que los médicos laboren en ambos sectores simultáneamente. 

Además estos datos no incluyen a los médicos de CAF que laboran en el sector 

privado. 

Cuadro 8. Número de médicos generales y especialistas por sector (2011) 

Médicos generales 
y especialistas 

Sector público Porcentaje Sector privado Porcentaje 

Médicos generales 43,817 32.7% 10,211 14.9% 

Médicos 
especialistas 

90,033 67.2% 57,865 85% 

Total 133,850 100% 68,076 100% 

Fuente: Fajardo, Santacruz y Lavalle, 2015 con base en SS/DGIS (SINAIS, 2011). 

Si nos concentramos en los médicos generales, más de la mitad desempeña en el 

sector público, principalmente en la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales 

de Salud (67.1%), y en menor medida  en el ISSSTE (11.3%), y el IMSS (7.9%) 

(Fajardo, Santacruz y Lavalle, 2015: 37 con base en SINAIS, 2011) (véase Cuadro 

9).  

Por su parte, 48.9% de los médicos generales trabaja en el sector privado, si 

incluimos a los CAF (véase Cuadro 10). Aunque no se encontró un dato que 

refiera al total de médicos que laboran en los CAF, puede hacerse una estimación 

en función del número de consultorios de farmacias contabilizados para 2016, esto 

es, 16,000 a nivel nacional. Por tanto, si consideramos que en cada CAF trabajan 

dos médicos, uno del turno matutino y otro del vespertino, la estimación 

aproximada es de 32,000 médicos. 

Cabe señalar que esta cifra puede tener variaciones en la medida que no todos los 

CAF emplean a dos médicos, pues en algunos de ellos ambos turnos son 
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cubiertos por un solo médico, mientras que en otros puede haber hasta tres 

médicos, el del turno matutino, vespertino y el de fines de semana. 

Cuadro 9. Médicos generales que laboran en instituciones públicas (2011) 

Sector e institución Número de médicos generales Porcentaje 

SS/SESA 29,404 67.1% 

IMSS 3,500* 7.9% 

ISSSTE 4,960 11.3% 

PEMEX 1,004 2.2% 

SEDENA 89 0.2% 

SEMAR 500 1.1% 

Otros 4,360 9.9% 

Sector público 43,817 100% 

*No se están incluyendo a médicos familiares que en el IMSS cumplen las funciones del médico 

general de primer contacto. 

Fuente: Fajardo, Santacruz y Lavalle, 2015 con base en SS/DGIS (SINAIS, 2011). 

 

Cuadro 10. Médicos generales que laboran en sector privado y público (2011 y 

2016) 

Sector Número de médicos generales Porcentaje 

Sector público (1) 43,817 50.9% 

Sector privado (1) 10,211 11.8 

CAF (2) 32,000 37.1% 

Total  86,028 100% 

* El dato incluye a médicos que laboran en CAF. 

Fuente: elaboración propia con base en: 

(1) Fajardo, Santacruz y Lavalle, 2015 con base en SS/DGIS (SINAIS, 2011) 

(2) Estimación propia a partir de datos proporcionados por Secretaría de Salud (2016) 

Respecto a la formación de los médicos, la estimación es de 114,000 personas 

matriculadas en la carrera de medicina para el ciclo escolar 2013-2014, con un 

porcentaje mayor de mujeres (52.7%) (INEGI, 2014). De este ciclo académico, 

egresaron alrededor de 14,000 personas de las diversas escuelas de medicina 

que hay en el país (INEGI, 2014). En las últimas década ha habido una tendencia 

que refleja un incremento en la matrícula nacional de la licenciatura en medicina, 

como lo indica el incremento del 39.4% en la matrícula total del 2004 con respecto 

a la de 1992, lo cual implicó un aumento de 20,000 alumnos en ese lapso 
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(Nigenda y Ruiz, 2010: 180). 

Actualmente existen 160 escuelas de medicina (Universal, 13/06/17), que año con 

año egresan a médicos generales que buscan incorporarse al mercado laboral, o 

bien, concursar para el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM).  El 

aumento de la matrícula nacional de la licenciatura tiene que ver con el 

crecimiento de las escuelas de medicina, mismo que entre 2012 y 2017 ha tenido 

un incremento del 45.5% (El Universal, 13/06/17). De hecho, hoy en día en todos 

los estados de la República existe una escuela de medicina, y sólo en la Ciudad 

de México hay dieciséis (Ramiro et al., 2017: 510). Cabe señalar que esto supone 

una mayor cantidad de médicos egresados anualmente que intentan insertarse en 

un mercado laboral cada vez más competido, pero a la vez se ha cuestionado la 

calidad formativa con la que éstos egresan.  

2.2.4. La especialización médica como ruta formativa 

La declaración de Alma Atta en 1978 tienen como objetivo implementar un modelo 

de atención primaria que garantizara el acceso a la salud para toda la población 

mundial, por lo cual se intenta que el sistema de salud mexicano se organice para 

llevar a cabo una estrategia que se focalice en la atención primaria, cuyo principal 

integrante sería el médico general (Lifshitz, García Vigil y Flores Morones, 2015: 

15). Sin embargo, dicha estrategia que veía al médico general como pieza clave 

para llevar a cabo una política enfocada en la atención primaria, ha resultado 

ineficaz.  

Hoy la figura del médico general está sometida a un doble discurso que si bien lo 

coloca como pieza fundamental para mejorar el desempeño de los sistemas de 

salud, en la medida que sobre él recae el primer contacto del usuario con los 

servicios de salud; a la vez se produce una subestimación hacia éstos que se 

manifiesta en tres niveles: el de las políticas públicas y el financiamiento destinado 

al tercer nivel de atención; en las representaciones y prácticas de desprestigio y 

desconfianza incitadas por el propio gremio médico y una parte de los usuarios; y 
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en la orientación hacia la especialización que reciben los médicos durante su 

formación.  

Respecto a este punto, existe una tendencia a que los programas de estudio de 

las escuelas y facultades de medicina se enfoquen en entrenar a los estudiantes 

en los hospitales de especialidades, en donde éstos “aspiran a formarse y 

desempeñarse” (Hamui y Halabe, 2016: 5); y  los profesores reproducen una 

visión cuya motivación sea “crear un aspirante exitoso a la aprobación del examen 

para ingreso a las especialidades médicas y que éste ingrese a los diferentes 

programas de especialización y se convierta en médico especialista” (Ramiro et 

al., 2017: 498). 

No obstante, esta visión entra en contradicción con la realidad, pues la mayoría de 

los médicos generales titulados no accederá a una especialización (Hamui, 2016: 

5). Como consecuencia del aumento de escuelas de medicina, y por ende, del 

incremento en el número de egresados anualmente, así como por esta orientación 

formativa hacia la especialización, se ha dado un incremento en los últimos años 

en el número de aspirantes a una especialidad con la aplicación del ENARM. Es 

así que en 2006 se registraron 23,962 inscritos y en 2014 la cifra aumentó a 

27,572, y en 2017 hubo 38,600 aspirantes (Fajardo, Santacruz y Lavalle, 2015: 44 

y Excélsior, 13/06/18) (véase Cuadro 11). De acuerdo a Ramiro et al. (2017) la 

demanda de aspirantes se ha incrementado en un 132% entre 2001 y 2016.  

Cuadro 11. Aspirantes inscritos y seleccionados en el ENARM  

Años de aplicación de 
examen 

Inscritos Seleccionados Porcentaje de aspirantes 
seleccionados  

2006 (1) 23,982 5,521 23% 

2014 (1) 27,572 6,959 25.2% 

2017 (2) 38,600 8,263 21.4% 

Fuente: elaboración propia con base en: 

(1) Fajardo, Santacruz y Lavalle (2015: 44). 

(2) Excélsior (13/06/18). 

Si consideramos el período de tiempo de 2001 a 2016, un total de 382,186 

médicos han aspirado a ingresar a una especialidad, de los cuales el 82.4% se 
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formaron en una institución pública, y sólo el 17.6% de escuelas privadas. 

Además, de este total sólo el 24% han sido seleccionados, lo cual muestra que 

sólo una cuarta parte de los aspirantes logran acceder a una especialidad (Ramiro 

et al., 2017: 499). 

A partir de esta aproximación al contexto institucional en el que se desarrolla la 

medicina en México, se ha intentado mostrar dos cuestiones: por un lado, cómo se 

constituyen los recursos humanos del sistema de salud; y por otro, el panorama 

formativo y laboral de los médicos generales, con la finalidad de tenerlo como 

referente para contextualizar las trayectorias laborales de los médicos que 

trabajan en CAF, descritas en el capítulo cinco. Con base en estos datos, se 

concluye que los médicos generales tienen menores oportunidades de ser 

contratados en el sector público; que están propensos a insertarse en espacios 

laborales más precarios y con menores remuneraciones; y que pese a ser 

educados para ingresar a una especialidad, sólo una cuarta parte logra ingresar a 

ella. A ello se suma un sector privado que si bien antes representaba la mejor 

opción para que los médicos generales se desempeñaran, hoy en día se 

constituye por recursos en donde las condiciones de trabajo del médico presentan 

rasgos importantes de precariedad.  

El hecho de que un médico general tenga menores condiciones de acceder a un 

trabajo bien remunerado y digno, es producto de reformas y políticas, así como de 

prácticas y discursos que lo han colocado en un posición marginal dentro del 

sistema de salud: 

La fragmentación del sistema, falta de definición de un modelo universal de atención primaria, 

inexistencia de una política de contratación de médicos generales, aunada a la política que 

prefiere la atención médica especializada, son factores que han provocado una mayor 

contratación de médicos especialistas (…) Esto ha provocado una población de médicos 

generales subempleados, aunque siguen siendo sumamente necesarios en las zonas 

marginadas de la nación (Motta, 2017: 166) 
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3. Políticas públicas en torno al acceso a los medicamentos  

El surgimiento y crecimiento de los consultorios de farmacias está estrechamente 

asociado a políticas públicas que dieron apertura al mercado de los medicamentos 

genéricos, y que prohibieron la venta libre de antibióticos en las farmacias.  

Durante varias décadas los medicamentos genéricos únicamente se proveían en 

las instituciones de salud públicas, pero su mercado en farmacias privadas no 

estaba permitido. Unos 200 laboratorios se encargaban de cubrir las necesidades 

del sector público, cuyo cuadro de medicamentos estaba compuesto por un 80% 

de genéricos (Chu y García Cuellar, 2007: 7). Entre estos se encontraban los 

Laboratorios Best, fundados por el bisabuelo de Víctor González Torres, creador 

de Farmacias Similares, y que durante cuarenta años fue proveedor de genéricos 

para el sector público (Chu y García Cuellar, 2007: 7).  

Con la finalidad de mejorar el acceso a la salud, y siendo el acceso a los 

medicamentos un rubro importante, en la década de los noventa el Estado 

mexicano intenta “abatir el alto costo de los insumos para la salud mediante la 

permisión de medicamentos que fueran intercambiables con los “innovadores” o 

de “patente” (Becerril Ruiz, Ortiz y Santillán, 2018: 89). 5  La producción de 

medicamentos genéricos se convierte en un eje prioritario en las políticas de salud 

pública de México, por lo cual la legislación mexicana favorece la inclusión de los 

medicamentos genéricos al mercado nacional (Becerril Ruiz, Ortiz y Santillán 

2018: 89). Por ende, el 4 de febrero de 1998 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación, el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, el cual para 

entonces incluía a 74 genéricos (Leyva, 1999: 435). Dicho anuncio implicaba la 

apertura a la venta de genéricos en el sector privado, y por tanto, posibilitaba un 

mayor alcance para los consumidores (Hayden, 2007: 478), quienes en ese 

entonces se enfrentaban a altos precios de medicamentos de patente, sobre todo 

tomando en cuenta que el 51% del gasto corriente monetario se destina a 

 

5 Los medicamentos “innovadores” o “de patente” son aquellos a los que se les “confiere exclusividad de 

producción y procesos industriales por un tiempo de 20 años en el caso de México” (Becerril Ruiz, Ortiz y 

Santillán, 2018: 89). 
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alimentación y transporte (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, 2010 en Leyva y Pichardo, 2012: 155). 

Aunque el posicionamiento oficial de esta apertura al mercado de los genéricos es 

la de mejorar el acceso a los medicamentos, esta medida también se debe a otros 

sucesos, como la crisis económica de 1994 que provocó un incremento del 141% 

en los precios anuales de medicamentos; o el desabasto de medicamentos que 

afectó al IMSS, y que obligaba a los pacientes a acudir a farmacias privadas en 

donde pagaban elevados costos de las medicinas de patente (Hayden, 2007: 478). 

Con base en la ENSANUT 1994, el 40% de los pacientes que recibieron una 

receta médica en los servicios públicos de salud, adquirieron los medicamentos en 

farmacias privadas mediante pago directo (Leyva Flores et al., 1998). 

De este modo, la Secretaría de Salud establece una política para la producción y 

comercialización de genéricos que busca “disponer y promover la prescripción y 

uso de medicamentos confiables, eficaces y baratos, los cuales pueden ser 

adquiridos en las farmacias privadas del país” (Leyva, 1999: 435). Dentro de estas 

medidas para favorecer la oferta y demanda de medicamentos genéricos, el 1 de 

Enero de 1998 se impulsa una reforma orientada a las prácticas de prescripción, 

cuyo objetivo es solicitar a los médicos del sector público que prescribieran el 

nombre de la sustancia  activa, no de la marca, y así ir creando una “cultura de los 

genéricos” (Hayden, 2007: 478).  

Con este cambio en la ley que permite la venta de genéricos directamente al 

público, los Laboratorios Best ven una oportunidad de negocio (Montoya y 

Cervantes, 2015: 1), por lo cual Víctor González Torres abre en 1997 la cadena 

Farmacias Similares, en donde se venderían medicamentos genéricos producidos 

por sus propios laboratorios.6  

La apertura al mercado de los genéricos generó reacciones por parte de otros 

actores, principalmente las farmacéuticas trasnacionales, quienes no lo vieron con 

 

6 Para entonces, se incluyeron en su catálogo de ventas 600 productos hechos por los Laboratorios Best, y 

sólo 60 de otros laboratorios (Chu y García Cuellar, 2007: 9).  
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buenos ojos (Hayden, 2007: 479). Cabe decir que para finales de los noventa, el 

90% del mercado farmacéutico mexicano estaba bajo el dominio de empresas 

trasnacionales estadounidenses y europeas, lo cual explica que éstas se hayan 

visto amenazadas y se convirtieran en las principales detractoras. Así, propulsaron 

una campaña de desprestigio hacia los medicamentos genéricos, y 

particularmente hacia Farmacias Similares, en la cual advertían a la población 

sobre los riesgos de consumir este tipo de medicamentos (Hayden, 2007: 480).  

A pesar de estas oposiciones, Víctor González Torres libra la batalla con las 

farmacéuticas extranjeras, no sin antes demandarlas –al igual que a la burocracia 

del sector salud- por abusar de la gente sin recursos económicos, con precios de 

medicamentos sumamente elevados y prácticas corruptas (Chu y García Cuellar, 

2007: 9). Además, su proyecto resulta exitoso pues se sustenta en una estrategia 

que ideológicamente tiene aceptación por parte de la población, es decir, producir 

medicinas más baratas, a cargo de compañías nacionales y disponibles a 

menores precios (Hayden, 2007: 480). De hecho, sólo unos años después, en 

2005, esta cadena ya se posicionaba como una de las más grandes de 

Latinoamérica (Chu y García Cuellar, 2007: 6).  

Sin embargo, durante estos años se genera un ambiente de desconfianza hacia 

los medicamentos genéricos que no sólo abarca a los consumidores, sino también 

a los propios médicos, quienes influidos por los argumentos de la industria 

farmacéutica consideraban que estos productos eran “sospechosos” (Chu y 

García Cuellar, 2007: 8). Esta actitud era afianzada por el hecho de que había 

medicamentos que no habían pasado por pruebas de bioequivalencia y 

biodisponibilidad.  

Cabe decir que en 1998 había tres tipos de medicamentos, los innovadores o de 

patente, los genéricos intercambiables que cumplían con pruebas de 

bioequivalencia y biodisponibilidad; y los similares, que contaban con registro 

sanitario, pero no habían pasado por estas pruebas (Chu y García Cuellar, 2007: 

9). Tras la modificación a la Ley General de Salud instaurada en 2003, se 

establece que Cofepris exija la realización de pruebas de intercambiabilidad de 
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todos los medicamentos comercializables. Ello implica que los medicamentos 

pasen por estudios de bioequivalencia, exenciones y pruebas in vitro (Sánchez y 

Tépoz; Hernández, s/f), con los que prueben que son terapéuticamente iguales a 

los de patente o al medicamento “innovador”.7 Sólo de esa manera podrán obtener 

un registro sanitario (Sánchez y Tépoz; Hernández, s/f).  

En 2005 se reforma la Ley General de Salud, por lo cual se estipula que todos los 

laboratorios deben hacer pruebas de bioequivalencia, y por tanto, se elimina la 

etiqueta de genéricos intercambiables, para ser denominados genéricos (Hayden, 

2007: 483). Además, en 2010 los productores de medicamentos solicitan la 

renovación del registro sanitario de los medicamentos comercializables, con lo 

cual los medicamentos en México dejan de ser agrupados en innovadores (de 

marca y patente), genéricos intercambiables (con o sin marca, con certificado de 

biodisponibilidad y bioequivalencia), y genéricos no intercambiables o similares 

(con o sin marca, con registro sanitario pero sin haber demostrado 

biodisponibilidad o bioequivalencia) (Funsalud, 2014: 9). Por consecuencia, los 

medicamentos son agrupados sólo en dos tipos: patente y genéricos, pues los 

medicamentos similares habían pasado las pruebas de intercambiabilidad durante 

el proceso de renovación de registros (Funsalud, 2014: 10). Empero, el nombre de 

similares permanece como un término popular comercial que por varios 

consumidores es considerado como un tipo de medicamento diferente, aun 

cuando éstos son genéricos (Hayden, 2013: 612).  

Pese a que la venta directa al público de medicamentos genéricos existe desde 

1998, este es un mercado que ha crecido considerablemente en los últimos años, 

y que además ha implicado la actualización de varias NOM referentes a este 

mercado del sector farmacéutico (Becerril, Ortiz y Santillán, 2018: 97).  Así, en 

2011 mediante un estudio realizado por Cofepris para “identificar principios activos 

en donde la patente estuviera vencida o próxima a vencer” (Gallaga et al., 2016: 

 

7 La NOM-177-SSA1 de 2013 estipula que las pruebas de bioequivalencia consisten en la “relación entre dos 

equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas cuando al ser administrados bajo condiciones 

similares producen biodisponibilidades semejantes” (Becerril, Ortiz y Santillán, 2018: 95). 
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4), se libera el primer paquete de medicamentos genéricos, lo cual se continuó 

realizando en ulteriores años. Para abril del 2016, se habían “liberado 37 

sustancias activas que corresponden a 491 nuevos registros, los cuales atienden 

padecimientos relacionados con el 71% de las causas de mortalidad” (Gallaga  et 

al., 2016: 4).  

Actualmente, México es el décimo mercado farmacéutico más grande del mundo 

(Wirtz, Dreser y Heredia, 2013: 59), el segundo más grande de América Latina, y 

el primer país exportador de medicamentos en la región (Becerril Ruiz, Ortiz y 

Santillán, 2018: 97). Además, es uno de los mercados emergentes productores de 

medicamentos genéricos, junto con Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, por lo 

cual se espera que en los próximos años el consumo y producción de la industria 

farmacéutica se centre en éstos (Becerril Ruiz, Ortiz y Santillán, 2018: 90). Es 

decir, se vislumbra que el negocio de la industria farmacéutica se concentre más 

en los genéricos que en los medicamentos de patente.  

En México, los genéricos son el nicho farmacéutico de mayor crecimiento, y se 

han convertido en un rasgo fundamental del paisaje farmacéutico nacional 

(Hayden, 2013: 604). Hoy en día la industria farmacéutica en este país se 

caracteriza por una mayor presencia de farmacéuticas nacionales que orientan el 

95% de su producción a los genéricos; mientras que las empresas trasnacionales 

producen en un 85% medicamentos de patente (El Financiero, 24/04/2018). 

Los medicamentos genéricos representan el 53% de la industria total de 

medicamentos en México al cierre de 2017, mientras que hace seis años era del 

30% y en 2005 del 6% (El Financiero, 24/04/2018). Además, la venta de genéricos 

se ha incrementado considerablemente, pues mientras que en 2005 sólo 1 de 

cada 10 fármacos que se vendía era genérico (El Financiero, 24/04/2018), IQVIA 

México, firma de investigación de mercado, estima que para 2018, 9 de cada 10 

medicamentos vendidos son genéricos (El Financiero, 24/04/2018). Cabe decir 

que los genéricos tienen una cobertura del 86% de las recetas surtidas en las 

farmacias (Expansión, 05/07/19), y su venta representa un margen de ganancia de 
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entre 40% y 50%, mayor al de las medicinas de patente, de un 15% (Chu y García 

Cuellar, 2007: 12).  

Sin duda, la estrategia de liberación de genéricos, ha permitido que las familias 

mexicanas ahorren hasta un 60% en la compra de medicamentos (Secretaría de 

Salud, 2018). No obstante, aún no se ha logrado reducir el gasto de bolsillo, pues 

para 2010 el 80% del financiamiento de medicamentos se hizo a través de gasto 

de bolsillo (Wirtz, Dreser y Heredia, 2013: 331). Por ello, es necesario crear una 

política farmacéutica que ponga en práctica estrategias para impulsar la utilización 

de genéricos en el sector privado, evitar las demoras en la entrada de genéricos 

tras la expiración de las patentes, o informar a los consumidores sobre la calidad 

de los mismos (Wirtz, Dreser y Heredia, 2013: 333). Pese a que el ambiente de 

desconfianza hacia los genéricos no es el mismo de hace veinte años, sigue 

habiendo una actitud de “sospecha” hacia ellos, que muchas veces suele ser 

inducida por médicos de consultorios privados. 

3.1. La venta de antibióticos y sus restricciones 

El mayor crecimiento de los consultorios de farmacia se da después del año 2010, 

lo cual tiene relación directa con la implementación de una política pública que 

restringía la venta de antibióticos sin receta en las farmacias. El 27 de mayo de 

2010 se publica en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 

determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de 

antibióticos”, el cual entró en vigor el 25 de agosto de 2010 (Secretaría de Salud, 

2015c). Se trata de  una política orientada a mitigar la automedicación (OECD, 

2018: 67) a partir de controlar “la autoprescripción de antibióticos estableciendo 

como requisito  indispensable para su venta la presentación de la receta médica” 

(Funsalud, 2014: 10). Además de disminuir la automedicación, otros objetivos del 

Acuerdo eran la reducción del riesgo a la resistencia bacteriana ocasionada por la 

medicación inadecuada, así como disminuir la desviación de antibióticos al 

mercado informal (Sánchez y Tepoz, De la Torre e Ibarra, 2016). 
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Este Acuerdo fue una de las consecuencias derivadas de la epidemia ocurrida en 

2009 por el virus de la influenza AH1N1, misma que a pesar de haber generado 

una discusión en torno a la eficacia de los antivirales, también abrió la puerta para 

abonar a dicha discusión el tema de las resistencias bacterianas generadas por el 

mal uso de los antibióticos. Es así que este fenómeno hizo evidente la necesidad 

de tener un control en la prescripción de antibióticos, sobre todo porque existía 

evidencia de una “prescripción inadecuada de antibióticos en servicios primarios y 

hospitalarios públicos y privados”  (Dreser et al., 2008: 482) por parte del personal 

médico.  

Esto se suma a la arraigada práctica de autoprescripción por parte de los usuarios, 

lo cual ya desde años atrás había sido identificado como una práctica común entre 

los consumidores, como lo presentó la Encuesta Nacional de los Hogares de 

1992, donde se señala que el 53% de las personas que habían consumido 

medicamentos en los días previos a la encuesta, lo había hecho por 

autoprescripción (Wirtz et al., 2011: 60). Para la fecha en que se promueve el 

Acuerdo, en México se estaban consumiendo cerca de 200 millones de unidades 

de antibióticos al año, de los cuales más del 50% se venden sin receta médica (El 

Universal, 25/08/2010). 

Por lo menos hasta ese momento, eran limitadas las iniciativas para mejorar el uso 

de antibióticos, la mayoría de ellas centradas en “intervenciones educativas y 

gerenciales para médicos en el sector público, así como en estrategias para vigilar 

y contener la resistencia bacteriana, generalmente circunscritas al control de las 

infecciones nosocomiales” (Dreser et al., 2008: 485). Del mismo modo, existían 

vacíos respecto a “intervenciones dirigidas al sector médico privado, a los 

dispensadores en farmacias, a los pacientes y al público en general” (Dreser et al., 

2008: 485). 

A partir de que se instaura el acuerdo de 2010, muchas farmacias de cadena e 

independientes, comienzan a incorporar el esquema de la consulta médica con 

fines meramente empresariales, es decir, para evitar la caída de sus ventas. Sobre 

todo en la medida que los antibióticos representan el segundo lugar en ventas en 
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farmacias a nivel nacional (El Universal, 25/08/2010). Cinco años antes del 

acuerdo, en 2005, los antimicrobianos representaban un mercado anual de 960 

millones de dólares y el segundo lugar en ventas anuales (14.3%) en farmacias 

privadas (IMS Health, 2005 en Dreser et al.,  2008: 481-82). No obstante, a pesar 

de esta estrategia, durante los primeros años posteriores al acuerdo, las ventas de 

antibióticos tuvieran una caída del 20%, pasando de 61.1 millones de unidades 

vendidas en 2010 a 49 millones en 2011 (Secretaría de Salud, 2015c: 21). Esta 

tendencia continuó para 2011 y 2012, con una disminución en la venta de 

antibióticos del 8.4% (IMS Health, 2011, 2012 en Secretaría de Salud, 2015c), 

razón que impulsó a los empresarios de cadenas de farmacias y de farmacias 

independientes a colocar consultorios médicos.  

 

4.  La expansión de los consultorios de farmacias, un retrato de su situación 

actual 

Dentro de esta coyuntura, cada vez más farmacias incursionaron en el esquema 

del consultorio anexo a la farmacia, lo cual alimentó la cifra de crecimiento. Así, 

para febrero de 2015 el 53.5% de las farmacias contaba con consultorio (OECD, 

2018: 46). Sin duda, la tendencia es que este porcentaje vaya en aumento, pues 

de acuerdo a la Asociación Nacional de Farmacias de México A.C. (Anafarmex), 

cada mes surgen cerca de 60 nuevas farmacias (con o sin consultorio), lo cual 

representa un crecimiento del dos por ciento anual (El Economista, 16/10/2017), y 

es probable que muchas de estas nuevas farmacias tengan un consultorio para no 

quedarse fuera del mercado actual. Las entidades con mayor cantidad de 

farmacias nuevas son la Ciudad de México y el Estado de México (El Economista, 

16/10/2017). 

En 2017, se estimó que había 32,000 farmacias con o sin consultorio médico (El 

Economista, 16/10/2017). Si se toma en cuenta que el mercado de las farmacias 

está ubicado en octavo lugar en cuanto a penetración de los establecimientos de 

servicios, incluso por encima de los bancos (INEGI, 2014), se evidencia que el 

mercado de farmacias tiene relevancia en comparación con otros mercados a nivel 
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nacional. Esto es, hay más farmacias que bancos, y poco más de la mitad de esas 

farmacias tienen consultorio (comunicado de titular de Cofepris citado en Osorio, 

2016: 4).  

Las farmacias que actualmente operan en el mercado son de cadena, subdivididas 

en cadenas comerciales especializadas en la venta de medicamentos, y cadenas 

que forman parte de una red de supermercados o tiendas de autoservicio (Wirtz et 

al., 2011: 63); y farmacias independientes. Del total de farmacias el 43% 

corresponden a cadenas y el 57% son farmacias de pequeños empresarios (El 

Economista, 16/10/2017 con base en Anafarmex) (véase Cuadro 12). Si bien, la 

tendencia es que dentro de unos años, “la venta  y dispensación de medicamentos 

esté en manos de unas pocas cadenas que tendrán características oligopólicas” 

(Ugalde y Homedes, 2011: 18), aún persiste un alto porcentaje de farmacias 

independientes. Sin embargo, no todas estas farmacias independientes cuentan 

con consultorio médico, pues este mercado está liderado farmacias que 

pertenecen a una cadena. 

Cuadro 12. Número de farmacias a nivel nacional (2017) 

Tipo de farmacia Número de farmacias Porcentaje 

Farmacias que pertenecen a alguna cadena 13,000 43% 

Farmacias que no pertenecen a cadenas (independientes) 17,000 57% 

Total de farmacias a nivel nacional  30,000 100% 

Fuente: Anafarmex (El Economista, 16/10/2017). 

La cadena de farmacia con consultorio que tiene mayor presencia a nivel nacional 

es Farmacias Similares, cuya fundación opera 6,400 consultorios en todo el país 

(El Financiero, 05/02/19). Si se considera que en 2016 la Fundación Best estimó la 

existencia de 5,665 consultorios, y había un total de 16,000 CAF, entonces los de 

esta cadena representan el 40% de las farmacias con consultorio.  

El crecimiento de estos CAF desde su creación hasta el 2016 ha sido significativo, 

y la tendencia es que sigue en aumento, pues sólo entre 2010 y 2016 tuvo un 

crecimiento del 44.3% (Fundación Best, 06/02/2019). Asimismo, presenta un plan 

de expansión que consiste en llegar a las 300 farmacias para finales de 2019, lo 
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cual indicaría que en esa fecha casi se alcanzaría la cantidad de 7,000 sucursales 

(El Financiero, 05/02/19).   

La cadena que ocupa el segundo lugar en este mercado es Farmacias del Ahorro. 

Ésta representa el 9% de este mercado y tiene 1,400 farmacias con consultorio al 

2016, y con miras a llegar a 1,500 para finales de ese año (El Financiero, 

7/11/2016). Como parte de su plan de crecimiento, la empresa Farmacias del 

Ahorro planea abrir 1,300 sucursales más para 2020, con lo  cual llegaría a 2,600 

puntos de venta para esa fecha (Forbes, 3/09/2015), de los cuales todos contarían 

con consultorio anexo. 

Asimismo, han incursionado en el negocio de los CAF otras empresas como 

Genéricos Intercambiables (GI), la cual para 2015 contaba con 1,200 

establecimientos de farmacia y consultorio (Forbes, 15/04/2015), representando 

así el 7.5% del mercado de los CAF. Su meta es llegar a las 2,000 farmacias para 

el 2018. Otra farmacia es Yza, originaria de Yucatán y perteneciente al Grupo 

Fomento Económico Mexicano (Femsa). A la fecha cuenta con 550 sucursales en 

algunos estados del país (Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán) (Femsa, 

10/05/2018). Además de Farmacias Yza, este grupo es integrado por otras 

farmacias de marcas regionales como Farmacias Moderna, Farmacon o Generix 

Farmacia. En la actualidad Femsa opera en México 1,100 farmacias de estas 

cuatro marcas, todas ellas con consultorio médico, y que consisten en el 6.8% de 

los CAF del país.  

Por su parte se encuentran cadenas como Farmacias Benavides, Farmacias 

Guadalajara  o Farmacias San Pablo que no sólo se limitan a la venta de 

medicamentos, sino que han incorporado a sus comercios el concepto de tienda 

de autoservicio, y venden otros productos de belleza, higiene o cuidado personal. 

De este modo, la empresa regiomontana Farmacias Benavides -ahora parte de la 

empresa estadounidense Wallgreens Boots Alliance- que tiene 1,193 tiendas y 

579 consultorios (Expansión, 5/10/2017), es decir el 3.6% de CAF nivel nacional. A 
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su vez Farmacias Guadalajara, surgida desde 1942 pero con un plan de 

expansión implementado en los últimos años, generando su fortalecimiento dentro 

del mercado de farmacias. En 2016, esta empresa plantea su plan de crecimiento, 

con el cual ha logrado llegar a las 1,685 tiendas en 26 entidades del país (El 

Universal, 30/03/2017). Sin embargo, no todas cuentan con consultorio médico. 

De igual modo, Farmacias San Pablo, cadena con presencia a nivel local ya 

instaló 44 consultorios médicos en 92 de sus farmacias (Farmacia San Pablo, 

30/05/2018). 

La tiendas de autoservicio también han introducido consultorios médicos en las 

farmacias. Actualmente el corporativo Walmart cuenta con 1,200 farmacias en 

todo el país. De éstas 210 tienen consultorio, repartidos en tiendas Walmart, 

Superama, Bodega Aurrerá y la cadena de farmacias Medimart (Reforma,  

22/01/2018). Del mismo modo, Soriana ha incursionado en este modelo de 

negocio. En 2014 ya contaba con 309 consultorios médicos en el país, con una 

cobertura del 47% de sus 659 unidades (Expansión, 29/05/2014). 

Por otro lado, existen pequeñas cadenas locales como Xenerics Pharma, ubicada 

sólo en algunas delegaciones de la CDMX, la cual tiene 20 farmacias con 

consultorio (Google Maps, 30/05/2018). 

Con base en esto, el 66.3% de los CAF pertenecerían a cadenas como Farmacias 

Similares, Farmacias del Ahorro, Genéricos Intercambiables, Farmacias 

Benavides, farmacias del Grupo Femsa, de tiendas de autoservicio y de otras 

cadenas con menor presencia; mientras que el porcentaje restante se distribuiría 

entre otras cadenas y farmacias independientes (véase Gráfica 3). Además, 

destaca el que estas cadenas tengan planes de crecimiento para los próximos 

años, lo cual podría hablar de una expansión mayor de los CAF.  

En el siguiente cuadro se muestra el número y porcentaje de CAF que existen por 

cadena. Sin embargo, antes es preciso clarificar que los datos presentados 

corresponden a fechas diferentes debido a que no se halló información de una 

misma fecha para todas las farmacias. Por tanto, el dato que se indica compete al 

año más reciente que fue encontrado para cada caso: 
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Cuadro 13. Número de consultorios de farmacia por cadena* 

Nombre de cadena  Número de CAF Porcentaje 

Farmacias Similares (1) 6,400 40% 

Farmacias del Ahorro (2) 1,500 9% 

Genéricos Intercambiables (3) 1,200 7.5% 

Farmacias Benavides (4) 579 3.6% 

Farmacia Yza (Femsa) (5) 550 3.4% 

Otras farmacias Femsa (5) 550 3.4% 

Tiendas de autoservicio** (6) 519 3.2% 

Farmacia San Pablo (7) 44 0.2% 

Otras 5,393 33.7% 

Total de consultorios de farmacia a nivel nacional (2016) 16,000 100% 

 

*Los datos obtenidos para cada cadena son de diferente fecha: Farmacias Similares, farmacias de 

grupo Femsa y Farmacia San Pablo corresponden a 2018, Farmacias del Ahorro a 2016, GI a 

2015, Farmacias Benavides y Farmacias Guadalajara a de 2017, tiendas de autoservicio a 2018 y 

2014.  

** El dato incluye a Walmart y Soriana. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en: 

(1) El Financiero (05/02/2019) 

(2) El Financiero (7/11/2016) 

(3) Forbes (15/04/2015) 

(4) Expansión (5/10/2017) 

(5) Femsa (10/05/2018) 

(6) Reforma (22 /01/2018) y Expansión (29/05/2014)  

(7) Farmacia San Pablo (2018).  
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Gráfica 3. Farmacia independiente en Pedregal Santo Domingo 

 

Foto: Ana Morán, Pedregal de Santo Domingo. Mayo de 2016. 

4.1. Demanda de consultas en los CAF, el sector privado y el sector público 

En los últimos años ha habido cambios en “el perfil de las organizaciones que 

prestan servicios de salud” (INEGI, 2015: 43), y por consecuencia, en los patrones 

de utilización de los mismos. Entre los cambios más notorios se encuentran el 

incremento en la utilización de servicios médicos de la Secretaría de Salud, 

pasando de 23.2% en 2000 a 38.6% en 2015 (INEGI, 2015: 43), producto del 

Seguro Popular y la mayor utilización de servicios ambulatorios privados de bajo 

costo como los CAF. En la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI se indica que el 

9.1% de la población es usuaria los CAF (véase Cuadro 14). 

Otro de los cambios que se pueden observar en el Cuadro 14, es el descenso en 

el porcentaje de la población usuaria de los servicios de salud privados, pues 

mientras que en 2000 a dichos servicios acudía el 34.2% de la población, en 2015 

acudió el 14% (INEGI, 2015: 43). Cabe decir que estos porcentajes refieren a la 

utilización de servicios de salud privados de especialidad y de medicina general, 

pero no se incluye a los consultorios de farmacia.  
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El decremento de este porcentaje puede ser explicable a causa del crecimiento de 

los CAF en ese período (2000-2015), los cuales se vuelven una competencia, por 

los menos para los servicios privados de medicina general cuyos costos  (entre 

$150 y $800) son mayores a los de un consultorio de farmacia (gratuitos hasta 

$60). A su vez, esta disminución puede deberse a la mayor utilización de los 

servicios de la Secretaría de Salud, a partir de la implementación del Seguro 

Popular en 2003, pues como se observa en el Cuadro 13, el porcentaje de 

usuarios creció en un 15%.  

En este cuadro también se muestra que la población usuaria de los CAF en 2015 

fue porcentualmente menor a la de los servicios de la Secretaría de Salud, algo 

que llama la atención sobre todo si se considera que para esa fecha, los CAF ya 

eran un servicio de salud ambulatorio que contaba con 15,000 consultorios (El 

Universal Interactivo, 6/04/2016). Esto puede obedecer a las siguientes razones: 

1) un sub-registro en la cantidad de usuarios de los CAF; 2) que muchos de los 

usuarios de servicios de salud de la Secretaría de Salud, son usuarios de los CAF, 

y viceversa, lo que dificulta hacer un cálculo que distinga el número de usuarios de 

cada servicio; 3) el dato referente a la población usuaria de servicios de la 

Secretaría de Salud abarca también a quiénes acuden a usuarios del segundo y 

tercer nivel de atención, es decir, de especialidad.  

Otra forma de conocer la demanda de atención de los CAF es comparando el 

número de consultas que éstos tienen con los de otros servicios. De acuerdo al 

Cuadro 14, las instituciones del sector público brindan un total de 324,754,054  

consultas externas anuales a nivel nacional (DGIS, 2015), las cuales incluyen 

consultas de tipo general, especializado, de urgencias, odontológica y no 

especificada (DGIS, 2015).  

Por ahora interesa enfocarnos en la consulta general por ser la que se ofrece en 

los CAF. Éstas ocupan el 67% del total de consultas externas anuales (DGIS, 

2015), y el 52.5% se brindan en servicios para la población no derechohabiente, 

mientras que el 47.4% corresponden a consultas externas generales para 

población derechohabiente. La institución que brinda más consultas de este tipo 
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es la Secretaría de Salud (44%), en segundo lugar está el IMSS (37.5%), en 

tercera IMSS-Prospera (ahora IMSS-Bienestar) con 8.3%, y en cuarto puesto se 

encuentra el ISSSTE (7.1%) (DGIS, 2015) (véase Cuadro 15).  

Cuadro 14. Distribución porcentual de la población usuaria de servicios de salud 

según institución (2000, 2010 y 2015) 

Servicio de salud según institución 2000 2010 2015 

Secretaría de Salud 23.2% 34.2% 38.6% 

IMSS* 34.5% 31.4% 30.3% 

Servicio privado 34.2% 24.0% 14.0% 

ISSSTE** 5.2% 5.9% 5.6% 

Pemex, Defensa o Marina 1.1% 1.0% 0.9% 

CAF s/d s/d 9.1% 

Otro lugar 1.8% 3.5% 1.5% 

*En 2000 considera al Programa IMSS Solidaridad y en 2010 al Programa IMSS Oportunidades. 

**En 2010 y 2015 incluye al ISSSTE Estatal. 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 

2010; Encuesta Intercensal 2015.  

Cuadro 15. Consultas externas generales anuales del sector público a nivel 

nacional (2015) 

Institución Número de consultas 
externas generales 

Porcentaje de consultas externas generales 
atendidas con respecto al total 

Secretaría de Salud 96 406 076   44% 

IMSS-Prospera 18 328 857   8.3% 

Estatal 3 745 507   1.7% 

IMSS 82 109 245   37.5% 

ISSSTE 15 559 261   7% 

Pemex 1 600 284   0.7% 

Sedena 682 373   0.3% 

Semar 267 808   0.1% 

Otros 204 295   0.09% 

Total de consultas 
externas generales 

218, 903, 706 

Fuente: Boletín de Información Estadística No. 35, vol. III, 2015. DGIS, Secretaría de Salud. 

Asimismo, las consultas generales ocupan un porcentaje importante respecto al 

total de consultas que atiende cada institución. Por ejemplo, en el caso de la 

Secretaría de Salud representan el 71.6% del total de consultas externas 

brindadas, en el IMSS el 64.3% y en el ISSSTE el 59.6% (véase Cuadro 16).  
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Cuadro 16. Porcentaje de consultas externas generales anuales del sector público 

con respecto al total  de consultas externas brindadas por institución (2015) 

Institución Número de 
consultas externas  

Número de consultas 
externas generales 

Porcentaje de consultas 
externas generales en cada 
institución 

Secretaría de Salud 134, 572,342 96 406 076   71.6% 

IMSS-Prospera 20,253,408 18 328 857   90.4% 

IMSS 127 569 756   82 109 245   64.3% 

ISSSTE 26 104 340   15 559 261   59.6% 

Total de consultas 
externas generales 

324,754,054   218, 903, 706 67.4% 

Fuente: Boletín de Información Estadística No. 35, vol. III, 2015. DGIS, Secretaría de Salud. 

E n 2016 el sector privado atendió 12,927,076 consultas externas a nivel nacional, 

por lo que si consideramos el total de consultas externas brindadas por el sector 

público y por el sector privado, sin considerar las de consultorios de farmacia, las 

del sector privado representan el 3.8% y las del sector público corresponden al 

96.2% (véase Cuadro 17). Con base en este dato, las consultas externas en el 

sector privado son mínimas, lo cual se contradice con otros datos que estiman que 

el 40% de las causas de demanda ambulatorio se resuelven en  el sector privado 

(Reyes Morales et al. 2013: 101). Esto puede deberse a un probable subregistro 

en el número real de consultas atendidas por el sector privado.  

 Cuadro 17. Consultas externas anuales atendidas en sector público y privado 

(2015 y 2016)* 

Sector Número de consultas 
externas anuales  

Porcentaje de consultas respecto al total 
de consultas por sector 

Sector privado (1) 12,927,076 3.8% 

Sector público (2) 324,754,054   96.2% 

Total consultas 
externas anuales 

337,681,130 100% 

* No incluye a los CAF 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en: 

(1) INEGI, Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares 2016. 

(2) Boletín de Información Estadística No. 35, vol. III, 2015. DGIS, Secretaría de Salud. 

Del total de consultas externas brindadas por el sector privado, el 36.5% 

corresponden a consultas médicas generales, y el 45% a consultas de 

especialidad (15% son consultas de urgencia,1.8% son consulta odontológica, y el 
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0.8% son de medicina preventiva) (INEGI, 2016). Estos datos indican una 

tendencia invertida a la del sector público, en donde el 67% de las consultas 

externas son generales (véase Cuadro 18).  

Cuadro 18. Consulta externa otorgada por tipo de consulta en establecimientos 

particulares (2016)* 

Tipo de consulta Número de consultas a nivel nacional Porcentaje de consultas 
con respecto al total 

nacional 

General 4 729 598 36.5% 

Especialidad 5 921 614 45% 

Medicina preventiva  104 262 0.8% 

Odontológica  233 212 1.8% 

Urgencias 1 938 390 15% 

Total de consulta externa otorgada 12 927 076 100% 

*No incluye a los CAF. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares 2016. 

4.1.1. Las consultas en el sistema de atención de los CAF 

Se estima que para el año 2012 los consultorios de farmacia brindaban 250,000 

consultas diarias, es decir 7,604,166 al mes y 91,250,000 al año (IMS Health, 

2012 en Cofepris, 2014). Conforme ha ido creciendo el número de CAF, ha 

aumentado la demanda de consulta, pues para 2016 ésta alcanzó las 325 mil 

consultas diarias (La Jornada, 1/03/2018 con base en datos de la Secretaría de 

Salud) (véase Cuadro 18). En este sentido, la cantidad de pacientes atendidos en 

los CAF es elevada, de 8 millones de pacientes mensuales según la estimación 

para 2012 (Cofepris, 2014), y de 9.6 a 10. 6 millones de pacientes de acuerdo a 

diferentes fuentes (La Jornada, 1/03/2018 con base en Secretaría de Salud y El 

Universal Interactivo, 06/04/2018 con base en Secretaría de Salud, 

respectivamente). 

Cabe decir que la cadena Farmacias Similares atendió el 67% de las consultas 

que en 2016 se dieron en los CAF (Fundación Best, 05/04/2018). De hecho, la 

cantidad de consultas atendidas en esta cadena, prácticamente se duplicó en sólo 

seis años, pues pasó de atender 45,310,988 consultas anuales en 2010 a 

80,153,959 del 2016 (Fundación Best, 05/04/2018). Por su parte, Farmacias del 
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Ahorro, la segunda cadena con mayor presencia nacional, atendió el 8.4% de las 

consultas brindadas en este sistema (El Universal, 4/09/2015); y la cadena GI el 

7.5% (Forbes, 15/04/2015) (véase Cuadro 19).  

Cuadro 19. Consultas atendidas anualmente en consultorios de farmacia (2015 y 

2018) 

Nombre de 
cadena 

Número de 
consultas 

anuales 

Promedio 
de 

consultas 
mensuales  

Promedio de 
consultas diarias 

Porcentaje de 
consultas atendidas 

por cadena con 
respecto al total de 
consultas anuales 

Farmacias 
Similares (1) 80,153,959 

6,679,496 219,599 67% 

Farmacias del 
Ahorro (2) 10,000,000 

833,333 27,397 8.4% 

Genéricos 
Intercambiables (3) 9,000,000 

750,000 24,657 7.5% 

Otras cadenas y/o 
farmacias 
independientes 

19,471,041 1,622,586 53,345 N.A. 

Total de consultas 
atendidas (2016) 
(4) 

118,625,000 

N.A. No aplica 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en: 

(1) Fundación Best, 05/04/2018. 

(2) El Universal, 4/09/2015. 

(3) Forbes, 15/04/2015. 

(4) La Jornada, 1/03/2018 con base en Secretaría de Salud. 

Tomando en cuenta estos datos, se advierte la importancia de los consultorios de 

farmacias en lo que respecta a la demanda de consulta y su peso dentro del 

sistema de salud. En el siguiente cuadro se establece una comparación entre las 

consultas atendidas por el sector público y privado, en donde se incluye a los 

consultorios de farmacia:  
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Cuadro 20. Consultas generales externas anuales atendidas en consultorios de 

farmacias y otros servicios de salud (2015, 2016, 2017 y 2018)* 

Servicio de salud y/o institución por sector Número de consultas 
externas generales 
anuales por servicio de 
salud 

Porcentaje de 
consultas respecto al 
total de consultas por 
sector 

Sector privado   

Consultorios de farmacias (1) 118,625,000 96.1% 

Otros establecimientos particulares (2) 4 729 598 3.8% 

Total consultas externas generales atendidas 
por el sector privado (2016) 123,354,598 100% 

Sector público   

Secretaría de Salud (3) 96,406,076 44% 

IMSS (4) 82,109,245 37.5% 

ISSSTE (3) 15,559,261 7% 

IMSS-Prospera (3) 18,328,857  8.3% 

Total consultas externas generales atendidas 
por el sector público (2015) 

218, 903, 706 100% 

Total consultas externas generales 
atendidas al año en instituciones públicas, 
en consultorios de farmacia y 
establecimientos particulares 

342,258,304 100% 

* Los datos para CAF, IMSS y establecimientos particulares corresponden a 2016; los datos para 

Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS-Prospera son de 2015. En el caso del IMSS se han incluido 

consultas de medicina familiar que serían equivalentes a la consulta general. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida en: 

(1) La Jornada, 1/03/2018. 

(2) INEGI, 2016. 

(3) DGIS, 2015. 

(4) IMSS, 2017. 

A partir de esto puede concluirse que las consulta anuales brindadas por los CAF 

están por encima de las consultas externas generales de la Secretaría de Salud o 

el IMSS, lo cual habla de la mayor demanda que dicho recurso de atención tiene 

en lo que refiere a atención médica general. Asimismo, las consultas anuales en 

los CAF representan el 54.1% de las consultas generales dadas por el sector 

público.  

De la misma forma, si consideramos el total de consultas generales que se dan en 

el sector privado, puede estimarse que las consultas de los CAF ocupan el 96.1%, 

es decir, que este recurso tiene una importante presencia dentro de la consulta 
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general en el sector privado. Bajo esta lógica, al estimar el porcentaje de consultas 

atendidas en los CAF con respecto al total de consultas generales del sector 

público y privado, el resultado es del 34.6%, cifra significativa al tomar en cuenta 

que se trata de un recurso de atención que apenas existe hace un par de décadas.  

4.3. Marco regulatorio: acciones del sector salud 

El sistema de salud es regulado por el gobierno federal, a través de la Secretaría 

de Salud, instancia rectora del sistema. Entre sus principales tareas se encuentran 

la “planeación estratégica del sector, la definición de prioridades, la coordinación 

intra e intersectorial, las actividades de regulación de la atención a la salud y 

regulación sanitaria, y la evaluación de servicios, programas, políticas, 

instituciones y sistemas” (Gómez Dantés et al., 2011: 228).  

 La regulación hacia el sector privado es uno de los desafíos del sistema de salud. 

A partir de los ochenta, éste creció de forma no planeada ni regulada, 

aprovechando la sobreoferta de médicos (Zurita y Ramírez, 2003: 159), así como 

las políticas de apertura hacia  dicho sector. Si bien, se han propuesta estrategias 

para regular al sector privado, como las certificaciones de especialistas, la 

acreditación de los hospitales, o la expedición de normas oficiales para el control y 

supervisión de la medicina pública y no gubernamental, aun quedan tareas 

pendientes (Zurita y Ramírez, 2003: 159).  

En este sentido, los consultorios de farmacia representan un reto en cuanto a la 

regulación del sector salud hacia ellos. En 2013, la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que se implementaría una 

acción para regular a los entonces crecientes consultorios de farmacia.8 En ese 

año, Cofepris emitió el lanzamiento de la Estrategia para el Fortalecimiento de la 

Regulación en Farmacias con Consultorio, así como la Guía para las Buenas 

Prácticas Sanitarias en Farmacias y Consultorios.  

 

8 La Cofepris, instancia creada en 2001, se encarga de “realizar tareas de regulación, control y fomento 

sanitario (…) de vigilar los establecimientos de salud” (Frenk y Goméz Dantés, 2008: 83) entre otras 

actividades. 
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Esta estrategia pretendía asegurar que tanto las farmacias como los consultorios 

cumplieran con “la correspondiente normatividad para su funcionamiento y tomen 

acciones para asegurar la calidad del servicio” (Secretaría de Salud, 2015c). Se 

constituye por tres fases: fase de fomento sanitario,9 fase de verificación sanitaria 

y calidad en el servicio. La primera fase se implementó en septiembre de 2013, 

con el propósito central de promover prácticas sanitarias mediante acciones como 

“entrega de instrumentos de difusión, capacitación, asesoría, así como pláticas y 

retroalimentación de las dudas que puedes presentar como dueño de un 

establecimiento” (Secretaría de Salud, 2017). En esta fase se entregaron 7,000 

guías llamadas “Guía para las Buenas Prácticas Sanitarias en Farmacias y 

Consultorios” en 6,939 consultorios de farmacias que fueron visitados entre 2013 y 

2015 (Secretaría de Salud, 2015c) (véase Cuadro 20). Esta guía estaba dirigida a 

los propietarios de las farmacias, y en ella se explica en qué consisten las visitas 

de fomento y verificación sanitaria, así como las condiciones establecidas por la 

Norma Oficial Mexicana, con la que deben cumplir las farmacias y los consultorios 

anexos. También se enuncian las sanciones en casos de incumplimiento de 

normatividad.  

La segunda fase, implementada a partir de noviembre del 2013, consiste en visitas 

de verificación sanitaria en donde se observa el cumplimiento de los 

señalamientos realizados en la primera visita, y de lo contrario se sancionan las 

violaciones a la normatividad sanitaria (Secretaría de Salud, 2015c). Durante esta 

etapa se verificaron 6,399 consultorios en 25 meses, de los cuales únicamente se 

suspendieron 374.  

De acuerdo a la normatividad, los CAF deben cumplir obligatoriamente con treinta 

condiciones. Algunas de ellas son contar con avisos de funcionamiento, aviso de 

responsable sanitario con título profesional, título profesional del médico a la vista 

 

9  Las visitas de fomento sanitario se implementaron con la finalidad de promover prácticas sanitarias 

mediante acciones como “entrega de instrumentos de difusión, capacitación, asesoría, así como pláticas y 

retroalimentación de las dudas que puedes presentar como dueño de un establecimiento” (Secretaría de Salud, 

2017). 



 
71 

del público, programa para el manejo de RPBI (residuos peligrosos biológico-

infecciosos), expedientes clínicos, registro diario de pacientes, aviso de 

enfermedades infecto-contagiosas a Secretaría de Salud, área de recepción o sala 

de espera, servicio sanitario para usuarios, entre otros (Secretaría de Salud, 

2017).  

Durante las visitas, los principales puntos de incumplimiento detectados fueron: en 

el 52% de los casos el médico no avisa sobre los casos de enfermedades infecto-

contagiosas a la Secretaría de Salud; en el 46% de los consultorios no hay acceso 

para pacientes con capacidades diferentes y/o adultos mayores; y en un 37% no 

se cuenta con lavabo funcional, jabón y toallas desechables ubicadas en el área 

de exploración física (Secretaría de Salud, 2015c: 29). 

A partir de las visitas de Cofepris, se encontró un cumplimiento de la normatividad 

del 75%, pero presentando diferencias en el grado de cumplimiento de acuerdo al 

tipo de CAF. En ese sentido, presentan mayor nivel de cumplimiento las cadenas 

de farmacias y tiendas de autoservicio, con un 80.3%; mientras que las farmacias 

particulares con consultorio presentan un nivel de cumplimiento menor, del 60% 

(Secretaría de Salud, 2015c: 28). 

Cuadro 21. Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos de Atención Médica 

Fase de la estrategia No. de consultorios visitados a nivel nacional 

Visitas de fomento sanitario 6,939 

Verificaciones 6,399 

Suspensiones 374 

* Datos generados entre 2013 y febrero de 2015. 

Fuente: Secretaría de Salud, 2015c. 

Por último, la tercera fase fue llevada a cabo a partir de abril del 2014. Ésta tenía 

el objetivo de garantizar la calidad de la atención en los consultorios así como una 

adecuada dispensación de medicamentos. De esta forma, se propusieron 

acciones enfocadas a ello, entre las cuales se encuentra la aplicación del 

“Cuestionario para la detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas” 

cuya finalidad específica es detectar riesgos vinculados a sobrepeso y obesidad, 

diabetes e hipertensión. Desde que se comenzó a aplicar hasta el año 2015, se 
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aplicaron 5.8 millones de cuestionarios en 30 entidades federativas (Secretaría de 

Salud, 2015c: 32) (véase Cuadro 21).  

Otra medida que refleja la incidencia del sector salud en los consultorios de 

farmacias es la reciente solicitud a los médicos responsables de llenar el informe 

epidemiológico denominado SUIVE-1-2014, el cual debe ser entregado a las 

Jurisdicciones Sanitarias por todas la unidades médicas públicas y privadas. La 

finalidad de este informe es “realizar la notificación convencional de aquellos 

padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica” (Secretaría de Salud, DGE, 

2014d: 14), y de ese modo “identificar de manera temprana la presencia de un 

aumento inusual de casos, la aparición de nuevas enfermedades  y apoyar la 

oportuna toma de decisiones desde la unidad médica generadora de los datos, 

hasta los diferentes niveles administrativos incluido el nacional” (Secretaría de 

Salud, DGE, 2014d: 19).  

La información que se entrega en estos informes se concentra en el Sistema 

Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), el cual pretende 

registrar los “nuevos perfiles de morbilidad de la  población y sus determinantes” 

(Secretaría de Salud/DGE, 2014d: 16), por lo cual se incluyen 142 enfermedades 

sujetas a vigilancia convencional, distribuidas en 16 grupos. De este modo, el 

médico de cada unidad médica reúne cada semana los “registros diarios de 

pacientes en consulta externa, revisa la impresión diagnóstica de cada día y anota 

en el formato SUIVE-1 la enfermedad por grupo de edad y sexo que corresponda” 

(Secretaría de Salud, DGE, 2014d: 25), aunque sólo los casos nuevos de 

enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica son notificados. 

Por último, el sector salud ha promovido la incorporación de los CAF al Catálogo 

Nacional de Establecimientos en Salud mediante la Clave Única de 

Establecimientos de Salud (CLUES) (Tépoz, De la Torre e Ibarra, 2016). Hasta el 

momento, esta medida ha sido poco efectiva, pues por lo menos hasta julio del 

2018 únicamente se encontraban registrados sólo 6,029 consultorios de farmacias 

a nivel nacional, es decir, el 37% si se toma en cuenta que en 2016 la Secretaría 

de Salud registró 16,000 (DGIS, 2018). Es probable que el resto de los 
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consultorios de farmacia aún no están contabilizados por no ser un requisito 

obligatorio por parte de la Secretaría de Salud.  

Por ahora, aún es incipiente el papel del sector salud para conocer y regular al 

sector privado, y de manera específica a los CAF. Es cuestionable que no se haya 

generado ninguna política en salud orientada a regular su funcionamiento, ya sea 

respecto a posibles problemas de sobre-prescripción o a la evaluación de la 

calidad de la atención, tal como señalan Pérez-Cuevas et al. (2014: 10); así como 

en relación a la precarización de las condiciones de trabajo de los médicos de este 

sistema de atención.  

A pesar de esta aparente falta de interés por parte del sector salud, en los últimos 

años se han dado los primeros indicios para establecer un trabajo conjunto con 

estos consultorios. A principios del 2018 se anunció que la Secretaría de Salud, a 

través de Cofepris, establecerá un convenio con los CAF, mismo que se encuentra 

en elaboración (La Jornada, 1/03/2018 con base en comunicado de Cofepris). El 

fin de este convenio es que los médicos informen a los pacientes sobre la 

emergencia epidemiológica a causa de sobrepeso, obesidad y diabetes, decretada 

en noviembre de 2016, por la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y 

adultos (La Jornada, 1/03/2018 con base en comunicado de Cofepris).  

Por consecuencia, todavía está pendiente una regulación eficiente y con impacto 

real por parte del sector salud; y más aún, una colaboración entre ambos, la cual 

implique llevar a cabo convenios que sean efectivos y logren el trabajo conjunto 

entre estas instancias.   

 

5. A modo de conclusión 

En este capítulo he intentado retratar la situación actual de los consultorios 

adyacentes a farmacias, con la finalidad de mostrar la relevancia que éstos tienen 

en el sistema de salud hoy en día. Sin embargo, para comprender cómo y por qué 

ocupan ese sitio ha sido necesario describir las condiciones del sistema de salud 

del cual forman parte, así como factores coadyuvantes que contribuyeron con su 
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desarrollo, como ocurre con las políticas públicas orientadas al acceso a los 

medicamentos.  

Los consultorios de farmacia son producto de la actual conformación y 

organización del sistema de salud mexicano, así como de las respectivas reformas 

y políticas que lo han ido moldeando. Éstos llegaron en un contexto en el cual 

había una demanda de salud por parte de amplios sectores de la población, que 

independientemente de que contaran con derechohabiencia, afiliación al Seguro 

Popular o a algún seguro privado, acudían a este nuevo sistema de atención para 

atender enfermedades comunes. Así, paulatinamente se fueron consolidando 

como un servicio de salud ambulatorio que ofrecía ventajas respecto a otros 

servicios médicos, menores costos que la medicina privada y más accesibilidad 

que los del sector público.  

Además, surgen dentro de una coyuntura en la cual la industria farmacéutica 

presenta cambios, y transita del oligopolio de empresas extranjeras que venden 

medicamentos de patente a las manos de empresas nacionales cuyo negocio son 

los medicamentos genéricos. Esta transición fue impulsada por políticas públicas 

que dieron entrada al mercado de los genéricos, como parte de una serie de 

medidas para mejorar el acceso a los medicamentos y disminuir el gasto de 

bolsillo, pero también como una medida ante la crisis del 1994 y el incremento a 

los precios de los medicamentos, y la consecuente problemática de desabasto de 

medicamentos en el sector público (Hayden, 2007). Así, los consultorios de 

farmacia se convirtieron en un espacio de distribución y venta de medicamentos 

genéricos, que representaban un fuerte ahorro para los usuarios-consumidores.  

Como consecuencia de las reformas neoliberales llevadas a cabo desde los 

ochenta, se produce el fortalecimiento del sector privado de salud. Éste se 

presenta como un sector sumamente heterogéneo, poco regulado y que crece 

desordenadamente (Zurita y Ramírez, 2003). Asimismo, adquiere un importante 

rol en las prácticas de atención de usuarios  igualmente diversificados en cuanto a 

su capacidad de pago. Bajo este contexto, los CAF brotan como servicio privado 

de bajo costo al cual pueden acceder amplias esferas de la población.  
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Si no se modifica la tendencia actual del sistema de salud, y no se generan 

políticas regulatorias hacia las farmacias, estos consultorios continuarán 

expandiéndose por diferentes zonas del país. Las proyecciones de este 

crecimiento por parte de las cadenas farmacéuticas así lo demuestran. A ello se 

suma el elevado número de consultas que actualmente atienden los CAF, cifra 

mayor a la de las consultas generales brindadas en los servicios de la Secretaría 

de Salud y el IMSS; y el que se posicionan como una importante fuente de empleo 

para médicos generales cuyas opciones laborales son acotadas.  

Empero, todavía es un recurso de atención sobre el cual el sector salud 

desconoce bastante. Retomando la metáfora de que los consultorios de farmacia 

son el “elefante en la habitación” en la medida que representan una verdad obvia 

pero ignorada por el sector salud (Pérez Cuevas et al., 2014: 10), cabe decir que 

aún queda pendiente tener más información que permita conocer el impacto real 

de los consultorios de farmacia. Por ello, el objetivo de este trabajo es contribuir 

con este vacío, y proporcionar datos que muestren su impacto en un contexto 

específico.  
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Capítulo 2 

De la industria farmacéutica al sistema “real” de salud: antecedentes, 

encuadre teórico y metodológico 

 

1. Puntos de partida teóricos 

En este capítulo se esbozan los principios teóricos y metodológicos que rigen a 

esta investigación, con el objetivo de explicar desde dónde se analiza la 

información presentada, y cómo se obtuvo dicha información. Asimismo, se 

desarrollan los antecedentes, estructurados en tres apartados: el papel de la 

farmacia en la atención a la salud y en el acceso a los medicamentos, previo el 

surgimiento del consultorio anexo, lo que nos permite entender cómo ésta se 

posicionaba como recurso de atención; las experiencias internacionales similares 

a los CAF, las clínicas retail (CR) en Estados Unidos, y una comparación con los 

consultorios de farmacia; y una revisión documental sobre estudios que aluden a 

los CAF. Igualmente, en el tercer apartado, se describe la estrategia metodológica 

de la investigación, con el propósito de mostrar cómo, por qué y desde dónde se 

obtuvo la información que sustenta el trabajo. 

El eje central de esta investigación es el estudio de los consultorios de farmacias y 

de los principales actores vinculados a ellos, desde un enfoque que incluya el 

análisis de procesos de carácter estructural –el crecimiento de la industria 

farmacéutica, transformaciones del sistema de salud, cambios en la profesión 

médica y en el rol del paciente- que se manifiestan globalmente, pero que 

adquieren formas de expresión particulares de acuerdo al contexto local. 

Para construir el marco teórico, he recuperado propuestas de varias disciplinas y 

perspectivas –la sociología médica, la antropología médica, la antropología 

farmacéutica, la salud pública y la sociología del trabajo, principalmente- que son 

puestas a dialogar entre sí, con el objetivo de dar sustento teórico a los conceptos 

y categorías desarrollados en los capítulos etnográficos. Los ejes que estructuran 
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el corpus teórico son:  

- Los estudios farmacéuticos que se concentran en el estudio macro y 

microsocial de la industria farmacéutica, y el paulatino desplazamiento de 

otros actores sociales (Estado, sociedad civil, profesionales de salud, etc.) 

vinculados a la atención a la salud.  

- Las transformaciones de la profesión médica y sus implicaciones en la 

práctica médica, así como en la relación médico-paciente. 

- Los sistemas de salud desde una aproximación conceptual que permita 

comprender al sistema de salud mexicano y la inserción del sistema de 

atención de los CAF en él.  

1.1. La industria farmacéutica desde un abordaje macro y microsocial 

El objetivo de este trabajo es estudiar a los consultorios de farmacias desde una 

perspectiva integral que permita comprender a cabalidad este fenómeno. Por ello, 

además de enfatizar en las condiciones actuales del sistema de salud como 

catalizador primario de este sistema de atención, es necesario referir a otros 

factores cuyo papel es central. Me refiero al crecimiento de la industria 

farmacéutica a nivel global y nacional, así como al creciente predominio de lógicas 

de mercado y consumo en las prácticas de atención médica.  

Los estudios sociológicos y antropológicos sobre la industria farmacéutica, su 

peso en las economías globales y locales, así como en la atención a la salud, 

datan de hace tres décadas, y se agrupan dentro de lo que Green y Sismondo 

(2015) llaman “Estudios Farmacéuticos”. Éstos se concentran en el estudio de los 

mercados farmacéuticos; la relación entre la industria farmacéutica y los 

consumidores; la promoción de enfermedades “vendibles” (Greene y Sismondo, 

2015: 2),10 las políticas regulatorias hacia la industria farmacéutica, los desarrollos 

 

10 Las enfermedades “vendibles” también han sido denominadas como disease mongering, concepto que 

refiere a la “venta corporativa de la enfermedad que amplia las barreras del padecimiento e incrementa los 

mercados de los tratamientos médicos, mejoras y productos farmacéuticos” (Bell y Figert, 2012: 778). En este 

proceso “las compañías farmacéuticas están activamente envueltas en patrocinar la definición de 
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tecnológicos y científicos en la producción de medicamentos, entre otros. Sin 

embargo, todos tienen como punto de partida analizar los alcances de la industria 

farmacéutica en el contexto global y en escenarios locales, y ver cómo esto se 

vincula con procesos sociales, culturales, económicos y políticos. Es decir, se 

asume que: 

La industria farmacéutica ha alcanzado los diversos mercados nacionales de manera irregular, 

sus actividades económicas y productivas de carácter internacional han asegurado la 

presencia de sus productos a escala mundial. Ello ha hecho de esta industria una de las más 

rentables e influyentes del mundo y ha convertido a los medicamentos, no solo en un 

elemento central de las prácticas médicas y de curación sino también un elemento 

dinamizador y orientador de prácticas sociales y culturales más amplias (Bielli, 2015: 28).  

Por tanto, recuperaré trabajos formulados desde esta amplia gama de estudios 

farmacéuticos, que permiten visualizar a los consultorios de farmacia como la 

“punta del iceberg” de un complejo proceso de expansión de la biomedicina y de la 

industria farmacéutica; y que por otro lado, desarrollan conceptos útiles para 

explicar prácticas como la prescripción de medicamentos, o la intervención de 

otros actores (empresarios, vendedores de la farmacia, médicos y pacientes) en la 

atención a la salud. 

Los estudios farmacéuticos han sido abordados desde diferentes disciplinas, 

aunque por ahora únicamente retomo los aportes formulados desde la sociología 

médica y la antropología farmacéutica, las cuales mantienen puntos de 

convergencia. El interés por estudiar a la industria farmacéutica desde un enfoque 

sociológico y antropológico se da cuando ésta comenzó a adquirir un mayor peso 

en las sociedades actuales, y por ende, se concibió como un objeto de estudio 

relevante. Desde principios del siglo XXI, la línea desarrollada por la sociología 

médica, ha trabajado el desarrollo de la industria farmacéutica en relación con 

procesos globales políticos, económicos y médicos (Bell y Figert, 2012: 775). 

Desde este enfoque, autores como Williams et al. (2008, 2011, 2012, 2015), 

 

enfermedades y promoverlas a prescriptores y consumidores” (Moynihan et al., 2002: 886 en Bell y Figert, 

2012: 778). 
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Busfield (2006), Abraham (2010), Conrad (2005), plantean el concepto de 

farmaceuticalización (pharmaceuticalization), 11  el cual permite problematizar el 

creciente papel de la industria farmacéutica y otros procesos vinculados a ésta, 

como la creación de nuevos mercados de consumo farmacéutico, la transición de 

pacientes a consumidores o el desarrollo de la biotecnología.  

Cabe decir que aun cuando la mayor parte de estos trabajos toman por referente 

empírico el caso de países desarrollados (Estados Unidos e Inglaterra, 

principalmente), el aparato teórico que plantean puede retomarse para contextos 

como el de México, considerando las particularidades del mismo. Por otro lado, es 

preciso mencionar que la mayoría de estos estudios, tienen un enfoque que 

prioriza un nivel de análisis macro, orientándose hacia el estudio de las prácticas 

regulatorias de la industria farmacéutica, la distribución desigual de medicamentos 

en países en desarrollo, las contribuciones de los gobiernos a la 

farmaceuticalización de la sociedad, las inversiones de la industria farmacéutica 

en investigación y desarrollo científico, las innovaciones globales al mercado de 

los medicamentos, y el rol de los procesos legales en el flujo farmacéutico (Adams 

et al., 2018: 351). Tal como indica Adams et al. (2018: 351), pocos son los trabajos 

que desde esta mirada han enfatizado en aspectos micro, y que por ende, 

exploren las expectativas de los pacientes respecto a los medicamentos, los 

significados y experiencias atribuidos a ellos, las normas y entendimientos de 

cómo los medicamentos están presentes en la vida diaria (Adams et al., 2018: 

351), o que den cuenta de cómo estos procesos influyen directamente en la 

práctica médica.  

Por su parte, se encuentra la línea de trabajo desarrollada por la Antropología 

Farmacéutica, una subrama de la Antropología Médica. Ésta  surge hacia finales 

de los ochenta y se consolida en la década de los noventa,12 alcanzando mayor 

 

11 El término pharmaceuticalization también puede ser traducido como “medicamentalización”. 
12 El surgimiento de esta sub-rama ocurre con la publicación del libro The Context of Medicines in Developing 

Countries, editado por Sjaak Van Der Geest y Susan Reynolds en 1988 (Banerjee, Chakrabarti y Das, 2013: 

53), en donde se sientan las bases de la antropología farmacéutica y se delimita su objeto de estudio. 
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desarrollo en Estados Unidos, India y algunos países de Europa. Los estudios 

realizados bajo este enfoque buscan: a) estudiar las prácticas culturales, 

científicas y económicas que contribuyen al crecimiento de la industria de los 

medicamentos; y b) ver cómo esta expansión, así como la proliferación de 

tratamientos genera formas de desigualdad en el acceso a los mismos, así como 

prácticas de salud diferenciadas (Petryna y Kleinman, 2006: 5).  

A diferencia de los estudios sobre farmaceuticalización desarrollados por la 

sociología médica, muchos de estos trabajos toman como referente empírico a 

países en vías de desarrollo, en donde suele existir una menor regulación estatal 

hacia la industria farmacéutica, lo cual se manifiesta de múltiples formas. De igual 

modo, ha trabajado más en la articulación entre el nivel micro y macro, como eje 

para explicar el creciente proceso de penetración de la industria farmacéutica en la 

salud de la gente, y cómo ésta se expresa a nivel global, pero con matices locales. 

Más allá de estas diferencias, ambas perspectivas son complementarias, y 

expresan su preocupación respecto a un objeto común: la industria farmacéutica y  

los procesos y actores involucrados en ella, es decir, médicos, pacientes-

consumidores, científicos, reguladores, empresarios. Asimismo, estas líneas de 

trabajo muestran interés respecto al estudio de los medicamentos como 

sustancias que más allá de ser concebidas como “capaces de cambiar la 

condición de un organismo, ya sea para mejorar o empeorar” (Van Der Geest, 

Reynolds y Hardon, 1996: 154), son “vehículos de ideología, facilitadores del 

autocuidado, y fuentes de eficacia que dirigen los pensamientos y acciones de la 

gente, e influyen su vida social” (Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 157).  

Justamente, bajo esta idea de que los medicamentos son objetos en los que se 

concentran intereses económico-políticos, expectativas, ideas y significados, 

Greene y Sismondo (2015: 1) consideran que los medicamentos son “dispositivos 

de muestreo” para estudiar las interacciones entre ciencia médica, práctica clínica, 

consumo, cultura, industria y mercado. Cabe mencionar que estos planteamientos 

se recuperan para analizar el papel que éstos cumplen en las transacciones 

realizadas en el contexto específico de los consultorios de farmacias.  
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1.1.1. La intersección de dos conceptos: medicalización y farmaceuticalización 

En las últimas décadas se ha formulado el concepto de farmaceuticalización, el 

cual es recuperado para este trabajo, pues permite analizar el surgimiento y 

expansión de los consultorios de farmacia, en relación al creciente rol de la 

industria farmacéutica en México. Es decir, la farmaceuticalización funciona como:  

Herramienta de análisis y como un término descriptivo de un proceso social reciente en el que 

los productos farmacéuticos resultan centrales, tanto para la práctica médica y el campo de la 

salud como para la vida cotidiana (Bielli, 2015: 36). 

Si bien fue propuesto inicialmente en 1989 por Mark Nichter (Nichter, 1996), un 

antropólogo médico, no es sino hasta diez años más tarde que éste es recuperado 

por sociólogos médicos, quiénes logran darle mayor densidad teórica. Sin 

embargo, antes de introducirnos en este concepto, se referirá a uno precedente 

que es necesario definir por la relación entre ambos, este es, medicalización.  

Desde la década de los setenta, la sociología médica introdujo el concepto de 

medicalización (Conrad, 2005: 3), el cual en su acepción más común se emplea 

para referir a “procesos mediante los cuales un fenómeno social pasa a ser 

percibido como algo que requiere de una intervención médica” (Ballard y Elston, 

2005: 229). En los setenta la medicalización operaba como una categoría para 

entender y ver críticamente el “involucramiento de la medicina en el control de la 

sociedad” (Zola, 1973: 488 en Bell y Figart, 2012: 775), y abordar la creación de 

nuevas categorías médicas generadas mediante la expansión del ámbito 

biomédico (Conrad, 2005: 3). Ahora bien, esta conceptualización ha cambiado en 

los últimos años, tal como advierte uno de sus principales teóricos, Conrad (2005), 

por lo que su abordaje requiere de una nueva revisión.  

Primero, la medicalización debe ser vista como parte de un proceso inherente a la 

propia biomedicina y a las características de la misma. Como señala Menéndez 

(2009) la biomedicina se caracteriza por su constante expansión, lo cual se 

expresa en diversos niveles que empíricamente pueden observarse en el mayor 

apoyo a esta forma de atención en los ámbitos oficiales y privados; la creciente 

demanda de atención biomédica por parte de diversos sectores sociales; y la 
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tendencia creciente hacia la medicalización en diferentes espacios de la vida 

cotidiana (Menéndez, 2009: 40). En este sentido, la medicalización es un proceso 

intrínseco de la biomedicina.  

Entre las décadas de los setenta y el dos mil, los estudios sobre medicalización se 

enfocaban sobre todo en el poder y la autoridad de la profesión médica, en la 

forma en que los consumidores utilizaban la medicalización para controlar y 

mejorar sus cuerpos físicos (Bell, 1987 en Bell y Figert, 2012: 777), así como en 

las interacciones entre las profesiones médicas, pacientes y organizaciones de 

atención a la salud (Abraham, 2010: 604). Sin embargo, no se consideraba la 

presencia de otros actores en la comprensión de este proceso, como la industria 

farmacéutica o las compañías aseguradoras (Conrad, 2005: 4). 

Recientemente, se plantea que la medicalización ha sufrido un desplazamiento 

causado por las transformaciones sociales, económicas y políticas en las que se 

desenvuelve la medicina. Desde los ochenta, se dieron cambios en la 

organización de la profesión médica, lo cual generó el desenlace de la “edad de 

oro” de dicha profesión (Conrad, 2005: 4; McKinlay y Marceau, 2002), así como 

una consecuente erosión de la autoridad médica (Starr, 1982 en Conrad, 2005: 4) 

como se abordará en el siguiente apartado. Además, en los noventa estos 

cambios en la “organización del sistema de salud, el conocimiento médico y el 

marketing” (Conrad, 2005: 5) crearon un contexto diferente para el desarrollo de la 

medicina, con un impacto en la medicalización. Por ende, el estudio de la 

medicalización hoy en día, implica incorporar nuevos procesos y actores. Es decir, 

no se trata de quitar el foco del médico, como actor clave en este proceso, sino de 

ampliar la mirada pues “aunque los médicos son todavía porteros para muchos 

fármacos, las compañías farmacéuticas han llegado a ser un mayor actor en la 

medicalización” (Conrad, 2005: 5). Es así que la industria farmacéutica se 

convierte en un actor clave para comprender este proceso, en conjunto con otros 

factores como la transformación del paciente en consumidor, y los mercados de 

atención a la salud (Conrad, 2005). 

A partir de este planteamiento, Bell y Figert (2012: 778) señalan dos puntos que 
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motivan a repensar el concepto de medicalización: los cambios en el poder y la 

autoridad médica; y los cambios en la industria farmacéutica, lo cual ha generado 

que el foco de los intereses se concentre en las compañías farmacéuticas. Esto 

plantea nuevos desafíos que deben ser abordados, como son: 

El impacto de los descubrimientos biotecnológicos, la influencia del marketing y promoción de 

la industria farmacéutica, el rol del consumidor, los aspectos que limitan o facilitan los 

mercados de atención a la salud y aseguramiento de salud, el impacto del internet, el rol 

cambiante de la profesión médica (Conrad, 2005: 11). 

Este nuevo panorama conduce a algunos autores a formular el concepto de 

farmaceuticalización, pues aunque comparte aspectos en común con el de 

medicalización, también plantean diferencias sustanciales.13  

1.1.2. Un nuevo panorama: la farmaceuticalización de la sociedad 

Williams et al. (2008) señalan que durante las décadas de los setenta a los 

noventa, la industria farmacéutica fue invisibilizada en los estudios sociológicos, y 

básicamente toda la atención se concentró en los médicos y las instituciones 

médicas. De acuerdo a Busfield (2006), el interés por estudiar la industria 

farmacéutica se debe a tres aspectos centrales: su poder en las economías 

globales y nacionales; la fuerza que tiene en la atención médica, mediante la 

prescripción de medicamentos; y la penetración de los medicamentos en la 

cotidianeidad, lo cual genera que éstos sean percibidos como una forma de 

solucionar diversos problemas (Busfield, 2006: 300). Así, surge el concepto de 

farmaceuticalización entendido como:  

El proceso por el cual las condiciones sociales, de comportamiento o corporales son tratadas 

 

13 Por ejemplo, Abraham (2010) señala que la farmaceuticalización es un proceso que puede darse sin la 

expansión de la medicalización, en la medida que la primera implica la utilización de medicamentos para 

tratar condiciones médicas, pero sin involucrar, necesariamente, la transformación de un problema no médico 

en uno médico, aspecto central en la definición de la medicalización (Abraham, 2010: 604). Asimismo, de 

acuerdo a este autor, en la farmaceuticalización se implican dimensiones sociales como las “estrategias 

económicas de la industria farmacéutica, las políticas regulatorias de los estados o las pautas de consumo de 

los usuarios” (Bielli, 2015: 36). Otra diferencia es que para la medicalización en su acepción de los setenta a 

los noventa, los médicos son los protagonistas, mientras que en la farmaceuticalización convergen muchos 

actores diferentes (Williams et al. 2008).  
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o construidas por médicos y pacientes como necesidades que requieren de una intervención 

con medicamentos (Abraham, 2010: 604).14  

En dicho proceso intervienen múltiples actores, entre los cuales se encuentran las 

firmas farmacéuticas, los médicos, los consumidores, los gobiernos, las 

aseguradoras, así como los científicos que desarrollan los nuevos medicamentos 

que se convertirán en mercancías (Busfield, 2006, 2010 en Tognetti, 2014: 124).  

En ese sentido, se plantea que los consultorios de farmacia son una expresión de 

esta creciente expansión del ámbito farmacéutico, en donde las compañías 

farmacéuticas recurren a nuevas estrategias para la promoción y venta de 

medicamentos. En dicho proceso convergen diversos actores, empresarios de 

compañías farmacéuticas, pequeños empresarios de las farmacias 

independientes, médicos, pacientes-consumidores, vendedores de farmacias, 

promotores de medicamentos, y el sector salud. Esta amplia variedad de actores 

lo convierte en una problemática compleja y con muchas vertientes por analizar, 

pero en donde el concepto de farmaceuticalización puede arrojar pistas 

importantes.   

Ahora bien, cabe preguntarse ¿cómo y por qué surge la farmaceuticalización 

como proceso global? ¿en qué medida los consultorios de farmacias pueden ser 

analizados a la luz de este concepto? Para responder a esto se recuperan tres 

aspectos basados en las seis dimensiones sociales planteadas por Williams et al. 

(2011), en su análisis sobre por qué una sociedad es farmaceuticalizada:15 

a) Problemas de salud “solucionables” mediante una intervención 

farmacéutica. 

 

14 Williams et al. (2011, 2015) plantean una doble acepción de este concepto. En un primer sentido, lo definen 

como un “proceso socio-técnico complejo que abarca el descubrimiento, desarrollo, comercialización, uso y 

regulación de los productos farmacéuticos” (Williams et al. 2011: 711 en Bielli, 2015: 36); y en un segundo 

sentido es definido como la “transformación de condiciones y capacidades humanas en oportunidades para la 

intervención farmacéutica” (Williams et al. 2015: 20).  
15 Otros autores aluden a aspectos diferentes que para este trabajo no son incorporados, pues no se considera 

que resulten pertinentes para comprender cómo los CAF son la expresión de un proceso de 

farmaceuticalización. Entre estos se encuentran el biomedicalismo en conjunto con la investigación, 

desarrollo  e innovación de fármacos (Abraham, 2010: 606).  
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Dentro de este punto adquieren una importancia las compañías farmacéuticas, los 

científicos y los médicos, encargados de construir problemas de salud ya 

existentes, o nuevos, que pueden solucionarse mediante el consumo de 

medicamentos. Tal como señala Conrad (2007), la industria farmacéutica “está 

fabricando enfermedades, no sólo medicamentos” (Conrad, 2007: 19 en Williams 

et al., 2011: 713). En ese sentido, los consultorios de farmacias son un espacio en 

el que los problemas de salud son “solucionables” sin mayores inversiones de 

tiempo o dinero, mediante la consulta con un profesional que proveerá una receta 

médica. Por ende, reproducen una lógica en la cual la enfermedad es solucionable 

a partir del consumo de medicamentos.  

b) El papel del paciente-consumidor 

Los estudios sobre medicalización solían concebir al sujeto sobre el cual recaen 

las prácticas de medicalización como paciente, y frecuentemente, como sujeto 

pasivo. La farmaceuticalización plantea la transición del paciente en consumidor al 

cual se le asigna un rol activo. 

En la medida que la farmaceuticalización implica un proceso de mercantilización 

de la salud, que promueve la “tendencia de tratar a la salud como un estado que 

uno puede obtener a través del consumo de mercancías, llamadas, medicinas” 

(Nichter, 1996: 229), el paciente adopta un rol de consumidor. Este “nuevo” 

consumidor informado –producto del acceso a la información en Internet y otros 

medios de comunicación, así como por la publicidad dirigida al consumidor 

(Conrad y Leiter, 2004: 170)- conoce “los riesgos y beneficios, (y) toman 

decisiones informadas sobre su propio tratamiento” (Tognetti, 2014: 131), lo cual 

como se desarrolla más adelante tiene efectos en la relación médico-paciente. A 

pesar de que en otro apartado se discute la operatividad de categorías como 

paciente-consumidor o “paciente informado” en el contexto de los consultorios de 

farmacia, es preciso incorporarlas en la medida que éstos se encuentran 

vinculados a un espacio de consumo, el de la farmacia.  

c) La comercialización de medicamentos y la creación de nuevos mercados de 

consumo farmacéutico. 
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Una parte inherente del proceso de farmaceuticalización tiene que ver con la 

comercialización de medicamentos a partir de la creación de nuevos mercados de 

consumo de medicamentos, en los cuales se ha involucrado a expertos médicos 

(Tognetti, 2014: 127). Las formas de comercialización de medicamentos más 

frecuentes consisten en el crecimiento de la publicidad dirigida al consumidor, la 

promoción de medicamentos mediante representantes de ventas, y la distribución 

de medicamentos mediante las farmacias retail. Es ahí donde los consultorios de 

farmacia adquieren un papel central como espacios de promoción, 

comercialización y dispensación de fármacos, y por ende, como espacios que 

propician la farmaceuticalización.  

1.1.3. El nexo farmacéutico y las múltiples dimensiones de los medicamentos 

Hasta ahora se ha recuperado el concepto de farmaceuticalización, cuyos aportes 

son relevantes para explicar la relación entre industria farmacéutica y consultorios 

de farmacia. Ahora el propósito es enriquecer esta discusión con los 

planteamientos desarrollados desde la antropología farmacéutica. 

La antropología farmacéutica, más allá de explicar las condiciones estructurales 

en las que opera la industria farmacéutica, se enfoca en comprender cómo ésta 

repercute en las prácticas y representaciones de los actores sociales, en 

diferentes contextos socioculturales. Esto no significa que deje de lado la 

dimensión macro-social, sino que intenta articularla con una dimensión micro. Un 

concepto que hace operativo este vínculo es el de nexo farmacéutico (Seeberg, 

2012; Petryna y Kleinman, 2006), el cual tiene por objeto comprender el conjunto 

de “intercambios, prioridades y prácticas que permiten a la industria farmacéutica 

ciertos encuentros terapéuticos entre pacientes y médicos” (Seeberg, 2012: 183). 

Éste intenta articular los procesos económico-políticos que están detrás de la 

industria farmacéutica, con la forma en que éstos son apropiados por los sujetos y 

conjuntos sociales, y su repercusión en las prácticas médicas y de atención a la 

salud. Es decir, se trata de un concepto que alude a cómo la “globalización de los 

medicamentos ilustra la complejidad de un mundo interconectado donde 

intervienen dimensiones económicas, políticas y éticas, que tienen efecto en 
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escenarios locales e internacionales” (Petryna y Kleinman, 2006: 20).  

En esta investigación interesa ver cómo dicho nexo se expresa en un nivel micro, 

el de consultorios asociados a farmacias, y tal como plantea Seeberg (2012: 195), 

ver cómo éste se conforma por una “cadena de relaciones simbióticas entre todas 

las partes involucradas en la dispensación y venta de medicinas que influyen en la 

práctica farmacéutica”, y en donde además intervienen prescriptores (médicos) y, 

evidentemente, pacientes-consumidores. Es decir, se sigue el planteamiento de 

que el estudio de un objeto con múltiples aristas como la industria farmacéutica 

abarca muchos niveles, y que es a partir del estudio de los detalles más pequeños 

que se puede comprender su funcionamiento interno (Petryna y Kleinman, 2006: 

22). Por ello este concepto resulta útil para comprender por un lado, cómo la 

industria farmacéutica se amolda al contexto específico de México, y promueve el 

desarrollo de farmacias con consultorios anexos; y por otro, para entender las 

representaciones y prácticas de médicos, usuarios, empresarios y vendedores de 

farmacias en este contexto.  

Una de las propuestas que se retoma de la Antropología Farmacéutica refiere al 

estudio de los medicamentos en sus numerosas dimensiones. Debido a que los 

medicamentos resultan el eje que articula las discusiones formuladas por los 

Estudios Farmacéuticos, y dado que éstos son la piedra angular para estudiar a 

los consultorios de farmacia, es pertinente incorporar los planteamientos que se 

han hecho. Desde la Antropología Farmacéutica interesa conocer las 

negociaciones que se dan en torno a los medicamentos, cómo se prescriben y se 

consumen (Banerjee, Chakrabarti y Das, 2013: 53), con lo cual se visibilizan:  

Aspectos pasados por alto de los negocios farmacéuticos, diferentes elementos de su 

organización y otros factores relacionados como la cobertura de medicamentos, la utilización 

de medicamentos, su eficacia, costos de atención médica y diagnósticos de cumplimiento 

junto con sus consecuencias en el sistema tradicional de atención de la salud (Banerjee,  

Gopalkrishna  y Das, 2013: 54). 

Bajo esta perspectiva los medicamentos son definidos como algo más que un 

objeto, esto es, como parte de un proceso que permite analizar las articulaciones y 

rupturas producidas en el ámbito farmacéutico (Hardon y Sanabria, 2017: 119). 
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Además, los medicamentos juegan muchos roles en diferentes niveles de la 

organización política y social:  

En los financiamientos y políticas internacionales y nacionales, en las instituciones locales de 

salud, en los consultorios y tiendas, en la esquina de la calle, en las viviendas y en las vidas 

privadas de los pacientes  (Van Der Geest, 2006: 303).  

De acuerdo a Greene y Sismondo (2015) el interés en torno a los medicamentos 

radica en su triple función, pues mientras que para los médicos permiten alcanzar 

el control objetivo de las enfermedades, para los pacientes son la puerta de 

entrada para el control subjetivo de los síntomas, y para los fabricantes o 

empresarios representan el control lucrativo de los mercados. Por ende, poseen 

usos y significados que “fluyen y toman forma en la intersección de muchos 

intereses y disciplinas” (Greene y Sismondo, 2015: 1). Esta triple función trasmina 

las prácticas de los actores implicados en los consultorios de farmacias, dando 

lugar a tensiones entre médicos y empresarios generadas por la función que cada 

uno le asigna a los medicamentos.  

Los estudios de Antropología Farmacéutica recuperan una perspectiva multinivel 

que se enfoca en estudiar los diferentes estadios vinculados a los fármacos, como 

son la producción y marketing, distribución, prescripción y consumo de los 

medicamentos (Van Der Geest, 2011; Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996). 

Esto da lugar a la propuesta de analizar la trayectoria de los medicamentos bajo el 

concepto de “vida social de los fármacos”, 16 con el cual se rastrean sus diferentes 

etapas biográficas (Van Der Geest et al., 1996), y que es empleada para explicar 

cómo se materializan algunas de estas etapas en el contexto de los CAF: 

De su preparación en un entorno tecnológicamente avanzado, (los medicamentos) pasan a 

proveedores mayoristas y de ahí a minoristas tales como prescriptores y farmacias. La 

siguiente fase es su distribución en manos de los consumidores, ya sea a través de la 

prescripción de un médico o por venta directa (….) En el estadio final de su vida, alguien lo 

usará con el propósito de restaurar, mejorar o mantener su salud (…) (por ende) la eficacia 

 

16 El término “vida social” es propuesto por Appadurai (1986), y se considera una “herramienta analítica útil 

para rastrear las ‘carreras’ de cosas materiales a medida que se mueven a través de diferentes escenarios y se 

les atribuye valor” (Van Der Geest, 2011: 11). 
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representa su último estadio de vida (Van Der Geest, 2011: 10). 

Cada estadio transcurre en contextos específicos e intervienen actores 

diferenciados. Por tanto, mientras que en la fase de producción y marketing tienen 

lugar científicos y empresarios de las compañías farmacéuticas; la fase de 

prescripción es representada por los profesionales de la salud y sus pacientes; en 

la fase de distribución participan dispensadores de farmacias y sus clientes; y la 

fase de consumo y eficacia es llevada a cabo por los pacientes en un contexto 

generalmente doméstico (Van Der Geest, 2011: 10).  

A su vez, los diferentes estadios expresan distintas ideas sobre las medicinas, por 

lo cual en tanto en la fase de producción y marketing, predominan conceptos como 

el de investigación científica, mercantilización y competencia comercial; en la de 

prescripción, los médicos asocian los medicamentos con algo indispensable para 

su encuentro con el paciente; en la distribución, los farmaceutas y vendedores los 

consideran como mercancías; y en la fase de consumo, los pacientes y sus 

allegados esperan que las medicinas resuelvan su problema (Van Der Geest et al., 

1996: 156).  

Por tanto, esta propuesta da cuenta de cómo estos estadios son materializados en 

las representaciones y prácticas de médicos y usuarios, poniendo un énfasis 

particular en la prescripción y el consumo de medicamentos. Es decir, una parte 

de los saberes de médicos y usuarios se orientan hacia estos dos momentos, y 

consisten en puntos importantes que guían los resultados de la investigación. La 

relación existente entre los consultorios adyacentes a farmacias como espacios de 

prescripción y promoción de medicamentos, es un aspecto sobre el cual se 

problematiza en este trabajo, pues tal como se ha indicado, es uno de los focos 

rojos detectados por otras investigaciones.  

Después de la producción y marketing se encuentra la fase de distribución de 

medicamentos, en la cual las farmacias operan como uno de los espacios 

primarios para dicho fin. De hecho, éstas “son uno de los espacios clave en donde 

la acción farmacéutica es negociada y reactualizada” (Hardon y Sanabria, 2017: 

124), por lo cual se conduce a pensar los consultorios de farmacias como parte de 
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un intrincado más complejo en el cual la industria farmacéutica se materializa en 

escenarios concretos y mediantes actores específicos. A esta fase le suceden la 

prescripción y el consumo de medicamentos, cuya importancia es fundamental 

para esta investigación, y las cuales serán retomadas posteriormente. 

1.1.4. Encontrando puntos de convergencia 

Estas propuestas enmarcadas dentro de los estudios farmacéuticos, tienen más 

puntos de convergencia que desencuentros, lo cual enriquece las discusiones 

sobre la industria farmacéutica, y particularmente sobre los consultorios de 

farmacia y la pertinencia de incorporar conceptos como el de farmaceuticalización 

o nexo farmacéutico para analizarlos. Con base en ambas propuestas, se 

presentan cinco premisas que orientan la investigación: 

1) Los conceptos de farmaceuticalización o nexo farmacéutico abren la puerta 

para problematizar respecto a las condiciones por las que en México las 

farmacias se convirtieron en un espacio proveedor de un servicio de salud, 

a partir de instaurar un consultorio; y para conocer las implicaciones 

derivadas de ello en la práctica médica y en las dinámicas de consumo por 

parte de los usuarios. Asimismo, son conceptos que dan pistas para 

analizar la invasión de la vida cotidiana por parte de los productos 

farmacéuticos (Bielli, 2015: 39) y los espacios que los distribuyen, es decir, 

las farmacias.  

2) Se recupera la importancia de integrar al análisis a diversos actores 

involucrados con los CAF, consumidores, proveedores (médicos) o 

estrategas (fabricantes y tomadores de decisiones) (Der Geest, 2011: 11); y 

dar cuenta del papel que éstos cumplen y cómo se relacionan con la 

industria farmacéutica.  

3) Se retoma la mirada multidimensional y multinivel (Van Der Geest, 2011) 

respecto a los medicamentos, en tanto “dispositivos de muestreo” que 

articulan significados, intereses económicos y políticos, expectativas, 

conocimientos, etc. (Greene y Sismondo, 2015).  

4) Se estudia a la industria farmacéutica en relación a otros ámbitos, como el 
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sector público y privado de salud. Al respecto, los estudios farmacéuticos 

reflexionan sobre las articulaciones entre industria farmacéutica y servicios 

de salud, y cómo se posicionan en ello empresarios, médicos, usuarios, etc. 

Mediante esto, se pretende mostrar en qué medida los CAF son servicios 

de salud basados en el bienestar, profesionalismo y compromiso con los 

intereses de los pacientes, o bien son medios que buscan beneficios para 

una industria comercializada que utiliza “hechos científicos como 

herramienta para servir a sus propios intereses, más que los intereses de 

los usuarios de servicios de salud” (Busfield, 2006: 311). 

5) Los estudios farmacéuticos proporcionan bases para articular dos niveles 

de análisis. Por un lado, un nivel macro que sitúa a los consultorios de 

farmacia como parte del proceso de expansión de la industria farmacéutica; 

que da cuenta de las políticas de regulación estatales hacia este sector en 

general, y hacia los consultorios de farmacias, en lo particular; y que coloca 

a los CAF como un mecanismo de comercialización de medicamentos. Por 

otro lado, un nivel micro que da cuenta de los CAF  como catalizadores 

para el uso de fármacos en la práctica médica y en la vida diaria (Tognetti, 

2014: 128), y sus implicaciones en nuevas dinámicas de prescripción, 

autoprescripción y consumo de medicamentos.  

1.2. La profesión médica 

El segundo eje que constituye el marco referencial es la profesión médica y sus 

transformaciones, del cual se desprenden ideas para comprender la práctica 

médica en los consultorios de farmacia, así como la forma en que se establece la 

relación médico-paciente en éstos.  

Son vastos los trabajos que se han enfocado en el estudio de la profesión médica, 

por lo cual para este trabajo me concentro en aquellos que se enfocan en sus 

transformaciones en las últimas décadas, y que dan luz para definir la 

conformación actual de la misma. Antes de aludir a dichos trabajos, es preciso 

referir a la obra seminal sobre la profesión médica de Elliot Freidson (1978) cuya 

propuesta sobre el dominio profesional, si bien no pretendo desarrollarla, es 
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pertinente para comprender las propuestas ulteriores que refieren a los cambios 

en la profesión médica. 17 Para ello, recupero cuatro características que sintetizan 

este planteamiento (Jarillo, 2007; Light y Levine, 1988): 1) uno de los aspectos 

centrales para comprender la profesión médica es su estatus y prestigio social 

dentro de la sociedad, cuya consecuencia es que se constituya como una 

profesión con elevada valoración social, y un reconocimiento de la figura del 

médico (Jarillo, 2007: 330); 2) dicho estatus es posible debido a que la profesión 

médica se ejerce con autonomía, lo que implica un grado de control del trabajo 

individual, esto es “una capacidad de definición de los términos y contenidos del 

trabajo profesional, propiedad individual de los instrumentos de trabajo” (Jarillo, 

2007: 330); 3) la profesión médica, como todas las profesiones, implica un 

entrenamiento específico prolongado durante un período de tiempo, es decir, una 

socialización profesional (McKinlay y Marceau, 2002: 397) que forja al médico bajo 

una racionalidad técnico-científica y bases ideológicas y socioculturales 

(Menéndez y Di Pardo, 1996); y 4) la profesión médica ejerce un poder 

institucional, que permite legitimar su conocimiento en “una autoridad cultural y 

legal, y de allí en autoridad institucional” (Light y Levine, 1988: 11).  

Entre las críticas que se han hecho a la propuesta de Freidson es que está 

pensada para retratar la realidad de la profesión médica en un contexto social 

específico, el de Estados Unidos (Jarillo, 2007); y que se aboca a retratar la 

profesión médica en un período histórico concreto, el de la “época dorada del 

trabajo médico” en la segunda mitad del siglo XX (McKinlay y Marceau, 2002: 

382). 18 Por todo esto, si bien este trabajo es un referente necesario, resulta poco 

convincente para comprender la profesión médica en el contexto mexicano actual, 

y específicamente, para analizar cómo ésta es materializada en la práctica médica 

en un consultorio de farmacia.  

 

17 La propuesta de Freidson recupera planteamientos formulados por la sociología de las profesiones, desde la 

cual se definen como dos características centrales de las profesiones modernas, surgidas a finales del siglo 

XIX, el “monopolio sobre un corpus de conocimiento susceptible de ser aplicado a la práctica, y monopolio 

sobre un mercado de servicios profesionales” (Guillén, 1990: 37). 
18 McKinlay y Marceau (2002) lo denominan “The Golden Age of Doctoring”. El término “doctoring” ha sido 

traducido como “trabajo médico”.  
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Por ello, lo que se pretende es recuperar trabajos ulteriores que tomando dicha 

propuesta como referente, explican los cambios en la profesión médica. Antes es 

preciso aclarar que éstos deben ser analizados a la luz del contexto en el que 

fueron formulados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Por tanto, sus 

planteamientos deben leerse bajo una mirada crítica que cuestione su pertinencia 

en un contexto como el de México, y que asuma la relevancia de entender los 

procesos locales que determinan la conformación de la profesión médica en 

espacios y tiempos específicos. Pese a esto, son trabajos que refieren a procesos 

de carácter global –como la desprofesionalización, la corporativización o la 

creciente relación entre mercado y profesión médica- y que logran dar cuenta de 

una serie de transformaciones ocurridas en las últimas décadas en la profesión 

médica.  

1.2.1. Transformaciones de la profesión médica 

A finales de la década de los ochenta surgen propuestas que ven necesario 

incorporar al análisis de la profesión médica, y de ese modo indagar cómo las 

condiciones socioeconómicas, políticas y socioculturales del contexto actual han 

cambiado la forma en que se organizan los sistemas de salud, y la consecuente 

erosión “del ethos del profesionalismo, reduciendo así el status social de los 

médicos y transformando la naturaleza del trabajo médico diario (doctoring)” 

(McKinlay y Marceau, 2002: 408). Es así que ya desde los setenta algunos 

estudios sobre la profesión médica planteaban las tesis de la 

desprofesionalización, la proletarización y la corporativización (Light y Levine, 

1988).  

En respuesta a Freidson, Haug (1973) plantea que existe una creciente 

desprofesionalización de las profesiones, lo cual es consecuencia de varios 

factores como son: 

La mejora del nivel educativo de la población, la división del trabajo profesional 

(especialización), la aspiración de los consumidores de controlar a los profesionales y de 

alcanzar la justicia ocupativa, la agregación de clientes en entornos burocráticos y el uso de 

computadores (Guillén, 1990: 42-43). 
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Estos factores adquieren diferente relevancia de acuerdo a cada contexto, y en 

países como México se vinculan a otras causas, como el debilitamiento del Estado 

como agente regulador y promotor de la profesión médica, el fortalecimiento del 

sector privado, la penetración del mercado en la atención médica, o bien, la 

precaria situación laboral a la que se exponen muchos médicos. En ese sentido, la 

profesión médica experimenta una pérdida del “monopolio sobre el conocimiento, 

creencias públicas y su ethos de servicio, así como expectativas de trabajo 

autónomo y autoridad sobre el cliente” (Haug, 1973: 197 en Light y Levine, 1988: 

14). Asimismo, anuncia una mayor vulnerabilidad de la vocación y de la ética de 

los médicos (Leyva y Pichardo, 2012: 144), lo que genera un replanteamiento del 

rol del médico en la sociedad, de sus funciones como prestador de servicio de 

salud, y de la forma en que se relaciona con el paciente.  

La tesis de la desprofesionalización ha sido cuestionada por dos razones: 1) 

homogeneiza a las profesiones, se refiere a un tipo ideal, y no da cabida a los 

casos concretos; 2) presenta a la crisis de las profesiones como proceso unitario e 

inevitable, y no considera la diferenciación entre situaciones concretas que derivan 

de diversas formas de organización del trabajo, relaciones asimétricas con el 

Estado, desigualdades de poder, diferentes formas de control y autonomía (Finkel, 

1999: 219-220 en Leyva y Pichardo, 2012: 150).  

El vínculo entre profesión médica y Estado ha sido históricamente inquebrantable, 

por lo cual al surgir el Estado neoliberal, se pierde el reforzamiento de la acción 

gubernamental que le brindaba legitimidad, autoridad y dominio a la profesión 

médica (Timmermans y Hyeyoung, 2010: 382). En México, el sistema de salud se 

reorganiza, lo cual contribuye a que, paulatinamente, el Estado se retire como 

proveedor de servicios y tengan lugar agentes privados (López Cervantes et al., 

2011: 473) que como en el caso de los consultorios de farmacias, dan entrada a 

otros actores que rigen las condiciones en las que se ejerce la profesión médica: 

las empresas farmacéuticas. Esta transición genera una coyuntura económico-

política que repercute en la situación laboral de los médicos, lo que abre la puerta 

a esquemas de precariedad laboral que se cristalizan con la aparición de espacios 
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como los CAF. 

A su vez, la profesión médica transita hacia una etapa de pérdida de autonomía 

administrativa, económica y clínica, en la medida que crece la intervención por 

parte de las instituciones en el trabajo de los médicos (Light y Levine, 1988: 19), y 

por parte de otras instancias como aseguradoras médicas o compañías 

farmacéuticas “que imponen su dominio respecto al consumo de medicamentos 

definido estrictamente por la ganancia” (Fernández, 2007 en Leyva y Pichardo, 

2014: 235). Esto conduce a la tesis sobre la corporativización de la profesión 

médica, la cual plantea que el médico está cada vez más sujeto a formas de 

control corporativo, como “estructuras de pago de incentivos, restricciones en 

patrones de práctica y la organización de la práctica, y la reestructuración de un 

mercado desde pequeños proveedores a complejos multi-institucionales (Light y 

Levine, 1988: 19).  

En los consultorios de farmacia destaca la estrecha relación entre mercado y 

profesión médica, y la industria farmacéutica como actor mediador. Este vínculo 

crea un nuevo paisaje en donde intervienen partes externas que apuestan por una 

posición dentro de los sistemas de salud (Hyeyoung, 2013), y que difuminan las 

barreras entre mercado y profesión médica (Timmermans y Hyeyoung, 2010: 103). 

Como ya se planteó, la industria farmacéutica tiene un rol central, pues se 

convierte en un “agente de cambio de la profesionalización (en tanto) las 

compañías farmacéuticas han colonizado las profesiones médicas tomando el 

control de su producción de conocimiento” (Light, 2010: 100). Si bien esta relación 

siempre ha existido, pues los médicos suelen ser los intermediarios entre industria 

farmacéutica y consumidores (Conrad, 2005), 19  en las últimas décadas ha 

adquirido mayor fuerza debido al fortalecimiento de esta industria en el contexto 

global. Aquí se plantea a los CAF como un espacio que plasma en su máxima 

expresión esa relación, y que además obliga a reflexionar si el médico se ha 

 

19 El vínculo entre industria farmacéutica y profesión médica se afianzó desde el descubrimiento de los 

antibióticos en los cuarenta, lo cual dio pie a un “matrimonio entre ciencia y marketing” (Timmermans y 

Hyeyoung, 2010: 100). 
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puesto en deuda con los intereses de las farmacéuticas, y cómo ello ha modificado 

su capacidad de autonomía, e incluso de valores inherentes a la profesión como el 

sentido de la ética (Light, 2010). 

Todo esto reconduce la profesión médica. Se pone en juego su capacidad de 

autorregulación y monopolización del servicio, su estatus y prestigio, y se 

profundizan las diferencias salariales y de condiciones laborales de los médicos 

(Leyva y Pichardo, 2014: 235). Coincido con Leyva y Pichardo (2014: 237) en que 

dentro de esta coyuntura, los médicos de los consultorios de farmacia construyen 

su mundo laboral, y ejercen una práctica que si bien está determinada por las 

condiciones estructurales en las que se constituye la actual profesión médica, 

también tienen lugar procesos identitarios que les definen como médicos de CAF.  

La profesión médica tal como se entiende en esta investigación, es definida por su 

dinamismo producto del contexto histórico y social en el que se desarrolla, por ser 

heterogénea y jerárquica. Además, presenta una fragmentación del monopolio del 

conocimiento biomédico, una disolución del estatus asociado a la figura del 

médico, la incorporación de nuevos actores que se vinculan a ella (como la 

industria farmacéutica), y la impregnación de lógicas de mercantilización de la 

salud. De igual modo, está marcada por procesos de precarización laboral que 

repercuten en ciertos sectores del gremio médico.   

1.2.2. Precariedad laboral en la profesión médica 

Los cambios en la profesión médica también están asociados a  nuevas formas de 

organización del trabajo, producto de la globalización, la reestructuración de los 

procesos productivos y la flexibilización laboral (Guadarrama et al., 2012: 213). 

Estas nuevas formas de trabajo –que no sólo incumben a la profesión médica- son 

consecuencia de los marcos de reajuste llevados a cabo en los ochenta y noventa, 

expandidos por América Latina, y que se caracterizan por su condición inestable e 

insegura (Guadarrama et al. 2012: 213), principios básicos para definir la 
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precariedad laboral. 20 Es así que en conjunto con la desprofesionalización y la 

corporativización, este fenómeno es fundamental para comprender las 

transformaciones de la profesión médica en contextos como el de México, y de 

qué modo ello ha influido en la proliferación de nuevos espacios de trabajo para 

los médicos, como los CAF. Así, la precariedad laboral se vuelve un elemento 

crucial para analizar las particularidades de la práctica médica en un consultorio 

de farmacia. 

El tema de la precarización laboral ha sido ampliamente discutido y ha generado 

una amplia bibliografía en los últimos años, por lo cual no pretendo hacer una 

minuciosa revisión sobre este concepto y sus diferentes enfoques, pues eso 

implicaría que el trabajo tomara otra dirección. Mi intención al incorporar este 

concepto, sólo es recuperar algunos elementos para explicar cómo y por qué la 

precarización laboral es una condición inherente al trabajo desempeñado en un 

consultorio de farmacia, y de qué manera ésta es expresada en las trayectorias 

laborales de los médicos, y en sus propias experiencias como médicos de 

consultorios de farmacia.  

De acuerdo a Mora Salas (2005: 29) para comprender la precarización laboral es 

necesario considerar cuatro elementos: 

El vínculo entre procesos de precarización, desregulación de los mercados de trabajo y 

reorganización productiva; el cambio en los modelos de regulación laboral; la relación entre 

modelos de relación laboral y ciudadanía social; la pérdida de seguridad en la continuidad del 

empleo y la vulnerabilidad social. 

Estos elementos sientan las bases en las que tiene lugar el trabajo precario, el 

cual es definido a partir de cuatro dimensiones señaladas por Rodgers (1989), uno 

de los pioneros del tema, y que suelen retomarse por los estudios 

 

20 Las nuevas formas de trabajo incluyen tanto a trabajos que ya existían, como a trabajos nuevos o “atípicos” 

(Reygadas, 2010), formales e informales, manuales y no-manuales, no calificados y muy especializados 

(Guadarrama et al., 2012). Cabe decir que los trabajos atípicos se caracterizan por diferenciarse de los trabajos 

que solían considerarse típicos, es decir, el trabajo asalariado en la industria, formal, en grandes empresas, 

sindicalizados, con un contrato colectivo (Reygadas, 2010: 23), y que aunque normalmente va asociado a la 

precariedad laboral, no siempre existe una correlación entre ambos. Para una revisión respecto al debate sobre 

el trabajo atípico y el trabajo precario revisar Rojas y Salas (2008). 
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contemporáneos sobre precariedad laboral: la corta temporalidad en el trabajo, o 

bien la incertidumbre de seguir en él; el escaso control del trabajador sobre las 

condiciones del trabajo; la carencia de protección social; y los bajos ingresos 

(Rodgers, 1989). A partir de tomar en cuenta dichas dimensiones, la precariedad 

laboral puede entenderse como: 

Aquellos empleos de duración determinada, en los que existe un alto riesgo de perder el 

empleo, donde el trabajador tiene un muy limitado o nulo margen de negociación, no se 

dispone de seguridad social y de otros beneficios sociales asociados al empleo, o bien, la 

remuneración es baja (Marshall, 1992 en Rojas y Salas, 2008: 40). 

Si se sigue dicha definición, es claro que el trabajo como médico de un consultorio 

de farmacia presenta estos elementos, pues suelen ser trabajos temporales u 

“ocupaciones transitorias” (Hualde et al., 2016b); hay un escaso o inexistente 

margen de negociación colectiva de las condiciones de trabajo por parte del 

médico; se desempeñan bajo nula protección social en la medida que no tienen 

seguridad social ni otro tipo de prestación laboral; y los médicos tienen una 

percepción de baja remuneración por su trabajo.  

Una parte de los estudios sobre precariedad laboral se han enfocado en las 

dimensiones objetivas, intentando establecer indicadores objetivos para 

comprender este fenómeno; y otra parte se concentra en las dimensiones 

subjetivas de la precariedad laboral, por lo que ponen énfasis en las percepciones, 

vivencias e interiorización de la precariedad como base para comprender las 

prácticas sociales de los sujetos (Guadarrama et al., 2012: 217). Dentro de estas 

perspectivas, también hay trabajos que buscan la interrelación entre ambas 

dimensiones (Hualde et al., 2016a), y de ese modo muestran la “conexión entre 

las múltiples experiencias individuales de la precariedad y el piso firme de las 

dimensiones objetivas, que permiten situar estas experiencias en un contexto 

social e histórico” (Hualde et al., 2016a). Justamente, esta perspectiva apoya lo 

planteado en esta investigación, ya que se busca ilustrar cómo a pesar de que un 

trabajo puede ser definido, a partir de indicadores objetivos, como precario, a la 

vez puede producirse una percepción de la precariedad que se aleje de dicha 

situación objetiva (Solís, 2014: 87). Es decir, que como ocurre con algunos de los 
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informantes, no necesariamente conciban su trabajo como precario, y su inserción 

en el mercado de trabajo adquiera significados diversos, por lo cual lo interprete 

como una mejora en relación a la experiencia laboral o vital previa (Solís, 2014: 

87).  

Por tanto, con base en lo planteado por diversos autores (Rodgers, 1989; Hualde 

et al., 2016b; Solís, 2014; Guadarrama et al., 2012) la precariedad laboral en 

relación al trabajo médico en los consultorios  de farmacia, es comprendida a partir 

de los siguientes aspectos: 

- Como un fenómeno complejo que implica nuevas formas de ejercer la 

profesión médica en espacios como los consultorios de farmacia que 

ofrecen condiciones laborales inciertas, inseguras, sin protección social y 

con baja remuneración.  

- Es un concepto que debe incorporar la relación entre las condiciones 

objetivas y subjetivas de vida y de trabajo de los médicos, para 

comprenderlo desde una perspectiva multidimensional. 

1.2.3. Una “nueva” relación médico-paciente 

La forma en que se establece la relación médico-paciente varía en función 

diversos factores, como son la institución en la cual tenga lugar; la zona donde se 

encuentre dicha institución; las características socioculturales y económicas del 

paciente; o bien, las causas por la que el paciente acude a consulta, pues no será 

igual dicha relación en una consulta de tercer nivel que en una de primer nivel, o 

en una consulta con enfoque paliativo que en otra de carácter curativo o 

preventivo. Por ello, en este trabajo pretendo mostrar cómo se construye la 

relación médico-paciente en un consultorio de farmacia, y cómo los cambios en la 

profesión médica se expresan en ésta. En concordancia con el planteamiento de 

McKinlay y Marceau (2002: 402) respecto a que los cambios producidos en la 

organización del trabajo médico en un nivel macro, también generan 

consecuencias que se expresan en un nivel micro, es decir, en la relación médico-

paciente; y tomando en cuenta que ésta es una categoría que emerge del material 
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etnográfico, es necesario detenerse en ella.  

Entre las corrientes teóricas de la Antropología Médica desde los cuales se ha 

trabajado la relación médico-paciente, se encuentra la Antropología Médica 

Clínica. Uno de sus principales exponentes, Arthur Kleinman, plantea que la 

relación médico-paciente se caracteriza por la interacción dentro de un contexto 

de dos actores con roles diferentes, el médico que tiene el rol de experto, y el 

paciente que cumple el rol de escuchar pasivamente y cumplir con las órdenes del 

médico (Kleinman, 1980: 57). Es decir, para Kleinman (1980: 53), el encuentro 

médico es un espacio en el que convergen diferentes interpretaciones en torno a 

una realidad clínica, esto es, marcos explicativos diferentes respecto a la causa 

que lleva a la consulta, a cómo tratarla y cómo resolverla.  

Esta propuesta ha sido cuestionada desde la Antropología Médica Crítica en la 

medida que no incorpora la dimensión de poder que caracteriza a dicho encuentro. 

Desde esta perspectiva, la relación médico-paciente se caracteriza porque 

“adquiere otra dimensión que es simultánea a la del acto curativo y es la 

relevancia política social e ideológica al poder médico” (Campos, 1999: 232). Es 

decir, en este encuentro se establecen relaciones de poder que colocan al 

paciente en una posición de subordinación con respecto al médico, debido a que 

éste último posee conocimientos técnico-científicos que el paciente no tiene 

(Menéndez y Di Pardo, 1998). Esto produce en el médico y en el paciente una 

“aceptación moral de determinadas reglas de relación donde la agresión física o 

verbal y la situación de subordinación son propias del paciente, mientras que la 

conducta opuesta es propia del curador” (Menéndez, 1979: 194 en Campos, 1999: 

232). De acuerdo a Hamui et al. (2015: 18) esta relación de poder se puede 

expresar de muchas formas, ya sea mediante una actitud paternalista, autoritaria, 

utilitaria, o en contextos más democráticos a través de un sentido de negociación y 

responsabilidad compartida.  

Para reconstruir la relación médico-paciente en los consultorios de farmacias, se 

asume que ésta se construye desde lógicas asimétricas y de poder, pero en donde 

se generan dinámicas en las que los pacientes tienen un rol más activo, pues 
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frecuentemente inciden respecto al diagnóstico y tratamiento. Esto a su vez va 

acompañado por un desplazamiento del saber/poder de los médicos, una erosión 

en la confianza hacia el médico, y la puesta en juego de intereses comerciales que 

impregnan las representaciones y prácticas de médicos y usuarios (McKinlay y 

Marceau, 2002; Timmermans y Hyeyoung, 2010; Stoeckle, 1988). 

Mientras que a mitad del siglo XX, los médicos eran vistos por la sociedad como 

los “agentes del control social” (McKinlay y Marceau, 2002: 402), cuya autoridad 

era inapelable, lo que conducía a relaciones médico-paciente basadas en 

principios de deferencia, obediencia e instrucción (Armstrong, 2000: 7), en las 

últimas décadas esto ha tenido cambios, por lo menos en ciertos contextos 

sociales. Se ha producido una disminución de la autoridad médica relacionada con 

procesos de desprofesionalización, en los cuáles como ya señaló, influyen 

cuestiones como la “revolución de la información” (McKinlay y Marceau, 2002: 

396), lo que modifica la forma de relacionarse con los profesionales de la salud 

(Armstrong, 2000: 7), generándose “pacientes informados” (Barker, 2008) o 

“pacientes educados” (Armstrong, 2000).  

Mientras que durante gran parte del siglo XX, era difícil acceder a conocimientos 

médicos, el médico operaba bajo la lógica de “conocimiento es poder”, aspecto 

central para consolidar su posición privilegiada dentro de las sociedades  por 

varias décadas (McKinlay y Marceau, 2002: 397). Esta concentración del 

conocimiento en el médico se ha difuminado en las últimas décadas, producto del 

mayor acceso a la información. Así, el paciente llega al encuentro con información 

actualizada respecto a su condición médica, a posibles diagnósticos y tratamientos 

(McKinlay y Marceau, 2002: 398), y bien, puede influir en la prescripción, 

cuestionar los diagnósticos, o simplemente no “hacer caso” al médico por no estar 

de acuerdo con él, como llega a ocurrir con algunos pacientes que acuden a los 

consultorios de farmacia. El acceso a la información es un factor que ha 

“empoderado a los pacientes al proveerles información sobre su salud, (y) también 

ha socavado aspectos claves de la autoridad médica” (McKinlay y Marceau, 2002: 

397). Cabe decir que en este trabajo, la figura del paciente informado adquiere 
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cierta relevancia, sobre todo al tomar en cuenta el mayor acceso a la información 

que se tiene en espacios urbanos, así como los niveles de escolaridad de los 

usuarios de la zona, pues de acuerdo a la encuesta realizada el 54% cuenta con 

nivel medio superior y superior.  

A su vez, la relación médico-paciente en un CAF se caracteriza por una dinámica 

que convierte al paciente-cliente en un usuario-consumidor. Esta lógica no sólo 

influye en la tendencia al “mayor consumo” de medicamentos u otros productos 

farmacéuticos, sino también en la relación con el médico. Por consecuencia, se 

genera una tendencia que sitúa al médico como parte de una dinámica de 

consumo, en la cual se le ve como mercancía que fácilmente puede ser sustituida. 

Esto conduce a que con mayor facilidad que en otros recursos de atención, el 

paciente solicite segundas y terceras opiniones, si es que el primer médico no lo 

convenció, generando así un sentido de “intercambiabilidad de practicantes 

médicos” (Olsen, Kane y Kasteler, 1976 en Timmermans y Hyeyoung, 2010: 97).  

Esta forma de establecer la relación médico-paciente está atravesada por una 

dimensión mercantil que estrecha la relación entre mercado y salud. Incluso los 

términos con los que se denomina a los médicos han transitado a proveedor de 

servicios, o de paciente a cliente (McKinlay y Marceau, 2002: 402) o usuario-

consumidor (Williams et al. 2012; Conrad y Leiter, 2007, Light, 2010); y la relación 

médico-paciente que se construyó bajo una lógica paternalista y autoritaria, pasa a 

convertirse en una de cliente-proveedor (Timmermans y Hyeyoung, 2010: 97).  

1.3. Sistemas de salud  

Los CAF se insertan dentro de un sistema de salud que es necesario comprender 

en su desarrollo histórico y sus características actuales, como ya ha sido revisado 

en el capítulo anterior. La noción de sistema de salud emerge como una categoría 

importante que merece ser explorada, por lo cual en esta sección se define qué es 

un sistema de salud, cuáles son sus componentes y cómo funciona. Además, se 

plantea el concepto de sistema real de salud (Zolla, 2007), el cual se conforma por 
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los recursos de atención que forman parte de las prácticas de atención de los 

sujetos.  

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS) un sistema de salud se 

define como una: 

Estructura social que está constituida por el conjunto de personas y acciones destinados a 

mantener y mejorar la salud de la población. Incluye por tanto diferentes elementos 

interrelacionados como instituciones, organismos y servicios que llevan a cabo, a través de 

acciones planificadas y organizadas, una variedad de actividades cuya última finalidad es la 

mejora de la salud. Entre éstas se incluyen actividades de promoción y protección de la salud, 

prevención y tratamiento de la enfermedad, y rehabilitación y reinserción (Seguí Gómez et al., 

2013: 419). 

Para cumplir con los objetivos de un sistema de salud, 21  éstos tienen una 

determinada organización, e intervienen en ellos actores cuyas funciones varían 

de acuerdo al rol que desempeñen dentro del mismo. Como señala Frenk (1993), 

para analizar un sistema de salud es necesario conocer sus funciones y 

arquitectura, entendida como el “conjunto de elementos componentes y a la 

estructura de sus relaciones, tanto entre sí como con su entorno” (Frenk, 1993: 

s/p). Dichos elementos “se encuentran interrelacionados y los resultados son 

producto de la dinámica que ocurren entre ellos” (Soto Estrada et al., 2010: 151).  

Los sistemas de salud se desarrollan dentro de contextos históricos, económicos, 

políticos, sociales y culturales, que no sólo definen su arquitectura, sino que 

también influyen en los conceptos de salud-enfermedad, así como en otros valores 

y concepciones subyacentes de una sociedad; en las condiciones de salud de la 

misma; en los conocimientos y paradigmas científicos; y en los recursos 

económicos, tecnológicos y humanos con los que cuentan (Hernández Mack, 

2007: 13). Bajo esta idea, es importante conocer las condiciones en las que tienen 

 

21 De acuerdo a la OMS, los sistemas de salud tienen los siguientes objetivos: mejorar el estado de salud de 

los individuos, familias y comunidades; defender a la población ante amenazas a la salud; proteger a las 

personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad; proporcionar un acceso equitativo a un 

cuidado centrado en la persona; y hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su 

salud (Seguí Gómez et al. 2013: 419). 



 
104 

lugar los consultorios de farmacia, a partir de diseccionar al propio sistema de 

salud que les da cabida, y de enmarcar dicho sistema dentro de un contexto 

socioeconómico y político específico que permita explicarlo. Es decir, hay que ver 

a los sistemas de salud como una “respuesta social organizada a las condiciones 

de salud de una población” (Frenk, 1993: s/p) y a las necesidades sociales y 

económicas de la misma.  

Las funciones que llevan a cabo los sistemas de salud consisten en la prestación 

de servicios, financiamiento, generación de recursos y rectoría (Hernández Mack, 

2007: 17-18). Para realizar dichas funciones es necesario incorporar a “un 

conjunto de actores que desempeñan roles y asumen objetivos propios” (Tobar, 

2000: 2), entre los cuáles se encuentran la población o usuarios; los proveedores 

de servicios (profesionales de la salud independientes o instituciones); y los 

intermediarios, quiénes intervienen en la financiación de servicios, o incluso en la 

“regulación para establecer límites y pautas a la prestación de servicios” (Tobar, 

2000: 3). En todo sistema de salud, dichos actores se  encuentran en constante 

interacción; y forman parte de categorías heterogéneas, como claramente se 

observa entre los proveedores y las diferencias no sólo de funciones, sino de 

estatus entre personal de salud. Además, la relación entre prestadores y población 

suele ser mediada por el Estado, partícipe mediante tres mecanismos: regulación, 

financiamiento y prestación directa de servicios (Frenk, 1993). El grado de 

intervención del Estado va a variar en función de cada sistema de salud. En el 

caso de México, la tendencia va hacia una menor intervención del mismo en la 

mediación entre prestadores y población.  

4.3.1. El sistema de salud desde una perspectiva microsocial 

Puestas las nociones básicas para comprender qué es, cómo se organiza y 

quiénes intervienen en un sistema de salud, quisiera focalizarme en cómo éste es 

apropiado por los actores que lo constituyen. Con base en esto, interesa conocer 

cómo los CAF se posicionan en el sistema de salud desde un nivel microsocial, 

que se manifiesta en las representaciones y prácticas de médicos, y sobre todo de 

usuarios. Por tanto, es pertinente utilizar el concepto de “sistema real de salud” 
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(Zolla, 2007; Zolla y Mellado, 1995), entendido como el sistema de salud que 

realmente opera en un contexto sociocultural delimitado, y que está integrado por 

la medicina académica, moderna o alopática institucional o privada; la medicina 

doméstica o casera entendida como el “conjunto de conocimientos, recursos y 

acciones terapéuticos presentes en el hogar” (Zolla y Mellado, 1995: 72); 22 la 

medicina tradicional mexicana, o medicina indígena tradicional, basada en 

conocimientos ancestrales (Guzmán Rosas, 2016: 13); la medicina homeopática; y 

las medicinas alternativas o complementarias.  

El enfoque con el que este concepto es planteado por Zolla intenta recuperar la 

presencia de la medicina tradicional en contextos interculturales, y la importancia 

de ésta dentro del sistema de salud. Cabe precisar que en este trabajo, el 

concepto se está empleando con la intención de visibilizar –desde la forma en que                                                         

son utilizados los recursos de atención-  la relevancia que tiene en el sistema de 

salud, por lo menos en contextos urbanos, un recurso biomédico como los 

consultorios de farmacia. Es decir, se intenta mostrar cómo desde las prácticas de 

los usuarios se constituye un sistema de salud real en el cual tienen lugar los CAF.    

Para analizar el papel que ocupan los consultorios de farmacia en las prácticas de 

atención a diversos tipos de enfermedades, cómo se articulan con otros recursos 

de atención, y esbozar su papel dentro del sistema real de salud, incorporo la 

categoría trayectoria de atención. Tal como explica Osorio (2001), ésta ha sido 

trabajada por diversos autores, bajo diferentes denominaciones, carrera moral del 

enfermo (Goffman, 1961), conducta del padecer (Mechanic, 1962), o conducta de 

búsqueda del cuidado de la salud (Kleinman, 1980). Sin embargo, en todos los 

casos refiere al conjunto de acciones que llevan a cabo los sujetos para hacer 

frente a un problema de salud, como se observa en la definición de trayectoria de 

atención: 

Es una secuencia de decisiones y estrategias que son instrumentadas por los sujetos para 

 

22 La medicina doméstica refiere a lo que Menéndez denomina autoatención, concepto que será referido 

posteriormente. 
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hacer frente a un episodio concreto de padecer. Dichas estrategias incluyen tanto una serie de 

representaciones y prácticas sociales orientadas a la curación de la enfermedad, también 

incorporan todas aquellas instituciones, estructuras de atención y servicios de salud, así como 

a los sujetos que participan del mismo, los enfermos/pacientes, terapeutas y otros 

mediadores, tales como los sistemas de referencia profanos, personas encargadas del 

cuidado o mantenimiento de los enfermos, de administrar o suspender el tratamiento, ofrecer 

consejos y generar soluciones (Osorio, 2001: 39-40). 

La trayectoria de atención es una categoría que deja ver cómo se operativizan los 

saberes de los sujetos (Osorio, 2001: 39), y por ende, los procesos de 

complementariedad entre saberes y formas de atención que llevan a cabo los 

conjuntos y sujetos sociales (Menéndez, 2009: 29), por lo cual permite observar 

cómo y en qué contextos los consultorios de farmacia se articulan con otros 

saberes y formas de atención: cuáles son las enfermedades que los usuarios 

atienden en un CAF; en qué momento deciden buscar este tipo de atención; en 

qué casos y por qué legitiman el saber del médico del consultorio de farmacia; qué 

ocurre cuando no se da la eficacia terapéutica deseada, y cómo ello influye en su 

búsqueda de otro recurso de atención. Es así una categoría que muestra cómo se 

da una forma de atención real, que repare en los procesos de síntesis y/o 

exclusión de diferentes saberes y formas de atención, a partir de considerar no 

sólo a los curadores, sino también a los usuarios de los consultorios de farmacias 

(Menéndez, 2009: 29).  

4.3.2. Accesibilidad a los servicios de salud 

A partir de analizar los saberes de los usuarios respecto a los consultorios de 

farmacia, y de reconstruir trayectorias de atención en las que están presentes los 

consultorios de farmacias, emerge el concepto de accesibilidad como uno de los 

criterios centrales para comprender por qué los sujetos deciden ir a dicho recurso 

de atención. De este modo, se constituye como un criterio para entender por qué 

los consultorios de farmacia han generado una respuesta positiva por parte de los 

usuarios de servicios de salud, y así comprender su exponencial crecimiento de 

los últimos años.  

La accesibilidad es un concepto utilizado para entender la articulación entre los 
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sujetos que utilizan los servicios de salud y los servicios mismos que conforman el 

sistema de salud (Comes y Stolkiner, 2005: 138). Éste surge en la década de los 

sesenta, cuando el campo de la Salud Pública se encontraba en pleno desarrollo 

(Comes y Stolkiner, 2005: 138), para medir cómo opera el eslabón entre oferta y 

demanda en un sistema de salud (Sánchez Torres, 2017: 84).  

Partiendo de la idea planteada por Avedis Donabedian (1973), de que para definir 

la accesibilidad hay que considerar la relación entre población usuaria y servicios 

de salud, teóricos de este concepto lo definen como el “grado de ajuste  entre las 

características de los recursos de atención a la salud y las de la población, en el 

proceso de búsqueda y obtención de la atención” (Frenk, 1985: 443). Esta 

definición está enmarcada dentro de una visión que asume dos criterios: 

- Considera el “ajuste” entre las “características de los servicios y sus 

profesionales, y las necesidades, situaciones o particularidades de la 

población que se busca beneficiar”  (Landini et al., 2014: 232). 

- Presupone una mirada relacional sobre la accesibilidad que concibe el 

vínculo construido entre los sujetos y los servicios como producto de una 

combinación entre  las condiciones y representaciones de los sujetos que 

“se manifiesta en la modalidad particular que adquiere la utilización de los 

servicios” (Stolkiner et al., 2000: 282 en Comes y Stolkiner, 2005: 139).  

Con base en estas premisas, la siguiente definición de Landini et al. es oportuna 

para pensar en la accesibilidad como criterio que define la utilización de los 

consultorios de farmacia: 

Articulación o ajuste entre las características de la oferta (es decir, del sistema de salud y sus 

profesionales) y las características y necesidades de la demanda, pudiendo existir barreras 

que limiten la posibilidad de acceder a una atención satisfactoria en el ámbito de la salud 

(Landini et al. 2014: 232). 

De tal modo, entiendo la accesibilidad desde una perspectiva que articula las 

características de un sistema de atención como los CAF con las características y 

necesidades de los usuarios, lo cual puede facilitar el acceso a una atención 

ambulatoria. Por tanto, aun cuando entre los consultorios de farmacias puede 
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haber ciertas barreras de acceso,23 como el costo del tratamiento, en general son 

mínimas si se comparan con las barreras de acceso a otros servicios de salud 

ambulatorios.  

Por último, es necesario comprender los factores que inciden en la accesibilidad, 

lo cual nos lleva a mirar el contexto en el que se da el encuentro entre usuarios y 

consultorios de farmacia (Sánchez Torres, 2017). Así, aun cuando puede haber 

disponibilidad de servicios o bien, costos accesibles, hay que verlo en relación con 

otros factores:  

No es suficiente contar con unidades de salud, sino con la posibilidad de las personas para ir 

a ese espacio; en donde se debe considerar también el costo, no sólo de acudir, sino de lo 

que se deja de percibir por recibir atención, haciendo diferencia entre quienes se ven limitados 

al no contar con medios para hacer efectiva la accesibilidad, y quienes acudieron y dejaron de 

percibir ingreso, o bien, lo que tuvieron que hacer para poder llegar ahí (Sánchez Torres, 

2017: 87). 

 

2. Antecedentes de investigación 

En la cadena farmacéutica intervienen muchos actores que son partícipes de las 

diferentes etapas: desarrollo, producción, aprobación, distribución, 

almacenamiento, prescripción, dispensación y consumo (Ugalde y Homedes, 

2011: 11-12). En este sentido, la farmacia es un eslabón, cuya función principal es 

la dispensación de los medicamentos (Ugalde y Homedes, 2011: 12). Dentro de la 

etapa de dispensación se encuentran actores como los farmaceutas y los 

facilitadores de medicamentos a los consumidores, quienes son denominados 

dispensadores, boticarios, dependientes de farmacia o “encargados de 

farmacia”. 24  Para este trabajo interesa referir al papel de la farmacia y el 

 

23 Las barreras de acceso son definidas como los factores existentes entre los usuarios y los servicios que 

obstaculizan o limitan la posibilidad de lograr una atención  y pueden ser económicas, geográficas, 

administrativas o culturales (Landini et al., 2014: 232). 
24 En esta investigación se empleará el término “encargado de farmacia” para referir a la persona que se 

encarga de la venta de los medicamentos, y que además desempeña un rol fundamental en el funcionamiento 



 
109 

farmaceuta como recurso presente en la búsqueda de atención médica, así como 

a la relación previa entre farmacia-farmaceuta-cliente y su influencia en la 

consolidación de los CAF. Además, se pretende abrir una discusión que intentará 

ser retomada en diferentes momentos, y que consiste en reflexionar en qué 

medida el rol de la farmacia como espacio para la prescripción, se ha visto 

modificada por la intervención del médico en el consultorio anexo.  

El papel de la farmacia y del farmaceuta en las prácticas de atención médica por 

parte de la población ha sido documentado en diversos trabajos (Ugalde y 

Homedes, 2011; Goel, et al., 1996: 1155; Kamuhabwa e Ignace, 2015; Kroeger et 

al., 2001; Gómez et al., 2009; Leyva Flores et al., 2000; entre otros). La mayoría 

de los estudios que refieren a prácticas de prescripción por parte del dispensador 

son realizados en países en desarrollo, en donde suele haber vacíos legislativos 

sobre farmacia y dispensación, y fallos en la implementación de las legislaciones 

vigentes de cada país (Ugalde y Homedes, 2011: 12). A ello se suman problemas 

de acceso a servicios de salud ambulatorios.  

Sin embargo, de acuerdo a lo observado en algunos estudios, estas prácticas 

pueden estar asociadas a iatrogenias medicamentosas que a su vez conducen a 

un incremento de la morbimortalidad relacionada con el uso de medicamentos 

(Ugalde y Homedes, 2011: 10). De hecho, se ha identificado que en muchos casos 

la prescripción por parte de los farmaceutas es errónea (Wirtz et al., 2011: 74), 

pues éstos no suelen estar “formalmente cualificados para diagnosticar y 

prescribir” (Seeberg, 2012: 193).  

En su trabajo realizado con dispensadores de farmacias privadas en Tanzania, 

Kamuhabwa e Ignace (2015) describen que éstos no cuentan con conocimientos 

ni habilidades suficientes para “proveer a los pacientes información precisa 

respecto a dosificación, interacción medicamentosa, efectos colaterales y 

adherencia a los medicamentos” (Kamuhabwa e Ignace, 2015: 547). Lo anterior 

 

del CAF. Empleo este término debido a que es la categoría emic utilizada por los informantes con los que 

trabajé (médicos y empresarios de farmacia). 
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termina por tener efectos en la salud del paciente, entre los cuales se encuentran 

resistencia a antibióticos, intoxicaciones, complicaciones por interacción no 

adecuada entre medicamentos, falta de adherencia al tratamiento y mayor gasto 

de bolsillo (Kamuhabwa e Ignace, 2015: 543).  

En países en los que existe una carencia en la regulación hacia la dispensación de 

medicamentos, y los dispensadores no suelen tener una formación profesional, 

éstos adquieren su conocimiento con base en la experiencia de trabajo, es decir, 

empíricamente (Kroeger et al., 2001: 613). Asimismo, las capacitaciones hacia 

este personal son nulas o escasas. En un intento por mejorar la calidad de la 

atención en las farmacias, en México se implementó en 2014 el Programa de 

Manejo y Asistencia en la Dispensación de Medicamentos e Insumos para la 

Salud en Farmacias, y se emitió una guía dirigida a los dueños y dispensadores de 

farmacias, así como una capacitación virtual denominada “Sistema Integral de 

Capacitación en Dispensación” (Cofepris, 2014). Esta capacitación se ofrece en 

línea y está dirigida “al personal profesional y no profesional que labora en 

establecimientos que se dedican a la adquisición y dispensación de insumos para 

la salud” (Cofepris, 2016). Sin embargo, cumplir con estos requerimientos no es 

obligatorio, por lo cual sigue habiendo una gran cantidad de dispensadores 

médicos que no están familiarizados con la guía, o que no han realizado este 

curso de capacitación. 

Además de la falta de conocimientos para realizar una prescripción, se añaden 

otros factores que pueden influir en una prescripción equívoca, como son los 

recursos de información de los dispensadores, en ocasiones proporcionadas por 

los representantes de los laboratorios farmacéuticos (Goel et al., 1996: 1156); o 

los beneficios económicos obtenidos al recomendar algún producto o 

medicamento (Goel et al., 1996: 1157), sobre todo en tanto las farmacias son 

negocios generadores de ganancias, antes que proveedores de servicios de salud 

y responsables de la salud de los pacientes (Kroeger et al., 2001: 613).  

En el caso de México existen varios estudios (Logan, 1988; Young, 1981; Leyva 

Flores et al., 1998; Kroeger, 2001) que refieren al rol del farmaceuta como 
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prescriptor de medicamentos en contextos rurales y urbanos. Bronfman et al. 

(1997) encuentran que la búsqueda de atención en farmacias privadas, es visto 

como una opción que compite con la consulta médica entre población pobre sin 

acceso a seguridad social. En un estudio realizado por Leyva Flores et al. (2000) 

se muestra que cuando un medicamento era expendido por el empleado de 

farmacia, la recomendación resultaba inadecuada en más del 60% de los casos 

(Funsalud, 2014: 8).  

El trabajo de Logan (1988) describe la figura del farmaceuta en Ciudad Juárez, y 

el rol que cumple entre los clientes quiénes lo definen “casi como doctor” (Logan, 

1988:107). La gente acude a él para contarle sus síntomas y esperar que éste 

diagnostique su enfermedad y les prescriba un tratamiento (Logan, 1988:107).  

Las causas por las que Logan (1988) encuentra que los clientes prefieren 

consultar con el farmaceuta, antes de acudir a una consulta médica consisten en 

que éste les hace una prescripción completa, les envía medicamentos eficaces a 

bajo costo, no cobran su servicio -a diferencia de un médico privado-, y se 

encuentran en lugares de conveniencia (Logan, 1988: 115). Además, al ser 

personas que viven o trabajan en los barrios de los clientes, logran tener un 

reconocimiento por parte de la comunidad como figuras que saben sobre temas de 

salud. Asimismo, los farmaceutas suelen pertenecer a contextos socioeconómicos 

parecidos a los de los clientes, por lo cual comparten creencias etnomédicas con 

ellos, por ejemplo en lo que respecta a síndromes de filiación cultural como 

empacho, susto o mal de ojo, entre otras (Logan, 1988: 116).  

Otros estudios encuentran similitudes con Logan, al plantear las principales 

razones para visitar al farmaceuta. Goel et al. señalan que influye el “fácil acceso, 

la disponibilidad de medicamentos, la calidad del servicio (poca espera y horarios 

de operación flexibles), productos más baratos, disponibilidad para créditos o la 

opción de comprar fármacos en pequeñas cantidades” (Goel et al., 1996: 1155). 

De igual forma, Wirtz et al. (2011: 77) proponen que los clientes prefieren acudir a 

las farmacias en lugar de ir a una consulta médica por “la falta de recursos, así 

como conveniencia, cercanía y confianza en el personal”.  
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Cabe decir que aun cuando la relación de cercanía y confianza con el dispensador 

sigue manifestándose en ciertos contextos, hay una tendencia a que ésta sea 

cada vez más distante e impersonal. Uno de los factores que influyen en esto, es 

la introducción de cadenas de farmacia que han ido sustituyendo a las farmacias 

tradicionales de barrio, en donde esta afinidad dispensador/cliente es más común.  

Al enunciar los factores que intervienen en buscar la prescripción en la farmacia y 

no en un consultorio médico, aparecen las razones por las que los usuarios 

utilizan consultorios de farmacia. Por ende, propongo que antes de que las 

farmacias tuvieran un consultorio anexo, éstas ya ocupaban un lugar importante 

en las prácticas de búsqueda de atención médica de diversos sectores de la 

población mexicana, con lo cual resulta viable comprender por qué los CAF 

lograron consolidarse. Es decir, desde décadas atrás una parte de la población 

veía a la farmacia como un espacio para la adquisición de fármacos, pero también 

como un recurso de atención a la salud, en donde se podía obtener una 

prescripción por parte del dispensario. Así, la farmacia formaba una parte 

importante de las prácticas de autoatención de los sujetos (Menéndez, 2009).  

Sin duda, la implementación de un consultorio médico anexo a la farmacia implicó 

un cambio radical en el funcionamiento de la misma, en la medida que se dio la 

transición del dispensador como la figura que prescribe y vende los 

medicamentos, a la del médico como el principal prescriptor de ese espacio. 

Además, modificó el rol del dispensador, pues ya no sólo es el encomendado para 

“dispensar” las medicinas –y aún en ciertos casos de seguir prescribiendo-, sino 

que también es quién se encarga del correcto funcionamiento de la farmacia y el 

consultorio adyacente. Con base en esto lo que intento plantear es que el 

surgimiento de los CAF no sólo es producto de condiciones estructurales, sino 

también de factores socioculturales que contribuyeron con su expansión. De este 

modo, los consultorios de farmacias no surgieron y crecieron de la nada, sino que 

son consecuencia de procesos, situaciones y necesidades ya existentes.  
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2.1.  El caso de las clínicas retail (CR) en Estados Unidos  

Como parte de su estrategia de expansión, la cadena Farmacias Similares ha 

exportado el modelo del consultorio anexo a la farmacia a otros países de 

Latinoamérica. Actualmente existen farmacias con consultorios de esta cadena en 

países como Chile, con 237 sucursales; Guatemala con 86; o Perú con 4 (El 

Universal, 8/09/2017).  

Independientemente de estos casos que son impulsados por la misma cadena 

pionera de los CAF en México, por el momento, sólo se ha encontrado la 

experiencia de las clínicas retail en Estados Unidos, que guarda muchas 

semejanzas con los consultorios de farmacia. Referir a experiencias 

internacionales similares, permite plantear que la expansión de servicios de salud 

privados de bajo costo, así como la penetración del ámbito farmacéutico en la 

atención a la salud, es una tendencia que, con sus especificidades, se expresa en 

diversos contextos. Asimismo, se pretende reflexionar sobre en qué medida la 

aparición de estos nuevos recursos de atención son indicio de cambios 

importantes en las necesidades de salud de la población global.  

Las clínicas retail (CR) surgen en Minnesota, Estados Unidos en el año 2000, por 

iniciativa de un empresario que se propone implementar un servicio médico que a 

diferencia de los existentes en ese momento dentro del sistema de salud 

estadounidense, pudiera atender padecimientos agudos no serios, de forma más 

rápida y accesible (McKinlay y Marceau, 2012: 1136). Entre los factores 

específicos que favorecen el surgimiento de las CR se encuentran: el incremento 

de la gente sin seguro de salud; desigualdades en el sistema de salud; prácticas 

médicas amoldadas a la conveniencia de los prestadores de servicios, pero sin 

tomar en cuenta a los pacientes (McKinlay y Marceau, 2012: 1136); la saturación 

de los servicios de emergencia; y desde luego, la conveniencia, confiabilidad y 

asequibilidad de este  servicio médico (Funsalud, 2014: 28). Detrás del 

surgimiento de estas clínicas, se encuentra un sistema de salud fragmentado y 

con graves problemas (Cassel, 2018: 1855).  
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Las CR son servicios médicos que ofrecen empresas de farmacias como CVS y 

sus propios consultorios denominados Minute Clinic (véase Gráfica 4), misma que 

lidera esta industria en tanto cuentan con 1,100 clínicas en todo el país. Además, 

cadenas como Wallgreens, Kroger Foods o recientemente tiendas de autoservicio 

como Walmart han introducido clínicas ambulatorias (Iglehart, 2015). Usualmente, 

las CR se encuentran localizadas en zonas comerciales, y se componen por uno o 

dos consultorios para revisiones y un área de espera, cuentan con equipo básico, 

y abren toda la semana de ocho a doce horas por día. En total atienden de 17 a 23 

pacientes al día. De hecho, atienden una demanda importante –aunque menor a la 

de los CAF-, pues se estima que un 17% de estadounidenses ha visitado una CR 

en algún momento (Wang et al., 2010).  

Gráfica 4. Minute Clinic de CVS, Washington D.C. 

 

Foto: Ana Morán. Washington D.C. Septiembre, 2018.  

Un dato relevante es que son atendidas por asistentes médicos o enfermeros, y no 

por médicos titulados. Además, al igual que sucede con los consultorios de 

farmacia, aunque las causas de consulta más comunes son padecimientos 

respiratorios, sinusitis, conjuntivitis e inmunizaciones, entre otras, la consulta no se 

limita a eso. Por ejemplo, la clínica de CVS, Minute Clinic ofrece amplios servicios 
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de primer nivel, como aplicación de vacunas (hepatitis, VPH, polio, meningitis, 

neumonía, etc.) e inyecciones (anticonceptivas y de vitamina B12); realización de 

diferentes estudios clínicos; exámenes médicos y físicos; atención a 

enfermedades de la piel (acné, pie de atleta, dermatitis, rosácea, etc.); revisiones 

de quemaduras, cortadas menores o mordidas de insectos. Los precios para todos 

estos servicios oscilan entre los $30 y $240 dólares.  

A diferencia de los consultorios de farmacias, la clínicas retail han generado una 

mayor respuesta por parte de diferentes actores. Uno de ellos es el propio sector 

médico, principalmente las asociaciones de médicos (American Medical 

Association, American Academy of Family Physicians, American Academy of 

Pediatrics), quienes muestran preocupación porque estos servicios pueden 

interrumpir el seguimiento de pacientes que se atienden en los servicios de PCP 

(Primary Care Physicians) (Wang et al. 2012), o llegar a atender a pacientes con 

enfermedades crónico-degenerativas (McKinlay y Marceau, 2012: 1138). Sin 

embargo, los estudios demuestran que los usuarios con acceso a PCP no hacen 

uso exclusivo de las CR, sino que las utilizan como una alternativa para 

necesidades de salud menores, por lo cual en caso de condiciones que 

comprometan su vida o requieran atención médica compleja, éstos seguirán 

acudiendo a su centro de atención primaria o de urgencias (Wang et al., 2012). 

 Otra de las inquietudes tiene que ver con la calidad de la atención que se brinda 

en estas clínicas. Al respecto, hay investigaciones que han abordado este tema, 

sin encontrar una mala calidad de la atención, o una sobre-prescripción de 

medicamentos (Iglehart, 2015: 302). De hecho, los pacientes suelen declarar una 

mayor satisfacción respecto a las CR que a las clínicas tradicionales o a las salas 

de urgencia (Cassel, 2018: 1855). Además, los pacientes de las CR suelen 

destacar como factores positivos su ubicación conveniente, su rápida atención y 

los precios razonables (Wang et al., 2012). Es decir, han mostrado una buena 

“efectividad, eficiencia-costo, altos niveles de satisfacción en pacientes con 

enfermedades menores” (McKinlay y Marceau, 2012: 1139). 
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Estas clínicas se encuentran en proceso de expansión, y aunque actualmente 

existen aproximadamente 2,800 clínicas retail en todo Estados Unidos (Statista, 

31/10/2018), una cifra mucho menor a los 16,000 consultorios de farmacia 

existentes en México, seguirán creciendo en los próximos años. Una muestra de 

ello es que en sólo seis años duplicaron el número total de CR (Statista, 

31/10/2018). 

2.1.1. Comparando las clínicas retail y los consultorios de farmacia 

A pesar de que se trata de dos recursos de atención con bastantes semejanzas, 

también hay elementos que marcan diferencias considerables, que no sólo tienen 

que ver con las particularidades propias de cada recurso, sino con las 

características del contexto en el cual tienen lugar: Estados Unidos y México. No 

obstante, tomando en cuenta las disimilitudes de estos países, intento hacer una 

comparación entre ambos recursos de atención.  

Lo primero que llama la atención es que los CAF y las CR surgen en períodos 

similares, entre 1997 y 2000. A pesar de esto, el crecimiento de cada uno ha 

tenido patrones diferentes, pues mientras los CAF se han expandido en su número 

de unidades, las CR han mantenido un crecimiento mucho más pausado. 

 Asimismo, nacen bajo la iniciativa de un empresario que encuentra una necesidad 

de salud por parte de la población, y por ende un nicho ideal para emprender un 

negocio exitoso. No obstante, cada esquema tiene una visión empresarial 

diferente, pues mientras que Farmacias Similares surge bajo un discurso populista 

de ayudar a los “pobres”, las CR están planeadas para atender a un sector social 

más amplio, pero que centralmente comprende una clase media norteamericana 

que está dispuesta a pagar menos por los servicios médicos que recibe. Por tanto, 

en un inicio éstos no se ubicaban en barrios marginados, sino en zonas 

estratégicas para el flujo de personas.  

Los esquemas de pago también presentan diferencias pues mientras que en las 

CR inicialmente el pago dependía de los usuarios, conforme éstos han ido 

creciendo se han creado convenios con seguros médicos como Medicare o 
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Medicaid, programas federales creados para población en situación desfavorecida. 

Por el contrario, el pago por los servicios y medicamentos en los CAF depende 

directamente del bolsillo del usuario.  

Ambos se caracterizan por ofrecer un servicio a un bajo costo, aunque en las CR 

los costos son mucho más elevados que en los CAF, lo cual debe ser visto en 

función del nivel de ingresos promedio de cada país. Así, mientras en los primeros 

los costos de atención oscilan entre los $15 a $116 dólares ($300 a $2200 pesos 

mexicanos), en los segundos el costo es de $1.5 a $8 dólares ($35 a $150 pesos 

mexicanos).  

Cuadro 22. Comparación entre clínicas retail y consultorios de farmacia 

Características Clínicas retail (CR) Consultorios adyacentes a 
farmacias (CAF) 

Año de surgimiento 2000 1997 

No. de clínicas/consultorios 2,800* 16,000** 

Ubicación  Dentro de comercios 
(farmacias, tiendas de 
autoservicio, tiendas de 
abarrotes) 

Están asociadas a farmacias 

Padecimientos y problemas 
de salud que atienden 

Condiciones agudas, no 
serias 

Condiciones agudas, no serias. 
Seguimiento a padecimientos 
crónicos. 
Atención a urgencias. 
Procedimientos médicos sencillos 
(aplicaciones de inyecciones, toma de 
presión, lavados óticos, etc.) 
Apoyo y orientación psicológica 
Control de peso (asesoría nutricional). 

Mecanismos para acceder a 
consulta 

Sin cita, sólo se entra a la 
clínica y se espera la consulta 

Sin cita, sólo se entra a la clínica y se 
espera la consulta 

Tiempo de duración de la 
consulta 

De 15 a 25 minutos  De 8 a 30 minutos (promedio son 15 
minutos) 

Personal que atiende Enfermeros y/o asistentes 
médicos 

Médicos generales titulados o con 
pre-cédula (sólo en algunos CAF) 

Costo de la consulta $15 a $116 dólares (de $300 
a $2200 pesos mexicanos) 

Gratuita hasta menos de $3 dólares 
(máximo $60 pesos mexicanos) 

Esquema de pago Gasto de bolsillo del usuario, 
convenio con Medicare y 
Medicaid 

Gasto de bolsillo del usuario 

Horarios y días de atención  Toda la semana, de ocho a 
12 horas 

Toda la semana de seis a 12 horas 

* Statista, 2018.  

** Cofepris, 2016. 

Fuente: elaboración propia (2018) con base en McKinlay y Marceau (2012) e información obtenida 

en trabajo de campo.  
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Por último, considero que las diferencias principales entre ambos recursos de 

atención consisten en que las CR son atendidas por practicantes de enfermería 

y/o asistentes médicos, no por médicos generales como sucede en el caso de los 

CAF. Esto no sólo habla de dos ejercicios de la medicina distintos, sino de marcos 

regulatorios diferentes respecto a quién tiene permitido proveer la atención 

médica.  

Por su parte, otra diferencia sustancial consiste en las mejores condiciones de 

infraestructura y equipo en las que operan las CR, en comparación con los CAF, lo 

cual es producto de una regulación más eficiente hacia las primeras (véase 

Cuadro 22).  

2.2. Los estudios sobre los consultorios de farmacia en México 

Las investigaciones que se han realizado sobre los consultorios de farmacia son 

escasas, lo cual puede deberse diversos factores, como son el poco tiempo que 

llevan dentro de la agenda pública, la política de laissez faire con la que han sido 

atendidos por el Estado (Funsalud, 2014), y por consecuencia, la menor atención 

que han recibido por parte de instancias gubernamentales así como del sector 

académico. Estos factores permitirían explicar por qué aunque en el año 2010 ya 

había 4,370 CAF (Cofepris, 2015) operando en todo el país, éstos no fueron 

incorporados como objeto de estudio sino hasta después de ese año, cuando su 

intensivo crecimiento obligó a voltear la mirada hacia ellos. De hecho, todos los 

estudios revisados son posteriores a 2010, con excepción del trabajo de Chu y 

García Cuellar (2007), que intenta explicar las condiciones que propiciaron el 

surgimiento de Farmacias Similares, o el de Hayden (2007) que se enfoca en las 

políticas farmacéuticas que abrieron la puerta al mercado de los medicamentos 

genéricos, y el papel de Farmacias Similares dentro de esta coyuntura.  

Por tanto, a pesar de que en los últimos años los consultorios de farmacia se han 

convertido en un tema relevante para diversas esferas, la literatura existente aún 

es limitada. En este sentido, es contrastante la amplia cantidad de estudios que 

existen para las clínicas retail, aun cuando en términos de unidades médicas 
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existentes a nivel nacional, es mucho más elevado el número de consultorios de 

farmacia, algo que quizá ameritaría una reflexión más profunda respecto a la 

ausencia de los CAF en los estudios cuantitativos y cualitativos realizados desde 

el sector salud o la academia.  

Hasta el momento, la mayor parte de los trabajos sobre el tema parten de un 

enfoque de salud pública, así como informes producidos desde instancias 

gubernamentales (Funsalud, 2014; Díaz Portillo et al., 2015, 2017; Díaz Portillo 

2017; Lezana, 2016; Pérez Cuevas et al., 2014), o bien enfoques 

predominantemente cuantitativos (Rubli, 2017; Gómez Sánchez et al., 2018; 

Blancas, 2018; Montoya y Cervantes, 2015). En menor medida, se encuentran 

trabajos de corte cualitativo que intentan profundizar en alguna veta referente a 

este fenómeno (Leyva y Pichardo, 2012, 2014; Pichardo, 2010, 2014; Osorio, 

2016, 2019a y 2019b). Además, existe una gran cantidad de material periodístico 

que releva información de distinta índole en torno a los CAF, y que es referido a lo 

largo de la investigación. 

A continuación, presentaré los principales hallazgos de estos trabajos respecto a 

los ejes que estructuran esta investigación: a) condiciones laborales de los 

médicos y su posicionamiento respecto a los CAF; b) la práctica médica, con 

énfasis en la prescripción de medicamentos; c) las características de los usuarios, 

las razones para acudir a un CAF, y sus efectos en la utilización de los servicios 

de salud ambulatorios.  

2.1.1. Condiciones laborales de los médicos, visiones “pesimistas” y “optimistas” 

Uno de los aspectos más abordados se refiere a la situación laboral de los 

médicos de consultorios de farmacia. Ante la expansión de este sistema de 

atención, surge la preocupación de saber qué características tienen estos médicos 

y bajo qué condiciones se desempeñan laboralmente. Díaz Portillo et al. (2015, 

2017) encuentran que los médicos de CAF se caracterizan por la variabilidad de 

su perfil en cuanto a edad y a temporalidad laboral (Díaz Portillo et al., 2017: 463). 

Esto muestra que los CAF son  “una opción laboral importante para médico/as con 
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distintos niveles de formación y tiempo en búsqueda de opciones laborales” (Díaz 

Portillo et al., 2017: 463), lo cual concuerda con los hallazgos de este trabajo. 

Además, señalan que la mayoría cuenta con título profesional al momento de ser 

contratados, y que comparado con médicos de consultorios independientes son 

más jóvenes y tienen una menor experiencia profesional, en promedio de cinco 

años (Díaz Portillo et al., 2015: 322-326).  

En cuanto a las condiciones laborales refieren a tres modalidades de contratación: 

comodato, contrato escrito y acuerdo verbal sin acuerdo, siendo el más frecuente 

el verbal, pues 36.2% de los médicos fueron contratados de esa manera (Díaz 

Portillo et al., 2017: 460). Por el contrario, Gómez Sánchez et al. (2018: 32) 

encuentran que el 66% de los médicos de su estudio refirieron tener un contrato 

de trabajo, aunque no especifican si éste es verbal o escrito. En el caso del 

comodato, Leyva y Pichardo (2012: 162) explican que esta modalidad se 

caracteriza porque la relación entre el “médico Simi”, como lo llaman, y el patrón, 

está regulada por el derecho civil a través de un contrato con esta figura. Además, 

destaca que esta es la única cadena que contrata a los médicos mediante una 

instancia más desvinculada de la farmacia, la Fundación Best (Funsalud, 2014: 

45).  

Asimismo, el 61.3% de los médicos no recibe un salario base, y el ingreso 

promedio mensual es de $8,500 (Díaz Portillo et al., 2015: 323), algo que coincide 

con lo descrito por Gómez Sánchez et al. (2018), y lo encontrado en esta 

investigación. En el caso de Farmacias Similares, la remuneración económica 

depende del pago por consulta que hace el paciente, así como de las comisiones 

que el médico recibe cuando recomienda el consumo de medicamentos similares 

(Leyva Piña y Pichardo, 2012: 162-166). El estudio de Funsalud destaca que en 

farmacias independientes y de la cadena Genéricos Intercambiables, hubo más 

variación en cuanto a la forma de contratación, de remuneración y de organización 

del CAF (2014: 45), planteamiento que es reforzado en el presente trabajo, 

mediante la construcción de la tipología de CAF y el señalamiento de que los del 

tipo dos y tres presentan menor homogeneidad en su funcionamiento. Igualmente, 
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el 84% de los encuestados no cuentan con prestaciones económicas de ningún 

tipo (Gómez Sánchez et al., 2018: 32).  

La forma en que son percibidas las condiciones de trabajo por los médicos es 

interpretado de diferente manera. De este modo, Díaz Portillo et al. (2017: 463-

464) encuentran una percepción de insatisfacción e incertidumbre que se refleja 

en una alta insatisfacción laboral, la cual en gran medida es provocada por la 

ausencia de garantías laborales, y porque las condiciones de trabajo no cumplen 

con sus expectativas en cuanto al salario o los beneficios recibidos. Sin embargo, 

esta visión resulta acotada en la medida que no considera la contraparte del 

trabajo en un CAF, tal como lo hacen otros autores (Leyva y Pichardo, 2012, 2014; 

Gómez Sánchez, 2018; Blancas, 2018), quienes reconocen las condiciones 

precarias en las que trabajan los médicos de consultorios de farmacia, pero 

también señalan que éstos cumplen funciones positivas para los médicos.  

Leyva y Pichardo (2012, 2014) se focalizan en el estudio de los médicos de 

Farmacias Similares, e intentan responder si este “nuevo modelo de hacer 

negocios en el campo de la medicina es una forma de desprofesionalización del 

médico”25 (Leyva Piña y Pichardo, 2012: 145), y se proponen definir cómo se 

configura la identidad profesional del médico Simi (Leyva y Pichardo, 2014; 

Pichardo, 2010).  

El argumento de estos autores radica en que los médicos Simi trabajan bajo 

condiciones de flexibilidad laboral promovida por la Fundación Best, en donde se 

genera una ideología empresarial que crea un sentido social de trabajar para los 

“que menos tienen”, y de ese modo justificar su situación laboral precaria (Leyva 

Piña y Pichardo, 2012: 163-165). Así, plantean que la Fundación Best promueve 

un modelo empresarial que forma parte de una lógica neoliberal en donde el 

Estado busca descargar su responsabilidad en el propio sujeto, pues “a los 

 

25  Los autores atribuyen la desprofesionalización a los cambios en los sistemas de salud en los países 

industrializados que amenazan los valores del profesionalismo; así como con procesos sociales más amplios 

como la flexibilización del trabajo aplicado a la práctica médica (Leyva Piña y Pichardo, 2012: 151). 
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médicos les corresponde conseguir un empleo de forma individual y a los pobres 

les toca hacerse responsables de su propia salud” (Leyva Piña y Pichardo, 2012: 

171). En ese sentido, tanto en la Fundación Best como en otras cadenas de 

farmacia, algo que caracteriza este trabajo son las nulas condiciones para formar 

una organización colectiva, así como las estrategias de las empresas para crear 

relaciones laborales de corte antisindical (Pichardo, 2014: 83).  

Sin embargo, lo interesante de este abordaje, es que para los médicos Simi su 

labor en la empresa es percibida positivamente, por lo cual destacan el quehacer 

altruista y la posibilidad de poner en práctica su vocación de servicio (Leyva y 

Pichardo, 2014). En ese sentido, la configuración identitaria del médico Simi 

presenta dos tendencias, una que va hacia la desprofesionalización y otra que 

“mantiene el núcleo básico de la profesión como la ética, la autonomía, el 

monopolio de conocimiento y la vocación” (Leyva y Pichardo, 2014: 251).  

Por su parte, Gómez Sánchez et al. (2018: 36) concluyen que la percepción de los 

médicos de consultorios de farmacia en la ciudad de Guadalajara respecto a su 

trabajo, recupera tres circunstancias positivas: la flexibilidad, es decir, los cortos 

horarios, el manejo a criterio propio de los tiempos de atención, o la supervisión 

más laxa; la comodidad, referida a las facilidades de acceso al CAF y a una cierta 

independencia; y por último, se le ve como punto de partida para continuar la 

formación profesional. Del mismo modo, Blancas considera que en el contexto de 

la crisis de trabajo de la sociedad post-salarial, los consultorios de farmacia se han 

posicionado como una alternativa de trabajo (Blancas, 2018: 610), y que más allá 

de presentar síntomas de precariedad, son un lugar que facilita una temprana 

inserción laboral para los médicos, permite que adquieran experiencia, y que 

conozcan el negocio farmacéutico como futura alternativa de trabajo (Blancas, 

2018: 624-625). 

Estos planteamientos presentan varias coincidencias con los hallazgos de esta 

tesis, en tanto intento mostrar la doble mirada de los médicos en torno a su trabajo 

en los consultorios de farmacia. Sin embargo, a pesar de que abordajes como los 

de Leyva y Pichardo (2012, 2014) resultan reveladores, también hay cuestiones 
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que requieren de una revisión. Por ejemplo, aunque es cierto que Farmacias 

Similares surge como una empresa con una visión populista cuyo objetivo es 

atender a los sectores menos privilegiados, habría que preguntarse si actualmente 

se mantiene dicha visión en la práctica, y sólo atiende a tales sectores, o también 

ha incluido a los sectores de nivel socioeconómico medio, como apuntan los datos 

recolectados en la presente tesis.  

Por otro lado, Leyva y Pichardo (2012: 161) señalan que “la liga ideológica que 

une a los actores laborales es el cuidado a los pobres”, lo cual no siempre opera 

así. Si tomamos en cuenta que a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, 

sólo dos de los médicos que trabajaban en Farmacias Similares, mantienen un 

discurso altruista y de labor social, cabe preguntarse qué tanto alcance tiene dicha 

afirmación. Por último, a pesar de que estos autores abordan la subjetividad de los 

médicos como un elemento importante para establecer su configuración 

identitaria, se percibe un abordaje que incorpora parcialmente la agencia del 

sujeto, y que asume a los médicos como “esponjas” de una ideología empresarial 

que determina su identidad.  

2.2.2. Prescripción de medicamentos y conflictos de interés 

La mayoría de los trabajos coinciden en que existe poca información respecto a la 

práctica médica en los consultorios, lo cual dificulta conocer la calidad de la 

atención en ellos. Respecto al desarrollo de la consulta se encuentra que el 27.3% 

de los médicos de CAF no utiliza historia clínica (Díaz Portillo et al., 2015: 324), lo 

cual indica una utilización relativamente alta (72.7%) del expediente. Al respecto, 

el trabajo de Funsalud reporta que todos los médicos de Farmacias del Ahorro, 

Benavides y Similares cuentan con expediente, mientras que en las farmacias 

independientes y Genéricos Intercambiables hay mayor variabilidad (2014: 41). 

Asimismo, se plantea que frecuentemente los CAF no cumplen con los requisitos 

mínimos indispensables de infraestructura y equipamiento básico, lo que tiene 

consecuencias en la práctica médica; y que tampoco suelen notificarse 

enfermedades de notificación obligatoria, como influenza y cólera (Díaz Portillo et 

al., 2015: 326).  
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En un trabajo con perspectiva microeconómica, Rubli (2017) busca analizar la 

calidad de la atención en los CAF a partir de medir el incremento en las tasas de 

hospitalización. Es decir, el autor supone que si la calidad de los CAF es peor, 

entonces las hospitalizaciones deberían incrementarse a causa de complicaciones 

producidas por diversos factores, entre ellos resistencias bacterianas. Sin 

embargo, encuentra que la entrada de los CAF no ha producido un incremento en 

las tasas de hospitalización, lo cual demuestra que la atención no es 

significativamente peor (Rubli, 2017: 5). A pesar de que los resultados mostrados 

por Rubli pueden ser sugerentes, no son suficientes para definir el tipo de calidad 

de la atención en un CAF. Es decir, el autor no considera que aun cuando éste 

pudo no ser efectivo, el usuario no necesariamente llega al hospital para curarse, 

sino que antes acude a otros recursos de atención de primer nivel, muchas veces 

del sector privado.  

Ahora bien, el aspecto que ha sido más abordado por diferentes estudios se 

refiere a la prescripción de medicamentos, y la existencia de posibles conflictos de 

interés por parte del médico, algo que se considera puede dar lugar a servicios de 

mala calidad (Lezana, 2016: 4). Estos trabajos colocan como elemento central la 

vinculación de la farmacia y el consultorio, y sus efectos en las prácticas de 

prescripción y dispensación (Díaz Portillo, 2017: 44).  

Diferentes estudios encontraron que existe un incentivo económico hacia el 

médico asociado a la prescripción (Chu y Coronado, 2007: 11; Leyva y Pichardo, 

2012; Rubli, 2017; Díaz Portillo et al., 2017; Funsalud, 2014). Entre los hallazgos 

se encuentra que el médico suele tener información respecto a los medicamentos 

disponibles en la farmacia (Díaz Portillo, et al., 2015: 325-326); o bien, como 

señalan Pérez Cuevas et al. (2014), los usuarios de los CAF están sujetos a una 

mayor prescripción de medicamentos que los usuarios de otros servicios de salud. 

Así, concluyen que estos pacientes reciben tres o más medicamentos a pesar de 

que la mayoría son jóvenes, y sus problemas de salud son a causa de infecciones 

agudas (Pérez-Cuevas et al., 2014: 7).  
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La principal preocupación de los trabajos en torno a este tema son los riesgos de 

patrones de prescripción irracionales (Díaz Portillo et al., 2017: 464) que pudieran 

ser dañinas para la población, sobre todo en lo que respecta al uso de antibióticos. 

Al respecto, el trabajo de Rubli (2017) se interesa por analizar las prácticas de 

prescripción, a partir de examinar los incentivos a la prescripción mediante las 

ventas de penicilina, así como los tipos de penicilina vendida. Con base en los 

registros de ventas de este antibiótico en una ciudad entre 2010 y 2012, encuentra 

que los CAF están asociados a un incremento del 14% en las ventas de penicilina 

(Rubli, 2017: 5), y que hay un desplazamiento en la conducta prescriptiva que 

pasa de recetar penicilina básica a penicilinas complejas (amoxicilina o amoxicilina 

con ácido clavulánico) (Rubli, 2017: 13). Este trabajo es interesante pues aunque 

este incremento en las ventas de penicilina podría estar justificado, puede ser un 

indicador de que los CAF promueven una mayor prescripción de cierto tipo de 

antibióticos.  

En general, hay una tendencia por parte de estos trabajos a afirmar que existe una 

sobre-prescripción, en tanto los médicos están sujetos a “incentivos económicos 

vinculados a la prescripción de medicamentos ofertados en la farmacia” (Díaz 

Portillo et al., 2017: 463). No obstante, también señalan que la mayoría de los 

médicos entrevistados aseguran que los incentivos económicos no influyen en su 

conducta prescriptiva (Funsalud, 2014), lo cual puede deberse a que éstos no 

quisieron comprometer su ética profesional y reconocer dicha influencia en su 

práctica, aun cuando pudiera estar presente. Esto conduce a pensar que el 

discurso del médico a veces no es consecuente con la práctica, y específicamente 

en terrenos en los que entra en juego la ética médica.  

Entre las conclusiones de dichos estudios, se encuentran que el personal médico 

se encuentra en un dilema ético constante, pues debe responder a las 

necesidades de los pacientes, y simultáneamente a los lineamientos organizativos 

de los CAF y sus intereses económicos (Díaz Portillo et al., 2017: 464). Además, 

el estudio de Funsalud plantea que para que realmente exista una verdadera 

separación entre el consultorio y la farmacia se “tendría que ir más allá de una 
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separación física e incluir elementos del modelo organizacional” (Funsalud, 2014: 

72). En tal sentido, admiten que esta influencia es un desafío, pues es muy difícil 

comprobar si realmente se produce un conflicto de interés en ellos (Funsalud, 

2014: 68).  

Si bien la mayoría de estos trabajos muestran un avance respecto al tema, 

también reconocen que sus hallazgos son preliminares, y que abren una puerta 

para que futuras investigaciones los exploren con mayor profundidad. Por ende, el 

presente estudio resulta una contribución a esta cuestión, a partir de un abordaje 

etnográfico que intenta contrastar la representación con la práctica del médico, así 

como con la del usuario, y que pueda dar respuesta a preguntas como la 

planteada por Osorio (2016: 25): “¿la sobre-prescripción de medicamentos 

vinculada al mayor acceso de servicios está favoreciendo procesos de mayor 

medicalización entre la población?”.  

En los capítulos etnográficos se aborda esta problemática, ante la cual la 

respuesta provisional consiste en que los CAF favorecen una sobre-prescripción 

de medicamentos, así como una mayor utilización de los fármacos en la atención 

a problemas médicos que no necesariamente requieren de una intervención 

farmacéutica. Sin embargo, para hacer un análisis más pulcro, es preciso mostrar 

de forma particular cómo opera este proceso, a partir de las representaciones y 

prácticas de médicos y usuarios en torno a la prescripción, adquisición y consumo 

de medicamentos.  

2.2.3. Los consultorios de farmacia en las prácticas de atención 

Una tercera línea que quisiera abordar se refiere a la utilización de los consultorios 

de farmacia, las características de los usuarios y los motivos por los cuáles 

acuden a éstos. Algunos estudios como el de Pérez Cuevas et al. (2014) se 

focalizan en este tema, mientras que otros lo tocan secundariamente, pero aún así 

brindan información relevante.  

El trabajo de Pérez Cuevas et al. (2014) se basa en la revisión de datos obtenidos 

en la ENSANUT 2012, para comparar las características sociodemográficas de los 
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usuarios de CAF con los de otros servicios de salud, así como la percepción que 

éstos tienen sobre la calidad de la atención recibida y el gasto de bolsillo. La 

muestra comprendida consistió en 25,852 personas quienes presentaron un 

problema de salud quince días antes de la encuesta, así como una muestra 

aleatoria de 12,799 usuarios de servicios de salud ambulatorios (Pérez Cuevas et 

al., 2014: 1).  

Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes: 1) la mayoría de los 

usuarios de CAF cuenta con seguridad social (30%) o Seguro Popular (35%); 2) el 

perfil generacional del usuario de CAF está constituido por un 51% de jóvenes y 

niños de entre 0 y 19 años, quiénes acuden principalmente por padecimientos 

agudos; 3) los usuarios de CAF tienen un nivel educativo más alto que los de 

servicios de la Secretaría de Salud, y más bajos que los de la seguridad social; 3) 

los usuarios de CAF se distribuyen más equitativamente entre los diferentes 

quintiles de ingreso; 3) las razones por las cuales los usuarios prefieren acudir a 

un servicio de salud tienen que ver con el menor costo, la localización cercana al 

domicilio, el poco tiempo invertido, y la percepción que tienen sobre la calidad de 

la atención; y 4) los usuarios de CAF y consultorios privados presentan un mayor 

gasto de bolsillo que los de servicios públicos, aunque menor al de consultorios 

privados (Pérez-Cuevas et al., 2014: 3-6).  

Una de las contribuciones de Pérez Cuevas y colaboradores es su aproximación al 

perfil del usuario. Al respecto, se encuentran coincidencias con el perfil 

sociodemográfico de los usuarios que se encontró en la presente investigación, y 

se presenta en el capítulo siete. Entre las principales similitudes se encuentran el 

amplio porcentaje de usuarios con derechohabiencia o afiliación al Seguro 

Popular, o el mayor rango de usuarios jóvenes.  

En relación al perfil socioeconómico de los usuarios, el estudio de Montoya y 

Cervantes (2015) plantea que en cuanto los consultorios se comenzaron a ubicar 

en barrios de ingresos medios y altos, las personas de mayores ingresos también 

comenzaron a utilizar este servicio, a pesar de tener acceso a servicios públicos y 

a seguros privados. Los autores sugieren que la razón principal por la que estos 
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sectores utilizan los CAF se debe al tiempo, aspecto muy valorado por las 

poblaciones urbanas de todos los niveles socioeconómicos (Montoya y Cervantes, 

2015: 5-6). Justamente, este planteamiento coincide con los resultados de esta 

tesis, es decir, que el perfil socioeconómico del usuario está asociada al contexto 

de ubicación del CAF; y que son utilizados por sectores medios y bajos.  

Algunos trabajos se plantean cómo estos consultorios han modificado los patrones 

de utilización de servicios de salud ambulatorios. Uno de ellos es el de Osorio 

(2016), quién se pregunta cómo los CAF han transformado las trayectorias de 

atención para enfermedades comunes, y de qué manera establecen puntos de 

articulación entre los tres niveles de atención. La autora considera que la 

expansión de estos consultorios “ha introducido una nueva modalidad de 

extensión de cobertura al menos para el primer nivel de atención, que está 

generando un gran volumen de consultas que indican que la población se está 

reorientando hacia los CAF” (Osorio, 2016: 34). Por ello, motiva a que futuros 

estudios se concentren en este aspecto.  

Dentro de los estudios que sugieren cambios en las formas de utilización de 

servicios ambulatorios, se encuentra el de Rubli (2017) quien analiza los patrones 

de sustitución de clínicas públicas y privadas ante la entrada de los CAF. A partir 

de detectar, mediante las bases de datos de Cofepris, las áreas en donde están 

las clínicas públicas ambulatorias en una ciudad, encuentra que una vez que entra 

un CAF a dicha área, las tasas de utilización de éstas declinan, y llegan a un nivel 

inferior al de semanas antes de que entrara el consultorio (2017: 19). Así, 

concluye que la entrada de los CAF está asociado a la sustitución gradual de las 

clínicas públicas en un 5% a 6% (Rubli, 2017: 3). Además, detecta que pese a 

esta sustitución, no hay suficientes cambios en los tiempos de espera de las 

clínicas, lo cual muestra que esto no es suficiente para descongestionar el sistema 

público sobresaturado (Rubli, 2017: 5). A su vez, con información de ENSANUT 

2012, sugiere que los CAF son una competencia para los proveedores privados de 

bajo costo, cuya respuesta es bajar los precios; mientras que para proveedores 

privados de alto costo no representan ningún tipo de competencia (Rubli, 2017: 5). 



 
129 

Sin duda este estudio es interesante en la medida que plantea posibles cambios 

en la utilización de las clínicas públicas. De hecho, este planteamiento es 

reforzado por los hallazgos de mi tesis de maestría, la cual desde un enfoque 

antropológico muestra cómo los consultorios de farmacias han tenido cambios en 

las prácticas de atención de madres que atienden padecimientos agudos de sus 

hijos (Morán, 2015). En ella describo cómo el incremento de consultorios de 

farmacias en el contexto de la colonia Pedregal de Santo Domingo, obedece a la 

necesidad de contar con espacios de atención médica alternativos a los de la 

medicina oficial de primer nivel, misma que desde la perspectiva de las madres 

tiene deficiencias. De este modo, argumento que “los consultorios similares y 

genéricos aparecen como una opción viable y necesaria de atención médica, cuyo 

impacto en las poblaciones subalternas es significativo” (Morán, 2015: 237). Entre 

las principales razones por las que las mujeres han dejado de acudir a las clínicas 

públicas, se encuentran la insatisfacción  con la atención que reciben en los 

servicios públicos, lo cual se asocia al trato del personal, o que están “en 

desacuerdo con el diagnóstico y tratamiento, ven problemas en la disponibilidad y 

efectividad de los medicamentos y no perciben mejoría en su estado de salud 

(Morán, 2015: 237). Ahora bien, aquí planteo que aun cuando puede haber 

cambios en las trayectorias de atención, no necesariamente hay que plantearlas 

como “sustituciones” (Rubli, 2017) en donde los CAF desplazan a otros recursos 

de atención, sino pensarlo en términos de complementariedad. Es decir, los CAF 

se suman a recursos de atención ya existentes.  

Las investigaciones hasta ahora encontradas son escasas, y en la mayoría de los 

casos son predominantemente descriptivas. Sin embargo, muchas de éstas 

proponen interesantes vetas de estudio que ameritan ser profundizadas por otros 

trabajos. Entre las principales preocupaciones desarrolladas por estos trabajos se 

encuentran la relación entre prescripción y venta de medicamentos; la 

precarización de las condiciones laborales y sus efectos sobre el bienestar de 

médicos y usuarios (Díaz Portillo et al., 2015: 327); la calidad de la atención en los 

CAF y las características de los “modelos de operación de cada tipo de cadenas 

de farmacia” (Funsalud, 2014: 70); las transformaciones en las dinámicas de las 
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trayectorias de atención para ciertas enfermedades (Osorio, 2016: 25); y una 

inquietud generalizada consiste en la intervención del Estado para fortalecer la 

regulación de estos consultorios y generar nuevas políticas públicas (Díaz Portillo 

et al., 2015; Díaz Portillo, 2017; Funsalud, 2014; Osorio, 2016; Rubli, 2017). Si 

bien, hay algunas de estas vetas que son recuperadas por esta investigación, en 

algunas de ellas intento escudriñar más con base en el material empírico obtenido. 

En el siguiente cuadro se hace una síntesis de la revisión documental: 

Cuadro 23. Aspectos generales de la bibliografía revisada 

Fuente 
Características Enfoque 

metodológico 
Hallazgos 

Chu y 
García 
Cuellar 
(2007) 

Refiere a las condiciones de 
surgimiento de Farmacias 
Similares, y cómo influyeron 
la falta de cobertura para la 
población que se encuentra 
en la base de la pirámide, así 
como las políticas públicas 
que abrieron la puerta a los 
genéricos.  

Trabajo descriptivo. 
Recopila fuentes 
secundarias.  

Farmacias Similares se 
convierte en una empresa que 
transforma el mercado de los 
genéricos. 
Su estrategia de mercado es 
reforzado por el componente 
integral del consultorio anexo a 
la farmacia, así como por el 
objetivo de atender a población 
de bajos ingresos. 

Hayden 
(2007) 

Analiza la emergencia del 
mercado de genéricos en 
México, y cómo esto genera 
prácticas y discursos políticos 
lanzados en nombre del 
interés público.  

Artículo académico. 
Estudio antropológico 
que recopila fuentes 
secundarias y hace 
entrevistas a actores 
de la industria 
farmacéutica.  

La emergencia del mercado de 
genéricos forma parte del 
resurgimiento de políticas 
públicas que desafían los 
regímenes de propiedad 
intelectual. 
Las políticas regulatorias de los 
genéricos consolidan una 
farmaceuticalización de la 
salud pública.  

Pichardo 
(2010) 

Analiza si los médicos de 
Farmacias Similares son una 
expresión de 
desprofesionalización, y de 
ese modo identifica cómo se 
constituye la identidad 
profesional de estos médicos. 

Tesis de maestría en 
Estudios Laborales. 
Estudio sociológico que 
realiza 37 cuestionarios 
a médicos de 
Farmacias Similares en 
la alcaldía de 
Iztapalapa, Ciudad de 
México, siete 
entrevistas a médicos 
de esta cadena y seis a 
médicos de 
instituciones públicas y 
privadas. 
 
 
 
 
 
 

Las Farmacias Similares 
surgen dentro de un modelo 
neoliberal, el cual tiene a la 
precariedad como su sello. La 
percepción de los médicos 
contradice el proceso de la 
desprofesionalización, pues 
asumen que ejercen con ética 
y vocación de servicio a una 
comunidad desfavorecida.  
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Fuente Características Enfoque 
metodológico 

Hallazgos 

Leyva y 
Pichardo 
(2012) 

Se analiza si los médicos de 
Farmacias Similares 
promueven una 
desprofesionalización de la 
medicina, y se describe cómo 
esta empresa crea una 
estrategia ideológica de 
ayudar a los más pobres, a 
expensas de condiciones 
laborales precarias del 
médico.  

Artículo académico. 
Misma estrategia 
metodológica que la 
empleada en Pichardo 
(2010). 

El médico Simi se configura por 
una tendencia hacia la 
desprofesionalización que 
obedece a las necesidades del 
mercado, y otra que mantiene 
el núcleo básico de la profesión 
(ética, autonomía, vocación).  
Así, encubre una práctica 
médica que no cumple con las 
expectativas de la profesión.  

Leyva y 
Pichardo 
(2014) 

Analiza la identidad 
profesional del médico Simi, 
así como la estrategia 
ideológica de la Fundación 
Best para enfatizar en la 
importancia del servicio a la 
población a la par de una 
relación laboral basada en la 
flexibilización y precarización. 

Artículo académico.  
Misma estrategia 
metodológica que la 
empleada en Pichardo 
(2010). 

La configuración identitaria del 
médico Simi se construye 
mediante la presencia de 
condiciones estructurales en 
conjunto con la recuperación 
de códigos de conducta de la 
profesión, como la ética o la 
vocación de servicio.  

Pichardo 
(2014) 

Describe la estrategia de 
relaciones laborales y 
sindicales de Grupo Por un 
País Mejor en sus tres 
divisiones: Laboratorios Best, 
Farmacias Similares y 
Fundación Best. 

Artículo académico. 
Estudio sociológico que 
realiza entrevistas a 
personal de las tres 
divisiones que trabajan 
en el Grupo por un 
País Mejor.  

Se encuentran diferencias en 
los tipos de relación laboral y 
sindical en cada división, 
aunque en todas hay una 
estrategia de corte antisindical 
que promueve el esfuerzo 
individual.  

Funsalud 
(2014) 

Retrata la práctica médica en 
los consultorios de farmacias, 
y sus implicaciones en la 
atención de primer nivel.  

Informe descriptivo. 
Presenta una revisión 
documental sobre el 
tema; hace entrevistas 
semi-estructuradas a 
24 médicos de CA que 
laboran en la Ciudad 
de México, y 34 
entrevistas a otros 
actores.  

La práctica en un CAF se 
vincula con diferentes aspectos 
que deben ser evaluados: 
acceso a servicios, formación y 
empleo de personal médico, 
calidad de la atención, y 
colaboración público-privada 
en la prestación de servicios.  

Pérez 
Cuevas et 
al. (2014) 

Se comparan las 
características 
sociodemográficas, las 
causas de utilización, la 
percepción sobre la calidad 
de la atención y el gasto de 
bolsillo entre usuarios de CAF 
y de otros servicios de salud 
ambulatorios. 

Artículo académico. 
Analiza la ENSANUT 
2012. Toma como 
referencia dos 
muestras aleatorias: 
25,852 individuos que 
tuvieron problemas de 
salud 15 días antes de 
la encuesta; 12,799 
usuarios de servicios 
de salud ambulatorios. 

Se encuentra que una parte 
significativa de los usuarios de 
CAF están afiliados a una 
institución pública; que éstos 
tienen un mayor gasto de 
bolsillo así como una mayor 
prescripción de medicamentos.  

Díaz 
Portillo et 
al. (2015) 

Analiza las características del 
personal médico y su 
remuneración, así como la 
infraestructura y servicios 
ofrecidos en los CAF, y lo 
compara con consultorios 
médicos independientes 
(CMI).  

Artículo académico. 
Estudio cuantitativo 
que aplica 239 
cuestionarios a 
médicos generales de 
CAF y de CMI en 18 
entidades federativas, 
incluida la Ciudad de 
México. 

Los médicos de CAF trabajan 
bajo condiciones más precarias 
que los de CMI.  
En los CAF hay un menor 
cumplimiento de la 
normatividad oficial en lo que 
refiere a la historia clínica y la 
receta.   



 
132 

Fuente Características Enfoque 
metodológico 

Hallazgos 

Montoya y 
Cervantes 
(2015) 

Describe cómo y por qué 
surge la empresa Farmacias  
Similares, su impacto en el 
mercado de los genéricos y la 
incorporación de segmentos 
de ingresos medios a altos en 
su modelo empresarial.  

Trabajo descriptivo. 
Recopila fuentes 
secundarias. 

Hace referencia a la población 
de altos y medianos ingresos 
como usuarios de consultorios 
de farmacia, y las razones por 
las que acuden a ellos.  

Osorio 
(2016) 

Se describen los aspectos 
que caracterizan a los 
consultorios de farmacias y se 
problematiza sobre cambios 
en los patrones de utilización 
de servicios de salud. 

Artículo académico. 
Recopila fuentes 
secundarias y hace 
entrevistas 
exploratorias a 
usuarias de CAF en 
una colonia de clase 
media de la Ciudad de 
México. 

Las trayectorias de atención a 
enfermedades comunes se 
están reorientando a los CAF 
debido a cuestiones de 
accesibilidad.  
Los CAF consisten en un 
desafío para el Sector Salud y 
la regulación de los mismos.  

Lezana 
(2016) 

Retrata la situación de los 
consultorios farmacia. Se 
enfoca en el tema de la 
regulación y las visitas de 
supervisión de Cofepris y de 
las condiciones laborales de 
los médicos de Fundación 
Best. 

Trabajo descriptivo. 
Recopila fuentes 
secundarias. 

En los CAF hay condiciones de 
empleo inestables que pueden 
generar servicios de mala 
calidad. 

Díaz 
Portillo et 
al. (2017) 

Se presentan las condiciones 
laborales del personal 
médico, y los elementos 
organizativos de los CAF. 

Artículo académico. 
Estudio cualitativo 
exploratorio que realiza 
32 entrevistas semi-
estructuradas a 
médicos de CAF en la 
Ciudad de México.   

El personal médico percibe que 
su trabajo en el CAF no cumple 
con sus expectativas 
profesionales.  
Existen incentivos económicos 
a los médicos que pueden 
influir en la conducta 
prescriptiva.   

Díaz 
Portillo 
(2017) 

Analiza las condiciones de 
trabajo y elementos 
organizativos de los CAF que 
determinen un conflicto de 
interés por parte del médico. 

Tesis de doctorado en 
Salud Pública.  
Estudio cualitativo 
exploratorio que 
consistió en entrevistas 
semi-estructuradas a 
personal médico y 
supervisor en la Ciudad 
de México. 

El trabajo en un CAF se 
caracteriza por la ausencia de 
garantías laborales, lo que 
sustenta el deseo del personal 
médico de trabajar ahí 
temporalmente.  
Los sistemas de supervisión 
son elementos que afectan la 
autonomía técnica del médico. 

Rubli 
(2017) 

Analiza la calidad de la 
atención en los CAF, y cómo 
éstos han “sustituido” otros 
servicios de salud 
ambulatorios. 

Estudio de 
microeconomía con 
enfoque cuantitativo. 
Revisa bases de datos 
de la Secretaría de 
Salud, de Cofepris y 
reportes de ventas de 
penicilina entre 2010 y 
2012 por parte de una 
firma farmacéutica. 
Analiza los resultados 
de la ENSANUT 2006 y 
2012. 
 
 
 

Encuentra una sustitución de 
los servicios públicos 
ambulatorios tras la entrada de 
los CAF.  
La calidad de la atención no es 
mala, pues no incrementa las 
tasas de utilización de los 
hospitales. 
Hay un incremento del 14% en 
las ventas de penicilina. 
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Fuente Características Enfoque 
metodológico 

Hallazgos 

Blancas 
(2018) 

Describe cómo la crisis 
laboral actual ha afectado las 
condiciones de profesionistas 
médicos, por lo cual indaga si 
los CAF producen síntomas 
de precariedad en esta 
profesión.  

Memoria de congreso.  
Hace un cuestionario a 
30 médicos de CAF en 
Pachuca, Hidalgo. 
Compara y analiza la 
Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 
2013 y 2017. 

Plantea que los CAF han 
producido una inserción laboral 
más temprana, que permite 
adquirir experiencia y tener un 
ingreso, a pesar de presentar 
síntomas de precariedad. 

Gómez 
Sánchez 
(2018) 

Describe las características 
personales, antecedentes 
escolares y condiciones 
laborales de médicos de CAF. 

Artículo académico. 
Estudio transversal, 
descriptivo y 
exploratorio que realiza 
50 entrevistas 
estructuradas a 
médicos de CAF en 
Guadalajara, Jalisco.  

La percepción de los médicos 
de CAF sobre su salario y otras 
condiciones laborales presenta 
a aspectos positivos: 
flexibilidad, comodidad y el ser 
un punto de partida para la 
formación profesional. 

Fuente: elaboración propia con base en revisión documental. México, 2019. 

 

3. Construyendo la tesis: apuntes metodológicos 

La presente tesis se inscribe bajo una perspectiva cualitativa que recupera el 

enfoque etnográfico como “concepción y práctica de conocimiento que busca 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros” 

(Guber, 2015: 16), y que además es el principal mecanismo  empleado para la 

obtención de la información.  

Retomo elementos del enfoque relacional propuesto por Eduardo Menéndez 

(2009),26 con la finalidad de interpretar la realidad a través de niveles articulados, y 

así poder “observar los procesos estructurales en los comportamientos de los 

sujetos, así como dichos comportamientos en los procesos estructurales” 

(Menéndez, 2009: 294). Aunque el enfoque relacional se constituye por 31 

características, para este trabajo sólo recojo algunas, por lo cual debo aclarar que 

este escrito no está hecho bajo una metodología relacional, sino que sólo rescata 

ciertas premisas. El enfoque relacional se caracteriza por plantear una perspectiva 

relacional que en lugar de promover la polarización de los procesos, busca las 

 

26 El enfoque relacional se propone como respuesta a las propuestas desarrolladas en los setenta que recuperan 

el Punto de Vista del Actor, dejando de lado el análisis de las relaciones sociales como la base para la 

explicación de los procesos sociales, y enfocándose exclusivamente en el sujeto (Menéndez, 2009: 308). 
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articulaciones presentes en tres niveles: 1) entre los sujetos y los grupos; 2) entre 

diferentes factores que inciden en un problema; 3) entre factores, sujetos y grupos 

(Menéndez, 2009: 359; apuntes de clase con E. Menéndez, 2016). A lo largo del 

apartado, y en general de la tesis se irán desarrollando estos elementos.  

De igual modo, se incorporan al marco teórico-metodológico nociones como la de 

reflexividad (Hammersley y Atkinson, 1994; Guber, 2001, 2004; Rosaldo, 1991), 

entendida como una actitud que atraviesa todo el proceso de investigación: desde 

la forma en que se establece una relación dialógica y reflexiva entre los 

informantes y el investigador, hasta en el control permanente que establecemos 

sobre cada uno de nuestros supuestos, inferencias y manejos de los datos (Guber, 

2004: 90); subjetividad de la investigación, lo cual reconoce la importancia de los 

aspectos subjetivos del investigador como herramientas genuinas y legítimas del 

conocimiento (Devereux, 1977; Rosaldo, 1991); y vigilancia epistemológica, 

definida como una “actitud de vigilancia que encuentre en el completo 

conocimiento del error y de los mecanismos que lo engendran uno de los medios 

para superarlo” (Bourdieu et al., 1975: 14), misma que resulta imprescindible para 

reflexionar sobre las condiciones de producción del conocimiento antropológico.  

El capítulo se compone por una primera parte en donde se esboza la estrategia 

metodológica empleada, y la forma en que se elaboró el diseño de investigación; 

posteriormente, se describe la tipología de consultorios de farmacias, así como las 

características de los informantes partícipes del trabajo; y el tercer apartado se 

enfoca en la autorreflexión del trabajo de campo, haciendo referencia a las 

condiciones de producción del dato. Además, se presenta una sección sobre 

consideraciones éticas.  

3.1. Hacer etnografía en un consultorio de farmacia  

La finalidad inherente de este estudio es “explicar los hechos de la vida social de 

los sujetos estudiados en el entorno en el que se encuentran” (Martínez Salgado, 

1996: 44), en este caso los médicos de CAF y los usuarios de este recurso de 

salud. Para dicho fin, es necesario valerse de una metodología cualitativa cuyo 



 
135 

objetivo central sea producir “datos descriptivos de las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1990: 

7), para lo cual se propone lo siguiente: comprender el mundo social desde la 

perspectiva de los actores; mantener una cercanía inevitable entre el investigador 

y los sujetos a los que investiga; interesarse por el contexto en el que se 

desvuelven los actores; y presentar flexibilidad en el diseño  (Martínez Salgado, 

1996: 49). Además, se basa en métodos y técnicas “interesados más en la calidad 

de los hechos sociales y en mostrar su heterogeneidad y lógica relacional, 

expresadas en palabras e imágenes, narraciones y observaciones” (Denman y 

Haro, 2000: 9).  

La etnografía, proceso metodológico global de tipo cualitativo y que es 

representativa de la antropología (Velasco y Díaz Rada, 1997: 18), se caracteriza 

por la participación abierta o encubierta del investigador: 

En la vida diaria de las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, 

escuchando qué se dice, haciendo preguntas (…), haciendo acopio de cualquier dato disponible 

que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación 

(Hammersley y Atkinson, 1994: 15).  

A partir del enfoque etnográfico se puede describir el comportamiento 

culturalmente significativo que forma parte de la cotidianeidad de un espacio social 

(Conklin, 1988: 153).  

El trabajo de campo es una de las fases primordiales de la etnografía, o como bien 

lo señala Stocking es la experiencia constitutiva de la antropología en tanto le da 

su sello distintivo y crea el cuerpo primario de sus datos (Stocking, 1993 en 

Velasco y Rada, 1997: 19). Para esta investigación, el trabajo de campo se hizo 

en un contexto que ya me resultaba familiar, pues no sólo viví cerca de esa zona 

durante unos años, sino que mi tesis de maestría se desarrolló en el Pedregal de 
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Santo Domingo. Además, los CAF no me eran ajenos, pues he sido paciente de 

ellos desde hace unos años.27  

Esta familiaridad con el objeto de estudio, no significó que no se presentaran 

dificultades para acceder al campo, o que no me sintiera desencajada en varios 

momentos. De hecho, uno de los desafíos fue observar con lentes de antropóloga 

algo que para cualquier habitante de la Ciudad de México puede resultar tan 

cotidiano como son los consultorios de farmacia, e interpretar lo observado y 

escuchado desde una perspectiva antropológica. El reto estuvo en adoptar el 

papel de “novicia” en un mundo social cercano al mío, y así lograr el fin primario 

de todo etnógrafo, esto es, “estar intelectualmente, suspendida entre la 

familiaridad y el extrañamiento (pues sólo en) el espacio creado por esta distancia 

se efectúa el trabajo analítico del etnógrafo” (Hammersley y Atkinson, 1994: 118).  

El trabajo de campo se subdivide en tres etapas comprendidas entre Noviembre 

del 2016 y Septiembre del 2017, en doce consultorios anexos a farmacias 

ubicados al sur de la Ciudad de México, en dos zonas de la delegación Coyoacán, 

los Pedregales de Coyoacán y Copilco. Durante estos diez meses utilicé técnicas 

de obtención de información cualitativa como la entrevista semi-estructurada, la 

entrevista a profundidad y la observación directa; y de manera complementaria, 

recurrí a técnicas cuantitativas como la aplicación de una encuesta a usuarios de 

los consultorios. De igual forma, hice una revisión de fuentes secundarias: 

materiales bibliográficos, hemerográficos e información estadística.  

Durante los primeros tres meses, me concentré en hacer una exploración del 

entorno, así como un mapeo preliminar de los consultorios de farmacia de la zona; 

también contacté a informantes que pudieran asumir el rol de “porteros”, entre los 

cuales se encontraron desde médicos del sector salud que habían trabajado 

 

27 Mi primer acercamiento a un consultorio de farmacia fue hace aproximadamente diez años, cuando acudí a 

una sucursal de Farmacias Similares por una infección estomacal. A partir de entonces, he utilizado este 

sistema de atención de forma intermitente, y en todos los casos ha sido para atender enfermedades agudas o 

aplicarme inyecciones. Cabe señalar que mis experiencias en dichos consultorios han sido positivas y 

negativas, obteniendo la cura en la mayoría de los casos, pero habiendo recibido un trato deficiente por parte 

del médico en algunos de ellos.  
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previamente en un CAF, hasta directivos de la Fundación Best. Sin embargo, la 

actividad central consistió en el trabajo en un consultorio de farmacia ubicado en 

Pedregal de Santo Domingo.  

En la estrategia de investigación inicial no se planeó hacer un trabajo exploratorio 

en un consultorio de farmacia, aunque al final mi estancia en este primer CAF tuvo 

esa función. De tal modo, durante esos meses evalúe la eficiencia de los 

mecanismos de acceso que estaba llevando a cabo; puse a prueba los 

instrumentos de investigación, determinando su factibilidad y pertinencia; definí el 

tiempo de trabajo necesario para obtener información de calidad; y para comenzar 

a “desarrollar y solidificar la armonía con los participantes, así como establecer 

patrones efectivos de comunicación” (Janesick, 2000: 236). Es decir, aunque no 

se había planeado así, el trabajo en este CAF, ayudó a determinar  la viabilidad de 

la estrategia de investigación desarrollada en el proyecto.  

La segunda etapa del trabajo de campo fue de inmersión y duró siete meses. 

Estuvo orientada conocer el comportamiento habitual de los médicos de los CAF, 

y entablar rapport con éstos, de forma tal que lograra establecer “vínculos de 

confianza y reciprocidad con los informantes” (Jirón e Imilán, 2006: 54).28 Esta fue 

la etapa más productiva, en la cual me enfoqué en realizar descripciones densas 

(Geertz, 1983) sobre los acontecimientos cotidianos ocurridos en los CAF, así 

como entrevistas a usuarios y médicos.  

La etnografía de los consultorios de farmacia consistió en “estar ahí”, por lo cual 

diariamente acudía en horarios de tres a seis horas, para observar lo qué ocurriera 

en la sala de espera, el consultorio y la farmacia. Durante estas visitas tuve 

conversaciones con los médicos y con los usuarios que esperaban entrar a 

consulta. La interacción con el personal de farmacia, así como la observación en 

el área de farmacia, fue mucho más restringida, ya que acceder a ello representó 

 

28 Establecer rapport también supone una transformación del propio etnógrafo en la medida que conlleva “un 

proceso de aprendizaje para que el investigador logre la empatía necesaria que le permita llegar a ver ‘como 

ve el otro’, para pensar, y si es posible, llegar a ‘sentir como lo hacen los otros’” (Jirón e Imilan, 2006: 54). 

Esto sólo es se logra si existe de por medio una actitud de reflexividad.  
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mayores dificultades. Por último, la fase cierre tuvo una duración de dos meses, 

en la cual me enfoqué en recopilar la información faltante, y “cerrar” la relación con 

los informantes.  

En la siguiente gráfica se presentan las principales actividades desarrolladas en 

cada etapa del trabajo de campo, así como los actores con los que se tuvo 

interacción en éstas: 

Gráfica 4. Fases del trabajo de campo  

 

Fuente: elaboración propia. México, 2018. 

3.2. Diseño de investigación 

La investigación social cualitativa se caracteriza por tener un diseño de 

investigación flexible, por lo que uno de los puntos de partida metodológicos de 

este trabajo es la flexibilidad metodológica, principio que implica la adaptación, 

transformación y rediseño del estudio conforme éste avanza (Janesick, 2000: 

249). Entre los cambios que presentó el diseño de investigación se encuentran los 

siguientes:  

a) Expansión del abanico de lugares de estudio 

En el protocolo de investigación se había delimitado como zona de estudio a la 

colonia Pedregal de Santo Domingo. Los motivos de esta elección referían a una 
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experiencia previa en la zona que marcó mi interés hacia la utilización de los 

consultorios de farmacia, debido a la importancia que presentaban en las prácticas 

de atención de jóvenes madres ante las enfermedades de sus hijos.  

No obstante, conforme transcurrió la primera etapa de campo en dicha colonia, 

decidí incluir una zona adyacente a la misma, esto es, el área aledaña al metro 

Copilco. La razón de esto fue que consideré importante incorporar una zona con 

una dinámica sociodemográfica diferente, como lo es esta parte de Copilco, y así 

determinar en qué medida el lugar en el que se encuentra el CAF, influye en el 

perfil del usuario así como en otros aspectos de su funcionamiento. Además, en 

este punto de Copilco se concentran tres consultorios de diferentes cadenas, en 

los cuales contaba con autorización para trabajar. Ya avanzada la segunda fase 

de trabajo de campo, hice una exploración en dos consultorios ubicados en las 

colonias Ajusco y Pedregal de Santa Úrsula, también comprendidos dentro de los 

Pedregales de Coyoacán. 

b) Incorporación de consultorios de distintos tipos 

Si bien entonces aún no estaba desarrollada la propuesta de la tipología, era un 

hecho que existían diferencias importantes entre los consultorios de farmacia. Por 

ello, la reformulación del diseño implicó incorporar consultorios de farmacias que 

tuvieran características diferentes y que, eventualmente, me permitirían agruparlos 

en tipos.  

c) Profundización en el trabajo con los médicos 

En el protocolo de investigación el énfasis de trabajo se había colocado en los 

usuarios, pero conforme avanzó el trabajo de campo hubo mayores facilidades 

para entablar una relación con los médicos, por razones que serán referidas más 

adelante. Por tanto, decidí centrar mi interés en estos actores, sin dejar de incluir a 

los usuarios y obtener información relevante por parte de ellos.  

3.2.1. Técnicas de obtención, sistematización y análisis de la información  
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Las técnicas de obtención de información primarias fueron la observación directa, 

entrevistas semi-estructuradas y entrevistas a profundidad; y de forma secundaria, 

llevé a cabo una encuesta a los usuarios de siete consultorios de farmacia, y 

realicé una búsqueda de fuentes secundarias (véase Cuadro 25). 

Durante las visitas a los CAF realizadas diariamente durante tres a siete horas al 

día, me enfocaba en poner en práctica la observación. Además, esta técnica era 

aplicada en los recorridos que hacía por las zonas de estudio, o bien, cuando 

entrevistaba a un usuario en su vivienda. En lo que respecta  a los consultorios, 

pese a que en un primer momento mi propósito era no alterar la dinámica 

cotidiana, me fui dando cuenta de que ello no era posible debido a que la 

observación nunca es neutral, pues la presencia del investigador siempre incide 

en la conducta de los informantes (Guber, 2001: 62-65). Por ejemplo, aunque 

intentaba platicar con los médicos en sus tiempos libres, había ocasiones en las 

que éstos preferían seguir conversando conmigo que atender a los pacientes que 

iban llegando. A veces, tardaba hasta media hora adentro el consultorio, por lo 

que al salir algún paciente siempre me miraba con malos ojos. Cabe señalar que 

la observación estuvo orientada por una guía de observación que construí 

previamente y cuyos ítems se derivaban de los objetivos establecidos en el 

protocolo. Ya en el campo, este instrumento –como todos los demás- tuvo 

modificaciones en función de las necesidades que fuera detectando. Además la 

aplicación de esta técnica sirvió como un recurso para contrarrestar posibles 

distorsiones de la información, y así detectar inconsistencias entre lo dicho y lo 

ocurrido, o lo que es lo mismo entre la representación y la práctica.  

La segunda técnica empleada fueron entrevistas que apliqué a los 52 informantes 

(véase Cuadro 24). Debido a que el “sentido de la vida social se expresa 

particularmente a través de discursos que emergen en la vida diaria, de manera 

informal, bajo la forma de comentarios, anécdotas, términos de trato y 

conversaciones” (Guber, 2015: 69), las entrevistas son una técnica que resulta útil 

para comprender el punto de vista de médicos y usuarios. Recurrí a dos tipos de 

entrevista: a profundidad y semi-estructurada.  
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Las entrevistas a profundidad entendidas como “reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador y los informantes (…) dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones” (Taylor y Bogdan, 1990: 101), fueron una herramienta privilegiada 

para obtener información por parte de los médicos. Durante estas conversaciones 

“cara a cara” obtuve información que me permitió profundizar en los temas del 

guión de entrevista, o conocer aspectos más personales sobre su vida. Además, 

fue una técnica que me permitió afianzar el rapport con los informantes. Por su 

parte, las entrevistas semi-estructuradas comprendidas como conversaciones 

enfocadas en un tema particular, en las cuales se le proporciona al informante 

espacio y libertada suficiente para definir el contenido de la discusión (Vela Peón, 

2001), fueron empleadas con la mayoría de los usuarios, con empresarios, 

personal del sector salud y con una minoría de médicos. 

 De igual modo, con los médicos tuve muchas conversaciones que salían del 

contexto de la entrevista, y que estaban enmarcadas dentro de una dinámica de 

observación participante. Éstas no fueron menos importantes en el tipo de 

información proporcionada, por el contrario, en ocasiones fue mediante dichas 

conversaciones que logré conocer más al médico, así como su concepción más 

genuina sobre los CAF y su quehacer en ellos.  

Para ambos tipos de entrevista elaboré un guion de entrevista cuya función era 

encaminar el hilo de la misma, sin acotar la libertad del informante para tocar otros 

temas. Al igual que el guion de observación, se construyó con base en los 

objetivos generales y específicos definidos en el proyecto de investigación, y 

también presentó dos modificaciones a lo largo del trabajo de campo. En total, 

hice 52 entrevistas (a profundidad y semi-estructuradas), audiograbadas en su 

mayoría.  

El contexto de la entrevista es relevante para entender el “marco” del encuentro, 

sobre todo si se asume que éste no es sólo el telón de fondo de una trama, sino 

parte de la trama misma (Guber, 2004: 97). En este caso, las entrevistas se 

realizaron en espacios que resultaban de familiaridad para los informantes. De tal 
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modo, con los médicos la mayoría de las entrevistas y conversaciones fueron en el 

consultorio, y sólo en algunos casos en la sala de espera. A su vez, la mayor parte 

de las entrevistas a usuarios fueron en sus viviendas. Sólo en pocos casos se 

hicieron en otros lugares como sus negocios o algún lugar público. Cada 

encuentro tenía una duración variable, pero en general iba de cuarenta minutos en 

el caso de algunos usuarios, hasta cuatro o cinco horas -diferidas en diversas 

sesiones- con la mayoría de los médicos.  

Cuadro 24. Número de entrevistas aplicadas por actores 

Actores Entrevistas a profundidad Entrevistas semi-estructuradas 

Médicos 22  - 

Usuarios 3  20  

Encargadas de farmacia 2 - 

Empresarios de farmacia - 2 

Personal del sector salud - 3 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

En relación al uso de técnicas cuantitativas, llevé a cabo una encuesta a usuarios 

de los CAF, el cual se utilizó como herramienta que facilitara el acercamiento a los 

usuarios, así como el reclutar a informantes que pudiera entrevistas. El universo 

poblacional de la encuesta fue elegido bajo un sólo criterio, esto es, que hubieran 

utilizado un consultorio de farmacia en los últimos quince días. Cabe precisar que 

la muestra no fue elaborada bajo un diseño estadístico, por lo cual no cuenta con 

este tipo de representatividad.  

El instrumento que se utilizó para aplicar la encuesta fue un cuestionario cuyo 

objetivo consistió en “traducir variables empíricas, sobre las que se desea 

información, en preguntas concretas capaces de suscitar respuestas fiables, 

válidas y susceptibles de ser cuantificadas” (Casas, Repullo y Campos, 2003: 

152). Éste se construyó con base en los siguientes objetivos: a) identificar el perfil 

sociodemográfico de los usuarios; b) cuantificar la frecuencia de utilización de los 

CAF; c) determinar las causas de utilización; y d) determinar la percepción de los 

usuarios sobre este sistema de atención (ventajas y desventajas, experiencias 

previas, comparación con otros servicios médicos ambulatorios). Con base en 

dicho objetivos se definieron las variables que permitieron construir las preguntas: 
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perfil sociodemográfico, frecuencia de utilización, causas de utilización, evaluación 

sobre atención recibida y comparación con otros servicios de salud. 

El cuestionario incluyó 23 preguntas cerradas de opción múltiple y preguntas 

abiertas. Se realizó a 166 usuarios de siete consultorios de farmacia de diferente 

cadena: 55 en dos consultorios de Farmacias Similares; 44 en dos consultorios de 

Farmacias del Ahorro; 46 en dos consultorios de la cadena Xenerics; y 21 en la 

cadena Multifarmacias.  

El procesamiento de la información se realizó manualmente. Es decir, establecí 

indicadores referentes a rango de edad, sexo, lugar de origen, residencia, 

derechohabiencia, ocupación, nivel de escolaridad y causas de demanda que 

después fueron sistematizados en bases de datos de Excel. Posteriormente, se 

construyeron cuadros de frecuencia que fueron la base para la descripción y 

análisis de los resultados. Cabe señalar que por motivos de tiempo, sólo se 

procesaron las preguntas vinculadas con las variables de perfil sociodemográfico y 

causas de utilización, cuyos resultados se presentan en los capítulos cuatro y 

siete. 

Finalmente, la cuarta técnica de obtención de información consistió en la revisión 

de fuentes secundarias. Éstas consistieron en registro de materiales periodísticos, 

para lo cual revisé notas sobre los consultorios de farmacias publicadas en 

diferentes periódicos y revistas (La Jornada, El Universal, Milenio, Reforma, El 

Economista, periódicos locales, las revistas Forbes y Expansión) publicadas entre 

el 2010 y el 2019. Dicha revisión fue sumamente importante, pues mucha de la 

información referente a los consultorios de farmacia se concentra en este tipo de 

fuentes,  más que en otro tipo de materiales. De tal modo, en periódicos y revistas 

pude encontrar declaraciones realizadas por funcionarios de salud, directores de 

asociaciones civiles y de empresas farmacéuticas, entre otros grupos de interés 

en torno al crecimiento, funcionamiento o regulación de los CAF; así como 

información estadística que no está disponible en otras fuentes.  

Asimismo, realicé una búsqueda de datos estadísticos en bases de datos, 

informes, encuestas o comunicados de fuentes oficiales y de instancias no 
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gubernamentales: INEGI, Cofepris, DGIS, SINAIS, DENUE, asociaciones civiles, 

empresas privadas, entre otras. Por último, llevé a cabo una revisión documental 

que recopiló trabajos académicos y literatura gris (ponencias, abstracts) en 

bibliotecas físicas y bases de datos digitales (ProQuest, Sage, Jstor, 

Anthrosource, Scopus, Scielo, Redalyc, entre otras).  

Cuadro 25. Técnicas de investigación empleadas 

Tipo de fuente de 
información 

Técnicas 
empleadas 

Actividades realizadas con los instrumentos  

Fuentes primarias Observación 
directa 

En doce consultorios de diferente tipo 

Entrevistas semi-
estructuradas 

Se hicieron a 20 usuarios y actores secundarios (dos 
empresarios, tres médicos de sector salud). 

Entrevistas a 
profundidad 

Se hicieron a 22 médicos, a tres usuarias y dos encargadas 
de farmacia. 

Encuesta  Se aplicó a 166 usuarios en siete consultorios 

Fuentes 
secundarias 

Revisión de datos 
estadísticos  

Revisión en informes, comunicados o encuestas de INEGI, 
Cofepris, DGIS, SINAIS, asociaciones civiles y páginas web 
de las cadenas de farmacias  

Revisión 
documental  

Revisión de trabajos académicos en bases de datos digitales 
(ProQuest, Sage, Jstor, Anthrosource, Scopus, Scielo, 
Redalyc) y físicas.  

Materiales 
periodísticos  

Revisión de notas en La Jornada, El Universal, Milenio, 
Reforma, El Economista, periódicos locales y las revistas 
Forbes y Expansión publicadas entre 2010 y 2019.  

Fuente: elaboración propia. México, 2019 

Por su parte, el registro de la información consistió en la elaboración de notas de 

campo in situ, así como de un diario de campo en formato digital en donde se 

describiera todo lo ocurrido durante el día, así como puntos centrales derivados de 

las entrevistas a los informantes, o reflexiones sobre los acontecimientos diarios. 

Asimismo, las 52 entrevistas fueron transcritas para poder procesarlas.  

La sistematización y análisis de la información cualitativa se realizó mediante la 

elaboración de un guion de análisis que se desprendiera de los ítems de los 

guiones de entrevista y observación. Este guion comprendió los siguientes temas: 

1) funcionamiento de los CAF; 2) perfil de los actores; 3) personal que labora en el 

consultorio, su perfil académico-profesional y sus experiencias en los CAF; 4) 

causas de utilización de los CAF, comparaciones con otros servicios de salud, 
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evaluaciones y experiencias por parte de los usuarios; y 5) evaluación e 

interacción entre los actores. 

Con base en estos temas, establecí categorías analíticas y descriptivas que me 

permitieran sistematizar la información cualitativa. De tal forma, codifiqué 

manualmente la información del diario de campo y de las transcripciones, lo que 

implicó organizarla en fichas relacionadas con cada categoría. En total obtuve 

2,778 fichas (2,134 fichas de entrevistas y 644 de diario de campo) que se 

organizaron en dos carpetas diferentes, una que concentrara todo el material por 

cada informante y otra que lo hiciera temáticamente, de acuerdo a cada categoría 

establecida en el guión de análisis.  

3.2.2. Tipología de consultorios de farmacia 

Una parte de la propuesta metodológica de esta investigación consiste en 

construir una tipología que agrupe a los consultorios de farmacia en tres tipos. La 

idea de diferenciar a los CAF por tipos me surgió durante el trabajo de campo, al 

observar las particularidades asociadas a cada cadena y/o farmacia 

independiente.  

Sin embargo, el intento de clasificar a los consultorios de farmacia ya había sido 

sugerido en el estudio realizado por Funsalud (2014), donde se plantea una 

caracterización de modelos de CAF basada en cuatro criterios: quién contrata, 

quién opera el consultorio, cómo obtiene los ingresos el médico, y cuál es el 

mecanismo de cobro de consulta. Con base en ello, proponen la existencia de 

cuatro modelos correlacionados con cinco cadenas de farmacias (Similares, 

Genéricos Intercambiables, Dr. Descuento, Farmacias del Ahorro y Farmacias 

Benavides) y farmacias independientes (Funsalud, 2014: 72). Empero, considero 

que esta clasificación es incipiente en tanto sólo se focaliza en el aspecto laboral 

del médico, y no incorpora otras variables que son fundamentales para 

comprender las diferencias internas de este sistema de atención.  

 Las tipologías son comprendidas como un procedimiento de organización y 

análisis de la información que mediante la construcción de tipos buscan “lograr 
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una concepción ordenada de lo social que nos permita generalizar, más allá de los 

casos empíricamente observados” (Velasco, 2013: 292- 292). El tipo elaborado en 

este trabajo corresponde a un “tipo extremo” (Hempel, 1963 en Velasco, 2013: 

271) el cual consiste en una operación de ordenamiento de acuerdo a atributos 

comunes, observados empíricamente pero entre los cuales es difícil establecer 

fronteras (Velasco, 2013: 272).  

Si bien los consultorios de farmacias forman parte de un sistema de atención 

debido a que comparten elementos, también se destacan por su heterogeneidad, 

lo que genera diferencias entre los consultorios que lo constituyen. Por ello, el 

procedimiento de la tipología resulta útil para clasificar estas diferencias dentro de 

tipos, y así ordenarlos.  No obstante, antes de presentar la tipología quisiera hacer 

las siguientes aclaraciones metodológicas:  

- Hay que tomar en cuenta que la tipología es una construcción conceptual, y 

que “por más empírico que sea el tipo, nunca expresa en términos exactos 

la realidad” (Velasco, 2013: 270).  

- Aun cuando puede haber consultorios de farmacia que encajan 

mayormente dentro de un tipo, también pueden presentar similitudes con 

otro.  

- Para construir esta tipología, el referente empírico consiste en los 

consultorios de farmacia en los que trabajé, por lo cual no se incorporan 

otros que existen en el mercado (véase Cuadro 26).  

- La tipología está basada en consultorios de farmacia ubicados dentro de un 

contexto determinado, lo cual debe tomarse en cuenta para determinar el 

nivel de generalización del tipo, y el grado de condicionamiento que tiene 

en ello historicidad y espacialidad (Velasco, 2013: 294). 

En este sentido, los tres tipos de consultorios de farmacia son: de grandes 

cadenas de farmacia (tipo 1), de medianas y pequeñas cadenas de farmacia (tipo 

2), y de farmacias independientes (tipo 3). Dentro del tipo uno se incluyeron las 

cadenas de Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro y Farmacias Yza; dentro 

del tipo dos trabajé en cuatro consultorios de tres cadenas (Multifarmacias, 
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Xenerics y Ecopharma); y para el tipo tres trabajé en tres consultorios. De éstos, 

nueve se ubican en Pedregales de Coyoacán y tres en Copilco (véase Cuadro 26). 

Cuadro 26. Tipología de consultorios adyacentes a farmacias 

Tipo 
de 
CAF 

Consultorios en los que 
se hizo trabajo 
etnográfico 

Zona en la que 
se ubican 

Número de 
cadenas 
estudiadas 

Número de 
consultorios 
estudiados  

Tipo 1 Farmacias Similares 01   Pedregales de 
Coyoacán 

3 5 

Farmacias Similares 02  Copilco 

Farmacias del Ahorro 01 Copilco 

Farmacias del Ahorro 02 Pedregales de 
Coyoacán 

Farmacias Yza Pedregales de 
Coyoacán 

Tipo 2 Multifarmacias Copilco 3 4 

Xenerics Pharma 01 Pedregales de 
Coyoacán 

Xenerics Pharma 02 Pedregales de 
Coyoacán 

Ecopharma Pedregales de 
Coyoacán 

Tipo 3 Farmacia Abril Pedregales de 
Coyoacán 

N/A* 3 

Farmacia Tory Pedregales de 
Coyoacán 

Farma Ahorro Pedregales de 
Coyoacán 

* N/A No aplica 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019 

Esta tipología se estructura bajo cuatro criterios centrales (véase Cuadro 27):  

1) Grado de afianzamiento y experiencia. Refiere al tiempo de operación del 

consultorio asociado a la farmacia; al alcance que tiene a nivel nacional lo 

cual se ve reflejado en la distribución de consultorios en varias entidades, 

así como en el número de consultorios instalados; la demanda de atención 

con relación a otros consultorios de farmacia; el conocimiento de los 

usuarios hacia los mismos. 

2) Infraestructura del CAF. Alude a las condiciones físicas de los consultorios, 

su grado de equipamiento y de mantenimiento. 

3) Organización interna del CAF. Determina su funcionamiento, la complejidad 

en su organigrama, la cantidad de recursos humanos con los que cuenta, la 
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regulación por parte de la empresa y/o farmacia para garantizar un correcto 

funcionamiento, y el potencial que tiene para implementar estrategias de 

mercado que atraigan a clientes y pacientes que prefieran atenderse en ese 

consultorio y no en otro. Todo esto está determinado por los recursos 

financieros de la farmacia y/o empresa o corporativo a la que pertenece. 

4) Apego a la normatividad. Consiste en el grado de cumplimiento con la 

norma oficial que Cofepris estipuló en 2013 con la Estrategia para el 

Fortalecimiento para la Regulación en Farmacias con Consultorios. 

Cuadro 27. Características de los tipos de CAF 

Tipo de 
CAF 

Características  

Tipo 1 • Pertenecen a empresas monopólicas con presencia nacional. 

• Amplio grado de consolidación expresado en: 

- Distribución a lo largo de más de una entidad federativa. 
- Número de consultorios con los que cuenta a nivel nacional. 
- Alta demanda de consulta. 

- Son conocidos por la mayor parte de los usuarios. 

• Mayor capacidad en cuanto a infraestructura, recursos económicos, humanos y publicitarios. 

• Mayor tiempo de operación.  

• El funcionamiento del consultorio depende de los lineamientos de la empresa.  

• Cuentan con actores (supervisores, coordinadores, directivos) que se encargan del control y 
regulación en el funcionamiento del consultorio. 

• Mediano a alto cumplimiento de los requisitos establecidos por Cofepris. 

Tipo 2 • Pertenecen a empresas  pequeñas y/o medianas, cuyo alcance es regional o local, y se 
encuentran en proceso de expansión. 

• Mediano grado de consolidación: 

- Menor cantidad de consultorios y demanda de consulta 
- Sólo son conocidos por usuarios de la zona en donde éstos operan. 

• Su experiencia suele ser menor que en los del tipo uno.  

• Los recursos para operar el consultorio son menores. La infraestructura es más sencilla, y el 
equipamiento del consultorio es menor. El médico lleva los insumos básicos para brindar 
consulta.  

• El funcionamiento del consultorio depende del propietario de la franquicia.  

• No hay figuras que se encarguen de supervisar el funcionamiento de la farmacia (supervisores 
o coordinadores médicos), sino que esto lo hace el dueño. 

• Mediano a bajo cumplimiento de la normatividad dictada por Cofepris. 

Tipo 3 • Pertenecen a farmacias independientes.  

• Suelen contar con una sola sucursal.  

• Tienen alcance a nivel local. Sólo son conocidos por usuarios de la zona donde operan. 

• Poco tiempo de existencia.  

• Los recursos con los que operan dependen del capital individual del empresario. Condiciones 
físicas más precarias y mayor limitante en el equipamiento.  

• El funcionamiento de la farmacia depende de la disposición y capacidad del propietario. 

• No hay figuras que se encarguen de supervisar el funcionamiento de la farmacia (supervisores 
o coordinadores médicos), sino que esto lo hace el dueño. 

• Mediano a bajo cumplimiento de la normatividad dictada por Cofepris. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 
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La finalidad de esta tipología es ordenar conceptualmente un universo que en la 

realidad empírica se muestra heterogéneo, y así clasificar diferentes consultorios 

de farmacias dentro de un tipo que puede ser generalizable. En el siguiente 

capítulo se describe con detalle cómo cada uno de los tipos se operativiza, para lo 

cual se toma como referente empírico los consultorios de farmacia en los que hice 

la investigación.  

3.2.3. Actores sociales de la investigación 

Los actores de la investigación son médicos y usuarios de los consultorios de 

farmacias. De forma complementaria, entrevisté a dos empresarios de farmacia, 

dos encargados, dos médicos generales del sector salud y un médico especialista 

que al momento de la entrevista era director de una clínica de primer nivel. 

a) Médicos 

Los criterios de inclusión para conformar la muestra de médicos consistieron en 

incorporar profesionistas médicos (titulados o pasantes) que llevaran mínimo un 

mes trabajando en un consultorio de farmacia, y que tuvieran disposición para 

colaborar con las entrevistas. La muestra se constituye por 22 médicos que 

laboran en doce consultorios de farmacia ubicados en Pedregales de Coyoacán y 

en Copilco. De éstos la mayoría trabajan en los CAF del tipo dos y tres (véase 

Cuadro 28).  

La muestra se conforma por quince mujeres (68.1%), y siete hombres (31.8%) 

(véase Cuadro 29). Respecto a la edad, predomina el grupo etario que se 

encuentra entre los 25 y 29 años, edades de once los informantes (50%); siete de 

ellos están entre los 30 y 39 años (31.8%), y sólo cuatro informantes tienen entre 

40 y 63 años (18.1%). La edad promedio es de 33 años. Cabe destacar la amplia 

diferencia de edad entre la informante más joven, de 25 años y el mayor, de 63 

(véase Cuadro 29).  
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Cuadro 28. Distribución de informantes por tipo de CAF 

Tipo 1 

Nombre de CAF Número de médicos por 
consultorio 

Número de médicos por tipo de 
CAF 

Farmacias Similares 01 y 
02 

4 9 

Farmacias de Ahorro 01 
y02 

4 

Farmacias Yza 1 

Tipo 2 

Nombre de CAF Número de médicos por 
consultorio 

Número de médicos por tipo de 
CAF 

Multifarmacias 2 10 

Xenerics 01 y 02 7 

Ecopharma 1 

Tipo 3 

Nombre de CAF Número de médicos por 
consultorio 

Número de médicos por tipo de 
CAF 

Farmacia Abril  1 3 

Farmacia Tory 1 

Farma Ahorro 1 

Total de informantes 22 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

 

Cuadro 29. Número de informantes por sexo  

Rango de 
edad 

Sexo 
Total 

 Femenino Masculino 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

25-29 8 53.3% 3 42.8% 11 50% 

30-34 5 33.3% - - 5 22.7% 

35-39 1 6.6% 1 14.2% 2 9% 

40-44 - - 1 14.2% 1 4.5% 

45-49 - - 1 14.2% 1 4.5% 

50-54 - - - - - - 

55-59 1 6.6% - - 1 4.5% 

60-64 - - 1 14.2% 1 4.5% 

Total 15 100% 7 100% 22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

La edad se relaciona con el período de tiempo en el que los médicos se titularon. 

Así, quince se titularon entre el 2010 y el 2016 (68%); cuatro entre el 2000 y el 

2009 (18%); dos entre 1990 y 1999 (9%) y sólo uno se tituló antes de esas fechas, 

en 1980 (4.5%) (véase cuadro 30). Estas diferencias en los grupos etarios y en el 

período de egreso de la carrera son significativas, pues definen los perfiles y 

trayectorias de los médicos. 
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Cuadro 30. Período de titulación  

Período de titulación Frecuencia de casos Porcentaje 

Entre 1980-1984 1 4.5% 

Entre 1985-1989 0 - 

Entre 1990-1994 1 4.5% 

Entre 1995-1999 1 4.5% 

Entre 2000-2004 1 4.5% 

Entre 2005-2009 3 13.6% 

Entre 2010-2014 9 40.9% 

Después de 2015 6 27.2% 
Total 22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

En relación al perfil académico, el punto en común es que el 95% son egresados 

de universidades públicas, ya que sólo una informante estudió en la Universidad 

de Monterrey en Nuevo León. Asimismo, dieciséis estudiaron en instituciones 

públicas ubicadas en la Ciudad de México (72.7%), de los cuales doce son de 

escuelas pertenecientes a la UNAM (54.5%), tres de escuelas del Instituto 

Politécnico Nacional (13.6%), y uno de la UAM-Xochimilco (4.5%).  

Los informantes que provienen de universidades del interior del país se distribuyen 

de la siguiente manera: dos son egresados de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (9%), y los cuatro restantes se formaron en otras 

instituciones como la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad 

Autónoma de Guerrero, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Monterrey 

(18.1%) (Véase Cuadro 31).  

Respecto a su grado formativo, 21 son médicos titulados (95.4%), y sólo uno es 

pasante y se encuentra en espera de que le entreguen su cédula profesional. De 

éstos, 19 son médicos generales (86.3%) y dos tienen especialidad (9%), uno en 

Medicina Familiar y otro en Acupuntura Humana que también cuenta con una 

maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública; y un tercero realizó un 

doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Además, dos informantes señalan 

haber ingresado a las especialidades en Medicina Interna y Medicina Familiar, 

respectivamente, pero no las concluyeron. De igual forma, la mayoría han 

estudiado diplomados o cursos de actualización, el más común es el de 
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preparación para el examen de residencias médicas (ENARM) (véanse Cuadros 

32 y 33).  

Cuadro 31. Instituciones educativas  

Tipo de institución educativa Nombre de la institución Frecuencia de 
casos 

Porcentaje 

Instituciones educativas ubicadas en 
la Ciudad de México 

 

Facultad de Medicina, UNAM 9 40.9% 
FES-Iztacala, UNAM 3 13.6% 

Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía, IPN 

1 4.5% 

Escuela Superior de Medicina, 
IPN 

2 9% 

UAM-Xochimilco 1 4.5% 
Instituciones educativas ubicadas al 

interior del país 
 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

2 9% 

Universidad Autónoma de 
Guerrero 

1 4.5% 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

1 4.5% 

Universidad Veracruzana 1 4.5% 
Universidad de Monterrey 1 4.5% 

Total 22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

Cuadro 32. Grado formativo  

Grado formativo Frecuencia de casos Porcentaje 

Médico general  19 86.3% 

Médico pasante 1 4.5% 

Médico especialista 2 9% 
Total 22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

Cuadro 33. Estado de la especialidad o posgrado cursado 

Cuentan con especialidades o posgrados Frecuencia de casos Porcentaje 

Concluido  3 37.5% 

Trunco 4 50% 

En curso 1 12.5% 
Total 8 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

Por último, un aspecto que puede ser significativo para tener una idea sobre el 

contexto del cual provienen es su lugar de residencia, un dato que también 

permite conocer la cercanía entre su vivienda y el trabajo. De un total de 19 

médicos, diez residen en diferentes puntos de la alcaldía Coyoacán (52.6%), y de 

éstos cinco habitan en los Pedregales de Coyoacán, lo cual implica que viven 

relativamente cerca del consultorio en el que trabajan. Ocho informantes 
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provienen de otras partes de la ciudad (42.1%), y sólo una doctora se traslada 

diariamente desde Ecatepec, Estado de México (5.2%) (véase Cuadro 34).   

Cuadro 34. Lugares de residencia  

Lugar de residencia Frecuencia de casos Porcentaje 

 Coyoacán 10 52.6% 

Otras alcaldías  8 42.1% 

Estado de México 1 5.2% 
Total 19 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

b) Usuarios 

Los criterios de selección en el caso de los usuarios consistieron en haber acudido 

a un CAF en el último año, y acceder a participar en las entrevistas. La muestra de 

usuarios se constituye por 23 informantes que presentan diferencias en cuanto a 

edad, nivel socioeconómico, nivel de escolaridad, ocupaciones y estado de salud; 

y similitudes en relación al lugar de residencia y la afiliación a un servicio médico. 

El primer aspecto común a todos los informantes es la afiliación a un servicio de 

salud, ya sea derechohabiencia a una institución pública, adscripción al Seguro 

Popular o a un seguro privado de gastos médicos mayores. En el Cuadro 35 se 

observa que diez informantes tienen adscripción al Seguro Social y cinco al 

ISSSTE. Por su parte, nueve están afiliados al Seguro Popular, y sólo tres cuentan 

con seguro privado de gastos médicos mayores, el cual forma parte de una 

prestación por parte de su trabajo o el de algún familiar suyo. Asimismo, cuatro 

informantes duplican adscripción que consiste en: dos usuarios con IMSS y seguro 

privado de gastos médicos, uno IMSS y Seguro Popular, y otro ISSSTE y Seguro 

Popular. 

En relación al género de los informantes, veinte son mujeres (86.9%) y sólo tres 

son hombres (13%) (Véase Cuadro 36). Aunque en el diseño de investigación 

inicial se incluía la misma cantidad de varones que de mujeres, conforme 

transcurrió el trabajo de campo sólo pude incluir a tres hombres, lo cual puede ser 

consecuencia de dos causas: la primera es que mi condición de género pudo 

haber afectado la relación con informantes del sexo masculino; la segunda es que, 
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como ha sido documentado por estudios de antropología médica, las mujeres 

suelen acudir más al médico y tener mayor disposición para hablar sobre sus 

padecimientos. De hecho, esta idea era reiterada por las informantes que 

mediante la técnica de bola de nieve, me ayudaron a contactar a otras mujeres, 

quienes consideraban que no tenía caso que me presentaran a sus esposos, 

hermanos, padres o hijos pues a ellos les “aburría” hablar de esos temas. Por 

ejemplo, al concertar una cita con Adolfo, el esposo de la informante Minerva, y 

pensar que sería a él a quién entrevistaría, éste prefirió que conversara con su 

esposa, pues ella “sabía más” de esos temas.  

Cuadro 35. Afiliación a servicio de salud 

Tipo de afiliación a servicio de salud Frecuencia de casos 

 ISSSTE 10 

IMSS  5 

Seguro Popular 9 
Seguro privado de gastos médicos 3 

Total 27* 

* Cuatro informantes duplican adscripción 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

 

Cuadro 36. Sexo de usuarios 

Sexo Frecuencia de casos Porcentaje 

Femenino 20 86.9% 

Masculino 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

En cuanto a la residencia, 22 informantes son habitantes de la zona de estudio 

(95.6%), ya sea de Pedregales de Coyoacán o de alguna colonia cercana al metro 

Copilco. En la zona de Pedregales de Coyoacán habita el 82.6% de los 

informantes; mientras que en Copilco el 30.4%. Dentro de Pedregales, dieciséis 

residen de la colonia Pedregal de Santo Domingo (69.5%); una en la colonia 

Ajusco (4.3%), y dos en la colonia Adolfo Ruiz Cortines (8.6%). Respecto a la zona 

de Copilco, uno vive en la colonia Romero de Terreros (4.3%), una en la Unidad 

Integración Latinoamericana (4.3%) y una más en Copilco Universidad (4.3%). 
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Sólo una informante vive fuera de la zona de estudio, en la colonia Piloto (4.3%), 

en la delegación Álvaro Obregón (véase Cuadro 37).  

Cuadro 37. Lugar de residencia 

Zona de estudio Lugar de residencia Frecuencia de 
casos 

Porcentaje 

Pedregales de 
Coyoacán 

Pedregal de Santo Domingo 16 69.5% 

Ajusco 1 4.3% 

Adolfo Ruiz Cortines 2 8.6 

Copilco Romero de Terreros 1 4.3% 

Copilco Universidad 1 4.3% 

Unidad Habitacional Integración 
Latinoamericana 

1 4.3% 

Otra zona Piloto, Álvaro Obregón 1 4.3% 

Total 23 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

En lo que respecta a los otros criterios como la ocupación, la edad o el estado de 

salud hay bastante más disparidad. Con relación a la ocupación, nueve son 

mujeres que definen su actividad principal como “amas de casa” (39.1%), aun 

cuando algunas realizan otras actividades. Independientemente de que el sustento 

económico de la familia –o la mayor parte de él- esté a cargo del esposo u otro 

miembro de la familia, tres de las informantes tienen actividades complementarias 

para incrementar sus ingresos: atender puestos de comida afuera de su casa, 

rentar cuartos en su vivienda; o hacer trabajos de costura  

Las ocupaciones del resto de los informantes, son mucho más variadas. Así, tres 

son adultos mayores jubilados (13%); dos son empleados de dependencia 

gubernamental (8.6%); tres de una empresa privada (13%); cuatro son 

propietarios de un negocio (17%); una es trabajadora doméstica; y otra es 

estudiante de posgrado (4.3%) (Véase Cuadro 38). De tal forma las ocupaciones 

son tan variadas como trabajar como personal administrativo en la UAM 

Iztapalapa, ser empleada de una panadería, ser propietaria de una cocina 

económica o un salón de belleza, laborar como trabajadora doméstica o ser 

estudiante de una maestría en química en la UNAM.  
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Cuadro 38. Ocupaciones  

Ocupaciones Frecuencia de casos Porcentaje 

Amas de casa 9 39.1% 

Jubilado (as) 3 13% 

Empleado(as) de gobierno 2 8.6% 

Empleado(as) de empresa privada 3 13% 

Trabajadores (as) independientes (propietarios de negocio) 4 17% 

Trabajadoras domésticas 1 4.3% 

Estudiantes 1 4.3% 

Total 23 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

La muestra se compone por adultos cuyas edades oscilan entre los 27 y los 75 

años. El rango de edad con más informantes es el de 45 a 54 años, con siete 

informantes (30.4%),  y en segundo lugar se encuentran el de 25 a 34 años con 

cinco usuarios (21.7%), lo cual muestra que la mitad son adultos jóvenes y de 

mediana edad. Los siete informantes restantes tienen más de 55 años: tres tienen 

entre 55 a 64 años (13%), cuatro son personas adultos mayores (17%), como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 39. Rangos de edad 

Rango de edad Frecuencia de casos Porcentaje 

25-34 5 21.7% 

35-44 4 17% 

45-54 7 30.4% 

55-64 3 13% 

65-74 3 13% 

75-84 1 4.3% 

Total 23 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

Por último, considero la variable estado de salud, referente a informantes con 

alguna enfermedad que requiera de atención médica prolongada y constante, sin 

ser necesariamente la causa por la cual acuden a un consultorio de farmacia. 

Catorce informantes se perciben como “sanos” o sin ninguna afectación que ellos 

consideren importante (60.8%): siete tienen una enfermedad crónico-degenerativa 

(26%); siete tienen algún padecimiento que ellos definen como importante; y el 

resto padece alguno de las siguientes enfermedades: insuficiencia venosa, 

enfermedad de Chagas, síndrome de Marfan e hipotiroidismo. Cabe aclarar que 

dos informantes tienen comorbilidad en diabetes e hipertensión.  
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Cuadro 40. Estado de salud* 

Tipo de enfermedad Frecuencia de casos 

Diabetes mellitus 3 

Hipertensión arterial 3 

Cáncer 1 

Otros padecimientos 4 

Sin enfermedades 14 

Total 25** 

*Refiere a enfermedades percibidas como graves o que requieren atención especializada continua. 

No mantiene relación necesaria con la enfermedad por la cual acuden al CAF. 

** Dos informantes presentan dos enfermedades crónico-degenerativos. 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

c) Actores secundarios 

Los actores secundarios de la investigación brindaron información complementaria 

al trabajo, que permitió incluir otras miradas. Éstos consisten en dos empresarios 

de farmacia, dos encargadas de farmacia, y tres médicos del sector salud, a 

quiénes realicé entrevistas semi-estructuradas. La distribución por sexo es de 

cuatro mujeres y tres varones. El rango de edad con más casos es el de 30 a 40 

años, en donde se encuentran los dos empresarios de farmacia y dos médicos del 

sector público (véase Cuadro 41). 

Cuadro 41. Sexo y rango de edad (actores secundarios) 

Rango 
de 
edad 

Encargadas de 
farmacia 

Empresarios de 
farmacia 

Personal del sector 
salud 

Total 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino  

20-29 2 - - - - - 2 

30-39 - - 1 1 1 1 4 

40-49 - - - - - - - 

50-59 - - - - - - - 

60-69 - - - - - 1 1 

Total 2 - 1 1 1 2 7 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo. México, 2019. 

3.3. Autorreflexión sobre el trabajo de campo, límites metodológicos y 

consideraciones éticas 

Para que en un trabajo de corte cualitativo haya rigurosidad, es necesario “hacer 

explícitos los límites del estudio y elaborar una historia metodológica (…) 
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detallada” (Denman y Haro, 2000: 40), por lo cual es preciso dedicar un apartado a 

especificar las precisiones metodológicas que den cuenta de las limitantes de la 

investigación, y reflexionar sobre las condiciones de producción del conocimiento.  

Empezaré por abordar el tema de la reflexividad en el trabajo de campo y sus 

implicaciones en la investigación. Primero, refiero a las condiciones en las que se 

dio el acceso, asunto no menor dado que permite entender el contexto de entrada 

que tuve como investigadora, así como las condiciones en las que establecí las 

relaciones con los informantes. Tal como señala Guber (2004), el acceso encauza 

la investigación por determinado rumbo, y constituye la “piedra angular de la 

relación social a partir de la cual el antropólogo emprende su labor: la relación 

informante-investigador, que es (…) la instancia misma de producción de 

conocimiento sobre la unidad sociocultural” (Guber, 2004: 150).  

El acceso implica la presentación del investigador ante los informantes, así como 

la negociación con éstos para obtener la entrada al campo (Guber, 2004: 152). En 

esta investigación, el acceso tuvo que ser negociado en todas las etapas del 

trabajo de campo, debido a que estaba asociado a la entrada a nuevos 

consultorios de farmacia, algo que generó una mayor exposición a eventos de 

rechazo. Éste implicó dos niveles: acceso a los consultorios y acceso a los 

informantes. El primer nivel fue llevado a cabo mediante mecanismos que fui 

determinando conforme avanzaba el campo: vía institucional, vía formal 

(autorización de empresarios), y vía directa (consentimiento exclusivo de los 

médicos) (véase Cuadro 42).  

La vía institucional consistió en obtener el permiso de la Fundación Best A.C. para 

trabajar en sus consultorios. Esto resultó en un desgastante proceso que no me 

condujo a una respuesta favorable. Me reuní personalmente con un directivo de la 

Fundación Best, quien mostró interés por el trabajo. Éste se encargaría de 

transmitir mi solicitud a la Vicepresidencia de Salud, donde se consideró que mi 

investigación interferiría con las actividades del médico. La vía formal fue a través 

de la autorización por parte de los dueños o gerentes de las farmacias, y sólo fue 

efectiva en tres consultorios. En otros casos, obtuve negativas por parte de los 
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dueños, probablemente porque prefirieron evitar la presencia de un externo debido 

a que estos CAF presentaban un evidente incumplimiento de la normatividad 

establecida por Cofepris.  

Estas negativas en el acceso me resultaron difíciles de sobrellevar, al grado de 

que me hicieron permanecer en el primer consultorio durante varios meses, a 

pesar de haber llegado a un momento de saturación. Cuando decidí emprender el 

camino hacia nuevos CAF, también replanteé las estrategias de acceso, por lo 

cual busqué la autorización directamente con el médico encargado, sin involucrar 

a los dueños o gerentes de las farmacias. Esta estrategia fue la más efectiva, pues 

para los médicos el tema era socialmente pertinente por lo que mostraban gran 

disposición a apoyarme. De todos los médicos contactados, sólo una doctora no 

aceptó colaborar conmigo dado que no tenía el permiso oficial de Fundación Best; 

y dos médicos más aceptaron participar pero condicionándolo al permiso del 

dueño o coordinador. A pesar de que esta vía de acceso fue la más eficaz, 

también me colocó en una disyuntiva ética constante, pues implicaba trabajar en 

los consultorios sin autorización de los jefes de la farmacia, con el riesgo de 

provocar problemas al médico. 

Por otro lado, el acceso con los informantes, específicamente con los usuarios, 

presentó dificultades que tienen que ver con los desafíos de hacer etnografía en 

contextos urbanos, y específicamente, con la propia dinámica de los CAF. En 

general, quiénes hacemos etnografía en la ciudad nos enfrentamos a situaciones 

parecidas que, eventualmente, pueden ocasionar complicaciones para contactar 

informantes: tiempos más limitados, mayor desconfianza hacia los desconocidos o 

distancias más extensas. Por tanto, las estrategias que empleé para atenuar estas 

dificultades consistieron en conciliar las posibilidades y necesidades de los 

informantes con las demandas de mi investigación, adecuándome a su agenda; y 

tratar de romper con la desconfianza de los informantes hacia una persona 

desconocida que se interesa en su vida.  

En este caso los mecanismos de acceso a los usuarios fueron: contactarlos en los 

consultorios, tras la aplicación del cuestionario; con el apoyo de actores 
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intermediarios - médicos de los CAF que me ponían en contacto con pacientes 

subsecuentes, y dos trabajadoras sociales de dos centros de salud-; y mediante la 

técnica de bola de nieve.  

Cuadro 42. Mecanismos para negociar el acceso 

Tipo de acceso Mecanismos de acceso 

Acceso a los 
consultorios 

Vía institucional  
Vía formal mediante autorización de dueños  
Vía directa mediante consentimiento exclusivo de los médicos 

Médicos Usuarios Otros actores 

Acceso a los 
informantes 

Vía directa mediante 
consentimiento del 
informante 
 

Contacto directo en los 
consultorios 
Contacto mediante 
actores intermediarios 
Técnica de bola de nieve 

Vía directa mediante 
consentimiento del informante 
(empresario, personal de 
farmacia) 
Contacto mediante actores 
intermediarios (personal de 
sector salud) 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 

3.3.1. La antropóloga, los médicos y los usuarios 

La producción e interpretación de los datos está atravesada por una actitud de 

reflexividad que filtra las orientaciones de los investigadores a partir de su 

localización sociohistórica y cultural (Hammersley y Atkinson, 1994: 31). Bajo esta 

mirada, el investigador es un sujeto poseedor de orientaciones éticas, políticas y 

culturales, que definen su inclinación teórico-metodológica, y que por encima de 

todo, nunca están desvinculadas de su vida personal. 

El trabajo de campo siempre es un recorte de lo real, además de que es 

construido activamente a partir de la relación entre el investigador y los 

informantes (Guber, 2004: 83). Dicha relación debe ser comprendida desde una 

postura de reflexividad, pues tanto el investigador como los informantes son 

sujetos situados (Rosaldo, 1991) que pertenecen a una cultura y a un sistema 

social.  

Dicho esto, es fundamental comprender que los informantes se conducen 

reflexivamente ante el investigador, al igual que éste lo hace con ellos (Guber, 

2004: 87). Lo relevante de esto es dar cuenta de que el investigador, su ideología, 

su condición sociocultural, de clase, de raza o de ocupación influye en la relación 
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con los informantes y en cómo éstos lo ven, pero también en sus interpretaciones 

sobre los que éstos dicen o hacen (Devereux, 1977: 174).  

Esta investigación implicó la interacción con 52 informantes, con quiénes los 

grados de profundidad en la construcción de la relación fueron variables. Así, hay 

informantes que sólo vi una vez, y otros con los que establecí un lazo afectivo 

importante, por lo cual vale la pena describir cómo se entabló la relación con cada 

uno de los actores.  

Los médicos fueron los actores con quiénes tuve más rapport, lo cual tiene varias 

explicaciones. La primera es que con ellos interactué más tiempo, pues la mayor 

parte de mi estancia de campo fue en su espacio de trabajo. Por tanto, siempre 

que no había pacientes, entraba al consultorio a platicar con ellos, o a veces ellos 

salían a conversar conmigo a la sala de espera. No con todos los médicos se dio 

el mismo nivel de cercanía, pues el tiempo de interacción fue diferente. En algunos 

consultorios permanecí más tiempo (hasta cuatro meses) que en otros, lo cual 

fortaleció la relación. Asimismo, hubo médicos con los que perdí el contacto 

debido a que renunciaron o fueron despedidos. De igual forma, con algunos hubo 

mayor empatía. 

Una segunda explicación se vincula con mi posición como investigadora, y por 

ende como sujeto posicionado académica, política, social, económicamente dentro 

de un contexto, generando así reacciones en los otros (Rosaldo, 1991). En este 

sentido, los médicos me asignaron un rol que resultó positivo en la relación con 

ellos, pues me ubicaba en una posición social, cultural y económica cercana a 

ellos. Es decir, el que me presentara como una persona universitaria, con estudios 

de posgrado, me colocaba en un rol “equivalente” al suyo, en tanto que ambos 

éramos profesionistas. Además, me ubicaban dentro de un extracto 

socioeconómico medio, similar al de ellos. Esto nos plantaba en una posición 

semejante, y sobre todo, diferente a la de varios de sus pacientes. En tanto 

suponían que compartíamos una concepción parecida, era frecuente que me 

hicieran comentarios negativos sobre la actitud de algunos pacientes, varios de 
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ellos vinculados a un sesgo de clase social. De este modo, me asignaron un rol  

de “aliada cultural” que entendería perfectamente su crítica hacia los pacientes.  

Un tercer factor que favoreció la relación con los médicos fue la similitud 

generacional. Debido al lugar que ocupan los CAF en la trayectoria laboral de los 

médicos de CAF, la mayoría eran jóvenes con edades cercanas a la mía, con lo 

cual podíamos compartir puntos de vista, inquietudes y problemas propios de 

nuestro momento generacional. 29  Por último, hubo un factor decisivo que 

predispuso esta relación, y es que no era una paciente. Seguramente si me 

hubiera presentado como paciente, y no como investigadora, la relación hubiera 

sido completamente diferente, y se hubieran manifestado las barreras asociadas a 

la relación médico-paciente.  

Debido al rol que me asignaron, mi presencia tuvo una buena recepción de su 

parte, por lo cual era común que prefirieran platicar conmigo, aunque hubiera 

pacientes en la sala de espera, lo cual me colocaba en una posición incómoda y 

evidenciaba que por más que no quisiera alterar la dinámica del espacio, mi 

presencia no era neutral. Además, esta aceptación de su parte tenía que ver con 

que mis visitas les ayudaban a “salir” de su dinámica diaria, y así tener espacios 

de distracción en jornadas de trabajo que a veces llegaban a ser de doce horas y 

de atención continua a pacientes, como me comentó una doctora: “qué bueno que 

vienes, así me sirve de catarsis, es como mi terapia para no enloquecer con los 30 

pacientes que tengo que atender en seis horas” (Mariana, Farmacias del Ahorro, 

5/05/17). Además, el interesarme por su trabajo los hacía sentirse valorados 

profesionalmente, algo de suma importancia para quienes consideraban que ser 

médico de CAF es poco valorado socialmente.  

Por otro lado, la interacción con los pacientes se dio en dos ámbitos: en los 

consultorios a partir de conversaciones espontáneas; y en los encuentros para 

 

29 Sin duda este fue un factor que hizo que compartiéramos más cosas, pues muchas conversaciones que 

tuvimos denotan situaciones propias de nuestro momento generacional. No obstante, no fue determinante, 

pues uno de los informantes con los que establecí mejor relación es un médico jubilado del IMSS, que tiene 

63 años. 
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hacer las entrevistas semi-estructuradas. Como ya señalé, el cuestionario fue un 

instrumento que me ayudó para interactuar con los pacientes, y poder conversar 

sobre temas vinculados a los CAF, principalmente. Con algunos, las 

conversaciones eran más largas, mientras que con otros básicamente se limitaban 

a responder mecánicamente el cuestionario. En ambos casos, fueron encuentros 

de corta duración, pero fructíferos por el tipo de información que proporcionaron. 

Con los usuarios sólo logré establecer relaciones más cercanas con tres de ellas, 

a las que vi en varias ocasiones. Con el resto, los encuentros se limitaron a una 

sola ocasión y con el objeto de hacer la entrevista. Si bien en casi todos los casos 

la relación se dio bajo un contexto ameno y respetuoso, siempre tuve la sensación 

de que había una barrera que no logró romperse. Con algunos informantes esto se 

debió a que la interacción fue limitada, y no hubo mayor oportunidad de 

conocernos más; y con otros las barreras tenían que ver con diferencias 

socioculturales y de clase. Asimismo, había ocasiones en que las entrevistas se 

sentían acotadas y poco fluidas, probablemente por una deficiente realización de 

las mismas, pero también porque para los usuarios hablar de los CAF no resultaba 

particularmente relevante. Es decir, más allá de contar con experiencias 

vinculadas a este sistema de atención, no implicaban un aspecto trascendental 

para su vida, por lo cual el nivel de compromiso y entusiasmo hacia el tema era 

menor que con los médicos.  

Finalmente, la relación con los actores secundarios se llevó a cabo en diferentes 

momentos del campo y con un nivel de profundización limitado. La interacción con 

el personal de farmacia estuvo ceñida a dos sucursales de la cadena Xenerics, en 

las que había pocas restricciones para estar en el área de farmacia y tener 

contacto con los empleados. En Farmacias Similares y Farmacias del Ahorro el 

contacto con el personal de farmacia fue nulo, pues además de que esta área 

trabaja con más independencia que en Xenerics, en ninguno contaba con un 

permiso “oficial” que avalara mi investigación, por lo cual evité el contacto. La 

relación con los empresarios de farmacias y el personal del sector salud se limitó a 
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entrevistas semi-estructuradas que se dieron bajo un ambiente de buena 

disposición de su parte, y me permitieron conocer la perspectiva de estos actores.  

3.1.1. Limitantes metodológicas y consideraciones éticas 

Siguiendo uno de los principios del enfoque relacional, se recupera la visión de 

dos actores para de ese modo atender las perspectivas diferenciales (Menéndez, 

2009). Sin embargo, debo reconocer que este principio sólo se cumple 

parcialmente, pues el trabajo se concentró más en los médicos, y en menor 

medida en recuperar la perspectiva de los usuarios para enriquecer las visiones en 

torno a los CAF. Además, no se incluye al conjunto de actores que inciden en el 

problema, pues la presencia de los actores secundarios es limitada, y por razones 

de tiempo y recorte metodológico, no se incluyó en el diseño a supervisores 

médicos de las farmacéuticas, promotores de laboratorios, supervisores de 

Cofepris, tomadores de decisiones de la Secretaría de Salud o empresarios de los 

laboratorios farmacéuticos.  

En relación al punto anterior, se presentan diferencias en la intensidad del trabajo 

realizado con médicos y usuarios, pues con los primeros fue cualitativamente más 

fuerte, por lo cual es de quiénes cuento con información de mayor densidad 

etnográfica. Intenté compensar esta carencia triangulando otras fuentes de 

información relativas a los usuarios, como lo es la encuesta.  

Otro planteamiento del enfoque relacional es que las representaciones de un actor 

sobre algún aspecto de la realidad pueden ser, intencionalmente o no, erróneas y 

falsas. Al respecto, el investigador debe cuestionarse qué hacer cuando el actor 

niega u oculta problemas, y por tanto ofrece información sesgada (Menéndez, 

2009). Ante esto, la propuesta consiste en contrastar las representaciones con las 

prácticas (Menéndez, 2009: 328), algo que sólo fue posible para los médicos, no 

para los usuarios, cuya principal fuente de información proviene de las 

representaciones.  

Una última limitante metodológica es que no pude acceder a la consulta médica. 

Por ende, la información referente al desarrollo de la consulta médica, así como a 
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la relación médico-paciente procede de las representaciones de médicos y 

usuarios.  

Por su parte, reflexionar sobre los problemas éticos es relevante, sobre todo si se 

toma en cuenta que la labor científica no es neutral, y puede tener implicaciones 

positivas o negativas a corto, mediano o largo plazo (Ruvalcaba, 2008: 27). Bajo 

este sentido, conviene referir al principal dilema ético de esta investigación, es 

decir, haber hecho un estudio en consultorios en los que no tenía una autorización 

formal. Esto puede ser delicado sobre todo en aquellos que pertenecen a cadenas 

de farmacias sumamente conocidas, pues puede mostrarse información que dé 

cuenta de prácticas que cuestionan el correcto funcionamiento de estos CAF, así 

como eventos de sobre-prescripción o iatrogenia.  

Por último, cabe enfatizar que en todos los casos conté con el consentimiento 

informado de los entrevistados, y se les explicaron detalladamente los objetivos de 

la investigación así como el manejo que se haría con su información. No obstante, 

ello no anula que la información vertida en este escrito puede ser comprometedora 

para los médicos, por lo cual como medida para protegerlos y garantizar su 

anonimato se utilizan seudónimos, y en la medida de lo posible, se evita referir la 

ubicación del CAF en el cual fueron contactados. 

 

4. A modo de conclusión 

En este capítulo se presentaron los principios teóricos rectores de la investigación, 

organizados bajo tres conceptos centrales: la industria farmacéutica, la profesión 

médica y los sistemas de salud. Cada uno de estos conceptos direcciona el corpus 

teórico, el cual incorpora diferentes disciplinas, perspectivas y autores.  

Se alude a los estudios farmacéuticos para analizar la relación entre los 

consultorios de farmacia y la expansión de la industria farmacéutica. Destacan 

nociones como la de farmaceuticalización para comprender la creciente presencia 

del ámbito farmacéutico en diferentes condiciones y espacios de la vida social, lo 

cual da pie a que la industria farmacéutica se apropie de espacios 
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tradicionalmente ligados a otros actores, como el ámbito de la atención a la salud. 

De igual forma, se propone que el funcionamiento de los CAF está sujeto al 

manejo en torno a los medicamentos, por lo cual adquieren relevancia los aportes 

de la Antropología Farmacéutica sobre los medicamentos vistos desde una 

perspectiva multidimensional. Es decir, desde un enfoque que enfatiza en las 

múltiples funciones sociales que éstos cumplen así como en cada una de las fases 

por las que éstos transitan: desde la producción hasta el consumo.  

La noción de profesión médica se muestra pertinente para  explicar cómo tiene 

lugar la práctica médica en los CAF, así como los saberes de los médicos 

respecto a su quehacer y a su experiencia en dicho sistema de atención. Se 

recuperan propuestas que reflejen las transformaciones de la profesión médica 

producidas por la desprofesionalización, la corporativización y el creciente nexo 

con el mercado. Se plantea que dichos procesos han reconfigurado la profesión 

médica, y tienen impacto en la práctica médica ejercida en nuevos espacios 

laborales como los CAF.  

La última línea de análisis que conforma el marco teórico, intenta abordar 

conceptualmente a los sistemas de salud, así como nociones desarrolladas, 

principalmente, por la Salud Pública y la Antropología Médica, como accesibilidad 

o trayectorias de atención. Además, se recupera el concepto de sistema real de 

salud mismo que aparece como clave para sustentar una de las propuestas de 

esta tesis, esto es, analizar cómo se entretejen los consultorios de farmacia dentro 

de una estructura de servicios de salud local.  

Por otro lado, uno de los objetivos del capítulo consistió en presentar el estado de 

la cuestión, mismo que se estructuró bajo tres ejes. El primero de ellos es una 

revisión sobre la relación histórica entre la farmacia y las prácticas de atención de 

ciertos sectores de la población. Sobre este punto, se concluye que detrás de los 

consultorios de farmacia hay una tradición entre amplios sectores, en donde la 

farmacia siempre ha ocupado un lugar importante en las prácticas de atención. 

Esto implica la asociación entre la farmacia y un lugar en el cual no sólo se 

compran los medicamentos, sino en el que se obtiene una 



 
167 

recomendación/prescripción por parte del dispensador. Es decir, la farmacia se ve 

como un espacio para la prescripción y venta de fármacos. En ese sentido, 

aunque la introducción del consultorio conllevó un cambio importante en la forma 

en que la farmacia toma lugar en las representaciones y prácticas de los sujetos, a 

la vez representó un paso lógico en el imaginario de la gente, lo cual puede ser un 

factor que explique la vasta aceptación hacia los CAF.  

En el segundo eje que conforma los antecedentes, se revisó el caso de las clínicas 

retail en Estados Unidos, cuya importancia radica en la gran semejanza que tienen 

con los CAF. Al explorar las características de este recurso de atención, se 

encuentran diversas similitudes, entre las cuales destaca el período en el cual 

surgen, el que ofrecen servicio ambulatorio a un bajo costo, y desde luego, que se 

trata de clínicas vinculadas a una cadena de farmacia. Sin embargo, también 

presentan dos diferencias sustanciales, una es que los proveedores de las CR no 

son médicos, sino enfermera(os) y/o practicantes médicos; y la otra es que dichas 

clínicas suelen presentar un mayor apego a la normatividad establecida por el 

Estado.  

De igual forma, el haber documentado la existencia de las clínicas retail conduce a 

reflexionar sobre el surgimiento de estos recursos de atención desde una 

perspectiva más amplia, es decir, como consecuencia de una tendencia global 

hacia la privatización y mercantilización de la salud. Asimismo, es muestra de una 

creciente inserción de las farmacéuticas en la atención médica. Por tanto, no sería 

inusual que este tipo de servicios médicos comenzarán a tener presencia en 

diferentes países, sobre todo en aquellos cuyos sistemas de salud presentan 

problemas de acceso, cobertura y calidad de la atención.  

Finalmente, en el tercer eje se hace una revisión sobre los estudios que abordan 

la temática de los CAF. Con respecto a las condiciones laborales de los médicos, 

la mayoría de los trabajos apuntan a que éstos trabajan bajo condiciones precarias 

que usualmente no cumplen con sus expectativas profesionales. Las perspectivas 

bajo las cuales esto es abordado se agrupan en dos: aquellas que colocan en el 

centro la insatisfacción e incertidumbre a la que están expuestos los médicos; y 
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las que pese a asumir la precariedad de su trabajo, visibilizan las implicaciones 

favorables que éste tiene para la profesión médica. 

En relación a la práctica médica, existe una constante referencia a que la 

existencia de incentivos económicos recibidos por el médico están vinculados a la 

prescripción, pero no se encuentra evidencia que demuestre conflictos de interés, 

ni que documente los efectos de una sobre-prescripción de medicamentos. 

Mientras que en lo concerniente a los usuarios y la utilización de los CAF, 

destacan las diferencias en el perfil de los usuarios de consultorios de farmacias y 

los de otros servicios de salud, principalmente respecto a la edad; y los cambios 

en los patrones de utilización de otros servicios ambulatorios, sobre todo de las 

clínicas públicas, producidos a partir del crecimiento de los CAF.  
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Capítulo 3 

El contexto de estudio: los consultorios de farmacias al sur de la Ciudad de 

México 

 

En este capítulo se presenta la unidad de estudio de la investigación, con el 

objetivo de describir el contexto en el cual se encuentran los consultorios de 

farmacias en los que trabajé, y en el que viven o trabajan los informantes de la 

investigación, ya sean usuarios o médicos.  

En la primera parte del capítulo se desarrolla una breve caracterización geográfica 

e histórica de la zona de estudio, es decir, los Pedregales de Coyoacán y las 

inmediaciones del metro Copilco, comprendida dentro de la delegación Coyoacán, 

al sur de la Ciudad de México. 30  Enseguida, se presenta una descripción 

etnográfica de la misma, basada en las observaciones realizadas en esta zona; 

así como una presentación del panorama sociodemográfico, poniendo énfasis en 

el contexto de salud, a partir de mostrar algunos indicadores así como la 

estructura de servicios de salud local. 

Es importante referir a las características del lugar en el que se encuentran los 

CAF porque el contexto influye en el perfil del usuario, o incluso, en las causas de 

consulta. Además, conocer las características de la zonas en la que viven los 

usuarios, permite enmarcar sus representaciones y prácticas. Igualmente, resulta 

relevante dar cuenta del panorama de servicios de salud, y así describir los 

recursos con los que se cuenta, de modo tal que se pueda dimensionar el papel 

que los CAF ocupan para los usuarios de la zona de estudio.  

 

30 El trabajo se hizo en un espacio delimitado dentro de la zona de Copilco, por lo que al referir a Copilco se 

estará aludiendo a dicho espacio. Asimismo, pese a que trabajé en nueve consultorios comprendidos dentro de 

los Pedregales y entrevisté a usuarios que viven en tres de estas colonias (Pedregal de Santo Domingo, Adolfo 

Ruiz Cortines y Ajusco), la mayor parte del trabajo se enfocó en Pedregal de Santo Domingo. Por ende, esta 

etnografía estará más enfocada en dicha colonia, aunque tratando de mostrar su relación con el resto de los 

Pedregales. 
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Los Pedregales de Coyoacán y las inmediaciones del metro Copilco están 

ubicados dentro de una misma zona geográfica. Ambas se encuentran en la 

delegación Coyoacán, la cual se ubica en el centro geográfico de la Ciudad de 

México. Al norte colinda con la delegación Benito Juárez, Álvaro Obregón e 

Iztapalapa, al este con las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, al sur con la 

delegación Tlalpan y al oeste con la delegación Álvaro Obregón (SEDESOL, 

2014). Éstas forman parte de una metrópoli como la Ciudad de México que 

contiene microrregiones que “comparten rasgos histórico-geográficos, cambios 

introducidos por la urbanización, conflictos por el uso y control del espacio y 

problemáticas socioculturales y ambientales específicas” (Ramírez Kuri, 2007: 

645).  

En relación a esta idea, Los Pedregales de Coyoacán son una microrregión de la 

Ciudad de México, que se encuentra conformada por varias colonias, entre ellas 

Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Ajusco, Nueva Díaz 

Ordaz, Ampliación Candelaria, Adolfo Ruiz Cortines y Huayamilpas. Su carácter 

de microrregión se debe a que es un área que comparte elementos en común. En 

primer término, su composición topográfica originada por lava volcánica, a causa 

de la erupción del volcán Xitle, lo cual hizo que su acceso y construcción fuera 

difícil (Suárez, 2012: 15); en segundo término, todas sus colonias tienen una 

historia en común producto de la invasión a terrenos comunales; y en tercera, 

presenta características socioeconómicas semejantes. Justo esta es la razón por 

la cual aunque la zona de estudio abarca una misma área, ha sido dividida en dos, 

pues las características socioculturales y económicas que componen a Pedregales 

y a Copilco, al igual que su conformación histórica, las hace metodológicamente 

diferentes.  

El territorio de los Pedregales es extenso, pues abarca el 23% de la superficie de 

la delegación Coyoacán -cuya extensión territorial es de 54 km2- con una 

extensión de 12.4 km2 (Romero, 1998: 78). Los límites de los Pedregales colindan 

con varias colonias. Al norte mantiene frontera con colonias en las que habita 

gente de nivel socioeconómico medio o medio alto como Pedregal de San 
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Francisco o Barrio Niño Jesús, así como con los pueblos originarios de Los Reyes 

y Candelaria. Al sur colinda con la colonia Pedregal de Carrasco y el Pueblo de 

Santa Úrsula Coapa, entre otras; al oeste se encuentra el pueblo de Copilco El 

Alto y Ciudad Universitaria; y finalmente, al este limita con el pueblo de San Pablo 

Tepetlapa, la colonia El Reloj y una parte del Pueblo de Santa Úrsula Coapa.  

Actualmente hay varios ejes viales importantes que atraviesan o son contiguos a 

los Pedregales, como el Eje 10 Sur Pedro Enríquez Ureña, Avenida Aztecas, 

Avenida del Imán o la Avenida Delfín Madrigal que pasa entre Ciudad Universitaria 

y Pedregal de Santo Domingo. Además es una zona con medios de transporte que 

pasan por las avenidas y calles principales, y cuenta con estaciones de metro 

cercanas, como Copilco y Universidad, de la Línea Tres. Relativamente cerca se 

encuentran estaciones del Tren Ligero que pasa por Calzada de Tlalpan, o bien la 

estación de metrobús Perisur que transita por Insurgentes Sur. Por todo esto, 

ahora es un área perfectamente ubicada, pues se encuentra en una zona céntrica, 

que además está conectada con el resto de la ciudad a través del sistema de 

transporte público.  

Por otro lado, el metro Copilco y sus inmediaciones se encuentran justo a un 

costado de los Pedregales. De hecho colinda con Copilco El Alto y Pedregal de 

Santo Domingo. El punto específico en el que trabajé abarca la explanada que se 

encuentra afuera de una de las salidas del metro Copilco, así como diferentes 

espacios (consultorios, viviendas de los informantes y lugares públicos como 

restaurantes o cafeterías en donde entrevisté a informantes) ubicados a sólo unos 

metros de la salida del metro. Todos estos se encuentran entre los límites de las 

colonias Copilco Universidad, Romero de Terreros, Copilco El Alto e Integración 

Latinoamericana (véase Mapa 1).  

La principal vía que pasa por esta zona es el Eje 10 Sur, la cual conecta avenida 

Universidad con División del Norte, y en cuyos camellones hay áreas recreativas y 

lúdicas a los cuáles acude la gente de la zona a ejercitarse, o a dónde las madres 

de Santo Domingo llevan a sus hijos a jugar (Morán, 2015). Además, a lo largo de 

esta avenida se encuentran unidades habitacionales y condominios residenciales; 
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y recientemente se construyó un centro comercial con supermercado, cines, 

restaurantes y tiendas. Cabe decir que los sábados se coloca un largo tianguis 

que ocupa prácticamente toda la avenida. Otras calles y avenidas importantes son 

Cerro del Agua, Delfín Madrigal y Avenida Universidad. A un costado se encuentra 

la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual le imprime una dinámica 

particular a la zona. Al igual que los Pedregales es un área que cuenta con vastos 

servicios de transporte público, pues además de metro Copilco están cerca las 

estaciones Universidad y Miguel Ángel de Quevedo.  

En resumen, la microrregión de los Pedregales de Coyoacán y Copilco son dos 

lugares que forman parte de una misma ubicación geográfica, pero que presentan 

ciertas diferencias dadas por su proceso histórico, por las características de su 

población, y por su dinámica cotidiana. No obstante, comparten el hecho de estar 

en un lugar céntrico de la Ciudad de México, de estar urbanizadas, y contar con 

múltiples medios de transporte. 

 

1. Breve revisión histórica de los Pedregales de Coyoacán y Copilco 

La historia de Los Pedregales de Coyoacán se remonta a la década de los 

cincuenta, cuando miles de personas en búsqueda de un terreno propio invadieron 

los terrenos que entonces pertenecían a comuneros del Pueblo de los Reyes. En 

ese entonces se trataba de terrenos inhóspitos que los comuneros utilizaban para 

recolectar productos silvestres y alimentar ganado menor (Safa, 1998: 93), pero 

que no se encontraban habitados. La conformación de todas estas colonias 

comparte un origen común, sin embargo, el proceso mediante el cual se fueron 

poblando se dio en diferentes momentos entre los cuarenta y los setenta.31  

 

 

31 Huayamilpas es la única colonia que no fue creada por la invasión, sino porque en 1976 se ocupó como un 

área para “reubicar a la población que en el proceso de regularización de las otras colonias se habían quedado 

sin terreno (Muñoz Rojas, 1993 en Safa, 1998b: 109) 
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Mapa 1. Zona de estudio 

 

Elaboración: Marta Martín Gabaldón, Antroposig 

Fuente: ECEG 2010 (IFE-INEGI) 

El surgimiento de esta zona es producto del crecimiento de la mancha urbana,32  

agudizado entre las décadas de los cuarenta y setenta (Romero, 1998: 81). Esto 

desencadenó en “problemas como la dotación de servicios públicos, la 

contaminación ambiental, el desempleo, y principalmente, la carencia de vivienda 

para los numerosos pobladores urbanos” (Romero, 1998: 81). Justo es en este 

contexto que se crean los Pedregales de Coyoacán. Como lo señala Safa (1999), 

“desde los años cuarenta (…) algunos vecinos de La Candelaria comenzaron a 

construir sus casas en la zona” (Safa, 1999: 84), refiriéndose a los terrenos 

 

32 A partir de los cuarenta, la Ciudad de México comienza a crecer de forma acelerada. Esto es consecuencia 

de tres factores: la centralización económica y política, la migración de la población rural a las urbes, y el 

crecimiento demográfico de la ciudad de México (Romero, 1998: 80-81).  
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comprendidos en la actual colonia Ajusco, la más antigua de los Pedregales. 

Durante la década de los cuarenta y cincuenta fueron llegando más  

“paracaidistas” a esta zona, generando así un proceso de invasión lento y 

paulatino. Es hasta 1958 que se lleva a cabo la primera invasión masiva a estos 

terrenos.  

No obstante, la invasión del 58 no sería tan numerosa como la que se dio más de 

una década después, cuando la noche del 3 de septiembre de 1971, entre 4  y 5 

mil familias provenientes de diversas partes del país y de la Ciudad de México, 

llegaron a estos terrenos (Safa, 1998: 96). Los principales estados de los cuales 

provenían eran Hidalgo, Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, 

Querétaro y Guerrero (Guttman, 2000: 74). De acuerdo a Safa (1999) la gente de 

estas colonias distingue entre la invasión de 1958, la cual fue gradual y ordenada 

y la de 1971 en Santo Domingo, descrita como violenta y desorganizada (Safa, 

1999: 84-85).  

Actualmente, la zona de los Pedregales de Coyoacán cuenta con todos los 

servicios urbanos, además de que los terrenos están regularizados. Sin embargo, 

esto se debió a un proceso de negociación con el Estado, y de organización de 

diversos actores que se movilizaron para conseguirlo, entre los cuáles se 

encuentran líderes de partidos políticos, organizaciones vecinales, individuos 

cuyas tierras ya estaban regularizadas, movimientos urbanos populares, así como 

el resto de la población de Santo Domingo (Safa, 1999: 86). Este proceso de 

urbanización se llevó a cabo de forma diferenciada, pues mientras que para 1976 

en Ajusco hubo una negociación “con el Estado (para) el pago del terreno para 

convertirse en propietarios y, posteriormente, beneficiarse con la introducción de 

los servicios urbanos” (Safa, 1999: 86); en Santo Domingo el proceso fue más 

conflictivo y menos organizado. Enseguida se describe con más detalle el caso de 

esta colonia.  

La invasión de Santo Domingo se dio en una coyuntura política y social particular 

que favoreció a los invasores, quiénes “querían dejar de ser arrendatarios de un 

cuartito y buscaban la seguridad de poseer un lugar propio” (Safa, 1999: 84). 
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Debido a que unos meses antes se habían dado las represiones estudiantiles, el 

presidente Luis Echeverría tenía la necesidad de recuperar el consenso social, por 

lo cual permitió “la invasión de distintas zonas conurbadas del Valle de México” 

(Romero, 1998: 87). Esto también favoreció la regularización de las tierras en 

todos los Pedregales, así como la urbanización de los mismos.  

Conforme Santo Domingo se fue poblando, se fueron haciendo imperantes las 

necesidades de tener servicios urbanos. La urbanización de esta colonia se fue 

dando durante las décadas posteriores a su invasión, de forma lenta, y a veces 

conflictiva, pero sustentada en el trabajo colectivo de todos los colonos. Como 

explica Romero (1998), la división del trabajo consistió en que los hombres se 

dedicaban a trabajar los fines de semana en “faenas destinadas a hacer las calles, 

rompiendo piedra, rellenando las grietas y barrancos y aplanando (mientras que) 

las mujeres y los niños, por su parte, laboraban toda la semana, extendiendo, 

acarreando y aplanando tierra” (Romero, 1998: 92). Varios trabajos destacan el 

papel de la mujer en la construcción de la colonia (Guttman, 2000; Schütze, 2009: 

Rincón Fernández, 2016), pues además de participar en las faenas, cuidaban del 

terreno que se habían apropiado y fueron parte importante en las organizaciones 

vecinales.  

Así es como paulatinamente, Santo Domingo se fue convirtiendo en lo que es 

actualmente, una colonia popular que en casi todas sus manzanas cuenta con los 

servicios básicos (drenaje, alumbrado, agua potable, pavimentación). Sin 

embargo, esto fue algo que llevó tiempo y esfuerzo por parte de los vecinos. Los 

hombres y mujeres fundadores se valieron de los recursos con los que contaban 

para llevar a cabo la construcción de su colonia, utilizando “picos, palas, 

carretillas, manos y cuñas; además de enorme voluntad (que tenían y que) 

transformó el Pedregal de Santo Domingo en calles, avenidas y casas, y ahora en 

centros comerciales y demás” (Mancilla, 2000: 290). 

Así lo cuenta Gloria -quien llegó pocos años después de invadida la colonia debido 

a que se casó con el hijo de una “fundadora”- al hablar sobre la pavimentación de 
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su calle, un pequeño callejón cercano a la avenida Delfín Madrigal que hasta hace 

un par de décadas todavía no contaba con drenaje ni pavimentación:  

Gloria: Esta calle antes tenía muy mala fama porque todas las calles ya estaban 

pavimentadas, y esta no. Pasaron programas y programas y no la pavimentaban, entonces 

cuando entró lo de Solidaridad, nos vinieron a invitar a que nos uniéramos como vecinos, a 

hacer un comité y pavimentar las calles, pero antes de eso había llegado un programa para 

pavimentar y dijimos que no porque no había drenaje, y se fueron… 

Yo: ¿y cuando no había drenaje qué hacían? 

Gloria: todos tenían fosa séptica… de hecho los de aquí enfrente no se cómo le hacen porque 

su casa del señor está abajo, entonces él no se puede conectar al drenaje. No sé si a lo mejor 

tenga fosa séptica, no lo sé, y la señora de al lado también, su hermana de él… pero entonces 

te digo entró el programa, nos unimos como vecinos, nos regalaron supuestamente, cemento, 

grava, vinieron a medir, y a partir de eso te daban el cemento (Gloria, Pedregal de Santo 

Domingo, 18 de Enero de 2017). 

Tal como se observa en este fragmento, la percepción de los actuales colonos –

sobre todo de los que son fundadores y de sus descendientes- es que la colonia 

Santo Domingo fue construida por ellos mismos, pues con sus propias manos fue 

que instalaron el drenaje, asfaltaron las calles, e impulsaron para que se hiciera 

una escuela, hubiera un servicio médico así como el resto de los servicios básicos 

que fueron llegando. Por eso como indica Safa (1999), los colonos consideran que 

“gracias a ellos existe su colonia pues pagaron el costo –con trabajo y con dinero- 

de su consolidación” (Safa, 1999: 86). Ahora Santo Domingo, y el resto de los 

Pedregales, es una zona en donde se puede encontrar una gran oferta de 

servicios, espacios lúdicos o medios de transporte. 

Por otro lado, se encuentra la zona de Copilco. Si bien la historia de Copilco se 

remite al período prehispánico, para este trabajo me concentraré exclusivamente 

en su desarrollo histórico comprendido a partir de 1950, pues es desde ese año 

que comienza la transformación más radical de la zona. En concreto, quisiera 

recuperar tres factores centrales que son cruciales para comprender la actual 

dinámica de este espacio: el surgimiento de Ciudad Universitaria, la creación de 
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los ejes viales que comunican la zona y finalmente la inauguración de la estación 

de metro Copilco perteneciente a la línea tres del Sistema de Transporte Colectivo   

La Ciudad Universitaria se comenzó a construir desde 1948, pero fue hasta 1954 

que la obra finalizó y fue inaugurada. Se eligieron los terrenos del Pedregal de San 

Ángel, mismos que formaban parte “de un ejido poco productivo para la agricultura 

y considerado peligroso, pues era escondite de delincuentes por sus condiciones 

naturales y lejanía de la ciudad” (Quiroz y Sandoval, 2010:18). A partir de 

entonces se redefinió la composición habitacional y comercial de la zona. Por 

ejemplo, las calles y colonias cercanas se modificaron para “satisfacer de manera 

informal los requerimientos de la población estudiantil no considerados en el 

proyecto original” (Quiroz y Sandoval, 2010:19).  

Igualmente, surgen las grandes unidades habitacionales ubicadas en la colonia 

Copilco Universidad, como la Unidad Habitacional Altillo, los edificios Monte de 

Piedad, Copilco-Universidad o la unidad Integración Latinoamericana (Safa, 

1998b: 106-108). Al igual que estos proyectos habitacionales, emergen 

improvisadamente áreas de servicios para estudiantes en San Ángel, Copilco y 

Santo Domingo. Incluso, en las “inmediaciones de las estaciones del metro 

Copilco y Universidad existen auténticos barrios estudiantiles con serios conflictos 

e irregularidades derivadas de la espontaneidad del proceso” (Quiroz y Sandoval, 

2010: 19), como ocurre en algunos puntos de la colonia Copilco Universidad.  

Por otro lado, junto con la expansión demográfica de la ciudad producida en la 

década de los setenta, también vino la creación de nuevas infraestructuras de 

comunicación. Como parte de esto es que a finales de la década de los setenta y 

principios de los ochenta, durante el sexenio del regente Carlos Hank González, 

se aprueba el proyecto de los Ejes Viales, “integrado por una retícula, compuesta 

por avenidas de seis carriles en un solo sentido separadas entre sí kilómetro y 

medio” (Cervantes, s/f). Entre los ejes viales que se construirían como parte de 

este proyecto, se encuentra el Eje 10 Sur, el cual conectaría Avenida Universidad 

con la avenida División del Norte y Pacífico, lo cual establecería un flujo directo 

hacía Taxqueña y Calzada de Tlalpan (Tayyan, 2018: 54). Este eje pasaría junto a 
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Ciudad Universitaria, los Pueblos de los Reyes y la Candelaria, y atravesaría por 

las colonias Copilco El Alto, Copilco Universidad, Romero de Terreros y Pedregal 

de Santo Domingo. 33 Unos años más tarde, los terrenos vacíos a lo largo del eje 

vial se vendieron a empresas privadas quiénes construyeron grandes 

fraccionamientos de unidades habitacionales como la Unidad Integración 

Latinoamericana o la Unidad La Cantera (Tayyan, 2018: 85). 

Por último, se identifica a la construcción de la estación del metro Copilco como 

resultado del crecimiento de la mancha urbana, así como el aumento poblacional 

en diversos puntos de la ciudad, entre ellos la zona de Copilco y los Pedregales, 

coloca la necesidad de replantear los sistemas de transporte público, en ese 

momento ineficientes. Uno de ellos es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

pues aun cuando ya había sido fundado en 1967, todavía no contaba con algunas 

de las líneas y estaciones actuales.  

En algunos casos, las líneas del metro se fueron construyendo en diferentes 

etapas. Así sucedió con la línea tres, que al inicio solamente contemplaba de 

Hospital General a Tlatelolco, por lo cual fue en una segunda etapa –concluida en 

1982- que ésta abarcó de Indios Verdes a Zapata. No obstante, fue hasta la 

tercera etapa concluida en 1983 que se construyó el tramo de Zapata a 

Universidad, siendo Copilco la penúltima estación (Silva, 2012: 107). Actualmente 

la Línea tres cuenta con 21 estaciones, y vincula a las delegaciones Gustavo a-

Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, por lo que 

consiste en un corredor que “atiende a zonas habitacionales (…), comerciales, 

servicios y educación” (Silva, 2012: 109) con las estaciones Copilco y Universidad.  

En este apartado se muestra cómo se dio el desarrollo histórico de dos zonas que 

aunque son contiguas y forman parte de la misma delegación política, tienen 

procesos históricos diferentes: una se forma por la autoconstrucción y otra es 

producto de acontecimientos concretos que van marcando su dinámica local. Sin 

 

33 Antes de la construcción de este eje, ya existía la Avenida de las Torres, la cual desembocaba en Avenida 

Universidad, y se ampliaba en el tramo de Cerro del Agua y Avenida Universidad.  
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embargo, no se trata de procesos históricos separados uno de otro, por el 

contrario, son procesos complementarios que dan lugar a la conformación de una 

zona urbana de la delegación Coyoacán que tiene características en común.   

 

2. Aproximación etnográfica al contexto de estudio 

La microrregión de los Pedregales de Coyoacán comparte elementos en común, 

como el hecho de que todas sus colonias fueron producto de la invasión a terrenos 

agrestes, y por ende, creadas mediante la autoconstrucción; o el que sean 

consideradas colonias urbano-populares. A continuación se presenta una 

aproximación etnográfica a una de estas colonias, Pedregal de Santo Domingo, y 

específicamente respecto a la zona norte y centro de dicha colonia, por ser la zona 

donde se concentró mi trabajo de campo.  

Si algo caracteriza la dinámica cotidiana de Santo Domingo, o por lo menos de 

esta parte del barrio, es su constante movimiento, pues es una zona transitada y 

en la cual hay un importante flujo de personas, lo cual es entendible al ser una de 

las áreas comerciales y de encuentro social de la colonia. Aunque sobre la 

avenida Escuinapa, una de las que concentra mayor cantidad de consultorios de 

farmacia y que se compone básicamente por comercios de diversa índole, hay 

casas habitación, los más común es que éstas se encuentren en las calles que se 

intersectan con Escuinapa.  

Prácticamente a cualquier hora del día, se puede ver gente caminando, y 

diferentes modalidades de negocios abiertos, los cuáles abren temprano y en 

ocasiones cierran por la madrugada. Durante el día es frecuente ver personas que 

salen de sus casas para trasladarse al trabajo o escuela en otro punto de la 

ciudad, o bien a las mujeres dedicadas al hogar que salen a medio día a 

proveerse para preparar la comida del día y después recoger a los niños en 

alguna de las escuelas primarias y secundarias ubicadas en el barrio. También 

son visibles hombres y mujeres que trabajan en su negocio, o bien, haciendo 
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alguna actividad laboral en la vía pública: reparando coches, vendiendo comida, 

vendiendo objetos diversos, etc.  

Además de la avenida Escuinapa, hay otras avenidas que son referente para 

organizar la vida de los habitantes de Santo Domingo, como Anacahuita, Papalótl, 

Acatempa o la transitada Avenida Aztecas que comunica Avenida del Imán con 

División del Norte. En el camellón de esta avenida se han delimitado áreas para 

juegos infantiles o para ejercitarse que resultan espacios de encuentro y 

recreación de los colonos de Pedregal de Santo Domingo y de Ajusco. Otros 

espacios clave son los centros comunitarios o los centros culturales como el 

“Centro de Artes y Oficios. Escuelita Emiliano Zapata”, localizado en el corazón de 

Santo Domingo.34 De igual forma, otro referente importante para los colonos de la 

zona son los mercados, principalmente el Mercado de la Bola ubicado en la 

colonia Ajusco, así como las tres tiendas de autoservicio ubicadas sobre Avenida 

Aztecas y Eje 10 Sur. Una mención aparte merecen los mercados sobre ruedas 

que se ponen todos los días de la semana, pero particularmente los domingos, en 

donde las calles de Ajusco y Santo Domingo son cerradas a los automovilistas y 

ocupadas por los comerciantes de los tianguis. El domingo es el día en el que 

salen las familias a desayunar en el mercado, o bien, a comprar “chácharas” de 

diversa índole: desde ropa y zapatos de segunda mano hasta juguetes usados.  

En segunda instancia, describiré al área de Copilco, la cual tiene al metro como 

punto de referencia. Por ende, la descripción presentada refiere únicamente a un 

perímetro delimitado en el Mapa 1, en donde se intersectan tres colonias: Romero 

de Terreros, Copilco Universidad, Copilco El Alto y la unidad habitacional 

Integración Latinoamericana.  

 

34  Se trata de un centro cultural fundado hace 43 años con el objetivo de impartir clases a los niños. 

Paulatinamente, se fue convirtiendo en un espacio para fomentar actividades artísticas y culturales entre los 

habitantes del barrio. Además, es un lugar de reunión social -sobre todo para mujeres-, así como de 

recuperación de la memoria colectiva del barrio, pues varias de las actividades culturales que se realizan están 

orientadas a tal labor (Morán, 2015: 77). En su interior se ubica un centro de salud de la Secretaría de Salud 

del DF.  
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La dinámica cotidiana de este lugar está marcado por tres factores: el metro 

Copilco, la cercanía con la universidad, y las casas habitación y unidades 

habitacionales de la zona. En primera, el metro genera una dinámica de gran flujo 

de personas y de negocios. En la explanada ubicada a su salida, se concentran 

varios comercios, tanto formales como informales, en donde se vende una amplia 

oferta de comida y productos varios (artículos de papelería, relojes y aparatos 

electrónicos, etc.). Muchos de éstos son comercios dirigidos a los estudiantes, 

restaurantes, cafeterías, puestos de comida, fotocopiadoras, encuadernadoras, 

estudios de fotografía, entre otros. Justamente, otro factor central que influye en 

cómo se configura la dinámica de la zona, es su cercanía con la universidad. 

Como se describirá más adelante, esto es decisivo para definir el perfil de quiénes 

transitan por esta zona, y quiénes serán los pacientes de los consultorios de 

farmacia. 

Por lo general, las salidas del metro imprimen una dinámica específica a los 

lugares. No es la excepción en el caso de Copilco, en cuya salida tienen lugar 

situaciones y personas comunes a estos espacios. Por ejemplo, a unos metros 

hay una base de microbuses, un sitio de taxis, los denominados “viene viene” 

encargados de controlar el tránsito local, así como diversos puestos. Al igual, eso 

genera un continuo tránsito de personas que suben y bajan del metro para 

dirigirse a otros destinos, o simplemente que van “de paso” por  la zona.  

Esta zona de Copilco presenta continua actividad durante todo el día. Desde 

temprano, llegan los estudiantes y trabajadores a la universidad, y comienzan a 

abrir los negocios. Conforme pasa el día, la actividad se va incrementando, por lo 

cual si uno pasa por ahí a la una o dos de la tarde, se puede ver una gran cantidad 

de gente replegados en los puestos de comida. Al caminar hacia las calles 

aledañas a la universidad, el ambiente estudiantil se va haciendo más fuerte. Sin 

embargo, este entorno propiciado por el metro y por los estudiantes universitarios 

es atenuado por el ambiente habitacional que forma parte de la zona.  

Las colonias Copilco Universidad, Romero de Terreros y Copilco El Alto son 

habitacionales, aunque no tienen tanto movimiento vecinal como sucede en Santo 
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Domingo. Tampoco tienen tanta vida comercial como Santo Domingo. Sin 

embargo, desde la perspectiva de los informantes que habitan en esta zona, ésta 

ha cambiado mucho en los últimos años. Consideran que han crecido los 

negocios, que hay mayor flujo de personas y de automóviles, y que se ha 

incrementado la inseguridad.  

2.1. Los que dan vida a la zona de estudio 

Los Pedregales de Coyoacán se caracterizan por su heterogeneidad en cuanto a 

la composición de su población. Esto sucede en Pedregal de Santo Domingo, en 

donde hay una clara distinción por parte de los colonos entre quiénes son 

“fundadores” y sus respectivos descendientes, y quiénes fueron llegando en años 

posteriores. Los “fundadores” suelen ser personas mayores que construyeron una 

vivienda en el terreno que ocuparon, y en donde ahora viven junto a sus hijos, 

nietos y demás miembros de la familia extensa. Normalmente, las viviendas en 

Santo Domingo son de tipo plurifamiliar, es decir, lotes en donde las familias 

construyeron cuartos o casas en un mismo terreno y viven diferentes miembros 

con los que hay parentesco consanguíneo o político. Justo por esta razón es una 

colonia con gran densidad de población, pues en un mismo terreno viven muchas 

personas. Varios de los fundadores se conocen entre sí, al igual que los hijos y 

nietos, quiénes crecieron ahí y después formaron su propia familia.  

Por otro lado, se encuentran los habitantes que llegaron en años posteriores a la 

fundación de la colonia. Estos colonos tienen un perfil bastante diverso, y las 

causas por las que llegaron al barrio también son variadas. Entre éstos se 

encuentran quiénes viven en Santo Domingo por razones prácticas, pues al tener 

una ubicación céntrica, estar cerca de estaciones del sistema de transporte 

colectivo y de ejes viales importantes, y un costo de la vivienda mucho menor que 

el de colonias cercanas como Romero de Terreros, Copilco Universidad o incluso 

Pueblo de Los Reyes, se vuelve una opción deseable. También dentro de este 

criterio se encuentran quiénes viven en dicha colonia por su cercanía con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que son estudiantes, 
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profesores y/o trabajadores de la misma. De hecho, es común que se oferten 

habitaciones en renta destinadas sobre todo a estudiantes.  

Desde su fundación, Santo Domingo ha sido una colonia que ha recibido a 

poblaciones migrantes del país, lo cual sigue ocurriendo hasta la actualidad, pues 

otra presencia evidente es la de personas de origen indígena provenientes de 

diversos estados del país. La mayoría son mixtecos y mazatecos de Oaxaca, 

otomíes de Querétaro y nahuas de Guerrero e Hidalgo (Blanco, 2013: 235), o de la 

Sierra Norte de Puebla; e incluso se ha detectado la presencia de tzotziles 

provenientes de Chenalhó, Chiapas. Esto ha sido documentado en algunos 

trabajos. Por ejemplo, Guttman (2000) señala que en su investigación detectó 

algunas secciones de la colonia habitadas por gente adscrita a algún grupo étnico: 

En otra sección de la colonia, en la calle Huehuetzin donde yo vivía, de acuerdo con las 

costumbres de los zapotecos de Oaxaca había varios altares del Día de Muertos en las casas 

que visité adornados con cempasúchil. En otras palabras, por todo Santo Domingo hay gente 

que proviene de diversas comunidades indígenas del resto del país (Guttman, 2000: 74).  

En última instancia, por ser una colonia popular y de autoconstrucción, podría 

pensarse que en ella habitan personas de bajo nivel socioeconómico, tal como era 

mi percepción cuando comencé a hacer trabajo de campo allí, pero esto es una 

preconcepción errada. A lo largo del campo me di cuenta que es una zona cuyos 

habitantes pertenecen a niveles socioeconómicos diferenciales. Si bien un buen 

porcentaje se encuentra en una situación socioeconómica precaria, esto no 

significa que todos vivan así. De hecho, hay personas de nivel socioeconómico 

medio o incluso medio alto que por razones coyunturales llegaron a vivir ahí, o 

porque aunque llegaron como fundadores después lograron ascender en su 

estrato socioeconómico, generalmente porque pusieron un negocio o empresa que 

fue próspera.  

Además la regularización de los terrenos de la zona, la introducción de servicios 

urbanos y la cercanía con barrios de clase media ha contribuido con esta 

diversificación de la composición de la población, dando pie a la llegada de 

sectores medios o medio altos (Safa, 1998b: 113). Estas diferencias son 
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percibidas por la propia gente de la colonia, quiénes tienen categorías emic para 

diferenciar a los habitantes en relación a su posición económica. Así lo expresa 

Darío, quien utiliza la categoría “encopetado” para nombrar a quiénes son 

considerados como la gente de dinero: 

Nosotros les llamamos de este lado los “encopetados” porque tú los conoces, mucha gente de 

aquí que tiene dinero y los ves ahí (en los consultorios de farmacia), y dices “tienes pa’ pagar 

uno” pero bueno les ha funcionado, les ha servido, qué bueno ¿no? y sí, hay gente sin dinero, 

con poco dinero y con mucho dinero. Sí, a lo mejor los doctores pues no saben, para ellos es 

un paciente más que van a atender pero sí conocemos a varios, pasas y “ah, ahí está 

fulanito”, y pues se te hace raro porque el sábado estaba echándose su Chivas 12, su 

Buchanan’s, en la banqueta pero se los estaba echando, ¿estás de acuerdo? Y ahora lo ves 

aquí en el consultorio (Darío, Pedregal de Santo Domingo, 11/06/17).  

Esto plantea cómo las diferencias socioeconómicas son visibles por los propios 

habitantes de la colonia. De hecho, la geografía de la colonia marca diferencias en 

las condiciones de vida de la gente, pues la parte norte es menos precaria que el 

sur de Santo Domingo, en donde muchas de las viviendas muestran un mayor 

deterioro, y en donde desde la percepción de algunos informantes la situación de 

inseguridad es mayor.  

Por otro lado, describiré a los actores que tienen lugar en Copilco. A diferencia de 

Santo Domingo y los Pedregales en dónde aunque hay heterogeneidad en la 

composición de su población, es posible definir un perfil de la misma, en este caso 

esto resulta más complicado. La razón es que su población es cambiante y 

heterogénea debido a que la proximidad de la Ciudad Universitaria y el metro 

generan una dinámica de tránsito constante, en donde una parte de quienes 

transitan por ahí, no necesariamente tienen algún vínculo con el lugar. Es así que 

los actores de esta zona se agrupan en dos, los que habitan el lugar y los que no 

son habitantes del lugar pero desempeñan otras funciones dentro del espacio 

público y privado de la zona (Ramírez Kuri, 2010: 238). Entre éstos últimos habría 

dos tipos: aquellos que se dedican a la actividad comercial formal e informal -como 

los “viene viene”, los voceros del paradero de autobuses, o los vendedores de 

comida- organizada en los alrededores del metro Copilco. En segunda se 
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encuentran actores cuyo papel en el espacio es transitorio, y que desempeñan 

alguna actividad laboral o académica cercana, como ocurre con los empleados de 

los negocios locales o los estudiantes, profesores y trabajadores de Ciudad 

Universitaria, o bien, quienes simplemente son usuarios del metro.  

Asimismo, se encuentran los actores que habitan el lugar. Por lo general, los 

habitantes de las colonias Copilco Universidad y Romero de Terreros suelen 

pertenecer a un nivel socioeconómico medio a medio alto. A diferencia de Santo 

Domingo y el resto del Pedregales, en donde las viviendas son de 

autoconstrucción y de tipo plurifamiliar, en estas colonias las viviendas suelen ser 

casas particulares, casas en condominio horizontal, o departamentos en edificio, y 

no suelen reproducir el modelo plurifamiliar, sino que más bien son habitadas por 

una familia nuclear, parejas o gente que vive sola. Asimismo, se encuentra la 

amplia unidad habitacional Integración Latinoamericana, cuyos habitantes suelen 

pertenecer a una clase media. Algunos de ellos son personas que trabajan o 

estudian en la UNAM. Muchos de estos –así como de las otras unidades 

habitacionales cercanas- son trabajadores que han accedido a créditos mediante 

los cuáles han podido comprar una vivienda, o bien que alquilan un departamento 

en una zona de alta demanda (Safa, 1998b: 108).  

Por su parte, Copilco El Alto comparte ciertos rasgos respecto a la organización de 

la vida cotidiana con Pedregal de Santo Domingo, pero con sus particularidades. 

Por ejemplo, por los habitantes de Santo Domingo, ésta es una zona en donde 

habita gente de mayor nivel socioeconómico.  

 

3. Panorama sociodemográfico e indicadores de salud 

Coyoacán es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, tiene una extensión 

de 54.086 km2 (SEDESOL, 2014), y se ubica al centro-sur de la ciudad. Se 
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conforma por treinta colonias, cinco pueblos y ocho barrios35  (Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, 2010), lo cual le brinda heterogeneidad a su población. Esto se 

expresa en la composición socioeconómica de sus habitantes, pues así como 

existen zonas de clase media, media alta y alta como las colonias aledañas al 

Centro Histórico de Coyoacán, u otras ubicadas en el noreste de la delegación 

como Paseos de Taxqueña, Campestre Churubusco o Educación; se compone por 

zonas de nivel socioeconómico medio a medio bajo, como las 9 secciones de la 

unidad habitacional CTM Culhuacán ubicadas en el sureste de la delegación; así 

como por colonias populares de autoconstrucción. 

Coyoacán representa el 7% de la población total de la Ciudad de México, con un 

total de 620,416 habitantes, por lo que se posiciona como la quinta alcaldía más 

poblada de la Ciudad de México, por detrás de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Álvaro Obregón y Tlalpan (INEGI, 2010). A su vez, en los Pedregales de 

Coyoacán y la zona de Copilco se concentra el 34.6% de la población de dicha 

alcaldía (véase Cuadro 43). Sólo en los Pedregales se ubica el 31.7% de la 

población total de Coyoacán, con un amplio porcentaje distribuido en Pedregal de 

Santo Domingo, donde vive casi la mitad de la población de los Pedregales 

(48.2%) (Véase Cuadro 44).  

Cuadro 43. Población total en la zona de estudio y en Coyoacán (2010) 

Zona de estudio y 
alcaldía 

Población Porcentaje  

Pedregales y Copilco (1) 214,682 34.6% 

Otras colonias (1) 405,734 65.4% 

Coyoacán (2) 620,416  100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de: 

(1) SIDESO, 2010. 

(2) INEGI, 2010. 

 

35 Los cinco pueblos originarios son el Pueblo de la Candelaria, el Pueblo de los Reyes, el Pueblo de San 

Francisco Culhuacán,  el Pueblo de San Pablo Tepetlapa o el Pueblo de Santa Úrsula Coapa; y los ocho 

barrios son el de Santa Catarina, Barrio del Niño Jesús, De San Francisco, De la Concepción, De San Lucas, 

De San Mateo, De San Diego, De Oxtopulco. 
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La alcaldía presenta un grado de desarrollo social 36  predominantemente alto 

(49.4%); mientras que el 9.9% de sus habitantes tiene grado medio; el 24.9% 

grado bajo; y el 15.4% un grado muy bajo (EVALUA DF, 2011), como se presenta 

en el Cuadro 45.  

Cuadro 44. Población total por colonias de la zona de estudio (2010) 

Zona de estudio y 
alcaldía 

Colonia Población Porcentaje respecto a total 
de la zona de estudio 

Pedregales de 
Coyoacán 

Adolfo Ruiz Cortines 14,119 15.1% 

Ajusco 36,665 18.9% 

Huayamilpas 3,345 1.7% 

Nueva Díaz Ordaz 2,067 1% 

Pedregal de Santa Úrsula 43,774 22.6% 

Pedregal de Santo Domingo 93,364 48.2% 

Total 193,334 100% 

Copilco Copilco El Alto 5,455 25.5% 

Copilco Universidad 1,339 6.2% 

Romero de Terreros 14,554* 68.1% 

Total  21,348 100% 

*Incluye población de Unidad Integración Latinoamericana. 

Fuente: elaboración propia con base en SIDESO, 2010.  

 

Cuadro 45. Población por colonia según grado de desarrollo social (2011) 

Nombre de 

Delegación 

Población 

total 
Número de 

colonias 
Población total 

en colonias 

con 

IDS 

Grado de Desarrollo Social 
Alto Medio Bajo Muy bajo 

Coyoacán 628,063 93 625,977 310,440 62,233 156,446 96,858 
Total (Ciudad 

de México) 

8,720,916 1,472 8,508,853 1,566,095 1,857,405 3,137,169 1,948,184 

Fuente: Evalúa DF, 2011. 

La zona de estudio cuenta con grados de desarrollo social diferenciados. Mientras 

que en los Pedregales se presenta un grado de desarrollo social bajo, en la zona 

de Copilco, éste es medio en la colonia Copilco El Alto y alto en las colonias 

Copilco Universidad y Romero de Terreros (véase Cuadro 46). Esto muestra que 

 

36 El desarrollo social se mide a partir del indicador Necesidades Básicas Insatisfechas para cada hogar “según 

las variables disponibles en las bases de microdatos del Conteo de Población y Vivienda 2005, por vivienda, 

persona y hogar” (Evalúa DF, 2011). 
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pese a la contigüidad física, son dos zonas con diferencias socioeconómicas entre 

sí, lo cual marca dinámicas distintas que influyen en la utilización de los 

consultorios de farmacias.  

Cuadro 46. Cantidad de habitantes y grado de desarrollo social por colonia de los 

Pedregales (2010) 

Zona de 
estudio y 
alcaldía 

Colonia Grado de desarrollo 
social 

Pedregales de 
Coyoacán 

Adolfo Ruiz Cortines Bajo 

Ajusco Bajo 

Huayamilpas Bajo 

Nueva Díaz Ordaz Bajo 

Pedregal de Santa 
Úrsula 

Bajo 

Pedregal de Santo 
Domingo 

Bajo 

Copilco El Alto Medio 

Copilco Copilco Universidad Alto 

Romero de Terreros Alto 

Fuente: elaboración propia con base en SIDESO, 2010.  

3.1. Los servicios de salud en la zona de estudio 

El 80% de la población de Coyoacán está afiliada a algún servicio de salud, según 

lo muestran datos del 2015 (INEGI, 2017). La mayoría son derechohabientes del 

IMSS (48.24%), ISSSTE (19.69%), o afiliados al Seguro Popular (19.33%); 

mientras que un 13.25% están asegurados por una institución privada (13.25%) 

(INEGI, 2017), porcentaje superior al 8% de la población total con seguro de 

gastos médicos (Forbes, 13/04/19). Como se observa en el Cuadro 47, no existen 

muchas diferencias en los porcentajes entre condición de afiliación en la alcaldía y 

en la Ciudad de México, con excepción del menor porcentaje de adscritos al 

Seguro Popular, o el mayor porcentaje de asegurados por compañías privadas. 

Otro indicador a considerar son las consultas atendidas por tipo de paciente y por 

institución a nivel de la alcaldía. Los datos indican que en Coyoacán se atiende el 

2.7% de consultas externas otorgadas por el sector público en la Ciudad de 

México. Al igual que a nivel nacional, el tipo de consultas que más se brindan son 

generales, mismas que representan el 69.7% del total de consultas otorgadas en 
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la alcaldía (INEGI, 2017) (véase cuadro 48). Asimismo es preciso aclarar que el 

total de consultas otorgadas en Coyoacán no está incluyendo las consultas del 

IMSS, lo cual implica un subregistro en el número real de consultas brindadas.  

Cuadro 47. Distribución porcentual de la población según condición de afiliación a 

servicios de salud (2015) 

Condición de afiliación Coyoacán Ciudad de México 

Afiliada 77.81% 78.49% 

IMSS 48.24% 46.19% 

ISSSTE/ISSSTE estatal 19.69% 15.66% 

Pemex/Defensa/Marina 1.52% 1.46% 

Seguro Popular 19.33% 28.70% 

Institución privada 13.25% 8.64% 

Otra institución 2.47% 2.18% 

No afiliada 19.87% 20.78% 

No especificado 2.32% 0.73% 

Fuente: INEGI, 2017. 

 

Cuadro 48. Total de consultas externas otorgadas en las instituciones del sector 

público de salud por alcaldía y tipo de consulta según institución (2016) 

Instituciones 
del sector 
público 

Ciudad de México Coyoacán 

 General Especializada Total de 
consultas 
por 
institución 

General Especializada Total de 
consultas 
por 
institución 

IMSS 9,261,284 3,296,372 14,811,982 s/d s/d s/d 

ISSSTE 3,185,881 1,701,678 5,871,072 318,903 107,994 454,853 

Pemex 210,125 378,444 744,071 N.A. N.A. N.A. 

IMSS-
Prospera 

100,931 N.A. 100,931 N.A. N.A. N.A. 

Secretaría de 
Salud 

3,538,607 982,619 5,786,615 200,247 37,762 289,276 

Total* 16,296,828 6,359,113 27,314,671 519,150 145,756 744,129  

N.A. No aplica 

*El total incluye consultas de urgencia y odontológicas. 

Fuente: INEGI, 2017. 

El panorama de servicios de salud en la Ciudad de México se constituye por 2,430 

establecimientos de salud públicos y privados de los tres niveles de atención, y 

que cuentan con registro de Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES) 
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(DGIS, 07/2018). Como se observa en el Mapa 2, las alcaldías con mayor cantidad 

de establecimientos son Iztapalapa con 392, Gustavo A. Madero con 309 y 

Cuauhtémoc con 303; mientras que las que tienen menor número de 

establecimientos son Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta, con 61, 55 y 

49, respectivamente. 37  Coyoacán se encuentra en sexto lugar, con 150 

establecimientos, es decir, concentra el 6% del total de establecimientos de la 

ciudad (DGIS, 07/2018). Asimismo, el tipo de establecimiento que predomina es el 

de primer nivel (1,595), 580 de segundo nivel y 60 de tercer nivel; mientras que 

195 están clasificados en la variable no aplica, los cuáles remiten a servicios de 

asistencia social, de apoyo médico así como oficinas administrativas (véase 

Cuadro 49 y Mapa 2).  

Cuadro 49. Niveles de atención de establecimientos públicos y privados con 

CLUES  

Niveles de atención Número de establecimientos Porcentaje 

Primer nivel 1,595 65.6% 

Segundo nivel 580 36.3% 

Tercer nivel 60 3.7% 

Otras unidades* 195 12.2% 

Total 2,430 100% 

* Incluye unidades de asistencia social, de apoyo médico u oficinas administrativas. 

Fuente: DGIS, CLUES, 2018; DENUE, 2018. 

En la Ciudad de México hay un total de 1,033 establecimientos que forman parte 

del sector público de salud, y que brindan servicio de asistencia social, de apoyo, 

de consulta externa y de hospitalización (DGIS, 07/2018), lo que representa el 

42.5% de total de establecimientos de salud en la entidad. Esto significa que más 

de la mitad (57.4%), son establecimientos registrados con CLUES pertenecientes 

al sector privado, de los cuales en su mayoría son de primer nivel (62%).  

 

 

37  Sin embargo, es importante aclarar que independientemente del número absoluto, hay que 

considerar el número relativo, es decir, el número de establecimientos entre el total de población 

que acude a ellos. 
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Mapa 2. Establecimientos de salud con CLUES en la Ciudad de México 

 

Elaboración: Marta Martin Gabaldón, Antroposig. 

Fuente: CLUES 2018 (Secretaría de Salud), DENUE 2018 (INEGI) 
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La alcaldía de Coyoacán cuenta con 150 establecimientos de salud que abarcan 

los tres niveles de atención y pertenecen a la Secretaría de Salud de la CDMX, el 

IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, así como a unidades del sector privado: 

108 son de primer nivel,  27 de segundo nivel, 3 de tercer nivel y 12 entran en la 

variable de no aplica (DGIS, 07/2018). Los establecimientos del sector público 

representan el 43.3% del total de establecimientos en la alcaldía, distribuidos en 

un 53.8% pertenecientes a la Secretaría de Salud, 10.7% al IMSS, y 9.2% al 

ISSSTE (véase Cuadro 50).  

Por su parte, en los Pedregales y Copilco hay 44 establecimientos públicos y 

privados registrados con CLUES: 19 del sector público (43%) y 25 del sector 

privado (57%). Entre los del sector público, 12 pertenecen a la Secretaría de Salud 

(63%), 1 al ISSTE, 6 a otras instituciones, y el resto son servicios de asistencia 

social del DIF (véase Cuadro 51). 

Las colonias Pedregal de Santo Domingo y Ajusco son las que concentran mayor 

cantidad de establecimientos, particularmente centros de salud, pues en la primera 

se encuentran tres, el Centro de Salud T-I Santo Domingo Poniente, el Centro de 

Salud T-I La Ciénega, y el Centro de Salud T-I Santo Domingo Oriente (Secretaría 

de Salud-CDMX, 2018). En Ajusco hay dos centros de salud -Centro de Salud T-II 

Nayaritas y el Centro de Salud T-II Ajusco-, así como una clínica de primer nivel 

creada en 2016, la Policlínica Salvador Allende. En Santa Úrsula Coapa hay dos 

centros de salud: el T-III Gustavo A. Rovirosa Pérez y el T-II Santa Úrsula Coapa, 

así como un centro de atención primaria en adicciones; y en Copilco El Alto se 

encuentra el Centro de Salud T-I Copilco El Alto (Secretaría de Salud-CDMX, 

2018). El único servicio médico del ISSSTE ubicado en la zona es el Consultorio 

Auxiliar “Clínica Coyoacán”. Unidad Integración Latinoamericana U.M.F, el cual se 

encuentra frente al metro Copilco. 

A nivel de la entidad, la alcaldía y la zona de estudio se presenta un mayor 

porcentaje de establecimientos de salud privados registrados con clave única. En 

la Ciudad de México éstos se dividen en un 53.6% de hospitales, clínicas y 

consultorios particulares, y 45.8% de consultorios adyacentes a farmacias (DGIS, 
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07/2018). 38  En la alcaldía se tienen registrados 42 hospitales, clínicas y 

consultorios particulares; y 43 consultorios adyacentes a farmacias (DGIS, 

07/2018) (véanse Cuadros 52 y 53); mientras que en la zona de estudio se 

encuentran 16 hospitales, clínicas, o consultorios privados (64%), y 9 CAF (36%) 

(DGIS, 2018). 

Cuadro 50. Número de establecimientos del sector privado y público  

Tipo de 
establecimiento 

Ciudad de 
México 

Porcentaje Coyoacán Porcentaje Zona de 
estudio 

Porcentaje 

Establecimientos del 
sector público 

1,033 42.5% 65 43.3% 19 43.1% 

Establecimientos del 
sector privado 

1,397 57.4% 85 56.6% 25 56.8% 

Total 2,430 100% 150 100% 44 100% 

Fuente: elaboración propia con base en DGIS, 2018. 

 

Cuadro 51. Establecimientos del sector público  

Tipo de establecimiento 
del sector público 

Ciudad de 
México 

Porcentaje  Coyoacán Porcentaje  Zona de 
estudio 

Porcentaje  

Secretaría de Salud 682 66% 35 53.8% 12 63% 

ISSSTE 104 10% 6 9.2% 1 5.2% 

IMSS 101 9.7% 7 10.7% 0  

Otros 146 14% 17 26% 6 31.5% 

Total 1,033 42.5% 65 43.3% 19 43% 

Fuente: elaboración propia con base en DGIS, 2018. 

El 63% de los CAF en la Ciudad de México pertenecen a la cadena Farmacias 

Similares, mientras el resto se distribuye en otras cadenas o son farmacias 

independientes (DGIS, 07/2018) (véase Cuadro 53). Es importante enfatizar en 

que este dato únicamente corresponde a los CAF registrados ante la Secretaría de 

Salud con CLUES, no al total de CAF que existen en la ciudad. Por tanto, si 

consideramos que en la Ciudad de México hay 1,477 (Secretaría de Salud, 2016 

en El Universal Interactivo, 6/04/2018), puede suponerse que sólo el 43% de los 

CAF se ha registrado con esta clave. 

 

38 Los datos referentes a los servicios médicos privados que aquí se presentan pueden presentar subregistros, 

producto de que únicamente se están considerando aquellos que cuentan con CLUES. Muestra de este 

subregistro es que dentro de los servicios de tercer nivel no se encuentran contabilizados grandes hospitales 

de tercer nivel como el Grupo Ángeles o Médica Sur.  
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Cuadro 52. Establecimientos del sector privado* 

Tipo de 
establecimiento del 
sector privado 

Ciudad 
de 
México 

Porcentaje Coyoacán Porcentaje Zona de 
estudio 

Porcentaje 

Hospitales, clínicas y 
consultorios 
particulares 

750 53.6% 42 49.4% 16 64% 

Consultorios 
adyacentes a 
farmacias 

641 45.8% 43 50.5% 9 36% 

Laboratorios 6 0.4% s/d s/d s/d s/d 

Total  1,397 100% 85 100% 25 100% 

*Sólo incluye a establecimientos con CLUES. 

Fuente: elaboración propia con base en DGIS, 2018. 

 

Cuadro 53. Consultorios de farmacia en la entidad y alcaldía* 

Nombre de cadena Ciudad de 
México 

Porcentaje  Coyoacán Porcentaje  

Farmacias Similares 409 63% 29 67.4% 

Farmacias San Pablo 56 8.7% 4 9.3% 

Farmacias del Ahorro - - - - 

Tiendas de autoservicio (Soriana y 
Walmart) 

41 6.3% 2 4.6% 

Farmacias Benavides 28 4.3% 6 14% 

Otras 107 16% 2 4.6% 

Total 641 100% 43 100% 

*Sólo incluye a establecimientos con CLUES. 

Fuente: elaboración propia con base en DGIS, 2018. 

Con base en el DGIS, sólo hay nueve consultorios de farmacia en la zona de 

estudio, cifra que presenta un subregistro, como puede argumentarse a partir de 

dos cuestiones: una de carácter empírico, bajo la cual se plantea que sólo en la 

avenida Escuinapa y en una parte de la avenida Anacahuita ubicadas en Pedregal 

de Santo Domingo, para 2016 operaban quince CAF, como lo comprobé mediante 

recorridos exploratorios por la zona. Una segunda cuestión deviene del contraste 

entre fuentes estadísticas, pues de acuerdo a la base de datos del DENUE, en 

Coyoacán hay 206 consultorios y clínicas privadas y 575 farmacias (no todas con 

consultorio adyacente) (DENUE, 2016); así como 141 farmacias en la zona de 

estudio (DENUE, 2016). El 24.5% de farmacias de la alcaldía se encuentra en los 

Pedregales y Copilco; y  del total de farmacias en esta zona, el 90% están en los 
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Pedregales, particularmente en Pedregal de Santo Domingo (véase Mapa 3). Esta 

diferencia en el número de servicios médicos privados tiene que ver con que el 

DENUE los contabiliza como unidades económicas, y el DGIS sólo incluye 

establecimientos con clave única. 

Mapa 3. Farmacias (con y sin consultorio) en la zona de estudio 

 

Elaboración: Marta Martin Gabaldón, Antroposig. 

Fuente: CLUES 2018 (Secretaría de Salud), DENUE 2018 (INEGI). 

Con base en esta presentación del panorama de servicios de salud en la zona, 

puede observarse que hay una amplia presencia de servicios médicos públicos y 

privados, lo que genera pocas o nula barreras de acceso físico. De igual forma, se 

advierte una mayor cantidad de establecimientos privados, conformados en su 

mayoría por clínicas y consultorios particulares, así como consultorios de 



 
196 

farmacias, indicio de la prevalencia de este sector, sobre todo en el primer nivel de 

atención. Además, queda evidenciado el subregistro de establecimientos de salud 

privados, vinculado a problemas de regulación hacia dicho sector.  

 

4. A modo de conclusión 

El objetivo del capítulo fue describir el contexto donde se hizo la investigación, y 

de ese modo mostrar cómo es el escenario donde yacen los consultorios de 

farmacia estudiados. En una primera parte, se describió la zona de los Pedregales 

de Coyoacán desde un enfoque histórico, etnográfico y sociodemográfico. Al 

respecto, se advierte que es un lugar asentado dentro de una zona urbana que 

forma parte del centro geográfico y social de la Ciudad de México. Ello implica que 

tiene diversas vías de comunicación con el resto de la ciudad, y que además 

cuenta con varios servicios, entre ellos, una amplia oferta de unidades médicas del 

sector público y privado. Además, es una zona en donde actualmente las 

carencias de acceso a servicios urbanos son mínimas.  

Igualmente, aunque Pedregales y Copilco comparten tales características, también 

tienen diferencias importantes que nos conducen a abordarlas como dos zonas 

metodológicamente distintas. Una de ellas tiene que ver con las condiciones de 

vida de sus habitantes, pues mientras los Pedregales están considerados dentro 

de los grados de desarrollo social muy bajo o bajo, las colonias aledañas al metro 

Copilco tienen un grado de desarrollo social medio o alto (Evalúa DF, 2005). Esto 

marca un perfil diferente de la mayoría de sus habitantes, pues define quién es el 

usuario de los consultorios. No obstante, sin negar esta diferenciación económica 

interna, puede plantearse que si su población se compara con la de las periferias 

de la ciudad o zonas rurales, se ubica en una posición de ventaja por lo menos 

respecto a acceso a servicios urbanos, específicamente servicios de salud.  

Independientemente de las especificidades de cada zona, éstas comparten el 

hecho de ser espacios dinámicos y heterogéneos. Los Pedregales de Coyoacán 

son un lugar que da pie a un “crisol de prácticas sociales y culturales, producto de 
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la propia historia y composición poblacional del lugar (en donde) los habitantes 

fueron reproduciendo su sistema de creencias y prácticas tradicionales pero 

adaptándolas a un nuevo contexto geográfico, social y cultural” (Morán, 2015: 70);  

mientras que Copilco es punto de convergencia de personas con características 

diversas pero cuyo tránsito por la zona presenta causas en común.  

Por último, en lo que refiere al panorama de servicios de salud, destaca el hecho 

de que es una zona con alta cantidad de recursos de atención, tanto del sector 

público como del sector privado. Llama la atención que una gran parte de estos 

recursos se concentra en ciertas partes de la alcaldía, sobre todo en la zona de los 

Pedregales de Coyoacán. Asimismo, esto conlleva mayores facilidades de acceso 

a servicios de primer nivel de atención en comparación con otras alcaldías de la 

ciudad en donde el número de establecimientos de salud es menor, como Milpa 

Alta o Xochimilco. 
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Capítulo 4 

Una mirada etnográfica a un sistema privado de atención 

 

1. La cotidianeidad en un consultorio de farmacia 

En el presente capítulo se busca describir la dinámica cotidiana en un consultorio 

de farmacia, con la finalidad de mostrar qué sucede en éstos, quiénes son sus 

actores principales y el papel que éstos tienen, así como el tipo de relaciones que 

se dan entre ellos. A lo largo de la narración, se destacan eventos característicos 

de este sistema de atención, que posteriormente se recuperan en otros capítulos 

etnográficos. La descripción está basada en las observaciones que hice durante 

mis estancias en los CAF, principalmente en las salas de espera y en los 

consultorios. En menor medida, se presentan datos retomados de lo que observé 

en las farmacias, pues este fue un espacio al que tuve menos acceso. A partir de 

describir el transcurso del turno matutino y vespertino en dos consultorios, se 

evidencian situaciones contrastantes que permiten ver las diferencias surgidas en 

la cotidianeidad de los consultorios; y presento dinámicas particulares en función 

del contexto. 

Asimismo, se argumentan las directrices a partir de las cuales se plantea que los 

consultorios adyacentes a farmacias operan como un sistema de atención privado, 

y de igual modo, se afina la propuesta de la tipología a partir de presentar las 

diferencias internas de dicho sistema.  

Por último, se hace referencia a las principales causas de consulta atendidas, lo 

cual resulta importante para mostrar las funciones de este sistema como recurso 

de atención.  

a) Turno matutino en un consultorio de Pedregal de Santo Domingo 

Es martes a las nueve de la mañana, hora en la que se abren los negocios que 

rodean a la farmacia: una cafetería, un taller de reparación de muebles, una tienda 
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de abarrotes, una pollería y una pastelería, entre otros. Las calles de Pedregal de 

Santo Domingo se llenan de gente que sale a trabajar, de madres que regresan de 

dejar a sus hijos en las escuelas, de negociantes locales que se apresuran a abrir 

sus establecimientos, de transporte público que brinda servicio a quienes desean 

trasladarse a otros puntos de la ciudad.  

En este contexto, la propietaria de la farmacia abre las cortinas de la sucursal de 

Xenerics. Aunque en otras farmacias, la apertura del local es una actividad que se 

destina a los encargados, en Xenerics dicha tarea queda a cargo de la dueña o 

algunos de sus familiares, siendo uno de los pocos momentos en los que la 

empresaria se hace presente.  

A esa hora, Graciela (encargada de farmacia) ya había llegado. En presencia de la 

dueña, Graciela abre la caja registradora y prepara la libreta en la que lleva el 

control de los medicamentos vendidos, lo cual se hace de forma física. Al cabo de 

un par de minutos, la dueña se retira. Enseguida, Graciela se aboca a limpiar el 

mostrador y barrer afuera de la farmacia, pues sus funciones no sólo abarcan 

dispensar los medicamentos y controlar el buen funcionamiento del consultorio, 

sino también limpiar y ordenar. Ese día no le toca asear el resto de la farmacia y 

consultorio, pues eso lo hace una vez a la semana. Aunque menciona que la sala 

de espera debe limpiarse al terminar cada turno, ésta sólo se limpia cada dos o 

tres días, o bien, si alguien la ensucia (deja restos de comida, pañuelos 

desechables o derrama una bebida), algo que ocurre con frecuencia.  

El servicio de consulta comienza a las nueve, sin embargo, la doctora Eugenia no 

suele llegar a esa hora, sino mucho más tarde, a veces a las diez u once de la 

mañana. Según comenta Graciela, ya ha hablado varias veces sobre este tema 

con la dueña, en tanto empieza a afectar las ventas. De hecho, entre nueve y 

once, hora en la que llega la doctora, se presentan tres clientes que buscan 

consulta médica, a quienes Graciela informa “la doctora ya no tarda en llegar”, 

aunque ella sabe que todavía puede faltar una hora más para que llegue. Uno de 

los pacientes prefiere ir a buscar otro consultorio en donde sí esté el médico, pues 

a sólo un par de cuadras hay por lo menos tres consultorios más; y los otros dos 
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compran la ficha de consulta, cuyo costo es de $35, pues en este consultorio para 

acceder a la consulta es necesario pagar previamente la ficha en la farmacia.  

A las 10:48 de la mañana veo llegar a la doctora Eugenia, quien estaciona su 

automóvil Tsuru de modelo antiguo frente a la farmacia. Eugenia baja del auto con 

parsimonia. Lleva. un pantalón de mezclilla, tenis, una blusa holgada y el cabello 

desordenado. Nos saludamos: 

Yo: Doctora ¿cómo está? Ayer la vine a buscar pero no la encontré. 

Dra.: Sí, es que como era festivo…. me tomé el día. 

Yo: ¿Y no tiene problemas aquí por faltar? 

Dra.: Pues problemas como tal no porque sólo le aviso a la doctora (dueña) que no voy a 

llegar y ya, lo que sí es que si no vengo no me pagan nada, ese es el problema. 

A esa hora ya sólo quedaba una paciente esperando, pues la otra joven que había 

comprado la ficha, prefirió regresarla debido a la tardanza de la doctora Eugenia. 

La paciente en espera, llevaba ahí media hora. En ese momento, Graciela abre el 

consultorio, pues es ella quién tiene las llaves, y la doctora hace pasar a la 

paciente. La consulta dura ocho minutos. Al salir, la señora se dirige a la farmacia 

y pregunta el costo de los medicamentos que se indicaban en la receta. Graciela 

le hace la suma, y le dice que en total son $245, por lo cual la señora decide dejar 

dos medicamentos de los cuatro indicados en la receta. Cuando ésta se retira, 

Graciela me informa que sólo había comprado el antibiótico y las pastillas para la 

tos, cuyo costo había sido de $150. Al terminar de atender, anota en su libreta los 

medicamentos que se vendieron, y los resalta con marcador amarillo: 

Yo: ¿Para qué los marcas con amarillo? 

Graciela: Es para saber qué medicamentos vendió la doctora. 

Yo: ¿Y los que no tienen marca a qué se refieren? 

Graciela: Son los que se lleva el cliente pero sin receta de aquí. 

A las once y media, la doctora Eugenia sale del consultorio y se dirige hacia la 

farmacia, pues a diferencia de otras cadenas en donde la entrada al área de 

farmacia está restringida para el médico, en ésta no existe esa limitación. Mientras 

yo me encuentro afuera del mostrador, ella platica con Graciela sobre el almuerzo 

del día. Al final ambas deciden desayunar tamales. Eugenia va a comprarlos a un 
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puesto que queda a una cuadra de la farmacia. Al regresar, ella y Graciela toman 

el almuerzo al interior de la farmacia, en donde cuentan con una mesa, un horno 

de microondas, y un pequeño refrigerador, el cual no sólo sirve para guardar la 

comida, sino también para resguardar las muestras que toman como parte de los 

análisis clínicos que se realizan en el consultorio. Mientras almuerzan, revisan 

videos en su celular, y sólo eventualmente cruzan alguna palabra. Cuando 

terminan, la doctora se queda en la farmacia hasta que llega el siguiente paciente, 

una hora después.  

Éste es un señor que acude para la aplicación de una inyección. Antes de entrar al 

consultorio, paga en la farmacia $15 para que le entreguen una ficha para 

inyección –diferentes a las fichas para consulta-. Al interior permanece no más de 

cinco minutos. Al cabo de diez minutos, llega una mujer de 24 años a hacerse una 

prueba de embarazo. Mantengo una conversación con ella, quién platica que 

después de preguntar los costos en Xenerics y en Laboratorios Azteca, 

laboratorios médicos ubicado a unos metros de ahí, prefirió hacérsela en la 

farmacia debido a que era mucho más barato, $104 en comparación con $380 que 

se le quería cobrar en el laboratorio. Después de entrar al consultorio para que le 

tomaran la muestra sanguínea, la joven avisa que regresa más tarde para recoger 

los resultados. Mientras, observo cómo se obtiene el resultado de la prueba rápida 

de embarazo. La muestra de sangre se deja reposar durante aproximadamente 25 

minutos hasta que coagule un poco; después se saca un reactivo y se coloca en la 

sangre: si se pone de x color es negativo. El resultado de esta paciente es 

negativo. La doctora lo escribe en un sobre y una hora después lo recoge la 

muchacha.  

Quince minutos llega la siguiente paciente del día, una señora de 73 años que 

acude por enfermedad diarreica aguda: 

Ando mal de la panza, tengo diarrea. En la mañana sólo comí gelatina y caldo y ya me había 

sentido mejor pero hace rato me empezó otra vez el dolor en el estómago y la diarrea. Quien 

sabe que me habrá hecho daño, ayer sólo comí nopales, frijoles y tortilla, pero antier una 

señora me dio un huauzontle, a lo mejor fue eso (Tomasa, Xenerics, 14/11/16). 
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Comenta que no se enferma con frecuencia, y que por ello acude poco al 

consultorio. Sin embargo, dos semanas antes ya la había visto en ese mismo CAF 

para que la aplicaran una inyección para la ciática. Al comentarle que ya la había 

visto antes, me explica que ella padece del nervio ciático, el cual se atiende en el 

IMSS, pero cuando tiene dolor y todavía falta mucho tiempo para su cita, prefiere 

ir a Xenerics para que la inyecten.  

Cuando esta usuaria se retira, entro al consultorio a platicar con la doctora. El 

tema que tocamos es sobre la nueva médica del turno vespertino, ya que la 

semana pasada habían despedido a la doctora Adela. De acuerdo a Graciela y a 

la doctora Eugenia, la causa del despido fue que “no estaba vendiendo lo 

suficiente”, es decir, no prescribía medicamentos cuya cantidad y precio le 

generaran suficiente ganancia a la farmacia. Por eso, hace unos días llegó la 

nueva doctora, a quien Eugenia todavía no conoce: 

Dra.: Si, llegó el jueves creo. No la he visto pero se supone que yo tendría que haberle 

dado la bienvenida, y haberle explicado todo lo de los materiales y eso porque ahorita por 

ejemplo ya van tres días en que ha usado ese material y no lo ha lavado, a lo mejor piensa 

que lo hacen las encargadas o algo así. 

Yo: ¿y eso no se los explica la dueña? 

Dra.: no, de hecho a mí la doctora me encargó que les explicara a los doctores nuevos 

cómo manejar todo lo del material. 

Enseguida tocan la puerta del consultorio. La doctora grita “¡un momento!”. Me 

salgo a la sala de espera, y veo que entra un hombre de mediana edad. Mientras 

espero, platico con su acompañante, un señor de 36 años, trabajador de la 

construcción, originario de Huachinango, Puebla. Infiero que probablemente es 

nahua. Actualmente se encuentra en la Ciudad de México porque está trabajando 

en una obra. Me comenta que su compañero se lastimó la mano, y por ello 

tuvieron que ir de urgencia al CAF para que le curaran la herida, pues le sangraba 

mucho. Veinte minutos después el joven sale con una curación en la mano. 

Comenta que le habían tenido que hacer una sutura, por la cual le cobraron $100.  

Durante ese lapso, en el área de farmacia, Graciela comienza a realizar el 

inventario, pues ayer llegaron las cajas con nuevos medicamentos. Cada que esto 
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ocurre, aproximadamente cada dos semanas, una de las encargadas de farmacia 

debe revisar cada medicamento, cotejarlo con la lista que les envían los 

laboratorios proveedores, anotar en una libreta la cantidad de medicamentos que 

llegan, ponerle la etiqueta con el precio, y colocarlo en el anaquel correspondiente.  

A las 14:30, llega la última paciente del día, una mujer de 38 años que acude a 

consulta por dolor de garganta. Ésta tiene Seguro Popular pero prefiere ir a 

Xenerics porque está a dos cuadras de su casa; cuenta con formación 

universitaria; trabaja por su propia cuenta; y es madre de tres hijos. Es una usuaria 

que ya conocía a la doctora, pues noto que se hablan con cierta familiaridad, algo 

poco habitual en la doctora Eugenia, quien no suele mostrar amabilidad con los 

pacientes.  

Al concluir la consulta, Eugenia reúne todas las fichas que los pacientes atendidos 

le entregaron, y las separa en cuatro grupos: consulta, aplicación de inyección, 

toma de presión u otro procedimiento. En total ese día atendió a siete pacientes: 

cuatro consultas, una aplicación de inyección, una sutura y una prueba de 

embarazo. Las fichas, junto con la copia de las recetas prescritas, son entregadas 

a Graciela, quien acto seguido, le paga. Ese día, Eugenia recibió $350, el salario 

base que recibe diariamente. Me informa que otros días gana más, pues 

sobrepasa las diez consultas, lo que implica que a partir de la consulta once la 

ganancia es directamente para ella, no para la farmacia. A las 15:05 PM, la 

doctora se retira, pues aún le queda cubrir una segunda jornada de trabajo en otro 

consultorio de farmacia, uno de la cadena Farmacias Similares ubicado en la 

colonia Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón.  

Desde las 14:40 había llegado Marisela, la doctora del turno vespertino, quien 

normalmente llega media hora antes de las tres de la tarde, pues sale a las dos de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde trabaja por las mañanas, y no 

tarda más de media hora en llegar a Xenerics. Además, ocupa esa media hora 

para comer, antes de iniciar su jornada vespertina. A las 15:07 PM llega Mónica, la 

encargada del turno vespertino, a quien Graciela esperaba con cierta impaciencia 

para poder hacer el cambio de turno.  



 
204 

b) Turno vespertino en un consultorio de Copilco 

El turno vespertino en esta sucursal de la cadena Farmacias Similares, comienza 

a las tres de la tarde. A esa hora el bullicio propio de esta zona de Copilco está en 

su máximo esplendor: jóvenes apresurados por llegar a clase, jóvenes cansados 

que emprenden el viaje de regreso a sus casas, comerciantes de los puestos en 

espera de clientes, usuarios del metro que buscan transportarse a otro destino. 

Todo esto hace que haya gran movimiento en la zona.  

Al acercarme al consultorio, veo que en la sala de espera hay dos trabajadores 

haciendo reparaciones. Mi primera impresión es que están cambiando las losetas 

del piso, sin embargo, más tarde el doctor Vicente me informa que los arreglos se 

debían a que los zoclos del piso se habían dañado por la inundación del viernes 

anterior, y los estaban reemplazando.  

A esa hora, las 15:02 PM, la doctora Celia, médica del turno matutino, se alista 

para retirarse. Debido a que ésta lleva prisa, sólo nos despedimos sin cruzar 

demasiadas palabras. Antes de irse, pasa a notificárselo al encargado de 

farmacia, quién le responde: “muy bien doctora, nos vemos mañana”. En este 

caso no es necesario llevar a cabo alguna otra transacción con el encargado, pues 

la doctora ya había recibido su pago directamente por parte de los pacientes 

atendidos ese día.  

Justo a esa hora, llega un paciente que se sienta a esperar en la única parte de la 

sala que no están arreglando. Es un hombre de 69 años que acude para que el 

doctor Vicente le retire unos puntos: 

Paciente: Vengo a que el doctor me retire los puntos porque la semana pasada tuve un 

accidente con la bicicleta, se me rompió una pieza y me caí, y me golpeé en el pómulo… 

llegué aquí todo sangrado. El doctor me suturó y ahorita mira, ya va mucho mejor. 

Yo: ¿trabaja en Uber Eats? (Veo que junto a él hay una mochila de Uber Eats, por lo cual 

deduzco que trabaja para esa plataforma). 

Paciente: sí, aunque tengo 69 años, trabajo en esto (piensa un poco si darme más 

explicaciones)… yo en realidad soy jubilado, trabajé muchos años en la iniciativa privada, y 

siempre he salido a andar en bici. Me enteré de esto de Uber y lo vi como una oportunidad 

de hacer lo que de por sí hacía pero que me permitía ganar algo de dinero y conocer 
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gente…. pero bueno, yo no vivo de esto porque tengo mi pensión, igual que mi esposa 

también tiene pensión pero del ISSSTE. Además hace unos años pudimos construir unos 

departamentos en la casa que ahora rentamos a extranjeras. 

Yo: ¿por dónde vive usted? 

Paciente: Vivo aquí en Copilco El Alto. 

A los pocos minutos de iniciada la conversación, veo que el doctor Vicente viene 

saliendo del metro. Su caminar es lento, y requiere del apoyo de un bastón, pues 

tiene una afectación en una pierna a causa de la poliomielitis que padeció de niño. 

El doctor, de 63 años y jubilado del IMSS, nos saluda efusivamente a mí y al 

paciente. Tras preguntarle cómo iba con la herida, entraron al consultorio y 

cerraron la puerta. Quince minutos  después, el señor sale y se despide de mí. A 

esa hora no habían llegado más pacientes, por lo que entro al consultorio para 

platicar con Vicente, quién me informa que no pudo extraer los puntos del usuario, 

debido a que la herida aún no había cicatrizado por completo: “lo que pasa es sí 

fue muy profunda. Hubieras visto el día que llegó, traía una heridota y le sangraba 

muchísimo. Tuve que pasarlo antes que a los pacientes que estaban esperando”. 

Tras conversar de otros temas (sus actividades durante el fin de semana) durante 

diez minutos más, llega la segunda paciente de la tarde. Espero afuera, 

observando a los trabajadores, quiénes están por concluir. En ese momento llega 

Mara, una trabajadora doméstica que padece de hipertensión, y a quien ya 

conocía porque le había realizado una entrevista, e inmediatamente llega una 

familia compuesta por una señora mayor, sus dos hijas y dos nietos. Al llegar no 

saluda, sólo se dirige a la puerta del consultorio, la toca y espera a que le abran. 

No obtiene respuesta, por lo cual va a sentarse. Mientras platico con Mara, a quien 

le pregunto cómo va con el tratamiento para la hipertensión: 

Yo: ¿cómo has estado? 

Mara: bien, aquí para que me cheque el doctor. 

Yo: ¿ya no habías venido? 

Mara: no, la semana pasada que nos vimos iba a venir ese mismo día, pero la verdad ya 

estaba muy cansada, y me fui a mi casa. Regresé hasta el jueves, y me bajó la dosis el 

doctor, pero ahorita vine porque ahora se me bajó mucho la presión. Y eso que me he 
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seguido tomando las pastillas, pero lo que quiero ver es si me ajusta la dosis, a lo mejor 

eso tiene que ver con que se me haya bajado. 

Quince minutos después, la puerta del consultorio se abre y sale la paciente. Justo 

en ese momento, la señora que venía con su familia entra al consultorio 

informando al médico que sólo quería tomarse la presión. Volteo a ver a Mara con 

cierta incredulidad, y ésta sólo responde “hay gente que no sabe respetar el 

orden”. La señora permanece en consulta ocho minutos. Cuando sale, una de sus 

hijas le pregunta cómo estaba, y ella responde “sólo un poco alta”. Es así que por 

fin entra Mara a consulta.  

En ese lapso llega una mujer de 37 años acompañada por su madre, con quienes 

platico unos minutos. La mujer joven me explica que en las últimas semanas ha 

tenido problemas de ansiedad, por lo cual viene a que el médico le envíe algún 

medicamento. Ésta entra después de Mara, cuya consulta fue de unos quince 

minutos. Me comenta que el doctor le ajustó la dosis y le dio cita para la siguiente 

semana. Me despido de ella.  

La consulta con la usuaria que presenta ansiedad es mucho más tardada que el 

promedio, casi de media hora. Dado que la puerta se queda entreabierta alcanzo a 

escuchar parte de la consulta. Así, noto que el trato del doctor es bastante cálido, 

y se concentra mucho tiempo en el interrogatorio a la paciente. Le habla con 

familiaridad, pues ya la había tratado anteriormente. Escucho que la paciente le 

explica al médico que la causa de consulta no sólo es por ansiedad, sino porque 

desde hace un par de semanas siente un bulto en la tráquea que le impide tragar 

cualquier alimento sólido.  

El doctor hace varias preguntas que no sólo refieren a estos síntomas, sino a su 

ocupación y familia. Así, la paciente le responde que en su familia hay 

antecedentes de problemas de “ansiedad”. Enseguida el médico hace la 

exploración a la joven, fase que dura unos cuatro minutos del total de la consulta. 

Cuando esto finaliza, Vicente les explica a la mujer y a su madre que debe 

realizarse unos estudios de tiroides para descartar cualquier anomalía física como 

un tumor, y que cuando los tenga debe regresar con él. No le prescribe ningún 
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medicamento para la ansiedad, y sólo le recomienda que consuma suplementos 

alimenticios líquidos. Finalmente, la joven le paga al médico $35 y se retira. 

Cuando esto ocurre, Vicente sale a platicar conmigo a la sala de espera (a esa 

hora ya se habían retirado los trabajadores). Platicamos sobre el caso de esta 

paciente: 

Yo: Con esta paciente si se tardó más de lo normal ¿verdad? 

Dr.: Sí, es que ella ameritaba más tiempo. Lo que pasa es que tiene un problema 

psiquiátrico. Vino hace una semana porque estaba muy nerviosa, venía muy acelerada y 

me decía que sentía que tenía algo que no le permitía tragar y que llevaba una semana sin 

comer. Le mandé un medicamento de herbolaria para relajarla porque su problema no es 

físico, es mental. Tanto esa vez como hoy que la exploré no se le siente nada. Total que 

ahorita vino porque sigue igual, dice que no puede tragar y que sólo ha estado tomando 

Ensure porque no le pasan los sólidos. Le mandé un estudio para checar que todo esté 

bien con la tiroides y que no vaya a tener algún tumorcito o algo así que le esté impidiendo 

tragar, pero estoy casi seguro de que esos estudios van a salir bien. 

Yo: ¿Y sólo ha venido con usted? ¿No ha ido a ningún otro médico? 

Dr.: Dice que fue de urgencias al Gea González y que de ahí la mandaron al Fray 

Bernardino pero ya no fue. Entonces depende de los resultados que me traiga si la refiero 

a psiquiatría o a endocrinología, pero yo creo que va a requerir un tratamiento psiquiátrico. 

Durante media hora no llegan pacientes, por lo cual conversamos sobre varios 

temas. Entre estos temas se encuentra su relación con los pacientes. Vicente 

comenta que él intenta ser amable con todos, y hablarles con cercanía, lo que le 

permite estrechar más la relación con algunos pacientes. Me platica sobre una 

usuaria que acudió la semana pasada: 

Dr.: ¿Te platiqué de la paciente que atendí el otro día, que estudia aquí en la UNAM para 

contadora? 

Yo: No, no me contó. 

Dr.: Es una niña de 20 años que llegó a la consulta. Empezamos a platicar, me contó que 

estaba estudiando contaduría aquí en la UNAM, yo le conté la historia de mi amiga 

contadora ¿ya te la he contado no? y total que al terminar la consulta me dice “doctor, se 

platica muy bien con usted, mañana voy a venir a visitarlo”, ¡y sí vino! ¿tú crees? Al día 

siguiente me trae un dulce y que se pone a platicar, así pasa de repente con esto, si los 

pacientes sienten afinidad con uno, pues regresan, y a veces sólo para platicar. 



 
208 

En ese momento llega un joven universitario a quién ya había visto la semana 

pasada en la sala de espera, y me había informado que acudía para que le 

aplicaran un tratamiento de antibiótico inyectado. Hoy era su última inyección. Si 

bien intenté conversar un poco más con él, no mostró disposición, por lo cual no 

insistí. Minutos después llega otra estudiante de la UNAM, una joven de 27 años, 

estudiante de psicología que acude para atenderse una gripe. Es su primera vez 

en este consultorio, pero decidió ir porque le habían recomendado al doctor: “me 

han dicho que es muy amable, y eso es muy importante porque cuando uno se 

siente mal lo que menos quiere es que te traten mal. Además, dicen que hace 

revisiones muy completas”.  

A las 18:30 se incrementa el flujo de usuarios, lo cual normalmente sucede por ser 

la hora de salida de los trabajos y el regreso a casa. Los siguientes pacientes son 

una señora de 55 años, que vive en Pantitlán, pero es académica de la UNAM, 

razón por la cual acude a ese consultorio. Es médico veterinaria de formación, y 

cuenta con maestría en mejoramiento ambiental y genética. Es la tercera vez que 

va con el doctor Vicente, pues está conforme con la atención. Otro paciente es un 

señor de 68 años, originario del estado de Oaxaca y que vive en la zona de Ajusco 

Medio pero trabaja cerca de Copilco. Se dedica a la sastrería, y esa vez acude 

para chequeo de presión, pues es paciente subsecuente del doctor Vicente.  

Menciona que prefiere acudir con médicos de una mayor edad que con jóvenes, 

pues le dan más confianza. 

Cerca de las 20:45, quince minutos antes de que concluya el turno vespertino, 

llega Viviana, estudiante de posgrado en la UNAM, a quien realicé una entrevista. 

Ésta acudió dos días antes por una infección de garganta, y aunque hoy estaba 

mejor, tenía una fuerte inflamación estomacal, por lo cual quería pasar a consulta. 

Al salir, me comenta que la causa de su malestar se debía a haber ingerido los 

antibióticos sin comer algún alimento previo.  

La última paciente, una mujer de mediana que acude por una infección de vías 

urinarias, llega a las 21:00 PM. El doctor decide atenderla, lo cual retrasa su hora 

de salida, a las 21:00 horas. La consulta concluyó a las 21:15. El médico anota 
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esta consulta en su hoja de control diario. Hace cuentas y concluye que ese día 

atendió nueve consultas, dos tomas de presión y una aplicación de inyección, por 

lo cual su ingreso fue de $380. Cinco minutos después el doctor está listo para 

retirarse. Únicamente avisa al encargado de farmacia, y se aleja caminando hacia 

el metro. Minutos más tarde, el encargado se dirige a cerrar la cortina del 

consultorio y regresa a la farmacia cuyo horario de cierre son las 22:00 PM.  

Así concluye un día en dos consultorios de farmacias. Con estas narraciones se 

muestran las dinámicas cotidianas en dos CAF que presentan diferencias relativas 

al funcionamiento, el perfil del médico o el contexto de ubicación. Por ejemplo, en 

la primera narración se advierte el mayor peso de la encargada de farmacia en el 

funcionamiento del consultorio, y en la relación con la doctora; así como una 

actitud menos comprometida por parte de ésta. De igual modo, hay una menor 

escisión entre farmacia y consultorio, pues una parte del día –mientras no hay 

pacientes- el médico está adentro de la farmacia, algo que en el CAF de 

Farmacias Similares estaría completamente restringido.  

La segunda narración presenta un caso que en varios sentidos resulta 

contrastante con el primero. De inicio, es de destacar la menor intervención de la 

farmacia y de los encargados de farmacia en el funcionamiento del CAF, lo que 

implica una mayor autonomía para el médico, pues a diferencia del primer caso no 

depende del encargado de farmacia para recibir su salario del día, sino que éste lo 

recibe directamente del pago por consulta que le hace el paciente. Además, refleja 

el caso de un médico más comprometido, cuyos pacientes –o por lo menos una 

parte de ellos- ya han recurrido con él anteriormente. Otra diferencia entre ambos 

consultorios consiste en el perfil de los usuarios, con mayor presencia de jóvenes 

y trabajadores/académicos de la universidad en el CAF ubicado en Copilco, lo cual 

tiene relación con la mayor cercanía a la UNAM.  

A partir de estas descripciones, se muestra el transcurrir de la cotidianeidad en los 

consultorios de farmacias, así como episodios específicos que serán retomados 

en capítulos sucesivos. Asimismo, estos casos permiten dar cuenta de las 

diferencias existentes entre los consultorios de farmacia, y por ende, de la 
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pertinencia que encara la propuesta de analizarlos tipológicamente, como se 

desarrolla en el siguiente apartado.  

 

2. Un sistema de atención heterogéneo 

Los consultorios de farmacia se agrupan en un sistema de atención con 

características comunes (Osorio, 2016), idea que consiste en uno de los 

argumentos de la presente investigación, por lo cual es fundamental explicarla. Un 

sistema de atención se conforma por elementos que interactúan de manera 

constante entre sí, cuyo resultado es producto de la dinámica que ocurre entre 

éstos, y que se expresa como heterogéneo pero con objetivos y finalidades 

semejantes (Soto Estrada et al. 2010: 119-120).  

En este sentido, los consultorios adyacentes a farmacias son un sistema que 

comparte elementos que interactúan entre sí, señalados a continuación:  

a) Interrelación entre consultorio y farmacia 

La característica principal de este sistema es que se compone por consultorios 

asociados a una farmacia de cadena o independiente. La relación entre estos 

espacios varía en función del tipo de CAF, aunque usualmente expresa una 

interdependencia, pues el consultorio requiere de la farmacia para funcionar, y la 

farmacia depende del consultorio para tener mayores ganancias. Este vínculo es 

determinante en el funcionamiento y la organización de este sistema de atención, 

y es además lo que los distingue de cualquier otro recurso de atención.  

b) Servicio de salud ambulatorio 

Forma parte del primer nivel de atención privado, por lo cual ofrecen un servicio de 

salud ambulatorio que se focaliza en atención preventiva y curativa de 

enfermedades comunes. Sin embargo, cómo se refleja al final de este capítulo, en 

la práctica los consultorios de farmacia brindan un servicio que puede rebasar las 

demandas propias de una atención ambulatoria, como el dar atención de urgencia.  

c) Condiciones de acceso 
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 Se caracteriza por ser de fácil acceso económico, físico y administrativo para los 

usuarios. De tal modo, entre sus rasgos distintivos se encuentran las facilidades 

para acceder a ellos, pues en ciertos espacios urbanos se ubican en puntos 

estratégicos: cerca de áreas habitacionales, de trabajo o de tránsito. Asimismo, el 

acceso no representa obstáculos administrativos para el usuario, en tanto lo único 

que se debe hacer para obtener una consulta es acudir dentro del horario de 

servicio y pagar la consulta médica (en caso de que sea un CAF que cobra las 

consultas). Otra de sus características es el bajo costo de sus servicios, pues 

ofrecen consultas que pueden ser gratuitas o llegar a un costo de $60, tarifa 

sumamente económica si se compara con los costos de otros servicios 

ambulatorios privados.  

Si bien los costos de sus servicios varían en función de la farmacia, de la entidad y 

de la zona, en todos los casos son percibidos por los usuarios como accesibles. 

Así, en la cadena Farmacias del Ahorro, en donde se brinda un Servicio de 

Orientación Médica, y no se denomina una consulta médica, el servicio es gratuito. 

En el resto de los CAF los costos oscilan entre los $30 y $60, y presenta 

variaciones si la consulta se da en fines de semana o en horario nocturno, servicio 

que sólo se brinda en algunas sucursales de la cadena Farmacias Similares (de 

21:00 a 24:00 PM). Por su parte, los costos de los procedimientos también son 

variables de acuerdo al CAF, y al tipo de servicio, aunque los rangos de precios 

van de $10 la toma de presión hasta $100-$150 por hacer suturas o colocar 

férulas. Cabe señalar que en ciertos casos, queda a criterio del médico establecer 

los honorarios que cobran por este tipo de procedimientos, por lo cual los costos 

pueden ser mayores. 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de consulta y de procedimientos 

médicos: 
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Cuadro 54. Costos de consulta y procedimientos médicos en la zona de estudio 

(2017) 

Cadena y/o 
farmacia 

Costo de 
la 
consulta 
en horario 
normal 

Costo de la 
consulta en 
horario 
nocturno/ 
fines de 
semana 

Procedimientos que se realizan Rango de costos 
de 
procedimientos* 

Farmacias del 
Ahorro 

Gratuita Gratuita Tomas de presión, aplicación de 
inyecciones, curaciones menores. 

Gratuito (lo que el 
paciente quiera 
dar) 

Farmacias 
Similares 

$35 $50 Certificados médicos, control de 
niño sano, toma de presión 
arterial, lavado ótico, control de 
embarazo, planificación familiar, 
inyecciones, curaciones, prueba 
de glucosa, retiro de puntos y 
sondas, extracción de uña 
enterrada, nebulizaciones. 

$10-$55 

Farmacias Yza $35 $35 Certificados médicos, 
nebulizaciones, tomas de presión, 
planificación familiar, inyecciones, 
pruebas para detectar niveles de 
azúcar, consulta para control de 
peso. 

$10-$50 

Multifarmacias $40 $50 Aplicación de inyección, toma de 
presión, medición de glucosa, 
vendajes y férulas, curaciones, 
puntos de sutura y certificados 
médicos. 

$15-$100 

Xenerics $35 $50 Asesoría nutricional, chequeo 
prenatal, toma de presión, análisis 
clínicos, aplicación de inyecciones, 
toma de glucosa, pruebas de 
embarazo, pruebas para factor 
RH, extracción de uñas, control de 
niño sano, planificación familiar, 
curación mayor y menor, lavado 
ótico, retiro de puntos, retiro de 
sondas, nebulizaciones, consulta 
dental.** 

$10-$100 

Farmacias 
independientes 

$30-$35 Varía Los procedimientos varían. Varía 

*Los costos de los procedimientos pueden no incluir los materiales. Además en consultorios de tipo 

dos y tres, el costo de los procedimientos puede quedar a libre criterio del médico. Por ejemplo, el 

precio de las suturas variará en función de la dificultad que le implique realizarla.  

** Xenerics 02 cuenta con un consultorio dental que la dueña le renta a una odontóloga, y que 

funciona de forma separada a la farmacia.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 
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2.1. Caracterización de los tipos de consultorios de farmacia 

Al afirmar que los consultorios de farmacia operan como un sistema de atención, 

también se propone que éste es heterogéneo. Es decir, dicho sistema se integra 

por consultorios de farmacia con características diferentes que influyen en su 

funcionamiento, sus procesos organizativos, las relaciones laborales, o la 

percepción de los usuarios hacia éstos. En este sentido, se establece la propuesta 

de tres tipos de CAF cuyos criterios clasificatorios consisten en: el grado de 

afianzamiento y experiencia, la infraestructura, la organización interna y el 

cumplimiento de la normatividad.  

A modo de ejemplificar las características de cada tipo de CAF, se presenta una 

descripción detallada de casos concretos, que recupera información recopilada 

mediante la observación y las entrevistas con los médicos. Es importante aclarar 

que la mayor parte de la información se concentra en describir los consultorios del 

tipo uno y tipo dos, por ser en los que se centró mi trabajo. 

a) Tipo uno: consultorios de grandes cadenas de farmacia 

 El tipo uno corresponde a consultorios de cadenas de farmacias de gran 

envergadura y alto grado de afianzamiento dentro del mercado farmacéutico. Esto 

se refleja en la amplia distribución de sus farmacias en varias entidades 

federativas; en la elevada demanda de consulta que suelen tener; y en que son 

conocidos por amplios sectores de la población, a causa de sus eficaces 

estrategias de marketing. Además, operan en condiciones adecuadas, pues 

suelen contar con los requerimientos mínimos de un consultorio de primer nivel, 

así como un constante mantenimiento.  

El funcionamiento del consultorio de farmacia está regulado desde un corporativo, 

cuyo organigrama es complejo pues intervienen varios actores: directivos, 

supervisores, coordinadores o gerentes de farmacia, etc. Del mismo modo, 

aunque no presentan un total cumplimiento de la normatividad establecida por 

Cofepris, intentan cubrir con la mayor parte de las exigencias. Dentro de este tipo 
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se encuentran consultorios de cadenas como Farmacias del Ahorro, Farmacias 

Similares, Farmacias Yza, Farmacias Benavides, entre otras.  

Comenzaré por referir a los criterios sobre el grado de afianzamiento y 

experiencia, y las condiciones de infraestructura y organización interna, tomando 

como referente a Farmacias Similares. Esta es la cadena que cuenta con mayor 

experiencia en este ámbito, poco más de dos décadas; es la que tiene mayor 

presencia a nivel nacional, lo que se refleja en sus 6,400 unidades en todo el país 

(El Financiero, 05/02/19); y es la que tiene más alta demanda de atención, 

representando el 67% del total de consultas atendidas por todos los CAF (véase 

Capítulo 1).  

Los consultorios de esta cadena tienen una infraestructura parecida. El acceso a 

esta sucursal es fácil para los usuarios que salen del metro, o para quien acude 

caminando, pero se dificulta para quienes llegan en automóvil, pues no cuenta con 

estacionamiento. La sala de espera mide aproximadamente 3x3 m2, y cuenta con 

sillas para ocho personas. En las paredes se encuentran varios letreros: uno que 

indica los datos de los médicos en turno (nombre, cédula, universidad de egreso y 

turno que atiende); un aviso donde se garantiza que los médicos son titulados; 

otro en donde se indica que si el paciente requiere de un estudio, el médico le va a 

prescribir una orden de los laboratorios de la Fundación Best; uno sobre las 

promociones en análisis clínicos; y otro más donde se solicita mantener las 

instalaciones del consultorio y sala de espera en buenas condiciones, así como no 

hacer demasiado ruido. Junto a la puerta del consultorio hay un estrecho pasillo 

que conduce a una bodega en donde se almacenan los medicamentos. En 

general, la sala de espera se encuentra en condiciones de higiene y 

mantenimiento aceptables. 

El consultorio mide 4x4 m2, el tamaño promedio en casi todas las farmacias. En la 

entrada está el escritorio del médico, sobre el cual se colocan documentos y 

equipo de uso básico, como el estetoscopio, otoscopio y baumanómetro. Entre los 
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documentos, se encuentra el recetario y los formatos de los certificados médicos. 

En la pared detrás del escritorio está pegado el control del RPBI39 y los reportes 

de mantenimiento que se le hacen al médico supervisor de la Fundación, así como 

los títulos de los médicos y las cédulas profesionales. Debajo del título del doctor 

se encuentra pegado su currículum.  

Junto al escritorio se encuentra una vitrina donde se guardan materiales de 

curación, y sobre la cual está colocada una báscula para bebé. Arriba de la vitrina 

pequeña se encuentra el negatoscopio. Al lado hay una vitrina más grande para 

colocar los instrumentos para curaciones y el kit de medicamentos de emergencia. 

Encima está puesta una caja de cartón con el rótulo de “Archivos”, en donde se 

guardan los expedientes de los pacientes. Entre ambas vitrinas hay una charola 

de mayo,40 donde está el equipo para suturar y hacer curaciones. También hay un 

bote de RPBI destinado a objetos punzocortantes, y una botella de plástico de 

refresco de cola, en la cual se encuentran las ámpulas.  

Junto a una de las vitrinas está la lámpara y la cama de exploración, misma que 

cuenta con cajones en la parte posterior, donde se archivan las recetas. La cama 

de exploración tiene un protector desechable que de acuerdo a mis observaciones 

nunca fue cambiado. A un costado se encuentra el lavamanos que cuenta con 

jabón y toallas desechables; debajo está el bote de basura municipal y el bote de 

RPBI para torundas y gasas; y junto hay una báscula y un biombo de privacidad 

que práctica nunca se usa. Además, el consultorio tiene baño propio. Los muebles 

de metal (vitrinas, mesa de mayo) se encuentran oxidados de la parte baja, debido 

a las inundaciones que suelen afectar al consultorio en tiempos de lluvias. Esto 

genera un penetrante olor a humedad.  

En los consultorios de este tipo, la empresa provee al médico con el mobiliario, 

equipo e instrumental mínimo que debe contar un consultorio de medicina general. 

Por ejemplo, en Farmacias Similares al médico se le entregan batas, recetario y 

 

39 Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 
40 La charola o mesa de mayo es una mesa auxiliar de acero inoxidable, en donde se coloca el material para 

llevar a cabo procedimientos.  
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demás papelería cuando es contratado, y también se le provee de instrumentos 

para la consulta como baumanómetro, estetoscopio, estuche de exploración e 

instrumental para realizar algunos procedimientos. De igual forma, la cadena 

Farmacias Similares provee los consultorios con un kit de medicamentos de 

emergencia cuyo uso debe limitarse a circunstancias estrictamente necesarias, 

como lo explicaron los informantes. Además, en caso de utilizar alguno de estos 

medicamentos, éstos deberán ser repuestos por el propio médico, no por la 

Fundación: 

Dr.: Tenemos algunos medicamentos de urgencia en la vitrina y esos medicamentos se 

pueden ocupar cuando hay una urgencia, pero hay que reponerlos porque siempre deben 

estar ahí, cuando llega la supervisión revisa que estén ahí. 

Yo: ¿y lo repone la fundación? 

Dr.: no, nosotros… por ejemplo, si llega un individuo infartado, por ejemplo, ese señor que se 

murió en tres minutos, si hubiera tenido más tiempo a lo mejor le pongo la epinefrina directo y 

a lo mejor hubiera dado un poco de resultado, pero esa la tendría que haber repuesto yo 

(Vicente, Farmacias Similares, 10/07/17). 

En Farmacias del Ahorro y Farmacias Yza la situación es parecida, en tanto al 

médico se le proporciona el mobiliario, equipo e instrumental que requiere para 

brindar el servicio de orientación médica. Además, en la segunda cadena hay una 

constante supervisión por parte de los coordinadores médicos respecto a las 

carencias del consultorio para intentar cubrirlas. De acuerdo a Javier, médico del 

turno matutino, se elabora una lista en donde se indican los insumos que faltan, la 

cual es revisada por el coordinador con el fin de que éstos sean provistos por la 

empresa.  

A pesar de que en estas tres cadenas (Farmacias Similares, Del Ahorro e Yza), a 

los médicos se les provee con gran parte del equipo, muchas veces éstos 

prefieren llevar una parte del mismo. Esto ocurre debido a que los perciben como 

instrumentos de mala calidad que pueden distorsionar la exploración y el 

diagnóstico; o bien, porque algunos de estos instrumentos implican un uso 

personal, como pasa con el estetoscopio o el otoscopio: 



 
217 

El estetoscopio y el otoscopio son míos. Aquí también hay pero yo prefiero traer el mío, como 

no sé quién lo uso antes, además el mío es biauricular y el de aquí no, es más corrientito la 

verdad. El baumanómetro de aquí sí lo utilizo, es este… también traigo mi glucómetro, 

termómetro, aquí hay todo eso aunque por ejemplo el termómetro es de vidrio y es más lento, 

además de que los pacientes lo quiebran más fácil (Celia, Farmacias Similares, 14/08/17). 

Respecto a otro criterio, el de la organización interna, la Fundación Best es la 

encargada de todo lo concerniente a los consultorios. En ella laboran 12,954 

médicos, 117 supervisores y 12,837 médicos comodatarios (Fundación Best, 

2019). La tarea de los médicos supervisores es constatar el buen funcionamiento 

en cada uno de los consultorios que se encuentran en el país, y se encuentran 

distribuidos por áreas. Son los que interactúan con los médicos, los contratan y los 

supervisan: 

Hay un médico supervisor que está al pendiente  de que se cubra la consulta en cada uno de 

los consultorios, de que los médicos vengan a sus horarios, que sean puntuales, que esté 

todo en regla en los consultorios. Solicitan los reporte de consulta semanal y mensual que se 

entrega a la Fundación, y también checan que se entregue el reporte de vigilancia 

epidemiológica a la jurisdicción sanitaria para que se suba al SUIVES (Gretel, Farmacias 

Similares, 11/05/17). 

Además, cada consultorio cuenta con un médico responsable sanitario, que suele 

ser el que ocupa el turno matutino, y cuya labor es verificar que se ejerzan buenas 

prácticas médicas en el consultorio, y que los colegas cumplan con las tareas 

correspondientes. 

En la farmacia también hay supervisores generales y gerentes de zona. En éstas, 

la cantidad de personal varía dependiendo del tamaño de la sucursal, por lo cual 

una grande y con alta afluencia de clientes, puede tener una plantilla constituida 

por un jefe o encargado, un sub-encargado, dos vendedores, un cajero, un 

botarguero o un intendente (Pichardo, 2014: 74); mientras que en sucursales más 

pequeñas, sólo hay dos encargados de farmacia, uno por cada turno. Las tareas 

del personal de farmacia, además de dispensar los medicamentos, son 

encargarse de la limpieza de toda la sucursal, y realizar labores más específicas 

como supervisar que no se sobrepasen los niveles máximos de los botes de RPBI: 
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Cada cambio de turno los chicos de la farmacia tienen que dejar limpio el consultorio, barrer, 

trapear, arreglar un poquito todo. También tienen que checar que los botes de RPBI no se 

llenen, cuando ya están llenos cierran bien la bolsa del bote chiquito y la ponen en ese bote 

más grande, ya después pasa el camión que se lleva los desechos… eso lo checa la 

supervisora de zona cada vez que viene (Gretel, Farmacias Similares, 10/06/17). 

Otros aspectos que han posicionado a Farmacias Similares en la cúspide de los 

CAF, son sus estrategias de marketing: promociones para adquirir los 

medicamentos, como el 25% de descuento ciertos días de la semana; 

mecanismos para atraer a los clientes, como el uso de botargas afuera de 

sucursales muy transitadas; utilizar bocinas con música a alto volumen que atraiga 

a los clientes; e implementar campañas de salud en las que no se cobra la toma 

de presión, de glucosa, o se hacen descuentos para estudios clínicos.  

b) Tipo dos: consultorios de medianas y pequeñas cadenas de farmacia 

El tipo dos consiste en consultorios que pertenecen a cadenas de farmacia con 

menos desarrollo, en la medida que no cuentan con la misma capacidad de 

expansión que los del tipo uno, pues están acotadas a un nivel regional o local; y 

el número de consultorios a nivel nacional es menor. Asimismo, su tiempo de 

operación como farmacia con consultorio anexo es menor que en las del tipo uno; 

tienen una infraestructura más limitada; su organización depende del empresario 

de cada farmacia, más que de un corporativo que define los lineamientos 

operativos; tiene organigramas menos complejos; y presentan menor 

cumplimiento de la normatividad oficial. 

Los consultorios comprendidos dentro de este tipo son más heterogéneos que los 

del tipo uno, por lo cual algunos pueden no encajar por completo en él. Por ello 

cabe reiterar que esta propuesta se ha definido dentro del tipo extremo que ordena 

la realidad con base en atributos comunes observados empíricamente, pero entre 

los cuales es difícil establecer límites precisos (Velasco, 2013: 272). Así por 

ejemplo, la cadena Multifarmacias se clasifica en el tipo dos pero también presenta 

elementos propios de un tipo uno, como las mejores condiciones de infraestructura 

y equipo, o su mayor presencia en diferentes puntos de la Ciudad de México y 

Área Metropolitana. 
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Para describir cómo operan los criterios que definen al tipo dos, me baso en dos 

referentes empíricos, un consultorio de la cadena Xenerics y otro de 

Multifarmacias. La primera es una marca registrada que opera mediante 

franquicias ubicadas en diferentes puntos de la Ciudad de México y del Estado de 

México. Cuenta con diecisiete sucursales distribuidas en espacios de nivel 

socioeconómico medio bajo a bajo: tres en Pedregales de Coyoacán; tres en la 

delegación Tlalpan; dos en Iztapalapa; cinco en Xochimilco; y cuatro en el 

municipio de Valle de Chalco, Estado de México (Google Maps, 05/12/18). 

Las sucursales de esta cadena ubicadas en Pedregal de Santo Domingo 

pertenecen a dos socias que son hermanas: una de las farmacias tiene cuatro 

años y la otra tres. Su alcance en la demanda de atención es menor a las del tipo 

uno. Haciendo un cálculo aproximado, una de estas sucursales atiende un 

promedio de 5,500 consultas anuales, por lo cual se estima que entre las dieciséis 

sucursales se estarían atendiendo 93,500 consultas anuales.  

Por su parte, Multifarmacias es una marca que surge a mediados de la primera 

década del siglo XXI, como una estrategia implementada por una familia dedicada 

al negocio de las farmacias independientes, para seguir siendo competitivos en el 

mercado ante el surgimiento de las grandes cadenas de farmacia. Ésta se 

constituye por dos modalidades: Multifarmacias Genéricos, orientada a la venta de 

medicamentos genéricos, exclusivamente; y Multifarmacias, que ofrece 

medicamentos genéricos y de patente, y que está más pensada en un consumidor 

de clase media (entrevista con Damián, propietario de una sucursal, 05/04/17). 

Actualmente, todas las sucursales de Multifarmacias Genéricos tienen 

consultorios, y en los últimos años la modalidad de Multifarmacias también ha 

incorporado el consultorio anexo, como sucede con la farmacia de Copilco, 

inaugurada en el año 2015: 

De repente estas sucursales han empezado a abrir consultorios porque hemos notado pues 

en primera que hay una demanda gigante y que es un beneficio enorme para las ventas en 

términos de servicio adicional (Damián, empresario, Multifarmacias, 05/04/17).  
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Esta cadena opera en la Ciudad de México con 37 sucursales que a diferencia de 

Xenerics, se distribuyen en varias delegaciones (Google Maps, 5/12/18). Por ello, 

resulta una cadena más conocida por los usuarios que Xenerics, cuyo impacto es 

más local. Además, se ubica en zonas con perfil socioeconómico más diverso. En 

relación al número de consultas atendidas, tampoco hay datos oficiales de la 

empresa, sin embargo puede hacerse una estimación con base en los registros de 

la farmacia de Copilco. Entre los meses de enero, febrero y marzo del año 2017, 

se atendieron 1,050 consultas, sin considerar las del fin de semana, lo cual si se 

suma da un total de 5,000 consultas anuales. Así, si las 37 sucursales atienden un 

promedio de consultas parecido, el resultado es un aproximado de 185,000 

consultas anuales.  

Para dar cuenta de cómo se hace operativo el criterio sobre la infraestructura y 

organización interna del lugar, tomo como referente una de las sucursales de  

Xenerics. A diferencia de otros CAF, no cuenta con estacionamiento propio, por lo 

que quien acude en automóvil debe estacionarse en la calle. La sala de espera es 

pequeña, de aproximadamente 1.5x2 metros cuadrados, con sillas para cinco 

personas. En una de las paredes está colocada una televisión que se colocó unos 

años antes para sintonizar la Copa Mundial de Fútbol, pero que se descompuso. 

Junto a ella hay una cámara de seguridad que tampoco está en funcionamiento. 

En la puerta del consultorio, así como en las paredes de la sala hay carteles 

informativos sobre: costo de la consulta en días normales y en domingos ($50); 

publicidad de laboratorios médicos; el nombre y cédula de la dueña, quién es 

médico; los servicios que se ofrecen y los costos de algunos de ellos; y el horario 

de operación de 9:00 AM a 21:00 PM. Además, afuera hay cartulinas 

fosforescentes en donde se anuncia: “se hace prueba para factor RH”, “se renta 

consultorio”, y “se solicita médico”.  

La farmacia es más grande que el consultorio, de aproximadamente 4x4 m2. Tiene 

varios anaqueles en donde se exhiben los medicamentos, mismos que se 
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organizan de la siguiente forma: OTC,41 antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, 

y otros. Los medicamentos de los anaqueles finales se organizan por orden 

alfabético. Asimismo, en el mostrador hay más medicamentos de libre venta, así 

como artículos de belleza e higiene personal. Sobre el mostrador se encuentra 

una computadora que tampoco funciona, y debajo de ella está la caja registradora. 

Al fondo de la farmacia hay un refrigerador y un horno de microondas. A un lado 

se encuentra el baño y el lavamanos, el único de todo el CAF.  

El consultorio cuyo tamaño es de 2x3 m2, se compone por un escritorio, dos sillas 

para pacientes y una silla para el médico. Detrás del escritorio hay un bote con 

bolsa roja destinado a objetos punzocortantes que funciona como RPBI; y a un 

lado está el bote de basura municipal. En la pared hay un letrero escrito a mano 

donde se indica en qué bote tirar cada desecho. Junto a los botes de basura está 

la cama de exploración, cuya cubierta está rota y se protege con una tela de 

plástico. Ésta tiene cajones utilizados para almacenar instrumentos médicos. Al 

lado hay una báscula que está descalibrada, por lo cual para saber el peso del 

paciente se le debe restar un kilo y medio. Detrás de las sillas de pacientes, hay 

una lámpara y una vitrina de tamaño donde se colocan materiales de curación 

como gasas, alcohol, pinzas. En una de las paredes se observan manchas que 

parecen ser de yodo, lo cual brinda un aspecto descuidado al consultorio. Junto a 

dichas manchas hay una cortina de tela deteriorada que cubre una puerta que da 

a la calle, pero que siempre se encuentra cerrada.  

En general, el consultorio presenta carencias importantes para brindar una 

consulta de primer nivel, como la falta de lavamanos, luz natural, ventilación así 

como mobiliario y equipo (charola de mayo, carrito para materiales de curación, 

archivero para guardar expedientes, biombo de privacidad o negatoscopio). Es 

decir, presenta mayor incumplimiento con la normatividad oficial que los 

consultorios anteriores.   

 

41 Los medicamentos de venta libre se denominan OTC, por sus siglas en inglés que significan 

Over-the-counter. 
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En los consultorios de farmacia del tipo dos, las condiciones de trabajo respecto al 

equipamiento difieren. Con excepción de Multifarmacias, el cual cuenta con el 

equipamiento mínimo necesario y suele encontrarse en condiciones de higiene y 

mantenimiento aceptables, en el resto se advierten carencias importantes al 

respecto. Por ejemplo, en Xenerics y en las farmacias independientes, el médico 

debe llevar una parte del equipo (estuche de exploración, estetoscopio, 

baumanómetro), y sólo se le provee de cierto instrumental para realizar 

procedimientos. Incluso en una de estas farmacias, es el médico quien debe llevar 

materiales de uso básico  (guantes, cubrebocas, material para suturas, gasas, 

etc.).  

Fue en los CAF de este tipo que detecté incidentes respecto a afectaciones en la 

práctica médica derivadas de la falta de instrumentos. Particularmente en lo que 

respecta a la realización de procedimientos como suturas, retiros de DIU o 

colocación de férulas, pues aunque éstos se ofertan en la lista de servicios, el 

consultorio no está equipado con el material necesario para ello. Eventualmente, 

este puede colocar al médico en un dilema de carácter ético, y dar lugar a 

confrontaciones con otros actores: 

En la sala de espera se encuentran sentadas una señora mayor y otra más joven, quiénes 

vienen juntas. La señora joven me parece conocida. Al hacer memoria, recuerdo que la había 

visto el día de ayer desde el interior de la farmacia. Después me acuerdo que había 

peguntado por los costos para un retiro de DIU. Cuando estoy a punto de comenzar la 

encuesta con ella, la doctora entra a la sala de espera y se dirige a la señora: “disculpe, no 

tenemos la pinza adecuada con la cual se puede hacer el procedimiento… se la puedo hacer 

con otra pinza pero la puedo lastimar, así que como usted lo decida”.  

La señora duda. Al instante, se empieza a mostrar molesta, por lo cual responde a la doctora 

Marisela: “pues usted es la que sabe, no sé qué me recomienda”. La doctora responde: “le 

repito, no es la pinza indicada para hacer el procedimiento, así que como usted diga”. La 

paciente lo piensa durante varios segundos y responde: “pues es que ya había pagado todo lo 

demás, y además me esperé porque me dijo que iba a conseguir la pinza…..”. Sale molesta. 

Ya no le puedo entrevistar. 

Una hora después, me dirijo a platicar con Marisela sobre el tema, quién plantea lo siguiente: 

“aquí el problema es lo que me comentaban ayer ¿no? si no vendes medicamentos o por 
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ejemplo, lo que paso hace unos segundos…. De verdad me sentí muy mal con la paciente por 

no tener unas pinzas de anillo (…) son pinzas que son cortitas y chiquitas y esas que tienen 

aquí son para suturas, y las pinzas de anillo pues son como de este vuelo, mucho más largas 

porque tienen que llegar hasta el cuello uterino, o sea hasta el tope. Si no alcanzo, sí tengo 

que meter más mi mano porque las pinzas son muy cortas, la voy a lastimar, le va a doler, va 

a ser una experiencia traumática y no deseable, y no se va a volver a poner un DIU porque va 

a creer que todos los médicos cuando retiran el DIU pues es así de doloroso, y no. 

Y yo sé que la chica de la farmacia me dice “hágala con esas pinzas” pero a mí no me 

enseñaron eso y yo no quiero lastimarla porque al rato va a ser una paciente que no se va a 

volver a poner un DIU para no tener un bebé… y sé que muchos doctores si lo harían pero yo 

no puedo, no me nace mentirle a la gente… y sí  me preocupa eso, sobre todo de estas 

farmacias, que me van a decir “es que no vendes” (Diario de campo, 3 y 10/02/17). 

Respecto a las condiciones de higiene y mantenimiento también hay diferencias 

en las representaciones de los médicos. De tal modo, quienes trabajan en los del 

tipo dos y tres coinciden en que éstas podrían ser mejores, sobre todo porque se 

realizan procedimientos que requieren de un ambiente aséptico. El doctor Jaime, 

además de referir a la poca higiene percibida en el consultorio, señala como una 

importante carencia no contar con un lavamanos: 

Yo estoy en contra de hacer esos procedimientos y lo sabe la doctora (dueña) ¿Cómo me 

pone a suturar si no tengo dónde lavarme las manos? ¿Cómo voy a empezar una sutura si no 

tengo agua? Es ilógico. Además de que debe estar estéril, cosa que aquí dudo que este estéril 

hasta la pared porque yo cuando llegué, había ahí una capa de mugre. Limpié con jabón y un 

poquito de alcohol, aquí una capa de mugre, aquí también… había un chicle, le mande una 

foto a la doctora y le dije “desde que llegué hay un chicle en el piso y prometió que lo iba a 

quitar”. Cuando llegue COFEPRIS yo no sé si van a cerrar la farmacia o el consultorio. Le 

comentaba a la doctora que hay cosas que si me llega alguien yo no lo voy a hacer, porque no 

son las condiciones asépticas que debe de tener un consultorio. Hay ventanas que están 

abiertas, acá a lado hay un taller, ¿cómo está esa ventana nada más de puerta?” no, digo “no, 

no lo haría”. Yo no lo voy a hacer tampoco dispositivos intrauterinos, debe ser estéril (Jaime, 

Xenerics, 11/01/17). 

Respecto a la organización interna, hay una menor intervención de actores. 

Básicamente se reducen a las propietarias, dos encargadas de farmacia y los 

médicos que laboran en diferentes turnos (matutino, vespertino y fines de 
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semana). No existe la figura del médico supervisor, por lo que quiénes 

desempeñan dicha función son las encargadas de farmacia. 

c) Tipo tres: consultorios de farmacias independientes 

La característica principal de estos consultorios es que no forman parte de una 

cadena, sino que pertenecen a farmacias que operan de forma independiente, y 

que suelen pertenecen a un solo propietario, o bien, ser un negocio familiar. 

Frecuentemente, sólo cuentan con una sucursal, o en algunos casos con más de 

una pero sin llegar a ser una cadena de marca registrada. Además, sólo tienen 

presencia en un ámbito local. En ocasiones, este tipo de CAF pertenece a 

farmacias tradicionales que cuentan con muchos años de existencia en un mismo 

espacio, pero cuyos dueños decidieron incursionar en la modalidad del consultorio 

anexo. Es decir, son producto de estrategias locales para permanecer en el 

mercado farmacéutico, y sumarse a las tácticas de mercadeo y los mismos fines 

comerciales que las cadenas de farmacia (Ugalde y Homedes, 2011: 19).  

Su organización y funcionamiento depende únicamente del propietario de la 

farmacia, y en general son pocos actores los que laboran en éstos: propietario, 

encargados de farmacia y médicos. Su demanda de atención varía en función de 

dos aspectos: el nivel de posicionamiento previo de la farmacia entre una 

comunidad determinada; así como el desempeño del médico, y el reconocimiento 

que éste posea dentro de dicha comunidad.  

Además, suelen tener infraestructura y equipo más precario, y por ende, una 

menor atención a los requerimientos de la normatividad oficial. Para ejemplificar 

esto último, refiero al caso de un consultorio de farmacia independiente ubicado en 

Santo Domingo. Al momento de conocerlo, éste prácticamente se acababa de 

inaugurar (dos meses antes). Se ubica a unos 50 metros de una sucursal de 

Farmacias Similares, la cual representa su competencia más directa. Es una 

farmacia pequeña cuya principal estrategia de marketing ha sido poner música en 

altavoces a un volumen más alto que los de Farmacias Similares; y colocar 

cartulinas fosforescentes en la entrada de la farmacia y el consultorio, donde se 

anuncian promociones de medicamentos.  
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El consultorio y la farmacia comparten la misma entrada, y sólo se dividen por un 

cristal, por lo cual desde la farmacia se puede observar todo el movimiento de la 

sala de espera, así como el acceso y salida de los pacientes y médicos del 

consultorio. La sala de espera es más pequeña que las de los CAF antes 

descritos. Consiste en un estrecho pasillo con cuatro sillas cuya vista es el 

mostrador de la farmacia. A diferencia de los CAF anteriores, no hay avisos 

informativos, ni de publicidad ni tampoco el aviso obligatorio que señala el nombre 

y cédula del médico en turno. El consultorio es pequeño, de 3x3 m2, y se 

encuentra en buenas condiciones de higiene y mantenimiento, pues sólo tiene dos 

meses de funcionamiento.  

La demanda de atención es baja, pues sólo hay consulta en el turno vespertino. 

Con base en lo observado, el número máximo de consultas atendidas en un día es 

de 10, por lo que se estima que anualmente atendería 3,650 consultas anuales, 

cifra mucho menor a la de los CAF anteriores.  

Con base en esta descripción que muestra cómo se manifiestan los criterios 

clasificatorios en los consultorios de farmacia, se advierten las diferencias entre 

ellos. Además, se presenta la percepción de los médicos en relación al mobiliario, 

equipo e instrumental con el que cuentan para brindar una consulta de primer 

contacto, y de qué forma esto influye en la atención médica. Las representaciones 

de los informantes en torno este aspecto difieren en función del tipo de consultorio 

en el que trabajen, aunque comparten una percepción de que los consultorios 

tienen los requerimientos suficientes para dar una consulta médica general, y 

atender padecimientos agudos no graves u otras causas de consulta que no 

requieran de mayor equipo o instrumental. El problema radica en que 

ocasionalmente deben atender causas de demanda para las que no cuentan con 

el equipo adecuado, como sucedió con el caso del paciente que llegó infartado al 

consultorio y falleció en las instalaciones del mismo.  

De igual modo, un aspecto a enfatizar son las fronteras imprecisas entre tipos de 

CAF que dificultan establecer límites exactos entre un consultorio de farmacia y 

otro. Por ello, es fundamental reiterar que esta propuesta únicamente pretende 
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ordenar una realidad empírica, pero sin forzarla ni caer en reduccionismos 

(Velasco, 2013: 270). En los capítulos posteriores se recupera esta tipología, 

intentando vincularla al análisis del material etnográfico. 

 

4. De gripes y suturas a “falsi-justificantes”: las causas de consulta  

En aras de comprender cómo funcionan los consultorios de farmacias, así como 

sus alcances en tanto servicio ambulatorio, se describen las causas por las que 

los usuarios acuden a ellos. La ENSANUT 2012 reveló que los tipos de problemas 

de salud más comunes por los que se acude a un CAF son: problemas agudos de 

salud (80.4%), problemas crónicos (14.1%) y otros problemas (5.5%) (Pérez 

Cuevas et al. 2013: 5). Si bien esta tendencia puede ser la predominante, deben 

considerarse dos cuestiones: las particularidades del contexto que influyen en las 

causas de atención; y la importancia que tienen las causas menos frecuentes, 

pues en ocasiones son las que implican más riesgos a la salud del paciente. En 

este último apartado se intenta argumentar que aun cuando los CAF fueron 

diseñados para atender padecimientos agudos de poca gravedad, en la práctica 

son utilizados para una multiplicidad de causas cuya importancia no es menor.  

Se propone clasificar a las causas de consulta en seis grupos: 1) enfermedades y 

necesidades de salud muy diversas, percibidas como “no graves” o “poco graves”; 

2) enfermedades crónico-degenerativas; 3) consultas de urgencia médica; 4) 

procedimientos médicos y pruebas clínicas; 5) consultas de seguimiento y 

medicina preventiva; 6) otras causas que incluyen orientación sobre temas 

médicos, búsqueda de apoyo psicológico o expedición de documentos varios 

(véase Cuadro 55). 

Con base en la encuesta realizada en siete CAF, las causas principales por la que 

los usuarios acuden tienen que ver con enfermedades percibidas como “no 

graves”, entre los cuales se encuentran enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales, y una amplia variedad de padecimientos y síntomas (dermatitis, 

otitis, contracturas musculares, pérdida de la audición, alergias, dolores 
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focalizados, etc.). Así, el 65% de las causas atendidas  está comprendida dentro 

de este grupo. Las más frecuentes fueron enfermedades respiratorias (34.3%), 

otras enfermedades diversas (18.6%), e infecciones gastrointestinales (12.1%).  

Cuadro 55. Tipos de causas de consulta 

Causas de consulta Tipo de 
enfermedades y/o 
problemas de salud 

Situaciones atendidas 

Enfermedades 
percibidas “no 
graves”  
 

Enfermedades 
comunes 

Las más frecuentes son enfermedades agudas 
respiratorias y gastrointestinales no graves. 
Abarcan una amplia gama de padecimientos: 
infecciones de vías urinarios, gastritis, colitis, 
dermatitis, contracturas musculares, etc.  

Enfermedades 
crónico-
degenerativas 

Diabetes e 
hipertensión arterial 

Detección, control y seguimiento a padecimientos 
crónico-degenerativos (diabetes mellitus e 
hipertensión arterial).  

Urgencias médicas y 
accidentes 

Urgencias médicas 
varias 

Los episodios de urgencia implican problemas que 
pueden atenderse en el consultorio, como lesiones por 
accidentes de trabajo, hasta causas que son referidas 
al segundo o tercer nivel de atención: crisis 
hiperglucémicas e hipertensivas, intoxicaciones 
alcohólicas, pre-infartos al miocardio, etc. 

Otros servicios 
médicos y pruebas 
clínicas 

Procedimientos 
médicos  

Los procedimientos que se ofrecen son de diferente 
complejidad. Abarcan desde una toma de presión 
hasta suturas, curaciones mayores, colocación de 
férulas, etc.  

Análisis clínicos Realización de pruebas clínicas que son analizadas 
en el mismo consultorio, o que son procesadas en un 
laboratorio clínico vinculado a la farmacia.  

Consulta preventiva Seguimiento a 
padecimiento y 
consulta de prevención 

Incluyen chequeos de rutina, revisión de estudios 
clínicos, o seguimiento a algún padecimiento 
diagnosticado en el CAF. 

Otras causas  Entrega de 
documentos médicos 

Los documentos expedidos consisten en certificados 
de salud, justificantes médicos y recetas de 
medicamentos hechas a petición del paciente, sin que 
necesariamente haya una revisión clínica y 
diagnóstico dado por el médico.  

Orientación médica  Orientación sobre  diversos temas médicos: 
planificación familiar, interrupción legal del embarazo, 
consulta sobre diagnósticos y tratamientos 
recomendados en otros servicios de salud.  

Apoyo psicológico Búsqueda de apoyo psicológico por parte del 
paciente, o simplemente ser escuchado por el médico. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 

Por su parte, sólo el 5.2% de las causas atendidas consistieron en control de 

enfermedades crónico-degenerativas, principalmente, chequeos de presión. 

Asimismo, el 11% comprende la realización de un procedimiento médico, siendo el 

más frecuente las aplicaciones de inyección; y el 10.9% de las causas atendidas 



 
228 

se agrupan en expedición de documento médico (8.7%), con predominio de los 

certificados médicos, o recibir una consulta de orientación y/o apoyo psicológico 

(2.2%). Por último, el 6.9% consiste en consulta preventiva o de seguimiento 

(véase Cuadro 56). Cabe aclarar que de los usuarios encuestados, ninguno acudió 

por una urgencia médica, pues cuando se registraron estos casos, no apliqué el 

cuestionario. Más adelante, se da cuenta de dichos casos, mismos que fueron 

registrados mediante la observación.  

Cuadro 56. Causas de consulta con base en encuesta 

Causa de consulta Frecuencia de casos Porcentaje 

Enfermedades respiratorias agudas 59 34.3% 

Enfermedades gastrointestinales agudas 21 12.1% 

Otras enfermedades comunes  32 18.6% 

Control a enfermedades crónico-degenerativas 9 5.2% 

Procedimientos médicos 19 11% 

Expedición de documentos médicos 15 8.7% 

Orientación médica y apoyo psicológico 4 2.2% 

Consulta preventiva y de seguimiento 12 6.9% 

No respondió 1 0.5% 

Total 172* 100% 

*El total representa a las causas de consulta atendidas, no a los usuarios encuestados. La razón 

de esto es que seis usuarios acudieron por más de una causa.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de sondeo. México, 2019. 

A partir de estos datos, se observa una distribución de causas de consulta más 

diversa que la planteada por la ENSANUT 2012. Es decir, pese a que las 

enfermedades respiratorias y gastrointestinales agudas representan casi la mitad 

de las causas atendidas (46.4%), el porcentaje es mucho menor al señalado por 

dicha encuesta. En ese sentido, el resto de las causas de consulta ocupan más de 

la mitad del total, y son mucho más variadas que las establecidas por tal encuesta. 

De acuerdo a esto quisiera mostrar que existe una mayor complejidad en las 

causas atendidas en este sistema de atención.  

Bajo esta idea, me enfocaré en recuperar representaciones de usuarios y 

médicos, así como describir situaciones referentes a cada tipo de causa de 

consulta. Comenzaré con la atención a enfermedades percibidas “no graves”. 

Sobre estas causas, los usuarios afirmaron haber acudido por lo menos una vez 

en el último año por infecciones respiratorias o gastrointestinales; y los médicos 
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coinciden en que un alto porcentaje de las consultas que atienden diariamente se 

deben a gripes, faringitis o gastroenteritis. De igual forma, señalaron que otras 

causas comunes consisten en enfermedades muy diversas pero que tienen en 

común el no ser de gravedad, y poderse atender en un primer nivel, como son: 

infecciones urinarias, enfermedades dermatológicas, dolores focalizados, gastritis, 

colitis, enfermedades parasitarias, problemas circulatorios, alergias, entre otras.  

Por su parte, la atención a enfermedades crónico-degenerativos varía en función 

del médico en turno y su grado de reconocimiento por parte de los pacientes. Así, 

es frecuente que cuando se trate de médicos con mayor tiempo de trabajo en un 

CAF y amplia aceptación de su comunidad de pacientes, haya más casos de 

personas que acuden a control y seguimiento de diabetes o hipertensión. Es decir, 

los usuarios prefieren acudir con este médico que les resulta de confianza a ir a 

los servicios de salud públicos, aun cuando sean derechohabiente o afiliados a un 

seguro médico.  

Enseguida me concentro en la atención a urgencias médicas y accidentes, a partir 

de describir un incidente que fue observado en un consultorio de Xenerics, y del 

cual se desprenden varias cuestiones: la capacidad resolutiva de los CAF para 

atender episodios que comprometen la salud del paciente; su papel como enlace 

con el segundo y tercer nivel de atención; y preguntarse en qué medida se carga 

toda la responsabilidad al médico para poder atender acontecimientos de 

urgencia, aun sin contar con las condiciones propias para ello, y cómo ello lo 

coloca en una situación de vulnerabilidad.  

Durante una de mis visitas a Xenerics, presencié el caso de una mujer que 

acompañada de su vecina, llevó a su hija de un año por una urgencia médica. La 

señora se encontraba en su casa cuando la niña se comenzó a ahogar, al grado 

de perder el conocimiento. Rápidamente, fue a avisar a su vecina, quiénes 

terminaron en este CAF por ser el más cercano a su unidad habitacional: 

La doctora Adela y yo nos encontrábamos platicando afuera de la farmacia, algo que siempre 

hacíamos cuando no había ningún paciente. Es justo cuando me estaba contando sobre sus 

actividades cotidianas en el hogar, cuando a lo lejos vimos correr a dos señoras con una niña 
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cargada en brazos. Una de ellas, la de mayor edad (55 años), pregunta con desesperación: 

“¿quién es la doctora? ¡Es que se está ahogando una bebé!”. Justo detrás venía la madre de 

la niña, una bebé de un año que parecía inconsciente.  

La doctora le dijo que entraran al consultorio. Yo me fui a sentar a la sala de espera e intenté 

escuchar desde afuera, sin embargo lo único que logré oír es que la niña reaccionó al entrar al 

consultorio. Esperé unos cinco minutos hasta que salió la señora de 55 años. Se veía más 

tranquila, aunque seguía agitada por haber corrido de su casa al consultorio, así que decidió 

sentarse en una de las sillas para recuperar la respiración. En ese momento no cruzamos 

palabras debido a que inmediatamente llegó su esposo, con quien se retiró.  

Un par de minutos después la señora regresó y me dijo “no sé si la señora trae dinero para 

pagar, así que mejor aquí me espero a que salga”. Fue ahí que comenzamos a platicar: 

Yo: ¿Qué le paso a la niña? 

Sra.: Se estaba ahogando. Creo que estaba tomando leche, se quedó dormida y se le 

atragantó, ¡ay no pero fue horrible! Me revivió algo que me pasó apenas hace unos meses con 

la bebé de unos amigos que se murió por lo mismo. Y más me asusté cuando de repente a la 

bebé se le cayó su cabecita, porque eso le pasó a la bebé que te digo.  

Yo: ¿Cómo pasó todo? 

Sra.: Pues no sé, a mí de repente me tocó la vecina y me dice que su bebé se estaba 

ahogando. Nos salimos rápido a tocarle a los médicos que viven arriba en el edificio, pero no 

abrieron así que nos fuimos a los laboratorios (Azteca) para ver si había algún médico, pero 

nos dijeron que no había médicos. Entonces ya fue que nos vinimos corriendo para acá, a ver 

si estaba la doctora. Se me hizo eterno todo eso, pero fueron como unos cinco minutos en 

total. 

A los diez minutos, la mujer salió de consultorio cargando a su hija, quién ya se encontraba 

despierta. La doctora le dijo: “manténgala en observación y mañana me la trae a que la 

revise”. La mujer no llevaba dinero por lo cual su vecina le prestó para que pagara la consulta.  

Cuando éstas se fueron, la doctora me contó que la niña tenía fiebre elevada, por lo cual 

comenzó a convulsionar hasta perder el conocimiento, y aparentemente, dejar de respirar. 

Fue entonces que la madre se asustó y salió a buscar a la vecina para que la ayudara (Diario 

de campo, 15/11/16).  

En esta narración se presenta un ejemplo de cómo los consultorios de farmacia 

son utilizados para atender un evento de urgencia que pone en peligro la vida del 

paciente. Además, pone evidencia las causas por las cuáles la usuaria terminó 
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llegando ahí, aún a sabiendas de que los CAF no son lugares en los que se 

atiendan urgencias. Al final era la única opción que tenía para intentar resolver su 

problema.  

Dicho caso culminó positivamente, aunque no siempre es así, como ocurrió con un 

paciente que falleció en uno de los CAF a causa de un infarto al miocardio:  

El doctor y yo estábamos platicando adentro del consultorio. Tocamos el tema de pacientes 

que no acuden al médico cuando presentan algún síntoma, y lo dejan pasar. Así fue que 

platicó de Marcelino, un señor que se dedicaba a vender artesanías afuera del metro, y que 

llegó infartado al consultorio: 

Este señor que te digo se murió aquí mismo. Se llamaba Marcelino, se murió en el piso pero 

ahí donde estás tú, lo senté. El hombre se murió en tres minutos. Llegó con el dolor, ya con 

pleno infarto. Cuando vino el de la farmacia estaba como loco. Le digo “ya déjalo, ya se 

murió”, y dice “¿qué vas a hacer doctor?", y le respondo “tranquilo, ahorita mismo declaro, 

hago mi certificado de defunción y no pasa nada, nosotros no lo matamos”.  

Entonces llegaron dos policías “nada más venimos porque nos avisaron. Se va a cerrar el 

consultorio porque pues ahí está el muertito". Yo tomo mis cosas y me salgo. Llegaron los 

familiares del difunto y su mujer venía gritando diciendo que le querían jugar una broma. Le 

digo "a ver señora siéntese aquí, nadie le quiere jugar una broma, el señor está muerto ahí y 

ese señor no estaba bien desde hace tiempo o ¿me equivoco?”, y me dice “no, ya tenía como 

dos semanas con un dolor aquí" (señala el corazón). Por eso te digo, ahí faltan los 

conocimientos de la gente, la sensibilidad, cómo llegarle a la gente para que por cualquier 

cosa, pues acuda. Entonces si tú te das cuenta a tiempo, te decía, ese hombre ya tenía dos 

semanas con dolor aquí y no fue para ir a que le tomaran la presión o para preguntarle a un 

doctor "mire tengo un dolor aquí" sino ya hasta que se sintió muy mal.  

En ese momento le habló a mi coordinador para levantar el reporte, y que no fuera a haber 

escándalo. El coordinador me dice “tú sólo has tu reporte de que falleció por un infarto” 

(Vicente, Farmacias similares, 10/07/17). 

En contraste con el caso anterior, en este se observa que la capacidad resolutiva 

de los CAF para atender urgencias puede ser limitada, pues no se cuenta con las 

condiciones para dar solución a ellas. Esto puede representar un problema sobre 

todo para los médicos, quiénes se ven expuestos a este tipo de situaciones sin 

contar con ningún tipo de respaldo institucional que los proteja legalmente.  
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El siguiente tipo de causas de consulta consiste en la realización de 

procedimientos médicos y de análisis clínicos. Con excepción de Farmacias del 

Ahorro, el resto de los CAF ofrecen como parte de sus servicios realizar 

procedimientos médicos. Así, los usuarios afirman haber acudido en algún 

momento por esta causa, generalmente para aplicarse una inyección. En menor 

medida, comentan haber solicitado un retiro de DIU, un lavado ótico o un retiro de 

puntos quirúrgicos. Este es el caso de Gloria, quien llevó a su mamá para un retiro 

de puntos por una amputación de pierna, como consecuencia de pie diabético. 

Prefirió llevarla a un CAF ubicado a una cuadra de su casa por estar más cerca, y 

así evitar gastar en un taxi, pues no hay otra forma de transportar a su madre.  

También es común que en estos lugares se realicen suturas y curaciones de 

heridas, por lo cual ocasionalmente llegan personas que sufrieron lesiones de 

diferente índole, producidas por accidentes laborales, domésticos o en la calle. Al 

ser un servicio médico cercano al lugar donde ocurrió el accidente, y siempre y 

cuando la herida no sea muy grave, el usuario acude al CAF por razones 

prácticas, como se presentó anteriormente en este capítulo, al relatar el caso del 

señor que se cayó de su bicicleta y fue a Farmacias Similares para que el doctor 

Vicente lo suturara.  

Asimismo, algunos consultorios realizan estudios clínicos. Por ejemplo en uno de 

ellos, se hacen estudios que son procesados al interior del CAF, como pruebas de 

embarazo y análisis de tipo sanguíneo. El médico toma la muestra, la analiza y 

posteriormente entrega el resultado al paciente. Esto se lleva a cabo a pesar de no 

contar con el equipo para resguardar las muestras, ni para procesarlas. Además, 

hay cadenas como Farmacias Similares que tienen sus propios laboratorios 

clínicos, a los cuales canaliza a sus pacientes; o bien médicos que establecen 

convenios con algunos laboratorios.  

Otra causa de consulta consiste en la búsqueda de orientación sobre diversos 

temas médicos. Tres casos que lo ilustran son el de Gloria, a quien conocí en la 

sala de espera de un CAF porque quería preguntarle al médico sobre lugares 

donde se practicara la interrupción legal del embarazo; el de un señor que acudía 
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para que le explicaran sobre un procedimiento para intervenirlo de la próstata que 

le harían en el IMSS, donde no recibió información al respecto; o el de una pareja 

de jóvenes que acudió en busca de información sobre planificación familiar. En 

este sentido, resulta interesante cómo, por lo menos en ciertos contextos, los 

médicos CAF cumplen un rol de consejeros u orientadores sobre temas que 

posiblemente no se aborden con allegados al usuario, por ser considerados 

“delicados”.  

De igual forma, se observó que los CAF cumplen una función extraoficial, pues 

aunque no se oferta como un servicio, también se convierten en un espacio donde 

el médico brinda atención psicológica a los usuarios, o por lo menos sirven como 

medio en el cual éstos son escuchados. La doctora Adela explica que esto es más 

frecuente en mujeres que pese a no ir con la idea de recibir una ayuda psicológica, 

al final ésta se da. Es decir, son pacientes que llegan por algún dolor o malestar 

mínimo, y que conforme se desarrolla la consulta comienzan a platicar con el 

médico sobre alguna situación complicada que se les esté presentando. Al salir de 

consulta, se encuentran aliviadas del problema físico.  

Otra función que cumplen los CAF es expedir documentos médicos, como 

certificados de salud. Sobre todo en temporadas previas al inicio de ciclo escolar, 

los consultorios que ofertan este servicio tienen más demanda de lo habitual.42 Al 

igual, existe la práctica de acudir a estos consultorios para solicitar justificantes 

médicos, o “falsi-justificantes” como los denomina la doctora Karina: 

Dra.: Otra cosa que no me gusta de aquí es lo de los “falsi-justificantes”. 

Yo: ¿cómo es eso? 

Dra.: pues sí, que hay que hacer justificantes porque la gente no fue al trabajo, o no llevaron a 

los niños a la escuela porque supuestamente estaban enfermos. En la otra farmacia cuando 

llegué la gente iba muy seguido por su “falsi-justificante” porque la doctora que estaba antes 

 

42 Es el caso de un CAF que en este período se llenaba de madres que llevaban a sus hijos para que les 

expidieran un certificado médico. La razón por la que este consultorio tenía mayor demanda, era que contaba 

con el sello oficial del DIF, por lo cual los certificados tenían validez oficial ante las escuelas. Cabe señalar 

que ni los médicos ni las encargadas de farmacias me dijeron cómo había llegado ese sello al consultorio.  
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que yo se los hacía, pero cuando llegué yo me negaba a hacerlos, y eso si bajo un poco la 

cantidad de pacientes. Y bueno aquí cuando llegué me dijeron que sí se hacían pero se 

cobraban a $150. 

El paciente sólo tiene que decir en la farmacia “vengo por una receta pasada”, y ya Gris o 

Maru le cobran los $150 por el justificante. Apenas el otro día vino una señora que traía a su 

hija porque la había llevado a la guardería con fiebre y se la habían regresado, se la llevó a su 

casa, no tenía ningún otro síntoma, ya para la tarde no tenía fiebre… bueno la cosa es que 

como la niña había faltado y no había llevado justificante médico le estaban condicionando 

una beca que les dan, y bueno en esos casos sí se los hago, y la verdad es que no le cobré 

$150, sino consulta normal (Karina, Xenerics, 30/08/17). 

Por último, los CAF operan como lugares en donde los pacientes acuden para que 

el médico les prescriba el medicamento que ellos solicitan. Sucede sobre todo con 

antibióticos y medicamentos controlados (antidepresivos o ansiolíticos) a los 

cuáles sólo se puede acceder con receta médica. Esta función, que será abordada 

en el capítulo seis, muestra cómo los CAF operan como espacios que favorecen 

prácticas de consumo de medicamentos, así como una mayor intervención de 

éstos en la práctica médica y la vida diaria (Tognetti, 2014: 128). 

 

5. A modo de conclusión  

A lo largo de este capítulo se describió el acontecer diario de dos consultorios de 

farmacias, mediante narraciones que muestran cómo intervienen los actores; qué 

situaciones son propias de este sistema de atención; y qué diferencias se 

presentan en el funcionamiento, las causas de consulta, y las relaciones entre 

médicos, propietarios, encargados de farmacia y pacientes. La finalidad de esta 

parte del capítulo fue introducir al lector a la cotidianeidad acaecida en un CAF, 

desde una perspectiva que recupera la descripción del hecho etnográfico. Cabe 

señalar que los fragmentos descritos buscan ser el punto de partida para analizar 

situaciones específicas que dan cuenta de los alcances y limitaciones de este 

sistema de atención, recuperadas posteriormente.  
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Asimismo, se ha explicado la propuesta de concebir a los consultorios de farmacia 

como sistema de atención, pero que a la vez muestra diferencias significativas en 

su interior, mismas que son agrupadas dentro de una tipología. Tomo como 

referente empírico algunos consultorios, para describir de qué manera operan los 

tipos de CAF en la realidad: cuáles son las condiciones físicas de los diferentes 

consultorios, cómo funcionan, o cómo se establecen diversas condiciones de 

trabajo para el médico. Desde el apartado metodológico, se ha enfatizado en que 

el uso de la tipología responde a un intento de ordenar una realidad empírica, por 

lo cual no necesariamente cada consultorio va a encajar por completo dentro de 

un tipo. Dicho así, advierto una mayor heterogeneidad en los consultorios del tipo 

dos y tres, en donde encuentro cadenas que pese a cumplir los criterios del tipo 

dos puede haber aspectos en los que tengan más semejanza con los del tipo uno. 

Al final esta caracterización sirve para enmarcar el análisis que se hace en los 

siguientes capítulos. 

En la última parte del capítulo, se hace referencia a las causas de consulta en este 

sistema de atención, con lo cual busco plantear las múltiples funciones que 

cumplen los CAF, y por ende, su preponderancia como servicio médico dentro de 

estructuras locales de servicios de salud. Sobre ello, se advierte una necesidad 

por parte de los usuarios para acceder a un servicio médico que no sólo se limite a 

atenderlos por una gripe, sino por muchas otras causas que no siempre pueden 

ser resueltas en otros servicios de salud. Además, es claro cómo pese a que los 

usuarios identifican las limitantes de estos consultorios, en circunstancias de 

emergencia terminan acudiendo a ellos por ser la única instancia disponible en 

ese momento. Sin embargo, eso también conlleva un desafío para los médicos, 

pues se ven en la necesidad de resolver casos para los cuales no existen 

condiciones, lo cual puede comprometer la calidad de la práctica médica.  
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Capítulo 5 

Los médicos de los consultorios de farmacias, trayectorias laborales y 

condiciones de trabajo  

 

1. Los médicos de “carne y hueso”  

En los capítulos anteriores ha sido esbozado el panorama institucional en el que 

están insertos los consultorios de farmacia, el contexto en el que se realizó la 

investigación, y las características del sistema de atención de los CAF. El objetivo 

de este capítulo es mostrar desde la mirada de los médicos cómo se configura el 

campo laboral actual, cuál es el lugar de los CAF dentro de dicho panorama, y 

cómo se posicionan laboralmente en este sistema de atención.  

Introduzco el capítulo, presentando a una parte de los participantes desde un 

abordaje que dé cuenta de su trayectoria académica, laboral y sus condiciones 

materiales de vida. Enseguida, me aboco a describir las trayectorias laborales de 

los médicos, así como su percepción sobre el panorama de trabajo. Además, se 

desarrollan las interpretaciones respecto a las causas por las que un médico 

decide trabajar en un consultorio de farmacia, desde una perspectiva que articule 

las condiciones objetivas con la subjetividad de los informantes (Hualde et al., 

2016). Por último, desarrollo cómo son las condiciones laborales en un CAF y las 

diferencias que se presentan por tipo de CAF: modalidades de contratación, 

esquemas de remuneración, prestaciones.  

Como punto de partida, considero importante retratar quiénes son los médicos, 

poniendo énfasis en elementos de carácter biográfico. En el apartado 

metodológico se han descrito las características generales de la muestra, por lo 

que ahora interesa mostrar las particularidades.  
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a) Los médicos de Farmacias Similares 

Dr. Vicente: de jubilado del IMSS a médico de CAF 

Tiene 63 años, es el médico de mayor edad de la muestra. Es originario de 

Morelia, Michoacán, en donde vivió durante toda su infancia y adolescencia. Al 

final de la misma, se trasladó a la Ciudad de México junto con su familia, con el fin 

de poder estudiar una carrera universitaria. Ingresa a la carrera de medicina, 

decisión que fue influenciada por la condición que padeció desde niño: 

poliomielitis. Relata que desde temprana edad fue sometido a cirugías y 

tratamientos que lo familiarizaron con el ambiente hospitalario, lo cual le motivó a 

introducirse al mismo desde la posición de médico. Estudia en la Facultad de 

Medicina de la UNAM, entre los años de 1974 y 1980: 

En mi caso influyó mucho mi propia enfermedad… ya te he platicado que tuve poliomielitis de 

niño ¿no? y que a mis papás les decían que yo ya no iba a volver a caminar. En la 

adolescencia estuve yendo a muchas terapias para poder caminar, y bueno pues de niño y 

adolescente estuve muy en contacto con médicos, terapeutas, con los hospitales, y bueno fue 

a partir de toda esa experiencia que desde que estaba en la prepa decidí que quería ser 

médico (Vicente, Farmacias Similares, 3/08/17). 

Al terminar la carrera entró a trabajar a Ferrocarriles Mexicanos en San Luis 

Potosí, donde permaneció un año. Posteriormente, aun siendo muy joven fue 

contratado en el IMSS, donde años más tarde pudo realizar una especialidad en 

medicina familiar. Ahí trabajó por treinta años, hasta que en 2012 se jubiló. 

Simultáneo a su trabajo en el IMSS tuvo otros empleos: fue médico en una 

estancia infantil del ISSSTE, en una preparatoria oficial, en el consejo tutelar para 

menores, y en la clínica privada de un amigo suyo.  

Después de jubilarse, fue contactado por una persona conocida para trabajar en 

un consultorio de farmacia. Sin tener una imperiosa necesidad económica, pues 

éste recibe una pensión mensual de $40,000, aceptó la invitación pero con la idea 

de trabajar ahí sólo dos años. Al momento de conocerlo, sus mañanas 
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transcurrían en su hogar, al cuidado de las labores domésticas mientras su esposa 

trabaja, y pendiente de sus hijos de 22 y 19 años.  

Dra. Gretel: una trayectoria de “servir” a poblaciones necesitadas. 

Tiene 55 años. Es médico general egresada de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, de donde egresó en 1992. Desde que inició su carrera ha tenido una 

inclinación para trabajar con población marginal o de bajos recursos, como lo 

muestra su trayectoria. Su primer trabajo fue en una Unidad Médica Rural del 

estado de Oaxaca como parte del programa llamado IMSS-Solidaridad. Después, 

trabajó en un centro del DIF con población que vive en situación de calle, y 

paralelamente ejercía como médico de un partido político.  

En el 2000 entró a trabajar a un consultorio de farmacia, uno de los primeros que 

se abrieron en el Pedregal de Santo Domingo, y en donde hasta el momento de 

conocerla permanecía. Cabe señalar que una de las motivaciones que llevaron a 

Gretel a aceptar este trabajo fue poder dar atención médica a un bajo costo, a 

personas de escasos recursos, en una colonia popular. Al comenzar este trabajó, 

se embaraza de su única hija por lo cual decide dedicarse sólo a trabajar en el 

CAF, y de ese modo pasar todas las tardes con su hija.  

Si bien es una de las informantes que muestra mayor satisfacción respecto a su 

empleo en el CAF, sus planes a mediano plazo están fuera del mismo. Así, su 

proyecto consiste en esperar un par de años más para que su hija salga de la 

preparatoria, y pueda mudarse de Santa Úrsula Coapa –donde actualmente 

reside- al Estado de México para asistir a su esposo con la clínica privada que 

éste tiene.  

Dra. Celia: un giro en el proyecto profesional 

De 32 años, es originaria de Acapulco, Guerrero. Estudió en la Universidad 

Autónoma de Guerrero, y al terminar la carrera trabajó durante un tiempo en un 

centro de salud en Ixtapa Zihuatanejo, hizo guardias nocturnas en un hospital del 

sector público, y trabajó en un consultorio de Farmacias Similares en dicha ciudad.  
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Llegó a vivir a la Ciudad de México dos meses antes de conocerla, debido a que a 

su esposo, quien es camillero del Hospital Militar, lo transfirieron a este sitio. Al 

conocerla vivía en la zona de Tláhuac, en un departamento que rentó junto a su 

marido.  

Celia intentó ingresar a la especialidad en varias ocasiones, sin embargo, nunca lo 

logró. Por esta razón, ha modificado su proyecto profesional y ha preferido darle 

prioridad a su proyecto personal, es decir, ser madre y dedicarse a su familia.  

Dr. Diego: trabajador administrativo en la Facultad de Medicina 

De 28 años de edad, Diego es un médico egresado de la Facultad de Medicina en 

la UNAM. Originario de León, Guanajuato, se trasladó a la Ciudad de México para 

estudiar la carrera de medicina.  

Cuando lo conocí, se desempeñaba con un puesto administrativo en la Facultad 

de Medicina, y los fines de semana daba consulta en Farmacias Similares, cadena 

en la que empezó a trabajar prácticamente desde que egresó de la licenciatura.  

Vive con su novia, la Dra. Marisela –también informante de esta investigación- en 

Avenida del Imán, por lo cual tanto el CAF donde trabaja como la UNAM le quedan 

cerca. Es uno de los cinco médicos que cuenta con automóvil propio.  

 

b) Los médicos de Farmacias del Ahorro y Farmacias Yza 

Dr. Fernando: un empiezo “tardío” en la medicina 

Con 38 años, es corpulento, lleva lentes y siempre usa pantalón de vestir y 

suéteres de color oscuro. A los 28 años decidió estudiar medicina, por lo cual 

postuló el examen para la UAM-Xochimilco, donde fue aceptado. Antes de esto, 

estudió química un tiempo, pero la dejó por falta de motivación, y necesidades 

económicas que lo llevaron a poner una lonchería cerca de su casa, en la colonia 

Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa. Además, se casó y tuvo un hijo, lo cual 
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intensificó su necesidad de trabajar. De hecho, al conocerlo ya estaba divorciado 

pero debía mantener a su hijo y a su madre.  

Pese a que debía seguir trabajando, concluyó la carrera de medicina. Al terminar, 

su primer empleo fue en un consultorio de farmacia independiente ubicado en la 

colonia Renovación, en Iztapalapa. Posteriormente, decidió dejar temporalmente 

la práctica clínica y dedicarse al campo de la investigación y docencia. Así, ingresó 

al doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, donde fue becado por 

CONACyT. Además, impartió clases como profesor adjunto en dos universidades.  

Sin embargo, al finalizar el posgrado quiso retomar el ámbito clínico, y tratar de 

especializarse en anestesiología. Por ello, le pareció oportuno regresar a la clínica 

trabajando en un CAF, y paralelamente estudiar para el ENARM. Cuando lo 

conocí, estaba por realizar dicho examen.  

Dra. Mariana: del norte al centro del país 

De 30 años de edad, es originaria de Monclova, Coahuila. Llegó a la Ciudad de 

México unos meses antes de conocerla, pues su esposo –quien también es 

médico- se trasladaría a hacer su residencia en oncología. Tiene una hija de dos 

años. 

Mariana es la única informante que estudió en una universidad privada, la 

Universidad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, de donde se tituló en 

2012. Al concluir la carrera, hizo el ENARM para la especialidad de medicina 

interna, cuyo resultado fue ser seleccionada. Estudió la especialidad durante un 

año en el Instituto Tecnológico de Monterrey de Nuevo León, pero tuvo que 

desertar porque quedo embarazada.  

Durante dos años no trabajó, y se dedicó al cuidado de su hija. Fue hasta que 

llegó a la ciudad que decidió buscar un empleo. Así, encontró trabajo en un CAF, 

donde llevaba apenas un mes pero respecto al cual nunca mostró convencimiento. 

Por ello, siguió buscando trabajo y así fue como consiguió un empleo como 

médico para una asegurada privada, en donde evaluaba los casos médicos y 

determinar si el seguro debía pagar al asegurado. Cabe decir que más que 
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permanecer en dicho trabajo sus planes son retomar la especialidad o hacer una 

maestría en nutrición. 

Dra. Ángela: médica con expectativa de seguir formándose  

Tiene 28 años. Es egresada de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Concluyó 

en 2015 pero fue hasta el 2016 que obtuvo su título y cédula profesional, pues en 

ese período se embarazó y tuvo que posponer los trámites.  

Mientras tenía la precédula trabajó en un laboratorio, así como en un consultorio 

de farmacia donde cubría los turnos de otros médicos. Justo antes de trabajar en 

Farmacias del Ahorro, se desempeñó como médico de una estancial infantil 

privada. Si bien al momento de conocerla sólo se dedicaba a trabajar un turno en 

el CAF y a cuidar a su hija, entre sus planes a corto plazo se encuentra a la 

especialidad en pediatría.  

Dra. Gema: de la clínica privada a Farmacias del Ahorro 

Tiene 39 años. Concluyó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UNAM en 

el año 2006. Un año después de terminar la carrera, se vio en la necesidad de 

empezar a ejercer debido a que su marido falleció. Así, comenzó a trabajar con 

dos médicos que abrieron una clínica en el municipio de Chalco, Estado de 

México, en donde permaneció hasta que ésta fue cerrada.  

Gema trabaja doble turno, pero aun así diariamente recoge a su hija de trece años 

de la secundaria, y come con ella durante sus dos horas de comida. Sale del 

consultorio a las nueve de la noche, y se traslada a la zona de Coapa, en donde 

vive. 

Dr. Javier: aspirante a la especialidad en ginecología 

Con 29 años, es egresado de la Universidad Veracruzana. Originario del estado 

de Chiapas, llegó a la Ciudad de México en 2015, con el propósito de tomar 

cursos de actualización para acreditar el ENARM y desempeñarse laboralmente 

antes de ingresar a la especialidad. Antes de comenzar a trabajar en Farmacias 
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Yza, trabajó para unos laboratorios médicos, para una fundación, y como asistente 

médico para el Hospital ABC. 

Justo cuando lo conocí, había hecho su examen del ENARM para especializarse 

en ginecología, mismo que por el puntaje que obtuvo, existe probabilidad de que 

sea aceptado.  

 

c) Los médicos de Xenerics 

Dra. Eugenia: una carrera con mayores dificultades  

Tiene 34 años. Vive en la colonia Santa Lucía, en Santa Fe, es decir a unos 20 

kilómetros de donde trabaja por las mañanas. Es originaria de la Ciudad de 

México, y vive con sus padres y hermanos, a quiénes brinda sustento económico. 

Es soltera y no tiene hijos. 

Estudió en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala (FES-Iztacala) de la 

UNAM, y egresó en 2008. Explica que siempre ha tenido que trabajar, incluso 

cuando estudiaba la carrera de medicina, pues su familia nunca le ha podido 

solventar sus gastos. Esto fue motivo para que terminar la carrera le llevara más 

años de lo habitual, pues a la mitad tuvo que darse de baja tres años por 

problemas económicos.  

Pese a haber comenzado a trabajar muy joven, su trayectoria laboral se reduce a 

diferentes consultorios de farmacia. Incluso, unos años antes de conocerla, en 

compañía de una socia, puso una farmacia con consulta médica que ella atendía, 

misma que no funcionó y fue cerrada. Durante un período de diez años ha 

trabajado en cinco consultorios de farmacia. Al momento de conocerla, tenía 

horario completo de lunes a domingo en dos CAF.  

Dra. Belén: desde Ecatepec hasta Pedregal de Santo Domingo 

Con 31 años, la Dra. Belén es médico del turno matutino en un consultorio de 

Xenerics. Egresó de la FES-Iztacala, UNAM. Al conocerla, trabajaba los fines de 
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semana en un hospital del sector público ubicado en Pachuca, Hidalgo, en donde 

espera conseguir una plaza.  

Vive en Ecatepec, Estado de México, por lo cual diariamente debe trasladarse 

varios kilómetros hasta Pedregal de Santo Domingo. Entre sus planes se 

encuentran hacer una maestría en Sexología e impartir terapias bajo este enfoque.  

Dra. Catalina, Dra. Karime y Dra. Marisela, las médicas de Xenerics de menor 

edad  

Estas médicas tienen en común el ser jóvenes menores de 30 años. La Dra. 

Marisela, la más joven de todas, estudió en la Facultad de Medicina, de donde 

egreso apenas unos meses antes de que empezara a trabajar en Xenerics. Por las 

mañanas trabaja en dicha Facultad, en donde meses después de conocerla 

conseguiría un empleo más estable que la obligó a dejar el trabajo en el 

consultorio de farmacia. La Dra. Karime también es egresada de la Facultad de 

Medicina, y cuando entablé contacto con ella se encontraba embarazada. A 

diferencia de otras informantes, entre sus planes a futuro se encuentra dedicarse a 

la maternidad, y dar consulta como médico general en un consultorio que su 

familia le está ayudando a instalar en Tláhuac. La Dra. Catalina, quien estudió en 

el IPN, tiene en común con Karime que también es madre, por lo cual buena parte 

de su día se lo dedica a su hija. Dos días a la semana trabaja por las mañanas 

como médico de una empresa privada, y por las tardes trabaja en el CAF de lunes 

a viernes.  

Dr. Alberto y Dr. Jaime, los médicos de Xenerics de mayor edad  

Los doctores Jaime y Alberto son médicos que sobrepasan los cuarenta años. El 

Dr. Jaime tiene 47 años y trabaja por las mañanas como profesor en la Facultad 

de Medicina de la UNAM. Decidió trabajar en Xenerics para complementar sus 

ingresos. El  Dr. Alberto estudió en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

del IPN, de donde egresó en el año 2000. Cuenta con una especialidad en 

acupuntura que hizo en la misma institución. Por las mañanas tiene un puesto 

administrativo en un centro de salud del Estado de México, y dado que necesitaba 
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tener un ingreso complementario decidió empezar a trabajar en Xenerics, mismo 

que le queda a unas cuadras de su casa, en la colonia Pedregal de Santo 

Domingo.  

 

d) Las médicas de Multifarmacias  

Dra. Adela: estudiante de excelencia académica 

Tiene 27 años. Estudió la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, donde egresó en 2014. Decidió estudiar la carrera en esa universidad 

porque es originaria de la ciudad de Puebla, y así podría permanecer con su 

familia durante sus años universitarios. Pese a ser de una familia de escasos 

recursos, pues su madre trabajaba como personal de intendencia, y su padre 

había fallecido unos años antes, ella y su hermana pudieron realizar una carrera 

universitaria.  

Durante la licenciatura fue una alumna de excelencia, lo que le abrió las puertas 

para hacer su servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”, de alta demanda, y posteriormente obtener una beca 

para estudiar neurocirugía en Alemania. Sin embargo, sólo permaneció ahí un par 

de meses, pues no logró adaptarse a ese país y al instituto donde estudiaba. Al 

regresar decidió buscar empleo. Así, encontró trabajo como médico laboral para 

una empresa privada en Texcoco, donde estuvo tres meses. Después, trabajó en 

el departamento de investigación de una clínica privada en Puebla, donde también 

estuvo poco tiempo.  

Fue después de este trabajo, que comenzó a laborar en un consultorio de 

farmacia en Puebla. No obstante, por razones personales decide mudarse a la 

Ciudad de México, y continuar trabajando en consultorios de farmacia. Así, transita 

por tres diferentes CAF, todos ellos ubicados en Pedregal de Santo Domingo y 

Copilco. Ocasionalmente, colabora como asistente en proyectos de diferentes 

áreas biomédicas de la UNAM.  
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Al conocerla, Adela vivía en la colonia Ciudad Jardín, a unos 25 minutos en 

transporte público del CAF donde trabajaba. Meses después se mudó a Pedregal 

de Santo Domingo. Debido a que su jornada de trabajo abarcaba dos turnos, 

prácticamente todo el día estaba en el consultorio de farmacia. Descansaba los 

fines de semana, mismos que ocupaba para estar con su novio o ir a visitar a su 

familia a Puebla.  

Dra. Laila: joven médica recién egresada 

Es una de las más jóvenes de la muestra (26 años). Estudió en la Facultad de 

Medicina, donde concluyó su formación unos meses antes de comenzar a trabajar 

en Multifarmacias, su primer empleo formal.  

Como muchos informantes jóvenes, concibe su tránsito por Multifarmacias como 

temporal, pues su objetivo es ingresar a la especialidad en Ortopedia y 

Traumatología. Por ello, entre semana se dedica a estudiar para el examen. 

Además, hace trabajo de voluntariado en una asociación y asiste a un médico 

residente del Hospital General. Sólo los fines de semana trabaja en el CAF.  

 

e) Los médicos de farmacias independientes 

Dra. Sabina, Dr. Hugo y Dra. Beatriz, desde Guerrero, Campeche y Cuemanco 

hasta Pedregal de Santo Domingo 

Los tres médicos comparten el ser jóvenes menores de 30 años, y tener 

expectativas profesionales semejantes. El Dr. Hugo es uno de los informantes con 

menos experiencia laboral, sólo un mes. Originario de Coyuta de Benítez, 

Guerrero, egresó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el mismo 

año en que lo conocí. Se trasladó a la Ciudad de México para conseguir mejores 

oportunidades laborales, pero sobre todo para acceder a un curso para el ingreso 

a la especialidad. La Dra. Sabina es originaria de Ciudad del Carmen, Campeche, 

en donde estudió la carrera. Al igual que Hugo, vino a la Ciudad de México para 

tomar un curso de actualización para el ENARM, mismo que no acreditó. Desde 

entonces, se quedó a vivir en la ciudad pues conoció a su actual esposo, con 
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quien tiene una hija. Vive a unas cuadras del consultorio donde trabaja, en 

Pedregal de Santo Domingo. Por último, la Dra. Beatriz estudió en la FES-Iztacala, 

donde concluyó la carrera en 2016. Vive en Cuemanco, pero decidió buscar 

trabajo en un consultorio de farmacia ubicado en otra zona porque consideró que 

le pagarían más.  

En el siguiente cuadro se presentan las características generales de todos los 

informantes: 

Cuadro 57. Características generales de los médicos 

CAF en el que 
labora 

Nombre  Edad Lugar de 
residencia 

Institución 
formativa 

Años de  
haber 
egresado 

Grado 
formativo 

Farmacias 
Similares  
 

Dr. 
Vicente 

63 Álamos, Benito 
Juárez 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

37 años Especialidad en 
Medicina 
Familiar (IMSS) 

Dra. 
Gretel 

55 Santa Úrsula 
Coapa, 
Coyoacán 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

25 años Médico general 

Dr. Diego 28 Avenida del 
Imán, 
Coyoacán 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

2 años Médico general 

Dra. Celia 32 Tláhuac Universidad 
Autónoma de 
Guerrero 

9 años Médico general 

Farmacias del 
Ahorro  
 

Dra. 
Mariana 

30 Xochimilco Universidad de 
Monterrey 

5 años Especialidad en 
Medicina 
Interna (trunco) 
(ITESM) 

Dra. 
Ángela 

28  s/d Escuela Superior 
de Medicina 
(IPN) 

1 años Médico general 

Dr. 
Fernando 

37 Iztapalapa  UAM-Xochimilco 6 años Médico 
general. 
Doctorado en 
Ciencias 
Biomédicas 
(UNAM) 

Dra. 
Gema 

39 Coapa, 
Coyoacán 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

11 años Médico general 

Farmacia Yza Dr. Javier 29 Unidad 
Habitacional 
Villa 
Panamericana, 
Coyoacán 
  

Universidad 
Veracruzana 

3 años Médico general 

CAF en el que 
labora 

Nombre  Edad Lugar de 
residencia 

Institución 
formativa 

Años de  
haber 

Grado 
formativo 
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egresado 

Xenerics  Dr. Jaime 47 s/d Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

s/d Médico general 

Dr. Alberto 44 Pedregal de 
Santo 
Domingo, 
Coyoacán 

Escuela Nacional 
de Medicina y 
Homeopatía 
(IPN) 

17 años Especialidad en 
Acupuntura 
Humana (IPN) 
Maestría en 
Administración 
de Hospitales y 
Salud Pública  

Dra. 
Eugenia 

33 Santa Lucía, 
Álvaro Obregón 

FES-Iztacala 
(UNAM) 

9 años Médico general 

Dra. 
Marisela 

25 Avenida del 
Imán, 
Coyoacán 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

Unos 
meses 

Médico general 

Dra. 
Karime 

29 Santa Úrsula, 
Coyoacán 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

3 años Médico general 

Dra. 
Catalina 

28 Pedregal de 
Santo 
Domingo, 
Coyoacán 

Escuela Superior 
de Medicina 
(IPN) 

3 años Médico general 

Dra. Belén 31 Ecatepec, 
Estado de 
México 

FES-Iztacala 
(UNAM 

4 años Médico general 

Multifarmacias 
 

Dra. 
Adela* 

27 Ciudad Jardín, 
Coyoacán (se 
muda a Santo 
Domingo) 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

3 años Médico 
general. 
Doctorado en  
neurociencias 
(trunco) 

Dra. Laila 26 Cerca de metro 
Indios Verdes, 
Gustavo A. 
Madero 

Facultad de 
Medicina 
(UNAM) 

1 años Médico general 

Ecopharma Dra. 
Mireya 

33 s/d s/d 7 años Médico 
general. 
Especialidad en 
Medicina 
Familiar 
(trunco). Cursa 
maestría en 
Administración 
de los Sistemas 
de Salud 

Farma Ahorro  Dr. Hugo 27 s/d Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

Unos 
meses 

Médico general 
(pasante) 

Farmacia Tory Dra. 
Beatriz 

26 Cuemanco, 
Xochimilco 

FES-Iztacala 
(UNAM) 

1 años Médico general 

Farmacia Abril Dra. 
Sabina 

29 Pedregal de 
Santo 
Domingo, 
Coyoacán 

Universidad 
Autónoma de 
Campeche 

6 años Médico general 

*Durante un tiempo, el médico trabajó en Xenerics y Multifarmacias al mismo tiempo. 
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** Se refiere al tiempo de haber egresado al momento de conocer al informante. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

 

2. Trayectorias laborales: caminos imaginados y limitados 

Analizar las trayectorias laborales de los médicos de CAF sirve para mostrar cómo 

el contexto institucional de la medicina, se materializa en la vida profesional de los 

sujetos. La trayectoria laboral es una categoría que permite: 

Conocer a través de los actores, la forma en que se construyen las actividades específicas que 

éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el papel de las instituciones, las redes 

institucionales, los tipos de empleo, el destino que se le da a los ingresos (Jiménez Vázquez, 

2009: 2). 

Bajo esta idea, se recupera como una categoría que articula una dimensión 

estructural que coloca a los médicos generales en una situación de escasas 

oportunidades laborales, y muchas veces, sumamente precarias; con los 

microprocesos y la dimensión subjetiva (Blanco y Pacheco, 2001: 105). 

Justamente, se trata de comprender la trayectoria laboral de los médicos como 

“caminos imaginados, cambiantes, buscados y evaluados (…) dentro de ciertos 

mercados, contextos ocupacionales y dispositivos institucionales que limitan su 

acción” (Hualde, Guadarrama y López Estrada, 2016: 200).  

El objetivo es describir y analizar las trayectorias laborales de los médicos para 

encontrar puntos de convergencia –pese a la diversidad que éstas presentan-, y 

de ese modo establecer conclusiones respecto a cómo se configuran estos 

“caminos imaginados”, y cuál es el papel de los CAF en éstos.  

Para el análisis de las trayectorias se han considerado las siguientes variables: 

tiempo de duración, primer empleo, número y tipo de trabajos que las conforman, 

y la multiocupación o pluriempleo. Primero referiré al tiempo de duración, es decir, 

el tiempo de experiencia laboral de los médicos. El 38% de los médicos tiene una 

trayectoria laboral con una duración de uno a cuatro años, y para el 23.8% es de 

menos de un año. Esto significa que en el 61.8% de los casos las trayectorias no 
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sobrepasan los cuatro años, lo cual está directamente asociado con que el 50% de 

los informantes son jóvenes en un rango de edad de 25 a 29 años (véase Cuadro 

58). Sin embargo, aún entre los médicos con cortas trayectorias hay diferencias, 

pues así como hay quienes ya se han desempeñado en varios empleos, uno de 

ellos sólo cuenta con un mes de experiencia laboral.  

Cuadro 58. Tiempo de duración de las trayectorias laborales 

Tiempo de experiencia laboral  Frecuencia de casos Porcentaje 

Menos de un año 5 23.8% 

Entre uno y cuatro años 8 38% 

Entre cinco y nueve años 4 19% 

Entre diez y catorce años 1 4.7% 

Entre quince y diecinueve años 1 4.7% 

Entre veinte y veinticuatro años - - 

Más de 25 años 2 9.5% 

Total 21* 100% 

*No se cuenta con información sobre la trayectoria laboral de uno de los médicos debido a que no 

quiso hablar de ella. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

Por su parte, las trayectorias laborales varían en función del número y tipo de 

trabajos que las conforman. En este sentido, hay informantes como el Dr. Vicente, 

con 35 años de experiencia laboral, que ha trabajado en seis lugares diferentes; 

pero también está el caso del Dr. Hugo cuyo único mes de experiencia ha sido en 

un CAF. De este modo, el 80.9% de los informantes ha trabajado en más de un 

espacio laboral, mientras que el 19% únicamente ha desarrollado experiencia en 

uno o más consultorios de farmacias (véase Cuadro 59).   

Cuadro 59. Número de médicos que han trabajado en más de un espacio laboral  

Lugares en los que ha trabajado Frecuencia de casos Porcentaje 

Sólo ha trabajado en consultorios de farmacia 4 19% 

Ha trabajado en otros espacios laborales 17 80.9% 

Total 21* 100% 

*No se cuenta con información sobre la trayectoria laboral de uno de los médicos debido a que no 

quiso hablar de ella. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019 
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Independientemente del tiempo de duración, y el número y tipo de trabajos 

desempeñados, se pueden encontrar semejanzas en las trayectorias. Por ejemplo, 

en casi todos los casos de médicos titulados después del 2000, su primer empleo 

se llevó a cabo en el sector privado, ya sea en consultorios de farmacia, como 

médicos laborales en empresas o en algún otro servicio privado (laboratorios, 

clínicas o consultorios). Así, seis informantes (28.5%) señalan que su primer 

empleo fue en consultorios de farmacias. Por lo contrario, los médicos titulados 

antes del 2000 encontraron su primer empleo en el sector público. Esto puede ser 

indicativo de las mayores dificultades actuales para insertarse al sector público 

como médico general, sin experiencia previa.  

Los trabajos más presentes en las trayectorias se inscriben en el sector privado. 

En el Cuadro 60 se advierte que el 29% de los trabajos que conforman las 

trayectorias consisten en desempeñarse como médicos de consultorios y clínicas 

privadas; el 9.6% como médico laboral en una empresa privada; y el 6.4% para un 

laboratorio médico. Si bien el trabajo en el sector privado puede ser visto como un 

empleo mejor redituable que el de un CAF, esto no siempre es así: 

Estuve viendo en aseguradoras pero en todas te piden experiencia, y si no la tienes te dan 

una capacitación de tres meses, el problema es que son horarios muy amplios y a veces 

tienes que hacer guardia en las noches, y la verdad es que tampoco te pagan tan bien, como 

$10,000 mensuales, por esos horarios no vale la pena (y en clínicas privadas) el problema es 

que tampoco te pagan tan bien y el trabajo es mucho mayor que dando consulta. Por ejemplo, 

en varias clínicas te pagan $1,000 la guardia, y tienes que estar de un lado a otro en el 

hospital, tomando muestras y además es más riesgo para ti como médico, por esa paga pues 

no (Celia, Farmacias Similares, 21/08/17).  

A su vez, el 19.3% de los trabajos presentes en las trayectorias se asocian a ser 

médico en contacto directo con el paciente en una institución pública; y el 64.% a 

trabajo administrativo en el sector público. Cabe decir que el 29% refiere a otras 

actividades (docencia, ejercer como médico escolar, trabajar en programa 

gubernamental, etc.). 
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Cuadro 60. Tipo de trabajos desempeñados 

Tipo de trabajo Frecuencia de casos Porcentaje 

Sector privado   

Clínica o consultorio privado 9 29% 

Empresa privada (médico laboral) 3 9.6% 

Laboratorios médicos 2 6.4% 

Sector público   

Institución del sector público 6 19.3% 

Trabajo administrativo en institución pública 2 6.4% 

Otros 9 29% 

Total  31* 100% 

*El total no corresponde al número de informantes, sino al número de actividades registradas en 

las trayectorias laborales. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

Una tendencia presente en una parte de los informantes es la ocupación múltiple o 

pluriempleo (Guadarrama et al. 2012). Así, catorce médicos (66.6%) reportaron 

desempeñar más de una actividad laboral o académica, mientras que siete 

(33.3%) tienen una ocupación única, su trabajo en el CAF. Llama la atención que 

la mayoría de estos informantes trabajan en los CAF del tipo uno, lo cual pueda 

ser indicio de una mejor remuneración que no los obligue a buscar otro empleo.  

El 47.6% de los médicos trabaja en otro lugar además del consultorio de farmacia; 

9.5% tiene un horario completo en el CAF, es decir que atienden el turno matutino 

y vespertino. Entre las otras ocupaciones más comunes se encuentra el trabajo en 

otro consultorio de farmacia (14.2%), trabajos administrativos en instituciones 

públicas (14.2%), impartir clases en instituciones educativas (9.5%); trabajar en 

proyectos de investigación de universidades (9.5%); dar consulta en consultorio 

particular (9.5%); ejercer como médico laboral (4.7%); ejercer en institución del 

sector público (4.7%); o realizar trabajo de voluntariado (9.5%). 

De igual forma, el 28.5% de los informantes tiene una actividad académica y/o de 

formación continua que realiza simultáneamente a su trabajo en el CAF. Cuatro 

realizan actividades de formación continua, como diplomados presenciales o 

virtuales sobre diversos temas (Farmacología, Metodología de la Investigación, 
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Bariatría 43  e Investigación Clínica y Epidemiología); una está estudiando una 

maestría de Administración en Sistemas de Salud en una universidad privada; y 

otra estudia entre semana para el ENAR que presentará en ese año (véase 

Cuadro 61).  

Cuadro 61. Ocupación múltiple 

Actividad laboral y/o académica Frecuencia de casos Porcentaje 

Ejerce en otro CAF 3 14.2% 

Trabaja en área administrativo de institución pública 3 14.2% 

Imparte clases en institución privada y/o pública 2 9.5% 

Trabaja en proyecto de investigación 2 9.5% 

Trabaja en empresa del sector privado 1 4.7% 

Ejerce en consultorio o clínica particular 2 9.5% 

Ejerce en institución del sector público 1 4.7% 

Realiza trabajo de voluntariado no remunerado 2 9.5% 

Realiza actividades de formación académica y/o continua 6 28.5% 

No tiene otras actividades laborales y/o académicas 7 33.3% 

Total 29* 100% 

* El total no corresponde al número de informantes, sino al total de actividades reportadas.   

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

La jornada de trabajo para quienes tienen más de una ocupación abarca todo el 

día y, en ocasiones, todos los días de la semana. Por ejemplo, las horas de 

trabajo para un médico que sólo trabaja en un CAF son de aproximadamente 36 a 

la semana; mientras que para médicos que tienen más de un empleo pueden 

alcanzar las 60 horas semanales. Por tanto, casos como el de Gema llegan a ser 

comunes. Gema trabaja en un CAF del tipo uno en el que atiende doble turno, por 

lo cual su horario es de 9:00 a 21:00 horas por seis días  a la semana, y en sus 

tiempos libres estudia para el diplomado en Epidemiología que cursa como 

requisito  para ser aceptada en una maestría en medicina laboral. Como Gema, 

otros informantes llegan a tener hasta cuatro trabajos: 

 

43 El diplomado en Bariatría fue financiado por la Farmacia Yza, en convenio con otra empresa que proveyó 

al consultorio con una báscula de bioimpedancia. Con ésta se hace control de peso a los pacientes, y si lo 

requieren se les mandan fármacos para bajar de peso, los cuales son producidos por el laboratorio que 

colaboró con el financiamiento del diplomado. Cabe decir que fue una recompensa al médico por haber 

logrado un alto número de pacientes en seguimiento de control de peso.  
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Imagínate, tengo cuatro trabajos, el primero pues es el de Servicios Escolares, ahí estoy todos 

los días (de lunes a viernes) de 8:30 AM a 20:00 PM, con dos horas de comida. Luego doy 

clases en la Facultad dos días a la semana. Mi tercer trabajo es este los fines de semana (en 

un CAF), y mi cuarto trabajo es de organizador de exámenes de admisión de la UNAM. De 

hecho en dos semanas no voy a venir porque se va a aplicar el examen y tengo que estar 

organizando. Además me metí a un diplomado de metodología de la investigación que es dos 

días a la semana, entonces comprenderás que esté tan cansado (Diego, Farmacias Similares, 

3/06/17).  

Las razones que sustentan la ocupación múltiple refieren a tres cuestiones: la 

primera y quizá la de mayor peso es complementar los ingresos obtenidos en el 

CAF; la segunda es tomar cursos, diplomados y/o posgrados para seguir 

formándose, ya sea por el gusto de seguir aprendiendo o porque es visto como un 

medio para acceder a otros espacios académicos (especialidad o posgrado); y la 

tercera es que tener jornadas de trabajo intensas forma parte del ser médico. Si 

bien estas jornadas de trabajo compuestas por múltiples ocupaciones suelen ser 

percibidas negativamente, a la vez es normalizada. Es decir, se ve como parte de 

una dinámica que define lo que es el trabajo como médico. De hecho, los 

informantes refieren a que desde la carrera se les enseña a trabajar de tiempo 

completo, a estar sometidos a situaciones de estrés en el internado de pregrado y 

el servicio social, y a dedicar poco tiempo al descanso.  

Con base en las trayectorias laborales, se observa que los espacios en los cuales 

un médico general tendría mayores oportunidades de insertarse serían: a)  para el 

sector público, como médicos generales para brindar consulta de primer contacto, 

con un contrato temporal o definitivo; llevar a cabo guardias en hospitales de 

segundo y tercer nivel; tener un puesto administrativo; trabajar en programas de 

salud federales, entre otros; b) para el sector privado las alternativas son 

desempeñarse como médico laboral en empresas y fábricas; como médico 

escolar; en aseguradoras privadas; y brindar consulta privada por su propia cuenta 

o como empleado de un hospital o clínica.  

La percepción de los informantes es que en la actualidad el campo laboral para un 

médico general es más acotado y precario que antes. El proyecto de tener un 
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consultorio propio es cada vez menos viable, en tanto ganan presencia en el 

mercado los consultorios de farmacia. A ello se suman mayores exigencias por 

parte de instancias reguladoras como Cofepris, para que las clínicas y/o 

consultorios puedan operar, como se presenta en el testimonio de Gema, quien 

por cambios en la normatividad oficial tuvo que cerrar su clínica: 

Tiempo después de que salí de la carrera, abrimos una cliniquita muy pequeña en el Estado 

de México, en Chalco, dos amigos y yo, un doctor y una doctora más grandes que yo. El 

terreno es de uno de ellos, entonces abren la clínica y empezamos la consulta. Atendíamos 

partos, si había una cesárea le hablábamos al ginecólogo, si había un apéndice llamábamos 

al cirujano general. Llegaban ellos ahí. Nosotros les ayudábamos a operar, y ellos como 

cirujanos hacían el procedimiento. El paciente se quedaba internado ahí y nosotros 

llevábamos todo el seguimiento, el alta, la extracción de puntos, todo, la consulta general que 

se presentara ahí. 

Así fue hasta que en febrero del 2015 nos dice COFEPRIS que ya no podemos seguir 

laborando porque necesitamos un elevador, un lugar de estacionamiento por cada cama, un 

cuarto de terapia intensiva, y pues nosotros decíamos no…. bueno y además teníamos que 

tirar una pared de atrás para ampliarse y había que modificar toda la estructura, o sea 

tenemos que tirar todo y  volver a construirlo porque los planos los tenía que hacer un 

arquitecto que tuviera conocimiento de las normas (….) Finalmente dijimos no hay lana, ni 

para dónde. Y bueno en el 2015 la cierran, nos cierran esa parte y pues no contábamos con el 

costo aproximado de lo que había que hacer, era como de un millón de pesos, o sea era tirar 

lo que había y volver a construir y mientras construyes pues en donde das consulta, o sea es 

un tiempo que necesitas tener dinero para vivir de lo ahorrado. Finalmente nos quedamos sólo 

con la consulta, pero del 2015 al 2017 no resultó, y en el 2017, este año yo decidí salirme de 

ahí ya porque pues no había para donde más.  

Bueno cuando empiezo a buscar trabajo la verdad es que yo empecé a buscar desde antes y 

veía cosas y decía ¿cómo? y empezaba como a darme cuenta de que los médicos generales 

no tienen cabida ya. Gana más un taquero, tamalero, un taxista, que un médico general y 

cuando empiezas a ver los sueldos de $9,000 a $15,000 yo dije ¡no bueno, eso no me paga ni 

la gasolina! entonces empiezo a darme cuenta de la gran crisis en la que estamos los 

profesionales de la salud y que no hay ningún aspecto de cómo mejorar esta situación. 

Entonces necesitas ser especialista, necesitas tener muchos cursos, necesitas…. y aun así 

pues tampoco te garantizan y tampoco es un pago excelente, entonces sí fue como que me 

dio depresión, me dio una crisis de ansiedad, angustia, tristeza, me sentí muy deprimida 

(Gema, Farmacias del Ahorro, 8/08/17).  
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Esta narración es contundente respecto a cómo el nuevo contexto institucional de 

para ejercer la medicina, puede tener impacto en la vida profesional de los 

médicos generales. El caso de Gema muestra cómo tras cerrar su clínica, que 

había sido su único espacio de trabajo por años, se enfrenta a un mundo laboral 

en donde el médico general tiene opciones restringidas, y así encuentra en los 

consultorios de farmacia una posibilidad para ejercer.  

2.1. La posición de los consultorios de farmacia en la trayectoria laboral  

Se ha presentado cómo se configuran las trayectorias laborales de los médicos en 

cuanto a tiempo de duración, y a número y tipo de trabajos. Por ahora lo que 

interesa es ver cómo se articulan los CAF con el resto de la trayectoria laboral, y 

así encontrar patrones sobre la posición que ocupan en la trayectoria.  

El 59% de los informantes ya contaba con experiencia previa en un consultorio de 

farmacia, de los cuáles ocho sólo habían trabajado en otro CAF más, y cinco 

tenían una trayectoria mucho más larga al respecto. El 40.9% restante nunca 

había trabajado en un consultorio de farmacia (véase Cuadro 62). Es decir, 

aunque el 50% de los médicos tienen una edad entre 25 y 29 años, y el 61.8% 

tienen una experiencia laboral menor a cuatro años, más de la mitad han trabajado 

en más de un CAF, lo cual puede indicar su importancia dentro de las trayectorias.  

Cuadro 62. Número de CAF presentes en la trayectoria laboral 

Número de CAF en los que ha 
trabajado 

Frecuencia de casos Porcentaje 

Sólo en el CAF de contacto 9 40.9% 

Ha trabajado en más de un CAF 13 59% 

Total  22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

El tiempo de trabajo en los consultorios de farmacia también presenta diferencias, 

por lo cual hay desde informantes con experiencias laborales muy cortas, de 

menos de un mes, hasta otros con más de quince años. Ocho informantes 

comenzaron a trabajar en un CAF desde hace menos de once meses (40%); ocho 

llevan trabajando ahí entre uno y cinco años (40%); tres tienen una trayectoria de 

seis a diez años (15%); y sólo una trabaja desde hace más de diez años (5%) 
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(Véase Cuadro 63). Destaca que en el 80% de los casos, el tiempo de trabajo en 

un CAF es menor a cinco años, lo cual puede deberse a dos factores: a) que se 

trata de un espacio laboral relativamente reciente. De hecho, la mayoría señalan 

que los CAF estuvieron presentes en sus trayectorias después del año 2010, 

fecha que coincide con la expansión de este sistema de atención; b) la mayor 

parte de los informantes son jóvenes que aún están comenzando su trayectoria 

laboral.  

Cuadro 63. Tiempo de trabajo en consultorios de farmacia  

Tiempo de trabajo  Frecuencia de casos Porcentaje 

Menos de once meses 8 40% 

Entre uno y cinco años 8 40% 

Entre seis y diez años 3 15% 

Más de diez años  1 5% 

Total 20* 100% 

*No se cuenta con información de dos informantes. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

Otro aspecto que caracteriza el papel de los CAF dentro de las trayectorias 

laborales es el tiempo que los médicos permanecen en ellos. De hecho, si algo 

atraviesa la percepción de todos los informantes respecto a su trabajo en un 

consultorio de farmacia es una idea de transitoriedad. Por ende, éste podría 

plantearse como una “ocupación transitoria” dentro del campo de la medicina, 

cuya condición surge “de una combinación de la evaluación de las oportunidades 

en el omento presente y de las opciones de futuro” (Hualde, Guadarrama y López 

Estrada, 2016: 214). Así, los médicos jóvenes perciben su trabajo en un CAF 

como una transición antes de entrar en otra fase laboral o académica:  

Estos trabajos son siempre temporales, no hay ningún médico que se quiera quedar aquí. Hay 

algunos casos de médicos que ya por la edad no tienen más opciones de hacer otra cosa, por 

ejemplo yo conocía a una doctora que ya tenía como 58 años y pues ella misma decía que ya 

se iba a quedar ahí para siempre, porque a esa edad pues ya no puedes entrar a ninguna 

especialidad, ni vas a encontrar otro trabajo (Mariana, Farmacias del Ahorro, 21/04/17). 

Aún en el caso de médicos cuyo rango de edad es mayor a los 40 años, este 

trabajo sigue siendo visto como temporal, como se ha señalado en la primera 
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parte de este capítulo, al referir a los proyectos profesionales de Vicente y Gretel, 

los médicos de más edad de la muestra.  

Una consecuencia de esto es la constante rotación de médicos en un CAF, como 

lo indica el Cuadro 64, en donde se muestra la movilidad por parte de los 

informantes. Es de destacar que el 59% de los informantes tienen menos de seis 

meses trabajando en el consultorio de farmacia en donde fueron contactados, y de 

ellos el 36.3% tiene menos de un mes en él. Sólo en el caso de una informante, el 

tiempo de trabajo en el mismo CAF es mayor a diez años. Esto podría ser un 

indicador de la poca permanencia de los médicos en un mismo consultorio de 

farmacia, y de que sólo en casos excepcionales el médico desarrolla una 

trayectoria más larga en el mismo CAF.   

Cuadro 64. Tiempo de trabajo en un CAF específico  

Tiempo de trabajo en un 
consultorio de farmacia 

Frecuencia de casos Porcentaje  

Menos de un mes 8 36.3% 

Entre uno y seis meses 5 22.7% 

Entre siete y once meses 1 4.5% 

Entre uno y tres años 5 22.7% 

Entre cuatro y seis años 2 9% 

Entre siete y nueve años - - 

Más de diez años 1 4.5% 

Total 22 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

Esta movilidad de médicos se entiende al conocer sus expectativas en torno a los 

CAF, mismas que describo a continuación, no sin antes aclarar que muchas veces 

éstas no siempre tienen concordancia con los proyectos reales. Así, pese a que 

todos los informantes afirman que su trabajo en un consultorio de farmacia es 

temporal, en la práctica dicha temporalidad se va extendiendo, lo cual limita las 

posibilidades de desempeñarse en otros espacios:  

Yo nunca pensé que trabajaría en un consultorio así, o sea nunca lo planeas, yo cuando 

estudiaba decía jamás voy a trabajar en un consultorio así y pues bueno ya terminas y dices 

bueno…. Y entras y esperas que sea temporal, que no sea para siempre, que te busques 

nuevas oportunidades y no te quedes estancada en el mismo trabajo (Mireya, Ecopharma, 

6/12/16).  
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Bajo esta idea, la tendencia en las expectativas profesionales de los informantes 

es continuar con su formación, ya sea ingresando a un posgrado o a una 

especialidad, o únicamente tomando cursos y/o diplomados. Esto es algo 

independiente a la edad del médico, pues diecinueve aluden a ello (86.3%). Del 

total de médicos que desean continuar con su formación, nueve quieren entrar a la 

residencia para tener una especialidad (47.3%); y diez prefieren hacer un 

posgrado, o tomar diplomados y cursos de actualización (52.6%). Los posgrados 

más demandados son nutrición, salud pública, administración hospitalaria, gestión 

de políticas de salud y medicina laboral. 

Pese a que casi la mitad quiere hacer una especialidad, el resto ha definido otro 

proyecto por diversas razones. La principal es la dificultad para entrar a la 

residencia, pues todos son conscientes de que es un proceso complejo y 

competido, el cual sólo aprobarán algunos. Además, coinciden en que cuando se 

logra ingresar, deben pasar por lo menos tres años bajo una dinámica desgastante 

física y emocionalmente, que repercute en su vida personal:   

Desde que entras a la escuela te dicen “tienes que entrar a una especialidad”… esa es la 

meta de todos los estudiantes. Bueno, sales, haces el examen para la especialidad y no te 

quedas, lo intentas otra y otra vez y no te quedas, entonces terminas frustrándote o 

deprimiéndote. Tengo un amigo que va a hacer su examen por tercera vez y yo lo noto muy 

deprimido, y es normal, pues si desde el primer semestre te hacen creer que sólo eres valioso 

si logras hacer una especialidad. Y bueno, cuando ya finalmente entras pues te enfrentas a 

que te sobajen todo el tiempo, a pasar días sin dormir, a recibir malos tratos por parte de los 

médicos, así te la pasas por lo menos tres años que es lo que menos dura una especialidad.  

Entonces lo que pasa con muchos médicos es que generan como mecanismos de defensa y 

se vuelven súper prepotentes, engreídos, intolerantes, al final infelices y frustrados porque 

además lo único que han hecho durante varios años es dedicarse a la medicina y han dejado 

de lado otros aspectos de su vida personal. Y todo eso lo canalizan al paciente, el paciente 

siempre es el que paga los platos rotos, siempre es al que peor le va. Lo que sucede es que el 

médico se vuelve solamente médico, deja de ser “persona”, pero todo es consecuencia de 

cómo lo moldean desde su primer día de clases en la carrera (Adela, Multifarmacias, 

19/04/17). 
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De hecho, algunos informantes ya han realizado el ENARM en otras ocasiones, 

pero no lo han acreditado, motivo que los ha desanimado y los ha llevado a 

replantear su proyecto profesional:  

Dra.: Fueron 5 veces que intenté el examen de la residencia, pero por un punto o dos no lo 

pase  

Yo: ¿Para qué especialidad querías?  

Dra.: Quería imagenología diagnóstica y terapéutica, eso lo intenté 4 años seguidos y la 

mayoría de mis amigos decían “no, ya para que le pegues, te falta un punto, dos puntos, vete 

a medicina familiar”, y es que como tengo amigos que hicieron así, que intentaron por lo que 

querían, que al principio no pudieron y ya a la tercera, medicina familiar, seguro. Y sí lo 

pasaron, pero yo fui más a la idea de “¿para qué me aviento otros 3 años en medicina familiar, 

si es lo mismo que médico general? ¿Voy a sufrir otra vez 3 años en el hospital?”, porque 

también te maltratan, los regaños, el estrés, dije no. Aunque la única diferencia es que si 

haces residencia en un IMSS, cuando sales ya te dan contrato y posteriormente base, pero a 

mí en particular dije “¿para qué estudio otros 3 años de lo mismo?”  Digo, aparte no me gusta. 

Aún a pesar de eso sí lo intente, pero cada año van subiendo las puntuaciones, igual no me 

quede por un punto, dije “no, ya”. Porque si lo hubiera hecho con ellos, 2 años anteriores, sí lo 

paso. Ya fueron 5 veces, dije “no, ya no es lo mío” (Celia, Farmacias Similares, 1/08/17). 

En casi todos los casos, el motivo principal para continuar formándose es 

ascender profesionalmente, y así conseguir un trabajo más estable y mejor 

remunerado. Por ello, los médicos consideran que la vía más plausible para 

lograrlo es con una especialización: 

Cuando tienes la especialidad, estés en donde estés, tú por el hecho de que ya tienes una 

especialidad cobras más. De hecho hasta en un privado, que tu pongas tu consultorio, con el 

solo hecho de que tú tengas una matrícula de profesión, bueno una especialidad y aparte 

pues el título, con eso hasta tu propio consultorio, lo puedes cobrar como un especialista. Ya 

lo demás depende de ti y de todo tu equipamiento, si estás a la vanguardia pues tienes más 

porque exigir. Si tienes la especialidad y aparte tienes tu consultorio y aparte tu farmacia, pues 

te va súper bien, si tienes la especialidad y estás en un instituto de especialidades pues 

también te va muy bien. Si tienes especialidad, tienes más oportunidades de que puedas estar 

en otros lados y que te contraten o que puedas Ingresar a un instituto o por fuera, estar en el 

extranjero (Catalina, Xenerics, 7/03/17).  
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El anterior testimonio confirma lo que se ha venido planteando desde el capítulo 

uno, es decir, que hacer una especialidad opera como criterio de estatus que 

posiciona al médico en un nivel más alto de la estructura jerárquica del gremio 

médico. Es decir, es un proyecto que brinda reconocimiento externo, pero a la vez 

da satisfacción personal al cumplir la meta que al médico se le plantea desde que 

es sumamente joven. 

2.2. ¿Por qué los médicos trabajan en un consultorio de farmacia?  

Este es el contexto que enmarca las decisiones de los médicos de trabajar en un 

consultorio de farmacia. Para comprender dichas decisiones, hay que partir de una 

perspectiva que coloca al sujeto en un punto medio respecto a la agencia y la 

estructura. Considero fundamental dar cuenta de la acción del sujeto, pero 

atendiendo a las condiciones materiales que restringen su agencia, y siempre 

mostrando las estructuras sociales y significados en las que éstos se mueven y 

toman decisiones (Menéndez, 2010: 358-361). En este sentido, si bien es 

fundamental tomar en cuenta las condicionantes estructurales para entender por 

qué los médicos deciden trabajar en un consultorio de farmacia, también hay que 

considerar los factores subjetivos que influyen en ello. 

Las circunstancias que están detrás de la decisión de incluir a los CAF como parte 

de las trayectorias laborales son diversas, y requieren de un análisis que se 

concentre en una dimensión objetiva y subjetiva (Guadarrama, Hualde y López 

Estrada, 2012). De tal forma, no puede negarse el peso de las condiciones 

estructurales que acotan el mercado laboral para un médico general, y que 

conducen a los médicos a desempeñarse en trabajos precarios, como sucede con 

informantes que tras buscar otras opciones de empleo, ven en los CAF su única 

posibilidad de ser contratados:   

Es que de hecho en los hospitales es muy difícil que logres entrar, porque todos los 

compañeros decidimos trabajar en un hospital porque es mejor pagado. De hecho yo estuve 

buscando en un hospital y ya son plazas ocupadas, o te piden guardias de 24 por 24. Eso en 

particulares y en públicos es más difícil entrar. Entonces, pues como no lograba encontrar y 

llevaba como un mes sin trabajo, vi el de farmacia y dije “no, pues en la farmacia”. Entonces 
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veo que es más fácil entrar a una farmacia que a un hospital (Beatriz, Farmacia Tory, 

14/03/17). 

Sin negar la importancia de dichos constreñimientos, por ahora me interesa 

concentrarme en factores subjetivos que inciden en que los CAF estén presentes 

en las trayectorias laborales. Para ello referiré a tres ejemplos que hacen ver otras 

razones, las cuales aunque no son ajenas a una dimensión objetiva, a la vez 

expresan las motivaciones, intereses y necesidades concretas de los sujetos.     

El primer ejemplo es el de Adela, cuyos antecedentes han sido descritos al inicio 

del capítulo. Al concluir la carrera en la BUAP y desistir de una beca para estudiar 

un posgrado en el extranjero, Adela regresa con la perspectiva de continuar su 

formación como médico general. Con base en su experiencia de estudio fuera del 

país se convence de que antes de especializarse o hacer un posgrado es 

fundamental haber tenido experiencia en medicina general, pues su formación en 

la carrera se concentró más en medicina de especialidad. Es así que ve en los 

consultorios de farmacia un espacio idóneo para dicho fin, pues considera que le 

permiten ejercer la medicina general, aprender casos clínicos y a trabajar en el 

trato con el paciente, además de recibir una remuneración económica: 

Me di cuenta de que me hacían falta muchos conocimientos de medicina general que no 

sabía, entonces yo siempre en algún punto criticaba que muchos médicos acabábamos la 

carrera y luego luego entrábamos a la universidad sin saber que era la medicina. Haces el 

internado y el servicio, pero que tú como médico tengas la responsabilidad, eso muy pocos lo 

hacen, y si entramos a la especialidad pues menos. Entonces es muy frecuente que muchos 

de los médicos especialistas ya no se acuerdan de nada de medicina general, que es normal 

porque la rama te va absorbiendo.  

Por eso yo dije “la verdad es que si necesito la experiencia de ser médico general, y saber 

qué significa ser médico general y qué significa ver de todo”, como estuve en el Zubirán pues 

ahí nunca me llegó una gripa ni una diarrea, si me llegaban diarreas pero en pacientes con 

problemas de hígado o corazón y no es lo mismo que atender a una persona con tantas 

enfermedades que coexisten. Y también el trato que tienes con el paciente es algo que se 

debe desarrollar, yo creo que nadie nace con el toque para poder hablar con el paciente sobre 

sus enfermedades, tratar de infundirle un cierto grado de confianza, para que acepten tomar 

el medicamento que les estás enviando. Entonces pues había varias cosas que decía “no 
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puedo seguir por la vida diciendo que soy médico si no he tenido esa experiencia, si la 

necesito” (Adela, Multifarmacias, 15 noviembre 16). 

En esta viñeta se muestra cómo la decisión primaria para trabajar en un CAF 

consiste en la percepción del mismo como un espacio formativo, como una 

extensión de la formación universitaria que permite al médico adquirir experiencia 

en la práctica clínica. Es decir, se “contempla como punto de partida, con un 

ingreso asegurado mientras se dispone hacia nuevas acciones, como continuar la 

formación profesional” (Gómez Sánchez et al., 2018: 36).  

El segundo caso es el de Vicente, cuyos antecedentes ya han sido retratados. 

Como se ha explicado, éste es un médico jubilado del IMSS que por una situación 

coyuntural comenzó a trabajar en un CAF. Así, después de cinco años de no 

ejercer, el trabajo en el consultorio de farmacia le dio la oportunidad de seguirlo 

haciendo. La motivación que conduce a Vicente a trabajar en el CAF es diferente a 

la de la mayoría de los informantes, para obtener un ingreso mientras se transita a 

otro momento profesional, pues en su caso el motivo principal no es económico –

ya que recibe una pensión mensual-, sino seguir ejerciendo. Además, éste ve la 

profesión médica desde una visión de vocación de servicio, por lo cual es una 

forma de seguir ayudando a la gente:  

No es jactancia pero yo no estoy tanto por algo económico, estoy porque me gusta, vengo 

aquí, apoyo a las personas, a los dueños, cuando puedo dono alguna consulta o cuando llega 

algún estudiante con muchos problemas económicos. Entonces vengo a hacer labor social, 

me agrada cuando satisfaces las necesidades de la gente y cuando le puedes echar la mano 

a alguien, y bueno un dinerito de más no viene nada mal (Vicente, Farmacias Similares, 

10/07/17).  

Esta idea de labor social, también estuvo presente en la doctora Gretel, cuyas 

razones para entrar a trabajar al consultorio de farmacia de una cadena cuyo lema 

es “Ayudar a los que menos tienen”, fueron poner en práctica la vocación de 

servicio con población de escasos recursos.  

Al mostrar estos ejemplos, se busca dar cuenta de circunstancias particulares que 

influyen en los procesos de decisión para insertarse en el sistema CAF, y que son 

determinantes en la conformación de las trayectorias laborales de los sujetos. 
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Además, al recuperar las diferencias individuales que se expresan dentro de la 

generalidad, se visibilizan otros aspectos respecto a lo qué significa trabajar en un 

consultorio de farmacia y cómo ello se articula con sus trayectorias de vida y de 

trabajo. 

 

3. Condiciones de trabajo: contratación, remuneración, jornadas y 

prestaciones laborales 

Para ilustrar las condiciones de trabajo en un CAF, se plantean las siguientes 

categorías que recupero del esquema de Rodgers y Rodgers (1989) respecto a las 

dimensiones objetivas que definen la precariedad laboral: a) formas de 

contratación, b) turnos y jornadas; c) ingresos obtenidos; y d) prestaciones 

sociales.  

Primero, me enfoco en los procesos de contratación y las variaciones que 

presentan de acuerdo al tipo al que se adscriban, pues como ha sido descrito por 

otras investigaciones (Díaz Portillo et al. 2017; Díaz Portillo et al. 2015), se 

agrupan en tres: contrato escrito, contrato verbal y contrato por comodato. 

Enseguida describo estas modalidades de contratación, e intento distinguirlas de 

acuerdo al tipo de CAF, aun cuando dentro del mismo puede haber diferencias 

(véase Cuadro 65).  

En los consultorios de farmacia del tipo uno, la contratación se caracteriza por 

tener mayor formalización y estandarización, pues generalmente existen 

protocolos establecidos por la empresa. Además, existe un salario base (véase 

Cuadro 65). En Farmacias Similares, el esquema de contratación es único, pues 

los médicos son contratados mediante una modalidad de comodato, el cual implica 

que la Fundación Best proporciona al médico un consultorio habilitado para brindar 

una consulta general, pero a cambio éste es responsable de resguardar el equipo 

y mobiliario que lo compone. A pesar de que para algunos informantes, esta forma 

de contratación puede ser positiva en tanto da la sensación de que el consultorio 

es propio, también presenta desventajas para el médico: anula su posibilidad legal 
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para interponer cualquier tipo de querella laboral; lo coloca en una situación de 

escasa estabilidad laboral; y elimina el derecho de la sindicalización (Leyva Piña y 

Pichardo, 2012: 162-166).  

En esta cadena el proceso que sigue el médico para ser contratado consiste en 

acudir a las oficinas corporativas de la empresa para entregar documentos, hacer 

un examen de conocimientos médicos, y por último, firmar el contrato escrito. En 

cuanto éste se firma, al médico se le hace entrega de los materiales de trabajo 

que provee la empresa: block de recetas, block para control de consulta, dos 

batas, y algunos insumos: 

Cuando sale la liberación del servicio en Enero me dice mi cuate “dile a la doctora Viviana que 

voy a renunciar pero que tengo una persona en ese horario, háblale”. Le hablé, me pidió acta 

de nacimiento, CURP, currículum, comprobante de los últimos cinco cursos, mi cédula como 

pasante, mi carta de liberación del servicio y no recuerdo qué más. Llegué, me recibió 

documentos, me hizo un examen, el examen era de ¿cuál es la dosis ponderal de niños del 

diclofenaco? o ¿cómo se diagnostica diabetes mellitus, según la OMS? ¿cuál es la 

clasificación de la hipertensión? cosas muy básicas pero también si no te las sabes y eres 

médico pues… [Hace gesto que expresa preocupación]. Lo contesté, le echó una ojeada y me 

entregó mis cosas, me entregó una carpeta, venían instrucciones, venía un formato y un 

paquete de abatelenguas, dos batas y una hoja tamaño carta con formato de receta, me dijo 

que en un mes iban a estar mis recetas y que mientras le sacara copia a ese formato, y así 

fue que me presenté en la farmacia (Diego, Farmacias Similares, 14/04/17).  

En otras cadenas como Farmacias del Ahorro o Farmacias Yza, la contratación 

presenta características semejantes: hay protocolos de contratación definidos por 

los corporativos de las empresas, y por ende una estandarización del 

procedimiento. El proceso es similar al de Farmacias Similares, con algunas 

especificidades como las entrevistas con los supervisores médicos:  

Para ingresar me pidieron papeles, los básicos que son título, cédula, dos cartas de 

recomendación, comprobante de domicilio y me pidieron el CVU y solicitud. Primero fue la 

entrevista con recursos humanos, donde te explican las cuestiones de pagos, horarios, 

funciones, y después de eso pasé a una entrevista con el coordinador médico de todas las 

farmacias con consultorios anexos de Yza (…) Él era el médico que estaba antes acá y lo 

ascendieron a coordinador médico, y él fue que me hizo la entrevista… yo lo vi como un 

examen médico oral porque fueron preguntas de medicina, de manejo de pacientes, manejo 
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de pacientes hipertensos, diabéticos, manejo de antibiótico. Fueron como diez preguntas que 

me hizo de casos clínicos y después de eso ya él pasaba la aprobación a recursos humanos, 

y ya recursos humanos me decía si me contrataba o no (Javier, Farmacias Yza, 8/09/17).  

Por su parte, la doctora Ángela explica cómo fue este proceso en Farmacias del 

Ahorro, en donde se observan similitudes, con la diferencia de que hay una 

capacitación dirigida a los nuevos médicos en donde se les explica el manejo del 

sistema digital de expedientes, y qué actividades debe llevar a cabo: 

Envié mi currículum, me marcaron por teléfono al otro día para agendar una entrevista, me 

presenté a la entrevista al siguiente día de la llamada, acudí a la entrevista, ahí revisan tu 

currículum, te piden hablar de la experiencia laboral, te explican los salarios, horarios, bono 

que te dan, y pues ya me ofrecieron las plazas que había y yo decidí tomar esta. Te citan al 

otro día para que lleves los documentos y a partir de ahí te dan una capacitación de dos días 

en grupo y con el demás personal, los otros médicos, multifuncionales, responsables de 

farmacia. El segundo día dan la capacitación a los médicos porque te explican cómo usar el 

programa, los formatos que se llenan, los reportes que debes entregar y te mandan ese día o 

al siguiente a alguna farmacia con el SOM, así le llaman, Servicio de Orientación Médica. Te 

entregan tus dos batas, tu credencial y te indican cuando te presentas a tu sucursal (Ángela, 

Farmacias del Ahorro, 25/05/17).  

En los consultorios del tipo dos el contrato es verbal, no se hace examen o 

entrevista de conocimientos médicos, no hay capacitaciones, y el trato es 

directamente con el propietario de la farmacia, o en algunos casos, con los 

encargados de la misma. 

En los del tipo tres, la contratación tiene características similares, pues los 

contratos siempre son verbales, y no hay ningún filtro para seleccionar al médico, 

con la excepción de que lleve documentos personales. Incluso, en algunos casos, 

no se solicita documentación probatoria al médico que avale su formación. 

En ambos tipos de CAF la contratación se caracteriza por presentar mayor 

informalidad y ausencia de protocolos preestablecidos. Pese a que con la 

estrategia de 2013 implementada por Cofepris, se estipula que uno de los 

requisitos para contratar a los médicos es que estén titulados, en los consultorios 

del tipo dos y tres no siempre sucede así. No obstante, la contratación a médicos 

pasantes es mínima, pues únicamente conocí a un médico que, con cierta reserva, 
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comentó que aún no contaba con cédula profesional, pero el dueño no lo sabía, 

pues al contratarlo no se la habían pedido.  

Por último, resta decir que independientemente del procedimiento que implica ser 

contratado, la percepción de los médicos es que éste es un proceso fácil, no sólo 

por la amplia oferta de vacantes, sino por las pocas exigencias que demanda, en 

comparación con los filtros para ser contratados en otros espacios. Además, las 

limitantes son ínfimas, pues no importa la edad, a experiencia laboral o, en 

algunos casos, incluso el no tener cédula y título. 

Cuadro 65. Contratación en los diferentes tipos de CAF 

Tipo de 
consultorio 
de farmacia 

Nombre de 
cadena y/o 
CAF 

Mecanismo de 
contratación 

Requisitos para ser 
contratado 

Lugar en 
donde se 
realiza 
contratación 

Tipo 1 Farmacias 
Similares 

Contrato escrito 
tipo comodato.  

Ser médico titulado, entregar 
documentos oficiales y examen 
de conocimientos médicos 
realizado por supervisor 
médico 

Corporativo de 
la Fundación 
Best 

Farmacias del 
Ahorro 

Contrato escrito 
(prestadores de 
servicios-
socios) 

Ser médico titulado, entregar 
documentos oficiales y 
entrevista en área de Recursos 
Humanos, y tomar curso de 
capacitación 

Oficinas del 
corporativo 

Farmacias Yza Contrato escrito Ser médico titulado, entregar 
documentos oficiales y 
entrevista de conocimientos 
médicos con el coordinador   
médico. 

Oficinas del 
corporativo 

Tipo 2 Multifarmacias 
Xenerics 
Xenerics  
Ecopharma 
 

Contrato verbal Varía.  
Entrega de documentos 
oficiales a encargada de 
farmacia o vía electrónica al 
dueño, entrevista con dueño. 
En algunos casos, la 
intervención del dueño es casi 
nula y el trato se hace con 
encargada(o) de farmacia. 

En la misma 
farmacia 

Tipo 3 Farmacia Abril 
Farmacia Tory 
Farma Ahorro 
 

Contrato verbal Varía. 
Entrega de documentos 
oficiales a encargada de 
farmacia o vía electrónica al 
dueño. Entrevista con dueño. 
En el caso de una farmacia se 
contrató  a un médico pasante. 

En la misma 
farmacia 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 
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3.1. Jornadas laborales  

Los médicos de consultorios de farmacias trabajan por turnos cuya duración es de 

seis horas. En casi todas las farmacias hay tres turnos: matutino, con un horario 

9:00 a 15:00 horas; vespertino de 15:00 a 21:00 horas; y fines de semana, con 

horarios variables (9:00-15:00 o 11:00 a 18:00). En algunos CAF, el médico debe 

cubrir una jornada de cinco días (lunes a viernes), y en otros de seis (lunes a 

sábado). Como he señalado, hay médicos que trabajan doble turno en un mismo 

consultorio, por lo cual su jornada es mucho más extensa. En el caso de Adela es 

de 9:00 a 22:00 horas, con una hora de comida, cinco días a la semana; y en el de 

Gema es de 9:00 a 21:00 con dos horas de comida, seis días a la semana.  

Si bien estos son los horarios “oficiales”, no siempre concuerdan con los horarios 

“reales”. Así, puede haber casos en los que pese a tener como horario de salida 

las nueve de la noche, salen una hora más tarde por tener que atender a los 

últimos pacientes. Aunque en ningún caso se les obliga extender su jornada, en 

consultorios como Farmacias Similares, donde la ganancia se incrementa por 

cada paciente que se atienda, en ocasiones el médico prefiere quedarse un rato 

más y seguir atendiendo a los pacientes. De igual forma, en la cadena Farmacias 

del Ahorro, puede suceder lo mismo en tanto el médico recibe una bonificación 

mensual si cumple con un mínimo de consultas diarias: 

Dra.: Aquí estoy de tres a nueve. El horario de atención dice que es hasta el cuarto para las 

nueve y el último paciente que haya llegado es el que se recibe, porque te tardas alrededor de 

quince minutos con cada paciente. Entonces si ya tienes, a lo mejor dos o tres pacientes antes 

del cuarto para las nueve, vas a salir después de las nueve.  

Yo: ¿Y en general si sales a las nueve?  

Dra.: No, siempre salgo después, raras son las veces en que si llego a salir como que a las 

nueve. Ya si no llega ningún paciente, respeto la regla del cuarto para las nueve (Ángela, 

Farmacias del Ahorro, 31/05/17). 

Sin embargo, también hay médicos que son más estrictos con su hora de salida, 

por lo cual aun cuando tengan pacientes en espera dejan de atenderlos quince 

minutos antes:  
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Yo de hecho cierro el consultorio quince minutos antes, más o menos, porque si no, no me 

permite ver bien a los pacientes, es que al cerrar yo después tengo que vaciar la información  

a un sistema, tengo que cerrar computadora, archivar todos los papeles que vayan saliendo, 

entonces tengo que hacer más cosas aquí, y saldría muy tarde si me pongo atender hasta las 

nueve,  saldría de aquí a las diez de la noche. Entonces nada más hasta las 20:45 y la verdad 

es que el encargado de farmacia no me obliga a atender a los pacientes, si digo que ya está 

cerrado o que ya no hay servicio hasta ahí se reciben (Mariana, Farmacias del Ahorro,  

2/04/17). 

En ocasiones esto puede desencadenar conflictos con los pacientes, quiénes 

exigen que se les atienda dentro del horario establecido. Un episodio de este tipo, 

lo pude observar una noche en un CAF: 

 La doctora Adela había pedido permiso para salir una hora antes, a las nueve, pues 

normalmente sale a las diez de las noche. Son las 20:55 PM. La doctora ya había preparado 

sus cosas para retirarse, y sólo esperaba a que pasaran a recogerla. Estábamos platicando, 

sentadas en las bancas de la sala de espera, cuando llega un señor con malestar en el 

estómago, por lo que pregunta a la doctora si lo puede revisar. 

Dra. Adela: lo puedo revisar pero rápido porque ya casi me tengo que ir. 

Paciente: pero se supone que la consulta es hasta las diez ¿no? 

Dra. Adela: sí, pero hoy pedí permiso para salir antes. La otra es que regrese mañana 

temprano, a las nueve, y con gusto lo reviso con suficiente tiempo. 

Paciente: no, está bien, revíseme rápido.  

El señor se dirige hacia la farmacia para comprar su ficha de consulta, y regresa al 

consultorio. Noto la molestia por parte de la doctora. La consulta duró uno ocho minutos, por 

lo cual tampoco retrasó demasiado la salida de Adela (Diario de campo, Multifarmacias, 

20/04/17). 

De este modo, vemos que determinar la hora de salida real depende más que 

nada del criterio del médico, que de una normativa establecida por la farmacia, y 

que ocasionalmente conlleva aprietos entre el médico y el paciente. 

Así como se dan estas situaciones también ocurre que el horario “real” es menor 

al oficial, ya sea porque el médico se retrasa en su llegada o porque tiene que 

retirarse antes de su hora de salida. Las situaciones de retrasos eran más 
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frecuentes con informantes que tenían más de un trabajo, como se narró en el 

capítulo cuatro al describir el turno matutino en Xenerics; o bien, en consultorios 

en donde no hay mecanismos para controlar la entrada y salida del médico –como 

en Farmacias Similares donde el médico registra su llegada y salida en un sistema 

de huellas digitales-, más allá de la supervisión por parte del encargado de 

farmacia. Asimismo, en Farmacia Yza se bonifica la asistencia y puntualidad, lo 

cual genera que los médicos estén más atentos a esto. En esta empresa, cuando 

el médico debe notificar al coordinador con un mensaje de WhatsApp, y 

conectarse a un sistema general de toda la Red de Consultorios Médicos, donde 

enseguida se sabe que el médico ya está en el consultorio.  

3.2. Esquemas de remuneración y prestaciones 

En su estudio sobre las condiciones laborales de los médicos de CAF, en donde 

se aplica un cuestionario a 239 médicos de 18 entidades federativas, Díaz Portillo 

et al. (2015: 323), estiman que el 35% de los médicos encuestados reciben un 

salario base, y el 61.3% no lo recibe.  A partir de la muestra comprendida en esta 

tesis, mucho más acotada y focalizada que la del estudio citado, se obtiene un 

resultad diferente, pues el 77.2% de los médicos entrevistados sí recibe un salario 

base, mientras que el 22.7% obtiene su ganancia mediante el pago directo de la 

consulta. Estas diferencias en el esquema de remuneración tienen que ver con el 

consultorio de farmacia en el que el médico trabaja, como se explica a 

continuación.  

Se encontraron tres esquemas de remuneración económica distintos: pago directo 

por consulta, salario fijo por día y bono, o una combinación de ambos. La 

modalidad de pago se define por la cadena y/o farmacia que rige al consultorio. De 

este modo, en Farmacias Similares la modalidad que opera es la de pago directo 

por consulta. El contrato de comodato establece que el médico se hace 

responsable del consultorio, el equipo e instrumentos correspondientes, y a 

cambio éste obtiene la ganancia total de lo cobrado por cada consulta ($35 de 

lunes a sábado, y $50 los domingos y días festivos) así como por la realización de 

los procedimientos médicos, cuyos precios varían. Los ingresos mensuales 
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obtenidos bajo este esquema de pago son muy variables pues dependen de la 

demanda de consulta que tenga el médico, por lo cual oscilan entre $6,000 y 

$20,000 por un turno de seis días a la semana. Sin embargo, esta cantidad es 

excepcional, pues sólo fue registrada con una doctora cuya consulta era muy 

elevada, pues contaba con amplio posicionamiento en la zona. Cabe decir que 

bajo esta modalidad no hay ni comisiones.  

Por su parte, en Farmacias del Ahorro, Farmacias Yza u otras cadenas, el médico 

tiene un salario base mensual, sin importar la cantidad de consultas que tenga. En 

estos casos los ingresos mensuales también varían en función de la cadena, pero 

en general se mantienen en un rango de $6,000 a $12,500 por un turno de seis 

días a la semana, y hasta $18,100 por doble turno de seis días semanales. Sin 

embargo, esta cantidad suele incluir bonos y/o comisiones que usualmente 

reciben los médicos que trabajan bajo este esquema. Dichos bonos pueden estar 

supeditados a diferentes criterios: el número de consultas atendidas diariamente; 

la cantidad de medicamentos vendidos por receta; o el desempeño laboral 

(puntualidad, calidad de la consulta). Cabe señalar que en algunos casos, el bono 

y/o compensación puede incrementar considerablemente el ingreso mensual, 

hasta un 40%:  

Aquí por ser médico de seis horas, como es mi caso son $7,000 y algo de sueldo base, y si a 

eso le sumas el bono mensual, supongamos que alcanzas el bono máximo que son 18 

consultas mínimo, son otros casi $3000, o sea al mes estás generando como $10,000. 

Entonces aún cuando el servicio es gratuito todavía es de los servicios un poquito mejor 

pagados (Ángela, Farmacias del Ahorro, 25/05/17). 

A su vez, en otras farmacias, se combinan los esquemas anteriores, es decir el 

médico tiene un salario fijo pero a partir de haber dado un número específico de 

consultas, el pago de la misma se le otorga directamente a él: 

Aquí se maneja por el sueldo base, ya es así fijo. De diez consultas, las diez consultas es lo 

del sueldo base, haga las diez o haga menos, te dan lo de esas supuestas diez consultas que 

son $250.  Si superas las diez consultas, entonces ya te pagan lo extra, la onceava, doceava, 

o sea, los restantes (Carla, Xenerics, 28/02/17). 
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Esta modalidad es descrita por otro médico que trabaja en una farmacia 

independiente, en donde tiene un salario base muy bajo ($100 por día), pero se le 

paga el costo total de todas las consultas y procedimientos que atiende. Es decir, 

la ganancia para la farmacia no proviene del pago de las consultas, sino de los 

medicamentos vendidos:  

Ellos te ofrecen lo que es el sueldo que son $100 pesos al día por turno de lunes a viernes, 

haya o no haya consulta, y sábado y domingo $300 de nueve a nueve, o de nueve a diez. Lo 

que uno saque de consulta o procedimientos es la ganancia para uno, así que por ejemplo, 

tengo diez consultas ¿no? a $35 ya son $350 míos más $100 tengo $450. La aplicación de 

medicamentos, inyecciones, lavados de oídos, suturas, todo eso es la ganancia para el 

médico (Hugo, Farma Ahorro, 1/11/16). 

Como he señalado, las bonificaciones y/ comisiones están sujetas a diferentes 

pautas. Así, en Farmacias del Ahorro el bono depende de haber atendido un 

promedio mensual de 18 consultas diarias; en Farmacias Yza, donde el salario 

base es de $8,000, se reciben bonos por desempeño: bonos de puntualidad y uno 

denominado Mistery Shopper que se da en función de cómo es evaluado el 

médico por un supervisor encubierto: 

Dr.: Aquí me pagan por quincena. El salario fijo es de $8,000 tengas o no tengas pacientes, y 

nos dan bonos, uno de puntualidad y uno de Mistery Shopper que vienen a evaluarnos una 

vez a la quincena un paciente X (…) 

Yo: ¿cuánto es de ese bono? 

Dr.: $750 por quincena. 

Yo: ¿y de puntualidad? 

Dr.: $500 

Yo: ok ¿y tienen más bonos? 

Dr.: el bono de redenciones… nos ponen una meta de consultas y nos ponen una meta de 

redenciones, es decir, en el mes debemos…. En el mes para que yo me llevé $2000 debo dar 

286 consultas y vender de esas 286 consultas 114 recetas, si me quiero llevar un bono de 

$3000 tengo que dar 312 consultas y vender 156 recetas, y si quiero llevarme el bono de 

$4000 que es el máximo debo dar 368 consultas y venderse 202 recetas… el mes pasado si 

me llevé el de $4000, hemos tenido muchos pacientes (Javier, Farmacias Yza, 8/09/17). 
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Sin embargo, en esta cadena también hay bonos de redenciones, que dependen 

de la cantidad de consultas atendidas y la cantidad de recetas vendidas. Esto es 

algo que ocurre en varios CAF, esto es, recibir una compensación por el número 

de medicamentos vendidos y el costo de los mismos. Por ejemplo, en algunos 

casos al médico se le paga un porcentaje del costo total de la receta que prescriba 

y que el usuario compre en la farmacia, como se narra en el siguiente testimonio, 

donde el propietario cambió de un día a otro el esquema de remuneración de 

Adela, y de tener un salario fijo su ganancia diaria quedaba a expensas de la 

venta de medicamentos:  

Cuando llegué al consultorio, Adela me pide que la acompañe a comprar un café en un lugar 

ubicado junto al metro Copilco. Le pregunto si no tiene problemas en dejar solo el consultorio, 

y me responde que no porque sólo será un momento. Es así que durante el trayecto, me 

comenta un hecho que la tiene consternada: 

Dra.: Que bueno que nos salimos de la farmacia porque te quería contar algo, resulta que el 

lunes habló mi jefe conmigo porque me quiere empezar a pagar por comisión y porcentaje de 

receta. A mí Lucy (empleada de farmacia de turno matutino) ya me había dicho algo de las 

comisiones y pues a mí de entrada me parecía bien porque yo pensé que me iba a plantear 

que por cada receta surtida me iba a dar un porcentaje ¡pero no!  Lo que él me planteó fue 

otra cosa, me dice “doctora, esto que le propongo es de prueba por esta semana, le pagó la 

mitad de la consulta, de los seguimientos y de los procedimiento, y le doy el 10% por cada 

receta vendida de genéricos, no le puedo dar de patente porque no me sale”. 

Adela me comenta que no estuvo de acuerdo con la propuesta, por lo que le mostró su 

inconformidad: 

Dra.: Le dije “señor Damián la verdad es que no me parece esto que me está proponiendo, 

porque sinceramente creo que no me conviene”. Y él me dijo que no me pusiera así porque 

solamente se trataba de una propuesta, o sea se puso como en una actitud más impositiva. 

Me dice “doctora, lo siento mucho pero es que si no, no me está saliendo, la consulta ha 

estado muy baja en los últimos meses, y las ventas también han bajado….’” 

Pero pues no se me hace justo porque siento que me está afectando a mí por cosas que no 

dependen de mí…. En realidad lo que creo es que como los de la farmacia no se ponen las 

pilas, no hacen nada, traen muchos problemas entre ellos, y pues no venden, me quieren 

echar a mí el paquete, estoy bastante molesta porque ahora sí siento que está degradando mi 

profesión, mi trabajo como médico (Diario de campo, Multifarmacias, 31/05/17). 
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Por su parte, ninguno de los médicos reportó recibir prestaciones de ningún tipo: 

aguinaldo, prima vacacional, seguro médico o derecho a jubilación. Únicamente en 

Farmacias del Ahorro, el médico puede tomar siete días de vacaciones después 

de un año de trabajar en la empresa. Enseguida se sintetizan los datos que 

refieren a la situación laboral de los médicos: 

Cuadro 66. Esquemas de remuneración y prestaciones laborales 

Tipo de 
consultorio de 
farmacia 

Nombre de 
CAF  

Esquema de 
remuneración 

Bonos y 
comisiones 

Ingreso por 
turno* 

Ingreso 
mensual** 

Prestaciones 
laborales 

Tipo 1 Farmacias 
Similares 

Pago directo 
por consulta  

No hay bonos 
ni comisiones 

Varía entre 
$200 y 
$1,000 

Entre $6,000 y 
$20,000  

Ninguna 

Farmacias del 
Ahorro 

Salario fijo  Bono por 
cantidad de 
consultas 
atendidas 

$312 Sueldo base de 
$7,500. Con 
bono el salario 
total es de 
$10,000. 
Por doble turno 
el sueldo base 
es de $13,000. 
Con bono es de 
$18,100. 

Después de un 
año, el médico 
puede tomar una 
semana de 
vacaciones 

Farmacias Yza Salario fijo  Bono de 
puntualidad, 
bono de 
Mistery 
Shopper, bono 
de redenciones  

$330 Entre $8,000 y 
$12,500 
mensuales 

Ninguna 

Tipo 2. 
Pequeñas 
cadenas de 
farmacias  

Multifarmacias Varía. 
Salario fijo y/o 
pago por mitad 
del costo de la 
consulta, más 
10% de cada 
receta de 
genéricos 
vendida  

Las ganancias 
mayores a 
$330 por turno, 
se le pagan 
directamente al 
médico.  
 
 

$330 Sueldo base de 
$6400. Si 
supera metas, 
puede ganar 
hasta $8,500  

Ninguna 

Xenerics  
 

Salario fijo Si el médico 
rebasa las 10 
consultas, se le 
paga el monto 
total de las 
consultas 
sucesivas 

Varía entre 
$250 y $350 
dependiendo 
el médico 

Entre $6,000 y 
$12,000 

Ninguna 

Ecopharma Libre elección: 
salario fijo o 
pago por 
consulta  

Los 
procedimientos 
son ganancia 
directa para el 
médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

$350-$400 Por salario fijo 
$8,000, sin 
procedimientos 

Ninguna 
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Tipo de 
consultorio de 
farmacia 

Nombre de 
CAF  

Esquema de 
remuneración 

Bonos y 
comisiones 

Ingreso por 
turno* 

Ingreso 
mensual** 

Prestaciones 
laborales 

Tipo 3. 
Farmacias 
independientes 

Farma Ahorro Salario fijo Las consultas y 
procedimientos 
son ganancia 
directa para el 
médico.  

$100 el turno 
entre semana 
y $300 los 
fines de 
semana 

Entre $6,000 y 
$10,000 
aproximadame
nte 

Ninguna 

Farmacia Tory Salario fijo  Las consultas y 
procedimientos 
son ganancia 
directa para el 
médico. 

$150  Entre $6,000 y 
$10,000 
aproximadame
nte 

Ninguna 

* No están incluidos los bonos y/o compensaciones. 

** El salario mensual es aproximado, y corresponde a un turno de seis horas por cinco a seis días 

de trabajo a la semana.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 

Con base en los datos expuestos, se observan tendencias respecto a la situación 

laboral de los médicos. La primera es que hay una falta de homogeneización 

respecto a los procesos de contratación y de pago que está marcada por los tipos 

de consultorios de farmacia, y en lo particular, por cada cadena. Aunque esto 

dificulta generalizar sobre estos aspectos, en todos los casos se advierte que el 

médico trabaja bajo una situación de desventaja respecto a otros colegas, en tanto 

no tiene un contrato fijo, no recibe prestaciones laborales y recibe salarios bajos. 

Cabe señalar que aunque el ingreso mensual obtenido puede no diferir mucho del 

de un médico general de la Secretaría de Salud que recibe un sueldo bruto 

mensual de $15,411 (SHCP, 2018) más prestaciones, existe una percepción por 

parte de los informantes de que su salario es insuficiente: 

Más o menos el sueldo son como $7500 y te dan un bono. Si logras el número de 

productividad logras cubrir los $10,000 mensuales, pero ya distribuidos, realmente por día te 

estás ganando entre $300 y $400 al día, lo que nos lleva que al médico le pagan alrededor de 

$50 o $60 la hora, entonces realmente sí pagan muy poco pues sí tenemos una cantidad 

importante de pacientes, más o menos en un jornada convencional pues estás revisando 

entre 20 y 30 pacientes al día, por turno. Entonces si me dedicara a esto no sería una opción 

viable, nada más es como para sacar mis gastos en lo que estoy estudiando en lo que está el 

examen general de residencias médicas, pero no definitivamente con ese sueldo no podrías 

subsistir bien (Fernando, Farmacias del Ahorro, 13/07/17). 
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Asimismo, existen tres esquemas de remuneración que los informantes evalúan 

diferencialmente. De este modo, algunos médicos prefieren obtener un ingreso por 

cada consulta,  sobre todo si ésta es elevada, pues la ganancia mensual es mucho 

mayor que la obtenida con salario fijo, como se observa en el caso de la doctora 

cuyo ingreso llega a ser hasta de $20,000 al mes. No obstante, otros consideran 

que es mejor tener un ingreso fijo, pues así no tienen la preocupación de no tener 

suficientes pacientes y no obtener una ganancia aceptable por día.  

Por último, aunque el mecanismo de pago no varía mucho en función del tipo de 

CAF, sí se advierten diferencias respecto a la mayor inestabilidad laboral que 

presentan los médicos del consultorios del tipo dos y tres, en los cuales la 

contratación es verbal, y los acuerdos son definidos por el propio dueño de 

acuerdo a su criterio personal. Por tanto, el médico puede ser cambiado de un 

esquema de remuneración a otro si el propietario así lo decide, como se describió 

en el caso de Adela. En otro de los consultorios del tipo dos, observé situaciones 

arbitrarias que señalaban la posición vulnerable de los médicos, pues éstos 

recibían diferentes salarios fijos por día en función de su perfil. Es decir, las dos 

doctoras que tenían más tiempo en el CAF, así como los dos médicos varones de 

mayor edad recién contratados, ganaban $100 más que las médicas jóvenes con 

poco tiempo de haber sido contratadas. Así, los primeros ganaban $350 y las 

segundas $250 por día. A pesar de que indagué respecto a las causas de esta 

diferencia, ni los médicos ni las encargadas de farmacia pudieron darme 

respuesta. 

 

4. A modo de conclusión 

A lo largo de este capítulo se contextualiza la situación laboral de los médicos 

generales para comprender cómo y por qué éstos trabajan en un espacio que, a 

pesar de contar con ventajas, no suele ser bien remunerado y no cuenta con 

ningún tipo de prestación laboral.  
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Al respecto, el panorama institucional para ejercer la medicina general ofrece 

opciones acotadas, generalmente con bajas remuneraciones e inestabilidad 

laboral, y en muchos casos, vinculadas al sector privado más que al sector 

público. A ello, se suma el incremento en el número de escuelas y facultades de 

medicina, con el consecuente aumento en el número de egresados anualmente, lo 

cual genera una mayor demanda de espacios laborales. Por su parte, existe un 

contexto favorecido por representaciones y prácticas producidas desde múltiples 

actores (personal médico, tomadores de decisiones, elaboradores de políticas 

públicas, pacientes) que  privilegian la medicina de especialidad, y demeritan la 

medicina general, y a sus practicantes. Esto permea las expectativas 

profesionales de los médicos jóvenes, cuyos proyectos desde que egresan de la 

carrera se orientan a realizar a una especialidad médica, lo cual en la práctica 

conlleva dificultades de acceso.   

Esta coyuntura condiciona las decisiones de los médicos para trabajar en un 

consultorio de farmacia, cuyo papel dentro de las trayectorias laborales suele ser 

de carácter temporal. Dicha tendencia es más marcada en las trayectorias de 

médicos jóvenes, en las cuales los CAF representan una transición entre el egreso 

de la carrera y el comienzo de otra etapa formativa y/o profesional. Cabe señalar 

que aunque en las representaciones esto es lo predominante, en la práctica esta 

temporalidad se prolonga por varios años, ya sea por decisión propia o por falta de 

otras oportunidades laborales, con lo cual la perspectiva ideal del médico, se va 

alejando cada vez más de sus posibilidades reales de ingresar a la residencia u 

obtener otro empleo. 

En este sentido, se da cuenta de cómo incide la actual organización del sistema 

de salud, así como otras condiciones socioeconómicas del contexto actual en la 

conformación de las trayectorias laborales de los médicos y el papel de los CAF 

en ellas. Sin embargo, también se presentan factores subjetivos que se articulan 

con las condiciones objetivas, y que en conjunto son determinantes para 

comprender las decisiones de trabajar como médico de un consultorio de 

farmacia.  
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Por otro lado, se describen las condiciones laborales en un consultorio de 

farmacia. Al respecto, destacan las diferencias en los procesos de contratación en 

función del tipo de consultorio, por lo que mientras que en los del tipo uno hay 

protocolos establecidos que le brindan mayor formalidad al contrato, en los del tipo 

dos y tres predomina la voluntad del propietario de farmacia, como criterio que 

define las condiciones de trabajo del médico. En lo que respecta a los esquemas 

de remuneración así como a las ganancias obtenidas, prácticamente no se 

encontraron diferencias entre los tipos de CAF, sino más bien entre las cadenas.  

Si se recuperan las dimensiones objetivas que definen la precariedad laboral, 

puede plantearse que los médicos de CAF ejercen de forma precaria, además de 

que en muchos casos existe una percepción de insatisfacción e incertidumbre 

(Díaz Portillo et al., 2017: 464). No obstante, esta afirmación requiere ser 

matizada, por lo cual es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) no 

todos los informantes comparten una percepción negativa respecto a su trabajo en 

un CAF; b) la precariedad laboral articula una dimensión objetiva con una 

dimensión subjetiva, es decir, están presentes normas, valores y creencias de los 

sujetos, interiorizados en su experiencia (Solís, 2014). Este último será retomado 

en el siguiente capítulo, al referir a lo que implica ser médico de un consultorio de 

farmacia.  

Por ahora, regreso a las motivaciones por las que los médicos llegan a trabajar en 

un CAF. Aun cuando éstas se enmarcan dentro de un contexto, también es 

preciso incorporar aquellas que se “salen” de la tendencia, como el concebir la 

experiencia de trabajo en un CAF como una experiencia formativa de la medicina 

general; el poder fortalecer la identidad del médico a partir de ejercer la práctica 

clínica, aún después de haberse jubilado; el ser espacios para poner en práctica la 

vocación de servicio de los médicos, como algo que está por encima de tener un 

empleo con grandes beneficios económicos. Con esto planteo que a pesar de que 

existe un contexto estructural que acota el universo de posibilidades laborales del 

médico, también existe un margen de decisión propia que opera en función del 

perfil, las necesidades coyunturales y los intereses personales del mismo. Por 
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tanto, un análisis que explique qué motiva a los médicos a trabajar para un CAF y 

cómo evalúa su experiencia de trabajo en él, debe incorporar todas estas 

variables.  

Para concluir, pese a la precariedad laboral expresada objetivamente, la 

experiencia de trabajo en los CAF también es vista de forma positiva, en la medida 

que ofrece horarios de trabajo flexibles y la libertad de renunciar en cualquier 

momento, sin ningún tipo de atadura contractual. Es decir, se sugiere que detrás 

de la llegada de los médicos a este sistema de atención, no todo es negativo, sino 

que hay aspectos positivos que retribuyen a la profesión médica hoy en día. 
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Capítulo 6 

Ser médico de un consultorio de farmacia 

 

El objetivo de este capítulo es dar cuenta de qué ocurre con la práctica médica en 

los consultorios de farmacia, por lo cual se muestran los saberes de los 

informantes sobre cómo desempeñan su profesión en este espacio: cómo 

transcurre la consulta médica y en qué se caracteriza, y qué tipos de relaciones se 

dan entre los actores partícipes.  

El capítulo se organiza por una primera parte en la que los médicos dan cuenta de 

su perspectiva sobre las características del espacio en el cual se brindan las 

consultas, y cómo ello condiciona la calidad de la misma. Enseguida, describo los 

componentes de la consulta, poniendo énfasis en el momento del tratamiento y la 

prescripción, por ser un tema planteado por otros trabajos como problemática 

necesaria de ser investigada (Funsalud, 2014; Díaz Portillo et al. 2015), y que 

además emergió como categoría central en el material empírico recolectado. Al 

respecto, intento dar respuesta a las preguntas ¿cuáles son los criterios 

predominantes para la prescripción en un CAF? ¿En qué medida los médicos se 

ven expuestos a conflictos de interés y que tan determinantes son en su práctica 

médica? ¿Qué tanto puede afirmarse que los CAF promueven una medicalización 

propiciada por el mayor uso y consumo de fármacos?  

En aras de recuperar la perspectiva de los médicos, en los últimos apartados se 

recogen sus experiencias respecto a las visitas de fomento sanitario realizadas por 

Cofepris, con la intención de mostrar cómo de acuerdo a estos actores se 

materializa la Estrategia para la Regulación de los  Consultorios Adyacentes a 

Farmacias. Para finalizar, se reúnen los puntos de vista de los médicos respecto a 

los aspectos positivos y negativos de los consultorios de farmacia.   
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1. La consulta médica y sus etapas de anamnesis, exploración y diagnóstico 

La consulta médica se constituye por tres fases centrales: la de obtención de 

información, interpretación de la información, y la toma de decisiones (Corona y 

Fonseca, 2010). Cada una de estas fases está asociada a diferentes momentos 

de la consulta, de modo que la fase de obtención de información abarca la 

anamnesis o elaboración de la historia clínica, así como la exploración clínica; la 

de interpretación de la información se hace con la determinación del diagnóstico; y 

la toma de decisiones conlleva la prescripción del tratamiento. En este apartado se 

pretende mostrar la particularidad de la consulta médica en los CAF, a partir de 

dar cuenta de cómo transcurren dichos momentos, específicamente la anamnesis 

y la exploración, así como la elaboración de diagnósticos. La reconstrucción de 

momentos clave de la consulta se hace con base en las representaciones de los 

médicos, y en menor medida, a partir de lo que escuchaba desde las salas de 

espera, pues como ya aclaré en el capítulo metodológico, no pude acceder a ésta. 

La fase de obtención de información se caracteriza por las acciones que lleva a 

cabo el médico para la “determinación del diagnóstico o problema de salud del 

enfermo” (Corona y Fonseca, 2010: 35). Entre estas acciones se encuentran la 

anamnesis  y la revisión clínica, cuyo tiempo de duración varía en cada consulta. 

Por ejemplo, en una consulta que escuché desde la sala de espera, advertí que el 

doctor Vicente le dedicó por lo menos veinte minutos a la anamnesis, es decir, la 

mayor parte del tiempo total de la consulta. Cabe decir que esto no es lo común, 

pues el tiempo promedio de consulta es de doce minutos, y tampoco es usual que 

el médico dedique mucho tiempo al interrogatorio, sino que se limitan a preguntar 

edad, alergias y sintomatología.  

Ahora bien, algunos médicos señalan que aun cuando su intención sea hacer una 

anamnesis más extensa, así como una exploración más profunda, no siempre es 

posible debido a que, en ocasiones, los pacientes no tienen disposición para ello. 

Uno de los informantes explica que muchos de los pacientes acuden a un 

consultorio de farmacia con la idea de recibir una consulta “rápida y práctica”, que 

les resuelva el problema de salud que en ese momento lo atañe. Por ello, si el 
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médico quiere hacer un interrogatorio y examinación clínica más completa, hay 

pacientes que se muestran reticentes. Esto es reiterado por otros informantes, 

quiénes relatan experiencias en las que los pacientes se han desconcertado 

cuando éstos han intentado hacer revisiones generales, y no sólo focalizadas al 

padecimiento que tienen en ese momento: 

Yo: ¿Toda esa revisión la hace independientemente de la molestia que traiga la persona? 

Dra.: En su mayoría sí. Hay gente que dice "vengo por esta ronchita que me salió aquí", ¡ah 

bueno! en ese caso me centro más en la ronchita y en hacerle preguntas sobre la ronchita y 

todo lo que interviene. Ya no le checo todo lo demás, mis maestros me regañarían porque 

dicen que todo se debe revisar pero es que no todos los pacientes se prestan y dicen "¿por 

qué me quiere checar la garganta si yo vengo por esta ronchita?". Hace rato una señora de 67 

años llegó a mi consulta porque tenía mucha  ansiedad, entonces cuando yo comencé a 

explorarla y checarla me dijo "no, pero es que tómame la presión". Ok señora, es que esto 

tiene un proceso, "pero yo vengo por mi presión ", entonces... 

Yo: ¿Qué haces en ese caso? 

Dra.: pues explicarle que la tengo que revisar porque la presión es importante, claro, es de las 

primeras cosas que tenemos que hacer, tomar los signos vitales pero también hay que saber, 

por su sintomatología, cómo está su corazón, sus pulmones, que no estén hinchados. 

Entonces que necesitaba checarla en general y ya se dejó checar. Algunos dicen " vengo por 

esto y quiero que me revises eso". Apenas también tuve una niña que tenía un hongo aquí a 

un lado de la uña y sólo por eso, por el honguito y nada más. Y luego también, otra cosa que 

no debería pero influye, es que si tenemos muchos pacientes esperando, o dos o tres 

pacientes esperando, tampoco nos podemos tardar mucho tiempo con una persona (Adela, 

Multifarmacias, 17/11/17).  

La idea de que la consulta en un consultorio de farmacia está diseñada para ser 

“rápida y práctica”, no sólo incumbe a los usuarios, sino también a varios médicos 

que se limitan a hacer una exploración superficial del problema. Esto se constituye 

como un factor que influye en la elaboración de expedientes médicos. Si bien, éste 

es definido como un “documento médico-legal de vital importancia durante la 

práctica médica” (Díaz Portillo et al. 2015), que consiste en un requisito normativo 

establecido (Cofepris, 2017), su uso es poco frecuente.  
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De acuerdo a lo señalado por los médicos, el 63.6% no elabora expedientes 

médicos; el 22.7% sólo los realiza cuando atiende pacientes con enfermedades 

crónico-degenerativas, o que son subsecuentes; y el 13% afirmó que siempre 

hace expedientes clínicos. Aunque la decisión de hacer expedientes, está 

influenciada por la cadena en la que trabaja el médico, esto no es completamente 

decisivo, pues incluso en cadenas como Farmacias del Ahorro o Farmacias 

Similares, donde existe el requerimiento institucional de hacer expedientes clínicos 

a los pacientes, los médicos no siempre lo hacen. Es decir, influye más el criterio 

que éste tenga respecto a la importancia y necesidad de hacerlo.  

En Farmacias del Ahorro, la elaboración de expedientes electrónicos es 

obligatoria, pues además éstos se encuentran vinculados a un sistema digital 

universal que permite acceder al expediente del paciente desde cualquier sucursal 

enlazada a dicho sistema. Sin embargo, no todos los médicos hacen expedientes 

al total de los pacientes: 

La verdad es que cuando son pacientes que sólo vienen a checarse la presión, no les hago 

expediente… en teoría debería hacerlo a todos los pacientes, pero la verdad es que en esos 

casos me da flojera, y ya me han dicho compañeros que eso ni lo revisan. Además como ya 

me voy (en ese momento, Mariana ya había encontrado otro trabajo en una aseguradora 

privada) pues sólo lo hago a pacientes que vienen a consultas (Mariana, Farmacias del 

Ahorro, 25/04/17). 

Tanto en esta cadena como en otras, los médicos hacen los expedientes 

selectivamente con base en tres criterios: a) con pacientes recurrentes que han 

ido por lo menos dos veces al mismo consultorio; b) con pacientes que presentan 

un padecimiento crónico-degenerativo o algún otro padecimiento de relevancia 

médica; c) cuando prácticamente no hay nadie en la sala de espera, y el médico 

considera conveniente hacerlo.  

En las cadenas de farmacia del tipo dos, así como en las farmacias 

independientes, esta situación presenta más irregularidades. En ninguno de los 

consultorios en los que estuve, existía el requisito instituido por el propietario de 

hacer expedientes, ni siquiera en el caso de una de las farmacias en donde la 

dueña era médico. Por consecuencia, tampoco había un lugar destinado al 
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resguardo de los mismos. Los casos en los que el médico llegaba a realizar 

expedientes dependían más bien de su iniciativa propia, y no de una exigencia del 

dueño.  

Desde la perspectiva de varios informantes, esta falta de cumplimiento del 

expediente es justificada bajo el argumento de que en un servicio de salud con las 

características de un consultorio de farmacia, no es necesario hacer expediente 

clínico en todos los casos. De este modo, aluden a tres razones que sustentan 

este argumento: la primera es que muchos pacientes sólo acuden a un CAF una 

sola vez, por lo cual no tendría sentido hacer un expediente cuando varios de esos 

pacientes jamás regresarán a ese consultorio. Por tanto, elaborar historias clínicas 

sólo implica ocupar entre cinco y diez minutos de una consulta que en promedio 

dura quince, en lugar de destinar ese tiempo a otra fase de la consulta: 

Normalmente yo abro un expediente de pacientes cuando llega una, dos o tres veces que ya 

los identifico de rostro. Veo su expediente, si faltan algunas cosas por llenar y normalmente 

ahí aprovecho para llenar el expediente, pero si es un paciente que viene de primera vez que 

nunca en la vida vuelva a venir aquí, que viene del pueblo y le dio diarrea aquí y ya, nada más 

viene para ver qué pasa, entonces evidentemente con esos pacientes no se da seguimiento, 

no hay forma, entonces nada más abro una ficha de identificación así rápido (Fernando, 

Farmacias del Ahorro, 19/07/17). 

La segunda razón consiste en que para algunos médicos no tiene sentido hacer 

expedientes a pacientes que sólo acuden por una infección respiratoria aguda o 

una infección diarreica de poca gravedad, y que sólo cuando se trata de pacientes 

con enfermedades “importantes”, es pertinente hacerlo: 

Pues sólo les hago cuando traen una enfermedad importante. Déjame leer algo aquí (revisa 

su hoja de control de consulta), colitis crónica, bueno (...) faringitis aguda no, signo 

vertiginoso, tiene problemas (…) del oído, bueno ese sí amerita abrir un nuevo expediente, 

diarrea infecciosa no, porque es de un día, prurito por insectos pues no porque se rasca y le 

damos medicamentos, faringitis aguda, urticaria tampoco, ni faringitis aguda.  Pero alguien 

que traiga una diabetes descompensada, que tenga un posible VIH-SIDA, o que le encuentre 

yo aquí la diabetes descontrolada, pues sí hay que hacerle un expediente. A mí no se me 

hace así como que se tenga que hacer un expediente para una faringitis, y dejar esperando 

uno que tenga diabetes ahí afuera  (Vicente, Farmacias Similares, 12/07/17). 
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Una tercera razón tiene que ver con la función que cumplen estos consultorios en 

el imaginario de varios pacientes, es decir, como lugares en donde se da una 

consulta cuyo valor radica en que es “práctica y rápida”. Como se mencionó 

anteriormente, de acuerdo a los médicos muchos de los pacientes no están 

interesados en que se les haga una historia clínica que quede archivada en el 

consultorio, sino en que el médico los revise y les prescriba un medicamento que 

sea efectivo para curarse en ese momento: 

Bueno aquí otra de las ventajas que tenemos en este tipo de consultorios…. porque aunque 

por norma deberíamos tener un expediente, aquí no tenemos el expediente clínico. Cuando en 

otra parte, en un instituto, es pedirle sus datos completos: dirección, teléfono y hacer una 

historia clínica, preguntar de sus antecedentes familiares, personales patológicos, cómo vive, 

donde vive. Eso lo omitimos aquí… todo ese trámite, y además no tenemos un expediente 

como para llevar un registro o un historial de nuestros pacientes. Entonces es más bien como 

una consulta práctica y rápida (…) Básicamente es así y la ventaja es eso: que es una 

consulta así, tú lo viste ahorita rápida, práctica, tiene esto, hay que hacer eso y listo. Si vemos 

que no se puede tratar aquí pues le sugerimos acudir a otro servicio médico (Alberto, 

Xenerics, 10/03/17). 

Justamente, en relación a esta idea de la consulta práctica y rápida, algunos 

médicos señalan que hay pacientes a los que no les gusta que se les hagan 

preguntas respecto a sus antecedentes clínicos, y que incluso les parece molesto, 

pues a un consultorio de farmacia únicamente van a que se les resuelva el 

problema inmediato. De acuerdo a una doctora, lo que ciertos pacientes hacen 

cuando se les pregunta sobre sus antecedentes clínicos es referir negativo a todas 

las preguntas, sobre todo cuando se trata de problemas de salud de otros 

miembros de la familia:  

Además cuando les hacía las historias clínicas en la otra farmacia (Similares), perdías mucho 

tiempo y la gente siempre te decía que no era cierto que tenía enfermedades en su familia. 

Entonces era de “oiga, ¿en su familia hay hipertensos? No. ¿Diabéticos? No. ¿Esto? O 

¿Aquello? No”. Entonces era mucha pérdida de tiempo, para que al final te digan: “No, no, no, 

no”, y luego llegaban con su mamá y sí era diabética. Entonces, así mucha utilidad no lo creo, 

no creo que lo tenga. Muchos pacientes mienten, incluso sobre sus propias enfermedades o 

sobre lo que realmente tienen (Adela, Multifarmacias, 14/03/17).  
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Cuadro 67. Expedientes clínicos por tipo de consultorio 

Tipo de 
consultorio de 
farmacia 

Requerimiento de la 
empresa o 
propietario 

Tipo de registro del 
expediente  

Elaboración de expedientes 

Tipo 1 Sí Electrónico (Farmacias 
del Ahorro, Farmacias 
Yza) 
 
Físico/electrónico 
(Farmacias Similares) 
 

Se realiza ocasionalmente en 
función del perfil del paciente. En 
Farmacias del Ahorro y Farmacias 
Yza se realiza con más frecuencia 

Tipo 2 y 3 No (sólo en casos 
excepcionales lo pide 
el propietario) 

Físico  Casi no se realiza. Si se llega a 
realizar es por criterio propio del 
médico 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 

1.1. La determinación del diagnóstico y los “convenios” con laboratorios 

médicos 

La siguiente fase de la consulta consiste en la interpretación de la información 

clínica o complementaria que el médico recibió durante la primera fase (Corona y 

Fonseca, 2010: 35), y la consecuente emisión de un diagnóstico. Por la naturaleza 

del sistema de los CAF, la tendencia es que el diagnóstico se dé al momento de la 

consulta, con base en el interrogatorio y la exploración clínica. Sin embargo, en 

ciertos casos, el médico pide pruebas clínicas o de otra índole para la 

confirmación del mismo.  

En la mayoría de los CAF suele haber convenios con laboratorios, a los cuales el 

médico canaliza al paciente. Por ejemplo, Farmacias Similares cuenta con los 

Laboratorios de la Fundación Best, a donde los médicos de dicha cadena envían a 

los pacientes. Sin embargo, en otras farmacias la relación entre el laboratorio y el 

consultorio es menos explícita. En los consultorios del tipo uno es más difícil que 

se establezcan convenios con laboratorios que no están avalados por la propia 

cadena, lo cual hace más complicado que el médico trabaje directamente para un 

laboratorio determinado. Por su parte, en los CAF del tipo dos y tres son mucho 

más comunes los convenios entre laboratorio y médico. Así, observé escenas en 

las que los promotores de laboratorios visitaban los consultorios de farmacias, con 

la intención de negociar con el médico que éste recomendara a sus pacientes ir a 
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dicho laboratorio, a cambio de recibir algún beneficio económico. En ocasiones, el 

promotor le entrega al médico cupones o vales de descuento para los pacientes. 

Pese a que advertí esta práctica, los discursos de los médicos no reconocen la 

presencia de los promotores y los convenios con laboratorios. De hecho, al 

preguntar sobre el tema, las respuestas más comunes eran que aun cuando la 

orden del estudio fuera de un laboratorio en específico, el médico le aclaraba al 

paciente que tenía completa libertad de acudir a donde quisiera: 

Aquí sí han venido y te dicen "si usted me manda a mí los pacientes, pues entonces yo le doy 

a usted el 10% de todo lo que me mande". Entonces muchos médicos se casan con un 

laboratorio porque ven el beneficio de que les dan un monto a ellos. Yo creo que eso está muy 

mal porque no deberíamos decir “¡ah! pues en este laboratorio porque aquí me van a dar una 

parte”, independientemente de si la persona tiene dinero o no para solventarlo, si los estudios 

son de buena calidad o no son de buena  calidad. A mí apenas me dieron unos “ticketcitos” de 

unos laboratorios, siempre les digo a mis pacientes: se los doy porque sé que es un 

descuento, si les sirve, adelante, si no les sirve no lo ocupen. A mí no me dan nada por esos. 

Apenas vinieron y me dieron estos (me enseña unos cupones), sin ningún beneficio para mí 

pero pues para mis pacientes me parecieron muy buenos descuentos y dije: ¿no tengo que 

hacer nada? -" no, para nada, déselos y al que le sirva, adelante". Ah bueno, entonces digo yo 

tengo estos cupones, si les sirve adelante y si quieren hacérselos en otro lado no pasa 

absolutamente nada (Adela, Xenerics, 17/11/16). 

Aunque no niego que este discurso tenga concordancia con la práctica del médico, 

en ciertos casos se encontraron inconsistencias al respecto. Esto ocurrió con una 

doctora de un CAF del tipo dos, cuya respuesta al entrevistarla fue un rechazo 

total al trabajo directo con un laboratorio. No obstante, días después mientras nos 

encontrábamos en el mostrador de la farmacia junto a la encargada, ésta se dirigió 

a la doctora y le preguntó: “Doctora, ¿usted si está mandando a los pacientes a 

Rapha?”, a lo cual ésta con cierta incomodidad respondió: “sí, pues es el 

laboratorio con el que trabajamos”. Es decir, si bien es probable que los médicos 

den libertad al paciente de ir al laboratorio que desee, también entran en juego 

intereses económicos que pueden acotar las opciones que éstos dan a los 

pacientes.  
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Otro acontecimiento de esta índole fue observado en otro CAF del tipo dos. En 

esa ocasión, la doctora atendió a una paciente embarazada que presentaba un 

fuerte dolor en el vientre, por lo cual determinó que debía hacerse de urgencia un 

ultrasonido. Normalmente, el promotor de un laboratorio ubicado a un par de 

cuadras, le lleva cupones de descuento, pero esa vez se le habían agotado. Por 

esta razón, Karime llamó por teléfono al promotor para que fuera a dejarle los 

cupones. Veinte minutos después, éste llegó y le entregó los cupones de 

Laboratorios Azteca, mismos que la doctora le dio a la paciente. Cuando, le 

pregunté a Karime en qué consistían los convenios con los laboratorios, 

respondió:  

Dra.: sí, ahorita le llamé al representante de Laboratorios Azteca que le toca cubrir toda esta 

zona, lo que pasa es que en el otro consultorio de Xenerics dejé todos los cupones que me 

había dado, pero ahorita lo acabo de llamar y ya viene para acá, la verdad es que son súper 

ágiles…. En la otra farmacia trabajábamos con Jenner, y también eran muy eficientes 

Yo: ¿y a ti te dan alguna comisión? 

Dra.: sí, me dan un porcentaje por cada paciente que se hace el estudio, como el 6% o 10%, 

ahorita no recuerdo la verdad, pero pues no está nada mal 

Yo: ¿te lo depositan a una cuenta o cómo? 

Dra.: ajá, el laboratorio te da una tarjeta y ahí te van bonificando cada mes, allá (en el 

consultorio donde antes trabajaba) de Jenner a veces me depositaban $300, $600… pero 

pues no está nada mal, en realidad yo lo que hago es que les doy la orden y les digo que sólo 

es una sugerencia que vayan a Azteca o a Jenner, pero que pueden ir a donde quieran, 

excepto a Similares porque la verdad es que no tienen buena calidad (Karina, Xenerics, 

4/09/2017) 

A partir de estos fragmentos, se deja ver la presencia de otro actor implicado en 

los CAF, los promotores de laboratorios médicos y las estrategias que se llevan a 

cabo para establecer negociaciones basadas en lógicas de intercambio, donde los 

laboratorios ganan más clientes y los médicos reciben una compensación 

económica (Seeberg, 2012: 190). En el siguiente apartado se muestra cómo esta 

lógica se expresa en torno a la prescripción de medicamentos y en la relación con 

los empresarios y encargados de farmacia. 
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2. “No soy vendedora, soy médico”. La prescripción del tratamiento 

La tercera fase de la consulta consiste en la toma de decisiones, en la cual el 

médico emite la prescripción del tratamiento. El propósito de este apartado es 

describir cómo opera la prescripción en los consultorios de farmacias a partir de 

recuperar la perspectiva de los médicos. De igual forma, se da cuenta del lugar 

que tienen otros actores, y las relaciones que se tejen entre éstos definidas por 

esta fase de la consulta.  

Investigaciones previas sobre los CAF han referido al tema de la sobre-

prescripción de medicamentos (Funsalud, 2014; Pérez Cuevas, et al., 2016; Díaz 

Portillo, 2017; Díaz Portillo et al., 2017), y han colocado el acento en la necesidad 

de analizar los riesgos de una sobre-medicalización en los CAF (Díaz  Portillo et 

al., 2017: 464), así como de conflictos de interés44 por parte del personal médico, 

en la medida que el trabajo en un CAF: 

Vincula las prácticas de prescripción y dispensación y genera el riesgo de una sobre 

prescripción de medicamentos dado que el criterio clínico del médico puede actuar más en 

concordancia de los intereses propios o de la farmacia, que de los usuarios (Díaz Portillo, 

2017: 44).  

Por ende resulta importante dedicar unas páginas a esta cuestión, para de ese 

modo argumentar si efectivamente los consultorios de farmacia incitan a una 

sobre-medicalización y a conflictos de interés. La prescripción es definida por Van 

Der Geest, Reynolds y Hardon (1996: 160) como un “acto social que demuestra,  a 

través de las recetas, el reconocimiento del médico hacia las quejas de los 

pacientes, así como una forma de ayudarlos”. Siguiendo a estos autores, así como 

el medicamento es la parte central de la práctica médica, la prescripción es el acto 

principal esperado de un médico (Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 160), 

 

44 El conflicto de interés ocurre cuando se entra en arreglos que pueden atraer al médico para dejar de lado 

como prioridad la salud del paciente, a favor de intereses secundarios, tales como intereses financieros 

(Brody, 2010 en Pérez-Cuevas et al., 2014: 7). 



 
289 

por lo cual tiene un carácter central en toda consulta. Además, implica una 

relación entre dos actores, el médico y el paciente, por lo cual la prescripción 

opera como una especie de contrato, donde el curador y el paciente se unen para 

emprender una acción común, la curación del segundo (Van Der Geest, Reynolds 

y Hardon, 1996: 161). En los consultorios de farmacia, las prácticas de 

prescripción se manifiestan de diferentes formas en función de aspectos como el 

tipo de CAF, el perfil del médico y su criterio para determinar el tratamiento.  

Iniciaré refiriendo a la sobre-prescripción a partir de indicar el número de 

medicamentos prescritos en un CAF. Con base en lo informado por los médicos y 

usuarios, el promedio de medicamentos prescritos en los CAF es de cuatro, cifra 

que es mayor a la cantidad de medicamentos prescritos en otros servicios de 

salud. De acuerdo a la ENSANUT 2012, un 64% de usuarios de CAF declararon 

que se les prescribieron más de tres medicamentos, mientras que en consultorios 

privados este porcentaje fue de 57%, aún mayor que en los servicios de seguridad 

social con un 46% (INSP-Secretaría de Salud, 2012: 1).  

En los consultorios de farmacia, la cantidad de medicamentos prescritos puede 

cambiar de acuerdo a las circunstancias específicas de cada consultorio y de cada 

médico. Por ejemplo, al revisar las recetas del doctor Vicente pude observar que 

éste receta entre uno y tres medicamentos, siendo el informante que menos 

cantidad de medicamentos envía. Sin embargo, hay casos en los cuales la cifra 

crece a seis medicamentos por receta. En una farmacia, pude contrastar la 

información con la revisión de recetas emitidas por dos doctoras. Así, encontré 

que Eugenia solía prescribir muchos más medicamentos, en algunos casos hasta 

seis. Por su parte, Marisela presentaba un patrón de prescripción más moderado, 

de dos a cuatro medicamentos. Además, entre los medicamentos prescritos había 

una alta cantidad de antibióticos y de analgésicos. 

Tomando esto como punto de partida, intentaré esbozar las diferencias detectadas 

de acuerdo al tipo de CAF, para posteriormente enfocarme en otros criterios que 

influyen en la prescripción. Entre los consultorios del tipo uno se encontraron 

diferencias sobre todo entre Farmacias Similares y el resto de las cadenas. De 
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inicio, referiré a cómo se establece la separación entre farmacia y consultorio, 

como una primera medida para determinar la relación entre dispensación y 

prescripción.  

En Farmacias Similares el médico trabaja para la Fundación Best, lo cual significa 

que el trato que éste mantiene es con los 117 supervisores de dicha fundación 

(Fundación Best, 2019); ya que el área de farmacia opera de forma separada, en 

tanto depende de la empresa Farmacias Similares:  

La Fundación Best es un área que se encarga de los consultorios, y dentro de la empresa de 

Farmacias Similares hay otra área encargada de las farmacias, o sea que el consultorio 

funciona de forma separada a las farmacias que dependen directamente del área de ventas. 

Entonces nuestros médicos no están enterados de lo que ocurre con las ventas en las 

farmacias, o sea que no les interesa sobre-prescribir medicamentos, dado que a ellos no les 

implica ningún beneficio (Entrevista con directivo de la Fundación Best, 6/10/16). 

Sin embargo, a pesar de que en esta cadena la farmacia y el consultorio funcionan 

de forma independiente, no significa que en la práctica haya una desvinculación 

total. Por el contrario, este vínculo se materializa en la relación entre el médico y el 

encargado de farmacia, el cual consiste en el núcleo constitutivo de la 

organización social en un CAF. Las formas en que se expresa esta relación 

difieren en cada farmacia, pues dependen de las restricciones que haya para 

coartar o favorecer una mayor cercanía. Así, por ejemplo en cadenas como 

Farmacias del Ahorro el médico tiene prohibido estar en el área de la farmacia, 

mientras en cadenas del tipo dos como Xenerics o en las del tipo tres, no existe 

este impedimento.  

En este sentido, las prácticas de prescripción son influidas por cómo se da dicha 

relación. Así, en Farmacias Similares los médicos son enfáticos en que hay una 

libertad de prescripción, y en que los supervisores de la Fundación nunca les han 

presionado al respecto: 

Nosotros tenemos la libertad de recetar lo que queremos, incluso si lo consideramos podemos 

recetar un medicamento que no se venda aquí. Es mentira que los médicos tenemos una 

comisión por recetar de más, o por recetar ciertos medicamentos, no hay ninguna comisión 



 
291 

por vender en farmacia, y el paciente tiene completa libertad de comprar el medicamento 

donde quiera (…)  

Es un hecho que la presencia de un médico junto a una farmacia aumenta sus ventas, pero 

de ahí a pensar en que puede haber una sobre-prescripción eso sí que no porque la 

prescripción es ética, es profesional, se prescribe con base en lo que tiene el paciente y éste 

tiene libertad de comprar el medicamento donde quiere. A mí me molesta mucho que digan 

que los médicos que trabajamos aquí recetamos de más sólo para vender o que nos dan 

comisiones por la ventas porque eso no es cierto para nada, por lo menos aquí en Farmacias 

Similares nadie te obliga a recetar algo (Gretel, Farmacias Similares, 11 y 18/05/17). 

Este testimonio muestra la convicción de una informante sobre la libertad de 

prescripción, la cual si bien no se pone en duda, sí es conveniente hacer algunos 

matices. El primero es que esta informante fue la única que siempre mostró una 

posición completamente positiva hacia la Fundación Best, cuya única objeción 

hacia ésta era trabajar sin prestaciones laborales; el segundo es que al entrevistar 

a la doctora Gretel, era difícil que ésta saliera del discurso institucional, por lo cual 

es probable que mostrara la pauta ideal sobre el tema que le preguntaba. 

Justamente, este testimonio es contrastado con lo que indicaron otros informantes, 

con lo cuáles además logré tener una relación más estrecha, y a partir de lo cual 

se puede dar cuenta de que pese a existir una mayor libertad de prescripción que 

en otros CAF, pueden darse presiones por parte de los encargados de farmacia 

orientadas a la prescripción de suplementos alimenticios o vitamínicos.  

En esta cadena, los encargados de farmacia trabajan bajo un sistema de 

compensaciones por venta que funciona de dos maneras: mediante la venta 

individual de vitamínicos y suplementos, con los que obtienen un 10% de 

compensación (Pichardo, 2014: 76); o si cumplen con la meta de venta total de la 

farmacia (Pichardo, 2014: 77). 45   Por ello, éstos tienen un interés directo en 

mejorar las ventas, con lo cual es frecuente que hagan “sugerencias” al médico 

para recetar ciertos medicamentos, y sobre todo con los que obtienen 

compensaciones.  

 

45 El salario de los encargados varía en función del puesto que desempeñen en la farmacia. Por ejemplo los 

jefes ganan $5,200 mensuales; los subjefes $4,800; los botargueros o vendedores $3,100 (Pichardo, 2014: 76). 
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Ahora bien, esto no significa que efectivamente los encargados influyan en el 

criterio prescriptivo del médico, pues al final éste tiene la última decisión. Sin 

embargo, como en todas las farmacias, los encargados tienen un papel 

preponderante en el funcionamiento de la misma, lo cual puede jugar a favor -o en 

contra- de los médicos. Generalmente, los encargados detentan el control de la 

farmacia y del funcionamiento del consultorio, como la apertura y cierre, hacer la 

limpieza del mismo, notificar si un médico no llega o si llega con retraso, entre 

otras funciones. Por tanto, algunos informantes señalan que es conveniente tener 

buena relación con los encargados, pues así éstos pueden ayudarlos cuando lo 

necesiten. Es decir, se llega a acuerdos mutuos basados en lógicas de 

intercambio (Seeberg, 2012). Por ejemplo, Eugenia relata que producto de su 

buena relación con la encargada del consultorio de Farmacias Similares en el que 

trabaja por las tardes, puede llegar una hora después de su horario de entrada, y 

así trasladarse desde Xenerics en Pedregal Santo Domingo hasta la zona de 

Santa Fe, sin que el supervisor tenga conocimiento de ello:  

Ahí el trato con los encargados es que si tú te llevas bien con ellos, si tú les ayudas, ellos 

hacen tu vida más fácil…. Es la realidad. Tu vida más fácil es que a lo mejor no puedes salir 

en ese momento a comer, pero ellos te hacen un espacio para que salgas a comer. Tienen 

mucho poder porque a veces el dueño ni está, como en este caso, aquí, el dueño no se 

aparece, y le dan cierto poder a ella (encargada de farmacia del turno matutino de Xenerics). 

Uno se queda con eso de que… no por hacerlos menos, pero el punto es que le dan el poder 

a otra persona que ni siquiera tiene un criterio para solucionar los problemas (Eugenia, 

Xenerics, 10/11/16). 

Los encargados de farmacia suelen tener un rol estratégico en el complejo 

consultorio-farmacia, cuyo peso puede variar. Es decir, se trata de una figura 

central que detenta un poder otorgado por el empresario, que usualmente está por 

encima del poder que tiene los propios médicos.  

Bajo la consigna de mantener el correcto funcionamiento de la farmacia, y muchas 

veces bajo el incentivo de recibir una compensación económica, los encargados 

de farmacia no sólo venden los fármacos, sino que en ocasiones se vuelven 

promotores activos de los mismos. Por su parte, en cadenas como Farmacias 
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Similares, queda a libre decisión del médico si “apoyar” o no a los encargados con 

la venta de suplementos y vitamínicos. Cuando lo hace, la percepción del médico 

es que al tratarse de suplementos y vitamínicos, no se pone en riesgo la salud del 

paciente, sino por el contrario se le está dando un complemento a su tratamiento: 

Dr.: Solamente cuando ellos (encargados de farmacia) me dicen “ayúdeme para llegar a mis 

metas”, les receto las vitaminas o lo que sea, pero si no lo que hago es que si es de la 

garganta les mando vitamina C y al paciente le digo si tú te vas a tomar tus juguitos de 

naranja, mandarina dale, pero si no te los vas a tomar cómprate la vitamina C que quieras. O 

sea tampoco les hago el “coco wash” de “tienes que comprarla aquí”, pero ya si el de la 

farmacia sabe hacer su venta y los convence… 

Yo: ¿ellos mismos recomiendan las vitaminas? 

Dr.: sí, pues es su trabajo. 

Yo: y en general la gente si las compra? 

Dr.: sí, cuando yo les pongo vitamina C sí lo compran, pero si yo no lo prescribo y el de la 

farmacia les dice ‘oiga no quiere las vitaminas’, no las compran. (Diego, Farmacias Similares, 

14/03/17).  

Sin embargo, también hay médicos que no están de acuerdo con esta práctica, y 

que a pesar de las consecuencias de esa decisión, no permiten que los 

encargados influyan para nada en su prescripción. Además, estos médicos son 

más críticos con que los encargados no se limiten a la dispensación de 

medicamentos, sino que también prescriban, como ocurre constantemente:  

En un principio estos jóvenes venían y me decían “oiga doc, ¿por qué no receta esto?”, pero 

yo no voy a recetar lo que tú me digas, ni lo que diga el paciente, yo voy a recetar lo que más 

le convenga al paciente y si receto una sola cosa está bien. Es que ellos quieren que llene la 

receta porque ahí está la ganancia, porque ellos tienen comisiones, y no se vale que una 

persona que no tiene recursos se le haga comprar cuatro medicamentos cuando nada más 

necesita dos.  

Entonces a partir de una serie de pláticas, la dueña (franquiciataria) me dijo “usted puede 

recetar lo que quiera y en la cantidad que quiera”, y yo así lo hago. Y a veces hay recetas que 

se van con un solo medicamento (me muestra su recetario), por ejemplo esta…. o esta tiene 

dos, dos, yo no les lleno, o que para la gripa, vitamina C ¡noooo! mándalo a que se tome un 

jugo de naranja y ya…. o este si le mandé tres porque tenía fiebre y perlas para la tos seca, 
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esta porque algo pasaba ¡ah! Tenía una gastritis…. A mí no me gusta recetar de más ¿por 

qué? Porque la gente no tiene dinero, hay que entenderlo. 

(…) Esta gente (encargados de farmacia) a la que le dan un cursillo de 3 o 6 meses en 

vitamínicos, en hierro, de algún antiinflamatorio, algo para la gripa y se creen médicos… 

quieren luego luego recetar, y yo digo “anuncia tus vitaminas” y eso con cuidado, porque las 

vitaminas hacen daño… a este joven que entró, llegó un hombre con un codo hinchado y 

estaba aquí afuera y él (encargado) “permítame ahorita le voy a dar su glucosamina” que es 

también  una mentira. Y yo “a ver qué le vas a dar”, “glucosamina” y “¿sabes qué tiene el 

señor? ¡nooo! no eres médico”… el señor traía una artritis gotosa y eso no se trata con 

glucosamina, hay que mandarle estudios de laboratorio y hay que darle un analgésico que le 

quite ahorita su dolor, pero tampoco quiero dar mucha información porque éstos se la 

aprenden y luego ya ves. Tienen que ubicar a estos tipos y se lo he dicho a los dueños pero 

no hacen nada porque les venden… yo cada que salgo entran como $30,000 al día, y los 

lunes más (Vicente, Farmacias Similares, 10/07/17). 

En Farmacias del Ahorro y Farmacias Yza hay similitudes respecto a cómo se 

lleva a cabo la prescripción. En la primera, no existe la figura del supervisor 

médico, por lo que son el gerente y los encargados de la farmacia quienes tienen 

trato directo con el médico; mientras que en la segunda sí existe la figura del 

coordinador médico. De acuerdo a lo que señalan los informantes, en ambas 

cadenas el médico se siente libre de prescribir lo que quiera, pues ni el 

coordinador, ni el gerente de la farmacia ejercen presión en ese sentido. Sin 

embargo, en concordancia con lo descrito para Farmacias Similares, puede ocurrir 

que el personal de farmacia ejerza presión en la prescripción de determinados 

medicamentos, o bien, que el esquema de remuneración se constituya de forma 

tal que conduzca al médico a generar una mayor venta de medicamentos.  

La cadena en donde se encontró mayor evidencia de una presión para la venta de 

fármacos fue Farmacias Yza, donde existe el bono de redenciones que se da en 

función del número de consultas dadas y del total de recetas vendidas en la 

farmacia. En este caso, este tipo de figuras pueden conducir a que el médico 

cumpla con ese total con base en el número y/o costo de medicamentos prescritos 

por consulta. De acuerdo al doctor Javier, el costo ideal de la receta es de $300.   
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Para sintetizar, en los consultorios del tipo uno los médicos tienen una percepción 

de completa libertad para la prescripción, misma que debe ser puesta en duda por 

otros factores que fueron evidenciados: los intereses de los encargados de 

farmacia por vender suplementos y vitamínicos que les implican compensaciones 

económicas; la relación entre encargados de farmacia y médicos que puede 

afectar la dinámica cotidiana del CAF; y los esquemas de remuneración que, 

implícitamente, propician la mayor prescripción de medicamentos. Sin embargo, 

como vamos a ver, en estos CAF las condiciones de libre prescripción son 

mayores que en los del tipo dos y tres, en los cuales se llegaron a detectar casos 

en los que por incumplimiento en la venta de medicamentos, el médico fue 

despedido.  

2.1. Tensión y coerción en torno a la prescripción  

En los consultorios del tipo dos y tres se presentan diferencias en la prescripción 

respecto a lo descrito con los del tipo uno. En los primeros, además de los 

encargados de la farmacia, suele intervenir otro actor, los empresarios; 

igualmente, la percepción de los médicos tiende a ser que tienen menos libertad 

para prescribir lo que deseen; y se llevan a cabo prácticas más explícitas para 

propiciar la venta de medicamentos. De este modo, las prácticas de prescripción 

pasan por las demandas enseguida descritas.  

La primera consiste en cumplir con un costo mínimo por receta, pues en algunos 

consultorios, desde que el médico es contratado se le indica que debe cumplir con 

un costo mínimo por receta, cuya cantidad oscila entre $150 a $200. Por tanto, 

para cubrir esa cantidad, el médico se ve obligado a recetar medicamentos más 

costosos, o bien, un mayor número de éstos.   

Una segunda demanda consiste en que el propietario y/o encargado de farmacia 

ejerce una presión sobre el médico para prescribir medicamentos que están por 

caducar; que hay en abundancia en el stock; o que proporcionan una mayor 

ganancia a la farmacia. Cabe decir que esta exigencia puede ser sutil, y por tanto, 

no parecer una demanda o imposición.  
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Asimismo, en varios consultorios del tipo dos y tres hay un mayor control respecto 

a los medicamentos que vende el médico. Por ejemplo, en uno de ellos las 

encargadas de farmacia deben llevar un registro de los medicamentos prescritos 

por el médico que el paciente adquiere, y así resaltarlos en amarillo en la lista de 

medicamentos vendidos diariamente. Esto genera una menor sensación de 

libertad para prescribir, pues cuando la propietaria acude a la farmacia revisa la 

lista para comprobar qué tantos medicamentos está vendiendo el médico en turno.  

Justo como he señalado, es común que se induzca al médico a recetar 

determinados medicamentos, como lo explica la doctora Marisela, quien recibía 

mensajes telefónicos de la dueña para que recetara un antibiótico fuerte como la 

amikacina,46 cuya fecha de caducidad esta próxima a vencer:  

Sólo me han mandado (la dueña) dos mensajes, uno de ayúdame a sacar la amikacina y otro 

medicamento…. pero a veces se me va, y sí he mandado algunos otros medicamentos que 

no tienen aquí, pero no sé cómo voy empezando ya tengo miedo de que me corran (Marisela, 

Xenerics, 3/02/17).  

El tener muchos medicamentos en el stock es otra causa que puede influir las 

presiones para prescribir. Una ocasión en la que me encontraba adentro del 

mostrador de una de las farmacias, observé cómo la dueña le indicó a su mamá, 

quien en ese momento estaba dispensando los medicamentos, que le vendiera a 

una cliente unas cajas de amoxicilina. La escena consistió en que una cliente 

presentó una receta con un antibiótico que en ese momento estaba agotado en la 

farmacia, por lo cual la madre le preguntó a su hija: “me está pidiendo esto ¿qué le 

digo?”, y la dueña le respondió en voz baja “dale la amoxicilina de 250 gramos 

porque todavía tenemos mucha”.  

Igualmente, se advirtieron casos en los que se induce al médico a recetar 

medicamentos que pueden tener riesgos en la salud del paciente, pero que son 

 

46 La amikacina es un antibiótico que se utiliza para “infecciones graves que son provocadas por bacterias 

como la meningitis (…) así como infecciones de sangre, abdomen, pulmones, piel, huesos, articulaciones e 

infecciones del tracto urinario” (Medlineplus. Revisado el 19 de octubre de 2018. Disponible en: 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682661-es.html).  

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682661-es.html
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prescritos por ser más costosos que otros, y por ende, tener mayores ganancias. 

Esto fue observado con antibióticos como la ceftriaxona,47 cuyo costo es mayor 

que el de otros, pero su impacto en la salud puede ser dañino. Marisela relata el 

caso de una farmacia del tipo tres en la que trabajó, en donde estas prácticas eran 

comunes: 

En esa farmacia en la que estaba dejaron al médico porque en sus recetas siempre mandaba 

medicamentos muy caros como ceftriaxona. Una  ámpula de ceftriaxona te sale en $70 a $90, 

y si mandas cinco pues ya has las cuentas. También mandaba ketorolaco, solamente para 

que la receta saliera cara y eso les convenía a los de la farmacia (Marisela, Xenerics, 

3/02/17). 

Entre las estrategias llevadas a cabo por los empresarios para que los médicos 

reproduzcan estas prácticas se encuentran condicionar su salario a la venta de 

medicamentos. Es decir, se le dice al médico que si la venta del día no es lo 

suficientemente alta, no va a alcanzar para pagarle su día de trabajo:  

A los dueños lo que les interesa es vender, por eso te piden que tu receta salga de X… lo que 

nos intentan persuadir es que tu sueldo base, que si no vendes no sale para el sueldo del 

médico. Así nos lo plantean, no es amenaza pero es una advertencia, “es que el sueldo del 

médico” o “no gana la farmacia” (Eugenia, Xenerics, 10/11/16). 

Otra estrategia es la amenaza latente de ser despedido, misma que si bien puede 

no ser explícita, suele matizarse tras comentarios como “doctora, sus recetas 

están muy feas. Póngase las pilas”. De hacer caso omiso, el médico puede ser 

despedido, como lo narra la doctora Sabina:  

Dra.: De esa farmacia me corrieron (…) no estaba yo a gusto, me exigían mucho de vender, 

labor de venta, tenía que mandar muchos medicamentos, tenía que mandar los medicamentos 

más caros, entonces me metían mucha presión y a mí me estresaba mucho eso. 

Yo mando lo que mi paciente necesita, el paciente no necesita esto… y entonces un día antes 

de que pasara me… la contadora llegó y me dijo, “es que mira no puedes esto y el otro y bla 

bla bla”, y le dije, “¿sabes qué?”, y le comenté esto, “es que sí veo recetas que no me parecen 

 

47  La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación usada para infecciones como gonorrea, 

meningitis, de los pulmones, oído, piel, tracto urinario, entre otras (Medlineplus. Revisado el 25 de octubre de 

2018. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a685032-es.html)  

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a685032-es.html
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a mí para los pacientes que… o sea, yo les pido los medicamentos , pero mmm… si veo que 

no es para lo que ellos necesitan, y yo no puedo hacer eso”, le digo, y tampoco voy a decir de 

quién lo veo o qué médico es el que lo está haciendo, pero a mí no me parece y yo no estoy  

de acuerdo y yo no lo voy a hacer. Al día siguiente llegó la contadora y me dijo, “no, es que te 

están buscando porque no mandaste tal medicamento” o algo así, y el paciente terminó en el 

hospital y “entonces mejor vete de estas farmacias…” 

Yo: ¿Y sí era verdad eso o no?  

Dra.: Nunca supe, nunca supe, pero me da la […] nunca nadie llegó a buscarme, creo que ese 

paciente era de una semana antes o algo así, este, nunca nadie llegó a preguntar por mí o 

con una demanda o algo así, nunca supe si fue cierto o no. 

Yo: Y con los dueños, ¿nunca hablaste con ellos? 

Dra.: No, nunca hablé con los dueños, de hecho me encontré al dueño, al señor y me saludó, 

pero nunca me hizo un comentario así de que… o por qué te fuiste o qué pasó, ¿no?, pero 

(baja la voz), él me saludó muy bien, además, “ah , me dio gusto verte” y hasta ahí quedó. 

(…) yo siento que fue más que nada como el pretexto  porque pues ellos sí me metían mucha 

presión, sobre todo la contadora […] manda esto […] estaban sobre mí para que los hiciera 

ganar más, pero dar medicamentos tal vez que no eran tan necesarios para los pacientes 

(Sabina, Farmacia Abril, 3/08/17). 

Al igual que en los CAF del tipo uno, en los del tipo dos y tres los encargados de 

farmacia también llegan a ejercer presión a los médicos. Estos lo hacen no sólo 

porque en ciertas farmacias reciben comisiones por el número de ventas, sino 

también porque reciben órdenes del empresario de inducir la prescripción: 

Ellos solamente me dicen “no, pues este medicamento ya va a caducar, pues ayúdenos a 

sacarlo, o trate de mandar de 3 a 5 medicamentos, los que usted quiera, pero de 3 a 5 

medicamentos, o fomente los seguimientos” (Leila, Multifarmacias, 15/07/17). 

Normalmente, estas conminaciones por parte de los encargados se hacen de 

forma sutil, sin que realmente parezcan una imposición, sino parte de la relación 

cotidiana entre el médico y el encargado. Además, en ciertos casos dicha relación 

presenta una situación de poder que coloca al encargado en la cúspide y al 

médico en la base, como ocurre cuando el primero es el que realiza el pago del 

día al segundo; o el que diariamente reporta al empresario cómo estuvieron las 

ventas, o cómo se desempeñó el médico.  
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Con base en lo anterior, se observa que las prácticas de prescripción en los 

consultorios de farmacias agrupan a diversos actores que cumplen diferentes 

funciones en la vida social de los medicamentos (Van Der Geest et al., 1996; Van 

Der Geest, 2011): empresarios, encargados de farmacia y médicos. Esto genera 

visiones encontradas en torno al acto prescriptivo, pues así como para los 

médicos éste implica una parte esencial de la práctica médica, así como una 

suerte de contrato escrito, en donde “el curado y la persona que será curada se 

unen para emprender una acción común” (Van Der Geest et al., 1996: 161); para 

los empresarios y encargados de farmacia, la prescripción implica una oportunidad 

para mejorar las ventas de medicamentos.  

Bajo esta idea, puede plantearse que en una tendencia que marca la prescripción 

en los consultorios de farmacia obedece a lógicas mercantiles, más que curativas. 

Además, llama la atención cómo se dan los procesos para inducir al médico en 

estas lógicas, generalmente de forma implícita y matizada, algo que se expresa en 

los propios términos empleados por los médicos: “el encargado me sugiere que 

venda vitamínicos”, o “el dueño nos recomienda que alcancemos un costo por 

receta”. 

A su vez, se advierte un discurso ambiguo por parte del médico, en el cual pese a 

negar la coerción ejercida hacia él para prescribir, hay un cierto reconocimiento de 

que existe una presión para prescribir en función de los intereses de la farmacia, y 

que dicha presión termina por tener efecto en las prácticas: 

Si te definen un precio o una cantidad por receta, pues como que estás presionada de que 

tengas que cumplirlo, y pues a lo mejor tu ética va de por medio. O sea tú puedes recetarle lo 

más económico, que también le va a hacer efecto, pero igual para cumplir con los requisitos 

del dueño, le recetas algo que le va a hacer lo mismo pero es más caro (Catalina, Xenerics, 

28/02/17). 

Asimismo, a lo largo de este apartado se da cuenta de diferencias en la 

prescripción dadas por el tipo de CAF, lo cual sugiere que en los del tipo uno hay 

menos presiones y por ende, mayor libertad para prescribir que en los otros.  
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Cuadro 68. Prescripción de medicamentos según el tipo de CAF 

Nombre de la 

farmacia 

Tipo 1 Tipo 2 y 3 

Farmacias 
Similares 

Farmacias del 
Ahorro 

Farmacias Yza Multifarmacias 
Xenerics 
Ecopharma 
Independientes 

Percepción del 
médico sobre la 
prescripción 

Libertad de 
prescripción 

Libertad de 
prescripción 

Libertad de 
prescripción 

La mayoría afirma 
ser libre de lo que 
prescribe, y que 
sólo se les 
“sugiere” o 
“recomienda” 
vender ciertos 
medicamentos 

Cantidad de 
medicamentos 
prescritos 

Dos a cuatro 
(puede variar) 

Entre tres y cinco Entre tres y cinco Entre tres y cinco 

Relación 
farmacia-
consultorio 

El encargado 
puede “presionar” 
al médico para que 
prescriba 
suplementos 
alimenticios y 
vitamínicos 

Mayor regulación 
en la relación 
entre personal de 
farmacia y 
médico. El médico 
no puede estar en 
el área de 
farmacia 

Mayor regulación 
en la relación 
entre personal de 
farmacia y 
médico. El médico 
no puede estar en 
el área de 
farmacia 

Varía. Regulación 
moderada en la 
relación entre 
personal de 
farmacia y médico. 
El encargado 
puede ejercer 
presión para que el 
médico venda 
medicamentos, ya 
sea porque recibe 
una comisión o por 
instrucciones del 
dueño. 
En algunos casos, 
el médico puede 
estar en el área de 
farmacia 

Presión por 
parte de 
empresa o 
propietario 

No No No En mayor o menor 
medida, el 
propietario suele 
estar pendiente de 
las prescripciones 
del médico 

Compensación 
económica al 
médico por 
venta de 
medicamentos 

No No Sí (bono de 
redenciones) 

En algunas 
farmacias se les da 
un porcentaje de la 
receta vendida, o 
se emplean otros  
mecanismos de 
control, como 
condicionar el 
salario del día en 
función de la venta 
que tenga la 
farmacia 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 
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Quiero aclarar que con este planteamiento no pretendo negar que existan 

consultorios de farmacias en las que el médico tenga una completa libertad de 

prescripción, pues puede haber casos –no documentados en este trabajo- en los 

que esto ocurra así; tampoco afirmo que las presiones para prescribir, 

necesariamente desencadenen en una sobre-medicalización, o un mayor 

consumo de fármacos, pues para comprender dichos procesos es necesario 

analizar otros factores que incumben a la agencia de los usuarios, como será 

descrito en los capítulos posteriores (véase Cuadro 68). 

2.2. Los médicos y sus criterios de prescripción 

Ya ha sido abordada la influencia que ejerce la farmacia en el consultorio, y cómo 

ello se expresa en la prescripción. Ahora referiré a otros criterios que influyen en 

este momento de la consulta, y que si bien pueden no ser exclusivos de los 

consultorios de farmacia, tienen relevancia porque remiten a otros procesos, por 

ejemplo, la relación médico-paciente que se da en dichos espacios. 

De primer momento, aludiré al criterio vinculado a la percepción del médico 

respecto a la condición socioeconómica del paciente. De acuerdo a los 

informantes, un criterio fundamental para decidir cuántos medicamentos recetar, 

de qué costos y de qué tipo (si genéricos o de patente), es su lectura respecto al 

nivel socioeconómico del usuarios, por lo cual si consideran que éste es de un 

nivel bajo, sin dudarlo le envían medicamentos genéricos; pero si piensa que es 

de un mayor estrato socioeconómico, le pregunta qué tipo de medicamento 

prefiere:  

A esos pacientes les doy las dos opciones, cuando veo que tienen posibilidad, por ejemplo, 

antibióticos si les pongo de patente, y ya le digo “usted si quiere compre genérico”. Y ya 

cuando son de bajos recursos les pongo todo genérico, porque sé que de todas maneras no 

van a comprar el antibiótico, se van a quedar sin el tratamiento. O les pregunto, “¿hay la 

posibilidad de comprar un medicamento de $300?” Y ya me dicen ellos sí o no (Mariana, 

Farmacias del Ahorro, 21/04/17). 

Además influyen otros factores como el contexto en el que se encuentra el 

consultorio, por lo cual si éste se ubica en una zona de nivel socioeconómico 
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medio o alto, el médico prioriza la prescripción de medicamentos más costosos, y 

en ocasiones, de patente. El doctor Fernando narra su experiencia de cuando 

trabajó en una sucursal de Farmacias del Ahorro en Jardines del Pedregal, una 

colonia de nivel socioeconómico alto, en donde recetaba medicamentos de mayor 

precio que en Copilco, a donde acuden una gran cantidad de estudiantes 

universitarios y personas de menores recursos:  

Aquí tuve que modificar mucho mis tratamientos para que se ajustaran al presupuesto de las 

personas que venían, porque muchos estudiantes traen sus pasajes y un poco más, y 

entonces hay tratamientos que tú puedes evaluar que tienen un costo mucho mayor y un buen 

beneficio para el paciente, o un costo mucho menor y tienen un buen apoyo para el paciente.  

 Entonces tú tienes que adaptarte también a las necesidades porque ahí hay un doble 

beneficio, el principal beneficio es que el paciente este bien y sano, y evidentemente hay una 

cuestión de beneficio directamente hacia la venta de los fármacos, pero no sirve de nada que 

yo mande una receta con una probable ganancia de $1,000 para la farmacia, cuando ningún 

paciente lo va a comprar, pues es mucho mejor adaptar las necesidades del paciente junto 

con las necesidades de la farmacia y vender algo que al paciente le va a servir. Eso es una 

mejor manera de no desbalancear la cosa ¿no? que ni los pacientes lo puedan comprar y que 

la farmacia también no se quede sin ganancia porque no es que mandes una receta cara que 

le va a dar ganancia a la farmacia, sino que mandes algo justo de tal manera que tanto el 

paciente se beneficie, no gaste todo su dinero y que la farmacia siga teniendo una ganancia  

(Fernando, Farmacias del Ahorro, diferentes fechas de julio y agosto de 17). 

Lo que resulta relevante de esto es mostrar que detrás de las prácticas de 

prescripción del médico, opera un criterio subjetivo que determina las necesidades 

del paciente, no sólo a partir de la evaluación clínica que se le haga, sino también 

a partir de una serie de prejuicios respecto a la posición social y económica del 

mismo.  

Por otro lado, se encuentra un criterio vinculado a la presión ejercida por el 

paciente hacia el médico, para obtener la prescripción que desea. Esto se 

constituye como uno de los puntos de tensión en la relación médico-paciente, 

pues el médico busca ser visto con autoridad por el paciente, y el paciente ve en el 

médico un profesional que puede darle los medicamentos que quiere, es decir, se 

crea una relación mercantil cliente-proveedor (Timmermans y Hyeyoung, 2010: 
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97). En estas situaciones, el médico tiene dos opciones: negarse a las peticiones, 

o hacer caso al paciente y prescribirle lo que solicita. Algunos informantes señalan 

que puede ser complicado negarse al paciente, pues no sólo implica confrontarse 

con él, sino que también requiere de tiempo para “convencerlo” de que su criterio 

no es el adecuado, por lo cual aunque no fuera estrictamente justificable terminan 

prescribiendo lo que el paciente quiere (Seeberg, 2012: 191). Mariana explica esta 

postura: 

Muchas veces llegan exigiendo que les des algún antibiótico o algún medicamento y como es 

tanta la cantidad de pacientes que ves, que al final lo menos que quieres es pelear con el 

paciente. Luego le dices “bueno está bien”, y le terminas dando lo que él quiere porque si no 

te entretiene mucho, y de aquí a que le explicas el porqué no, porqué esto y porqué el otro, 

entonces terminas dándoselo. Honestamente a mí me ha pasado de que ya a las ocho de la 

noche lo que quiero es irme, entonces de que “sí esta bien, le voy a dar antibiótico” y le doy el 

más suavecito pero le terminas dando el antibiótico (Mariana, Farmacias del Ahorro,13/04/17). 

No obstante, también hay médicos que pese a las consecuencias que ello implica, 

se niega a sucumbir ante las peticiones de los usuarios: 

Dra.: Entonces, si no les mandas antibiótico, la gente ya no viene a verte porque tú no les das 

lo que ellos quieren y van a otro lado y entonces, tú para que tengas pacientes, o a veces, hay 

farmacias que te exigen que vendas ciertos medicamentos, que te piden que hagas recetas de 

tanto dinero, o que les ayudes a sacar lo medicamentos caros; entonces tú, como para no 

perder tu trabajo, para que no te estén presionando, para que el paciente regrese, les mandas 

lo que ellos quieren, ceftriaxona, dexametasona, medicamentos, de verdad muy agresivos que 

no los ameritan y eso es algo muy, muy malo porque se malacostumbran las personas. “Es 

que eso me ponen y ya no quiero ir a otro lado a que me pongan eso”, ya no veo igual la 

penicilina a comparación de otras cosas mejores, o ellos creen que son mejores,  pero son 

más agresivos. 

Yo: ¿Y tú que haces en esos casos?  

Dra.: Yo hablo con ellos. Eso pasa muy seguido, que te dicen “no, es que a mí la penicilina no 

me hace”, o algo inyectado “¿no se puede algo inyectado?”, porque ya para dejar de sentirse 

mal ellos aceptan lo que sea, entonces tú les tienes que explicar, sobre todo en las que son 

virales, tienen mucho moco, tienen mucha tos y ellos lo que quieren es que se le quite, para 

que puedan dormir, para que puedan salir, para que puedan comer. Y los tienes que 

convencer de que no necesitan algo inyectado, les tienes que explicar que esos 
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medicamentos son antibióticos y que no funcionan contra eso, que si quieren que se les quite 

la tos hay que desinflamar la garganta y eso se hace con ibuprofeno, con paracetamol, no con 

un antibiótico o si les quitas la tos, entonces se quita con un jarabe, no con la inyección. 

Entonces la gente tiene que irse convencida de lo que les estás diciendo, para que regresen, 

porque a lo mejor te dicen “ah sí, sí”, se llevan su receta, yo los he visto, que a veces no 

surten la receta, llevan la receta y se van porque no es lo que ellos quieren. Y sí, sí ha pasado 

varias veces, pero a veces sí logras convencer a los pacientes y compran su medicamento. 

Yo la verdad es que no caigo ante lo que me dicen, porque sí es muy fácil, a veces como que 

ya dices “ya bueno”, a veces sí dicen y digo “ah, ya le voy a dar algo”, pero luego digo “no”, 

por lo menos que no regrese, por lo menos no está en mí que se ponga algo que no necesita. 

Ya si él cree que necesita su inyección o quiere su inyección, pues que se lo dé otra persona, 

pero yo no la voy a dar. Por lo menos yo no quiero caer en eso (Leila, Multifarmacias, 

15/07/17). 

De esto se desprende cómo en ocasiones se cuestiona el saber del médico, al 

imponérsele los medicamentos que debe prescribir, y poner en duda sus 

tratamientos (McKinlay y Marceau, 2002). Además, tales peticiones no sólo se 

restringen a antibióticos, sino también a medicamentos controlados. Una práctica 

frecuente en los CAF es que el paciente solicite al médico que le prescriba 

medicamentos controlados que requieren de una receta para ser vendidos, como 

son clonazepam, diazepam, sertralina, entre otros. Al igual que con los 

antibióticos, las respuestas de los médicos varían, por lo que si bien algunos 

aceptan recetar el medicamento, otros rechazan por completo esa práctica.  

No obstante, todos los médicos lo conciben como una práctica cuestionable que 

ha sido fomentada por los consultorios de farmacias, y que en gran medida se ha 

favorecido por médicos que aceptan dar las recetas a los pacientes con tales 

medicamentos. Muchos consideran que este es uno de los efectos negativos de 

los CAF en la atención a la salud, pues reproducen prácticas de medicación no 

reguladas y cuyos alcances para la salud de la gente pueden ser negativos: 

Todos los medicamentos controlados, era un tema muy complicado allá (en la sucursal de 

Farmacias del Ahorro ubicada en Jardines del Pedregal) porque la gente es… mucha es 

adicta y otra ya cree que es médico. Entonces quieren que les des el antibiótico que ellos 

piden, no te piden una opinión médica.  
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Y la otra, muchos jóvenes van por psicotrópicos, que porque su psiquiatra se fue, que no sé 

qué… entonces, definitivamente toda esa gente realmente es adicta ¿no? o sea, sí puede ser 

que tenga el trastorno, pero, entonces su psiquiatra es el responsable de darle sus 

psicotrópicos. Es un tema que también se ha platicado en ciertas juntas cuando hay los 

cursitos de actualización, de que la gente en muchos consultorios de Farmacias del Ahorro 

llega y ya quiere su clonazepam o su benzodiacepina, su Valium, quieren psicotrópicos y ya, o 

sea, nada más porque ya tienen el hábito y la adicción al consumo de esa sustancia. 

Entonces creen que nosotros estamos aquí para hacer sus medi… hacerle así como si 

fuéramos un “diler” o alguien que les facilite su droga. Ese es un error catastrófico. Y yo creo 

que esto ha sido un mal manejo de los médicos porque las farmacias, la farmacia, a mí jamás 

me ha obligado a vender un medicamento, jamás, y yo creo que uno como médico de repente 

cae en ese error, de que ¡ay bueno! ya deje de estar gritando o molestando y tómese su 

Valium, ¿no?  

 (….) Evidentemente aquí no está prescrito el que podamos recetar esos medicamentos, pero 

a veces es tanta la necedad de las personas que uno puede caer en ese error de “bueno, ya 

para que no hagan drama” porque era gente que se salía y le mentaba la madre a la gente del 

aparador o al gerente de farmacia y así, la pobre gente que estaba allá afuera me decía “oye 

pues es que hazle el paro”, o sea no, no podemos hacerles el paro porque por evitar esto es 

un adicto, no es un paciente que tiene insomnio, o sea tiene 20 años tomando ese 

medicamento obvio que no tiene insomnio, lo que tiene es adicción y lo que necesita es ir a un 

lugar para que lo depuren y le quiten la adicción (Fernando, Farmacias del Ahorro, 19 de julio 

y 14 agosto 17). 

Gema es otra doctora que se niega a prescribir medicamentos controlados que le 

piden los pacientes. Debido a que según me explicó, era sumamente frecuente 

que esto ocurriera, se vio en la necesidad de colocar un letrero en la puerta del 

consultorio que indicara “No se expiden medicamentos a petición del paciente”, 

algo que generó molestias en el gerente de la farmacia, por amenazar la venta de 

ciertos medicamentos.  

Por otra parte, hay médicos que sí recetan estos medicamentos, pero sin estar de 

acuerdo con ello. Lo hacen para evitar conflictos con los pacientes, como explica 

Mariana: 

Yo: Y me decías hace rato que hay pacientes que llegan para sus recetas de medicamento 

controlado ¿verdad? 
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Dra.: Sí, traen su receta anterior o traen la cajita o traen el diagnóstico y ya les haces la receta 

para el medicamento controlado que necesitan. 

Yo: ¿Aquí venden medicamentos controlados en las farmacias? 

Dra.: Sí, también para esto sirven mucho este tipo de consultorios, también como para “¡ah! 

se me acabo este medicamento, me das receta”, o sea no tanto para una consulta formal sino 

de que “necesito esto que necesita la receta”… también antibiótico, me ha pasado de que 

vienen y me dicen “ me recetó antibiótico por teléfono mi doctor de cabecera, pero no me dio 

receta, entonces vengo a que me dé una receta”, y porque el mismo medico les dice “ve a una 

Farmacia del Ahorro o ve a una farmacia así a que te den la receta”. 

Yo: ¿Y es muy frecuente? 

Dra.: Como una o dos pero pues todos los días pues sí, es fastidiante que llegan con el 

mensaje de WhatsApp de que “ay, mire que mi doctor me recetó este medicamento”, bueno 

ya se los recetas tal cual pero sí pasa mucho (Mariana, Farmacias del Ahorro, 13/04/17). 

A partir de esto puede plantearse que los consultorios de farmacia cumplen otras 

funciones además de ser espacios destinados a la atención a la salud, es decir, 

son nuevos mercados de consumo farmacéutico (Tognetti, 2014; Conrad y Leiter, 

2004), en los cuales se dan dinámicas entre pacientes y médicos que propician el 

consumo de medicamentos que requieren una receta médica. Asimismo, estas 

situaciones pueden ser indicio de la transición de un paciente pasivo que recibe 

tratamientos, a un paciente-consumidor que tiene un rol activo en la prescripción 

(Conrad y Leiter, 2004).  

De igual forma, surge la reflexión sobre el papel de los médicos como 

dispensadores, más que como prescriptores de medicamentos. En su etnografía 

sobre prácticas de prescripción y consumo de medicamentos en la India, Seeberg 

(2012) encuentra que operan dos categorías que distinguen a los médicos: los que 

prescriben y los que sólo dispensan recetas. En este sentido, cabría replantearse 

en qué medida estas prácticas en los CAF colocan a los médicos como 

dispensadores de recetas, es decir, como una extensión de la farmacia. A su vez 

esto hace pensar sobre el desplazamiento en el saber del médico, en la medida 

que su rol deja de ser el de un prescriptor para ser un dispensador. 
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En resumen, se detectan tres criterios transversales a la prescripción de los 

médicos de los consultorios  de farmacia:  

a) Criterio médico 

Basado en lo que el paciente requiere en función de su problema de salud. Todos 

los médicos enfatizaron en que esto es lo más determinante al momento de la 

prescripción, por lo cual su motivación principal es recetar un tratamiento que sea 

efectivo y cure a la persona.  

b) Criterio económico-empresarial 

El médico busca prescribir algo que sea efectivo para el paciente pero que 

además tenga un efecto positivo en las ventas de la farmacia. Este es un criterio 

frecuente en la mayoría de los médicos, pero no en todos, pues también conocí 

médicos para quiénes lo único relevante era recetar medicamentos eficaces. 

También es preciso señalar que la implementación de dicho criterio es más 

frecuente en las farmacias del tipo dos y tres que en las del tipo uno, en donde la 

presión hacia el médico para vender ciertos medicamentos es menor.  

c) Criterio basado la relación médico-paciente 

 Aquí intervienen dos aspectos, por un lado la percepción del médico respecto a la 

condición socioeconómica del paciente; y por otro, la actitud del paciente hacia el 

médico con relación a lo que él primero considere que se le debe prescribir, 

coincida o no con lo que el médico opine. En este punto resulta interesante ver 

cómo el medicamento que el médico prescribe se puede basar en un criterio 

completamente subjetivo, como lo es su percepción respecto a la condición 

socioeconómica de paciente, basándose en una apreciación sobre la forma de 

vestir, de expresarse o de comportarse.  
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3. Las estrategias de regulación estatal, cómo deberían ser y cómo 

realmente son  

En otro orden de ideas, se hace referencia a las representaciones de los médicos 

respecto al vínculo entre el sector salud y los consultorios de farmacia, con énfasis 

en sus experiencias respecto a las visitas de supervisión del órgano regulador, 

Cofepris. Es decir, el objetivo es dar cuenta de cómo se materializa la presencia 

del sector salud en los CAF, desde la perspectiva de los médicos.  

Como ya fue descrito en el capítulo uno, en 2013 Cofepris anuncia la 

implementación de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Regulación en 

Farmacias con Consultorio, cuyo objetivo es garantizar que “en cada consulta 

médica se adopte el protocolo clínico que garantice la existencia de un diagnóstico 

médico y contribuya a que las farmacias y los consultorios cumplan con la 

normativa correspondiente para su funcionamiento” (Sánchez y Tepoz, De la Torre 

e Ibarra, 2016). Así, a partir de visitas de fomento sanitario y de verificación se 

comprueba que los CAF funcionan en adherencia a la normatividad oficial.  

Al respecto, los médicos informaron que las visitas de fomento sanitario por parte 

de Cofepris son ocasionales, y en algunos casos, nunca las han recibido. En tal 

sentido, el primer punto a mencionar es que éstas ocurren con mayor frecuencia 

en los consultorios de cadenas de farmacia del tipo uno, y aun en esos casos 

algunos reciben visitas con mucha más frecuencia que otros. Por ejemplo, la 

doctora Gretel informa que en diecisiete años de trabajo en un CAF del tipo uno, 

únicamente han acudido en dos ocasiones; mientras que en otros del mismo tipo, 

las visitan se dan una o dos veces al año. Para los consultorios del tipo dos, las 

visitas de supervisión son aún más esporádicas; y para los del tipo tres, pueden 

llegar a ser inexistente. Cabe señalar que durante mi trabajo de campo, sólo se 

realizó una visita en todos los CAF en los que estuve. 

Las visitas pueden ocurrir cualquier día, y a cualquier hora, y suelen tener una 

duración de entre diez y treinta minutos. Durante el tiempo que ésta dura, se 

suspende la consulta médica, lo cual podría ser un elemento que afecte a los 
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médicos cuyo ingreso depende del número de consultas atendidas por día. En la 

visita se califican diferentes puntos indicados en el reporte del supervisor: 

Lo que ellos supervisan es que el médico cuente con título y cédula, que lleve los 

expedientes, que haya… la firma o un documento que es el consentimiento informado, más 

que nada para que el mismo médico se proteja de lo que pudiera pasar. Supervisan el manejo 

del RPBI, lo de fumigaciones, debe de tener cierto control… de mobiliario, las condiciones en 

las que está el consultorio. Si laboran los horarios que realmente se exponen aquí afuera, en 

los tabuladores, que se respeten también los precios porque igual creo que a veces llegan a 

hablar con pacientes que están esperando, que cuenten con todos los formatos que se deben 

de manejar para el expediente clínico, y así es muy en general, digamos. Traen un acta que 

llenan ellos, se llevan la original y nos dejan la copia (Celia, Farmacias Similares, 23/07/17). 

Al final de la visita, el reporte se entrega al médico encargado, y al propietario si es 

que éste se encuentra. Éste ya viene con los señalamientos que están siendo 

incumplidos, en caso de que así sea. Si las faltas no son motivo de suspensión,48 

la farmacia cuenta con un tiempo determinado para atender a dichos 

incumplimientos, mismos que serán revisados en la posterior visita de verificación. 

Si estos puntos no han sido atendidos, se procede a la suspensión: 

Vinieron dos supervisores, revisaron el mobiliario, que estén los permisos, que estén los 

títulos. De hecho, el lavamanos que está aquí (hay un lavamanos externo al baño) lo pusimos 

a raíz de la última visita que nos hicieron y nos dijeron que no había lavamanos… yo les dije 

“pero si la otra vez que habían venido no nos hicieron ningún señalamiento sobre eso”, y pues 

lo tuvimos que poner porque si vuelven a venir y no está lo que te señalaron en el informe 

pasado sí te penalizan (Gretel, Farmacias Similares, 11 de mayo y 10 junio 17). 

Si bien este protocolo responde al ideal de cómo deberían llevarse a cabo dichas 

visitas, en la práctica no siempre sucede así. Para empezar, la mayoría de los 

consultorios del tipo dos y tres no contaban con los requisitos establecidos por la 

normatividad, y de éstos, algunos nunca habían sido visitados. Otros sí registraron 

visitas pero pese a no cumplir los requerimientos, siguieron operando sin hacer 

 

48 Cofepris señala que con base en las visitas realizadas se encontraron como dos de los principales puntos de 

incumplimiento que son causa de suspensión, que el consultorio no cuente con áreas de interrogatorio y de 

exploración física delimitada con un elemento físico; y que no cuenta con Aviso de Responsable Sanitario con 

título profesional (Cofepris, 2015: 29). 
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modificaciones a los incumplimientos. De hecho, los datos oficiales muestran que 

entre 2013 y 2015 únicamente se suspendieron el 5.3% del total de visitas de 

fomento sanitario realizadas (Cofepris, 2015: 31).  

De los consultorios del tipo dos, uno de los que conforman el estudio recibió una 

visita de Cofepris. Según relata la doctora que recibió a los supervisores, tras 

hacer la revisión general del consultorio, la supervisora le informó que el 

consultorio no cumplía con los requerimientos básicos, pues le faltaba un 

lavamanos, un biombo para garantizar la privacidad durante la exploración, avisos 

de privacidad, letreros de RPBI, los títulos y las cédulas de los médicos pegados 

en la pared del consultorio, entre otros señalamientos. Ya de inicio, el no contar 

con biombo que delimite el área de interrogatorio de la de exploración física, 

habría sido motivo para la suspensión, por no referir a las otras faltantes. No 

obstante, Eugenia menciona que no hubo ningún tipo de sanción, más que una 

advertencia de atender a esos señalamientos para la siguiente visita, misma que 

por lo menos en el tiempo que estuve, nunca se realizó: 

La verdad es que la chava se vio muy buena onda, porque por todo lo que le falta a los 

consultorios fácilmente pudieron habernos clausurado. Ella tomó fotos y después nos explicó 

que era todo lo que le hacía falta al consultorio (Eugenia, Xenerics, 16/01/17). 

En general, la percepción de los médicos es que esta política regulatoria tiene 

poco alcance, lo cual coincide con lo hallado en el estudio de Funsalud (2014: 54), 

en donde se indica que hay una percepción de que la regulación no se cumple en 

la práctica. De acuerdo a los informantes, esta estrategia no resulta efectiva en 

tanto Cofepris no cuenta con la capacidad para llevarlo a cabo, pues la acelerada 

expansión de los CAF rebasa los recursos humanos y financieros de este órgano 

regulador para realizar dicha tarea: 

Cofepris no tiene la capacidad para supervisar tantas farmacias, tantas zonas, entonces 

puede tener alguna de esas farmacias la mala suerte y te juro que a la que llega la clausuran 

porque no se cumple con la norma, pero no existe la capacidad de hacerlo y te aseguro que 

los que hacen supervisiones ni siquiera vienen de la COFEPRIS, nada más vienen buscando 

sacar alguna ventaja, sí porque no existe la capacidad para hacer eso. Para las farmacéuticas 
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muy grandes de la industria tal vez, pero para los chiquitos no tienen el personal y el tiempo, 

no hay capacidad para hacerlo (Alberto, Xenerics, 14/03/17). 

Como parte de esta estrategia, se estableció una tercera fase que implicaría 

garantizar la calidad de la atención médica y la dispensación de medicamentos, 

por lo cual en 2014 se anunciaron algunas acciones estratégicas para dicho fin 

(Cofepris, 02/2015: 26). Sin embargo, éstas únicamente se limitaron a dos 

aspectos: distribuir y aplicar la Guía de Manejo y Asistencia en la Dispensación de 

Medicamentos e Insumos para la Salud en Farmacias; e implementar el 

“Cuestionario para la detección oportuna de enfermedades crónico-

degenerativas”, en los cuales el médico podría identificar riesgos asociados con 

sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión, y así orientar al paciente y 

canalizarlo  a servicios de salud especializados (Sánchez y Tepoz, De la Torre e 

Ibarra, 2016).  

Empero, nunca noté que se aplicara este cuestionario. Sólo en una sucursal de 

Farmacias Similares, advertí su existencia, mismos que podían ser tomados por el 

paciente y llenados en caso de que éste quisiera, para después entregárselo al 

médico, algo que nunca observé que se hiciera. Al cabo de un tiempo, los 

cuestionarios se terminaron y, por lo menos durante el tiempo que estuve, no se 

volvieron suministrar. Además ni médicos ni usuarios hicieron referencia a dicho 

formato. De hecho, había médicos que no tenían conocimiento del mismo.  

Entre otras de las medidas que hacen manifiesta la presencia del sector salud en 

los CAF es la solicitud de entrega de informes epidemiológicos elaborados 

semanalmente por los médicos en turno. Cada médico es responsable de registrar 

en sus hojas de control de consulta, si diagnosticaron las enfermedades que 

solicita el SUIVE, y al final de la semana los casos detectados por todos los 

médicos del CAF se reúnen en el informe final, mismo que es entregado por el 

médico responsable del consultorio, o por el encargado de farmacia: 

Es un formato que se entrega cada semana hasta el martes. Se basa en la epidemiología. 

Enfermedades transmisibles, enfermedades como el dengue, enfermedades como VIH o 

algún problema de cáncer, etcétera. De esos problemas fuertes, este… sobre todo 

contagiosos. Entonces se maneja ahí en ese informe y lo ponemos si hay, pues lo pones y 
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tendrán que venir a supervisar todo eso, pero realmente no lo ha habido. Se ponen los de 

primera vez si lo detectas tu aquí, traes su expediente y lo anotas en el informe. Entonces ahí 

cada semana llegan estos. Por lo regular salen negativos, porque hay problemas de 

enfermedades crónicas que son infecciosas, meningitis, por ejemplo, entonces con esas 

tienes que mandar tu informe y avisarles. 

Mira te voy a enseñar (me muestra un fólder que está sobre el escritorio y que contiene los 

formatos más actuales del SUIVES). Prácticamente son negativos todos, de hecho, no tengo 

grandes problemas, te voy a enseñar el último, te voy a enseñar de lo que consta. Es esta, 

toda semana con semana, mira, aquí está. Lo que tenemos que poner aquí es la clave de 

Copilco, nombre de la farmacia, todo donde estamos ubicados, jurisdicción Coyoacán, 

delegación Coyoacán y alguien lo recibe, debe estar sellado. En el informe que le paso 

semanalmente al jefe o a mi supervisor, ese informe lo mando con fotografía del teléfono, pero 

si es que no puedo, bueno lo dejo de paso, entonces aquí me lo reciben si viene la 

COFEPRIS me va a pedir esto “¿Oiga sus informes?” Aquí están, todos, recibidos todos, 

siempre tengo esa obsesión, todos, no hay ninguno que falte (Vicente, Farmacias Similares, 

12/07/17). 

Aunque la norma oficial indica que estos informes deberían hacerse en todos los 

consultorios de farmacia, únicamente se realizan en los del tipo uno, y sólo 

excepcionalmente en alguno del tipo dos o tres, aunque no encontré un caso en el 

que así fuera. Como señalé, los médicos de todos los turnos deben llenar el 

formato con base en el registro de su hoja diaria de consulta, algo que en los 

consultorios del tipo uno forma parte de los requisitos de la empresa, pero que en 

los otros no suele ser un requerimiento formal. Si en éstos se llega a tener hoja de 

consulta es más por decisión del médico que por una solicitud del empresario. 

Con base en lo anterior se intenta mostrar cómo se manifiestan en el ámbito 

práctico, las medidas tomadas por el sector salud para incidir sobre los 

consultorios de farmacia, así como los límites de la política regulatoria hasta ahora 

implementada. De este modo, se evidencia la distancia que puede existir entre las 

políticas en salud desde su dimensión institucional, y la forma que éstas se llevan 

a cabo en la realidad concreta (Singer y Castro, 2004: xvi). Como se retomará en 

el capítulo de conclusiones, ésta presenta limitantes para tener operatividad en un 

nivel concreto, y por ende, requiere de un replanteamiento que considere las 

especificidades de este sistema de atención.  
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4. Perspectivas conciliadoras respecto a ser médico de un CAF 

En este último apartado la intención es recuperar la perspectiva de los médicos 

referida a los aspectos positivos y negativos de los consultorios de farmacia, y así 

tratar de encontrar puntos de convergencia que permitan dar cuenta de lo que 

implica ser médico de un CAF. Para ello se consideran dos ámbitos, por un lado, 

el de su situación laboral y las condiciones para ejercer la práctica médica; y por 

otro, el de la atención a la salud.  

Respecto al primer ámbito, retomaré algunos de los puntos que fueron abordados 

en el capítulo anterior, vinculados a las condiciones de trabajo de los médicos. En 

este sentido, uno de los aspectos valorados positivamente del trabajo en un CAF 

es la flexibilidad en cuanto a las jornadas y horarios de trabajo. Recordemos que 

las jornadas en un CAF son de seis horas por turno, durante cinco o seis días a la 

semana, lo cual permite realizar otras actividades profesionales y/o académicas 

como lo hacen el 66.6% de los médicos que constituyen la muestra. Cabe 

mencionar que esto también fue referido por Gómez Sánchez et al. (2018: 32-33), 

como una de las principales motivaciones para comenzar a trabajar en un CAF.  

Otra ventaja señalada por los informantes es poder ejercer la práctica médica con 

relativa autonomía. Esto puede estar sujeto al cuestionamiento de en qué medida 

realmente los médicos ejercen con autonomía, sobre todo tomando en cuenta las 

exigencias –más presentes en ciertos CAF, prácticamente inexistentes en otros- 

por parte de otros actores (empresarios, encargados de farmacia y pacientes) para 

que el médico prescriba determinados medicamentos. Este tema será discutido 

con mayor profundidad en el capítulo de conclusiones, en donde intentaré discutir 

si los médicos de CAF ejercen con una menor autonomía, y cómo ello puede 

implicar un replanteamiento de la profesión médica (Light y Levine, 1988). Por 

tanto, de momento sólo mencionaré que esta percepción de autonomía más bien 

se sustenta en la comparación que hacen los médicos entre el trabajo en un CAF 

y en instituciones de salud públicas, en donde deben cumplir con una serie de 

protocolos administrativos (Bronfman et al., 1997: 4), y están directamente insertos 
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dentro de estructuras organizativas jerárquicas y verticales. En los CAF, 

prácticamente no se rinde cuentas a nadie, y tampoco se debe cumplir con 

lineamientos institucionales, con excepción de la entrega de los reportes 

epidemiológicos: 

Si estuviese en una institución, en el seguro o en el ISSSTE, alguien tiene que estar sobre ti, 

tienes otros lineamientos, los tienes que cumplir y aquí no es tanto así. Aquí sabes lo que 

tienes que hacer, por ejemplo, historias clínicas sí las tenemos que hacer, pero no es tan así 

que te las estén exigiendo y que tengas por ejemplo el registro obligado, esa pues para mí 

sería una ventaja, porque es como más accesible (Catalina, Xenerics, 28/02/17). 

Otro aspecto positivo son las capacitaciones a las que pueden acceder los 

médicos. El acceso a capacitaciones y/o cursos de actualización organizadas por 

la propia cadena, sólo está presente en los CAF del tipo uno, y por los médicos 

que laboran en ellos tiende a ser visto como un elemento positivo de su trabajo. 

En donde hay un mayor énfasis en este tema es en Farmacias Similares, cuya 

Fundación organiza capacitaciones en las que se abordan las temáticas que 

guiarán las campañas médicas, ya que una característica de esta cadena es que 

mensualmente se lanzan campañas orientadas a la prevención y detección de 

diversas enfermedades. Vicente platica su experiencia sobre las capacitaciones: 

Este viernes que pasó fuimos a General Anaya, a una farmacia igual a esta que tiene un 

auditorio chiquito para meter médicos y llegamos ahí para la capacitación. Nos dieron factores 

de riesgo coronario, factores de riesgo cardiaco y sí, estuvo el médico cardiólogo que nos 

habló de algunos temas.  

(…) La última vez fue sobre pediculosis porque según la doctora que dio la plática hay 

muchos casos de pediculosis. De hecho preguntó que quiénes habían atendido casos de 

pediculosis, yo dije que no me había llegado ninguno en todo el tiempo que he estado aquí,  

una vez me llegó una joven con liendres en el cabello pero ha sido lo único. Hablamos sobre 

las campañas de promoción de la salud, de diabetes mellitus, de hipertensión, y así cada mes 

se elige un tema en función de los problemas de salud que se vayan detectando en la 

población (Vicente, Farmacias Similares, 10/07/2017). 

De igual modo, en Farmacias Yza se promueven las capacitaciones de los 

médicos. De hecho, cuando conocí al doctor Javier, éste recién había comenzado 

a tomar un diplomado en bariatría que le financió la farmacia  en conjunto con otra 
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empresa llamada Medics, como recompensa por haber instaurado con éxito el 

programa de control de peso.49 Además, también se organizan cursos en donde 

se abordan diversos temas médicos. De acuerdo a Javier, el último curso fue 

sobre manejo de enfermedades metabólicas y diabetes.  

A su vez, en Farmacias del Ahorro también se llevan a cabo capacitaciones. Sin 

embargo, dado lo indicado por los médicos, éstas tienen un tinte diferente. Es 

decir, más que buscar capacitar a los médicos, lo que pretenden es crear un 

espacio para la promoción de medicamentos incentivado por compañías 

farmacéuticas:  

Mira, yo realmente creo que he ido como a dos o tres, pero no son cursos de actualización, 

son talleres de presentación de fármacos. De repente Meyer, Sheryl Plaugh, alguna 

farmacéutica, saca un nuevo producto al mercado ¿no? y entonces te avienta su ficha técnica 

y su bibliografía de lo que están haciendo, y entonces eso lo manejan aquí como si fueran 

cursos de actualización, pero pues no creo que sea actualización como tal. 

Si fuera un curso de actualización en el que te dijeran “mira, hay tales tratamientos, estos son 

los buenos y estos son los malos, pero no van representados por nadie, sino nada más son 

los tratamientos a, b, c y d”,  y aquí no, o sea casi siempre te dicen “es que el de nosotros es 

el mejor” ¿no? entonces ya se la pueden aplicar a quien sea, te dicen las innovaciones 

tecnológicas y técnicas del nuevo producto (Francisco, Farmacias del Ahorro, 14/08/17). 

Con ello se reafirma la idea de los consultorios de farmacia como un nuevo 

mercado para el consumo farmacéutico (Conrad y Leiter, 2004), en donde una 

práctica aparentemente desligada de la venta, prescripción y consumo de 

medicamentos, como las capacitaciones dirigidas al personal médico, se 

convierten en un pretexto para cubrir los intereses de las compañías 

farmacéuticas. No obstante, independientemente de esto, los médicos de esta 

cadena conciben de forma positiva la existencia de estos cursos, pues les 

permiten tener momentos de “distracción” del trabajo cotidiano en el consultorio.  

 

49 Esta es la única farmacia que cuenta con ese servicio. La empresa Medics proveyó a algunos consultorios 

de Yza con básculas de bioimpedancia para que pudiera hacer seguimiento de control de peso a los pacientes, 

y para que a quiénes lo requirieran se les prescribiera un fármaco para bajar de peso firmado por dicha 

empresa. El doctor Javier fue uno de los que más seguimiento hizo a pacientes, y que logró recetar el 

medicamento para control de peso. 
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4.1. El lado negativo de trabajar como médico en un CAF 

La mayoría de los trabajos que refieren a las condiciones laborales de los médicos 

se enfocan en la parte negativa (Díaz Portillo et al. 2015, 2017; Díaz Portillo, 2017; 

Funsalud, 2014; y con sus matices Leyva y Pichardo, 2012 y 2014). Aunque es 

importante mostrar esta parte, pues emerge continuamente de los saberes de los 

médicos, intentaré hacer un balance lo más equilibrado posible entre el lado 

negativo y el lado positivo del trabajo en un CAF.  

Como fue descrito en el capítulo anterior, uno de los aspectos percibidos 

negativamente por todos los informantes fue la baja remuneración, la falta de 

prestaciones laborales y la informalidad de los contratos. Esto los ubica en una 

situación vulnerable al no contar con estabilidad laboral, ni tener derecho a 

vacaciones, seguridad social, antigüedad para jubilación, por mencionar algunas 

prebendas. Además en el caso de las farmacias del tipo dos y tres, esta condición 

se agudiza aún más. Este es un factor que influye en la corta temporalidad de 

estos trabajos dentro de las trayectorias laborales de la mayoría de los médicos. 

Otro factor negativo es que no cuentan con respaldo jurídico por parte de los 

pequeños propietarios y/o empresa para la cual trabajan, en caso de que éstos 

sean demandados por un paciente o se vean involucrados en algún problema 

legal. Bajo esta idea, otra de las desventajas del trabajo en un CAF es la 

exposición ante situaciones de riesgo como asaltos o, sobre todo en el caso de 

mujeres médicas, ser víctimas de acoso. A pesar de que ninguno de los 

informantes ha sido víctima de un asalto, sí existe una percepción -más presente 

en los médicos que cobran directamente la consulta y por tanto portan dinero en 

efectivo- de que se encuentran expuestos a estos eventos. Cabe señalar que sólo 

en uno de los consultorios del tipo uno detecté cámaras de vigilancia, y que 

únicamente en los CAF de este tipo hay un botón de emergencia conectado a la 

farmacia.  

Sin embargo, los incidentes de acoso fueron más señalados como algo que llega a 

suceder. Al respecto, las informantes relatan que esto se manifiesta de diversas 

formas, ya sea con actitudes de coqueteo insistente, o incluso con pacientes que 



 
317 

solicitan una exploración del área genital debido a que presentan dolor u otro 

síntoma, cuando en realidad no presentan ningún malestar físico:  

Aquí me tocó un caso la primera semana que llegué. Si me espantó, porque ya iban a ser las 

tres y empiezo a guardar un poquito antes, porque el doctor de la tarde empieza a llegar 

cuarto para las tres, así que ya estaba lista. De hecho, la puerta yo nunca la tenía cerrada, 

pero el doctor de la tarde me dijo, “no, no la tengas abierta, ciérrala y más porque eres mujer”, 

bueno, yo la cierro. Entonces iba a abrir la puerta ya para ver si ya había llegado él, y cuando 

estaba abriendo, que me la abren, y me quedé…  

El doctor no había llegado, y creo que ese día llegó tarde. Llegó a las tres en punto, pero 

siempre llega antes, y ya llegó así un señor con gorra y todo, y sí me dio miedo, dije “bueno, 

ya ni modo”. Ya se sienta, empieza a platicar y yo así de “ah sí ok, lo reviso”, pero igual, algo 

que aprendí de un ginecólogo, me dice “no, no los revises tú, ellos solitos, ponles unos 

guantes y tú diles qué tienen que hacer, ellos solos y tú no los toques”. Y así la aplique, me 

dice “¿me siento o me acuesto?”, le digo “como usted se sienta más cómodo, se va a poner 

unos guantes”, y dice “no, así”, y dije “ah bueno, lo va a agarrar él”. Le digo “sí, a ver 

enséñeme”, entonces que me dice “¿no me va a tocar?”, le digo “no señor, por eso le estoy 

diciendo que tiene que hacer para que me enseñe lo que tiene”, y ya con la lámpara de lejos, 

porque no me acerco. Pero sí se le vio la intención, porque dice “tóquele, ahí”, le digo “no 

tengo guantes”, “así con la mano”, le digo, “no, es que así no se revisa, por eso le estoy 

diciendo a usted que haga lo que yo le digo, para saber lo que tiene usted”. Le digo “no tiene 

nada señor, entonces ya cúbrase”, entonces me siento y ahí estaba, no se cubría y ahí 

estaba. 

Pienso “si no se va ahorita, voy a la farmacia y le digo al encargado que es hombre, que lo 

venga a sacar”. Y le digo, “señor por favor ya cúbrase, no tiene nada” y no, no se cubría. 

Entonces ya cuando vio que me pare y que iba abrir la puerta ya se sienta y se cubre, y yo de 

“¿a qué hora se va a ir?” y ya le digo “no tiene nada”. Y me empieza a contar una de sus 

historias con una prostituta “y es que así y así”, le digo “eso ya va por su responsabilidad, por 

no usar preservativo” y cuando vio que ya prácticamente tenía mi bolsa de que ya me voy, me 

dice “una última pregunta, ¿la tengo chiquita?” y yo me quedo así de “¿a qué se refiere con su 

pregunta?”, le digo “es que no sé señor, depende de la constitución de cada organismo” (….) 

Y ya cuando se iba “¿pero cualquier cosa puedo regresar con usted?”, le digo “no, nada más 

vine hoy a cubrir al médico, si quiere venga con el médico que está aquí, yo ya no vengo”.  

(…) Ya no me espanta lo que hago, te acostumbras, porque sí hay como que de acoso a 

acoso, sí te da miedo pero aprendes como manejarlo (Celia, Farmacias Similares, 31/08/17). 
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Sumado a lo anterior, los médicos se enfrentan a una situación de inestabilidad en 

el empleo, dado que pueden ser despedidos en cualquier momento. El caso que 

mejor muestra esto es el de Adela, quien después de trabajar durante cuatro 

meses para un consultorio del tipo dos, una noche de viernes recibe un mensaje 

de WhatsApp de la dueña de la farmacia, en donde se le indicaba que ya no se 

presentara el lunes a trabajar, sin ninguna justificación sobre su despido: 

Me dijeron adiós… no sé la verdad fue muy raro y yo no quise preguntar por qué. Fue un 

viernes en la noche que recibo un mensaje de la doctora Lorena (dueña) diciendo “el lunes ya 

no se presente por favor”, pero te digo no quise preguntarle nada. Y me ofrecieron una plaza 

en la sucursal de Xochimilco, y sí fui un día nada más, pero la verdad es que no me convenía 

porque me queda muy lejos, ya salía tarde y era en una zona media fea, yo la verdad es que 

ya me las olía porque unos días antes Gris me había dicho que la doctora había visto mis 

recetas y había dicho que estaban muy feas. ¡Ah! y también la doctora me había dicho que le 

sacara la lincomicina porque había mucha y yo no la receté, entonces pues yo creo que fue 

por eso (Adela, Xenerics, 14/03/17). 

Este fragmento no sólo muestra la posición vulnerable e inestable del médico, sino 

que también vuelve a colocar en el centro el tema de prescripción y la coerción 

que los dueños de las farmacias pueden ejercer. Así, en ciertos CAF el no 

prescribir de acuerdo a los intereses mercantiles de la farmacia, puede ser causal 

de despido, aun cuando esto nunca se declare explícitamente.  

Bajo esta idea, puede señalarse que ésta es una modalidad de trabajo que opera 

bajo una lógica neoliberal, en la cual el médico es el único responsable de su 

reproducción laboral, y donde las condiciones de trabajo recaen directamente en 

él (Leyva Piña y Pichardo, 2012: 163-165). Esto se expresa de varias formas, por 

ejemplo si el médico lleva a cabo una práctica negligente y es demandado, no 

tiene respaldo por parte de la farmacia; o si desea tener vacaciones, lo puede 

hacer pero sin recibir un salario por cada día que se tome.  

Por último, señalaré un aspecto que será retomado posteriormente, pero que por 

el momento, recupera como parte medular, las voces de los médicos. Me refiero a 

la percepción sobre la devaluación y desprestigio que implica ser médico de 

consultorio de farmacia, presente en varios informantes. Las razones que 
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sustentan dicha percepción se agrupan en dos: la sensación de “abaratamiento” 

de su trabajo, al cobrar honorarios tan bajos y trabajar en condiciones precarias; y 

la falta de reconocimiento hacia su labor por parte de su gremio y de los usuarios.  

En relación a lo primero, una parte de los informantes consideran que el costo de 

la consulta en un consultorio de farmacia no sólo repercute en sus ingresos, sino 

que también es un factor que abarata su trabajo. En este sentido, son frecuentes 

las comparaciones que hacen con los honorarios recibidos por otros profesionales 

de la salud como nutriólogos, psicólogos u odontólogos: 

Como médico todo lo que estudiaste y ¡cuesta más un corte de pelo que una consulta!, o sea, 

darle grasa a tus zapatos e ir por tú misma atención es lo mismo, y el que da grasa no 

estudió…. o sea, psicología ¿en dónde ves una consulta de $35 de psicología? nutrición ¿en 

dónde ves una consulta de nutrición en $35? Odontología, no por hacerlos menos, bueno 

odonto… de esos tres creo es el que más estudia ¿pero en dónde hay? Un nutriólogo te cobra 

de $200 si bien te va. Igual psicología te cobra $300, $400 ¿Y en dónde están tus horas de 

desvelo, en dónde está todo lo que hiciste para ser médico? (Diego, Farmacias Similares, 

29/04/17). 

Ahora bien, es interesante que en ciertos informantes se presenta esta 

inconformidad con los costos de la consulta, pero a su vez consideran que es la 

única forma de acercar un servicio médico a toda la población. De hecho, hay 

informantes que enfatizan en la satisfacción que les brinda poner en práctica su 

vocación de servicio, aun cuando ello repercuta en los ingresos que obtenga. 

Incluso, observé casos de médicos de la cadena Farmacias Similares que al 

atender pacientes de muy bajos recursos, no les cobran la consulta pese a que su 

ganancia del día depende de cada consulta atendida.  

En lo que refiere a la percepción de falta de reconocimiento a su trabajo, los 

informantes consideran que éstos son posicionados por el gremio médico en el 

escalafón más bajo de la pirámide, en la medida que la mayoría son médicos 

generales –los cuales como se abordó en el capítulo uno, suelen ser vistos como 

médicos no exitosos por no haber logrado hacer una especialidad-, y más aún 

porque trabajan en un espacio que desde el ámbito médico ha sido muy 

cuestionado:  
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Desde la carrera los profesores te meten la idea de que trabajar en Farmacias Similares es lo 

más bajo que puede haber, y pues de alguna manera sí es cierto, se degradó nuestra 

profesión. Nos dicen que como puede ser que aceptemos cobrar la consulta en $35 después 

de que gastamos en copias, libros y otras cosas durante toda la carrera. Pero la verdad es 

que sales de la carrera y en lo que entras a la residencia pues te metes a trabajar en esto 

(Eugenia, Xenerics, 14/12/16). 

Por su parte, la percepción de los médicos es que varios de los pacientes que 

acuden a un consultorio de farmacia no muestran respeto ni reconocimiento a su 

trabajo, algo que en el siguiente capítulo será abordado pero desde la perspectiva 

de los usuarios, lo cual dará cuenta de que esto no siempre es así. Así, 

continuamente se hace referencia a la actitud negativa del paciente hacia el 

médico, algo que éste atribuye al espacio en el cual tiene lugar dicha relación, es 

decir, el consultorio de farmacia. Los informantes consideran que muchos de los 

comportamientos del paciente como poca amabilidad, respeto, confianza o 

compromiso con las indicaciones terapéuticas, tienen que ver con cómo éste 

percibe a los CAF, y por tanto, con qué esperar de los médicos: 

Aquí la gente no es accesible, yo aquí llegué muy amable y muy linda y me empezaron a 

tratar tan mal que empecé a decir “¿qué hago?” y hasta me causaba como tristeza, y 

finalmente he sido ahora ya más seria. Soy más “mamona”, y luego a veces estoy así y lo veo 

y digo “ay no, este no se lo merecía” entonces ya no sé con quién porque luego veo gente 

amable y otros con su cara (hace mala cara)  y así, yo les digo una broma o algo y volteo a 

verlos y están así (nuevamente hace cara seria). Yo digo “bueno eso es todo” y nada, 

“gracias, adiós, con permiso, chinga tu madre y nada” y luego abren la puerta y me preguntan 

“doctora, va a tardar” y yo…. Pues, volteo y le digo al que está sentado “¿se va a tardar?” 

pues a mí que me dicen, depende del que está aquí enfrente… ¡ay no! cosas horribles la 

verdad. Hay mucho resentimiento aquí contra los doctores (Gema, Farmacias del Ahorro, 

8/08/17). 

Esta supuesta pérdida de autoridad hacia los médicos (Light y Levine, 1988) hace 

que el paciente cuestione los diagnósticos y los tratamientos que se le prescriben, 

y que incluso éstos impongan al médico qué medicamentos quieren que le recete. 

De acuerdo a los médicos, se les trata como médicos de menor estatus que uno 

del sector privado o público, o más aún que a un médico especialista: 
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A la atención médica la han sobajadado, denigrado a lo mejor. Muchos pacientes han llegado 

a insultarnos, a decirnos “ni siquiera estás en un hospital, ni siquiera estás en un sector 

privado o x”, pero aún así acuden a consulta contigo, es la diferencia ¿no? A nosotros  no nos 

va muy bien, pero estamos aquí, estamos atendiendo al paciente lo mejor que se puede 

porque pues no hay infraestructura y a veces los mismos dueños no quieren darla, entonces 

en muchas ocasiones nosotros tenemos que poner los materiales….  

Y a veces los pacientes no quieren pagar un procedimiento, pero ellos no saben que uno tiene 

que poner esto o aquello, pero tampoco se les va a estar explicando, entonces se les dice 

“cuesta esto, usted necesita esto o aquello”… pero en general la atención es barata porque 

muchas veces llega la gente con recelo y dice “ay, los médicos no son tan buenos”. De inicio 

a mí me tocó hace seis años que esa era la visión que tenían los pacientes: “Si trabaja en 

Similares no es buena, o trabaja en genéricos ¡ay quien sabe!”, ahorita ya ha pasado que a 

veces confían más en los médicos de Similares porque ya han durado, tienen más 

comerciales de Simi y en el momento tienden mucho a ayudar a personas en situaciones 

marginales, y pues eso les ha dado confianza, y además muchos médicos de los que estamos 

les sacamos de sus dudas, y eso es lo que les alegra, y le hace confiar (Eugenia, Xenerics, 

8/11/16). 

Al señalar esto no pretendo establecer generalizaciones, pues como he planteado, 

la riqueza de este trabajo está en mostrar los “puntos de quiebre” que sustentan la 

diferencia. De este modo, no todos los médicos tienen esa percepción ni en todos 

los casos se establecen relaciones problemáticas con los pacientes. Por el 

contrario, también documenté situaciones en las que se dan vínculos importantes 

entre el médico y el paciente, así como relaciones de confianza total hacia el 

criterio del médico, incluso más que hacia otro tipo de médicos. De hecho, en 

algunos casos el vínculo entre el médico y el paciente trascendía el espacio de la 

consulta, e implicaba el afianzamiento de lazos afectivos, como sucedió con la 

doctora Adela y una pareja de adultos mayores que fueron sus pacientes, quienes 

la invitaban un día a la semana a comer a su casa en Romero de Terreros. Otros 

casos son los de pacientes que ven en el médico del CAF, un médico de cabecera 

que atiende a toda la familia, y de quien siempre buscan el primer consejo ante un 

evento de enfermedad.  
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4.2. Una mirada crítica hacia los CAF: el punto de vista de los médicos 

Los aspectos positivos y negativos de los CAF deben ser valorados desde varios 

ángulos, uno de ellos son sus alcances y limitaciones en la atención a la salud de 

acuerdo a los saberes de los médicos. Cabe aclarar que esto será abordado en el 

siguiente capítulo desde la perspectiva de los usuarios, y en el capítulo sucesivo 

desde un abordaje reflexivo que conjunta las miradas de ambos actores.  

La perspectiva de los médicos sobre los CAF y sus alcances en la atención a la 

salud, es mucho más crítica que la de los usuarios. En los primeros, básicamente 

se limita a recuperar como elemento positivo las mayores condiciones de acceso a 

un servicio médico para amplios sectores de la población. Sin embargo, más allá 

de eso, los médicos se concentran en las partes negativas de dicho sistema. De 

tal modo, si bien reconocen como una ventaja que los usuarios puedan acceder a 

un servicio médico ambulatorio, a la vez consideran que esto opera en detrimento 

del cuidado a la salud, pues le hace asumir al usuario que si se enferma de algo 

no grave, fácilmente puede acudir a un médico y acceder a un tratamiento: 

Uno pensaría que es un factor de ayuda para la gente de escasos recursos, qué bueno que 

son gratuitos, así pueden ayudar a las personas, pero me he dado cuenta que entre más la 

ayudas, en vez de beneficiarla, le hicieras un daño ¿en qué sentido? en que la gente le pierde 

un poquito de valor a su propia salud, o sea, como que no le prestan ya tanta atención. O sea, 

si no soy yo, es otro doctor, no importa, o incluso toman decisiones extrañas, por ejemplo, no 

sé… “a mi hijo mándele inyecciones”, y yo digo “oiga, pero para eso no hay inyección”, “es 

que el medicamento no se lo toma” y bueno, si yo insisto en que no, he visto como salen con 

mi receta y se van a otro lado, se lo compran a su capricho, a su gusto. Importó nada si el 

doctor era bueno, malo, si tenía la razón o no. Y como es tan barato ¿pues qué importa no? 

O sea la gente es de “ah, pues si me enfermo ahí están los Similares, ahí están las Farmacias 

del Ahorro”, ¿si me explico? Ese es el punto, que yo me he dado cuenta, que es lo malo 

(Gema, Farmacias del Ahorro, 22/08/17).  

De esta idea se desprende que la hipótesis de los consultorios de farmacia como 

espacios que promueven una mercantilización de la salud (Nichter, 1996: 229), en 

donde la salud se convierte en un bien al cual se puede acceder sin restricciones, 

y la cual será restablecida a través del consumo de fármacos. De igual forma, 
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muestra cómo el médico se inserta como un elemento más dentro de esta 

dinámica de consumo, por lo cual su opinión puede ser fácilmente sustituida por 

otra (Timmermans y Hyeyoung, 2010). Para algunos informantes, esto es una 

limitante para instaurar otro tipo de prácticas en los CAF, por ejemplo, orientar su 

enfoque hacia una medicina preventiva, y no curativa. Pese a señalarlo como el 

ideal, los médicos también consideran que ello sería complicado pues implica 

modificar la visión de los pacientes hacia este sistema de atención. Asimismo, no 

sería un esquema retribuible a la farmacia.  

Del mismo modo, esta visión hacia los CAF se convierte en un factor que puede 

restringir la continuidad en la relación médico-paciente. Si bien un aspecto que 

determina esto es la rotación del personal médico, no es el único factor que lo 

explica. Los médicos consideran que la relación con el paciente normalmente no 

logra trascender más allá de un solo encuentro, debido a la predisposición que 

ambos tienen respecto a cómo debe ser la atención en un CAF. Así, el paciente 

sólo espera curarse, y obtener una consulta lo más “rápida y práctica” posible; y 

frecuentemente, los médicos reproducen este mismo modelo, pero no se espera 

fortalecer la relación entre ambos actores.  

Finalmente, referiré a la falta de eficacia terapéutica señalada por los médicos 

como un problema grave de los CAF. Aun cuando varios de los usuarios logran 

curarse desde el primer esquema de tratamiento, también ocurre que éstos deban 

ser revisados nuevamente para cambiarles el tratamiento. Esto fue señalado por 

los médicos como una limitante de la atención médica que se brinda en los CAF, y 

que en general se asocia a un mal diagnóstico y a una prescripción errónea, cuyas 

consecuencias pueden ser graves, sobre todo para ciertos pacientes:  

El otro día atendí una bebé con las pompitas moradas de que no saben inyectar (refiriéndose 

a la doctora del turno matutino), porque a una bebita de un año, no se le mete la aguja, nada 

más la mitad y dos… ya no quiero hablar, pero le habían mandado ceftriaxona, un 

medicamento para la garganta de 500 mg, cuando eso se pone para un adulto y tiene un año 

y pesa 10 kilos, yo la señora le digo “no, no me gusta hablar mal de mis compañeros, aquí 

están las tablas, voy a pesar al niño”. Revisé mi celular, vi las guías de diagnóstico de la 

Secretaría de Salud, cuánto se debe administrar por medicamento, “corresponderían 7 
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miligramos, usted le está poniendo 500 ¿quién se lo mando?, bueno, yo nada más le comento 

que yo no le voy a aplicar eso que dice ahí, porque lo que pase yo no… dos, es conveniente 

que le diga que cualquier antibiótico… todavía no está maduro un niño de un año, y puedo 

hacer que mal funcionen sus riñones y provocarle un problema”. Entonces le apliqué lo que le 

correspondía, hicimos la cuenta aquí, 7 miligramos de medicamento por el peso, creo que fue 

un cuarto de medicamento, le mandaron 500, una dosis de adulto, le dije, “pues tenga 

cuidado, no me gusta hablar de mis compañeros médicos, pero si le digo tenga cuidado y no 

para que le manden nada más, porque su pobre hija puede tener una alteración” (Jaime, 

Xenerics, 11/01/17). 

En este sentido, los informantes consideran que los consultorios de farmacia han 

generado prácticas médicas cuestionables, y que pueden poner en riesgo la salud 

de los pacientes:  

Tienen muchas cosas que no son buenas (los CAF), además de que también han fomentado 

muchas cosas malas, como la mala medicación, eso es algo muy, muy, muy grave y muy 

malo que la gente no alcanza a comprender bien, porque no está en un ambiente hospitalario. 

Y es algo que me he dado cuenta que es muy fácil de caer, muchos, muchos que yo he 

recibido aquí que vienen tratados de otras farmacias, vienen y ya les pusieron muchísimos 

medicamentos, o que vienen a las inyecciones, que traen su ceftriaxona, o cosas así, 

medicamentos a que yo se los ponga y veo sus recetas y digo “no puede ser que alguien este 

recetando esto”. Por ejemplo, lo que ponen mucho inyectado es ceftriaxona, pero la 

ceftriaxona es un genérico de tercera generación que es para infecciones muy graves, 

neumonía, infecciones entéricas, que estén en terapia intensiva, son ese tipo de 

medicamentos. Y sí te pones una, pues obviamente al día siguiente ya vas a estar como si 

nada, pero no solamente le da a la garganta o a las infecciones gastrointestinales, como es 

sistémico y se va a todo el cuerpo, pues le das a todas tus defensas a otras bacterias y 

empieza a haber resistencia bacteriana. Entonces, yo que he estado en hospitales o que 

todavía frecuento hospitales, porque a veces voy a las cirugías, sé que ya hay mucha 

resistencia bacteriana a la ceftriaxona. Tienes que usar medicamentos mucho más potentes, 

con más efectos adversos, con más cosas malas, daño renal, más costosos para los 

hospitales y es porque la gente viene aquí y exige que se le dé. Entonces viene un paciente y 

te dice “no, es que pues ya me dio dolor en la garganta y la penicilina no me hace”, dice, “no 

me hace” porque a los dos, tres días tienen el dolor, pero esa se la tienen que tomar ocho 

días para que se cure completamente. O inyectada, pero se tiene que poner cada 12 horas, 

entonces nadie se quiere inyectar dos veces al día, por 7, 8 días. Entonces te dicen “la 

penicilina no me hace”, o si ya te ven escribiendo penicilina “no, es que eso no me hace bien, 

mándeme algo inyectado” (Leila, Multifarmacias, 15/07/17). 
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Este testimonio muestra cómo estos problemas con las prescripciones no 

solamente son propiciados por las malas prácticas del médico, o por la influencia 

de los empresarios y encargados de farmacia, sino también por los propios 

pacientes. Por ello, es fundamental analizar estar prácticas como parte de 

procesos complejos en los que múltiples actores tienen incidencia directa, lo cual 

se intenta abordar en los siguientes capítulos.  

 

5. A modo de conclusión 

En este capítulo se plantearon como objetivos describir y analizar las 

particularidades de la atención médica brindada en este sistema de atención, a 

partir de recuperar la perspectiva de uno de sus actores clave, los médicos.  

En relación al desarrollo de la consulta médica, se hace alusión a aspectos que 

adquieren centralidad, como la elaboración de expedientes, el establecimiento de 

convenios con laboratorios médicos o la prescripción. Sobre los expedientes, se 

observa que pese a estar estipulado en la normatividad oficial, la tendencia es que 

éstos no se realicen, y cuando esto ocurre, normalmente es en los del tipo uno. 

Llama la atención la perspectiva de los médicos sobre este punto, es decir, 

argumentan que el expediente no es un elemento necesario o útil para la consulta 

en un CAF, pues usualmente se atiende a pacientes ocasionales que acuden por 

enfermedades comunes y que no vuelven a tratar. En este sistema de atención, 

por encima de las estipulaciones de cada farmacia, la elaboración de expedientes 

es algo que en general queda al criterio del médico.  

Por su parte, se encontró que la mayoría de los médicos establecen convenios 

con los laboratorios médicos, mismos que pueden estar avalados por la farmacia; 

o bien, corresponden a acuerdos directos entre el médico y el promotor, en donde 

la farmacia no interviene. Si bien esta no es una práctica exclusiva de los 

consultorios de farmacia, pues también ocurre en consultorios privados, sí vale la 

pena mencionar que dentro del complejo farmacia-consultorio, también tienen 

lugar otros actores que a primera vista no son visibilizados, como ocurre con los 
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promotores de laboratorios médicos, y quienes establecen relaciones mercantiles 

con los médicos.   

Uno de los momentos de la consulta médica en los que pongo énfasis es la 

prescripción del tratamiento, sobre la cual salen a la luz varias cuestiones como 

son el papel que juegan los empresarios y encargados de la farmacia en la 

prescripción médica; las diferencias en las prácticas de prescripción de acuerdo al 

tipo de consultorio; y los criterios reales con base en los cuáles los médicos 

prescriben, mismos que se circunscriben a tres tipos: puramente médico, 

económico-empresarial y respecto a cómo se establece la relación médico-

paciente.  

Sobre el tema de la prescripción, vale la pena destacar la importancia que tienen 

ciertos actores como empresarios y encargados de farmacia, y las tácticas de 

presión que ejercen hacia los médicos para impulsar una prescripción orientada a 

los intereses económicos de la farmacia. Sin embargo, conviene señalar que dicha 

presión no necesariamente determina que éstos realmente sucumban a sus 

demandas. Aunque en algunos casos si sucede así, también hay otros en los que 

el informante desarrolla estrategias para que su prescripción coincida con los 

intereses de la farmacia, pero sin perder por completo su ética médica al recetar lo 

que el paciente necesita. Además, como se abordará en los siguientes capítulos, 

el hecho de que el médico prescriba cinco medicamentos o un fármaco muy 

costoso, no significa que el paciente lo compre. 

Bajo esta idea, llama la atención cómo en la mayoría de las narraciones de los 

médicos, éstos suelen matizar las exigencias por parte de los empresarios y/o 

encargados. En general, no lo consideran una forma de presión, sino 

“sugerencias” o “recomendaciones” que éstos actores les hacen. Cabe decir que 

dicha percepción tiene que ver con que usualmente las tácticas empleadas por 

empresarios y encargados son sutiles, y casi nunca se emplean frases explícitas 

como “tiene que vender x o y medicamento”, o “si no prescribe x o y medicamento, 

está despedido”, sino que esto es suavizado con otras expresiones menos 

directas.   
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Finalmente, se aborda el tema de la relación entre el sector salud y los 

consultorios de farmacia, sobre lo que destaca una mirada de poca credibilidad del 

médico hacia las acciones llevadas a cabo por el sector salud para atender este 

sistema de atención. Asimismo, se describen y analizan los principales aspectos 

positivos y negativos de los consultorios de farmacia, con base en la mirada de los 

médicos. En lo que respecta a la situación laboral, si bien se alude a cuestiones 

positivas como la “libertad” para ejercer la práctica médica o las jornadas de 

trabajo flexibles que permiten hacer otras actividades, predomina una mirada que 

pone énfasis en lo negativo. Entre los aspectos negativos se encuentran la falta de 

prestaciones; la percepción de una baja remuneración sobre todo por lo que 

implica convertirse en médico: tiempo, dinero y esfuerzo invertido durante la 

carrera; y el que se trabaja en una situación vulnerable ante demandas u otro tipo 

de problemas.   
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Capítulo 7 

Los saberes de los usuarios sobre los consultorios de farmacias 

 

En este capítulo se describen y analizan los saberes de los usuarios de los 

consultorios de farmacias y se da cuenta de cómo se constituyen sus experiencias 

en éstos. En la primera parte, se presenta una descripción de los usuarios que 

acuden a un consultorio de farmacia, basada las observaciones realizadas en los 

doce CAF en los que trabajé, y en la aplicación de los cuestionarios a 166 

usuarios, de donde se desprenden datos generales que permiten armar un perfil 

sobre éstos.  

En la segunda parte, introduzco la categoría de trayectoria de atención como eje 

de análisis que permite dar cuenta del papel que tienen los consultorios de 

farmacia en las prácticas de atención de los usuarios, y en qué casos la utilización 

de un CAF se articula con otros recursos y niveles de atención. Para ello, se 

presentan los cinco tipos de trayectorias de atención más comunes, sobre las que 

en algunos casos se cuenta con información que permite describirlas de inicio a 

fin, pero en otros no sucede así. Sin embargo, he decidido presentarlas pues más 

allá del grado de conclusión que tengan, muestran cuál es el papel del consultorio 

de farmacia en la misma.  

De igual modo, se presentan las condicionantes que influyen en las trayectorias de 

atención de los usuarios, como son las experiencias previas en otros servicios de 

salud, y de qué forma esto repercute en la búsqueda de atención en un CAF. 

Asimismo, se da cuenta de la importancia que tienen otros factores agrupados 

como criterios pragmáticos, que consisten en la cercanía de los CAF a las zonas 

de movilidad de la gente, los bajos costos por los servicios que ofrecen, así como 

la idea de que en ellos se recibe una consulta médica “rápida y práctica”. Otro 

factor que también influye en la trayectoria, y por tanto es abordado en el capítulo, 

es la percepción del usuario sobre la atención médica recibida en los CAF, así 

como las experiencias positivas y negativas que han tenido en éstos. Cabe 
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señalar que un punto crucial sobre esto es la evaluación que hacen sobre la 

eficacia terapéutica, algo que puede determinar si regresar o no a dicho recurso 

de atención. Dentro de este proceso, el papel de los medicamentos como 

articuladores de significados, intereses, expectativas y conocimientos, resulta 

central (Greene y Sismondo, 2015). 

Por último, en un tercer apartado, se da cuenta de los cambios y continuidades 

producidos por los consultorios de farmacia en las prácticas de atención de los 

informantes, y cómo esto se expresa en las “nuevas” trayectorias de atención a 

ciertos problemas de salud.  

 

1. Los usuarios de los Pedregales de Coyoacán y Copilco: aproximación 

cuantitativa y cualitativa 

En este apartado se describe quiénes son los usuarios de los CAF ubicados en los 

Pedregales de Coyoacán y Copilco, valiéndome de las observaciones realizadas 

en las salas de espera, y el cuestionario aplicado a 166 usuarios en siete 

consultorios de farmacias.  

Describir el perfil de los usuarios de los CAF hace que se corra el riesgo de 

homogeneizar una diversidad innegable, pues si algo los caracteriza es su 

heterogeneidad en cuanto a edad, género, nivel de escolaridad, ocupación o nivel 

socioeconómico. Sin embargo, a pesar de esto es posible encontrar similitudes en 

el perfil del usuario de acuerdo al contexto de ubicación del consultorio. Esto tiene 

lógica si se toma en cuenta que el contexto define, en parte, el perfil 

socioeconómico de la gente que acude a él, así como otras características: la 

ocupación, la edad y el nivel de escolaridad. Con base en los datos obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario, se propone definir un perfil general sobre 

los usuarios que acuden a consultorios ubicados en un contexto urbano como el 

de Pedregales de Coyoacán y Copilco. Asimismo, se presentan las diferencias 

que hay entre los mismos.  
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Antes de presentar la información, quisiera precisar que los datos relativos a los 

indicadores de sexo y edad refieren al paciente, que en ciertos casos podían ser 

niños o adolescentes a los que algún familiar (generalmente madres y abuelas) 

llevaba a consulta. Sin embargo, en dichos casos quien brindaba la información de 

la encuesta era el familiar adulto, por lo cual los datos de los indicadores que 

refieren a lugar de origen, lugar de residencia, adscripción a servicio de salud, 

ocupación y escolaridad corresponden al usuario encuestado, no al paciente.  

De 166 usuarios encuestados, el 57% son mujeres  y el 43% son hombres (véase 

Cuadro 69), lo cual muestra que aun cuando a los CAF acude una mayor cantidad 

de mujeres, el porcentaje entre hombres y mujeres usuarias no resulta tan 

desequilibrado. Como se observa en el Cuadro 70, en todos los CAF es mayor el 

número de mujeres, excepto en Xenerics 02, donde el 13.5% son hombres y el 

11.4% mujeres. Sin embargo, esto tiene que ver con que seis de estos pacientes 

son niños y adolescentes varones a los cuáles llevaron sus madres a consulta. 

 Cuadro 69. Sexo de los usuarios 

Sexo Frecuencia de casos Porcentaje 

Femenino 96 57% 

Masculino 70 43% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 

 

Cuadro 70. Sexo por consultorio de farmacia 

Nombre del CAF Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

Farmacias Similares 01 17 17.7% 8 11.4% 

Farmacias Similares 02 17 17.7% 13 18.5% 

 Farmacias del Ahorro 01 23 23.9% 17 24.2% 

Farmacias del Ahorro 02 3 3.1% 1 1.4% 

Multifarmacias  12 12.5% 9 12.8% 

Xenerics 01  11 11.4% 14 20% 

Xenerics 02  13 13.5% 8 11.4% 

Total 96 100% 70 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 
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En relación a la edad, cabe decir que el rango con mayor predominio es el de 

jóvenes de 21 a 30 años, lo cual en parte es explicable por la cercanía de estos 

CAF a una zona universitaria. Del total de usuarios, el 27% están en ese rango de 

edad, seguido por un 16% de adultos de 41 a 50 años, y un 14.4% de usuarios 

cuyas edades están entre los 31 y 40. Los niños y adolescentes tienen una 

presencia relativamente menor, ya que 21 de los pacientes tienen entre 0 a 10 

años (12.6%), y 20 son adolescentes de 11 a 20 años (12%). Llama la atención 

que la cantidad de pacientes mayores a 50 años es comparativamente menor, 

además de que presenta un comportamiento decreciente conforme aumenta el 

rango de edad. Es así que el 7% de los pacientes tienen entre 51 y 60, el 6% entre 

61 y 70, y el 2% entre 71 y 80. Cabe decir que no se encontró ningún paciente 

mayor a 80 años (véase Cuadro 71). Esto muestra que, por los menos en los 

consultorios donde se realizaron los cuestionarios, la mayor afluencia es de 

pacientes adultos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años; y acuden pocos 

adultos mayores de 60 años (8.4%) e infantes de 0 a 5 años (8.4%).  

Cuadro 71. Rango de edad de usuarios 

Rango de edad Frecuencia de casos Porcentaje 

0-10  21 12.6% 

11-20 20 12% 

21-30 45 27% 

31-40 24 14.4% 

41-50 27 16% 

51-60 13 7% 

61-70 10 6% 

71-80 4 2% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 

En lo que respecta al lugar de origen y residencia de los usuarios, 109 son 

originarios de la Ciudad de México y Área Metropolitana (66%); mientras que 57 

provienen del interior del país (34%). Por su parte, el 69% viven dentro de la zona 

de estudio, de los cuáles la mayoría residen en Pedregales de Coyoacán.  

Del total de usuarios encuestados, poco menos de la mitad viven en Pedregal de 

Santo Domingo (44.5%), diez en Ajusco (6%) y uno en Adolfo Ruiz Cortines 

(0.6%); y 13 son de Copilco Universidad (7.8%), siete de Copilco El Alto (4%), 

cinco de la Unidad Integración Latinoamericana (3%), y cuatro de Romero de 
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Terreros (2.4%). Asimismo, 25 usuarios viven en otras alcaldías de la Ciudad de 

México (15%), 12 provienen del área conurbada (Estado de México) (7%), y sólo 

11 residen en otras colonias de la delegación Coyoacán (6%). Tres usuarios 

mencionaron que vivían en otros estados del país, pero que trabajaban en la 

Ciudad de México, como es el caso de dos que viven en Toluca, Estado de México 

(véase Cuadro 72).  

Cuadro 72. Lugares de residencia de los usuarios 

Lugar de residencia Frecuencia de casos Porcentaje 

Pedregales de Coyoacán 85 51.2% 

Copilco 30 18% 

Otra zona de la alcaldía Coyoacán 11 6% 

Otras alcaldías 25 15% 

Área conurbada 12 7% 

Otros estados 3 1.8% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 

También se recopiló información sobre adscripción a servicios de salud, ocupación 

y grado de escolaridad. Con relación al primer punto, un porcentaje alto, el 83.3% 

de los casos cuenta con adscripción a algún tipo de servicio de salud, un 13.9% no 

tiene acceso a ningún servicio, y el 2.2% no respondió.  

De los usuarios afiliados a un servicio médico, 13 cuentan con doble adscripción, 

es decir, tienen IMSS o ISSSTE y Seguro Popular, o IMSS y seguro de gastos 

médicos mayores, por mencionar dos ejemplos. Por tanto en el Cuadro 73 se 

muestra el total de casos registrados para cada servicio de salud, dato que no 

coincide con los 166 usuarios encuestados. En ese sentido, el 58.3% son 

derechohabientes de alguna institución pública, el 41.3% del IMSS, el 16.5% del 

ISSSTE, y el 0.5% de SEDENA; y el 17.8 está adscrito al Seguro Popular. Cabe 

decir que sólo el 7.2% cuenta con seguro privado de gastos médicos mayores.  

Destaca el amplio porcentaje de derechohabientes del IMSS, lo cual en parte 

puede explicarse porque muchos de los usuarios son estudiantes y trabajadores 

de la UNAM que cuentan con seguro facultativo de dicha institución, o bien, 

trabajadores de instancias privadas. Posiblemente si el estudio se hubiese hecho 

en un ámbito rural, el mayor porcentaje habría referido al Seguro Popular. 
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Cuadro 73. Afiliación a un servicio de salud 

Tipo de afiliación Frecuencia de casos Porcentaje 

Seguro Popular 32 17.8% 

IMSS 74 41.3% 

ISSSTE 30 16.5% 

SEDENA 1 0.5% 

Seguro privado de gastos médicos mayores 13 7.2% 

No está adscrito a ningún servicio de salud 25 13.9% 

No respondió 4 2.2.% 

Total 179* 100% 

*No corresponde al número total de usuarios encuestados, sino al total de casos registrados con 

adscripción a un servicio de salud.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 

En relación a la ocupación de los usuarios, dentro de la heterogeneidad hay una 

tendencia a que la mayoría sean empleados del sector privado, estudiantes y 

amas de casa. Como se observa en el siguiente Cuadro, 24% de los usuarios son 

empleados del sector privado, ya sea de pequeños negocios o de empresas 

grandes; 21% son estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado; y 16% 

son amas de casa. El resto se distribuye entre un 9% de trabajadores de una 

institución pública, de los cuales varios son empleados administrativos o 

académicos de la UNAM; 7% de trabajadores independientes que abarcan desde 

profesionistas freelance hasta una propietaria de una cocina económica; 5% de 

comerciantes formales e informales; 3.6% son jubilados; 3.6% son trabajadoras 

domésticas; 3.6% son trabajadores de la construcción, y el 5% se dedican a otras 

ocupaciones. 

Cuadro 74. Ocupaciones de los usuarios 

Ocupaciones Frecuencia de casos Porcentaje 

Amas de casa 27 16% 

Jubilado (as) 6 3.6% 

Empleado(as) del sector público 15 9% 

Empleado(as) del sector privado 40 24% 

Trabajadores (as) independientes  12 7% 

Trabajadoras domésticas 6 3.6% 

Trabajadores de la construcción 6 3.6% 

Comerciantes formales e informales 9 5% 

Estudiantes  35 21% 

Otras ocupaciones 9 5% 

Total 166 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 
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Por último, en lo que refiere al nivel de escolaridad de los usuarios, resulta 

interesante que éste es tendencialmente alto, si se compara con que a nivel 

nacional el promedio refiere a poco más que la secundaria concluida (INEGI, 

2015). Esto puede deberse a dos factores: la zona de ubicación de los CAF, 

cercana a una universidad y en donde varios de los usuarios tienen relación con la 

misma ya sea como estudiantes o como trabajadores profesionistas;  y el que 

consideré como referente el último grado de estudios, ya fuera concluido, en curso 

o trunco. Por ende, una parte de los usuarios cuyo nivel de escolaridad 

corresponden a licenciatura y/o posgrado, se trata de estudiantes que están 

cursando la misma, o bien, de personas que informaron haberla dejado trunca. En 

este sentido, 56 usuarios declararon que su último grado de estudios es la 

licenciatura (33.7%) y trece señalan que es un posgrado, de los cuáles diez tienen 

(o están cursando) una maestría (6%), y sólo tres cuentan con doctorado (1.8%). 

Por su parte, 36 usuarios cuentan con nivel medio superior, ya sea preparatoria o 

bachillerato técnico (21%); y 58 cursaron el nivel básico, de los cuales 39 tienen 

secundaria (23%) y 19 primaria (11.4%). Sólo una persona afirmó que nunca fue a 

la escuela, y uno no respondió (véase Cuadro 75).  

Cuadro 75. Nivel de escolaridad de los usuarios 

Nivel de escolaridad Frecuencia de casos Porcentaje 

Posgrado 13 7.8% 

Nivel superior 56 33.7% 

Nivel medio superior 36 21% 

Nivel básico 58 34.9% 

Sin escolaridad 1 0.6% 

No respondió 1 0.6% 

Total 166 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de encuesta. México, 2019. 

1.1. Los usuarios de la zona de estudio, bosquejo de diferencias y 

semejanzas 

El contexto de ubicación del CAF es un factor determinante para retratar el perfil 

de sus usuarios, por lo cual intento esbozar las principales diferencias y 

semejanzas entre los Pedregales y Copilco. De inicio, las diferencias que resultan 

más relevantes refieren a edad, lugares de residencia, adscripción a los servicios 
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de salud, ocupación y escolaridad. Antes de proseguir, cabe precisar que el 

número de cuestionarios aplicados en cada zona varía, por lo que en Copilco se 

encuestó a 91 usuarios, y en los Pedregales de Coyoacán a 75, algo que debe 

tomarse en cuenta al analizar los datos.  

En los consultorios ubicados en Copilco, es mayor la presencia de usuarios 

jóvenes que están en el rango de edad de 21 a 30 años, con 31 usuarios (34%),50 

lo cual es explicable por la cercanía a la universidad, y al hecho de que varios de 

ellos son estudiantes universitarios. Por su parte, en Pedregales son más 

abundantes los usuarios adultos de entre 41 a 50, pues se contabilizaron 18 

usuarios (24%).  

Por otro lado, se presentan diferencias en los lugares de residencia, ya que el 92% 

de los usuarios de los Pedregales son habitantes de alguna colonia de los 

Pedregales de Coyoacán; mientras que sólo el 21% de los usuarios de Copilco 

viven en colonias aledañas, y el porcentaje restante se distribuye entre habitantes 

de otras delegaciones (25%), del área conurbada (13%), de otras colonias 

ubicadas en Coyoacán (11%), y de otros estados del país (3%). Esto significa que 

por estar en una zona predominantemente habitacional, como lo es Santo 

Domingo y Ajusco, la mayor parte de usuarios de estos consultorios son vecinos 

que acuden a consultorios cercanos a sus viviendas. Por el contrario, el perfil de 

procedencia de los usuarios de los CAF de Copilco es mucho más variado, ya que 

éstos se encuentran en una zona de tránsito, cercana a una estación de metro, a 

la UNAM, a negocios varios y a colonias habitacionales.  

En relación a otros indicadores como adscripción a servicios de salud, ocupación y 

escolaridad también hay algunas diferencias. En los CAF de Copilco, 73 usuarios 

tienen acceso a un servicio médico (80%); y en los de Pedregales el porcentaje es 

mayor, pues el 90.6%. En ambos casos, la institución con más derechohabientes 

es el IMSS, con 41 y 33 usuarios, respectivamente. Y en lo que hay diferencia es 

en la proporción de usuarios afiliados al Seguro Popular, más alta en Pedregales 

 

50 Los porcentajes que se muestran refieren al total de los usuarios encuestados en cada zona de estudio.  
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que en Copilco, pues en el primero es de 28%, y en el segundo del 12%. Otro 

aspecto relevante es que en los CAF de Copilco hay 10 usuarios que cuentan con 

seguro de gastos médicos mayores (11%), y en Pedregales sólo 3 (4%), lo cual 

puede ser un indicador de las diferencias socioeconómicas entre los usuarios de 

ambas zonas.  

Con relación a las ocupaciones de los usuarios, cabe señalar que en los 

Pedregales la ocupación que presenta mayor porcentaje es la de ama de casa, 

con 21 usuarias (28%), seguido de 15 empleados de empresas privadas (20%) y 

14 estudiantes (18.6%). En Copilco la tendencia es diferente, ya que la ocupación 

más desempeñada es ser empleado del sector privado, con 25 usuarios (27.4%); 

en segundo lugar se encuentran 25 estudiantes (27.4%); y en tercero, once 

trabajadores de una institución pública (12%). En estos CAF, sólo seis usuarios 

afirmaron ser amas de casa, es decir, el 6.5%.  

Por último, en lo que refiere al nivel de escolaridad se encontraron diferencias 

importantes, pues el porcentaje de usuarios con licenciatura es mucho mayor en 

Copilco que en Pedregales. De ese modo, en los CAF de Copilco se registraron 38 

usuarios con licenciatura concluida, en curso o trunca (41%); y en Pedregales, 18 

usuarios con ese nivel de estudios (24%). Asimismo, en los primeros hay once 

usuarios con posgrado concluido, en curso o trunco (12%); y en los segundos, 

sólo dos (2.6%). En relación al nivel medio superior la diferencia es mínima, con 

17 en Copilco (18.6%) y 19 en Pedregales (25.3%); y en lo que sí se presenta 

mayor diferencia es en el nivel básico, pues en Copilco hay 24 usuarios con 

secundaria y primaria (26.3%), y en Pedregales 34 (45%).  

Con base en estos datos, puede plantearse que en estos consultorios de farmacia 

hay un patrón en el perfil de los usuarios. Éste es que acuden más mujeres que 

hombres; en edades que van de los 20 a los 50 años; y que viven cerca de los 

consultorios. Además, la mayoría cuenta con adscripción a algún servicio de 

salud, siendo el IMSS la institución con más derechohabientes; laboran como 

empleados del sector privado, son estudiantes o amas de casa; y el 63% tiene un 

grado de escolaridad que rebasa el nivel básico.  
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Asimismo, es posible plantear un perfil de usuario de cada zona de estudio, ya que 

como se ha mostrado existen diferencias entre éstos. A manera de recapitulación, 

se ha encontrado que en los consultorios de Pedregales, prevalecen los usuarios 

que son vecinos de la zona, entre los cuáles se encuentran personas de diferentes 

adscripciones étnicas, (nahuas, mixtecos, zapotecos, principalmente), algo que fue 

constatado en las conversaciones que se tuvieron con éstos. Además, predominan 

las mujeres en edades que van de los 41 a 50, dedicadas al hogar. También es 

preciso señalar que hay una mayor cantidad de usuarios con afiliación al Seguro 

Popular, y con menores niveles de escolaridad.  

En los consultorios de Copilco el perfil es más diverso, pues se compone por 

estudiantes y trabajadores de la UNAM, empleados los comercios locales formales 

e informales que hay por la zona, vecinos de las colonias aledañas, y usuarios del 

metro a los cuales el consultorio les “queda de paso” para llegar a su casa o 

trabajo. Entre los estudiantes, la mayoría son jóvenes en edad universitaria que se 

encuentran estudiando una licenciatura o un posgrado. De éstos, hay algunos que 

viven cerca de la zona, ya sea en Copilco El Alto, en Santo Domingo, en Pueblo 

de Los Reyes, Copilco, entre otros, o bien que provienen de otros lugares de la 

ciudad. Los usuarios que trabajan por la zona comprenden sobre todo a 

trabajadores administrativos de la universidad, empleados de locales, trabajadores 

de la construcción y trabajadoras domésticas que laboran en las colonias de clase 

media circundantes. Y en lo que respecta a los habitantes de la zona, usualmente 

provienen de la Unidad Integración Latinoamericana, de la colonia Copilco 

Universidad, de Romero de Terreros o también de la colonia vecina Pedregal de 

Santo Domingo.  

Es preciso mencionar que uno de los aspectos en los que vale la pena enfatizar es 

que contrario a lo que puede suponerse sobre quién utiliza los CAF, es decir que 

se trata de personas de nivel socioeconómico bajo, por lo menos en este caso, se 

encontró que acuden personas con características socioeconómicas diferenciales. 

Si bien éste no fue un criterio que se contempló en la encuesta, hay ciertos 

indicadores que pueden dar una idea sobre el nivel socioeconómico como el que 
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tres usuarios tengan seguro privado. Asimismo, durante mi estancia en ciertos 

consultorios, sobre todo en los de Copilco, pude observar esta diversidad 

socioeconómica, al ver usuarios que llegaban en coches de último modelo, 

portaban bolsas y ropa de marcas costosas, y vivían en colonias aledañas de 

clase media.  

1.2.  Acotaciones sobre la muestra de 23 usuarios  

La muestra de usuarios entrevistados se conforma por 23 informantes, cuyos 

saberes están plasmados en este capítulo. A modo de recapitulación –pues sus 

características generales ya han sido descritas en el apartado metodológico-, 

quisiera señalar que esta muestra se conforma en su mayoría por mujeres adultas, 

habitantes de los Pedregales de Coyoacán, de nivel socioeconómico medio bajo a 

bajo, con niveles de escolaridad medio superior, y entre cuyas ocupaciones 

destaca la de ser ama de casa, o tener algún pequeño negocio propio (véase 

Cuadro 76).  

Sin embargo, existen excepciones que salen de este parámetro, como ocurre con 

Andrés, Manuela, Valeria, Aida o Janet, quienes se distinguen del resto por ser de 

un mayor nivel socioeconómico, tener mayor grado de escolaridad o presentar 

alguna enfermedad de cierta gravedad que requiera una atención constante. Por 

ejemplo, Andrés es un varón de 75 años, habitante de la colonia Romero de 

Terreros. Es originario de la Ciudad de México, cuenta con estudios universitarios, 

pues estudió una licenciatura en ingeniería. Vive con su esposa en una casa 

propia que forma parte de un condominio horizontal y que cuenta con seguridad 

privada. Además, dadas las condiciones de su vivienda se nota que pertenece a 

un estrato socioeconómico medio alto. Al momento de conocerlo, Andrés había 

sido dado de alta de cáncer de colón, motivo por el cual estuvo recibiendo 

tratamiento oncológico en un hospital privado. El tratamiento fue financiado por el 

seguro de gastos médicos mayores con el que cuenta, el cual es una prestación 

que tiene por haber trabajado en Nacional Financiera, de donde ya está jubilado. 

Actualmente él y su esposa viven de la pensión que reciben. 
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Por su parte, Manuela es una mujer de 56 años, que vive en un departamento 

propio ubicado en la Unidad Integración Latinoamericana, a un lado del metro 

Copilco. Las características del departamento denotan una extracción de clase 

media. Ésta sólo vive con su hijo de 25 años, ya que se separó de su esposo. 

Cuenta con licenciatura y cuando la conocí se encontraba haciendo una maestría 

en Educación en una universidad privada. Sus días los organiza en torno a su 

hogar y a la maestría. Asimismo, cuenta con seguro de gastos médicos mayores y 

es derechohabiente al IMSS, ya que lo paga por aportación voluntaria.  

Otro caso es el de Viviana tiene 27 años y vive fuera de la zona de estudio, en la 

colonia Piloto, delegación Álvaro Obregón, junto con su familia. Es una joven que 

estudió la licenciatura en química y al conocerla se encontraba realizando una 

maestría en química en la UNAM, por la cual recibía una beca de manutención por 

parte de CONACyT. Tiene IMSS por parte de la universidad.  

Asimismo, se encuentra el caso de Janet, quien aun cuando comparta varios 

aspectos con otras informantes, como el vivir en los Pedregales, o el tener un nivel 

de escolaridad medio, se distingue por la enfermedad congénita que padece, 

Síndrome de Marfan, la cual también tiene su hijo, y fue la causa por la cual 

falleció su madre. Esto la hace mantener una relación distinta con los servicios de 

salud, y específicamente, con los CAF, los cuales sólo utiliza para aplicarse 

inyecciones o tomarse la presión, pero no acude a ellos a consulta.  

Estos informantes representan casos particulares dentro de la muestra, mismos 

que son importantes para comprender la heterogeneidad de los saberes 

producidos por los usuarios. A modo de recuperar más elementos de carácter 

biográfico que permitan contextualizar estos saberes, en el siguiente apartado se 

describen algunos aspectos referidos a las condiciones de vida de seis usuarias, 

cuyas trayectorias de atención son desarrolladas.  

A continuación se sintetizan las características principales de los usuarios: 
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Cuadro 76. Características generales de los usuarios 

Nombre Edad Lugar de 
origen 

Zona en la que 
vive 

Derechohabiencia 
y/o Seguro 
Popular 

Nivel de 
escolaridad 

Ocupación 

Hortensia   32 Bolivia Pedregal de 
Santo Domingo 

ISSSTE/ Seguro 
Popular 

Bachillerato Ama de casa/ 
trabaja en 
salón de 
belleza 

Gloria  53 Copilco, CDMX Pedregal de 
Santo Domingo 

IMSS/ Seguro 
Popular/ IMSS 
Prospera 

Bachillerato Ama de casa/ 
renta cuartos/ 
vende 
quesadillas por 
las noches. 
Trabajos de 
costura 

Marisol  47 Ciudad 
Nezahualcóyotl, 
Estado de 
México 

Pedregal de 
Santo Domingo 

IMSS Bachillerato Ama de casa. 
Participa en 
comité de salud 
de centro de 
salud 

Eugenia  50 s/d Ajusco ISSSTE s/d Ama de casa. 
Participa en 
comité de salud 
de centro de 
salud 

Haydé 36 CDMX Pedregal de 
Santo Domingo 

ISSSTE Secundaria Empleada de 
institución 
pública (UAM) 

Anabel  32 s/d Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular s/d Empleada en 
panadería 
(cajera) 

Carmen 46 Pedregal de 
Santo Domingo 

Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular s/d Propietaria de 
una cocina 
económica 

Manuela  56 CDMX Unidad 
Integración 
Latinoamericana, 
Copilco 

IMSS / Seguro de 
gastos médicos 
mayores 

Licenciatura 
Cursando 
maestría en 
Educación 

Ama de casa/ 
estudiante 

Janet  29 CDMX Adolfo Ruiz 
Cortines 

IMSS Bachillerato 
(carrera 
técnica) 

Empleada de 
empresa 

Rosario  73 Tlapa, Guerrero Pedregal de 
Santo Domingo 

ISSSTE Primaria Ama de casa 

Eloisa  34 s/d Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular s/d Ama de casa 

Oliva  35 Toluca, Estado 
de México 

Pedregal de 
Santo Domingo 

IMSS Bachillerato 
(carrera 
técnica) 

Ama de casa 

Liliana 61 CDMX Pedregal de 
Santo Domingo 

ISSSTE Bachillerato 
(carrera 
técnica) 

Profesora en 
centro 
comunitario 

Nombre Edad Lugar de 
origen 

Zona en la que 
vive 

Derechohabiencia 
y/o Seguro 
Popular 

Nivel de 
escolaridad 

Ocupación 
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Minerva  45 CDMX Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular 
(tuvo ISSSTE 
muchos años) 

Bachillerato 
(carrera 
técnica) 

Comerciante 

Magdalena  65 s/d Adolfo Ruiz 
Cortines 

IMSS Licenciatura 
en 
enfermería 

Ama de casa. 
Jubilada 
(enfermera en 
IMSS durante 
30 años) 

Petra 69 Guerrero Pedregal de 
Santo Domingo 

IMSS Sin 
escolaridad 

Ama de casa. 
Tiene puesto 
de gorditas y 
dulces.  

Amanda  41 CDMX Pedregal de 
Santo Domingo 

IMSS Secundaria Ama de casa 

Mara  50 Estado de 
México 

Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular s/d Trabajadora 
doméstica 

Viviana  27 CDMX Piloto, Álvaro 
Obregón 

IMSS Licenciatura 
Cursando 
maestría en 
química 

Estudiante de 
posgrado 

Aida  57 CDMX Copilco 
Universidad 

IMSS/ seguro de 
gastos médicos 
mayores 

Bachillerato 
(carrera 
técnica) 

Ama de casa 
Jubilada 

Carlos       52 Estado de 
México 

Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular s/d Encargado de 
construcciones 

Andrés  75 CDMX Romero de 
Terreros, Copilco 

Seguro médico con 
NAFINSA 

Licenciatura 
en ingeniería 

Jubilado 

Darío 43 CDMX Pedregal de 
Santo Domingo 

Seguro Popular Secundaria Técnico de 
audio en una 
empresa 
familiar 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2018. 

 

2. Los consultorios de farmacia en las trayectorias de atención a diversos 

padecimientos 

En este capítulo se incorporan las trayectorias de atención como categoría de 

análisis para entender el papel que ocupan los consultorios de farmacia en las 

prácticas de atención de los sujetos, y la forma en que se constituyen los saberes 

en torno a ellos. La trayectoria de atención, una categoría que materializa los 

saberes de los sujetos ante los procesos de salud-enfermedad (Osorio, 2001), se 
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construye con base en criterios que determinan la forma en que los sujetos 

establecen la secuencia de acciones orientadas al restablecimiento de su salud. 

Antes de desarrollar cuáles son estos criterios para el caso de los usuarios de 

consultorios de farmacia, se presentan seis trayectorias de atención que encontré 

como las más comunes, pero que aclaro, no son las únicas. He elegido presentar 

trayectorias con diferente grado de conclusión, por lo cual no todas culminan con 

el restablecimiento de la salud del paciente, pero que en todos los casos muestran 

distintos patrones de utilización de los CAF. 

Todas las trayectorias de atención inician con la detección de la enfermedad, lo 

cual refiere a: 

La identificación de un malestar pasajero, ‘natural’ o relativamente normal, que no impide 

desarrollar las actividades cotidianas del sujeto, o puede implicar el registro de una serie de 

trastornos identificados como síntomas que lleven al reconocimiento de un probable 

padecimiento, diferenciándolo de otros posibles (Osorio, 2001: 110).  

A partir de esta alteración de un estado de salud, la autoatención tiene lugar en 

tanto el sujeto pone en juego sus  “saberes diagnósticos” (Osorio, 2001), mediante 

los cuáles emite un posible diagnóstico y determina su gravedad. Esto lo hace con 

base en su propia interpretación sobre los síntomas, y a partir de sus saberes 

respecto a experiencias de enfermedad previas que presentan síntomas similares. 

Es decir, en este proceso entran en juego diferentes fuentes de aprendizaje, 

algunas provenientes de las experiencias propias y otras a partir de lo prescrito 

por actores cercanos a la red social del informante, o a partir de otras fuentes de 

información, como medios de comunicación, Internet, libros (Osorio, 2013: 233). 

Dicho de otro modo, toda trayectoria de atención comienza con la autoatención, 

definida como una forma de: 

Diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los 

procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, 

directa e intencional de curadores profesionales, aun cuando estos pueden ser la referencia de 

la actividad de autoatención; de tal manera que la autoatención implica decidir la 

autoprescripción y el uso de un tratamiento en forma autónoma o relativamente autónoma 

(Menéndez, 2009: 52). 
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De tal modo, si se considera que el padecimiento no requiere atención 

especializada, no implica un tratamiento costoso, no pone en riesgo la vida del 

sujeto, y por ende, puede ser solucionado en una consulta médica general, es que 

el usuario decide acudir a un CAF. Ahora bien, esta decisión está filtrada por una 

serie de factores que ameritan ser analizados con más detalle, no sin antes 

describir algunas trayectorias de atención.  

a) Trayectoria 1. Del té y la aspirina al consultorio de farmacia 

La primera trayectoria de atención a describir es la de Carmen, quien padeció de 

una faringitis que fue atendida en un consultorio de la cadena Xenerics. Es una 

mujer de 46 años, que vive en Pedregal de Santo Domingo y es propietaria de una 

cocina económica ubicada en dicha colonia. Está casada y tiene dos hijos, y dos 

nietos.  

Carmen presentó dolor de garganta, dolor de cabeza y tos, por lo cual decidió 

tomarse un té para disminuir la tos y una aspirina para el dolor de cabeza, 

síntomas que se incrementaron al segundo día. Esta fue la causa por la cual 

decidió acudir al consultorio de Xenerics que se encuentra justo enfrente de su 

cocina económica, a pesar de que la doctora con la que suele acudir es Gretel, de 

Farmacias Similares, mismo que se encuentra un poco más lejos de su trabajo, a 

tres cuadras. Así, la principal razón por la que decidió ir a Xenerics es la cercanía 

a su negocio, lo cual le implicó no invertir tiempo en el traslado, sino sólo cruzar la 

calle. Además, desde la sala de espera podía estar al pendiente del local, por si 

algo se requería.  

En la sala permaneció media hora, pues la espera con la doctora Belén suele ser 

mayor debido a que normalmente tiene mucha demanda de pacientes. Al pasar a 

consulta fue diagnosticada con faringitis, por la cual la doctora le prescribió un 

antibiótico, un medicamento para la tos y otro para el malestar general. Carmen 

compra los medicamentos en la farmacia del consultorio, y empieza a tomar el 

tratamiento casi al momento. Tres días después me encuentro con ella, quien me 

informa que tuvo que volver a consulta con la doctora, debido a que no percibía 
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suficiente mejoría. Al revisarla nuevamente, la doctora decide mantenerle el 

mismo esquema de tratamiento, pero prescribirle un medicamento diferente para 

la tos. Al final, Carmen se curó, por lo que no tuvo necesidad de ir a otro lugar. En 

este caso, Carmen acudió como segunda opción de atención al mismo médico del 

consultorio de farmacia al que acudió inicialmente. 

Gráfica 5. Trayectoria de atención 1 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

b) Trayectorias 2 y 3. Del diagnóstico errado en un CAF al médico “particular” 

Las siguientes dos trayectorias representan casos típicos de pacientes que no se 

curan con el tratamiento prescrito por el primer médico de consultorio de farmacia, 

por lo cual toman la decisión de ir con un segundo médico, en esta ocasión, un 

médico particular. Iniciaré con el caso de Amanda y su ruta de atención por una 

infección de garganta mal diagnosticada. Esta informante tiene 41 años, vive en 

Pedregal de Santo Domingo, y se dedica al cuidado del hogar y de sus dos hijos 

de ocho y siete años. Por las mañanas se ocupa de llevar a sus hijos a una 

escuela privada en la que los niños están becados; lleva a cabo las labores 

domésticas hasta que a las tres de la tarde debe ir a recoger a sus hijos. Por las 

tardes se encarga de cuidarlos. Su esposo está poco tiempo en casa debido a su 

trabajo como conductor de un tráiler. 

Amanda comenzó a sentirse mal un sábado por la noche. Su malestar no llega a 

ser tan fuerte como para irse a la sala de urgencias del IMSS, en donde es 

derechohabiente. Sin embargo, tiene fiebre, diarrea, vómito y dolor de 

Día 1

Autoatención: tomar té y 
medicamento analgésico

Día 2

Acude a CAF 
donde recibe 

primer dx 

Día 4

Acude por segunda vez al 
mismo a CAF en donde se 
le modifica el tratamiento 
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articulaciones. Tampoco puede ir a la clínica del IMSS que le corresponde pues 

por ser fin de semana se encuentra cerrada. El domingo en la mañana persiste su 

malestar, por lo cual decide ir a alguno de los consultorios de farmacia ubicados 

en la colonia donde vive. Sin embargo, el consultorio al que normalmente acuden 

ella y su familia -al cual le gusta ir porque desde hace varios años conoce a Gretel, 

la doctora del turno matutino- abre más tarde en domingo, además de que atiende 

otro médico. Es así que ir a cualquier otro CAF le es indistinto, por lo cual se dirige 

a uno que está a cinco cuadras de su casa, por ser de los pocos que abren a las 

nueve de la mañana en domingo.  

Al llegar al consultorio, perteneciente a una pequeña cadena de farmacia, es 

atendida casi de inmediato, pues sólo había un paciente antes que ella. El médico 

que la atiende le diagnostica salmonelosis, por lo cual le prescribe un tratamiento, 

mismo que no compra en la farmacia anexa, sino en Farmacias Similares pues ahí 

le sale más barato. Al llegar a su casa, Amanda comienza a tomar el tratamiento y 

así continúa hasta el martes, pero durante todos esos días sus síntomas no 

disminuyen. Como consideró que su padecimiento era más delicado debido a la 

cantidad de días que llevaba sintiéndose mal, y al incremento de los síntomas, 

prefirió ir a un médico particular que se encuentra a pocas calles de su domicilio. 

El médico particular, al cual también conoce desde hace mucho tiempo y con 

quien ocasionalmente va, le diagnosticó una infección de garganta, por lo que le 

cambió todo el tratamiento anteriormente prescrito. Esa ocasión, pagó $200 de 

consulta, pero el tratamiento lo compró en Farmacias Similares, no en una 

farmacia de patente. Sin embargo, tampoco presentó mejoría en los siguientes 

días, razón por la cual, en compañía de su mamá, fue una vez más con el médico 

particular para que la volviera a revisar. En esta segunda ocasión que el médico la 

revisa, le confirma el diagnóstico y le prescribe el mismo tratamiento, pero 

informándole que lo debe comprar de patente: 
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Me dijo el doctor que no me compuse porque compré el medicamento en el similar51 y le digo, 

“la verdad no tengo para estar comprando medicamento de patente”, porque había uno que 

costaba $500 y algo, y yo me iba a gastar como $1500 de medicamento, porque él si manda 

mucho de medicamento y me mandó ampolletas y todo, y le dije “no pues no tengo para estar 

comprando”, y ya mi mamá me dijo “pues vamos a comprarla acá a ver si te compones” 

(Amanda, 14/06/17). 

Es así que Amanda compra el medicamento de patente, aunque la mejoría que 

siente es mínima. De hecho, ella cuestiona el diagnóstico del médico: 

La verdad yo no sentía que fuera una infección en la garganta como el doctor me había 

dicho…. era otra cosa porque a mi me dolían mis huesos, no tenía fuerzas, porque no tenía ni 

vómito, ni diarrea ni nada. Me sentía como desguanzada, no podía ni caminar, me dolía todo, 

mis huesos, la coyuntura de los huesos, todo me dolía y mi prima me decía que a lo mejor era 

influenza, porque dice que una de sus amigas tenía eso (Amanda, Pedregal de Santo 

Domingo, 14/06/17). 

Por ello acude por tercera vez con el mismo médico, quién únicamente le manda 

un medicamento más. Aunque tardó varios días en mejorarse, finalmente Amanda 

logró curarse.  

Gráfica 6. Trayectoria de atención 2 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

Dentro de este tipo de trayectoria, se encuentra la de Aida. De 57 años, es 

habitante de un departamento ubicado en la colonia Copilco Universidad, junto con 

su esposo e hija. Estudió trabajo social, labor que desempeñó durante varios años 

 

51 En este caso el término “similar” no es exclusivo de la cadena Farmacias Similares, sino que es empleado 

para referir a cualquier consultorio de farmacia, independientemente de la cadena.   
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hasta que se jubiló. Actualmente, sólo se dedica a las actividades del hogar. 

Padece hipotiroidismo, pero está controlada. Cuenta con IMSS y seguro de gastos 

médicos mayores, como una prestación que le hacen a su esposo en el trabajo.  

Aida presentó un cuadro de bronquitis, cuya trayectoria se caracteriza por fallos en 

los diagnósticos, así como por la intervención de diferentes médicos de 

consultorios de farmacia y un médico especialista. Aida comenzó a presentar 

síntomas de una infección en la garganta, por lo que fue al consultorio de 

Farmacias del Ahorro que está a 100 metros de su casa. La atendió un médico al 

que no conocía, quien le diagnosticó influenza, y la mandó a hacerse un estudio 

que comprobara el diagnóstico. Ésta se lo realizó en Laboratorios Chopo, ubicado 

casi enfrente de donde vive, pero el resultado fue negativo. Regresó con el 

médico, le entregó los resultados y éste modificó su diagnóstico a faringitis aguda. 

Le prescribió un tratamiento inyectado durante siete días, pero al quinto día, Aida 

todavía seguía sintiéndose mal, por lo cual regresó al consultorio, aunque ya no 

encontró al médico que la había atendido debido a que ya no trabajaba ahí. La 

revisó nuevamente la doctora que ahora atendía ese turno, quién decide enviarle 

otro antibiótico inyectado. A pesar de esto, Aida seguía sintiéndose muy mal, por 

lo cual buscó a un médico distinto de otro consultorio de farmacia, quién le cambia 

el diagnóstico a tifoidea. Éste le manda a hacer una prueba de cuadros febriles, 

que también da negativo. Le manda un tratamiento diferente que Aida decide no 

tomarse, pues consideró que el médico se lo había enviado sin saber realmente 

qué tenía.  

Es así que tras casi diez días de haber comenzado su episodio de enfermedad, su 

hija le recomienda ir con un pediatra que tiene un consultorio privado, el cual 

aunque fuera pediatra tenía muy buenas recomendaciones. El médico la revisó y 

le informó que tenía bronquitis, y le envió otros medicamentos: 

Me mandó medicamentos caros, muy caros, pero se vio que sí se aplicaba, buscó, pensó y yo 

creo que se siguió preparando porque me dice “nos vemos en una semana y cualquier cosa 

me llama”. Además me mando un inyección que es una especie de broncodilatador pero 

inyectado, y me mandó después de eso unas pastillas para que me ayudara a evitar que me 

enfermara otra vez (Aida, Copilco Universidad, 24/09/17).  
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Finalmente, el pediatra fue quien logró curarla, aunque el gasto que implicó todo el 

proceso de atención fue elevado, ya que incluyó varios tratamientos, estudios 

clínicos y las consultas con los médicos, especialmente la consulta de $700 con el 

pediatra: 

A lo mejor en total me gasté unos $8,000, porque los medicamentos son muy caros como de 

$800 y a lo mejor me voy a la baja, porque no te das cuenta pero vas pagando de poquito, y 

las inyecciones, más las pastillas, y esas inyecciones están como en novecientos y cacho, 

pero a mí me habían dicho que eran muy buenas (Aida, Copilco Universidad, 24/09/17). 

Gráfica 7. Trayectoria de atención 3 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

c) Trayectoria 4.  De los CAF al médico homeópata 

La cuarta trayectoria de atención es de Hortensia. Ésta tiene 32 años, es boliviana 

y llegó a vivir a México hace nueve años. Antes de llegar a México, vivió en 

Madrid, España, a donde se fue siendo muy joven para trabajar como empleada 

doméstica. Ahí conoció a su esposo, un mexicano que también estaba ahí por 

motivos de trabajo. Éstos decidieron regresar a México, por lo cual se instalaron 

en una casa que su cuñada rentaba en Pedregal de Santo Domingo. Ahí es donde 

actualmente vive, junto con su marido, sus dos hijos, su cuñada y su sobrina 

política. Hortensia vive en una de las dos partes de la casa, la cual tiene piso de 

cemento y cuenta con cocina propia, baño y dos cuartos: en uno se encuentra el 

comedor y en otro el dormitorio para ella, su esposo y los dos hijos.  

Cuando la conocí en 2014, Hortensia acaba de concluir con la preparatoria, para 

entrar a un curso en una escuela de belleza, el cual terminó un año después. En 
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2016 trabajó en una estética cercana a su casa, a la cual tuvo que renunciar 

debido a que quedó embarazada de su segundo hijo. Durante su embarazo se 

atendió en una clínica de la Secretaría de Salud de la CDMX; y posteriormente lo 

hizo en un hospital de tercer nivel del ISSSTE, pues éste era de alto riesgo por la 

enfermedad que padece, Chagas, y porque ya había tenido un óvito. Es 

derechohabiente del ISSSTE porque su esposo trabaja como agente de seguridad 

de una dependencia de gobierno. Después de tener al niño, puso un pequeño 

salón de belleza a sólo unas cuadras de su casa, del cual es propietaria, y en 

dónde le asiste su sobrina. Es así que además de dedicarse a las actividades 

domésticas, atiende su negocio propio.  

En esta trayectoria de atención se observa la presencia de recursos de atención 

alternativos en torno a una infección de vías urinarias. Hortensia comenzó a sentir 

dolor al ir al baño, por lo cual infirió que se trataba de una infección de vías 

urinarias, padecimiento recurrente en ella, y la causa principal por la cual suele 

acudir al consultorio de Farmacias del Ahorro. A pesar de que éste queda a varias 

cuadras de su casa, prefiere ir ahí debido a que le parece más confiable que los 

consultorios que ella llama de “genéricos”, o incluso los de Farmacias Similares. 

Además, ya conocía a la doctora que atendía por las mañanas, otro motivo por el 

que le gustaba ir ahí. Sin embargo, la última vez que Hortensia fue para atender 

su problema de vías urinarias, la doctora ya no trabajaba en el consultorio, por lo 

cual fue atendida por otro médico que no la convenció.  

El médico le diagnóstico una infección de vías urinarias y le prescribió un 

tratamiento que incluía un antibiótico, así como otros medicamentos para erradicar 

los síntomas. Hortensia lo compró en la farmacia anexa, y se lo tomó tal como 

venía indicado en la receta. Ésta mejoró pero una semana después volvió a 

presentar dolor al orinar. Además, este cuadro ya se había presentado en 

ocasiones anterior, y siempre volvía a recaer. Es por esto que Hortensia prefirió 

buscar otro médico. En esta búsqueda de atención intervino su esposo, a quien un 

amigo del trabajo le había recomendado ir con un médico homeópata que tiene su 

consultorio en el Centro Histórico de la ciudad.  
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Hortensia y su esposo fueron juntos a la consulta. Tras revisarla, el doctor les 

prescribió un tratamiento homeopático que debían tomar ella y su esposo. Desde 

ese último episodio, Hortensia no se ha vuelto a enfermar por esta causa, algo que 

atribuye a haber consumido este tratamiento.  

Gráfica 8. Trayectoria de atención 4 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

d) Trayectoria 5. De las negativas en el ISSSTE al consultorio de farmacia 

La siguiente trayectoria también es de Hortensia, pero en este caso consiste en el 

retiro de un DIU. Hortensia tiene una hija de cinco años, quien nació en un hospital 

del ISSSTE, en donde ésta es derechohabiente. Ésta narra que al momento de la 

cesárea, los médicos la “obligaron” a ponerse un dispositivo intrauterino: “cuando 

tuve a Carolina casi casi me obligaron a ponerme el DIU, te dicen “señora, ya tiene 

una hija ¿para qué quiere tener otro?”. No obstante, comenzó a presentar varias 

molestias que ella asociaba al mismo, como menstruaciones que duraban hasta 

diez días, mareos, vómitos y en una ocasión se llegó a desmayar. Por esta razón, 

Hortensia acudió a la clínica del ISSSTE a la cual está adscrita, para que el 

médico le retirara el dispositivo, pero éste no quiso hacerlo: “me atendió el doctor, 

un viejito, me dijo ‘¿para qué se lo quita señora?’, pues ya me revisó y me dijo ‘no 

está mal puesto, está todo bien’, y no me lo quiso quitar”.  

Al regresar a casa y contarle a su marido, éste le sugirió que fuera a un consultorio 

de farmacia. Hortensia consideró que era una buena recomendación, por lo cual 

decidió ir a un consultorio de “genéricos” cercano a su casa. Esa vez no fue al 

consultorio de farmacia al cual solía acudir normalmente (Farmacias del Ahorro) 
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porque en éste no hacen ese tipo de procedimientos. Al llegar al consultorio de 

farmacia, Hilda sólo pagó su ficha en la farmacia para retiro de DIU, entró al 

consultorio y le informó al doctor que quería retirarse el dispositivo porque le hacía 

sentirse mal. El médico no cuestionó para nada su decisión, y enseguida procedió 

a retirárselo. A pesar de que le pareció que el médico no había sido muy 

cuidadoso al extraérselo, debido a que le dolió bastante, le pareció que había sido 

la mejor opción pues sólo había tenido que pagar $120 y no había tenido que dar 

ninguna explicación. 

Gráfica 9. Trayectoria de atención 5 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

e) Trayectoria 6. Intervención de diferentes recursos y niveles de atención 

La siguiente trayectoria refiere a la ruta de atención de Gloria y su hija, quién tiene 

cálculos renales. Gloria es una mujer de 53 años que vive en Pedregal de Santo 

Domingo en un casa plurifamiliar, junto con su madre, sus dos hermanas y sus 

tres nietos. Es casada aunque su esposo vive la mayor parte del tiempo en 

Hidalgo, de dónde es originario, y sólo viene a visitarla ocasionalmente. Gloria 

nació en Copilco El Alto, por lo cual siempre ha vivido en esa zona. Fue al conocer 

a su esposo que ambos construyeron una casa en Santo Domingo, pocos años 

después de que éste se fundara. Debido a que lleva 34 años viviendo en esa casa 

y ha sido testigo de la construcción de la colonia, y de su calle, es muy conocida 

por los vecinos de la misma, quiénes la conocen como la “tía” de la calle 

Momoluco.  
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El esposo de Gloria se jubiló hace unos años de una empresa de cervezas en 

donde trabajó como obrero, y por ende, recibe una pensión mensual. Sin 

embargo, esta no es suficiente para soportar los gastos domésticos, por lo cual la 

mujer se dedica a hacer trabajos de costura y a vender antojitos los fines de 

semana, en un puesto que improvisó en el patio de entrada de su casa. Aunque su 

mayor ingreso proviene de la renta de los cinco cuartos que su esposo y ella 

construyeron en el terreno de su casa, en donde cobra $1200 por cada uno. 

Además de estas actividades, Gloria se dedica al cuidado de sus tres nietos de 16, 

14 y 11 años, a quiénes su hija dejó a su cargo debido a que ésta decidió irse a 

vivir a otro lado con su pareja. Asimismo, tiene otra hija que vive en Tláhuac, y a 

quien ve ocasionalmente, misma que presentó el problema de cálculos renales.  

En esta trayectoria de atención se deja ver la presencia de diversos actores tanto 

de la medicina privada como pública. Gloria acompañó a su hija al consultorio de 

Xenerics que es el más cercano a su casa, pues ésta presentó un fuerte dolor 

abdominal. El doctor le diagnosticó tifoidea, y le prescribió un tratamiento para esa 

causa, el cual aunque su hija se tomó, siguió sin sentir mejoría. Por ello, 

decidieron ir a un consultorio de Farmacias Similares ubicado a varias calles de 

donde viven. En éste el médico le mandó a hacer un ultrasonido, y con base en el 

mismo consideró que se trataba de cálculos en la vesícula. Le informó que debía 

operarse, por lo cual la refirió a un hospital del segundo nivel de atención.  

Pese a las indicaciones del médico, la joven no acudió a la atención en el segundo 

nivel, aun cuando semanas después su situación empeoró, pues sus síntomas se 

agudizaron. Por ello, sus suegros, con quienes vive, decidieron ingresarla a una 

clínica privada ubicada en Tláhuac, donde ellos viven. Sin embargo, no la 

operaron, únicamente la estabilizaron. Al salir de ahí, la mujer decidió acudir al 

Hospital General de Tláhuac, en donde le indicaron que su diagnóstico eran 

cálculos vesiculares, por lo cual le mandaron a hacerse múltiples estudios, a los 

cuáles no asistió debido a que la obligaban a faltar al trabajo. Además, para 

entonces sus síntomas habían disminuido parcialmente. Por lo menos hasta el 
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momento en que entrevisté a Gloria, su hija aún no había acudido a hacerse los 

estudios.   

Gráfica 10. Trayectoria de atención 6 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. México, 2019. 

Con base en estas trayectorias de atención se da cuenta del lugar que ocupan los 

consultorios de farmacia en éstas, y cómo se articulan con otros recursos de 

atención y con otros actores. A partir de éstas establezco los siguientes patrones 

de utilización de los CAF:  

1. Los consultorios de farmacia son el primer recurso de atención al que se 

acude, y el único en el que interviene un curador especializado, pues 

además están presentes las prácticas de autoatención. Es decir, los CAF 

funcionan como recurso resolutivo para el problema de salud por el cual 

inicialmente se acude. 

2. El paciente acude a un consultorio de farmacia como primera opción pero 

no logra curarse. Decide ir con otro médico del mismo consultorio, o bien, 

buscar otro consultorio de farmacia. 

3. Después de la autoatención, el consultorio de farmacia es la primera opción 

en la trayectoria, pero no es resolutivo. Por tanto, el paciente acude a otro 

servicio de salud, generalmente consultorios privados, o incluso, a recursos 

de atención alternativos.  

4. El paciente se dirige a otro servicio de salud en donde no obtiene el 

resultado esperado, por lo cual decide ir como segunda opción a un 

consultorio de farmacia. 
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5. El paciente es diagnosticado en un consultorio de farmacia con algún 

problema médico que requiere de una intervención más especializada, por 

lo cual el médico lo refiere al segundo o tercer nivel de atención del sector 

público o privado.  

Ahora es preciso preguntarse ¿por qué estas trayectorias se constituyen de dicha 

manera? Para dar respuesta a esto es necesario definir los criterios que 

condicionan dichas trayectorias, e “inciden en los patrones diferenciales de la 

carrera curativa, en su extensión, duración, así como en los actores sociales e 

instituciones participantes” (Osorio, 2001: 41), y cómo éstos se expresan mediante 

los saberes de los usuarios respecto a los consultorios de farmacia.  

2.1. Los saberes y experiencias en otros servicios de salud: un punto de 

partida para analizar las trayectorias de atención 

Dentro de esta sección se incorporan los saberes de los usuarios respecto a otros 

servicios de salud públicos y privados, los cuáles resultan fundamentales para 

explicar por qué los consultorios de farmacia están presentes en las trayectorias 

de atención a diversos problemas de salud. Intento analizar las razones 

expresadas en las representaciones de los informantes, de forma tal que 

respuestas tan comunes al por qué ir a un CAF como lo es “casi no pierdo tiempo” 

o “me atienden mejor que en el ISSSTE”, den cuenta de una realidad estructural 

del sistema de salud. En este sentido, la forma en que desde la mirada de los 

usuarios, son percibidas las condiciones del sistema de salud mexicano actual, 

consiste en el punto de partida para analizar sus saberes  sobre los CAF, y su 

papel dentro de las trayectorias de atención.  

La percepción generalizada que tienen los informantes respecto a los servicios de 

salud públicos de primer nivel, hace referencia a que, con sus excepciones, 

brindan una atención médica deficiente y a la cual es difícil acceder. Por su parte, 

la percepción referente al tercer nivel de atención, suele presentar más 

diferencias. De forma específica los informantes refieren a tres limitantes en los 

servicios de primer nivel: 1) problemas de acceso vinculados a los largos tiempos 
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de espera, a las dificultades burocráticas para ser atendido y dar seguimiento a 

una enfermedad, y a los limitados horarios de atención; 2) dificultades en la 

relación con el personal médico; 3) falta de abastecimiento de medicamentos, lo 

cual hace que el paciente tenga que comprar el tratamiento con sus propios 

recursos.  

Estas deficiencias son las causas principales por las que los usuarios tienen una 

percepción negativa sobre estos servicios, y que resultan determinantes para 

decidir qué ruta de atención seguir cuando presentan padecimientos percibidos 

como no graves (gripes, diarreas, dolores musculares, otras infecciones, etc.). Así, 

cómo se mostró en las trayectorias de atención previas, tras hacer una valoración 

sobre lo que resulta más práctico, el usuario toma la decisión de ir a un CAF, 

como da cuenta Aida al explicar por qué prefirió ir al consultorio de Farmacias del 

Ahorro y no a una clínica u hospital público:  

Si te sientes mal de gripa como yo estaba, a lo mejor vas a urgencias y te mandan por un 

tubo, no le dan prioridad o si vas por otra cosa a lo mejor te atienden más rápido, pero si vas y 

haces tu cita con el médico familiar ¡ay no! En cambio vas con estos (CAF) por lo menos ya 

sabes que están ahí. A lo mejor puedes tener suerte y no hay nadie o hay una persona o 

cinco, pero sabes que te van a atender. Te mandan un medicamento, lo buscas y te lo van a 

dar, a lo mejor lo pagas, pero el seguro como es tripartita, lo paga el trabajador, el empleador 

y el gobierno, al final de cuentas no están regalando nada. Vas y te dicen “no hay 

medicamentos” ¿qué haces? (Aida, Copilco Universidad, 24/09/17). 

En este sentido, hay informantes que consideran mejor la atención médica 

recibida en un consultorio de farmacia que la del centro de salud o clínica de 

primer nivel. Los informantes con esta percepción argumentan que en los 

consultorios de farmacia han tenido buenas experiencias con los médicos, quiénes 

los han atendido con calidez y le han dedicado más tiempo a la revisión y a la 

interacción con el paciente. La percepción de los usuarios sobre algunos médicos 

que atienden en el sector salud consiste en que éstos han “perdido” la capacidad 

de ser empáticos con el paciente, debido a la gran cantidad de pacientes que 

deben atender y al poco tiempo que les pueden dedicar. En general, no se 

cuestiona tanto su capacidad como médicos, sino su actitud hacia el paciente.  
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Cabe precisar que no todas las representaciones sobre la medicina pública son 

negativas, pues también hay quiénes han tenido buenas experiencias en estos 

servicios de salud. Esto ocurre más con el tercer nivel de atención, el cual por 

varios de los usuarios es valorado de forma favorable. No obstante, los hospitales 

de tercer nivel son vistos como espacios a los cuáles acudirían por otras razones, 

por lo que no son comparables con los consultorios de farmacia. Es decir, los 

usuarios consideran que éstos últimos no pueden ofrecer la misma atención que 

un hospital de especialidad, e identifican bien las causas por la que se acude a 

uno u otro. 

Por otro lado, se refiere a los saberes de los informantes sobre otros servicios de 

salud privados, específicamente, sobre clínicas y consultorios privados. Cabe 

mencionar que a pesar de que los CAF forman parte del sector privado, éstos son 

percibidos como un recurso de atención con características diferentes a las de 

otros servicios de salud que conforman dicho sector. Las principales diferencias 

percibidas tienen que ver con los costos de atención, ya que acudir a un 

consultorio de farmacia es significativamente más barato que ir a una consulta con 

un “médico particular”, categoría que emplea la gente para referir a un médico del 

sector privado. Tales diferencias no sólo tienen que ver con el costo de la 

consulta, sino también con el costo de los medicamentos que cada médico 

prescribe, pues existe una idea de que los médicos particulares prescriben 

medicamentos más costosos que los de CAF. Por ello, el costo total de atención 

puede duplicarse o triplicarse tal como se expuso en la trayectoria de atención de 

Amanda y de Aida. 

Algunos informantes consideran que los médicos particulares, sin importar que 

también sean médicos generales, son más competentes que los médicos de CAF. 

Esto se asocia a la idea de que entre más se pague al médico, mejor atención 

brindará. También se espera que un consultorio privado tenga mejores 

instalaciones y equipamiento que un consultorio de farmacia, y en ese sentido, hay 

usuarios cuya opinión es que las condiciones de los CAF son consecuentes con lo 

que éstos pagan, y que por ello no puede pedirse más de ellos. Por esto, los 
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usuarios acuden a médicos particulares cuando piensan que su padecimiento 

requiere una atención más especializada, o cuando tras haber ido a un consultorio 

de farmacia no se han curado, como se deja ver en las trayectorias de Aida y 

Amanda.  

Por otro lado, es interesante mostrar las diferencias en los patrones de utilización 

de consultorios privados y de consultorios de farmacias de acuerdo a los 

miembros de la familia, algo que si bien no siempre opera, sí suele presentarse 

como una tendencia. De dicho modo, se observa cómo en ciertos casos las 

madres prefieren llevar a sus hijos pequeños con médicos particulares, sean 

pediatras o médicos generales, pues consideran que éstos curaran mejor al niño. 

Esto se ejemplifica con la trayectoria de atención que siguió una paciente que se 

encontraba en la sala de espera de Xenerics 02, ante la enfermedad de su hijo de 

cinco años. La mujer de 32 años esperaba que la doctora Belén atendiera a su 

hijo, el cual durante la espera tosía con frecuencia y se veía demacrado. Al 

conversar con ella, me explica que es paciente regular de la doctora, pero que 

ante el “delicado” episodio de enfermedad que presentó su hijo, ésta prefirió 

llevarlo con el pediatra, pues consideró que podía ser más efectivo. Sin embargo, 

éste no logró curarlo, por lo cual su segunda opción fue llevarlo con un médico 

general que le recomendaron, mismo que tampoco lo curó. Por ello, como última 

instancia antes de llevarlo a urgencias del Hospital Infantil de Coyoacán, decidió ir 

con la doctora Belén, quién siempre le ha dado resultados. Este tipo de trayectoria 

de atención es más frecuente en niños, pues las madres consideran que resulta 

más confiable acudir con un médico privado, especialista o no, para atender 

ciertos padecimientos.   

Debido a la importancia que tienen las experiencias y saberes de los usuarios en 

otros servicios de salud como determinantes de los saberes sobre los CAF, en 

esta sección se han abordado las representaciones más comunes sobre los 

servicios de salud públicos y privados. Sin embargo, a lo largo de todo el capítulo 

se hará alusión a dichos servicios y cómo éstos marcan lo que se piensa y se 

hace respecto a los consultorios de farmacia.  
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2.2. Accesibilidad y pragmatismo como condicionantes de utilización  

En el trabajo realizado por Pérez Cuevas et al. (2014: 4), uno de los pocos que se 

enfocan en estudiar a los usuarios de los CAF, se argumenta que las tres 

principales razones por las que los usuarios acuden a un CAF consisten en que 

son menos caros, están localizados cerca y se gasta poco tiempo. Justamente, 

estas razones fueron identificadas por la presente investigación como las 

determinantes en el elección de dicho recurso de atención. De esta manera, 

propongo englobarlas como parte de los criterios pragmáticos que influyen en las 

decisiones de acudir a un CAF.  

Los criterios pragmáticos refieren a las condiciones de acceso a los consultorios 

de farmacia, es decir, se trata de factores que aluden al predominio de una lógica 

pragmática al momento de buscar atención médica, y que si bien no operan 

aisladamente, sino en conjunto con las condicionantes desarrolladas 

posteriormente, sí tienen un peso prioritario en las decisiones de todos los 

informantes.  

Comencemos por referir al tema del acceso, pues por todos los informantes es 

identificado como una de las principales ventajas de los consultorios de farmacia, 

y por ende, una de las razones más decisivas por las cuáles acuden a ellos.  Bajo 

este sentido, es pertinente reintroducir la noción de accesibilidad y sus cuatro 

dimensiones de análisis: física o geográfica, financiera, administrativa y cultural 

(Landini et al., 2014: 233-34), y ver cómo éstas se expresan en el acceso a los 

CAF. 

La accesibilidad física, entendida como la distancia física existente entre el sujeto 

y un servicio de salud, así como a la presencia de rutas de transporte disponibles 

para poder acceder a dicho servicio de salud (Landini et al., 2014), fue el criterio 

más determinante para doce informantes (52.1%). Éstos indicaron que la cercanía 

de los consultorios a sus espacios de movilidad, ya sean viviendas, trabajo o 

escuela, es uno de los aspectos que más influyen en la decisión de ir a este 

servicio, como sucede en la trayectoria de atención de Carmen, quien resuelve ir a 

Xenerics 02 por la cercanía a su trabajo.  
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Esto hace que los usuarios no tengan que trasladarse grandes distancias para 

acceder a una consulta, ya que existen una amplia oferta de consultorios en 

diferentes puntos de la ciudad, y en particular en la zona de estudio, percibida por 

los usuarios como una zona con gran concentración de CAF. Tal aspecto es visto 

positivamente, y se considera como un factor que ha cambiado las posibilidades 

para acceder a un servicio médico. Así, a mayor oferta, la gente tiene más 

posibilidad de decidir a qué consultorio de farmacia acudir, pues si en uno no se 

“acomoda”, puede buscar otro que esté cerca y se adapte a sus necesidades.  

Además, este es un aspecto que es contrastado con la accesibilidad física a los 

servicios de salud ambulatorios del sector público, los cuales no siempre se 

encuentran cercanos a las áreas de movilidad de la gente, volviéndose un factor 

para no acudir a ellos. Así lo explica Gloria respecto a las dificultades para 

trasladar a su mamá a un centro de salud o clínica del sector público, debido a que 

en 2016 le amputaron una pierna a causa de pie diabético:  

Mi mamá tiene Seguro Popular, pero igual te digo si la llevamos a un hospital o algo hay que 

contratar un taxi y todo eso, entonces ahorita para pronto si se siente muy mal, llevarla en la 

silla de ruedas al consultorio de Similares. La llevamos al de la esquina (Gloria, Pedregal de 

Santo Domingo, 16/02/17).  

Una de las ventajas de que los consultorios de farmacia estén cerca es que por lo 

general no se tiene que gastar en el traslado, ya sea en los pasajes del transporte 

público o en la gasolina del automóvil. Al respecto, la mayor parte de los 

informantes comentan que se trasladan a éstos caminando, y sólo algunos lo 

hacen en transporte público o en automóvil, aunque vivan a sólo unas calles.  

Por otro lado, se encuentra la accesibilidad administrativa, relacionada con la 

existencia de barreras administrativas que dificultan la organización de los 

servicios, como son los horarios de atención o turnos (Landini et al. 2014). Son 

frecuentes las representaciones de usuarios que refieren a lo fácil que es ser 

atendido en un consultorio de farmacia, pues únicamente hay que formarse y 

esperar para pasar a la consulta, y en algunos casos pagar la ficha de consulta en 

la farmacia. Justamente, las trabas administrativas en los servicios de salud del 
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sector público son vistas como uno de los aspectos negativos que dificultan el 

acceso. Entre estas trabas se encuentran tener que programar una cita con 

anticipación, llevar documentación específica o simplemente tener que interactuar 

con administrativos o enfermeras cuya actitud es descrita como indiferente o 

prepotente.  

Como parte de la accesibilidad administrativa, se encuentran también los amplios 

horarios de atención, adaptados a las necesidades de la gente. A diferencia de los 

horarios de consulta externa de los servicios de salud públicos, o incluso de los 

horarios de los consultorios privados, los CAF abren casi todo el día y la mayoría 

de ellos por lo menos abre medio día en fines de semana.  

En tercer lugar, se encuentra la accesibilidad económica, la cual refiere a la: 

Capacidad financiera de las personas en relación al costo de transporte para llegar a los 

centros de salud, el valor de la atención recibida y el dinero necesario para la compra de 

medicamentos, realización de estudios y otros costos derivados (Landini et.al., 2014: 234).  

Mientras que en un consultorio particular, un usuario suele gastar más de $1000 

entre consulta y tratamiento, en un consultorio de farmacia el costo total de 

atención es mucho menor. Este es otro factor decisivo por el cual una gran 

cantidad de gente prefiere ir a un consultorio de farmacia que a un consultorio 

privado. De hecho, de acuerdo a los usuarios una de las principales causas que 

propiciaron la expansión de los consultorios de farmacia, fueron los altos costos de 

la medicina privada, pues la gente los vio como una opción alternativa a los 

consultorios privados. Esto se observa en el testimonio de Andrés, quien con el 

financiamiento de un seguro privado, atendió su proceso de enfermedad causada 

por un cáncer, en hospitales privados: 

Básicamente por el precio de las consultas de los médicos, como le digo con esos precios que 

tienen los médicos en las consultas pues ¿qué hace la gente de escasos recursos? Pues 

acudir a este tipo de médicos porque de otra forma ¿cómo se atienden? (Andrés, Romero de 

Terreros, 18/05/17).  

Aunque sería más económico acudir a un centro de salud debido a que no se 

paga la consulta ni los medicamentos, esto no siempre es así. Tras hacer un 
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ejercicio de costos y beneficios, varios de los informantes argumentan que les 

conviene más pagar la consulta y tratamiento en un consultorio de farmacia, que ir 

a una clínica o centro de salud en donde si bien no pagarían la consulta, sí 

tendrían que gastar en pasajes y medicamentos, en caso de que no se los dieran. 

Esta es la situación de Goya, una señora de 82 años, habitante de Santo Domingo 

y quién padece de desgaste articular, por lo cual tiene dificultad para caminar 

demasiado. Por esto, para atenderse padecimientos percibidos como poco graves, 

prefiere ir al consultorio de Farmacias Similares que está frente a su casa, en 

donde le resulta menos costoso pues se evita gastar en el taxi.  

Prácticamente todos los informantes coinciden en que los costos de atención de 

los consultorios de farmacia son accesibles para la mayor parte de la gente. El 

costo de atención -consulta, los medicamentos y en algunos casos los estudios 

clínicos- puede variar en función del costo de los medicamentos prescritos, o si se 

requiere algún estudio, pero normalmente oscila entre los $200 y $500. Esto 

coincide con el estudio de Pérez Cuevas et al. (2014: 6), donde se indica que los 

usuarios de CAF gastan alrededor de $230 entre consulta y medicamentos. Sólo 

en circunstancias excepcionales se suscita que el paciente gaste más de esa 

cantidad, ya sea porque debe realizarse estudios clínicos costosos o comprar 

algún medicamento de mayor precio. Así ocurrió con Mara, una trabajadora 

doméstica que pese a no pagar la consulta médica dado que el doctor Vicente no 

le cobró –por considerarla una persona de escasos recursos-, tuvo que gastar 

$600 en estudios y tratamiento para el problema de hipertensión que le fue 

diagnosticado.  

Cabe decir que los informantes detectaron diferencias en el costo de atención 

dependiendo la farmacia, misma que en ciertos casos eran considerables. Por ello 

algunas informantes -pues se observó como una práctica más común entre 

mujeres- explican que antes de comprar el medicamento en la farmacia anexa al 

consultorio donde se atendieron, indagan los precios en otras farmacias cercanas. 

Prácticamente todos consideran que Farmacias Similares es el lugar más barato, 

además de contar con promociones. De hecho, se encontró quiénes prefieren 
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esperar al lunes para comprar el tratamiento y obtener el beneficio del descuento, 

pues ese día la farmacia vende todo con 25% de descuento. 

Por otro lado, se encuentra el criterio del tiempo invertido para recibir atención 

médica. Además del tiempo de traslado, también se incluye el tiempo de espera 

para ser atendido y la duración de la consulta. Los cortos tiempos de espera 

fueron señalados como otra de las ventajas de los consultorios de farmacia en 

comparación con los servicios de salud públicos, en donde la espera no es menor 

a tres horas. En el siguiente fragmento se muestra cómo en ciertos casos este 

criterio, junto con la cercanía, se vuelve determinantes para ir a un CAF: 

Son las once de la mañana en Farmacias del Ahorro. En la sala de espera hay cuatro 

pacientes que entrarán a consulta, varios de ellos acompañados, por lo cual la sala se ve 

bastante llena, como es usual en ese CAF. Los usuarios conversan con sus acompañantes. 

Escucho que uno de ellos se queja porque a esa hora el sol pega demasiado directo al 

estrecho pasillo convertido en sala de espera, la cual está rodeada por ventanales que 

impiden la entrada de la luz solar. En ese momento sale del consultorio un señor de mediana 

edad quien va leyendo la receta que lleva en la mano. Enseguida se escucha la voz del doctor 

Francisco, quien grita “¡pase!”. El paciente que sigue, se levanta de la silla y entra al 

consultorio.  

Mientras tanto, platico con Antonio, uno de los pacientes en espera. Se trata de un hombre de 

60 años que trabaja como portero en un edificio de la colonia Copilco Universidad. Éste 

comenta que normalmente acude a ese consultorio porque es el que le queda más cerca del 

trabajo, y la espera es de media hora a cuarenta minutos, tiempo que le parece aceptable al 

compararlo con las tres a cinco horas que pasaría si fuera a la clínica del IMSS. Diez minutos 

después termina nuestra conversación porque Antonio pasa a consulta. Diez minutos después 

sale y se dirige a surtir su receta. En total, Antonio esperó veinte minutos, fue atendido diez 

minutos, e invirtió en el traslado de ida y vuelta a su trabajo otros diez minutos. Por tanto, el 

tiempo total invertido en recibir atención médica fue de cuarenta minutos (Diario de campo, 

Farmacias del Ahorro, 5/06/17). 

De acuerdo a los informantes, el tiempo de espera en los consultorios de farmacia 

suele ser de quince a treinta minutos. Con base en lo observado, éste varía 

dependiendo de tres factores: la demanda del consultorio y/o el médico en turno; 

el horario y día de atención, pues hay horas y días en las que se incrementa la 

demanda; y la duración de las consultas. Algunos consultorios tienen gran 
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demanda de pacientes, como sucede con los que pertenecen a las cadenas 

Farmacias del Ahorro y, en algunos casos, Farmacias Similares. En los 

consultorios de Farmacias del Ahorro en los que trabajé, los tiempos de espera 

eran mayores que en el resto de los CAF estudiados, pues eran los que tenían 

mayor demanda. Por tanto, la espera podía llegar a ser hasta de una hora, cuando 

éstos se encontraban muy llenos. No obstante, en consultorios con menor 

demanda de pacientes, como Xenerics 01, Multifarmacias o los del tipo tres, la 

espera máxima solía ser de quince minutos, e incluso a veces el paciente pasaba 

directamente a consulta, pues no había nadie esperando. Cabe aclarar que en 

ocasiones estos consultorios podían estar llenos, y aumentar considerablemente 

la espera, como ocurría en Xenerics 01 durante los meses de julio y agosto, 

temporada en la que se solicitaban muchos certificados médicos para el regreso 

escolar de los niños.  

El tiempo de espera es sumamente valorado por los usuarios, por lo cual pude ver 

cómo usuarios sin relación cercana a algún médico en específico, preferían acudir 

a un consultorio de farmacia en el cual hubiera poca gente. De todos los CAF, 

Farmacias del Ahorro es percibida como la cadena de farmacia con mayor 

demanda de atención, y por ende, con mayores tiempos de espera, por lo cual 

algunos informantes evitaban ir a esos consultorios. Esto lo observé un domingo a 

medio día en un consultorio de dicha cadena, en donde había cinco personas en 

espera, lo cual implicaba esperar entre cuarenta minutos y una hora de espera. El 

último paciente era un señor de 75 años, que iba acompañado por su hija, quienes 

se sentaron a esperar durante un rato. A los cinco minutos, la hija se paró y salió 

del consultorio. Cinco minutos después regresó y le comentó a su papá: “en el 

consultorio de al lado del metro (Farmacias Similares), no hay gente ¿cómo ves? 

¿te animas a irnos para allá?”. El señor aceptó y se retiraron.  

Además de la demanda de pacientes que hay en cada consultorio, influye la 

duración de la consulta. Como ya se describió en el capítulo anterior, el tiempo de 

consulta promedio es de diez a quince minutos, aunque puede haber casos en los 

que ésta se prolonga y dura hasta media hora. Lo relevante de esto, es que no 
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existe un tiempo de consulta estandarizado, sino que depende del criterio del 

médico, así como de la demanda de pacientes que éste tenga, pues en 

consultorios con mucha demanda la consulta no suele sobrepasar los quince 

minutos. También es interesante que los médicos con mayor aceptación entre los 

pacientes, son los que dan consultas más largas, de quince minutos a media hora.  

En resumen, al igual que las clínicas retail en Estados Unidos, sobre las cuales se 

ha hecho referencia en el capítulo dos, los usuarios destacan como factores 

positivos de los CAF la ubicación conveniente, la rápida atención y los precios 

razonables (Wang et al., 2012). Sin embargo, estos criterios no son los únicos 

determinantes en los patrones de utilización de los CAF, tal como se describe en 

las siguientes secciones.  

2.3. El criterio de la calidad de la atención médica  

La atención médica es otro aspecto que condiciona el papel de los CAF dentro de 

las trayectorias de atención, pues en ocasiones factores como la cercanía o el 

tiempo de espera son menos determinantes que la percepción del usuario 

respecto a la calidad de la atención en el consultorio. Para analizar este criterio, 

incorporo categorías como relación médico-paciente, prescripción y eficacia 

terapéutica.  

Empezaré por aludir a la percepción de los informantes sobre los médicos y la 

actitud que denotan durante la consulta, no sin antes aclarar que estas 

experiencias y saberes son heterogéneos. Por ello, aunque se intentan detectar 

tendencias, el énfasis está en mostrar los matices. La relación médico-paciente se 

caracteriza por el encuentro entre dos actores con interpretaciones diferentes 

respecto a la causa por la cual se acude a consulta, y en donde entran en juego 

relaciones de poder que usualmente colocan al paciente en una posición de 

subordinación (Menéndez y Di Pardo, 1998). Sin embargo, la forma en que ésta se 

manifiesta cambia de acuerdo al contexto del encuentro. Por tanto, el desafío 

radica en presentar cómo es la relación médico-paciente en los consultorios de 

farmacia de espacios urbanos como el estudiado. 
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Como punto de partida, referiré a la percepción de los informantes sobre el perfil 

de los médicos que atienden en los CAF. En general, los usuarios consideran que 

los médicos de consultorios de farmacia son jóvenes menores a 35 años, con 

poca experiencia laboral. Por algunos informantes, esto es visto como un aspecto 

positivo, pues piensan que por ser jóvenes y estar empezando su carrera, no han 

perdido la motivación por su profesión, y por ende, tratan mejor al paciente. 

Además, consideran que están más actualizados que un médico de mayor edad 

que lleva muchos años dando consulta: 

Son muy amables, muy atentos los médicos que yo he visto que están en Similares, en la 

Farmacia del Ahorro, son muy atentos. Yo pienso que como están iniciando porque si 

realmente son muy jóvenes, entonces pues sí tienen otra ética de tratar muy bien al paciente, 

independientemente de que les paguen poco, pero como van iniciando son muy amables la 

verdad (Liliana, Pedregal de Santo Domingo, 04/04/17).  

De forma contraria, también hay usuarios que desconfían de los médicos, 

justamente por ser, en su mayoría, jóvenes, pues para ellos la edad se vuelve un 

factor para definir que tan experimentado es éste. Incluso, una usuaria encuestada 

señaló que no tiene certeza de que sean médicos titulados, por lo cual piensa que 

se puede tratar de estudiantes de medicina.  

Uno de los aspectos que caracteriza la relación médico-paciente en los 

consultorios de farmacia es que, en general, las condiciones para entablar 

relaciones de cercanía son limitadas. Esto se debe a varias razones, entre las 

cuales se encuentran la predisposición del médico y del paciente de llevar a cabo 

una consulta “rápida y práctica”, en donde el médico diagnostique y prescriba en el 

menor tiempo posible. Esta idea hace pensar en la conformación de una dinámica 

mercantilizada, donde lo importante es obtener un bien, los medicamentos, más 

que construir una relación con el médico (Nichter, 1996: 229).  

Otra de las razones se vincula a la alta demanda de pacientes que repercute en 

los cortos tiempos de consulta, y por ende, en el menor tiempo de interacción. 

Además, otro factor que es visto por los usuarios como un obstáculo para afianzar 

la relación con los médicos, es la constante rotación de los mismos, pues cuando 
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han desarrollado empatía y han logrado construir un vínculo más cercano, éste 

deja el consultorio: 

Ese es el problema de que… no sé si porque les paguen poco o no sé pero no duran. 

Entonces te acostumbras, a lo mejor llegas y te encuentras con un doctor bueno y ya cuando 

vuelves ya no está ahí (…) entonces como que dices “¿ahora qué?”, y es volver a empezar 

porque ya estás acostumbrada a esa persona, ya confías y si un día te funcionó pues dices 

tienes confianza, pero vas y ya no está (Gloria, Pedregal de Santo Domingo, 18/01/17).  

Sin embargo, también se encontraron situaciones en las que el usuario establece 

una relación de mayor cercanía con el médico, y en donde incluso puede llegar a 

haber vínculos afectivos de por medio. En estos casos, usualmente el médico 

ejerce la figura de médico de cabecera, pues no sólo atiende al paciente, sino al 

resto de su familia. En general este tipo de relación se da con médicos que 

cumplen con dos criterios: tienen más de dos años de trabajo en el mismo 

consultorio, tiempo que les permite conocer a los pacientes, y viceversa; y tienen 

una actitud propositiva hacia los pacientes.  

En ese sentido, un aspecto que influye en la evaluación sobre el médico, y que 

condiciona el desarrollo de la relación médico-paciente es la actitud del primero 

hacia el segundo, pues una parte fundamental que determina esta relación son las 

habilidades interpersonales del médico, como son el respeto, sinceridad, empatía 

y reconocimiento mutuo (Hamui, 2018: 2). Los usuarios definen como buena 

actitud del médico, el que éste brinde un trato amable y respetuoso, tenga 

disposición para escucharlo, tome en cuenta su punto de vista, y muestre 

suficiente empatía para explicar al paciente el diagnóstico y tratamiento de forma 

que sea comprensible para él. Sobre este punto no existe un consenso en las 

representaciones de los informantes, pues esto es algo que depende de cada 

médico, más que del hecho de que trabaje en un consultorio de farmacia. Un 

elemento importante que influye en la buena evaluación, son sus experiencias con 

otros médicos, principalmente los del sector salud. De tal modo, varios informantes 

apuntan al mejor trato que se les da en un consultorio de farmacia, al mayor 

tiempo dedicado al paciente, y a revisiones más profundas. El término empleado 

por una informante para definir a los médicos de CAF es que son más “humanos” 
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que los del sector público, para quiénes su trabajo se ha vuelto monótono y 

rutinario: 

Los médicos sea lo que sea y de verdad que tienen mis respetos, y a pesar de la juventud de 

los doctores del Doctor Simi son buenos. Tienen muy buena ética y atienden a uno siempre 

con cordialidad. Siempre están en la mejor disposición de explicarle a uno que es lo que están 

encontrando ¿no? de patología en uno, y explicárselo sencillo, es por eso que a lo mejor me 

gusta la atención (Magdalena, Adolfo Ruiz Cortines, 11/04/17). 

No obstante, también hay usuarios cuyas representaciones sobre la actitud de los 

médicos son negativas, en la medida que consideran el trato brindado como 

indiferente, y en ocasiones, con actitudes prepotentes o de regaño hacia el 

paciente. Es decir, refieren a la falta de empatía para relacionarse respetuosa y 

armónicamente con el paciente. Así, algunos usuarios refieren a experiencias 

negativas con médicos que los han “regañado” por haber hecho algo inadecuado a 

ojos del doctor: 

He ido con el doctor de la tarde y no es por echarle tierra ¿no? pero casi no tiene gente, dicen 

que su trato no es muy amable. Yo he ido y pues a lo que voy, pero sabes qué es lo malo de 

algunos doctores, que te regañan, y yo de “péreme, pues si vengo a que me quite mi dolor no 

a que me regañe”, está bien que no nos cuidamos ¿no? pero ¿qué hacemos? (…) tú regresas 

a dónde te tratan bien y a dónde te atienden como debe de ser (Darío, Pedregal de Santo 

Domingo, 11/06/17).  

Otra situación de “regaño” hacia el paciente, fue narrada por Gloria, refiriéndose a 

una experiencia que tuvo su hermana: 

Mi hermana en una ocasión dice que fue con una doctora de Similares. Dice que tenía un 

dolorazo de cabeza pero fuerte, que no aguantaba, entonces ella se tomó dos aspirinas. Llega 

ya con la doctora y le dice “doctora vengo por esto y esto y esto y ya me tomé dos aspirinas”. 

Se voltea la doctora “¿ah sí? Y entonces ¿para qué vino? si ya se automedicó, si ya se tomó 

el medicamento ¿para qué vino?”, pero si yo digo que fue algo grosera ¿no? 

O sea mi hermana estuvo toda la noche estuvo con el dolor y hasta traía así amarrado un 

paliacate porque no aguantaba, entonces en la mañana lo primero que hizo fue “voy a ver si 

ya abrieron”, pero ella no podía estar con el dolor así que se tomó las aspirinas. Dice que le 

dijo “¿a qué viene entonces, usted es la doctora no? usted sabe qué es lo que tiene ¿para qué 

me viene a ver a mí?”, entonces mi hermana se quedó así y dice “no, ya no vuelvo a ir” y 

entonces te impone ¿no? (Gloria, Pedregal de Santo Domingo, 18/01/17).  



 
368 

Hasta ahora es de llamar la atención que si bien existen representaciones 

negativas sobre los médicos y su forma de relacionarse con el paciente, también 

sucede lo contrario, es decir, usuarios cuya percepción sobre los médicos de CAF 

es sumamente favorable. Esto contrasta con lo expuesto en el capítulo anterior, 

donde se describe cómo los médicos consideran que los pacientes no muestran 

reconocimiento hacia su trabajo, y no confían en ellos por trabajar en un 

consultorio de farmacia. Por ende, se presentan miradas encontradas respecto al 

estatus y prestigio, que impiden generalizar afirmaciones como la  pérdida de la 

autoridad y la erosión de la confianza hacia el médico producidas en los CAF 

(Light y Levine, 1988). 

De momento se ha señalado la actitud del médico como un criterio que opera 

conjuntamente con otros factores que definen cómo se establece la relación 

médico-paciente, y que en última instancia, determinan la percepción del usuario 

sobre la atención médica en los CAF. Entre estos factores se encuentra la 

percepción sobre la capacidad y experiencia del médico, para lo cual se describe 

cómo estos criterios operan en el desarrollo de la consulta.  

En relación a la etapa del interrogatorio, la mayor parte de los informantes señalan 

que en general no se pone suficiente énfasis en esta etapa, misma que sólo se 

limita a la interrogación sobre datos básicos como el nombre, edad, alergias y 

síntomas que presenta el paciente. Algunos mencionan que no los pesan ni 

miden, y que en el mejor de los casos, les preguntan esos datos directamente, 

mientras que otros omiten la información. Prácticamente ningún informante 

comentó que se les hiciera un historial clínico, aun cuando se tratara de pacientes 

de consultorios del tipo uno, en los que esto se encuentra más formalizado. Por 

ello, los casos de médicos que se enfocaban en el interrogatorio son valorados: 

(…) Que te dé tu tiempo, y se preocupe por todos tus síntomas, no sólo te vea y diga “ah sí, 

tienes esto”. Entonces siento que sí es importante la relación, que te pregunte qué hiciste 

durante todo el día para que tenga un contexto general, y pues que sí se le vea su actitud de 

disponibilidad (Viviana, Piloto, Álvaro Obregón, 11/08/17).  
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Nuevamente, se observa que esto no coincide con lo expresado por los médicos, 

respecto a que muchos pacientes no están conformes con que les realicen 

historias clínicas, lo cual una vez más nos obliga a precisar desde dónde se 

generan los saberes y a partir de eso mostrar las diferencias.  

Respecto a la exploración clínica, algunos informantes destacan el cuidado y 

minuciosidad con que los han revisado, mientras que otros consideran que la 

exploración ha sido secundaria, pues prácticamente el médico no los ha “tocado”. 

Entre quiénes han tenido experiencias positivas al momento de la exploración, se 

encuentran informantes que comparan este momento con su desarrollo en  

clínicas o centros de salud del sector salud: 

En el Doctor Simi me tocan, “me duele la panza doctor y si me toca aquí también me duele”, y 

el doctor va y te descubre y te examina, eso se llama clínica. Y te ve hasta los ojos, y las 

orejas, a ver si por ahí también es. Eso es la clínica, algo que se les ha olvidado a nuestros 

queridísimos médicos del sector salud (Magdalena, Adolfo Ruiz Cortines, 11/04/17). 

Igualmente, Gloria piensa que la realización de certificados médicos que le han 

hecho a sus nietos en un consultorio de farmacia, ha superado sus expectativas 

debido a la minuciosidad del examen, y más aún si la compara con experiencias 

previas en el centro de salud: 

En el centro de salud vas y pagas $8 ¿no? y acá te cobran $35 pero la doctora le revisa los 

ojos, la nariz. La doctora dice “abre la boca, no pues tiene caries”, y revisándole los oídos, y a 

ver “camínale de aquí a allá, ahora regresa, quítate los zapatos, pisa”, y así para decir si 

pisaba chueco o algo así. Luego igual “siéntate aquí, a ver el estómago”, luego los acostaba, 

los revisaba. Luego “a ver los pulmones” y “habla”, y ella escuchando y resultaba “no pues 

¿sabe qué? tiene esto, entonces tiene que tomar medicamento para esto y tiene los oídos un 

poco sucios o algo, la garganta algo mal”… y decía “no pues sí está apto para hacer ejercicio, 

y sí los ponían a hacer sentadillas para ver qué tanto se agitaba (Gloria, Pedregal de Santo 

Domingo, 18/01/17).  

En ambos casos la percepción positiva sobre la exploración es contrastada con la 

recibida en centros de salud o clínicas públicas, en donde las experiencias han 

sido negativas.  
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En lo que se refiere al momento del diagnóstico, es preciso señalar que una gran 

parte de los usuarios que acuden a un CAF reciben un diagnóstico acertado, con 

el cual se sienten conformes, y por el que reciben un tratamiento que culmina en la 

curación de su enfermedad. Esta efectividad del diagnóstico y tratamiento, es otra 

de las razones por las que la gente va a un consultorio de farmacia. Incluso, 

algunos informantes han tenido experiencias en las que los médicos de CAF 

emiten diagnósticos más precisos que los de otros recursos de atención, como 

pasó con una usuaria del consultorio de Farmacias del Ahorro ubicado en Copilco. 

Ésta comenta que acudió con un médico cuyo consultorio está en el hospital 

privado Médica Sur, quien le diagnosticó lupus. A partir de eso quiso enviarle 

diversos estudios, algunos muy caros, pero ella seguía sintiéndose mal. Sus 

hermanas le hablaron de una doctora que había en un CAF ubicado en Tláhuac, al 

cual la señora acudió. El diagnóstico que ella le dio fue una severa infección de 

vías urinarias. Le dio tratamiento y le recomendó cambios en su dieta, con lo cual 

logró curarse. 

Sin embargo, más allá de estos casos, también se registraron experiencias y 

saberes que dan cuenta de problemas en los diagnósticos, o bien, de 

inconformidades por parte de los usuarios hacia éstos. Algunos casos ya han sido 

ejemplificados en las trayectorias de atención antes descritas, en donde se 

observa que el paciente recibe diagnósticos errados, que lo conducen a buscar 

otro recurso de atención. En ese sentido, se encontraron informantes que piensan 

que algunos médicos dan los diagnósticos casi por “ocurrencia”, sin basarse en 

una buena anamnesis y revisión clínica, sin tener los suficientes conocimientos 

para hacerlo, o bien, simplemente porque hace su trabajo por mero “trámite”: 

Lo que sí insisto, a veces no analizan bien el diagnóstico que te están dando, nada más “ah 

tiene gripa, tenga”, “no puedo tomar eso”, “ah pues tenga” y ya (Janet, Adolfo Ruiz Cortines, 

30/03/17).  

En algunos casos, las imprecisiones en el diagnóstico pueden llegar a tener 

consecuencias más graves, que incluso pueden poner en riesgo la vida de un 

paciente. Es así como se deja ver en la trayectoria de atención de un familiar 
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cercano a Mara, a quién no le detectaron a tiempo una apendicitis que se complicó 

y tuvo que llegar de urgencia al hospital: 

Mi hermana si tuvo una experiencia muy mala, tenía poco de que habían salido (los 

consultorios de farmacia), como unos 10 años, y este… tuvo una mala experiencia porque mi 

sobrino tenía del apéndice, y lo llevó varias veces por el dolor, y el doctor le decía que tenía 

infección del estómago, que era de la panza y eso. Entonces mi hermana le cambiaba el 

medicamento y el niño se la pasaba llorando del dolor, entonces una vez… ella lo dejó en la 

escuela y la llamaron para que fuera por él, y me dijo “¿sabes qué? Diego no se compone, 

está llore y llore, y no quiere comer”, pues le dije “llévalo al Infantil que está aquí en Coyoacán, 

llévalo al Infantil para que le hagan estudios, para que te digan qué tiene, porque ya es raro 

que no se le quite”, y estaba a punto de reventarse la cosa esa…. A unas cuantas horas de 

reventarse, y lo trasladaron de emergencia a no sé qué hospital y lo operaron, pero si mi 

hermana no lo hubiera llevado cinco horas antes se hubiera muerto ( Mara, Pedregal de Santo 

Domingo, 25/07/17).  

En este sentido, entre los aspectos que influyen en cómo se establece la relación 

médico-paciente en los consultorios de farmacia se encuentran desde aspectos 

que tienen que ver con las habilidades interpersonales del médico para tratar al 

paciente, así como la competencia que éste muestra al atenderlo; hasta factores 

como el tiempo de interacción entre el médico y el usuario, lo cual depende del 

tiempo que el médico lleve laborando en un consultorio y de la frecuencia de 

utilización del mismo por parte del paciente. Estos factores influyen en la autoridad 

y confianza con que el médico es percibido por el paciente, algo que varía en 

función de las experiencias específicas de los usuarios.  

De ese modo, entre los factores que son considerados positivos de la atención 

médica brindada por algunos médicos, se encuentran que éstos hacen revisiones 

a profundidad, y demuestran los suficientes conocimientos y experiencia para 

curar o resolver un problema médico de manera efectiva. Además, se preocupan 

por dar seguimiento en caso de que sea necesario, y saben explicar de forma 

clara al paciente sobre su padecimiento y sobre el tratamiento a seguir. Varios 

informantes expresan cómo la gente identifica rápidamente a médicos con estas 

características, y por ende, comienzan a tener gran demanda. Generalmente estas 
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representaciones positivas son puestas en comparación con experiencias 

negativas que se tienen sobre médicos del sector público.  

Por su parte, las representaciones negativas más comunes refieren a la falta de 

eficacia terapéutica, derivada de un mal diagnóstico y prescripción, así como a 

procedimientos mal realizados. Como se observó, cuando ocurren errores en el 

diagnóstico, el paciente solicita segundas opiniones ya sea de otros CAF o de 

otros servicios de salud, con lo que se da una dinámica de intercambiabilidad de 

practicantes médicos (Timmermans y Hyeyoung, 2010: 97), idea que se retomará 

posteriormente.  

Asimismo, hay quienes consideran que los médicos de consultorios de farmacia 

tienen menor conocimiento que los del sector público o incluso que los de 

consultorios privados. Estos usuarios piensan que son médicos menos preparados 

y que pasan filtros menos rigurosos para ser contratados, algo que genera 

desconfianza.  

Esta heterogeneidad en los saberes de los usuarios muestra que difícilmente se 

puede llegar a un consenso respecto a la forma en que es percibida la atención 

médica en los CAF, y sobre cómo se construye la relación médico-paciente en 

ellos. Más allá de que esto será abordado nuevamente en el siguiente capítulo, 

señalaré algunos puntos relevantes: a) las diferencias en los saberes se producen 

con base en las experiencias concretas que cada sujeto ha tenido en los 

diferentes consultorios de farmacia que ha visitado, así como en otros servicios de 

salud; b) la percepción sobre el médico no necesariamente está definida por el 

hecho de que éste trabaje en un CAF, sino por el compromiso y capacidad que 

muestre durante la consulta médica, por lo cual es igual de factible encontrarse en 

un CAF con médicos excelentes, como con “malos” médicos; y c) es interesante 

cómo a pesar de que el usuario tenga un percepción negativa sobre la atención 

médica en un consultorio de farmacia, éste acude a él, lo cual muestra que 

muchas veces en las decisiones de atención predominan los criterios pragmáticos 

como la cercanía o la rapidez, por encima de la calidad de la atención. 
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2.4. El criterio de la eficacia terapéutica  

Para abordar este tema es ineludible referir al acto de la prescripción y cómo ésta 

es percibida por los usuarios. En este sentido, el análisis se enfoca en dos de las 

etapas que conforman la vida social de los medicamentos, la prescripción y el uso 

de los mismos (Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996; Van Der Geest, 2011).  

Comenzaré refiriendo a la eficacia terapéutica, entendida como un aspecto que no 

sólo se limita a la funcionalidad del medicamento, sino a cómo esto es potenciado 

por los espacios, relaciones, expectativas y prácticas rituales que lo rodean 

(Hardon y Sanabria, 2017: 120). Sobre este punto no existe un consenso, pues así 

como varios informantes consideran que cuando acuden a un CAF, el médico les 

prescribe tratamientos efectivos, que cumplen con el cometido de la cura; también 

hay usuarios que han tenido experiencias en los que la eficacia terapéutica es 

nula, como se ejemplificó en las trayectorias de atención inicialmente descritas.  

No obstante, independientemente de las diferencias en los saberes, quiero señalar 

cuatro factores que condicionan la eficacia terapéutica en un CAF, y que dan 

cuenta de cómo la potencia de un medicamento muchas veces está influida por 

las propiedades del beneficiario y el prescriptor, o por las situaciones en las que 

éste se prescribe y consume (Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 167). 

Éstos son: a) la percepción que el usuario tiene respecto a la prescripción por 

parte del médico; b) la percepción respecto a la efectividad del medicamento que 

consume; c) la confianza hacia el médico, y la autoridad con la que éste es visto, 

lo cual es denominado desde una categoría emic como tener “fe” en el médico; y 

d) la adherencia al tratamiento prescrito.  

2.4.1. Prescripciones equívocas, sobreprescripciones y adquisición de 

medicamentos 

A lo largo de este capítulo se ha referido a problemas en los diagnósticos y en los 

tratamientos prescritos, y a cómo esto conduce a que la trayectoria de atención del 

usuario se alargue en la búsqueda de una eficacia terapéutica. Al respecto, cabe 

recordar que la prescripción es un acto social que no sólo involucra al médico, sino 
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también al paciente, y que para este último funciona como legitimación de su 

enfermedad, dándole derecho de tener los privilegios y roles de un enfermo (Van 

Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 161). Además, con base en sus saberes 

terapéuticos aprendidos mediante la experiencia empírica, usualmente evalúa la 

prescripción emitida por el médico.  

Bajo esta idea, los informantes consideran que los médicos prescriben 

erróneamente cuando se les receta un medicamento que éstos conciben como 

innecesario, dañino o que no les funciona. Normalmente, cuando esto sucede, el 

usuario piensa que se debe las siguientes razones: a que el médico no tiene los 

conocimientos suficientes para determinar qué medicamento es más conveniente; 

a que éste no escuchó bien al paciente sobre sus síntomas y necesidades; o 

porque le prescribe con fines de lucro.  

Las respuestas ante esta inconformidad con lo prescrito, se manifiestan de tres 

formas. Una primera es comprar el tratamiento sin estar convencidos de su 

consumo, lo cual puede influir en la correcta adherencia al tratamiento; la segunda 

es solicitar al médico que le cambie el medicamento; y la tercera es, directamente, 

buscar otra consulta médica. Un caso que ejemplifica esta inconformidad es el de 

un paciente diabético que acudió a consulta por una faringitis que le ocasionaba 

tos. Uno de los medicamentos prescritos fue un jarabe antitusivo, que el paciente 

considero sumamente dulce, y por tanto, dañino para la diabetes que padece. Por 

tanto, al día siguiente regresó con el médico para consultarle si podía tomar dicho 

jarabe, pero con la idea de que éste no había puesto interés en que tenía 

diabetes, y por ende, no había considerado su padecimiento al momento de 

prescribirle el tratamiento. Otro caso que da cuenta de la falta de escucha del 

médico hacia el paciente es relatado a continuación: 

Hemos tenido muy malas experiencias en estos consultorios. A este hemos venido con el 

médico de la mañana y la verdad es que como que sólo te receta por recetar. La otra vez 

venimos y le digo al médico que soy alérgica a un medicamento y después me manda algo 

que tiene esa misma sustancia, de no ser porque averiguamos qué tenía y ya no me lo seguí 

tomando, pero si no me lo hubiera tomado. También he ido a Similares y es muy parecido, los 

médicos como que ni te escuchan (Usuaria encuestada, Farmacias del Ahorro, 16/06/17).  
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De igual modo, hay informantes cuya percepción es que, con más frecuencia que 

en otros servicios de salud, los médicos de CAF prescriben los tratamientos 

anteponiendo un criterio de lucro a uno médico, por lo cual recetan más 

medicamentos de los necesarios, o diferentes medicamentos con efectos muy 

parecidos, para de ese modo incrementar el costo de la receta. Sobre la cantidad 

de medicamentos prescritos, los informantes coinciden en que usualmente se les 

prescriben más de dos medicamentos, y que en algunos casos la receta puede 

contener hasta seis. Como se indicó en el capítulo seis, el promedio de 

medicamentos prescritos es de dos a cuatro.  

Sobre este punto, lo que me interesa señalar son las respuestas de los usuarios 

ante estas prácticas de sobreprescripción, a partir de describir los patrones de 

adquisición de medicamentos más frecuentes. Lo primero a señalar es que aun 

cuando la receta contenga varios medicamentos, no significa que éstos realmente 

sean comprados y consumidos por el usuario. Es decir, a veces también influyen 

otros factores al momento de adquirir los medicamentos, como qué tanto el 

usuario lo considera necesario, o bien, los costos del mismo.  

De este modo, el usuario evalúa, con base en sus conocimientos sustentados en 

experiencias de enfermedad previas o en lo que ha leído en medios como Internet 

u otras fuentes, qué tan efectivos le resulta el tratamiento prescrito. Estos saberes 

sobre los medicamentos, también se utilizan para identificar si un medicamento 

puede funcionar para varios síntomas, y por ende, no se requiere comprar dos 

fármacos diferentes aunque la receta lo indique: 

Yo digo que si me lo recetan es porque lo necesitamos ¿no? pero a veces como recetan casi 

lo mismo (…) cuando te dicen “este es para la tos”. Y si yo sé que el otro medicamento que 

me están recetando también es para la fiebre y para el dolor de cabeza pues prefiero comprar 

el otro ¿no? y hay veces que no compro alguno, normalmente sí compro todos, pero cuando 

veo o yo siento que son innecesarios no los compro, o si no llevo tanto dinero tampoco 

(Eugenia, Ajusco, 24/01/17).  

Una tendencia es reducir lo más posible el gasto en medicamentos, por lo cual el 

usuario hace compras selectivas, y sólo adquiere lo que desde su lógica es 

imprescindible. Como señalan las encargadas de farmacia de Xenerics, los 
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medicamentos que usualmente compran los clientes son los antibióticos prescritos 

en la receta, pero se dejan de lado los analgésicos, los desinflamatorios o los 

antipiréticos. Asimismo, las vitaminas o suplementos alimenticios prescritos por el 

médico también son vistas como fármacos secundarios, por lo cual no siempre se 

adquieren. En general, se compran cuando los pacientes son niños, o cuando el 

paciente piensa que su malestar puede ser mejorado con el consumo de un 

complemento vitamínico. 

Otra estrategia para la reducción del gasto en medicamentos consiste en adquirir 

el tratamiento de forma parcializada, es decir, en diferentes días. Cuando esto 

ocurre el usuario no compra todo el tratamiento al salir de la consulta, sino que se 

va surtiendo del mismo cada día. Este patrón lo observé con Amanda, ante una 

infección de garganta que tuvieron sus dos hijos, y a los cuáles se les recetó 

ceftriaxona, un antibiótico inyectable cuyo precio por ampolleta oscila entre los $50 

y $80. Esto coincidió con el final de la quincena, por lo cual a su esposo aún no le 

habían pagado, razón que la llevó a comprar sólo las inyecciones 

correspondientes para ese día, y regresar al día siguiente para surtir el resto del 

tratamiento.  

Como he señalado, un factor que puede influir en la decisión de comprar un 

medicamento es el precio. Así ocurrió con Gloria, quién acudió a un CAF por una 

fuerte contractura muscular en la espalda, y el médico le recetó unas inyecciones 

muy costosas. Gloria decidió no comprarlas y mejor ponerse una bolsa de agua 

caliente en la espalda y tomar diclofenaco, pues ya contaba con él en su casa. En 

esa ocasión, Gloria mostró inconformidad con la prescripción, pues ella como 

otros informantes, asumen que si van a un CAF es para que se les prescriban 

tratamientos económicos, pues de otro modo preferirían ir a un consultorio 

privado, en donde no sólo se espera que la consulta sea más costosa, sino 

también que el médico recete medicamentos más caros.  

Con base en esto, se desprende el planteamiento de que los sujetos toman 

decisiones respecto a cómo utilizar los recursos de atención biomédicos con base 

en sus experiencias, conocimientos, ideologías y necesidades (Menéndez, 2009). 
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2.4.2. Medicamentos genéricos, “similares” y de patente 

Otro factor a considerar al hablar sobre la eficacia terapéutica es la percepción del 

usuario sobre la efectividad de los fármacos que le recetaron. Tal como se 

describió en el capítulo uno, los consultorios de farmacias introdujeron y 

favorecieron la venta al público en general de medicamentos genéricos. Hoy en 

día, cadenas como Farmacias Similares únicamente venden este tipo de 

medicamentos, pero otras cadenas como Farmacias del Ahorro, Farmacias Yza o 

Multifarmacias no sólo venden genéricos, sino también medicamentos de patente. 

En este sentido, referiré a los saberes de los informantes sobre cómo el tipo de 

medicamentos influye en la eficacia al curarse.  

Pese a que a partir de 2010 los medicamentos sólo son agrupados en genéricos y 

patente (Funsalud, 2014: 10), en el imaginario de los consumidores esta 

agrupación no siempre opera. Hayden (2008, 2012) explica cómo se producen 

diferentes etiquetas en torno a los medicamentos genéricos cuyo uso se torna 

confuso. Así, señala que el término genérico no sólo presenta diferencias en cada 

país, sino que su significado puede variar dentro de un mismo país, dependiendo 

el contexto (Hayden, 2012: 608). En este sentido, los usuarios le atribuyen 

diferente efectividad al medicamento de acuerdo al tipo que pertenezca: genérico, 

“similar” o de patente. Es decir, desde la perspectiva de un gran parte de los 

usuarios se identifican estos tres tipos de medicamentos. Sin embargo, las 

diferencias asociadas a los genéricos y los similares no siempre son claras, por lo 

que hay informantes que agrupan a los genéricos como todos aquellos 

medicamentos que no son originales, y a los similares como los que venden en las 

cadenas de Farmacias Similares; también hay quienes utilizan la categoría de 

similares para referir a todos los genéricos. Con esto se plantea que la marca 

Similar se ha hecho genérica, por lo cual “ha sido absorbida en la esfera pública y 

está asociada con todas las medicinas que son ‘copias’ de productos de patente” 

(Hayden, 2007: 483). 

Asimismo, es común que a cada tipo de medicamento se le atribuya una diferente 

efectividad. La tendencia general es que se considere a los genéricos y/o 
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“similares” como medicamentos menos eficaces que los de patente, lo cual se 

atribuye a diferencias en la composición y calidad del medicamento. Normalmente, 

se considera  que son medicamentos cuyo principio activo se encuentra en menor 

cantidad, por lo cual tienen una dosis más “rebajada”:  

Se rumora que las medicinas de “similares” son más rebajadas, no sé (…) o también dicen 

que es lo mismo, que es la misma medicina, pero la de estos consultorios es como más 

rebajada, no le ponen completo, lo que sé es que según la arreglan, entonces como que le 

rebajan más. Eso yo he escuchado, me han dicho. Hay personas que consumen ahí las 

medicinas y no se componen, las compran en otras farmacias y sí se componen. Eso a mí me 

han platicado (Rosario, Pedregal de Santo Domingo, 29/03/17).  

De igual modo, algunos informantes tienen diferentes representaciones respecto a 

los medicamentos genéricos y “similares”, y consideran que estos últimos son 

menos efectivos que los genéricos, lo cual da pie a plantear que la eficacia o 

identidad de un fármaco no se reduce a su ingrediente activo (Hayden, 2012: 76; 

Osorio, 2016: 20), sino a la posición que éste ocupa dentro de un contexto más 

amplio. Es decir, por parte de algunos usuarios existe un sesgo de desconfianza 

hacia los medicamentos vendidos por esta cadena, por lo cual aun cuando acudan 

ahí a consulta, prefieren comprar el tratamiento en otras farmacias. 

Probablemente, esta práctica sea una reminiscencia de la campaña de 

desprestigio que las grandes farmacéuticas lanzaron hacia esta empresa en los 

noventa, cuando se inició con la venta de medicamentos genéricos a pequeña 

escala (Hayden, 2007: 480).  

Además, esto es nutrido por las representaciones y prácticas de varios médicos, 

sobre todo de aquellos que pertenecen al sector privado. De hecho, fueron 

frecuentes las alusiones de los informantes a prescripciones de medicamentos de 

patente por parte de médicos de consultorios privados. En ciertos casos como el 

de Amanda, expuesto al inicio del capítulo, el médico señala que la razón por la 

que ésta no se ha curado es por comprar medicamentos en Farmacias Similares, 

y no los de patente que éste había indicado. En este caso, el cuestionamiento del 

médico no era necesariamente hacia los medicamentos “similares”, sino hacia los 

genéricos en general. Es decir, sigue siendo frecuente la deslegitimación hacia 
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dichos medicamentos por parte de un sector del gremio médico (Chu y García 

Cuellar, 2007: 8).  

En este sentido, a pesar de que en el contexto actual la actitud de “sospecha” y 

desconfianza, por parte de consumidores y médicos, hacia los medicamentos 

genéricos es mucho menor a la de la década de los noventa, aún sigue 

persistiendo un dejo de ésta. Sin embargo, por encima de la percepción que el 

usuario-consumidor tenga sobre estos medicamentos, todos los han comprado y 

consumido. La razón principal de esto consiste en la importante diferencia que 

existe entre el precio de un medicamento genérico y uno de patente, lo cual da pie 

a plantear que desde la lógica del usuario, al adquirir un medicamento el criterio 

del costo podría anteponerse al de la eficacia.  

Cabe aclarar que hay casos específicos en los que dicha lógica no opera. Así 

sucede con pacientes que privilegian la eficacia antes que el costo, como una 

estrategia para curarse más rápido, pues se considera que el efecto de los 

genéricos es más lento:  

Darío: Yo lo que he hecho es que esta vez me mandó las tabletas masticables y esta vez no 

las compré ahí, las compré en una farmacia normal de patente. Claro que te salen más caras. 

Yo: ¿y porqué no las compró ahí? 

Darío: porque ya quería…. Mi trabajo es de que ahorita me llaman y me tengo que ir, entonces 

ya se acercaba el fin de semana y tenía trabajo, entonces dije dos o tres días mal yo ya no los 

aguanto, mejor algo rápido (Darío, Pedregal de Santo Domingo, 11/06/17). 

La decisión de comprar medicamento de patente también tiene que ver con quién 

es el paciente, por lo que cuando se trata de niños es más probable que se 

adquiera este tipo de fármaco. En estos casos, el informante hace una valoración 

sobre los medicamentos prescritos, y en función de sus propios saberes decide 

cuál es más importante para el tratamiento, y por ende, cuál es más conveniente 

comprar de patente: 

Pues a mi niña (una bebé de tres meses) le he comprado de patente. Sí me gasto un dinero, 

pero más bien como uno va viendo los requerimientos, por ejemplo, el antibiótico es el que 

tiene prioridad, porque es el que mueve todo. A lo mejor ese sí se compra en una de patente. 
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Por ejemplo, el paracetamol que siempre nos dan pues ese no, y ya va dependiendo de la 

necesidad o la variedad de los medicamentos (Haydé, Pedregal de Santo Domingo, 21/03/17). 

2.4.3. La fe en el médico y la adherencia al tratamiento 

Como tercer factor condicionante de la eficacia terapéutica se encuentra la 

confianza que el paciente tiene en el curador que lo atiende, es decir, la “fe” en el 

médico. Esto significa que el informante tiene la certeza de que el médico le 

brindará un diagnóstico correcto, y le recetará el tratamiento indicado para su 

padecimiento. Tener “fe” en el médico es algo que va sucediendo conforme se 

fortalece la relación médico-paciente, y este último comienza a advertir una 

eficacia terapéutica. Así, dentro de una gran oferta de consultorios de farmacias 

salen a relucir aspectos específicos como éste:  

Como que yo no le tengo fe (a la doctora de la farmacia Ecopharma), pero Mari sí. Va y no se 

componen pronto sus hijos, pero sí se llegan a aliviar después. Yo por eso no le tengo fe 

(Petra, Pedregal de Santo Domingo, 03/04/17).  

Además de la “fe” en el médico, es importante que el paciente sienta empatía 

hacia él. El que un doctor sea empático implica que éste no sólo se limite a 

revisar, dar un diagnóstico y prescribir, sino que también se interese por el 

paciente como persona, y no sólo como sujeto enfermo o “como un objeto de 

tratamiento” (Hamui, 2018: 3): 

Es buen médico…. atiende bien, es muy amable, te sientes a gusto. A lo mejor hasta te sirve 

de terapia porque te platica, a veces hasta le platicas tus problemas y ella te escucha, y 

bueno, con otros doctores no vas a platicarle el problema. A lo mejor como a ella ya tenemos 

tiempo de conocerla pues ya hay como esa confianza pero sí es muy agradable la doctora, y 

es buen médico (Amanda, Pedregal de Santo Domingo, 14/0617).  

Como un último factor que puede influir en la eficacia terapéutica está la 

adherencia al tratamiento. Van Der Geest, Reynolds y Hardon (1996: 165) señalan 

que la adherencia al tratamiento es abordada desde una perspectiva médico-

céntrica, y la no adherencia es considerada un problema, pero no se considera el 

punto de vista del paciente. Por ahora, no se pretende abordar esta cuestión a 

profundidad, sino únicamente señalarla como un aspecto que puede ser relevante 

para comprender la falta de eficacia terapéutica en un CAF.  
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A ojos de todos los informantes, la falta de adherencia al tratamiento es una 

práctica cuestionable. La mayoría de los informantes aseguraron cumplir con el 

tratamiento prescrito por el médico, sin embargo, esto se pone en entredicho al 

referir a las prácticas de consumo selectivo de los medicamentos en la farmacia, 

propiciadas por la idea de que se les han recetado muchos medicamentos, o que 

no requieren alguno de ellos. De igual forma, se observó cómo algunos 

informantes preferían dejar de tomar el medicamento, cuando consideraban que 

éste podía generarles alguna afectación; o cuando  sentían mejoría y decidían que 

pueden prescindir del medicamento. Este fue el caso de Anabel, a quien conocí en 

la sala de espera de Xenerics al acudir a tratarse una infección de estómago. 

Cuando fui a su casa para entrevistarla, cinco días después, me informó que no se 

había tomado las últimas dosis de antibiótico porque ya se sentía bien. Es decir, 

los casos de falta de adherencia al tratamiento se suelen dar no necesariamente 

por falta de entendimiento a la información proporcionada por el médico, sino 

como resultado de diferentes ideas e intereses por parte del paciente (Van Der 

Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 166). 

A partir de esto, se plantea cómo opera el criterio de la eficacia terapéutica en las 

trayectorias de atención de los usuarios de consultorios de farmacias, y en qué 

medida esta noción no sólo remite al efecto de un medicamento debido a sus 

propiedades químicas, sino a un contexto sociocultural en el cual tiene lugar y a 

las representaciones y prácticas que se producen en él: relaciones de 

confianza/desconfianza hacia los médicos; prácticas de sobreprescripción y de 

tratamientos fallidos, así como de venta y consumo de medicamentos genéricos. 

 

3. Rupturas y continuidades en las prácticas de atención  

En este último apartado se describe qué hacía la gente antes de que se diera el 

boom de los CAF, y se retrata cómo es percibida la situación actual para atender 

ciertos padecimientos o problemas de salud.  
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La expansión de los consultorios de farmacias, sobre todo en entidades 

densamente pobladas como la Ciudad de México, es un proceso identificado por 

todos los informantes. Para éstos, dicho período de crecimiento no rebasa los diez 

años, aun cuando afirman que les es difícil dar una fecha exacta que refiera al 

momento en que éstos comenzaron a expandirse, pues para ellos los consultorios 

de farmacia sólo “aparecieron” de repente. Por ejemplo, quiénes viven en 

Pedregal de Santo Domingo, piensan que los consultorios de farmacia han crecido 

en dicha zona, comparativamente más que en otras: “se ha llenado de esas 

farmacias, nada más aquí en la avenida hay como cuatro”. La explicación de los 

usuarios ante la concentración de consultorios de farmacia en esta zona, tiene que 

ver con la alta densidad poblacional de la colonia, algo reconocido por sus 

habitantes. Por el contrario, los informantes que viven en la colonia Romero de 

Terreros o en Copilco Universidad, señalan que estos consultorios se han 

expandido en diferentes puntos del país, pero sin hacer referencia directa a la 

colonia en la que viven.  

Al preguntarles sobre su primera visita a un consultorio de farmacia, los 

informantes difirieron en sus respuestas. No obstante, todos empezaron a 

utilizarlos hace más de un año. Siete de ellos acudieron a consultorios de farmacia 

por primera vez hace más de diez años; mientras que sólo dos señalan que es un 

recurso de atención más reciente en sus vidas, utilizado hace menos de cinco 

años. La respuesta promedio para todos fue de siete años, lo cual coincide con el 

momento en que oficialmente comenzaron a crecer los CAF, es decir, después de 

2010. Pocos usuarios tienen certeza del tiempo exacto que llevan utilizando este 

recurso de atención,  por lo que la mayoría de ellos respondieron un estimado de 

tiempo, lo cual da cierta ambigüedad a estos datos. Generalmente, el inicio de 

utilización del CAF estaba relacionado con algún episodio de su vida que los 

condujo a ir a estos servicios, como el despido del trabajo que los dejó sin 

seguridad social, o el ingreso a la universidad que impidió acudir a los servicios de 

salud públicos por cuestiones de tiempo: 
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Recuerdo que fue cuando estaba a inicios de la universidad que fue hace como unos siete 

años algo así, que empecé a ir a estos… porque sí o sea en la prepa pues no es tanta la 

carga de trabajo y como que sí tenía más tiempo (Viviana, Piloto, Álvaro Obregón, 11/08/17).  

Los informantes piensan que los consultorios de farmacia comenzaron a crecer 

como consecuencia de una necesidad latente por parte de la población para 

recibir atención médica, la cual se vio agudizada por las condiciones del actual 

sistema de salud. Además, los usuarios consideran que hubo otros detonantes en 

el crecimiento de los CAF, como el incremento del desempleo o las crisis 

económicas. Por ejemplo, Myrna, cuyo marido fue despedido años atrás de su 

puesto como empleado del gobierno, señala que una causa por la cual se 

expandieron los consultorios de farmacia fue el incremento de la población 

desempleada, y por ende, sin acceso a la seguridad social. Cabe decir que sólo 

Manuela, una informante de nivel socioeconómico medio y con formación 

universitaria, asoció la emisión del acuerdo para prohibir la venta de antibióticos 

en 2010 con la expansión de los CAF.  

3.1. Un vistazo al antes y después de los consultorios de farmacias 

En esta sección se intenta mostrar cuáles han sido los principales cambios que ha 

habido en las trayectorias de atención a ciertos padecimientos; así como dar 

cuenta de los aspectos que han tenido continuidad en las prácticas de atención, y 

de ese modo plantear cómo se constituye la actual estructura de servicios de 

salud local que conforman el sistema real de salud (Zolla, 2007).  

Inicio refiriendo a qué hacía la gente antes de la existencia de los consultorios de 

farmacia, o por lo menos antes de que éstos crecieran exponencialmente. Al 

respecto, la mayoría señala que previa la existencia de los consultorios de 

farmacia, se recurría a otros recursos de atención, principalmente consultorios 

privados y clínicas o centros de salud públicos. Actualmente, éstos siguen siendo 

recursos de atención presentes en las prácticas de atención de la gente, por lo 

cual en los últimos años los consultorios de farmacias se han sumado al panorama 

de servicios de salud de los informantes. Once informantes señalaron que para 

atender las mismas causas de consulta por las que ahora acuden a un consultorio 



 
384 

de farmacia, antes solían acudir a “médicos particulares” cercanos a sus espacios 

de movilidad. Entre estos recursos de atención privados, se encuentran clínicas y 

consultorios privados, al igual que dispensarios médicos de las iglesias. 

En casos de accidentes leves, los usuarios acudían a las clínicas privadas, como 

es el caso de la siguiente usuaria encuestada, quien relata la atención a su hija en 

una de las primeras clínicas privadas de Santo Domingo, y conocida por varios de 

los informantes. Sin embargo, señala que de haber existido los consultorios de 

farmacia, lo habría preferido: 

Cuando mi hija estaba chica se cayó, se pegó muy fuerte en la rodilla y se le desprendió la 

piel, le quedó a la vista el hueso. Pues la tuve que llevar de urgencia a que le cosieran, pero 

en ese entonces todavía no existían ese tipo de consultorios, entonces la llevé a un como 

hospitalito que está acá más adelante, y pues ahí ya me la suturaron (usuaria encuestada en 

Xenerics, Pedregal de Santo Domingo, 15/11/16).  

Los usuarios que acudían a un consultorio privado y no a los servicios de salud 

públicos, lo hacían para atenderse más rápidamente o, en algunos casos, porque 

consideraban que la atención con un “médico particular” era más efectiva que en 

un centro de salud o clínica. En lo que todos coinciden es en que les representaba 

un gasto significativamente mayor que acudir a los servicios de salud públicos. Es 

por ello que dentro de las opciones entonces existentes, los informantes explican 

que una tarea era buscar aquellas que fueran más convenientes, tanto en costos 

como en eficacia. Por ende, conforme los CAF empezaron a expandirse por 

diversos puntos de las zonas de movilidad de los informantes, los usuarios los 

vieron como un recurso más viable que ir al consultorio independiente de un 

médico general: 

Antes me trataba la alergia con médicos particulares del Ángeles o del Sanatorio Español, 

pero la verdad es que me decían lo mismo que los médicos de aquí. Me mandaban mil 

estudios carísimos, y pues entre la consulta y el tratamiento me gastaba unos $4,000. Desde 

hace un tiempo estoy viniendo aquí a seguimiento y me ha dado buen resultado (usuario 

encuestado de Farmacias Similares, Pedregal de Santo Domingo, 6/06/17). 

Por otro lado, los informantes argumentan que frecuentemente establecían una 

relación cercana con algunos médicos particulares, y que en ciertos casos, éstos 
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se convertían en médicos de cabecera del informante y su familia. Respecto a 

esto se observa que sólo en casos particulares, los médicos de CAF sustituyeron 

la anterior relación entre el médico de cabecera y paciente, pues en general, el 

usuario no coloca al médico de consultorio de farmacia bajo esta figura, dado que 

no suele haber continuidad en el trato con él.  

Así como algunos usuarios utilizaban los consultorios privados antes de la 

existencia de los consultorios de farmacia, otros señalaron que debido a los altos 

costos, era poco frecuente acudir a un consultorio privado, por lo cual 

generalmente iban a los centros de salud, o a las clínicas del IMSS o ISSSTE que 

les correspondían. Once informaron que lo más frecuente era acudir a alguno de 

estos servicios, aunque la mayoría señalaron que también acudían a consultorios 

privados, pues los sujetos utilizan diversas formas de atención de forma 

complementaria, no excluyente. Sin embargo, acudir a un servicio de salud público 

para atender padecimientos “no-graves”, no siempre resultaba la mejor opción, 

sobre todo porque implicaba una gran cantidad de tiempo. Esta era la opción 

cuando no se contaba con la posibilidad económica de pagar un “médico 

particular”. 

En ese sentido, un hecho innegable es que con el crecimiento de los CAF se 

ampliaron las opciones para acceder a un servicio médico, lo cual ha generado 

nuevos patrones de utilización de los servicios de salud ambulatorios, en donde 

los consultorios de farmacia ocupan un papel central. En lo que respecta a la 

utilización de servicios de salud públicos como centros de salud o clínicas en 

donde se brinda una atención de primer nivel, siete de los informantes señalan 

que a pesar de que la gente sigue acudiendo a ellos, sí ha habido una disminución 

en la demanda, ya que como es su caso, para atender ciertos padecimientos la 

gente prefiere acudir a un consultorio de farmacia. Las razones de esto ya han 

sido expuestas en este capítulo, es decir que prefieren evitar los largos tiempos de 

espera, y así acudir a un lugar cercano a su vivienda o trabajo, en donde la 

atención es rápida y relativamente económica. Justamente, esto lo demuestra el 

que todos los informantes estén afiliados a algún servicio de salud, o que el 83.3% 
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de los usuarios encuestados tengan esta características, y que aun así acudan a 

consultorios de farmacia. Tales datos coinciden con lo descrito por Pérez-Cuevas, 

et al. (2014: 3-6), quienes señalan que el 30% de los usuarios de CAF tienen 

seguridad social, y el 35% Seguro Popular. 

Interesa resaltar que aun cuando, desde la perspectiva de médicos y  usuarios, se 

ha disminuido la demanda de otros servicios de salud ambulatorios, la forma en 

que los consultorios de farmacia han sido incorporados es complementaria. Es 

decir, no se trata de verlo como patrones de sustitución de los servicios públicos y 

privados (Rubli, 2017) sino como nuevos recursos que se suman a los ya 

existentes, y que enriquecen la estructura de servicios de salud local. Bajo esta 

idea, lo que está detrás es cómo los sujetos llevan a cabo transacciones entre los 

saberes y recursos de atención en función de sus demandas, necesidades y 

posibilidades (Menéndez, 2005b). Además, esta expansión de consultorios de 

farmacia ha incrementado las posibilidades de acceder a un recurso de atención 

biomédico de tipo ambulatorio, sobre todo en espacios urbanos como el estudiado.  

3.1.1. Las prácticas de automedicación a partir de los CAF 

Entre una de las causas que motivaron el surgimiento de los consultorios de 

farmacias, se encontraba un problema de autoprescripción entre la población que 

buscaba acceder a medicamentos, y ahorrarse el costo de la consulta (Funsalud, 

2012: 8). En este sentido, es pertinente plantearse la siguiente pregunta ¿en qué 

medida las condiciones de acceso a un servicio médico ambulatorio influyen en las 

prácticas de autoatención de la gente, y particularmente la de automedicación?. Al 

iniciar la investigación, una de las hipótesis era que al tener garantizado el acceso 

a un médico general, las prácticas de autoatención se modificarían, teniendo un 

impacto directo en la disminución de la automedicación, o incluso en la menor 

utilización de recursos de atención populares y/o tradicionales. Sin embargo, como 

se intenta mostrar en esta sección, el incremento de consultorios de farmacia 

puede influir en la autoatención, y particularmente, en la automedicación, aunque 

de ninguna forma implica que ésta desaparezca.  
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Como señala Menéndez (2018: 106), la autoatención “implica decidir la 

autoprescripción y el uso de tratamientos de manera total o relativamente 

autónoma, incluso si ya han sido indicados por curadores de las distintas formas 

de atención”, por lo cual las prácticas de automedicación entran dentro de este 

terreno. La categoría de automedicación consiste en la decisión de utilizar 

determinados tipos de fármacos desarrollados por la industria 

químico/farmacéutica, así como sustancias provenientes de recursos de atención 

no necesariamente biomédicos, las cuales “son elegidas y usadas por los sujetos 

y microgrupos con autonomía relativa para actuar respecto de sus padeceres o 

para estimular determinados comportamientos” (Menéndez, 2009: 54).  

Desde el punto de vista de los usuarios así como de las encargadas de farmacia 

de un CAF, los consultorios de farmacia únicamente han ayudado a reducir el 

consumo de antibióticos, mas no de otros medicamentos que la gente sigue 

consumiendo por decisión propia, o por recomendación de otros actores que no 

son profesionales de la salud:  

No creo que influya, porque en general es de “ay, ya me tomé esta pastillita y me sirvió, 

tómatela”. Tendemos a hacerle más caso a la hija de la vecina que al médico, porque ya te 

ahorraste así sean $20 de la consulta, ya te los ahorraste, porque tuvo el mismo padecimiento 

que tú. Para todo el mundo es muy fácil, “¿por qué no te tomas un paracetamol?”, “fíjate que 

me tome esta Cafiaspirina y me quitó la gripa”, entonces vas y te la compras. Además nos 

bombardean todo el tiempo en la tele con todos los remedios y demás, de que lo venden libre, 

pues vas y te los compras (Janet, Adolfo Ruiz Cortines, 30/03/17). 

Todos los informantes afirman que, eventualmente, han consumido algún fármaco 

por autoprescripción, aún cuando podrían haber acudido al consultorio de farmacia 

u otro recurso de atención; pero a la vez todos afirmar que esta es una práctica 

negativa que puede ser perjudicial para su salud. De hecho, los informantes con 

mayor nivel de escolaridad, suelen referir a las consecuencias de consumir 

medicamentos sin prescripción de un profesional, como resistencias bacterianas. 

Así, una práctica que es percibida negativamente, se realiza debido a que entran 

en juego otros criterios de tipo pragmático como “salir rápido de la enfermedad”, y 

recurrir a los saberes legos que tienen los sujetos para atender la enfermedad. De 



 
388 

igual forma, puede ocurrir que el usuario acuda al consultorio de farmacia, pero no 

siga la prescripción del profesional, por diversas cuestiones, lo cual en sí conlleva 

un cambio en las prácticas de autoatención pues independientemente de que se 

tome la prescripción, los usuarios buscan tratarse con un médico:  

En una ocasión yo iba con… traía un dolor en el hombro muy fuerte, y todo esto de aquí así, 

entonces fui al servicio médico y me recetaron un medicamento que fui a preguntar y me salía 

en $590, y dije “ay ¿cómo va a ser posible? no tengo”, entonces quédate con tu dolor porque 

¿qué haces? pues te automedicas. El médico dice que tengo que tomar este medicamento, no 

me alcanza. Voy a genéricos, no lo hay, entonces ¿qué hago? me compro el diclofenaco que 

me va a desinflamar y me va a quitar el dolor. Opto por ese lado y a la mejor hago otras cosas 

en la casa, como es fomentos de agua calientita o algo así no sé, te digo ¿para qué vas 

entonces? (Gloria, Pedregal de Santo Domingo, 16/02/17).  

Otra práctica que a pesar de la existencia de los consultorios anexos a farmacias, 

sigue siendo recurrente es la búsqueda de una prescripción por parte del 

dispensador de la farmacia, algo que fue abordado en el capítulo dos. De acuerdo 

a lo señalado por el personal de farmacia, así como con base en las 

observaciones realizadas en dos farmacias del tipo dos ubicadas en Pedregal de 

Santo Domingo, esta práctica sigue estando presente. Si bien haría falta hacer un 

estudio a profundidad orientado a conocer cómo la presencia del consultorio ha 

modificado las prácticas de prescripción por parte del dispensador, en este trabajo 

únicamente planteo que es probable que el consultorio anexo haya disminuido 

esta tendencia, pero no la ha anulado, como lo explica una de las encargadas de 

farmacia: 

Mónica: Sí, me dicen “¿qué me recomiendas para la infección?”, pues digo “oiga yo no le 

puedo recomendar nada para la infección porque lo que tiene que hacer es ir al médico, 

necesita antibióticos”, y yo no puedo vendérselos 

Yo: ¿y si es común que pase? 

Mónica: muyyyyy, agobiantemente común (Maru, encargada de farmacia, Xenerics, 24/01/17). 

Además, durante mis estancias al interior de Xenerics, observé en varias 

ocasiones cómo los clientes llegaban al mostrador, explicaban a la encargada de 

farmacia sus síntomas, y pedían una recomendación por parte de la misma. En 
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ocasiones, las encargadas sugerían pasar a consulta, pero en otros sí 

recomendaban algún medicamento, el cual podía no ser el indicado para los 

síntomas que presentaba la persona:  

Al mostrador de la farmacia llega un señor que pregunta a Graciela (la encargada de farmacia) 

lo siguiente:  

Señor: ¿tiene Terramicina? 

Graciela: no, tenemos. 

Señor: ¿no tiene algo parecido? 

Graciela: mmm… pues tengo Loperamida que es parecida. 

Señor: ¿cuánto cuesta? 

Graciela: $20. 

Señor: ¿no lo venden suelto? 

Graciela: no, sólo en caja. 

Finalmente, el señor compró la caja de Loperamida (Diario de campo, Xenerics, Pedregal de 

Santo Domingo, 5/02/17). 

Con este fragmento, se da un ejemplo de la relación entre cliente y dispensador, y 

también se presenta cómo estas prácticas de prescripción pueden ser equívocas, 

y eventualmente, tener efectos perjudiciales para el cliente, en tanto que el 

dispensador no suele tener la formación para hacer una prescripción médica, por 

lo cual puede recetar un medicamento que no es conveniente para la 

sintomatología del paciente (Leyva Flores et al., 2000). Sin ánimos de generalizar, 

existe una tendencia a que esta práctica sea más frecuente, cuando los 

dispensadores reciben comisiones por las ventas de medicamentos realizadas al 

día.  

En resumen, la expansión de consultorios de farmacia ha modificado las prácticas 

de automedicación, pero no ha hecho que éstas desaparezcan. Por el contrario, 

los sujetos siguen comprando y consumiendo medicamentos u otros recursos 

terapéuticos –no necesariamente fármacos-, de acuerdo a su criterio propio o al 

de personas que no son profesionales médicos. Esto hace repensar la lógica del 
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sector salud respecto a que la gente se automedica por problemas de acceso a un 

profesional de la salud, y obliga a que futuros trabajos reflexionen sobre los 

factores que subyacen detrás de estas prácticas.  

 

4. A modo de conclusión 

Este capítulo se ha organizado en torno a tres ejes: caracterizar a los usuarios; 

analizar el papel de los CAF en las trayectorias de atención, así como los criterios 

que operan en los saberes de los usuarios y que dan lugar a dichas trayectorias; y 

mostrar los cambios y continuidades producidos por este sistema de atención en 

las prácticas de atención de usuarios de los Pedregales de Coyoacán y Copilco.  

Respecto a la caracterización de los usuarios, destaca que aun cuando existe una 

amplia heterogeneidad, a la vez se detectan líneas comunes dadas en función del 

contexto en el cual esté ubicado el CAF. Por tanto, resulta complejo definir un 

perfil universal del usuario de este sistema de atención, pero sí se pueden 

establecer perfiles de usuarios que acuden a consultorios ubicados en contextos 

geográficos, socioeconómicos y culturales específicos. En este trabajo, los 

usuarios se caracterizan por tener mayores niveles de escolaridad; presentar 

niveles socioeconómicos medio, medio-bajo y bajo; y contar con adscripción a 

algún servicio de salud, lo cual está ligado al contexto urbano en el cual se 

encuentran estos CAF.  

Además, existe una tendencia a que acudan usuarios más jóvenes, a diferencia de 

la edad de usuarios de otros servicios de salud. Esto es algo que si bien tiene que 

ver con la zona en la que se aplicó la encuesta, coincide con lo mostrado por 

Pérez-Cuevas et al. (2014), quienes señalan que los usuarios de CAF suelen ser 

más jóvenes que los de las instituciones de seguridad social (Pérez-Cuevas, 2014: 

4).  

En relación al segundo eje, es decir, analizar el papel de los CAF en las 

trayectorias de atención a diversas causas de demanda, se plantea cómo dicho 

sistema está presente en ciertos problemas médicos. Sobre esto, se observa que 
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en función de cómo se perciba el padecimiento, de quién sea el paciente y de las 

circunstancias específicas en las que se dé el problema de salud, el CAF se 

presenta o no como un recurso plausible. El grado de intervención que éste tenga 

dentro de la trayectoria variará de acuerdo al rol que se le asigne en la misma, 

como se ha ejemplificado en las seis trayectorias de atención al inicio descritas.  

Asimismo, se explican los cuatro factores que intervienen en las trayectorias de 

atención, y en cómo se expresan en éstas los CAF. El primer criterio para analizar 

dichas trayectorias es el papel que desempeñan los servicios de salud públicos y 

privados ambulatorios en las experiencias y saberes de los usuarios. Prevalece 

una percepción negativa sobre los servicios de salud públicos de primer nivel, lo 

cual resulta fundamental para comprender las representaciones de los usuarios 

sobre los alcances y limitaciones de los CAF, pues en todo momento estos son 

vistos comparativamente a la atención recibida en el sector público.  

Dentro de los criterios pragmáticos, destaca el tema de la accesibilidad. El fácil 

acceso no sólo es uno de los componentes que definen a este sistema de 

atención, sino que también es un aspecto determinante en las decisiones de 

atención de los usuarios. Se advierte cómo, en ciertos casos, aun cuando éstos 

hayan tenido experiencias negativas, la idea de acudir a un servicio médico en 

donde el tiempo y dinero invertido será mínimo, se puede volver el criterio principal 

para utilizarlo. Detrás de esto, se encuentra la idea de que los saberes de los 

usuarios operan bajo una lógica pragmática que, frecuentemente, puede llegar a 

ser prioritaria a la atención médica recibida. En lo que respecta a otros criterios 

como la atención médica o la eficacia terapéutica, hay una diversidad de 

perspectivas mucho más marcada. De tal modo, aunque es difícil encontrar un 

consenso pues existen opiniones heterogéneas respecto a la relación médico-

paciente, y en general, a los alcances y limitaciones de la atención médica, lo que 

destaca es que por encima de cómo se constituyan los saberes del usuario, éste 

acude a los CAF. Además, usualmente lo ven como una primera opción en la 

trayectoria de atención, seguida de la autoatención y el hecho de interpretar los 

síntomas y decidir si buscar atención médica o no. Es decir, existe una percepción 
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de “es mejor que éstos existan”, a no contar con ellos dentro del universo local de 

recursos de atención.   

De igual modo, se esboza cómo operan las prácticas de prescripción en un 

consultorio de farmacia, y sus alcances reales en las prácticas de adquisición y 

consumo de fármacos. En tal sentido, se refiere a los saberes en torno a los 

medicamentos y el rol que éstos juegan en los saberes sobre los consultorios de 

farmacias. Éstos son vistos desde una mirada que no sólo los concibe como 

objetos con propiedades químicas curativas, sino como puntos de articulación de 

significados, intereses, expectativas y conocimientos (Greene y Sismondo, 2015). 

De esto lo relevante es que independientemente de la prescripción emitida por el 

médico, es preciso conocer cómo el usuario identifica y se apropia de dicha 

recomendación, a partir de tomar en cuenta sus concepciones y experiencias 

respecto a los medicamentos.  

Por último, el tercer eje consiste en presentar los cambios y continuidades 

producidas por los CAF. Sobre esto destaca la idea por parte de los usuarios de 

que a diferencia de antes, ahora se cuenta con mayor acceso a un servicio 

médico, y además se gasta menos que antes. Es decir, los usuarios consideran 

que antes no había tanta posibilidad de elegir un servicio médico que resultara 

conveniente a sus necesidades, pues las opciones básicamente se limitaban a 

consultorios privados y a los centros de salud o clínicas de primer nivel. Ahora, 

además de estos servicios de salud, se puede elegir entre diversos consultorios de 

farmacias, lo que enriquece el panorama de recursos de atención que constituyen 

sus trayectorias de atención. Asimismo, se describe cómo las prácticas de 

autoprescripción se han modificado de forma mínima, pues éstas siguen estando 

presentes.  

Bajo este sentido, la autoatención emerge como una categoría que permite 

desentrañar los saberes de los usuarios sobre aspectos concernientes a la 

utilización de los CAF, como los criterios que influyen en la decisión de acudir a un 

CAF; la forma en que se interpretan las prescripciones médicas y cómo ello influye 

en las prácticas de adquisición y consumo de medicamentos; o incluso en la 
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búsqueda de prescripción por parte del dispensario de farmacia. Es decir, se parte 

del supuesto de que las decisiones que toman los sujetos respecto a cómo 

afrontar y resolver su enfermedad o problema de salud, están influidas por el 

discurso del médico, pero también por experiencias propias y ajenas que nutren el 

saber lego. Por ende, acudir a un CAF, adquirir el tratamiento prescrito en él, 

consumirlo o no, son, entre otras, formas de expresión de la autoatención.  

Por último, a partir de presentar el papel de los CAF en las trayectorias de 

atención a ciertos problemas médicos, y de dar cuenta de cómo éstos tienen lugar 

en los saberes de los usuarios de espacios urbanos, se ha intentado esbozar la 

forma en que opera en un contexto específico el sistema real de salud, sobre lo 

cual se ahondará en el siguiente capítulo.  
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Conclusiones  

Las múltiples aristas en torno los consultorios de farmacia 

 

La investigación tuvo como objetivo describir y analizar las representaciones y 

prácticas de médicos y usuarios, articuladas bajo la noción de saberes, respecto a 

los consultorios de farmacia. Tomando ello como referente, el trabajo se estructuró 

bajo la perspectiva de que los consultorios de farmacia son un sistema de atención 

conformado dentro de una coyuntura estructural que comprende tres planos: uno 

que refiere a las condiciones del sistema de salud mexicano, y las consecuencias 

en éste de la implementación de las reformas neoliberales y de políticas públicas; 

una creciente intervención de la industria farmacéutica en el ámbito de la salud, 

cuyos efectos no sólo se manifiestan en la economía nacional, sino también a 

partir procesos de farmaceuticalización de la sociedad; y un contexto 

socioeconómico que repercute en el mercado laboral del gremio médico, 

especialmente el de los médicos generales, limitando así sus posibilidades de 

inserción en el sector público o en otros ámbitos del sector privado en los que 

anteriormente se introducían.  

En este capítulo final se pretende hacer un análisis que condense la información 

presentada en los capítulos precedentes, y que dé cuenta de los consultorios de 

farmacia como un sistema de atención cuyo estudio amerita tomar en cuenta 

múltiples dimensiones de análisis. Para ello, el capítulo se organiza a partir de tres 

líneas de análisis que articulan lo esbozado en las preguntas de investigación, el 

marco teórico y el material etnográfico: los consultorios de farmacia como 

expresión de procesos de farmaceuticalización; las formas emergentes de ejercer 

la profesión médica y sus implicaciones en la relación médico-paciente; y el papel 

de los consultorios de farmacia en el sistema de salud mexicano, sus alcances y 

limitaciones.  

Además, se dedican unas líneas a establecer sugerencias para encarar los 

desafíos a los que se enfrenta el sector salud al intentar regular los consultorios de 
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farmacias, en aras de presentar recomendaciones para elaborar una política 

pública. Asimismo, se plantean reflexiones finales que sinteticen los principales 

aportes de la investigación, y se plasmen posibles vetas de estudio.  

 

1. Los CAF y la industria farmacéutica: espacio de intereses y expectativas  

Una de las preguntas de investigación consistía en articular los procesos 

relacionados con la industria farmacéutica con el surgimiento y expansión de los 

CAF, así como con los saberes de los médicos y usuarios. A lo largo del trabajo se 

plantea que los consultorios de farmacia son la manifestación de un fortalecido 

sector farmacéutico que, paulatinamente, ha ido desplazando a otros actores 

encargados de la provisión de un servicio de salud público, principalmente el 

Estado. Por ello, desde un inicio señalo que para comprender el sistema de 

atención de los CAF es necesario incluir a la industria farmacéutica como 

categoría de análisis, presente en el trabajo a partir de conceptos como el de 

farmaceuticalización (Nichter, 1989; Williams et al. 2008; Busfield, 2006; Abraham, 

2010) y nexo farmacéutico (Petryna y Kleinman, 2006; Seeberg, 2012).  

En ese sentido, sugiero que los consultorios de farmacias son expresión de un 

proceso de farmaceuticalización que tiene lugar a nivel global, como consecuencia 

de transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas en las que la 

industria farmacéutica en conjunto con otros actores adquiere un papel central en 

lo que respecta a las prácticas de atención médica (Conrad, 2005). Sin embargo, 

aunque la farmaceuticalización se manifiesta de forma global, localmente se 

expresa de múltiples formas, siendo los consultorios de farmacia una de ellas.  

Bajo esta perspectiva, las limitantes del Estado para asegurar la salud básica de 

los ciudadanos propicia la intervención del mercado y la privatización de la salud, 

dando lugar a que industrias como la farmacéutica penetren en los márgenes de 

otros ámbitos tradicionalmente dedicados a la provisión de servicios médicos, 

como ocurre con el sector salud (Petryna y Kleinman, 2006: 18). Por ende, aunque 

el surgimiento y expansión de los CAF no se puede explicar sólo a partir de 
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analizar el papel del sector farmacéutico, ya que también es preciso considerar las 

propias transformaciones del Estado como proveedor de la atención a la salud, sí 

resulta un aspecto central para el análisis. Con base en este primer planteamiento 

se proponen dos puntos de partida: 

1. Los consultorios de farmacia expresan la relación entre industria 

farmacéutica- servicios de salud y usuarios. 

2. Incorporan a múltiples actores con funciones diferenciadas dentro del 

sistema de atención de los CAF. 

Para analizar el primer punto, es preciso referir a un proceso que implica la 

vinculación entre industria farmacéutica y otras esferas, como el sector privado en 

salud o el Estado, proceso que se manifiesta en la existencia de los CAF. 

Respecto a la imbricación CAF-industria farmacéutica-sector privado, habría que 

señalar que los CAF no sólo son consecuencia de un crecimiento de la industria 

farmacéutica, sino también de fortalecimiento del sector de salud privado, como ha 

sido señalado en el primer capítulo de esta tesis. Por tanto, los consultorios de 

farmacia son una forma de expresión de un sector farmacéutico que produce un 

desplazamiento de los espacios de atención médica y la incorporación de ciertos 

actores (los médicos) antes ligados de modo predominante a la atención a la salud 

en servicios públicos, por lo menos en lo que respecta a un nivel ambulatorio. 

Entre tales actores se encuentra el Sector Salud Público, mismo que a raíz de la 

implementación de políticas de ajuste estructural, presenta un paulatino 

debilitamiento que repercute en la provisión de servicios de salud.  

Dentro de este entramado está presente el mercado farmacéutico, el cual 

encuentra en los CAF un espacio idóneo para la venta y consumo de 

medicamentos. Tal como plantean Gómez Sánchez et al. (2018: 31), la 

emergencia de los CAF “ha sido parte de un marketing, por un lado, han 

concretado la venta de productos para el negocio; por otro, han alimentado la idea 

(…) de ‘medicar la vida moderna’, esto es, vender productos farmacéuticos a toda 

la población, enfermos y sanos”, esto es, han contribuido con la 

farmaceuticalización de la sociedad. Es decir, no sólo se trata de la venta y 
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consumo de medicamentos, sino de cómo muchos problemas médicos y no 

médicos se ven como solucionables mediante una intervención del fármaco 

(Conrad, 2007). 

Uno de los espacios en los que se deja ver la presencia del mercado es la 

prescripción. Aun cuando el acto médico de prescribir habitualmente se ha 

vinculado con la industria farmacéutica, coincido con el señalamiento de que en 

los CAF esta relación “se estrecha con la presión y la supervisión que buscan 

inducir la prescripción” (Díaz Portillo et al., 2017: 364). Los consultorios de 

farmacia se caracterizan por una permanente tensión que resulta inherente a ellos, 

esto es por un lado brindar un servicio de salud ambulatorio cuya prioridad sería la 

de atender a los pacientes, con una ética profesional y un compromiso social por 

parte los médicos; y al mismo tiempo articularse con un espacio de 

comercialización de medicamentos donde entran en juego además ciertos 

intereses económicos que responden a una lógica mercantil y no solo a los 

criterios técnicos o terapéuticos de atención a los pacientes (Busfield, 2006: 311).  

Considero que esta tensión se concretiza en las relaciones que se establecen 

entre los actores partícipes de este sistema. En los consultorios de farmacias 

convergen diversos actores que desempeñan funciones vinculadas a los 

medicamentos y sus estadios: distribución, venta, prescripción y consumo (Van 

Der Geest, 2011).  Como se mostró en los capítulos anteriores, las relaciones que 

se producen entre el médico-usuario, empresario-médico, o encargado de 

farmacia-médico usualmente se basan en los siguientes principios: conflicto, 

negociación y acuerdo. Cabe mencionar que estas relaciones se estructuran, en 

cierta medida, por los medicamentos, los cuales operan como eje rector del 

funcionamiento de un CAF, y las representaciones y prácticas producidas en torno 

a ellos. 

1.1. Los medicamentos como “dispositivos de muestreo” 

Para ahondar en este punto, recupero la idea de los medicamentos como 

“dispositivos de muestreo”, es decir como objetos cuyos usos y significados toman 
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forma en la intersección de diversos espacios e intereses (Greene y Sismondo, 

2015: 1), y por ende son reinterpretados de forma distinta de acuerdo al contexto y 

a los actores que se apropian de ellos. A partir de retomar la perspectiva 

multidimensional y multinivel en torno a los fármacos, y enfocarme en dos de las 

fases que conforman la “vida social de los medicamentos” (Van Der Geest, 2011; 

Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996), la prescripción y el uso/consumo, 

intento hilarlo con la forma en que se producen las relaciones entre los actores de 

un CAF. 

La relación empresa-médico presenta varias facetas, pero por ahora me concentro 

en la que tiene que ver con la venta y prescripción de medicamentos. En el 

capítulo seis se hizo referencia a las prácticas de prescripción, y la manera en que 

los empresarios pueden influir en éstas. Asimismo, se refirió a cómo esto puede 

generar conflictos entre empresarios y médicos al grado de que puede ser causal 

de despido, o bien, renuncia por parte del médico. 

 A su vez, la relación encargado de farmacia-médico presenta conflictos que 

normalmente tienen que ver con el tema de los medicamentos, pero también se 

generan negociaciones y acuerdos entre ambos. Al ser dos actores que conviven 

cotidianamente, se producen relaciones en las cuales aun cuando puede haber 

cierta tensión, también hay acuerdos explícitos –y con frecuencia implícitos- 

basados en una lógica pragmática, “yo te apoyo con la venta de medicamentos, tú 

me haces la vida más fácil y me apoyas con cuestiones prácticas”. De igual modo, 

en casos específicos, esta convivencia cotidiana produce lazos más estrechos que 

se dan genuinamente, y no buscan obtener algún beneficio a cambio. 

Ya se han descrito las situaciones que emergen en los CAF en torno a los 

medicamentos, por lo que ahora quisiera referir al papel que adoptan los sujetos, 

particularmente los médicos, para de ese modo comprender sus prácticas y 

representaciones. Éstos son concebidos como sujetos activos que 

independientemente de las condiciones en las que ejerzan la práctica médica, 

toman decisiones con base en criterios propios que determinan la consulta 

médica, y particularmente, la prescripción. Es decir, aun cuando exista una presión 
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explícita o tácita por parte de los empresarios y/o encargados de la farmacia, los 

médicos tienen un margen de acción propia para decidir cómo orientar la consulta 

médica, y qué prescribir. Tal como se ha planteado en capítulos precedentes, ser 

médico de un consultorio de farmacia implica someterse a la toma de decisiones 

que tengan una doble finalidad: conciliar las necesidades de los pacientes y de 

ese modo, ser consecuente con la ética médica; así como los intereses 

económicos de la farmacia.  

Por ende, aunque en ciertos consultorios de farmacias –sobre todo en los del tipo 

dos y tres- el médico está sujeto a conflictos de interés, como indican otros 

trabajos (Díaz Portillo, 2017; Díaz Portillo et al., 2017; Funsalud, 2014; Pérez 

Cuevas et al., 2014), esto ocurre pero con matices. Primero, no en todos los 

consultorios de farmacias se da de la misma forma, pues en algunos del tipo uno, 

el compromiso del médico con la venta de medicamentos es mínima; segundo, no 

todos los médicos tienen la percepción de ejercer bajo un conflicto de intereses, 

de hecho, son pocos los que guardan esa idea; tercero, y es el punto que se ha 

intentado enfatizar, los médicos son sujetos con capacidad de agencia que les 

otorga un papel activo. Por tanto, indistintamente de las condiciones en las que 

den consulta, tienen un determinado rango de acción propia, de modo tal que 

llevan a cabo estrategias que les permiten moverse dentro de los márgenes del 

entorno (Bourdieu, 2013).  

Dentro de este intrincado complejo en donde intervienen actores con lógicas 

diferentes, se encuentran los usuarios. Al respecto, se ha señalado cómo los 

pacientes atendidos también ejercen presión sobre la prescripción del médico, y 

más aún en los consultorios de farmacia en donde existe un imaginario por parte 

de varios usuarios en el cual éstos son un lugar para solucionar problemas 

médicos mediante la intervención farmacéutica. Por ende, el usuario establece 

una relación con el médico, marcada por sus expectativas o deseo de que éste le 

recete un fármaco. Así, el estatus del profesional, cuya hegemonía se establece a 

partir de ser él quien tomaría la decisión de prescribir o no, es reformulado. 

Aunque como señalan Van Der Geest, Reynolds y Hardon (1996: 160), 
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frecuentemente el médico busca cumplir con las demandas del paciente, pese a 

que ellas no coincidan con el punto de vista del curador. En este sentido, el criterio 

que éste ocupa para prescribir no sólo se basa en determinar qué medicamento es 

el más conveniente para la cura del paciente, o cuáles pueden generar mayor 

beneficio a la farmacia, sino también en satisfacer los deseos del paciente.   

Por otro lado, habría que aludir al tema de la sobre-prescripción, el cual ha sido 

señalado por otros trabajos como un aspecto que puede tener las siguientes 

consecuencias: aumento de la polifarmacia, incremento del gasto de bolsillo, y 

mayor riesgo a reacciones por medicamentos, como la resistencia a antibióticos 

(Pérez-Cuevas et al., 2014: 8). Sobre este punto lo primero a señalar es que pese 

a que puede existir una relación entre incentivo económico y prescripción de 

medicamentos, esto no necesariamente equivale a que en los CAF se den 

“patrones de prescripción irracionales” (Díaz Portillo et al., 2017: 463), que afecten 

la calidad de la atención brindada, incrementen el gasto farmacéutico y generen 

costos muy altos para la población (Díaz Portillo, 2017: 8). Si bien esto puede 

ocurrir, como se ejemplificó en los capítulos etnográficos, tampoco es algo que 

pueda generalizarse, pues no en todos los casos el médico sobre-prescribe. 

A su vez, conviene referir a las prácticas de adquisición y consumo de 

medicamentos por parte de los usuarios, mismas que responderían a varios 

criterios que podemos agrupar de la siguiente manera: 1) los conocimientos 

empíricos que tienen sobre los medicamentos prescritos, sus funciones y la 

percepción de eficacia o de efectos secundarios posibles e incluso iatrogenia, algo 

que ha sido aprendido mediante fuentes diversas, siendo los medios de 

comunicación y el Internet una de ellas; 2) las posibilidades económicas, ya que si 

se les prescribe un medicamento sumamente costoso, y el usuario no cuenta con 

recursos para adquirirlo, probablemente decida no comprarlo, o en su defecto, 

sustituirlo por otro más económico que tenga una acción parecida; y 3) la 

percepción que se tiene sobre el médico, el nivel de confianza y autoridad con que 

es visto, cuya categoría emic se traduce como la “fe” en el médico. 
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Tal como se ha indicado, los usuarios son sujetos activos que tienen un papel 

determinante en la cadena del fármaco. De este modo, aun cuando los CAF 

representan una puerta de acceso a los fármacos, en tanto se trata de un servicio 

médico vinculado a una farmacia donde se venden medicamentos, debe 

considerarse el margen de acción de cada sujeto, tanto de médicos como de 

usuarios, para llegar a posibles conclusiones respecto a la sobre-prescripción.  

Los resultados de esta investigación muestran que no todos los médicos de CAF 

sobre-prescriben, y no todos los usuarios compran el total de los medicamentos 

que les recetan, ni consumen todos los que adquieren. Por tanto, a pesar de que 

los CAF representan un nuevo espacio médico en donde se potenciaría la venta y 

consumo de medicamentos como uno de los ejes vertebrales para la solución de 

ciertos problemas médicos (Conrad y Leiter, 2004), tampoco se puede asumir que 

los CAF tienen como consecuencia una sobre-medicación de la población usuaria 

con potenciales peligros para su salud.  

En resumen, se propone que los consultorios de farmacia únicamente son la 

“punta del iceberg” de un fenómeno mucho más extenso, que insta a seguir 

discutiendo sobre temas con profunda relevancia en el contexto actual, como la 

farmaceuticalización, las lógicas de mercantilización de la salud, o los cambios en 

la organización y funcionamiento del sistema de salud, y sus efectos en las 

representaciones y prácticas de los sujetos.  

A partir de lo anterior me interesa sintetizar las principales reflexiones de esta 

línea de análisis: 

- Desde un nivel de análisis macrosocial, se plantea que los consultorios de 

farmacia son la expresión local de procesos globales. Existen procesos  

estructurales paralelos que deben ser incorporados en el análisis, como por 

ejemplo,  el que México sea el segundo mercado farmacéutico más grande 

de la orbe (Wirtz, Dreser y Heredia, 2013: 59), o que sea uno de los 

mercados emergentes productores de medicamentos genéricos (Becerril 

Ruiz, Ortiz y Santillán, 2018: 90). Dichos procesos estructurales tendrán 
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diversos  impactos a nivel microsocial, por ejemplo, en las representaciones 

y prácticas de sujetos legos y de curadores.  

- Los consultorios de farmacia materializan el nexo entre industria 

farmacéutica, mercado, servicios de salud y usuarios, por lo cual cumplen la 

doble función de ser un nicho para la comercialización de medicamentos, y 

a la vez brindar una atención médica ambulatoria. 

- Son espacios en los que convergen diversos actores, cuyos intereses y 

expectativas diferenciales generan relaciones basadas en el conflicto, la 

negociación y los acuerdos explícitos y tácitos.  

- Los médicos y los usuarios son sujetos activos con una relativa capacidad 

de decisión y de acción propias, sin embargo, existen factores que 

condicionan las prácticas sociales de dichos actores, específicamente la 

prescripción profesional, así como las formas de autoatención y del 

uso/consumo de medicamentos por parte de los usuarios.  

 

2. Repensar la profesión médica  

Una segunda pregunta de investigación consistía en saber cuáles son los patrones 

de inserción laboral de médicos en este sistema de atención, así como sus 

saberes respecto al trabajo que desempeñan, a partir de lo cual pudieran 

analizarse las implicaciones en la profesión médica.  

Si algo distingue a los consultorios de farmacias de otros recursos de atención con 

características semejantes como las clínicas retail, es que en los primeros son 

médicos quienes brindan la atención. Sin duda, esto requiere de una reflexión 

respecto a si los CAF fungen como espacios promotores de “nuevas” formas de 

ejercer la profesión médica; y sobre lo que significa ser médico de un consultorio 

de farmacia. Como directriz de esta segunda línea de análisis se recuperan tres 

ejes: 1) la caracterización de los médicos; 2) las condiciones laborales y la forma 

en que éstas son percibidas; 3) las particularidades de la práctica médica y de la 

relación médico-paciente.  
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2.1. Puntos de articulación: quiénes son los médicos de los CAF 

En este trabajo se presenta una caracterización de 22 médicos que trabajan en 

consultorios de farmacia del sur de la Ciudad de México. Esto se hace para 

conocer el perfil de los médicos que forman parte del estudio, y de ese modo 

poder contextualizar sus saberes, pero no se pretende que dicha caracterización 

sea generalizable a todos los médicos que trabajan  en un CAF, pues la muestra 

de informantes no es representativa. Sin embargo, llama la atención las 

semejanzas encontradas con el perfil de los médicos descrito por otras 

investigaciones (Gómez Sánchez, 2018; Blancas, 2018; Díaz Portillo et al., 2015, 

2017; Leyva y Pichardo, 2012; Funsalud, 2014).  

En todos los trabajos, un elemento que caracteriza al personal médico es su 

variabilidad respecto a edades, pues si bien predominan los médicos jóvenes 

(menores de 35 años), en general las muestras con las que trabajan presentan 

rangos de edad muy amplios. Esto genera diferencias en las trayectorias laborales 

y en la experiencia de trabajo. Asimismo, resulta sugerente la concordancia en 

algunos estudios (Díaz Portillo et al., 2015, 2017; Blancas, 2018) respecto al sexo 

de los médicos, pues en casi todos -excepto en el realizado por Gómez Sánchez 

en Guadalajara- predominan las mujeres por encima de los hombres.  

Asimismo, la mayoría de los médicos proceden de universidades públicas, y sólo 

una minoría son egresados de universidades privadas, algo que puede ser 

indicador del perfil socioeconómico. Si consideramos que costear una licenciatura 

en una institución privada resulta inaccesible para un alto porcentaje de la 

población, puede plantearse la hipótesis de que varios de los médicos que se 

desempeñan en consultorios de farmacia, provienen de una condición 

socioeconómica media o media baja, y sólo en casos excepcionales son de una 

extracción socioeconómica alta. No obstante, esto tendría que analizarse a fondo 

con un estudio específico enfocado a determinar el perfil socioeconómico de los 

galenos. Esto coincide con los discursos de algunos médicos, quienes consideran 

que el no poder insertarse a un sitio con mejores condiciones laborales, o el no 

poder acceder a una especialidad, y por ende, verse en la necesidad de trabajar 
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en un CAF, tiene que ver con que no provienen de una familia adinerada o en la 

cual sus padres se desempeñen en el ámbito médico.  

Otro aspecto relevante es que a pesar de que un alto porcentaje son médicos 

generales titulados, otras investigaciones también muestran que una minoría 

cuenta con una especialidad médica. Esto es algo que obliga a que futuros 

trabajos reflexionen sobre el panorama laboral de la medicina en términos más 

amplios, es decir, considerando las opciones de inserción profesional para 

médicos generales, pero también para médicos especialistas. 

Por su parte, en lo que refiere al perfil laboral del médico, las investigaciones 

coinciden en que las experiencias de trabajo suelen ser menores a diez años; los 

primeros empleos son en un CAF o en otra instancia del sector privado; y destaca 

la multi-ocupación como una constante, es decir que muchos de los médicos 

llevan a cabo otras actividades profesionales o formativas (Díaz Portillo et al. 

2017). De igual forma, hay similitudes en las motivaciones para trabajar en un 

CAF,  así como en la forma en que éste es percibido, esto es, como un trabajo 

temporal previo al ingreso a la especialidad (Blancas, 2018). Sin embargo, como 

se muestra en esta investigación, aunque existen motivaciones comunes, es 

preciso considerar las especificidades en el perfil del médico. De ese modo, se 

presenta que los médicos con mayor trayectoria laboral, más años de haber 

egresado de la carrera, y de más edad, tienen una percepción más favorable 

sobre su situación laboral y su experiencia en un CAF. Por el contrario, los 

médicos más jóvenes son los que más frecuentemente aluden a una percepción 

de inconformidad, e incluso, decepción por desempeñarse en este trabajo.  

 Éstos sólo son algunos aspectos concomitantes con otros trabajos, empero, 

podrían ser útiles como punto de partida para responder a la interrogante de 

quiénes son los médicos que laboran en este sistema de atención, y en función de 

ello tener mayor claridad sobre las necesidades y expectativas de estos actores. 

No obstante, también reconozco que sería necesario tener información estadística 

que nos permita reconstruir un perfil representativo de los médicos, que haga 

posible establecer generalizaciones sobre éstos; y a la vez encontrar diferencias 
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dadas por el contexto en el cual los curadores laboran. En el siguiente cuadro se 

presentan las principales diferencias y semejanzas encontradas en los trabajos: 

Cuadro 77. Características de los médicos de CAF de acuerdo a diferentes 

estudios (1) 

Estudios 
realizados 

Lugar donde se 
hizo la 
investigación 

Sexo Edad Institución 
formativa 

Nivel 
formativo 

Experiencia 
en la 
práctica 
médica 

Antigüedad 
en el 
trabajo en 
CAF 

Investigación 
propia 

Ciudad de 
México 

Mayoría 
mujeres 
(68.1%) 

Edad 
media 
de 33.9 
años 

UNAM 
(54.5%) 

Médicos 
generales 
(86.3%) 
Médicos con 
especialidad 
(9%) 
Médicos 
pasantes 
(4.5%) 

Menos de 
nueve años 
(81%) 

Menos de 
once meses 
(40%) 

Pichardo 
(2010), Leyva 
y Pichardo 
(2012, 2014) 

Ciudad de 
México 

Mayoría 
hombres 
(56.8%) 

Más de 
35 años 
(58.8%) 

UNAM 
(75.7%) 

s/d Menos de 
seis años 
(24.3%) 

Más de 
cuatro años 
(56.7%) 

Funsalud 
(2014) 

Ciudad de 
México 

Mayoría 
mujeres 
(62.5%) 

s/d s/d Médicos 
generales 
(79%) 
Médicos con 
especialidad 
(21%) 

Menos de 
diez años 
(58.3%) 

Menos de un 
año (70.8%) 

Díaz Portillo 
et al. (2015) 

Dieciocho 
entidades 
federativas 

Mayoría 
mujeres 
(56.3%) 

Edad 
media 
de 34 
años 

s/d Médicos 
generales 
(82.5%) 
Médicos con 
especialidad 
(11.2%) 
Médicos 
pasantes 
(4%) 

Menos de 
cinco años* 

s/d 

Blancas 
(2018) 

Pachuca, Hidalgo Mayoría 
mujeres 
(30%) 

Edad 
media 
de 28.4 
años 

s/d Médicos 
titulados** 
(77%) 
Médicos 
pasantes 
(23%) 

s/d Menos de un 
año (46%) 

Gómez 
Sánchez 
(2018) 

Guadalajara, 
Jalisco 

Mayoría 
hombres 
(64%) 

Edad 
media 
de 28 
años 

Universidad 
de 
Guadalajara 
(64%) 

Médicos 
titulados** 
(96%) 
Médicos 
pasantes 
(4%) 

Menos de 
cinco años 
(72%) 

Menos de un 
año (52%) 

(1) Para revisar la muestra de cada estudio véase Cuadro 23 en Capítulo 2. 

*No se menciona proporción exacta. 

** No especifica el porcentaje que cuenta con especialidad. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo y resultados de otras investigaciones. 

México, 2019. 



 
406 

2.2. Ejercer la medicina desde la precariedad laboral 

Otros estudios han planteado como un aspecto central el tema de las condiciones 

laborales de los médicos, y la problemática de precariedad laboral a la que están 

expuestos (Pichardo, 2014, 2010; Leyva y Pichardo, 2012, 2014; Blancas, 2018; 

Díaz Portillo et al., 2015, 2017; Gómez-Sánchez, 2018). Por tanto, comenzaré por 

intentar problematizar la categoría de precariedad laboral, misma que se emplea 

para comprender la situación laboral de los médicos. Para ello, trato de vincular 

los elementos en los que se basa Rodgers (1989) –corta temporalidad, poco 

control del trabajador en las condiciones de trabajo, falta de protección social y 

bajos ingresos- para definir la precariedad laboral con el trabajo como médico de 

un CAF: 

a) Transitoriedad  

Los médicos de consultorios de farmacia tienden a ver este trabajo como una 

“ocupación transitoria” (Hualde et al., 2016b), pues sobre todo en los más jóvenes 

es visto como el tránsito entre la carrera y la especialidad, entre la carrera y un 

posgrado; o como transición hacia un trabajo con mejores condiciones laborales. 

Por ende, existe una perspectiva hacia dicho trabajo de corta temporalidad. Esto a 

su vez define una característica de los CAF, la constante rotación de personal 

médico.  

b) Incertidumbre 

A esto se añade una sensación de incertidumbre respecto a su futuro como 

médico del consultorio de farmacia, debido a que no hay una contratación formal, 

y a que en cualquier momento puede ser despedido, incluso cuando no haya una 

causal clara, como se documentó en el capítulo seis con el caso de la Dra. Adela y 

su inesperado despido de Xenerics.  

c) Condiciones de trabajo mediadas por la farmacia 

Los médicos no tienen control de sus condiciones de trabajo, ya que éstas son 

establecidas por el corporativo que los contrata, o bien, por el propietario de la 

farmacia. Además, como lo indica Pichardo (2014: 71) con respecto a Farmacias 
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Similares -pero cuyo señalamiento puede extenderse al total de los CAF- éstos se 

caracterizan por una “política antisindical que excluye cualquier representación 

colectiva que permita establecer la bilateralidad en el establecimiento de las 

condiciones laborales”.  

Ahora bien, de manera particular en algunos consultorios puede haber un mayor 

margen de negociación de las condiciones de trabajo, y que se da fuera del 

acuerdo formal, es decir, se establece en la relación cotidiana con los encargados 

de farmacia. En varios casos, los encargados adoptan la figura de “jefes”, pues su 

tarea no sólo se limita a dispensar sino a asegurar el buen funcionamiento del 

CAF, por lo que son ellos con quiénes en el día con día se llega a acuerdos sobre 

este punto. 

Por su parte, en ningún caso se cuenta con seguridad social ni con ningún tipo de 

prestación laboral, lo cual es percibido por los médicos como una de las 

principales desventajas de laborar en un CAF.  

d) Baja remuneración para un médico 

Pese a que no existen muchas diferencias entre la remuneración recibida por ser 

médico general en el sector salud, y en un CAF, existe una percepción de que en 

éstos la remuneración es más baja que en otros lugares. Además, esta percepción 

se agudiza bajo la idea de que el trabajo realizado, ser médico, requiere de una 

formación especializada que implica una considerable inversión de tiempo, 

esfuerzo y dinero, por lo cual los ingresos deberían ser mayores.  

Tomando como base estos aspectos, la precariedad laboral es una categoría que 

ilustra la situación en la que trabajan los médicos de los consultorios de farmacia. 

No obstante, es preciso realizar algunos señalamientos al respecto. El primero es 

que dicha categoría debe ser vista a la luz de una perspectiva que articule una 

dimensión objetiva y una subjetiva (Guadarrama et al., 2012: 217; Hualde et al., 

2016a). Es decir, que si bien es importante tomar en cuenta los aspectos 

anteriores, también hay que considerar la percepción de los médicos respecto a su 

propia situación laboral, así como sus experiencias de trabajo en los CAF. Dicho 
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esto, lo que planteo es que si bien los consultorios de farmacia son un espacio que 

objetivamente ejemplifica lo que es ejercer un trabajo precario, en esta definición 

es preciso incorporar la perspectiva de los propios médicos. Esto es, hay que ver 

la precariedad laboral desde un plano microsocial que recupera la percepción y la 

experiencia de los médicos, y que la convierte en relativa y situacional (Solís, 

2014: 87).  

Al respecto, coincido con Blancas (2018), quien plantea que aun cuando las 

condiciones laborales en un CAF resultan precarias e inferiores a las expectativas 

construidas en la carrera por los médicos y sus profesores, también es un espacio 

que facilita una temprana inserción, “la adquisición de experiencia, la generación 

de un ingreso en el propio campo profesional, el conocimiento de una alternativa 

de negocio farmacéutico, así como un reforzamiento social de la actividad” 

(Blancas, 2018: 624-625).  

Además, debe tomarse en cuenta que los CAF dan la oportunidad de trabajo a 

miles de médicos, que de lo contrario probablemente estarían en el desempleo. 

Esto lo muestra Blancas (2018: 620) a partir de comparar la ENOE 2013 y 2017, y 

encontrar que en 2017 los médicos ejercen más en su campo ahora que en años 

pasados, pero a la vez se enfrentan un mayor proceso de precarización que afecta 

más a los médicos jóvenes. Pese a que con la presente investigación difícilmente 

puede asegurarse que de no trabajar en un CAF, los informantes estarían 

desempleados, sí puede plantearse que muchos de éstos llegaron a un CAF tras 

enfrentarse a un panorama laboral desafiante que ofrecía escasas posibilidades 

de insertarse laboralmente. Es decir, son un espacio que da cabida a médicos con 

características sumamente diversas, pero entre los cuales uno de los grupos más 

favorecidos son médicos jóvenes y con poco tiempo de haber egresado de la 

carrera.  

Esta doble perspectiva posibilita incorporar las representaciones de médicos que a 

pesar de tener claras las limitantes del trabajo en un consultorio de farmacia, no 

necesariamente lo reconocen como precario, y por el contrario, enfatizan en los 

aspectos positivos del mismo: poder ejercer como médicos dentro de un mercado 
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laboral con opciones sumamente limitadas; seguir ejerciendo aun estando 

jubilados; constituirse como un espacio formativo posterior a la carrera de 

medicina; o bien, tener la oportunidad de realizar una suerte de “labor social” al 

brindar atención médica accesible. Desde este enfoque, se toman en cuenta los 

diferentes saberes de los médicos respecto a lo qué significa trabajar en un 

consultorio de farmacia. Así, cada médico concibe su quehacer de forma 

particular, en función de su perfil generacional, sus expectativas profesionales y su 

trayectoria laboral, por lo cual pese a que objetivamente puede tratarse de un 

trabajo precario, subjetivamente presenta diferencias.  

Por consecuencia, ser médico de un CAF conlleva la articulación de decisiones 

individuales (socioculturales) con condiciones estructurales, expresando así 

“momentos, espacios, identidades y subjetividades que dotan de sentido a los 

actores médicos” (Leyva y Pichardo, 2012: 152). 

2.3. “Una consulta rápida, fácil y práctica”: la práctica médica en un CAF 

Dentro de las preguntas de esta investigación se buscaba saber si los consultorios 

de farmacia han modificado la profesión médica, o únicamente son un catalizador 

de procesos ya característicos de la misma, como la pérdida de la autonomía, del 

monopolio del conocimiento y del estatus; así como la relación con el mercado. 

Para intentar responder esto, desarrollo cómo dichos procesos tienen lugar en los 

consultorios de farmacia a partir de considerar los saberes de médicos y usuarios.  

Partimos refiriendo a la pérdida de la autonomía clínica, administrativa y 

económica como aspecto que caracteriza las transformaciones en la profesión 

médica (Light y Levine, 1988). Como se presenta en los capítulos cinco y seis, la 

percepción de los médicos respecto a su capacidad de autonomía en un 

consultorio de farmacia refiere a una determinada sensación de autonomía. Cabe 

decir que dicha percepción suele contrastarse con la práctica médica en el sector 

público, caracterizada por las mayores exigencias institucionales de cumplir con 

ciertos tiempos de duración de la consulta, tener que “rendir cuentas” a los jefes 

directos, y sobre todo tener que hacer papeleo administrativo que absorbe 
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demasiado tiempo (Bronfman et al., 1997). Por todo esto, varios médicos de CAF 

aluden a una mayor percepción de autonomía, pues en éstos las obligaciones 

administrativas son mínimas, básicamente sólo implican llevar a cabo reportes 

epidemiológicos que deben entregarse a la Secretaría de Salud –y que sólo se 

hacen en los consultorios del tipo uno-.  

Empero, este discurso de mayor autonomía debe ser visto con detenimiento, pues 

aunque es cierto que las exigencias administrativas son radicalmente menores en 

un CAF que en un lugar del sector público, no significa que los médicos ejerzan 

con completa autonomía clínica o económica. De entrada, se encuentran las 

limitantes referidas a la prescripción impuestas por empresarios, encargados de 

farmacia y pacientes, que pueden tener efecto en las decisiones sobre el 

tratamiento. De igual forma, hay que considerar el papel de los supervisores o 

coordinadores médicos, en los consultorios del tipo uno donde ésta figura existe, y 

la influencia que pueden representar en la autonomía para ejercer la práctica 

médica. 

Esto nos conduce a concluir lo siguiente: primero, la afirmación por parte de los 

médicos de que en los CAF se ejerce con total autonomía clínica, administrativa y 

económica responde más a un ideal que a lo que realmente sucede; y segundo, 

más allá de tomar en cuenta el rol de empresarios, encargados de farmacia o 

supervisores en la circunscripción de la autonomía, habría que considerar otros 

factores que constriñen aún más la práctica médica en un CAF, y que tienen que 

ver con las características propias de este sistema de atención: el dar una 

atención rápida, práctica y focalizada al problema médico que conduce a la 

consulta. Es así que los médicos y los usuarios crean dinámicas acordes a dicha 

concepción, que al final terminan acotando la forma de llevar a cabo la consulta 

médica. 

Por otro lado, abordaré el tema que refiere a la erosión del estatus (Light y Levine, 

1988) y al desplazamiento del saber médico. A lo largo del trabajo se ha hecho 

referencia a estos puntos, y se ha mostrado que aunque éstos se manifiesten de 

forma más expresa en este sistema de atención que en otros servicios de salud, 
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tampoco puede afirmarse que sean exclusivos del mismo, o bien, que definan la 

práctica médica en un CAF.  

Desde la percepción de la mayoría de los médicos, los consultorios de farmacia 

contribuyen con un debilitamiento de la figura del médico que se refleja en el 

desprestigio al cual son sometidos por ser, en su mayor parte, médicos generales, 

y por trabajar en dicho lugar. Concuerdo con Leyva y Pichardo (2014: 248) al 

plantear que existe un juego de representaciones en el cual el gremio médico -y 

sobre todo ciertos miembros cuya posición dentro del sector salud está 

consolidada- considera que los médicos de CAF contribuyen con el fortalecimiento 

de una práctica médica desprofesionalizante, misma que genera una disminución 

del estatus y prestigio que tradicionalmente ha implicado ser médico. Como parte 

de estas representaciones, se encuentra el que los propios médicos de los 

consultorios de farmacias se “culpen” a sí mismos de coadyuvar con esto, al 

aceptar trabajar bajo condiciones precarias y que contribuyen con el desprestigio 

de la profesión médica.  

Respecto a este punto, quiero abordar el tema de la jerarquización de la profesión 

médica (McKinlay y Marceau, 2002) y su fragmentación interna, para comprender 

por qué se producen estos discursos y prácticas en torno a los médicos de CAF. 

El gremio médico se organiza mediante líneas de mando y está compuesto por 

agentes de diferente rango que conforman una estructura jerárquica que se 

incorpora “a través de un conjunto de prácticas y convenciones que se manifiestan 

desde los primeros días de estudiante en la facultad” (Castro y Ervato, 2015: 62). 

Esto se expresa en la estructura jerárquica de la profesión médica que coloca a 

ciertos médicos especialistas en el mayor rango y a los médicos generales en el 

menor. En este contexto, la percepción de los médicos de CAF es que ellos 

ocupan el escalafón más bajo de la pirámide. Así, se generan discursos y 

prácticas producidas desde el propio sector médico respecto a quienes trabajan en 

consultorios de farmacia, su potencial y sus limitaciones como médicos, que 

muchas veces tienen una connotación negativa. Ahora bien, la respuesta del 

médico del CAF ante esta situación, va a diferir en función de diversos factores: su 
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momento generacional, sus expectativas profesionales, las motivaciones por las 

que trabaja en un CAF, e incluso, las razones por las que decidió dedicarse a la 

medicina.  

Por su parte, los médicos consideran que los CAF propician un desplazamiento 

del saber médico, lo cual, en cierta medida, se manifiesta en las actitudes de los 

pacientes, e influye en la forma en que se construye la relación médico-paciente 

en este espacio. Así para los médicos el que algunos pacientes tengan una actitud 

displicente; cuestionen sus diagnósticos y tratamientos; o acudan sólo para 

obtener una prescripción inducida por el criterio del paciente, tiene que ver con 

cómo se estructura una dinámica entre el paciente y el médico en un espacio 

como el de los CAF. Sin embargo, resulta relevante que no siempre hay una 

congruencia entre los saberes de los médicos y los de los usuarios. Aunque una 

característica de los saberes de los usuarios es su heterogeneidad, en ciertos 

casos se muestra una percepción sumamente favorable hacia el médico que en 

ningún momento pone en duda la autoridad y confianza con que éste es visto.  

En este sentido, para analizar la relación médico-paciente en un CAF es 

importante tomar en cuenta el contexto en el que ésta se produce, y que define 

ciertos rasgos del encuentro: los tiempos, las causas por las que se acude, las 

expectativas de pacientes y médicos, el grado de cercanía o distancia, e incluso la 

autoridad con la que el médico es visto por el paciente. Dicho esto, la tendencia es 

que el encuentro entre el médico y el paciente en un CAF, se caracterice por la 

brevedad, la distancia, el “anonimato”, y una suerte de relación transaccional. La 

idea de una consulta “rápida, fácil y práctica” traspasa las representaciones y 

prácticas de médicos y usuarios, y genera que los encuentros sean breves y que 

la consulta se limite a atender la causa de demanda, y no se lleve a cabo de forma 

integral. Además, como sólo en pocos casos el usuario mantiene una relación 

continua con el médico, el encuentro transcurre bajo una dinámica de anonimato, 

en donde al médico realmente no le es relevante quién es el paciente, y para el 

paciente tampoco importa que el médico sepa quién es él. Asimismo, es una 
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relación transaccional en donde se “negocian” los términos de la interacción 

(Sánchez Hernández, 2008). 

Este tipo de relación se produce así por factores intrínsecos al sistema de los 

consultorios de farmacia, como la constante movilidad de  los médicos, lo cual 

impide que se fortalezca el encuentro entre médico y paciente, y que se 

establezca un vínculo de mayor duración entre ambos;  la poca autoridad y falta 

de confianza con la que en ocasiones el paciente percibe al médico; o la presencia 

del mercado en esta relación, en la cual no sólo sucede que el médico vea al 

paciente como un consumidor al cual prescribirle medicamentos con fines de 

lucro, sino que el paciente vea al médico bajo una lógica mercantil en la que su 

saber puede ser intercambiado por el de otro médico al cual es igual de fácil 

acceder.  

En este punto, es fundamental aludir al vínculo entre mercado y profesión médica. 

Si algo caracteriza el trabajo en un CAF es que el médico no sólo es un prestador 

de servicios de salud, sino que también es una figura intermediaria entre los 

intereses de mercado y la provisión de un servicio médico, y específicamente, 

entre las compañías farmacéuticas y los usuarios-consumidores (Timmermans y 

Hyeyoung, 2010; Conrad, 2007). Además, los consultorios de farmacia mantienen 

distintos tipos de relación con las lógicas de mercado, pues mientras los del tipo 

uno están sujetos a formas de control corporativo, que incluso llegan a crear 

estrategias empresariales con un sustento ideológico que promueve la vocación, 

el altruismo y el compromiso social, y que buscan forjar la identidad del médico 

(Leyva y Pichardo, 2014; Pichardo, 2010); los del tipo dos y tres están al mando 

de pequeños empresarios, o en su defecto de estructuras empresariales 

familiares, que individualmente establecen una relación laboral vertical con el 

médico. Sin embargo, en ambas circunstancias hay una tendencia a generar 

estructuras de pago basadas en incentivos, o restricciones en los patrones y 

organización de la práctica (Light y Levine, 1998: 19). 

No obstante, es primordial destacar que aun cuando estos son los parámetros que 

suelen estar presentes en el encuentro médico, también hay casos mucho más 
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focalizados y específicos, en los que la relación entre el médico de CAF y el 

paciente, se da bajo otros términos. En éstos, el paciente mantiene una relación 

de mayor duración con el curador, manifiesta expresa confianza hacia éste, e 

incluso se puede generar un vínculo afectivo. Es decir, el médico asume el rol de 

médico de cabecera, pues atiende a todos los miembros de la familia, y se 

convierte en consejero ante cualquier eventualidad. Para que esto se produzca, el 

curador debe tener un perfil específico: actitud abierta y cercana ante los 

pacientes, mostrar competencia mediante una efectividad terapéutica, y sobre 

todo, tener un tiempo considerable de trabajo en un determinado consultorio de 

farmacia.  

Esto conduce a plantear que si bien existe una tendencia en la relación médico-

paciente en un CAF, ésta se manifiesta diferencialmente en función de diversos 

factores, como son: la causa por la que acude el usuario; su  disposición y la del 

médico al momento de la consulta; o el reconocimiento comunitario que tiene el 

médico dentro del consultorio de farmacia en cuestión, cuyo saber en ningún 

momento es puesto en duda.  

Al indagar en la forma en que se ejerce la práctica médica en un CAF, destacan 

las siguientes cuestiones:  

- Los médicos de los CAF se desempeñan en un espacio laboral precario, 

pero que subjetivamente adquiere diferentes funciones positivas en la 

experiencia laboral de cada médico, sobre todo al establecer 

comparaciones con el quehacer en otros servicios de salud.  

- Los médicos ejercen con una autonomía relativa que en el discurso parece 

ser mayor a cómo es en la práctica. 

- La práctica de los médicos de los CAF es vista como desprofesionalizante 

por otros médicos que tienen un posicionamiento más afianzado dentro de 

la estructura jerárquica del gremio médico. 

- Aunque con excepciones, la relación médico-paciente se construye con 

base en los principios de inmediatez, pragmatismo y una escasa posibilidad 

de establecer continuidad con el médico. Además, se producen 
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perspectivas encontradas respecto a la figura del médico, pues mientras 

que una parte amplia de quienes laboran en el CAF consideran que su 

estatus se diluye, y por ende, los pacientes los ven con menos credibilidad 

y autoridad que a otros profesionales de la salud; una parte de los usuarios 

coloca en una posición favorable a estos médicos. 

- Existe una tensión respecto a ejercer una práctica médica ética y sin 

intereses de lucro, y la necesidad de crear estrategias de conciliación con 

las demandas del mercado. 

Tomando en cuenta estos puntos, cabe preguntarse si la práctica médica en los 

CAF realmente modifica la forma de ejercer la profesión médica. Lo que intento 

plantear en este trabajo, es que los consultorios de farmacia no necesariamente 

han transformado la profesión médica, pero sí cristalizan algunos rasgos que 

caracterizan a dicha profesión en la actualidad.  

Como primer punto a abordar es que la profesión médica no es coherente, unitaria 

ni homogénea (Leyva y Pichardo, 2012: 150). Por el contrario, es dinámica y 

heterogénea, por lo cual presenta diferencias sustanciales al interior, como “la 

pertenencia a empleos públicos o privados, desigualdades salariales y políticas 

muy pronunciadas, diferencias de género y generacionales, que en su conjunto 

influyen en las formas de entender y de ejercer la profesión” (Leyva y Pichardo, 

2014: 244). En ese sentido, los CAF han repercutido en la forma en que se  ejerce 

la medicina general, pero no así en la medicina especializada y de tercer nivel. 

Probablemente exista una tendencia por parte del sector médico a concebir los 

CAF como espacios desprofesionalizantes, en tanto las condiciones de trabajo son 

precarias; la consulta es barata si se toma en cuenta el grado de especialización 

que implica formarse como médico (Díaz Portillo et al. 2017: 462); o porque la 

figura del médico se mercantiliza en la medida que se vuelve un bien al cual se 

puede acceder fácilmente. 

Por ende, aseverar que éstos contribuyen con la desprofesionalización de la 

medicina implica dos problemas: por un lado, establecer generalizaciones que 

anulan los puntos de vista de médicos que no concuerdan con esto, pues no todos 
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ven su trabajo como desprofesionalizante; por otro, es negar que la profesión 

médica está diversificada y presenta diferentes problemáticas. Es decir, no se 

contemplan otros espacios de la profesión médica, en donde los médicos 

conservan su estatus habitual –como ocurre con médicos especialistas que 

laboran en el tercer nivel-, sin mostrar ningún signo de desprofesionalización, sino 

al contrario, legitimando aún más la profesión médica (Pichardo, 2010: 134).  

En síntesis, los consultorios de farmacia producen una mayor fragmentación 

interna del gremio médico, compuesto por una élite de especialistas e 

hiperespecialistas que trabajan en hospitales públicos y/o privados, reciben 

buenos salarios, cuentan con prestaciones laborales, y gozan de un estatus 

reconocido por su sector; así como por una gama muy amplia de galenos que se 

encuentran en la base de la pirámide, y que incluyen desde médicos generales 

que trabajan en los centros de salud y en los programas federales de inclusión 

social, hasta los médicos de CAF. Es decir, con la presencia de los CAF, el sector 

médico se vuelve más heterogéneo pero a la vez más estratificado. Asimismo, los 

consultorios de farmacia modifican el panorama laboral de los médicos generales, 

creando un nicho en el cual la inserción laboral tiene pocas restricciones pero 

ofrece condiciones de trabajo limitadas.  

A la vez, los consultorios de farmacia estrechan y evidencian la relación entre 

mercado, industria farmacéutica y profesión médica, generando así dinámicas 

específicas en la práctica médica y en la relación médico-paciente, pero que no 

tienen efecto en otros niveles y espacios de atención.  

Puede concluirse que los CAF no producen una “nueva” profesión médica, sino 

que se posicionan como un espacio que da cabida a prácticas médicas que hacen 

más compleja a la profesión, brindándole una mayor heterogeneidad que la 

enriquece; pero que a la vez profundiza las jerarquías ya existentes. Es decir, 

catalizan el proceso de continua reelaboración que caracteriza a la profesión 

médica (Leyva y Pichardo, 2014: 254).  
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3. Hacia la comprensión de un sistema real de salud 

Los consultorios de farmacia surgen como una oferta que diversifica la cobertura 

de atención, pero que muestra un debilitamiento o incapacidad de respuesta del 

sector salud (Osorio, 2016: 3), pues ofrecen un servicio de atención que resuelve 

demandas de atención insatisfechas, y que a la vez se constituye como sistema 

de atención. Este último eje pretende dar respuesta a una de las preguntas de 

esta investigación, esto es, saber cuál es el papel de los consultorios de farmacia 

en el sistema de salud, y mostrar cómo éstos se insertan dentro del mismo. Para 

ello se recupera la propuesta sobre el sistema “real” de salud (Zolla, 2007; Zolla y 

Mellado, 1995), con la cual se da cuenta de cómo realmente se constituye un 

sistema de salud, a partir de incorporar las representaciones y prácticas de los 

actores que lo conforman, esto es, usuarios, proveedores de servicios e 

intermediarios (Tobar, 2000: 3).  

Por tanto, la discusión se estructura bajo tres líneas: 1) los consultorios de 

farmacias como sistema de atención; 2) la relación entre consultorios de farmacia 

y sistema “real” de salud; y 3) el posicionamiento del sector salud con los 

consultorios de farmacias.  

3.1. Examinando un emergente sistema de atención 

Con este trabajo se proponen tres cuestiones que complejizan el estudio de los 

consultorios de farmacia, y que aunque parecerían obvias no han sido planteadas 

por trabajos precedentes: 

1. Los consultorios de farmacia constituyen un sistema de atención que 

pertenece al sector privado que a su vez forma parte del sistema de salud 

mexicano. 

2. Es un sistema de atención heterogéneo, en la medida que se conforma por 

consultorios con diferentes características que determinan aspectos clave 

de su funcionamiento. 

3. Como servicio de salud ambulatorio cumple múltiples funciones, en tanto 

brindan atención para causas sumamente diversas.  



 
418 

Como se describe en el capítulo cuatro, los consultorios de farmacia comparten 

tres elementos en los que se sustenta la idea de concebirlos como sistema: a) son 

un complejo constituido por una farmacia de diferentes características y un 

consultorio médico; b) son un servicio que forma parte del primer nivel de 

atención, por lo que son atendidos por médicos generales que ofrecen atención 

ambulatoria; c) son un recurso de atención que está diseñado para ofrecer 

escasas o nulas barreras de acceso físico, administrativo y económico. Cabe decir 

que forman parte de un sistema de atención médica privado, que se suma a la 

estructura del sistema de salud; posee una “arquitectura” propia (Frenk, 1993); 

comprende a actores diferentes a los de otros servicios de salud, como los 

empresarios de las compañías farmacéuticas o los encargados de farmacia, entre 

otros (véase Gráfica 12); y asume el desempeño de funciones específicas, 

muchas de ellas vinculadas a la prescripción, venta y consumo de medicamentos.  

En este sentido, la Gráfica 12 presenta la arquitectura del sistema de atención de 

los CAF, así como los actores que participan en él. Cabe decir que aun cuando 

existen diferencias en la organización de los consultorios, la estructura es 

semejante. 

No obstante, se encontró que existen diferencias importantes entre los CAF que 

erigen este sistema, y que a modo de confirmación de la hipótesis planteada, no 

sólo influyen en el funcionamiento y en la dinámica cotidiana de cada consultorio 

de farmacia, sino en cómo opera todo el sistema. De ese modo, he sugerido 

estudiar a los CAF con base en una tipología que se sustenta bajo cuatro criterios 

(grado de afianzamiento y experiencia, infraestructura, organización interna y 

cumplimiento de la normatividad) y que establece la coexistencia de tres tipos de 

consultorios de farmacia: grandes cadenas de farmacia; medianas y pequeñas 

cadenas; y farmacias independientes. Con respecto a esto, se advierten las 

siguientes diferencias en el funcionamiento de los CAF y que son propiciadas por 

la heterogeneidad del sistema:  
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Gráfica 11. Arquitectura de los consultorios de farmacia 

 

Fuente: elaboración propia. México, 2019. 

- Distintas formas de contratación del médico, pues en los del tipo uno 

existen protocolos más definidos, así como una mayor formalidad en el 

proceso. Además, suele haber contratos escritos y que se firman en los 

corporativos u oficinas administrativas de las empresas. 

- La cantidad de actores involucrados en el funcionamiento del CAF es mayor 

en los del tipo uno (médicos, encargados y gerentes de farmacia, 

franquiciatarios –en algunas cadenas-, supervisores, personal 

administrativo de los corporativos, directivos) mientras que en las del tipo 

dos y tres básicamente se reduce a tres figuras: médico, encargado de 

farmacia y empresario. 

- El grado de influencia en la prescripción es menor en los del tipo uno que 

en los otros, en donde las condiciones que propician la influencia de los 

empresarios y los encargados de la farmacia hacia el médico son mayores. 



 
420 

- El estado de la infraestructura y del equipo e instrumental suelen ser 

mejores en los del tipo uno, siendo en los otros más precarios y limitando 

así más la práctica de ciertos procedimientos médicos que se ofrecen en el 

consultorio. 

- En los del tipo uno hay una mayor estandarización de ciertos aspectos de la 

práctica médica, como lo referente al registro y documentación de la 

información (expedientes médicos, hojas de control de consulta o reportes).  

- El cumplimiento de la normatividad oficial dictada por el órgano regulador, 

Cofepris, es mayor en los del tipo uno. 

Con base en esto, se sintetizan las principales diferencias entre los tipos de 

consultorios. No obstante, quisiera abrevar al respecto que dadas las escasas 

diferencias observadas entre los del tipo dos y tres, es preciso aclarar que es 

pertinente mantener esta diferenciación por  un aspecto central, es decir, que 

mientras los del tipo dos pertenecen a una cadena de farmacia mediana o 

pequeña, organizada bajo una estructura empresarial familiar o corporativa; los del 

tipo tres no pertenecen a ninguna cadena, y están a cargo de un solo propietario, 

o cuando mucho, de una unidad familiar. Considero que esto marca distinciones 

importantes en su estructura organizativa inicial, y que de agruparse en un mismo 

tipo se estaría englobando a consultorios con características diversas.  

Mediante esta propuesta, he intentado evidenciar la heterogeneidad que 

caracteriza a dicho sistema, así como algunas implicaciones que se derivan de 

ello, tanto en la forma de ejercer la práctica médica como en la calidad de la 

atención brindada. Mi intención es hacer un aporte metodológico respecto a cómo 

estudiar a los consultorios de farmacia que pueda ser retomado por futuras 

investigaciones, y que eventualmente, pueda ser discutida y reelaborada en 

función de los hallazgos encontrados en cada contexto. Asimismo, reconozco que 

es necesario profundizar más respecto a las características del tipo tres, y los 

puntos distintivos con el tipo dos, pues este trabajo se enfocó en mayor medida en 

los CAF del tipo uno y dos.  
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Respecto a las funciones de los consultorios de farmacia como sistema de 

atención, cabe decir que de acuerdo a la encuesta aplicada, el 48% de los 

usuarios señaló que acude a un CAF a causa de una enfermedad respiratoria o 

gastrointestinal de poca gravedad y fácil recuperación; mientras que la otra mitad 

acudió por una serie de causas sumamente diversas que corresponden con una 

de las cinco causas de consulta atendidas en un CAF, descritas en el capítulo tres. 

A partir de esto, planteo que los consultorios de farmacias cumplen con múltiples 

funciones que lo hacen más complejo como sistema. Además, conduce a  

reflexionar sobre los consultorios de farmacia como sistema que da solución a 

causas que no son atendidas en otros servicios de salud, y que pueden ser 

exclusivas de un CAF, como son como la expedición de recetas a petición del 

paciente, muestra de que los consultorios de farmacia son expresión de procesos 

de farmaceuticalización que tienen su referente concreto en las prácticas de los 

sujetos.  

3.2. Los consultorios de farmacia y el sistema “real” de salud: un abordaje 

microsocial  

La noción de sistema real de salud da cuenta de cómo opera el sistema de salud 

desde una perspectiva microsocial que incorpora las representaciones y prácticas 

de los actores que lo constituyen. Uno de los objetivos de este trabajo ha sido 

mostrar cómo desde los saberes de usuarios y médicos, los consultorios de 

farmacia se introducen y dan lugar a un sistema “real” de salud.  

Para ello, he recuperado categorías como la de trayectoria de atención que revela 

cómo se materializan los consultorios de farmacia en las prácticas de atención, y 

cómo éstos son percibidos por los usuarios. En el capítulo siete, se describen los 

patrones de utilización de los CAF expresados en trayectorias de atención a varios 

problemas médicos, con base en lo cual se plantea que el consultorio de farmacia 

suele ser la primera opción a la cual el usuario acude, independientemente de las 

prácticas de autoatención que implemente que suelen preceder a esa decisión. 

Así se estructuran trayectorias de atención que parten de los siguientes criterios: 

las experiencias de los usuarios en otros servicios de salud públicos y privados, a 
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partir de las cuales se definen de forma positiva o negativa los elementos 

constitutivos de los CAF; los criterios pragmáticos, referidos a las condiciones de 

accesibilidad física, administrativa y económica que caracteriza este sistema; y los 

criterios referentes a la atención médica recibida en un CAF, y a la eficacia 

terapéutica percibida. 

Sobre esto último, aun cuando la tendencia es que el problema de salud por el que 

se acude sea resuelto -pues de lo contrario quizá no tendrían el grado de 

aprobación que tienen entre la población- también hay ocasiones en las que esto 

no sucede así, lo que obliga al paciente a buscar otro recurso de atención, 

alargando su trayectoria y además aumentando el costo de atención, el cual 

depende del gasto de bolsillo del usuario.  

Igualmente, en este trabajo se presentaron situaciones de iatrogenia médica que 

pudieran representar un riesgo para los usuarios: a) diagnósticos equivocados y 

tratamientos sin eficacia terapéutica, factores que podrían provocar un consumo 

inadecuado de medicamentos y –eventualmente- generar afectación en la salud 

del usuario; b) realización de procedimientos médicos sin contar con el 

instrumental apropiado o con las suficientes condiciones de higiene para ello, lo 

cual se agrava si tomamos en cuenta que en ciertos CAF, hay una correlación 

entre cantidad de procedimientos realizados y mayores ingresos diarios para el 

médico, pues a veces el costo de los mismos representa una ganancia directa 

para éste. No obstante, insisto en que esto no significa que todos los médicos 

lucren con el paciente realizando procedimientos en condiciones no aptas, pues 

también hay quienes prefieren no hacerlos debido a que reconocen las limitantes 

del consultorio, y los riesgos sanitarios que ello conlleva.  

Por su parte, en los capítulos seis y siete se refiere a las características de la 

consulta médica en este sistema de atención, generalmente rápida, focalizada y 

con enfoque curativo. Es decir, la mayoría de las veces, sólo se orienta a tratar el 

problema específico por el que acudió al paciente, dejando a un lado una visión 

integral propia de la atención primaria en salud. Además, el enfoque preventivo y 

de promoción de la salud es prácticamente nulo. Es interesante que para una 
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parte de los usuarios esto no se percibe negativamente, pues lo que esperan de 

un consultorio de farmacia es rapidez, inmediatez y resolución al problema por el 

que van, muchas veces asociado a la expectativa de obtener una prescripción. Es 

decir, son usuarios que no esperan –y tampoco lo desean- que el médico del CAF 

los consulte minuciosamente y con una perspectiva integral.  

De este modo, se esbozan patrones de utilización de los consultorios de farmacia, 

a partir de los cuales se muestra su inserción dentro del sistema real de salud. 

Llegado este punto es fundamental hacer mención al contexto en el que ello 

ocurre, esto es, un ámbito urbano con amplia oferta de consultorios de farmacia y 

otros servicios de salud, como lo son Pedregales de Coyoacán y Copilco. Esto 

obliga a especificar que el sistema “real” de salud se construye localmente, y por 

ende, sólo resulta operativo para el contexto al cual se vincula. De esta forma, 

probablemente en un entorno rural, con mayor presencia de recursos de atención 

tradicionales y/o alternativos, el papel de los CAF dentro de las trayectorias de 

atención de los sujetos no sea tan relevante. Es por esto que resulta fundamental 

contar con investigaciones cualitativas que den cuenta de cómo funcionan los CAF 

en contextos rurales e interculturales, algo que por ahora no ha sido estudiado por 

ningún trabajo.   

Por otro lado, abordé cómo los consultorios de farmacia han modificado las 

prácticas de atención de los usuarios de dos zonas del sur de la Ciudad de 

México. Aunque desde la perspectiva de médicos y usuarios, la expansión de los 

consultorios de farmacia ha disminuido la demanda de otros servicios de salud 

ambulatorios, como la medicina privada de barrio, ello no significa que los hayan 

sustituido, como se observó en algunas trayectorias de atención descritas en el 

capítulo siete. Se propone así, encarar esta idea desde la complementariedad y no 

desde la exclusión, es decir, concebir a los CAF como un sistema de atención que  

se anexa a los recursos de atención ya existentes, y que al final potencia la 

estructura de servicios de salud local. Además, por lo menos en entornos urbanos 

como el estudiado, mejora las condiciones de acceso a un servicio ambulatorio.  
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Por consecuencia, los usuarios son sujetos activos que utilizan selectivamente los 

recursos de atención en función de sus necesidades y posibilidades; y mediante lo 

cual se evidencia el proceso de transacciones que hay entre los recursos de 

atención, y que se observa en las prácticas y representaciones (Menéndez, 2005b: 

33). Así, éstos establecerán sus trayectorias de atención en función de su 

evaluación sobre el diagnóstico que requieren, y qué tanto consideren que éste 

puede ser dado en un CAF.  

Cabe finalizar señalando que conviene incorporar el punto de vista de los médicos 

al respecto, quienes consideran que los consultorios de farmacia han venido a 

desplazar a los antiguos consultorios privados de medicina general, y 

específicamente, a los consultorios de barrio. Sin duda, este es otro de los 

aspectos que habría que estudiar con mayor profundidad en futuras 

investigaciones. 

3.3. El posicionamiento del sector salud y recomendaciones para política 

pública 

Aunque el objetivo de este trabajo no fue analizar la relación entre sector salud y 

consultorios de farmacia, éste es un tema sobre el cual es obligatorio reflexionar, y 

que intrínsecamente es abordado en diferentes momentos de la investigación.  

Como ya se ha mencionado, las medidas tomadas por el sector salud han sido 

escasas, y en su mayoría, poco contundentes. En general, ha predominado una 

política de laissez faire (Funsalud, 2014; Pérez-Cuevas et al., 2014: 6), que implica 

un distanciamiento o indiferencia hacia los CAF. Pese a que éstos surgieron en 

1997, cabe preguntarse por qué durante poco más de quince años el sector salud 

no implementó ninguna política referida a este sistema de atención. Es hasta 2013 

que el sector salud promueve la Estrategia para el Fortalecimiento de la 

Regulación en Farmacias con Consultorio, sobre la cual no puede saberse 

realmente qué impacto ha tenido, en tanto no cuenta con un plan de monitoreo y 

evaluación. Sin embargo, con base en los registros que realicé mediante la 
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observación y entrevistas a médicos, su efectividad ha sido si no nula, sí muy 

limitada.  

Respecto a esto conviene reflexionar sobre tres aspectos: a) la mayoría de las 

visitas de supervisión llevadas a cabo por Cofepris, y que son la parte medular de 

dicha estrategia, suelen hacerse a consultorios del tipo uno; b) hay consultorios 

con evidente incumplimiento de la normatividad que ya fueron visitados, y que 

siguen en funcionamiento sin haber sido sometidos a alguna sanción; c) la 

estrategia se limita a supervisar que se cuente con la infraestructura y equipo 

adecuado, pero no consideran otros aspectos concernientes a la calidad de la 

atención, como posibles conflictos derivados de la relación laboral entre farmacia y 

personal médico que vinculan prácticas de prescripción y dispensación (Funsalud, 

2014; Díaz Portillo et al., 2017; y Pérez-Cuevas, 2014). Por tanto, coincido con 

otros trabajos en que es necesario desarrollar una estrategia que garantice un 

desarrollo de la consulta médica de acuerdo al protocolo clínico definido por la 

Secretaría de Salud (Funsalud, 2014: 55); y que cuente con una línea de acción 

orientada a regular las condiciones de trabajo de los médicos, así como las 

relaciones laborales que se establecen con el área de la farmacia.  

De igual forma, el sector salud ha intentado integrar a los CAF a partir de instarlos 

a cumplir con los mismos requisitos que cumplen otros servicios de salud, como la 

entrega semanal del reporte epidemiológico SUIVE-1-2014 (Secretaría de Salud, 

DGE, 2014d: 14), una tarea que sólo se lleva a cabo en los CAF del tipo uno. 

Asimismo, se determinó la incorporación de los CAF al Catálogo Nacional de 

Establecimientos en Salud a través de la Clave Única de Establecimientos de 

Salud  (CLUES), disposición que aún resulta incipiente pues del total de 

consultorios de farmacia en operación, sólo el 37.6% cuenta con esta clave (DGIS, 

2018). Igualmente, sólo a partir de la Encuesta Intercensal 2015 y de la ENSANUT 

2012, se comenzó a tener un registro oficial de dicho sistema, mismo que aún 

presenta considerables subregistros e inconsistencias, como se expresó en el 

capítulo uno.  

3.3.1. Esbozos para la formulación de una política pública 
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Concluyo este apartado esbozando algunas recomendaciones para llevar a cabo 

una política pública orientada a la regulación de los CAF que puedan ser 

consideradas a posteriori. De inicio, he detectado cinco desafíos centrales para 

formular una política regulatoria sobre los CAF: a) las heterogeneidades que 

presenta este sistema de atención, lo que obliga a sopesar las características y 

necesidades específicas de cada tipo de CAF, así como los potenciales del 

mismo; b) su capacidad expansiva, lo cual hace que éstos crezcan más rápido que 

las propuestas para regularlos, así como la posibilidad financiera y de recursos 

humanos del Estado para encararlos; c) los diferentes intereses de los actores –

médicos, pequeños empresarios, compañías farmacéuticas- que confluyen en un 

CAF puede dificultar la eficiencia de una política que sólo esté dirigida a uno de 

ellos; d) la deficiente regulación del sector privado, sobre el cual se cuenta con 

poca información cuantitativa y cualitativa que dé cuenta de su papel real en el 

sistema de salud; y e) la menor atención otorgada por el sector salud hacia el 

primer nivel que a otros niveles de atención.  

Además, es fundamental que antes de generar una estrategia regulatoria de este 

sistema de atención, se cuente con datos oficiales que logren dar cuenta de 

cuestiones que al momento se ignoran, y sobre las cuáles existe confusión, como 

el número total de CAF a nivel nacional (Rubli, 2017); o el número de médicos 

empleados. Dicho esto, una política pública orientada a mejorar la calidad de la 

atención en un CAF, y a regular su funcionamiento debe considerar lo siguiente: 

- Tomar en cuenta la heterogeneidad y rápida expansión de este sistema de 

atención. 

- Generar una estrategia que focalice su atención hacia los diferentes actores 

que son partícipes de los CAF, y que logre conciliar los intereses de los 

mismos.  

- Admitir a los CAF como pieza clave del actual sistema de salud y verlos 

desde una perspectiva que los integre al mismo. Como señala Díaz Portillo 

(2017: 46) atender la expansión de los consultorios de farmacia puede 

servir para pensar sobre la importancia de hacer proyectos “con un enfoque 
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más integral que considere a todos los actores y componentes del sistema 

de salud y prevea potenciales efectos no esperados”. 

- Como cualquier política pública debe estar planeada con base en evidencia, 

para lo cual es fundamental la revisión de investigaciones ya existentes, y 

más aún de aquellas que cuenten con material empírico.  

Considerando lo anterior, cabe cuestionarse sobre el papel del Estado y su 

capacidad de intervención, así como sobre la necesidad de que éste asuma el rol 

de regulador. Si algo caracteriza el surgimiento y expansión de los CAF, es el 

desentendimiento del Estado ante la provisión de servicios de salud para una 

población con demandas no cubiertas, lo que conduce a que otros actores tomen 

las riendas y establezcan nuevos recursos de atención. Asimismo, como ya 

señalé, este desentendimiento ha perdurado durante las dos décadas que los CAF 

llevan en funcionamiento; y que no sólo tiene repercusión en la calidad de la 

atención brindada en este sistema, sino también en que se responsabiliza de 

forma individual a los médicos para insertarse laboralmente, bajo condiciones 

precarias (Leyva y Pichardo, 2014: 252). 

Hoy en día, el sector salud se enfrenta a una doble disyuntiva que es por un lado, 

generar una política pública eficiente que garantice una calidad de atención en los 

CAF; o adoptar una postura de no intervención, y dejarlos en “manos del mercado 

libre (…) donde las necesidades de la población y sus recursos propios sean la 

fuente de jugosas ganancias para un negocio rentable de la industria 

farmacéutica” (Osorio, 2016: 35).  En este sentido, considero que es necesaria la 

intervención del Estado, por lo menos en lo que respecta a la regulación de los 

CAF. Esto no sólo dejaría la atención a la salud a expensas de intereses de la 

iniciativa privada, para la cual brindar atención médica queda como algo 

secundario; sino que también podría profundizar las heterogeneidades de este 

sistema, en la medida que cada CAF funcionaría de acuerdo a los criterios propios 

y a las posibilidades de cada empresario y/o compañía farmacéutica. De este 

modo, para lograr que este sistema funcione de manera más uniforme, es crucial 

la presencia de un ente regulador estatal cuya tarea sea garantizar el 
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cumplimiento de una normatividad oficial y la regulación de las condiciones 

laborales de los médicos.  

 

4. Consideraciones finales  

A lo largo de esta investigación se ha puesto de manifiesto la importancia de 

estudiar a los consultorios de farmacia como un complejo sistema de atención que 

requiere de una mirada relacional que involucre a los diversos actores que lo 

integran, y que articule niveles de análisis (macro/microsocial) para poder 

aprehenderlo a cabalidad. De este modo, se ha recuperado la mirada de médicos 

y usuarios con el fin de tener una visión más integral sobre qué son los CAF, cómo 

funcionan, qué problemáticas presentan, y por qué han tenido tal expansión. Con 

base en el análisis de ambas perspectivas, el objetivo fue encontrar en ellas 

puntos de articulación o de tensión que permitieran atisbar concepciones y 

prácticas diferenciadas que nos condujeran a una mayor comprensión de este 

fenómeno.  

A partir de la descripción y análisis de los saberes de médicos y usuarios 

presentada en los capítulos etnográficos, y tratando de hacer un cierre general 

que sintetice los planteamientos esbozados en este trabajo, y particularmente en 

este último capítulo, propongo los siguientes aportes de esta investigación.  

Una de las premisas que he intentado desarrollar en toda la tesis es que los 

consultorios de farmacia son un sistema de atención que presenta aspectos 

positivos y negativos, y que para hacer un análisis del mismo es preciso dar 

cuenta de ambos polos. Al inicio del trabajo he señalado que me interesa conocer 

las implicaciones de los CAF en dos ámbitos, el de la atención a la salud y el de la 

profesión médica.  

Con relación al primero, se plantea que los CAF son un recurso que facilita el 

acceso a vastos sectores de la población, y que si bien pueden presentar 

inconvenientes que se expresan sobre todo en una mayor prescripción de 

medicamentos, o en eventos de iatrogenia médica, al final tienen una capacidad 
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resolutiva que los convierte en el servicio de salud ambulatorio con mayor número 

de consultas al año. Asimismo, uno de los aspectos negativos referidos en la 

literatura con respecto a la atención médica  en un CAF, es que se erige como un 

servicio cuyas características no permiten brindar una atención médica primaria, 

que parta de una visión de integralidad, prevención y promoción de la salud. 

Estimo que para cumplir con dicho objetivo, sería necesario cambiar el esquema 

bajo el cual este sistema funciona, y que éste contara con una infraestructura que 

diera la posibilidad de atender bajo condiciones óptimas cualquier problemas de 

salud –siempre y cuando no requiriera de atención especializada-; ofreciera 

mejores condiciones laborales al personal médico que permitiera dejar de ver a 

este empleo como algo temporal, y de tal modo se disminuyera la constante 

rotación de médicos; o implementara capacitaciones que garantizaran la 

actualización médica, por mencionar algunos aspectos. En suma, sería necesario 

reestructurar desde la base al sistema de atención en su totalidad, para lo cual 

sería necesaria la activa intervención del Estado y que éste desarrollara una 

estrategia de colaboración con el sector privado.  

Respecto al segundo ámbito, se ha reiterado cómo los CAF se consolidan como 

un nicho laboral que permite la inserción a prácticamente todo médico general, en 

un contexto socioeconómico en el cual encontrar otras alternativas laborales es 

complicado. Sin embargo, es un trabajo que implica ejercer bajo condiciones 

precarias y que suele ser visto como poco deseable ante los ojos de varios 

galenos, producto de la forma en que se ha constituido el sistema de 

representaciones del gremio médico en torno a lo que se espera de un médico, y 

lo que le permite adquirir estatus, prestigio y una buena posición económica.  

Otro de los aportes de la investigación consiste en mostrar que los consultorios de 

farmacia están intrínsecamente vinculados a procesos de farmaceuticalización y 

mercantilización de la salud. Se ha abordado cómo los CAF expresan la creciente 

intervención del sector farmacéutico en el ámbito de la atención a la salud, y en 

particular, en la vida cotidiana de los sujetos, mediante el mayor acceso a los 

medicamentos y el ver en ellos la solución idónea para resolver cualquier 
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problema de salud. Por ende, al pensar de qué forma se hace presente la industria 

farmacéutica en un sistema de atención como los CAF, cabe mencionar que ésta 

se manifiesta mediante prácticas concretas que trasminan los saberes de médicos 

y usuarios, y las cuales tienen lugar en diferentes esferas. Una de ellas es en el 

acto de la prescripción de medicamentos, tema al cual se le han dedicado varias 

líneas, pero también a partir de otros campos que fueron menos explorados, como 

los vínculos que se tejen entre las compañías productoras de fármacos y los 

médicos, a partir de la promoción que hacen de sus productos en presuntas 

capacitaciones.  

A su vez, los CAF revelan procesos de mercantilización de la salud que se 

expresan diferencialmente en cada actor. De inicio, los médicos de los CAF 

ejercen bajo la disyuntiva de unificar su ética con intereses económicos 

impulsados por empresarios-propietarios y encargados de la farmacia. Así, las 

expectativas respecto a la posición de cada actor difieren, pues mientras para los 

médicos su labor principal consiste en brindar atención médica a los pacientes; 

para los empresarios su objetivo es maximizar las ganancias obtenidas mediante 

la venta de medicamentos, y para los encargados es incrementar las ventas de 

medicamentos para obtener un beneficio económico. Por tanto, esto genera 

dinámicas que pueden resultar problemáticas y agobiantes para el médico.  

Por otro lado, para los usuarios esta mercantilización se expresa en una doble 

situación; por una parte, los CAF generan una “falsa sensación de salud” (Nichter, 

1996 en Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 164), que significa creer que la 

salud se puede obtener a través del consumo de fármacos. Esto incide en la forma 

de establecer una relación con los CAF, de modo tal que se concibe a la consulta 

médica como una mercancía que se puede adquirir fácilmente, y que es la puerta 

para obtener una prescripción. No obstante, esto también tiene un lado positivo, 

pues el usuario se convierte en un cliente con mayor capacidad de negociar 

respecto a su salud, y así alcanzar un cierto grado de empoderamiento para 

presionar a los proveedores de salud en aras de una mejor atención. Es decir, el 
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usuario-cliente se ve en la posibilidad de “rechazar un tratamiento o comprar 

exactamente lo que quiere” (Van Der Geest, Reynolds y Hardon, 1996: 164). 

Un tercer aporte de este trabajo consiste en desvelar la función que cumplen los 

CAF dentro de una estructura de servicios de salud anclada a un contexto 

histórico, social, económico y culturalmente delimitado, los Pedregales de 

Coyoacán y Copilco; y a partir de conocer de qué forma están posicionados los 

CAF en dicha estructura, puede dimensionarse de qué manera opera el sistema 

“real” de salud. Asimismo, este estudio evidencia la fuerza de un sector privado 

altamente heterogéneo, y por ende, abre la puerta a indagar más respecto a cuál 

es el papel de los servicios de salud privados dentro del sistema “real” de salud.  

Para concluir, resta señalar que la presente investigación no pretende ser 

concluyente, ni tampoco busca establecer explicaciones únicas respecto a los 

CAF. Por el contrario, lo que se persigue es que las reflexiones aquí plasmadas se 

sumen a las discusiones ya existentes, y que sirvan como vetas de estudio para 

futuros trabajos, en torno a las cuales es necesario ahondar.  

Así, queda pendiente averiguar cómo opera este sistema de atención en otros 

contextos socioculturales, como en ámbitos rurales, o bien, en comunidades 

indígenas en donde existe una mayor presencia de otros recursos de atención 

(tradicionales, populares o alternativos). 

Otro aspecto sobre el cual hace falta indagar es el de los CAF como recursos que 

se articulan con otros niveles de atención públicos o privados, y de ese modo 

mostrar qué función están cumpliendo dentro del sistema de salud como servicios 

de enlace ante enfermedades que requieren atención médica especializada.   

Igualmente, es preciso realizar estudios que exploren cómo los CAF han 

modificado las prácticas de prescripción emitidas en la farmacia, bajo el criterio del 

dispensador, algo que como se aborda en esta tesis forma parte de las 

costumbres de ciertos sectores poblacionales.  

En ese sentido, sería importante que futuros estudios analicen de qué forma 

inciden los consultorios de farmacia en otras esferas de la cadena del fármaco, 
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como en la fase de producción y distribución de medicamentos. De ese modo, 

puede ser interesante investigar qué implica el que éstos hayan desplazado a la 

producción de los medicamentos de patentes como el mercado más importante de 

la industria farmacéutica en el país. Una última veta de estudio que propongo es la 

de examinar las representaciones y prácticas de otros actores vinculados a los 

CAF, que aquí no pudieron ser integradas, como las de tomadores de decisiones, 

personal del sector salud, directivos de las cadenas de farmacia, o bien, de 

productores y distribuidores de medicamentos.  

A modo de esbozar las últimas palabras, me pregunto qué esperar respecto a esta 

problemática. Así, infiero que los consultorios adyacentes a farmacias continuarán 

en expansión, pues no hay indicios concretos de lo contrario, y que cada vez más 

formarán parte del paisaje urbano y rural en diferentes lugares de México; que 

seguirán dando cabida a los miles de médicos que anualmente egresan de las 

universidades; y que continuarán cubriendo las necesidades de salud que el 

Estado no ha podido solventar en las últimas décadas. Asimismo, espero que las 

nuevas autoridades sanitarias volteen la mirada hacia este emergente sistema de 

atención, y logren desarrollar una política pública regulatoria con eficacia, y que de 

esa manera, la salud de la población no quede en manos del libre mercado, como 

se vislumbra por ahora.  

Por último, confío en que este trabajo ayude a pensar desde la Antropología 

Médica cómo operan las múltiples aristas implicadas en el estudio de los 

consultorios de farmacia, y que pueda fungir como punto de referencia para 

futuras investigaciones sobre esta temática.   
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