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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación de esta tesis se refiere al componente de salud del 

programa Oportunidades. Este programa (antes llamado Progresa) comenzó a 

funcionar en 1997, con una cobertura que se limitaba a las localidades 

consideradas rurales. Según cifras oficiales, el programa atiende actualmente a 

5 millones de familias que equivalen aproximadamente a 25 millones de 

personas; es decir, a casi una cuarta parte de la población total nacional. 

Oportunidades  está sustentado en una perspectiva del llamado “desarrollo 

humano” y constituye la principal estrategia del gobierno federal mexicano 

contra la pobreza y su propósito explícito es mejorar la educación, la salud y la 

alimentación de la población que vive en condiciones de pobreza extrema.  

Mi acercamiento al programa Oportunidades se dio mientras realizaba mi 

servicio social universitario y pude participar en un monitoreo realizado por una 

organización no gubernamental al funcionamiento del entonces denominado 

programa Progresa. Para elaborar mi tesis de licenciatura decidí estudiar la 

percepción de un grupo de mujeres de una localidad rural de Guanajuato 

acerca de los efectos que tuvo la focalización realizada por el programa para 

seleccionar a las familias beneficiarias. Aunque en ese trabajo me enfoqué a 

estudiar ese aspecto específico, pude captar información relacionada con el 

funcionamiento del programa en otros aspectos tales como los servicios de 

salud. En las entrevistas y talleres realizados como parte de mi proceso de 

investigación, las mujeres de la comunidad manifestaron que el servicio 

prestado por el personal del centro de salud era ineficiente, que los médicos 

que prestaban su servicio social eran groseros con ellas, que las humillaban, 

que las obligaban a vacunarse y a realizarse la prueba del papanicolau. 

También se quejaron de que no había medicamentos y de que los tiempos de 

espera para entrar a consulta eran largos. Algunas mujeres reconocieron 

beneficios de las sesiones educativas pero en general, predominaron las 

críticas hacia los servicios de salud que les otorgaban en el marco del 

programa.  

Como estudiante de la línea de especialización en Antropología Médica de la 

maestría en Antropología Social del CIESAS, decidí estudiar de nueva cuenta 

el programa para profundizar en lo que subyace al componente de salud del 
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programa. Mi interés por estudiar este programa social también está influido 

por mi formación como trabajadora social, ya que regularmente somos parte de 

su personal operativo y en la práctica profesional nos enfrentamos con  

problemas que dificultan el logro de los objetivos de cambio sociocultural 

propuestos en este tipo de programas. De manera que, al no comprender el 

porqué de las respuestas de la población ante los programas y en ocasiones, 

su resistencia para participar en ellos, nuestra intervención se limita a tratar de 

cumplir con los objetivos institucionales (hacer que la población acuda a 

consulta médica, que esté presente en las pláticas, levantar una encuesta), sin 

reflexionar en las implicaciones que conlleva la aplicación de un determinado 

programa para la población. 

La investigación empírica que nutre el presente trabajo la realicé de enero a 

abril de 2007 en una localidad de un municipio ubicado en el oriente del Estado 

de México en donde el programa comenzó a funcionar en el año 2000. En esta 

investigación contrasté la normatividad de la vertiente de salud del programa 

con lo que sucede en la práctica, exploré las representaciones que tienen los 

actores sociales  (beneficiarias/os, médicos y enfermeras del centro de salud 

de la localidad) involucrados en ese aspecto de Oportunidades respecto a los 

otros actores sociales con quienes interactúan dentro del marco del programa, 

sus expectativas en torno a las acciones de salud del programa y, los efectos 

que desde su punto de vista han tenido las sesiones de educación para la 

salud y las consultas periódicas en las representaciones y prácticas de los 

beneficiarios.  

Mi propósito fue recuperar la voz de los diferentes actores sociales que están 

involucrados en el componente de salud del programa, por lo que adopté el 

enfoque relacional (Menéndez, 2002; 2006).  Además del punto de vista de los 

actores sociales, exploré, en la medida de lo posible, sus prácticas a partir de la 

observación. La perspectiva cualitativa desde la cual realicé el trabajo de 

investigación que sustenta esta tesis me permitió acceder a información que no 

se podría conocer de otra forma y que será pertinente para explicar lo que está 

pasando con las acciones de salud del programa en un contexto concreto y 

para mirar que hay detrás de los datos oficiales. 
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El contenido de la tesis está organizado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo expongo el problema y las interrogantes de investigación, 

presento las premisas teóricas que orientaron el análisis de los datos 

empíricos, describo la aproximación metodológica con la cual realicé el trabajo 

de campo y presento el perfil de quienes fueron mis informantes. 

En el segundo capítulo me refiero a las características del lugar en el que 

realicé el trabajo de investigación y presento las principales causas de atención 

médica entre la población de la localidad de estudio y las causas de mortalidad. 

En los siguientes tres capítulos hago un contraste entre lo establecido en la 

normatividad del programa Oportunidades y lo que sucede en la práctica 

cotidiana. En el tercer capítulo describo y analizo los recursos con los que 

cuenta el centro de salud de la localidad para aplicar las acciones planteadas 

en las reglas de operación del programa. En el cuarto capítulo expongo lo que 

sucede en torno a las consultas a las que tienen que asistir los beneficiarios de 

manera obligatoria. El quinto capítulo  trata de las pláticas que también forman 

parte de los requisitos o corresponsabilidades de los beneficiarios, 

particularmente de las titulares beneficiarias. 

El sexto capítulo se refiere a las expectativas que tanto los beneficiarios como 

el personal del centro de salud tienen respecto al programa y lo que desean 

que ofreciera en cuanto a los servicios de salud. También presento los cambios 

que, desde su punto de vista, ha tenido el programa en las prácticas y 

representaciones de los beneficiarios para el cuidado de su salud y la 

prevención de enfermedades. 

Finalmente, en el séptimo capítulo expongo las representaciones que tienen los 

beneficiarios sobre el personal de salud que los atiende así como las 

representaciones que tiene el personal de salud sobre la población a la que 

tiene que atender. 

Antes de comenzar la exposición de mi trabajo quiero expresar mi 

agradecimiento a las personas y a las instituciones que de algún modo 

contribuyeron en su realización. 

María Eugenia Módena, mi directora de tesis, fue un apoyo fundamental. 

Realizó una cuidadosa revisión de mi trabajo desde la formulación del proyecto 

de investigación hasta la finalización de la redacción de esta tesis y en cada 

una de esas etapas me dio innumerables y provechosas sugerencias. Las 
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sesiones de asesoría que compartimos fueron un espacio de aprendizaje y de 

diálogo muy estimulante y enriquecedor.  

Quedo en deuda con las personas que fueron mis informantes: las mujeres y 

los hombres beneficiarios y no beneficiarios del programa, las enfermeras y el 

pasante de medicina del centro de salud de la localidad de estudio. Asimismo, 

agradezco el apoyo de las autoridades de la localidad y de las autoridades de 

salud que están al frente de la Jurisdicción Sanitaria y de la Coordinación de 

las que depende el centro de salud en donde realicé mi trabajo de campo.  

Con mis compañeras de la línea de Antropolog ía Médica intercambié puntos de 

vista e inquietudes sobre nuestros respectivos trabajos y fue muy importante 

para mí contar con su compañía e interlocución. 

A las Doctoras Elia Nora Arganis y Paola Sesia y a la Maestra Monserrat Salas, 

lectoras de mi tesis , les agradezco las valiosas sugerencias que me brindaron.  

Pude cursar la maestría y realizar este trabajo gracias a la beca del Consejo 

Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt). Para realizar el trabajo de 

campo recibí apoyo económico del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS).  

Como suele advertirse en estos casos, la responsabilidad de las omisiones o 

imprecisiones que haya en este trabajo sólo me corresponde a mí. 
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CAPÍTULO 1  

PREMISAS TEÓRICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo presentaré: a) el problema de investigación, los objetivos, 

preguntas e hipótesis b) las premisas teóricas que sustentan esta tesis, c) la 

estrategia metodológica que orientó la investigación empírica y la forma en que 

realicé el trabajo de campo, así como d) el perfil de los informantes con los que 

trabajé. 

 
 
1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La “pobreza extrema” es la manera en que los teóricos neoliberales se refieren 

a las condiciones de miseria en la que subsisten millones de personas 

alrededor del mundo. Los organismos financieros internacionales y los 

gobiernos nacionales han reconocido que la pobreza es un grave problema y 

han desarrollado algunas estrategias para paliarla, entre las cuales destacan 

los programas para combatir la pobreza extrema. Estos programas se 

caracterizan porque ofrecen a los pobres servicios para atender algunos 

aspectos en educación, salud y alimentación. En México, Oportunidades es 

representativo de este tipo de programas.  

Oportunidades (antes llamado Programa de Educación, Salud y Alimentación, 

Progresa) funciona desde 1997. Durante tres años su cobertura se limitó a las 

localidades consideradas rurales, y entre los  años 2000 y 2001 se comenzaron 

a incorporar localidades urbanas.1 Según cifras oficiales, el programa 

actualmente atiende a más de 5 millones de familias que equivalen 

aproximadamente a 25 millones de personas, es decir, a casi una cuarta parte 

de la población total nacional (www.oportunidades.gob.mx). 

Es un programa federal intersectorial focalizado que pretende atender con un 

enfoque integral las causas que, desde su perspectiva, reproducen la pobreza. 

Su objetivo general es “apoyar a las familias en condición de pobreza extrema 

                                                 
1 Los criterios para clasificar a una localidad en rural o urbana corresponden a los establecidos por CONAPO y se 
relacionan con el número de habitantes de una localidad; se consideran rurales aquellas con menos de  2, 500 
habitantes y urbanas las que tienen más de 2,500 habitantes, sin tomar en cuenta las actividades económicas, ni las 
características socioculturales de su población.  
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con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus 

alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del 

mejoramiento de opciones de educación,  salud y alimentación, además de 

contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 

propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de 

vida” (DOF, 2007: 23), para lo cual considera fundamental la participación y 

corresponsabilidad de las familias beneficiarias. 

Este programa es emblemático de la política social neoliberal porque supone 

que la superación de la pobreza depende de los individuos, sin considerar las 

causas relacionadas con la estructura social y económica que existe en el país. 

Aunque en uno de sus documentos reconoce que  la pobreza está relacionada 

con el entorno social, económico y regional en el que se desenvuelven las 

familias y por tanto, “trasciende la esfera individual y familiar para convertirse 

en un fenómeno social,” el énfasis de sus acciones está puesto en el individuo 

(Sedesol, 2003: 21). En el programa se plantea que el desarrollo económico no 

garantiza la inclusión de todas las personas en sus beneficios ni en todas las 

oportunidades, si éstas no cuentan con las capacidades básicas para acceder 

a ellas; es decir, si no están en condiciones de competir (por ejemplo, por 

puestos de trabajo o por educación) con los que no son pobres extremos . De 

tal manera que el programa está orientado a “ampliar las oportunidades” de las 

familias que viven en condiciones de pobreza extrema para que salgan 

adelante por su “propio esfuerzo e iniciativa”. A la letra, en el programa se 

establece que “la familia es el espacio privilegiado para hacer frente a las 

adversidades económicas y sociales y que al mismo tiempo es el lugar donde 

residen los factores que tienden a perpetuar la pobreza extrema de generación 

en generación. Mediante sus acciones el Programa propicia la ruptura del 

círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza” (DOF, 2007: 24). 

Según el planteamiento del programa Oportunidades: “La pobreza se asocia 

con las restricciones que enfrentan los individuos para acceder a servicios 

básicos, contar con los elementos mínimos indispensables como educación, 

salud y nutrición para poder integrarse a la vida social y productiva, disponer de 

los recursos para poder emprender actividades productivas con sus propios 

medios, y acceder a mecanismos de aseguramiento”. Según su diagnóstico, los 

hogares que viven en condiciones de pobreza son vulnerables porque no 
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cuentan con recursos “para enfrentar eventos inesperados como las 

enfermedades”, no tienen acceso a la seguridad social ni una protección 

financiera para superar las dificultades asociadas a estos problemas. La 

mayoría de estos hogares no cuentan con los servicios necesarios para 

mantener una vida saludable y libre de enfermedades. La precariedad de sus 

viviendas (techos frágiles, piso de tierra, sin electricidad ni agua entubada) 

“provoca condiciones de insalubridad y un mayor grado de exposición ante los 

elementos del clima, diezmando la salud de las personas” (Sedesol, 2003: 36). 

Para identificar a los pobres extremos, el programa Oportunidades se basó en 

una línea de pobreza monetaria que toma como medida de bienestar el ingreso 

por persona (después de impuestos), con base en la cual define tres niveles de 

pobreza.  La fuente para estimar el número de personas que viven en los 

diferentes niveles de pobreza es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) que levanta el INEGI. Además del ingreso, se utilizan 

otras variables que se refieren a la condición socioeconómica de los hogares: 

“hacinamiento, índice de dependencia demográfica, presencia de niños, niveles 

de escolaridad y asistencia a la escuela de los integrantes del hogar, materiales 

de construcción de la vivienda, posesión de enseres y disponibilidad de 

servicios” (Sedesol, 2003: 22 y 24). 

Según su intensidad, el gobierno ha definido tres niveles de pobreza: el más 

profundo se denomina “pobreza alimentaria”. Se caracteriza porque las 

personas no cuentan con los recursos para adquirir ni “siquiera” alimentos 

necesarios para su subsistencia. Las personas que viven “en condiciones de 

pobreza de capacidades”, son aquellas familias cuyos ingresos son 

insuficientes para cubrir conjuntamente sus necesidades básicas de educación, 

salud y alimentación. Finalmente, “la pobreza patrimonial” caracteriza a las 

personas cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer en su conjunto, sus 

necesidades de educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y transporte. 

El programa está dirigido a los hogares que viven en “pobreza de capacidades” 

y en “pobreza alimentaria” (Sedesol, 2003: 21).2 

                                                 
2 Según un informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Pol ítica de Desarrollo Social (Coneval), 
en el año 2006, había 44.7 millones de personas en pobreza patrimonial. De ese total, 21.7 millones se situaban en 
el nivel de pobreza de capacidades y de ellos , 14.4 millones se encontraban en pobreza alimentaria, de los cuales 5 
millones se ubicaban en zonas urbanas y el resto en rurales (León, La Jornada, 2007).  
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Oportunidades establece líneas de acción en tres ejes: la educación, la 

alimentación y la salud, de los cuales, sólo retomo el último aspecto porque es 

al que está orientado la investigación. El componente de salud del programa 

Oportunidades plantea varios objetivos, uno de los cuales es proporcionar de 

manera gratuita el Paquete Básico de Servicios de Salud en el que se 

contemplan servicios que se pueden atender en el primer nivel, tales como 

saneamiento básico a nivel familiar, planificación familiar, atención prenatal, del 

parto y puerperio, y del recién nacido, vigilancia de la nutrición y el crecimiento 

infantil, inmunizaciones, manejo de casos de diarrea en el hogar, tratamiento 

antiparasitario a las familias, manejo de infecciones respiratorias agudas, 

prevención y control de la tuberculosis pulmonar, prevención y control de la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus, prevención de accidentes y manejo 

inicial de lesiones, capacitación comunitaria para el autocuidado de la salud, 

así como prevención y detección del cáncer cervico-uterino. 

En la normatividad del programa también se plantea que se pretende promover 

una mejor nutrición de la población que es considerada más vulnerable ante las 

enfermedades, es decir, los niños menores de cinco años y las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia; fomentar y mejorar el autocuidado de 

la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad (para la prevención de 

enfermedades) y reforzar la oferta de servicios de salud para satisfacer la 

demanda adicional que se genera por las acciones de corresponsabilidad del 

programa. Se menciona que las acciones de salud son de carácter preventivo y 

de detección oportuna de los problemas de salud, sin descuidar los aspectos 

curativos y de control de los principales padecimientos (DOF, 2007: 28).3 

Oportunidades condiciona la transferencia de apoyos monetarios al 

cumplimiento de acciones de corresponsabilidad por parte de las familias 

beneficiarias que en el caso de la salud se traducen en la asistencia obligatoria 

                                                 
3 Es importante señalar que además de Oportunidades a nivel federal hay otros programas de salud.  En los años 
recientes se han puesto en marcha otros programas tales como Salud Materno Infantil (Arranque Parejo en la Vida y  
Planificación Familiar), Atención a la Salud Ginecológica, IMSS -Oportunidades (que funciona sólo en 17 entidades 
federativas) y Protección Social en Salud (más conocido como Seguro Popular) dirigidos a la población no 
derechohabiente. Además de esos programas gubernamentales, existen otros recursos para que la población 
atienda sus enfermedades y padecimientos, tales como las diferentes opciones de medicinas tradicionales y de 
medicinas populares, los consultorios médicos privados de alto costo y los que ofrecen sus servicios y 
medicamentos a un bajo costo (por ejemplo, las cada vez más numerosas farmacias de medicamentos similares), 
así como opciones de medicina alternativa (como HerbaLife). 
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de la titular beneficiaria o de algún miembro de la familia mayor de quince años 

y de los jóvenes becarios beneficiarios, a las sesiones de educación para la 

salud y a la asistencia obligatoria a consulta médica de todos los miembros de 

la familia, incluido el padre de familia, según la programación periódica de sus 

citas (DOF, 2007: 30). 

Desde que empezó a funcionar, Oportunidades ha sido evaluado de manera 

continua por diversas instancias académicas contratadas por el mismo 

programa. En la normatividad del programa, se considera que la evaluación es 

fundamental para realizar ajustes en su diseño y ejecución con el fin de cumplir 

con los objetivos y metas propuestos. Se establece que la evaluación al 

programa debe realizarse con un enfoque integral en el que se complementen 

las metodologías cuantitativas con las cualitativas. Con las primeras se busca 

medir la magnitud de los impactos y los efectos de causalidad que los generan 

y con las segundas se busca obtener elementos que permitan comprender con 

más detalle el contexto en el que se producen los resultados e impactos del 

programa (DOF, 2007). 

La evaluación cualitativa ha estado a cargo, principalmente, del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Las 

evaluaciones cuantitativas (basadas en datos estadísticos como la Encuesta 

Nacional de Evaluación (ENCEL), cuyo levantamiento está a cargo del 

programa) han sido realizadas por instituciones académicas nacionales e 

internacionales tales como el International Food Policy Research Institute 

(IFPRI), la Universidad Iberoamericana (UIA), el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la 

Universidad de Pennsylvania, la University College en Londres y la Universidad 

de California en Berkeley. 

Respecto del componente de salud del programa, las evaluaciones han 

estudiado la disponibilidad de medicamentos en las unidades de salud, la 

capacidad de la infraestructura, el número de mujeres que se han realizado 

pruebas de papanicolau, la mejora en el estado de salud y de nutrición de la 

población beneficiaria, la cantidad de consultas otorgadas, el aumento en la 

talla y peso de los niños, los impactos de las pláticas de educación para la 

salud en la población, así como otros  indicadores. Pero entre las evaluaciones 



 - 10 - 

y otro tipo de estudios realizados en torno al programa hay resultados 

diferentes y hasta contradictorios. 

Por un lado, algunos estudios señalan que con Oportunidades se ha 

incrementado significativamente el uso de los servicios de salud, ha disminuido 

el número de hospitalizaciones y la incidencia de enfermedades severas, que 

los beneficiarios se enferman menos y, s i se enferman, se recuperan más 

rápido, han disminuido las consultas por desnutrición severa (lo cual, se 

supone, es un indicio de que los niños beneficiarios mejoraron su estado 

nutricional), se han reducido los días de incapacidad, que el programa tiene 

éxito, en el mediano plazo, en aumentar el conocimiento y el uso de métodos 

de planificación familiar, que entre mayor es el tiempo que permanecen los 

individuos en el programa, mayor es su conocimiento sobre temas de salud (De 

la Torre, 2005;  González y Escobar, 2001; González y Escobar, 2002a y 

2002b; Parker y Scott, 2001), por mencionar algunos resultados. En la mayoría 

de estas evaluaciones se destacan los impactos que se consideran positivos, 

aunque también se mencionan, de manera secundaria, los resultados poco 

favorables del programa (los investigadores afirman, respaldados en cifras, que 

ha mejorado un determinado aspecto de salud, educación o nutrición entre los 

beneficiarios, pero en notas a pie de página mencionan que la diferencia con 

los no beneficiarios “no es significativa”).4 

Por otra parte, también hay evaluaciones (de las mismas que ha financiado el 

programa y otras que han estado a cargo de Organizaciones No 

Gubernamentales como la Red de Asesoras y Promotoras Rurales) e 

investigaciones de tipo académico que han presentado los resultados adversos 

a los objetivos del programa y que han realizado señalamientos críticos 

respecto de su diseño, funcionamiento e impacto. Asimismo, especialistas que 

han seguido de cerca el programa y que no han participado en esas 

evaluaciones también han cuestionado algunos de sus resultados. 

Particularmente, Julio Boltvinik considera que los investigadores que han 

realizado las evaluaciones son poco críticos, se limitan a medir los resultados 

                                                 
4 Por ejemplo, en un estudio del INSP se afirma que “las beneficiarias tienen las frecuencias más bajas de “mala 
conducta” en la atención de la enfermedad, pero aún no se encuentran diferencias significativas en el control del 
padecimiento entre beneficiarios y no beneficiarios” (De la Torre, 2005: 51).  
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inmediatos de las obligaciones y sólo llegan a conclusiones obvias (Boltvinik, 

2003). 

De acuerdo con algunos de esos estudios, las acciones de salud de 

Oportunidades enfrentan problemas relacionados con las condiciones 

materiales de las localidades donde funciona, ya que en muchos centros de 

salud no cuentan con la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda 

de los servicios de salud, ni para proporcionar una atención de calidad a la 

población. Hay escasez de medicamentos y en algunos casos, los servicios 

que según la normatividad del programa, deben ser gratuitos representan un 

gasto para las familias que no siempre pueden solventar.  

Con base en los resultados de las evaluaciones,  se han realizado algunas 

modificaciones en las formas de funcionamiento del programa (sobre todo en 

cuestiones de tipo operativo como mejorar el abasto del suplemento alimenticio 

o simplificar los formatos para el registro de las corresponsabilidades) con el fin 

de obtener un mayor impacto entre la población beneficiaria y alcanzar los 

objetivos propuestos en el programa. No obstante, en la práctica, se observa 

que persisten las situaciones conflictivas (por ejemplo, en la atención que 

presta el personal de salud) y en algunos aspectos no se está alcanzando el 

impacto esperado (muchos adolescentes que egresan de secundaria no 

continúan sus estudios ni encuentran trabajos mejor remunerados en su 

localidad por lo que optan por emigrar a los Estados Unidos). 

En un estudio financiado con recursos de Oportunidades, se concluyó que 

ciertos sectores de la población que asiste a las sesiones de educación para la 

salud –en particular, las mujeres indígenas y las mujeres analfabetas– tienen 

más dificultades para comprender los temas abordados y que su asistencia no 

impacta en su “aprendizaje” ni en sus  prácticas, e incluso en ese estudio se 

reconoció que ello no cambiará si no se modifican los contenidos y las técnicas 

pedagógicas de las sesiones de educación para la salud, si no se incorporan 

los conocimientos tradicionales de la población sobre el proceso de 

salud/enfermedad/atención y si entre el personal médico no hay una 

concepción “intercultural” de dicho proceso (Duarte, et.al, 2005). 

En una de sus evaluaciones, los investigadores del CIESAS mencionan que el 

desabasto de medicamentos en las clínicas de salud ha ocasionado que la 

gente opte por el uso de la medicina tradicional o que no asistan a la clínica y 
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se aguanten la enfermedad con tal de no gastar una cantidad de dinero 

considerable que pueden destinar a la compra de alimentos o para “situaciones 

de emergencia”, aunque no aclaran a qué se refieren con ello (González y 

Escobar, 2001). En otra evaluación, los investigadores del CIESAS plantean 

que el uso de la medicina tradicional y la utilización de remedios caseros para 

curar enfermedades, no se debe al rechazo cultural a la medicina institucional, 

sino al alto costo que ésta última tiene  (González y Escobar, 2002a: 10), a 

pesar de que, como ya se mencionó, según las Reglas de Operación del 

programa, tanto los medicamentos como las consultas son gratuitas.  

Respecto a las pláticas de planificación familiar y la colocación de dispositivos 

intrauterinos a las mujeres, se ha encontrado que los médicos y enfermeras les 

han dicho a las beneficiarias que no les avisen a sus esposos, que no les 

platiquen lo que se dice en las pláticas, que los engañen y les digan que se 

habla de otros temas (González y Escobar, 2002b: 32; García, 2004). 

De lo señalado puede concluirse que si bien algunas evaluaciones no han 

analizado a profundidad lo qué están implicando las acciones del programa 

para las familias (beneficiarias y no beneficiarias), otras han presentado 

resultados que permiten cuestionar los supuestos éxitos del programa y 

proporcionan datos no considerados por las evaluaciones que se basan en 

datos estadísticos. Como señala Sesia, los impactos positivos del programa 

“deben ser examinados en balance con otros impactos negativos que el 

programa genera en el espacio local” (2001: 125). 

 

1.1.1. Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis 

Los objetivos de esta investigación son: 1) contrastar la normatividad de la 

vertiente de salud del programa con lo que sucede en la práctica, así como 2) 

explorar las representaciones sociales que tienen los beneficiarios5 de 

Oportunidades, los médicos y las enfermeras respecto a: 2.1) sus expectativas 

en torno a las acciones de salud del programa, 2.2) los efectos de las sesiones 

de educación para la salud y las consultas periódicas a las que tienen que 

asistir los beneficiarios y, 2.3) las representaciones que tienen de los otros 

                                                 
5 A lo largo del texto utilizaré el término “beneficiarios” para referirme de manera general a las 
mujeres y a los varones que son beneficiarios del programa. Cuando haga referencia 
específica a las mujeres utilizaré el término de “beneficiarias”. 
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actores sociales con quienes interactúan dentro del marco del programa. 

Las principales preguntas empíricas que orientaron este trabajo de 

investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cuáles  son las acciones de salud del Oportunidades que se plantean 

en sus reglas de operación, cuáles se realizan en la práctica y cómo se llevan a 

cabo tanto por parte de los beneficiarios como del personal del centro de 

salud? 

2. ¿Cuáles son las representaciones de los beneficiarios del programa 

respecto de la atención técnica y el trato que les brinda el  personal del centro 

de  salud? 

3. ¿Cuáles son las representaciones del personal de salud respecto de las 

características sociales, culturales y económicas de la población beneficiaria a 

la que atienden y en caso de conocerlas, respecto de sus prácticas y 

representaciones en torno al cuidado de su salud y la atención de sus 

enfermedades? 

4. ¿Cuáles eran las expectativas de los beneficiarios, del médico y la 

enfermera en torno a las acciones de salud del programa Oportunidades antes 

de que comenzará a funcionar en la localidad de estudio y cuáles son las 

nuevas expectativas que se han generado en ellos ahora que el programa ya 

tiene algunos años funcionando en la localidad? 

5. Según el punto de vista de los beneficiarios y del personal del centro de 

salud, ¿cuáles son los efectos de las acciones de salud del programa? 

 

La hipótesis de investigación que planteé fue la siguiente:  

Las acciones de salud establecidas en los lineamientos del programa 

Oportunidades no se aplican como está especificado en la normatividad porque 

los centros de salud no cuentan con los recursos ni con la infraestructura 

necesaria para satisfacer con calidad la creciente demanda de atención de la 

población beneficiaria y no beneficiaria. Asimismo, por el carácter coercitivo del 

programa, los beneficiarios y el personal de salud se preocupan más por 

cumplir con las obligaciones que les corresponden que por prevenir y detectar 

oportunamente enfermedades. 
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1.2. PREMISAS TEÓRICAS 

Para enmarcar la orientación de Oportunidades, voy a basarme en el análisis 

que realiza Bonfil en torno a este tipo de programas. Como en este trabajo voy 

a enfocarme al aspecto de salud de Oportunidades, recuperaré varios rasgos 

relacionados con la práctica biomédica que tuvieron relevancia en la 

investigación, tales como la importancia de las normas institucionales en la 

labor del personal médico, las características de la relación médico-paciente y 

la estructura  jerárquica del personal de salud. 

 

1.2.1. Programas orientados al cambio social 

El objetivo de cambio social dirigido desde las instituciones estatales ha 

seguido varios caminos y en estos procesos el trabajo antropológico ha sido 

fundamental para establecer algunas líneas de acción a seguir. En su trabajo 

Diagnóstico sobre el hambre en Sudzal, Yucatán, Bonfil realiza un análisis 

crítico sobre las propuestas que se han formulado des de diferentes corrientes 

de la antropología para desarrollar acciones y programas de ayuda técnica y 

mejoramiento orientados a cambiar ciertos aspectos que se consideran 

negativos para un conjunto social, por ejemplo, las formas de atender la 

enfermedad.  

Bonfil señala que los antropólogos culturales estadounidenses que se 

vincularon a este tipo de programas privilegiaron los factores subjetivos, tales 

como las actitudes, las ideas, los valores, los hábitos y los problemas de 

comunicación entre el personal técnico y la población y relegaron los factores 

relacionados con la realidad material objetiva. Por ejemplo, cita a Foster quien 

consideraba que para que los programas de higiene y salud se llevaran a cabo 

con éxito, se tenían que contemplar las ideas locales sobre la salud, el 

bienestar, la enfermedad, sus causas y sus tratamientos. Para Foster el 

problema fundamental  es “convencer a la gente de la necesidad de echar por 

la borda  hábitos e ideas tradicionales y sustituirlos  por otros nuevos que hasta 

el momento no han formado parte de su mundo conceptual” (Foster, citado por 

Bonfil, 2006: 63-64). La crítica de Bonfil a este tipo de planteamientos es que 

tratan a los elementos subjetivos como si fueran los causantes de una situación 

negativa, por ejemplo, la mortalidad infantil, sin que se pretenda alterar la 

estructura económico-social en la que se presentan. Cuestiona que los 
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programas de desarrollo y mejoramiento pretendan “elevar los niveles de vida 

sin tocar en absoluto la estructura institucional que ha dado origen y que 

permite la existencia de amplísimos sectores de la población cada vez más 

empobrecidos. Se trata, diríamos en pocas palabras, de una ‘antropología de la 

miseria’, que procura mejorar la miseria, pero no acabar con ella” (Bonfil citado 

por Menéndez, 2006: 27).  

Según la propuesta de Bonfil, al ponerse en marcha programas de salud se 

tiene que trabajar en las condiciones y procesos materiales de la comunidad, 

en la organización social y en los conocimientos y hábitos comunitarios. Para 

que estas acciones tengan el efecto buscado por el programa se requiere que 

la población reconozca el problema sobre el que se trabajará para que busque 

soluciones y además, que tenga voluntad para superarlo  (Bonfil, 2006: 30). 

El trabajo de Bonfil tuvo una orientación aplicada y a partir de su estudio 

propuso medidas para mejorar el estado nutricional de la población. Algunos 

años después de haberse aplicado dicho programa, el personal de salud que 

se encargó de realizar el trabajo educativo con amas de casa concluyó que “la 

aplicación de los nuevos conocimientos fue casi nula … es probable que las 

causas de la escasa aplicación de los nuevos conocimientos hayan sido el 

factor económico, la escasa disponibilidad de la localidad y el carácter 

unilateral de la educación” (Galicia y Balán citadas por Menéndez, 2006:  31). 

El señalamiento anterior nos indica que hay un conjunto de factores que 

inciden en el logro de los propósitos de cambio social y que se relacionan tanto 

con aspectos culturales como sociales, históricos, políticos y económicos y que 

aunque a nivel teórico se configuran propuestas de intervención que retoman 

estos elementos, en la práctica, éstos se interrelacionan de tal manera, que 

pueden ser el ancla que no permite que se modifiquen aspectos de fondo o 

pueden ocasionar la recomposición de toda una estructura sin que ello 

signifique una “mejoría” para el conjunto de la población.6  

Los planteamientos de Bonfil resultan relevantes para el problema de 

investigación de esta tesis porque justamente, el programa Oportunidades está 
                                                 
6 Por ejemplo, Jan Rus, en un estudio sobre los chamulas, muestra cómo la intervención gubernamental a través 
del Instituto Nacional Indigenista, favoreció a un sector de la población que adquirió riqueza y poder y cómo este 
grupo se respaldó en la tradición para impedir que otros miembros de la comunidad pudieran disputarles su posición 
y ello ha originado un conflicto entre la población que aparentemente se debe a motivos religiosos (véase Rus, 
2004). 
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orientado a modificar ciertos aspectos de las condiciones en las que viven las 

familias pobres, pero a nivel individual, no a nivel colectivo. El programa no 

pretende cambios en la estructura social ni económica, sólo busca incidir en los 

aspectos que limitan las capacidades de los sujetos para ser funcionales al 

sistema económico. 

Como ya señalé, con el programa se buscan “mejorar” las condiciones de salud 

de la población pobre, y para lograrlo sus acciones están orientadas a 

“promover cambios de actitudes y hábitos a favor de la salud tratando de 

arraigar una actitud preventiva y de autocuidado” en la población  (DOF, 2006: 

14). Para alcanzar dicho objetivo, la familia beneficiaria tiene que acudir a 

consultas médicas periódicas y uno de sus integrantes mayores de quince años 

tiene que asistir a las pláticas mensuales de educación para la salud.  

Sin embargo, la consulta médica a la que el programa le concede tanta 

importancia para mejorar las condiciones de salud de la población no está 

exenta de situaciones problemáticas. En el caso estudiado, pude constatar que 

ese encuentro clínico no está aislado del contexto social, político y económico 

en el cual sucede ya que esos factores influyen en la atención que el 

profesional médico está en condiciones de otorgar a los pacientes, sean o no 

beneficiarios del programa, así como en los efectos que esa consulta tiene en 

el control, prevención y detección oportuna de enfermedades de la población. 

En el siguiente apartado expondré algunas características relacionadas con 

dicho encuentro clínico. 

 

1.2.2. Características de la práctica  biomédica 

Para analizar algunos aspectos que están presentes en la práctica médica 

profesional y en el encuentro clínico que se establece entre el médico y el 

paciente retomaré algunos rasgos estructurales del Modelo Médico 

Hegemónico. Como advierten Menéndez y Di Pardo, ciertas características de 

este modelo pueden ser compatibles o no con el proceso particular que se esté 

estudiando (1996: 52). En este caso, voy a referirme a los rasgos del modelo 

que están estrechamente vinculadas con las representaciones y prácticas de 

los actores sociales que se relacionan en una institución de salud pública de 

primer nivel de atención en donde se llevan a cabo acciones contempladas en 



 - 17 - 

la normatividad de un programa social de combate a la pobreza como es 

Oportunidades. 

De acuerdo con Menéndez (1983), el Modelo Médico Hegemónico, con el cual 

identifica a la biomedicina, se caracteriza entre otros aspectos, por su 

individualismo, por su eficacia pragmática y el dominio de una orientación 

curativo-asistencial, por la práctica curativa basada en la eliminación del 

síntoma, por la tendencia al dominio de la cuantificación sobre la calidad, por la 

relación asimétrica médico-paciente, por la subordinación técnica y social del 

paciente, por la concepción del paciente como ignorante o como portador de un 

saber médico equivocado, por responsabilizar al paciente de su enfermedad, 

por la escasa aplicación de actividades preventivas y por el dominio de una 

prevención no estructural.  Si bien estas características se refieren a un nivel 

abstracto, están presentes en abundantes representaciones y prácticas 

concretas tanto de los profesionales médicos como de los pacientes y rebasan 

las características personales de los sujetos.  

Según Menéndez y Di Pardo, la intervención individual del profesional médico 

está regulada por normas administrativas, rituales institucionales e ideologías 

técnicas que imponen una forma de operar. Bajo estas condiciones, la labor del 

médico “tiende a rutinizarse, a esquematizar sus intervenciones, es decir, se 

establece un patrón similar de acciones y se crea un comportamiento de rol 

profesional que tiende a economizar su intervención como sujeto […] ello está 

favorecido por el tipo de padecimientos de los pacientes en el primer nivel de 

atención que reiteran sus características” (1996: 16-18). La institución se 

convierte en la instancia normativa y de control del trabajo médico pues es en 

donde adquiere su formación profesional y es el ámbito cotidiano en donde se 

desempeña lo cual, además de repercutir en su labor, influye en las 

características de los encuentros clínicos y en el desempeño y las expectativas 

de rol del médico y del paciente.  

Salas plantea que la relación asimétrica de poder entre  el médico y el paciente 

se expresa en el desempeño del rol de cada uno de ellos dentro del espacio 

clínico. Entiende por  desempeño de rol “una puesta en escena del papel 

sociocultural de los actores involucrados (médicos/as pacientes) durante la 

consulta” […] Se ejecuta en la relación médico-paciente, “allí donde el médico 

es médico y el paciente es paciente, es decir, en la consulta misma” (1998:3).   
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Menéndez y Di Pardo establecen que los médicos necesitan representar un rol 

que los identifique como tales, ante los pacientes, ante sus pares y en las 

instituciones en las cuales trabajan. Según los autores, “gran parte del ejercicio 

de sus representaciones y de sus prácticas técnicas, constituye una 

representación […] los médicos necesitan construir una cara que expresa ante 

los demás (y ante sí mismos) que son profesionales, es decir, que saben 

diagnosticar, que saben atender un padecimiento, que pueden curarlo, aun 

cuando, como en el caso del alcoholismo, estas posibilidades sean limitadas. 

Dicha representación opera espontáneamente, y debe ser referida a un 

comportamiento de rol aprendido que debe ser ejercido, necesariamente, en 

cuanto a afirmación de su identidad profesional” (1996: 73).   

Bajo estos supuestos el paciente construye su expectativa de rol en torno al 

profesional médico, quien a su vez también construye su expectativa de rol en 

torno al paciente. Se espera que el paciente sea disciplinado para seguir su 

tratamiento, que cumpla con las prescripciones médicas, con sus citas, que sea 

obediente y receptivo a lo que el médico le indica. La representación o 

desempeño de los roles es fundamental para entender la conflictividad que se 

deriva cuando no se cumple con lo que el paciente espera del médico y lo que 

el mismo médico espera brindar al paciente. Salas plantea que el desempeño 

de roles se anticipa socialmente a partir de las expectativas de rol, es decir,  de 

lo que caracteriza a un “buen médico” y  a un “buen paciente”, no en términos 

de la calidad moral de las personas, sino respecto a “la valoración de sus 

prácticas como adecuadas a lo predicho por su expectativa de rol” (1998: 17).   

Las expectativas sobre la atención que brinda el médico y en general, de la 

calidad de los servicios de salud, están fuertemente influidas por la experiencia 

del paciente. Fitzpatrick señala que en torno al término “expectativas” hay poca 

claridad o consenso, ya que puede referirse a “esperanzas y deseos sobre lo 

que idealmente debía ocurrir o a adivinaciones y predicciones de lo que tal vez 

ocurra” (1984: 187).  En este trabajo, utilizaré el término para referirme a lo que 

los pacientes, beneficiarios del programa Oportunidades, desearían que les 

ofreciera la atención médica que forma parte del encuentro clínico al que tienen 

que asistir de manera obligatoria. 

Fitzpatrick presenta tres enfoques para estudiar las expectativas del paciente 

en torno al desempeño del médico. Uno de ellos enfatiza que para que el 
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paciente se sienta satisfecho con la atención recibida, es más importante que el 

médico lo escuche y se muestre interesado en lo que le dice, que la calidad de 

la atención técnica que le proporcione. Otro enfoque señala que las 

expectativas del paciente pueden expresar resultados más probables que 

ideales, ya que lo que los pacientes esperan de la atención médica, está 

relacionado con sus experiencias pasadas, cuando ya tienen alguna idea del 

diagnóstico o han estado siguiendo algún tratamiento. Finalmente, otro enfoque 

sugiere que las expectativas en torno al papel del médico y a los servicios de 

salud, son creadas socialmente, que varían de un grupo social a otro y están 

relacionadas con la acumulación de experiencias de contactos con médicos. 

Los pacientes esperan que los médicos actúen como se supone tienen que 

hacerlo (1984: 187-195).  

En el caso estudiado, los pacientes/beneficiarios manifestaron que era 

importante que el médico los escuchara, les formulara todas las preguntas 

necesarias para que con base en las respuestas pudiera formular un 

diagnóstico preciso, que les realizara una revisión física cuidadosa y, qué no 

les preguntara a ellos qué es lo que tenían porque, precisamente, para saberlo 

es que acudían con un médico.  

Tanto el desempeño del rol y las expectativas configuran la relación paciente-

médico. Monserrat Salas plantea que esta relación “es la expresión sintética de 

las prácticas y representaciones que “del otro conjunto social” se formulan en el 

sistema biomédico, tanto para el grupo de los médicos/as como de los/as 

pacientes. Los sujetos involucrados –parte de conjuntos sociales que se 

desempeñan no sólo en el ámbito médico–  producen representaciones con 

anterioridad al encuentro cara a cara, las cuales se construyen socialmente y 

son recreadas en cada ocasión” (Salas, 1998: 21). Para esta autora, en la 

relación médico/a-paciente hay un componente de subjetividad que es 

producido en las relaciones sociales , pues en esta relación no sólo entran en 

juego las habilidades de los individuos para interactuar de manera asertiva y 

pertinente, sino también, la ubicación social y cultural de los sujetos que 

participan en ella (1998: 22).  

En este sentido, Fitzpatrick y Scambler (1984) señalan que las características 

sociales y económicas de los pacientes y de los trabajadores de la salud, 

influyen en su interacción. Afirman que a mayor distancia social entre ellos, 
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será menor la probabilidad de empatía y comprensión entre ambas partes, lo 

que afecta los resultados de las consultas (1984: 70-71). Según los estudios a 

los que hacen referencia, la duración y el contenido de las consultas  difiere 

según los antecedentes sociales del paciente, pues los médicos suelen 

proporcionar más explicaciones e información cuanto más elevada es la 

posición social del paciente (1984: 77- 78). No obstante, en el caso estudiado, 

una práctica médica desarrollada en una institución pública de primer nivel de 

atención regulada por la normatividad de un programa social, las 

características de las consultas dependían principalmente, de la causa por la 

cual el paciente se presentaba a consulta: por cumplir con la obligación 

impuesta por el programa, por estar enfermo o tener algún otro requerimiento 

de atención (por ejemplo, solicitar métodos anticonceptivos), así como de la 

evaluación clínica que el médico realizaba del paciente y de otros factores tales 

como su carga de trabajo. 

Thompson (1984) pone el énfasis en la comunicación durante el encuentro 

clínico. Su planteamiento es pertinente dado que en las reglas de operación del 

programa se establece que las consultas son un espacio para proporcionar 

información a los beneficiarios para prevenir y atender las enfermedades 

oportunamente. Thompson entiende la consulta como un encuentro personal, 

que se realiza en un tiempo limitado, que responde a una causa (la enfermedad 

del paciente), en donde existe una brecha de competencia entre quien busca 

consejo y quien lo da. Señala, siguiendo a Freidson, que en esta relación existe 

un conflicto debido a diferencias en el vocabulario, al valor atribuido a la salud y 

a la prevención a largo plazo y que los supuestos sobre el papel de los 

participantes pueden influir profundamente en la naturaleza de la interacción. 

Señala que la posición del cuerpo, la distancia física, el contacto visual entre el 

médico y el paciente también tiene efectos en la comunicación, pues ello puede 

inhibir o alentar al paciente a hablar. Cuentan también las habilidades del 

médico para  entrevistar, para hacerle ver al paciente que lo escucha y que se 

interesa por él, lo que a su vez tiene efectos en el apego al tratamiento por 

parte del paciente (1984: 102-112). 

Respecto a este punto, Cortés, apoyada en una concepción psicoanalítica 

acerca de la constitución del sujeto  y de corrientes antropológicas 

interpretativas que han desarrollado los conceptos de padecimiento (illness ), 
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enfermedad (disease), experiencia y narración de la enfermedad, sugiere que 

la relación médico-paciente se “enmarca en un sistema de atención que suele 

conducir a mantener, prolongar o profundizar la incertidumbre y la 

fragmentación que una persona experimenta consigo misma a partir de su 

padecimiento” (1997: 89). Cortés plantea que cuando una persona se enferma, 

se accidenta o descubre una enfermedad ignorada o cree sufrir un 

padecimiento, se pregunta qué es lo que le ocurre y cómo le sucedió y la tarea 

del curador es dar cuenta de esas interrogantes. El médico tiene que dar 

respuesta a una doble demanda por parte del paciente: curar la enfermedad y 

resignificar el padecimiento, ya que para el paciente, el médico es un “dador de 

sentidos” que “podrá o no responder a esta demanda ya que su respuesta no 

depende solamente de su saber técnico, sino de saber que está ante un sujeto 

que padece y espera ser escuchado” (1997: 91 y 112). Si el médico niega la 

palabra del paciente, puede profundizar la incertidumbre que acompaña a todo 

padecimiento. Según Cortés, la relación médico-paciente supone la 

inclusión/exclusión del sujeto enfermo porque el médico considera el padecer 

como enfermedad y opera técnicamente en ella pero no toma en cuenta al 

paciente como expresión de creencias, valores y prácticas sociales (1997: 95). 

Situación que se acentúa cuando el médico trabaja regido por normas 

institucionales que le exigen productividad. 

Los puntos anteriores resultan fundamentales para el problema de 

investigación que planteo ya que el personal del centro de salud está sujeto a 

normas institucionales que establecen los tiempos y las  actividades específicas 

que tienen que realizar como parte de su trabajo. En el caso que nos ocupa, la 

normatividad que guía una gran parte del trabajo del personal de salud se 

deriva  de los lineamientos que están contenidos en los documentos oficiales 

del programa Oportunidades, en particular en las reglas de operación, en 

donde se especifican todos los aspectos relacionados con la aplicación de 

Oportunidades y se establece cómo debería funcionar el programa. 

Parto del planteamiento de que la interacción dentro del espacio clínico entre el 

paciente, la enfermera y el médico está influida por sus características 

individuales, pero también por otros factores que rebasan a los individuos 

concretos y que refieren a su pertenencia a un determinado conjunto social, a 

la normatividad que rige el trabajo médico, a las condiciones materiales de la 
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institución y a la presión demográfica sobre las instituciones públicas de 

atención a la salud. La escasez de recursos humanos, materiales y financieros 

y el aumento de la población que la institución tiene que cubrir, son aspectos 

que tienen consecuencias en varios aspectos de la consulta médica. Si debido 

a la falta de personal médico se reduce el tiempo de duración de la consulta, es 

probable que también se reduzca el uso de la palabra tanto del paciente como 

del médico (Menéndez y Di Pardo, 1996), lo que a su vez tiene efectos no sólo 

en la interacción entre esos actores sino en lo que este encuentro significa para 

ambos. Pero el médico no actúa de manera solitaria dentro de la estructura 

institucional, es parte de un equipo de trabajo en el que se presentan ciertos 

elementos que abordaré enseguida. 

 

1.2.3. La jerarquía entre los trabajadores de la salud dentro del marco 

institucional 

Los integrantes del equipo del personal de salud tienen un estatus diferencial 

que es asignado profesional y socialmente de acuerdo con el dominio de 

conocimientos técnicos de la biomedicina, con el tipo de intervención que 

realizan en la institución en la cual laboran y el tipo de relación que establecen 

con los pacientes. Módena (1990: 155-157) señala que el médico siempre 

conserva una distancia entre él (o ella), el personal paramédico (enfermera, 

promotor de salud, trabajador social) y la población que atiende, como una 

forma de mantener su estatus –como profesional con conocimientos 

biomédicos obtenidos en su formación universitaria–  y de diferenciarse de los 

otros. En el caso de la enfermera, su status “los obliga a trabajar bajo la 

dirección del facultativo, dado que su trabajo es legitimado por su relación con 

el de éste. Ellos deben aprender a encontrar una satisfacción en tal 

subordinación, o bien, encontrar otra fuente independiente de legitimidad” 

(Freidson, 1978: 76 y 79), que incluso podría ser a través de una actuación 

diferente  a la que caracteriza al médico, por ejemplo, al escuchar al paciente.  

En su estudio, Módena señala que la enfermera es “un lazo que aproxima a la 

institución estatal con la población […] enlaza el adentro institucional con el 

afuera de los grupos sociales y el afuera  del Estado con el adentro  de la vida 

local” (1990: 157). En el primer nivel de atención, este enlace es fundamental y 

es recurso que ha sido aprovechado para desarrollar las actividades que 
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forman parte de programas de salud. En este sentido, en la aplicación del 

programa Oportunidades se le ha otorgado un fuerte peso a la enfermera 

encargada de ejecutar algunas acciones propuestas por el programa y que, en 

algunos rubros , se aproxima de manera oscilante a lo planteado por Cortés. 

 

1.2.4. Hegemonía/subordinación/resistencia en la relación entre el 

personal de salud y los pacientes 

La relación que se establece entre el personal de salud y el paciente se 

caracteriza por ser asimétrica y por reproducir en un contexto micro, un 

proceso de hegemonía-subordinación que no está exento de contradicciones y 

actos de resistencia. Para analizar este proceso retomaré los planteamientos 

de Gramsci (1986) y de Scott (2000) en torno a dichos conceptos.  

Para Gramsci, todo hombre posee una concepción del mundo, ya sea impuesta 

mecánicamente o formada de manera consciente y crítica (1986, Tomo 4: 245). 

Según se desprende de su planteamiento, la hegemonía, además de operar 

sobre la estructura económica y en la organización política de la sociedad, se 

realiza cuando la clase dominante impone a las clases subordinadas una 

concepción del mundo, es decir, un modo de pensar y de conocer la realidad 

que las clases o sectores subordinados expresan y reproducen de manera 

espontánea (Gruppi, 1978: 10).  

La hegemonía se ejerce a través del consenso de los subordinados, quienes, 

guiados por el “sentido común”, no cuestionan el orden social y económico en 

el que viven, justifican sus contradicciones y legitiman el poder de la clase 

dominante. Gramsci emplea el concepto de “sentido común” para referirse a la 

“creencia” de que el mundo externo objetivo ha sido “creado por Dios antes que 

el hombre, y el hombre encontró el mundo ya creado” (Gramsci, 1986, Tomo 3: 

331).  Así, los subordinados son “convencidos” de que el orden en el que viven 

es natural e inalterable. Esta concepción del mundo predeterminada es 

impuesta por la clase dominante a las clases subordinadas a través de varios 

medios: la escuela, la religión, el servicio militar, el cine, el radio y el periódico.  

La hegemonía en la concepción desarrollada por Gramsci, es la “capacidad de 

unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que, sin 

embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas contradicciones de 

clase. Una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción 
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política, ideológica cultural, logra mantener junto a sí un grupo de fuerzas 

heterogéneas e impide que la contradicción existente entre esas fuerzas 

estalle, produciendo una crisis en la ideología dominante y conduciendo a su 

rechazo” (Gruppi, 1978: 95).  

Cuando los subordinados superan el “sentido común”, cuando cuestionan y 

rechazan la concepción de la realidad que les ha sido impuesta porque no 

corresponde a sus intereses, se produce lo que Gramsci llama el “buen 

sentido”, que es una conciencia crítica del mundo que requiere de la 

participación activa de los subalternos. Para él, la hegemonía puede 

construirse desde abajo siempre y cuando se forme una unidad entre las clases 

subordinadas y haya una acción política orientada por una conciencia crítica. 

La conquista de la hegemonía es un proceso pues “no es algo mecánicamente 

dado, sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental y primitiva en el 

sentido de distinción, de separación, de independencia instintiva, y que 

progresa hasta la posesión real y completa de una concepción del mundo 

coherente y unitaria” (Gramsci citado por Gruppi: 99).  

James Scott objeta esta noción gramsciana de la hegemonía al señalar que 

restringe la capacidad crítica de los grupos subalternos para rechazar la 

dominación, oponerse a ella, considerarla injusta o ilegítima y no deja espacio 

para que en la vida cotidiana se exprese la protesta, la resistencia, el conflicto 

social ni da lugar a que los grupos sociales puedan imaginar un orden social 

diferente al existente (Scott, 2000: 105-108). Por ello, Scott impugna “cualquier 

análisis basado exclusivamente en el discurso público que llega a la conclusión 

de que los grupos subordinados aceptan los términos de su subordinación y de 

que participan voluntariamente, y hasta con entusiasmo, en esa subordinación” 

(2000: 27).  

Scott plantea que tanto los grupos de poder que pretenden la hegemonía como 

los subordinados manejan discursos públicos y discursos ocultos. El discurso 

público de los subordinados es cuando le dan a su comportamiento público una 

forma adecuada a las expectativas de los poderosos, ya sea por miedo, por 

prudencia o por el deseo de buscar favores, “al subordinado le conviene actuar 

de manera más o menos verosímil, usando los parlamentos y haciendo gestos 

que él sabe, se espera que haga” (2000: 27), pero su conducta es diferente 
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cuando está fuera de la observación directa de quienes tienen el poder, cuando 

está en condiciones de expresar un discurso oculto.  

El discurso oculto se va construyendo, no es espontáneo, se va alimentando 

por la práctica de la dominación, es colectivo, se manifiesta en un espacio 

social determinado y se circunscribe a los subordinados, no se refiere sólo a 

actos de lenguaje sino a una gran variedad de prác ticas (2000: 27-31).  En la 

superficie pareciera que se acepta la imposición, pero debajo está escondida la 

disidencia, la inconformidad. Los subordinados evitarán la confrontación directa 

por prudencia táctica, porque han “aprendido a disimular su resistencia y su 

desafío en ritualismos de subordinación que sirven tanto para disfrazar sus 

propósitos como para darles una puerta de salida por donde evitar las 

consecuencias de un posible fracaso” (2000: 124). Sin embargo, 

“aprovechándose del anonimato de una multitud o de un ambiguo accidente, 

encuentran innumerables maneras ingeniosas de dar a entender que sólo a 

regañadientes participan en la representación” (2000: 39). El discurso oculto 

que se manifiesta públicamente puede estar disfrazado a través de los 

chismes, los rumores y los eufemismos, pero cuando se expresa abiertamente 

en público,  se expresa un desafío y una oposición abierta que “generalmente 

provocan una pronta respuesta represiva [por parte de los grupos dominantes] 

o, si no hay respuesta, una escalada de palabras y actos cada vez más 

atrevidos [por parte de los subordinados]”  (2000: 43 y 44).  

El planteamiento de Scott resulta interesante porque reconoce que los actores 

sociales subordinados son capaces de actuar así como de cuestionar el orden 

vigente, así sea en su condición de subordinados. Desde esta perspectiva se 

abre la posibilidad de analizar la capacidad de redefinición y respuesta por 

parte de los individuos, las familias y las comunidades a las políticas e 

intervenciones del Estado. Sin embargo, el planteamiento de Scott debe 

tomarse con cuidado para no interpretar que los actos de los subordinados son 

en todos los casos actos de resistencia pues en ocasiones, sus respuestas 

pueden ser resultado de dinámicas locales complejas y contradictorias en las 

cuales los actores sociales no comparten un objetivo común, ni desarrollan una 

consciencia colectiva de lucha (Sesia, 2001: 111). Además, también debe 

considerarse que la resistencia de los subalternos puede ser un instrumento de 
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la dominación, que puede convertirse en funcional para el poder y asegurarle 

su continuidad (Menéndez, 1981: 404 y 410). 

 

1. 3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA  

Esta investigación recupera el punto de vista de los diferentes actores sociales 

significativos que están involucrados en el componente de salud del programa 

Oportunidades a nivel local y está orientada a describir y analizar las relaciones 

que se establecen entre ellos. 

La perspectiva centrada en el actor social propone estudiar a detalle la vida 

cotidiana de los sujetos así como situar su práctica social y el significado que le 

otorgan en su contexto particular. Es un enfoque que cuestiona los análisis 

estructurales, institucionales y de economía política que se basan en nociones 

abstractas y generales que  cosifican y excluyen a los sujetos, es decir, a 

“quienes habitan, experimentan y transforman los contornos y detalles del 

paisaje social” (Long, 2007: 21). Se opone a considerar que los actores 

sociales son sujetos pasivos, determinados por la estructura económica o por 

leyes universales que pueden ser aplicables a todos los grupos humanos sin 

importar sus condiciones específicas de vida. Por el contrario, plantea que los 

actores sociales son “agentes” porque tienen la capacidad de construir mundos 

sociales propios, de generar respuestas para enfrentar y resolver las 

situaciones problemáticas, aunque ello pueda significar que sean “cómplices 

activos” de su propia subordinación  (Long, 2007: 63).  

Es una perspectiva que asume que el actor que estudiamos tiene un punto de 

vista propio y que el investigador debe tratar de recuperar lo que ese actor 

tiene que decir y no lo que otros actores sociales (entre ellos el investigador) 

dicen del actor. “La realidad debería ser descrita y analizada a partir de lo que 

los actores dicen sobre sí mismos, de cómo perciben y de cómo viven su 

realidad. El punto de vista del actor expresa no sólo su situacionalidad, sino su 

potencialidad de acción a partir de dicha particularidad” (Menéndez, 2002: 316).  

Una crítica frecuente a los enfoques que se centran en el punto de vista del 

actor social, es que tienden a privilegiar el estudio de la estructura de 

significados y han excluido o trivializado las condiciones estructurales en las 

cuales se producen y usan esos significados (Menéndez , 2002: 320). 

Menéndez señala que “así como los estructuralismos y otras corrientes 
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reificaron la estructura, una parte de la propuesta centrada en el actor lo reificó, 

generando serias consecuencias en la descripción e interpretación de la 

realidad social” (2002: 351).  

Frente a esta crítica, Long plantea que es posible combinar en un solo marco 

analítico las perspectivas estructurales y las del actor a pesar de que sus 

postulados teóricos y epistemológicos son divergentes (2007: 36). Considera 

que las condiciones estructurales no determinan por completo las posibilidades 

de acción de los actores sociales pero también advierte que un análisis 

centrado en el actor social no puede enfocarse solamente en las motivaciones, 

intenciones e intereses individuales pues tiene que considerar que las opciones 

individuales están influidas por marcos más amplios de significado y acción 

(2007: 44). Las condiciones estructurales son el marco dentro del cual los 

actores sociales elaboran, negocian, y confrontan sus proyectos  y también son 

producto del enlace y/o distanciamiento de los varios proyectos de los actores 

(2007: 130).  

Menéndez es muy enfático al señalar que al estudiar un problema desde el 

punto de vista de los actores no deben perderse de vista las condiciones 

sociales, políticas y económicas en las cuales se expresa. Advierte que la 

comprensión de un problema no se puede lograr basándose únicamente en el 

punto de vista del actor pues éste puede, por diversas razones, engañar al 

investigador, ocultarle información, enmascararla o no estar consciente de una 

situación determinada (2002: 355-359). “El manejo de esta metodología 

frecuentemente ignora que por estrategia de vida y/o por intereses los actores 

pueden tratar de engañar, de mentir en su vida cotidiana para enmascarar sus 

verdaderos objetivos como táctica para llevarlos a cabo o debido a condiciones 

mínimas de seguridad, dado que por razones de tipo político, religioso o étnico 

deben ocultar sus verdaderos puntos de vista, al menos dentro de ciertos 

contextos, debido a que expresarlos sería peligroso” (Menéndez, 2002: 359).  

Este autor señala que el uso de la perspectiva del actor tiene un doble filo 

porque si bien posibilita que un determinado actor exprese su palabra, también 

puede conducir a negar la palabra de otros actores, lo cual tiene consecuencias 

en la forma de comprender la realidad estudiada. Observa que generalmente, 

“la tendencia dominante en antropología ha sido describir el punto de vista de 

la comunidad como homogéneo, como expresando un único punto de vista, 
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frecuentemente ignorando los procesos de fragmentación generados a través 

de divisiones religiosas, políticas o inclusive desarrolladas como consecuencia 

de acciones impulsadas por el estado o por las ONG” (2002: 339). Esto ha 

conducido a negar o a opacar problemas graves que existen en el interior de la 

comunidad en detrimento de alguno de sus actores, a ignorar que existe una 

diversidad de actores con representaciones y prácticas similares, pero también 

conflictivas y hasta antagónicas, así como ha excluir procesos y condiciones 

que afectan de forma determinante la forma de estar en el mundo de dicho 

actor (2002: 339 y 358).  

Menéndez propone un enfoque relacional orientado a evitar el sesgo en la 

interpretación de la realidad que se deriva de las concepciones arrelacionales y 

homogeneizantes que suelen caracterizar a los estudios realizados desde la 

perspectiva del actor. El eje de su propuesta se coloca precisamente, en 

describir y analizar las relaciones que se dan entre los diferentes actores 

sociales. El autor no comparte completamente la afirmación de que en las 

sociedades actuales están desapareciendo relaciones y rituales sociales 

básicos, pues considera que se producen nuevos o se resignifican los que ya 

existían. La falta de reconocimiento y de búsqueda de nuevos rituales y de 

relaciones sociales, lleva a pensar que las sociedades actuales están formadas 

por individuos aislados, por tanto, muchos trabajos antropológicos se han 

enfocado a estudiar a los sujetos sin considerar sus redes sociales o sus 

relaciones con otros sujetos (2006: 167). 

Por tanto, su propuesta se sustenta en el reconocimiento de que los actores 

operan en una dinámica relacional, que puede tener consecuencias “positivas y 

negativas” en los sujetos y que estas relaciones deben observarse a través del 

conjunto de actores significativos que están relacionados en una determinada 

situación (2006: 171). Para el autor, las relaciones entre los actores están 

determinadas por las condiciones de desigualdad y diferencia y éstas “deben 

ser referidas no sólo a los grandes conjuntos sociales (clases sociales u otros 

sistemas de estratificación, grupos étnicos, género), sino a los niveles diádicos, 

microgrupales y o comunitarios en que se desarrollan y expresan” (2002: 313). 

Señala que al tener una aproximación relacional, podemos dar cuenta de “una 

realidad diferente de la obtenida de la descripción y el análisis de cada uno de 

los actores en sí, quienes, por otra parte, no pueden ser entendidos en lo que 
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están siendo/haciendo si no los referimos a las relaciones establecidas con 

otros actores sociales significativos” (2002: 314).  

En el enfoque relacional también debe tomarse en cuenta la voz del 

investigador, pues “es a partir de esta relación con el otro, y de su propia 

situacionalidad, que el investigador debe aplicar dispositivos tanto al otro como 

sobre todo a sí mismo para que emerja no sólo en la representación social 

utilizada por el otro, sino su práctica social, y para evidenciar y autocontrolar 

todo lo posible los supuestos del investigador” (2002: 367 y 371). 

Esta propuesta relacional de Menéndez tiene algunas coincidencias con el 

planteamiento de Long, quien señala que dentro de un mismo contexto 

coexisten “realidades múltiples” y “una multiplicidad de actores sociales”, por 

ello, se debe “encontrar espacio para una multiplicidad de racionalidades, 

deseos, capacidades y prácticas […]” (Long, 2007: 46). El análisis tiene que 

“identificar y caracterizar las diferentes practicas, estrategias y razonamientos 

del actor, las condiciones en que surgen, la manera en que se entrelazan, su 

viabilidad o efectividad para resolver problemas específicos y sus amplias 

ramificaciones sociales” (Long, 2007: 56). Long señala que al estudiar al actor 

social se tiene que recuperar lo que dicen diversos actores, que incluso pueden 

ser no subordinados, o no estar presentes de manera física en el contexto que 

se está estudiando.  

A partir de los planteamientos expuestos anteriormente, indagué en las 

representaciones y en las prácticas sociales de los actores. Para definir 

representación social, tomé como base a  Jodelet (1986) quien desde la 

psicología social propone una teoría para explicar esta noción.  Representación 

social es un concepto que engloba ideas, valores, expectativas, creencias, 

conocimientos e imágenes que son elaborados y compartidos por un conjunto 

social. Es un conocimiento social que “se constituye a partir de nuestras 

experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la  tradición, la educación y la 

comunicación social” (Jodelet, 1986: 473). 

Las representaciones sociales nos permiten darle sentido a nuestra realidad 

cotidiana, nombrarla, pensarla, aprehenderla e interpretarla. Según Jodelet, 

“son modalidades de pensamiento orientadas  hacia la comprensión y el 
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dominio del entorno social, material e ideal” en el cual nos desenvolvemos 

(1986: 474).  

Las representaciones sociales se refieren a lo concreto (personas, objetos, 

hechos) y a lo abstracto (ideas, visiones del mundo). Están constituidas por el 

entramado de significados que se configuran a partir del sistema de referencias 

de un contexto específico. Para Jodelet, “la caracterización social de los 

contenidos o de los procesos de representación, han de referirse a las 

condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones”. Nos 

sirven para clasificar y significar los fenómenos, los acontecimientos, las 

situaciones y los individuos con los que tenemos que ver (1986: 474-475). Nos 

permiten actuar sobre y con otras personas y situarnos respecto a ellas. 

Jodelet señala que las representaciones contribuyen a constituir las relaciones 

sociales y nos permiten “constituir tipos respecto a los cuales se evaluará o 

clasificará a los otros individuos y a los otros grupos” (1986: 487-488). 

Las prácticas sociales se refieren a conductas que caracterizan a un conjunto 

social y por tanto, tienen regularidades. Según Osorio, son el “conjunto 

organizado de conductas pautadas culturalmente, rutinarias y eventuales, que 

adquieren diferentes niveles de complejidad y expresan la acción del sujeto en 

la realidad, a través de una distribución, asunción de roles, funciones e 

interacciones con el mundo social” (2001:15).  

La relación entre representaciones y prácticas no es lineal, es  posible que en la 

relación entre representaciones y prácticas haya discrepancias y 

contradicciones, ya que las representaciones de los sujetos respecto a una 

situación determinada no siempre tienen correspondencia con sus prácticas. 

Según Menéndez, los actores pueden tener representaciones y prácticas 

similares, pero también saberes diferenciales, conflictivos y hasta antagónicos. 

Considera que las representaciones constituyen la norma ideal que en la 

práctica se modifica (2002: 321 y 362). En este sentido, Osorio aclara que las 

representaciones respecto de las prácticas, es lo que los sujetos piensan de 

aquello que hacen, y las prácticas es lo que hacen.  

Para dar cuenta de las representaciones, la voz del actor es válida, pero para 

las prácticas, la observación directa es la fuente que más nos puede acercar a 

conocerlas. En este caso, la observación de algunas prácticas me permitió 
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contrastar lo que los informantes expresaron y constituyó una técnica de 

investigación muy importante para mi trabajo. 

 

1.3.1. La selección de la localidad de trabajo y el proceso de entrada a la 

localidad de estudio y al centro de salud 

Para la selección de la localidad comencé por buscar en la página de internet 

de Oportunidades, en qué localidades del oriente del Estado de México se 

encontraba funcionando el programa y en cuáles de ellas había un mayor 

número de beneficiarios. Identifiqué algunas y opté por seleccionar alguna del 

municipio Flores Magón.7 Para obtener más información al respecto, entrevisté 

al enlace municipal del programa, quien confirmó la información que encontré 

en internet y me indicó a quien debería dirigirle un oficio para que me 

autorizaran realizar mi investigación. Semanas más tarde, cuando volví a 

buscar al enlace municipal me informaron que ya había sido removido de su 

cargo y que tenía que dirigirme al Centro de Atención y Registro de 

Oportunidades de la zona para lograr la autorización. Me comuniqué 

telefónicamente con el Jefe del Centro y le comenté que pretendía realizar mi 

trabajo de investigación sobre el funcionamiento del programa Oportunidades. 

Ese funcionario me indicó que todo lo que quisiera saber del programa, lo 

podía obtener de la página de internet. Posteriormente lo busqué en su oficina 

pero no lo pude localizar debido a que frecuentemente salía a realizar su 

trabajo en las localidades, de manera que opté por dirigirme a las autoridades 

de salud correspondientes y principalmente, a las autoridades de la localidad 

que para entonces ya había seleccionado para realizar mi estudio.  

La localidad por la que opté fue El Temazcal por ser una de las que mayor 

número de familias beneficiarias tenía a nivel municipal. Desde noviembre del 

año 2006 comencé a contactar a sus delegados municipales8 para presentarle 

mi proyecto de investigación y lograr la autorización para desarrollar mi trabajo 

en la localidad. El delegado y otras personas de la localidad me informaron que 

                                                 
7 El nombre del municipio y de las localidades ha sido cambiado. 
8 Los delegados municipales son autoridades elegidas por los habitantes mayores de 18 años que viven en la 
localidad. Por cada localidad se elige una planilla conformada por tres delegados y sus suplentes además de un 
secretario, un tesorero y un presidente de participación ciudadana. Su cargo dura tres años sin que reciban pago 
alguno por el mismo. Una de sus funciones es realizar gestiones de obras y servicios para la población ante el 
Ayuntamiento. 
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en El Temazcal no había centro de salud, que sólo había un consultorio que 

era atendido por enfermeras por lo que la población tenía que acudir al de El 

Durazno, el poblado vecino ubicado aproximadamente a 2 km. de distancia, 

para asistir a la consulta médica del programa Oportunidades. Decidí realizar 

mi trabajo en El Durazno, en donde contacté a los delegados, les presenté mi 

proyecto y es tuvieron de acuerdo en apoyarme.  

En el centro de salud de El Durazno mi primer contacto fue la médica que en 

aquel tiempo realizaba su servicio social, quien después de presentarle a su 

coordinador la carta de presentación del posgrado del CIESAS que llevé, me 

indicó que tenía que presentarme en la Coordinación para que me dijeran cómo 

debería ser el oficio que tenía que entregar para que me permitieran realizar mi 

trabajo de investigación. Ahí me informaron que tendría que llevar un oficio a la 

Jurisdicción a cargo de esa Coordinación, en el cual tendría que especificar las 

actividades, los horarios y los días en que realizaría cada una de las 

actividades que planteaba llevar a cabo. Entregué el oficio que me dieron en el 

CIESAS y una carta que los delegados de la localidad me proporcionaron para 

respaldar mi solicitud. Después de varias horas de espera, pude entregar 

personalmente los oficios al Jefe de la Jurisdicción quien dio su autorización 

para que desarrollara mi trabajo en el centro de salud de El Durazno y se la 

notificó al coordinador responsable de esa unidad. 

Mientras obtenía la autorización de las autoridades de salud para realizar mis 

actividades en el centro de salud, busqué un lugar para alojarme en la 

localidad.  

 

1.3.2. Primeros contactos en la localidad de estudio  

Mis primeros contactos con personas de la localidad de estudio fueron los 

delegados. Uno de ellos me acompañó a realizar un recorrido por una parte del 

poblado, me proporcionaron datos generales sobre la localidad y me 

contactaron con un joven que conoce de la historia de El Durazno y con dos 

curadores tradicionales del pueblo. 

Cuando logré la autorización para desarrollar mis actividades en el centro de 

salud, me presenté con las enfermeras que laboraban en la unidad. Entre las 

primeras actividades que realicé en el centro de salud se encuentra la revisión 

de expedientes clínicos de los beneficiarios de Oportunidades que habitan en 
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El Durazno, lo cual me sirvió para ubicar a las familias beneficiarias con más 

antigüedad dentro del programa. Para contactar a esas familias podía valerme 

de la enfermera encargada de impartir las pláticas de Oportunidades, quien las 

conocía muy bien o, buscarlas por mi cuenta. Me incliné por la segunda opción 

para evitar en lo posible que me asociaran con el personal de salud y que ello 

influyera en las respuestas de las personas entrevistadas. La señora que 

rentaba un cuarto en la misma casa que yo, esposa de un maestro de primaria 

de la localidad, fue el conducto por el cual contacté una beneficiaria, quien me 

dijo que ella conocía muy poco del programa pues apenas tenía dos meses de 

haber sido incorporada por lo que me sugirió que buscara a la vocal de 

educación del comité de promoción comunitaria de Oportunidades y me indicó 

en donde vivía. Busqué a la vocal de educación en su casa, me presenté con 

ella y me encontré con una mujer muy abierta y accesible quien fue una 

informante clave para mi trabajo, pues aunque sólo las conocía de vista, sabía 

en donde vivían las beneficiarias con mayor antigüedad en el programa y me 

acompañó a buscarlas, me presentó a la partera y me proporcionó información 

tanto sobre el funcionamiento del programa en la localidad como sobre otros 

aspectos. Más adelante me presentó a beneficiarias con menos tiempo de 

estar integradas al programa.  

 

1.3.3. Entrevistas a los informantes 

Los informantes principales para mi proyecto fueron las beneficiarias del 

programa y el personal de salud vinculado directamente con la aplicación del 

programa. Además de ellos, entrevisté a otros actores sociales vinculados con 

el programa o con la atención a la salud de la población, tales como los 

médicos particulares, los enlaces municipales del programa y algunos 

curadores tradicionales. Las entrevistas a las beneficiarias del programa, las 

realicé en sus viviendas, al personal de salud lo entrevisté en el centro de salud 

y a los médicos particulares y curadores tradicionales, los entrevisté en sus 

consultorios y en sus viviendas.  

La mayoría de las entrevistas formales realizadas a los beneficiarios fueron 

grabadas con su autorización. Algunas entrevistas no quedaron registradas por 

fallas técnicas en la grabadora y hubo casos en que la grabación fue deficiente, 

por lo que procuré registrar casi la totalidad de las entrevistas en el diario de 
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campo previendo este tipo de contratiempos. Particularmente, en el caso de 

una de las informantes, no utilicé la grabadora a solicitud de la entrevistada “es 

que me pongo nerviosa”. La pasante de medicina y la enfermera de unidad no 

aceptaron que utilizara la grabadora, por lo que utilicé un cuaderno de notas 

para registrar brevemente sus respuestas y después utilicé esas notas para 

extenderme en el registro del diario de campo. 

 

a) Entrevistas a los beneficiarios del programa Oportunidades: Las primeras 

familias que fueron beneficiarias del programa están formadas por migrantes 

que viven en una colonia ubicada en las afueras de la localidad. A partir de 

entrevistas informales, comencé a percatarme que algunos pobladores 

“originarios” del poblado, es decir, aquéllos cuyos padres, abuelos y otros 

ascendientes, han nacido en El Durazno, hacen una distinción entre los 

“originarios” y los “fuereños” para referirse a los migrantes que han llegado a 

habitar la localidad. Me enteré que hace tiempo hubo un conflicto entre algunos 

pobladores “originarios” y los “fuereños” de la colonia en donde viven los 

primeros beneficiarios debido a que éstos últimos, habían hecho las gestiones 

para que el Ayuntamiento les instalara la red de agua potable y algunos 

originarios lo impidieron de manera violenta. A sugerencia de mi directora de 

tesis, primero realicé las entrevistas con las beneficiarias migrantes y después 

contacté y entrevisté a beneficiarias del centro del poblado con menos 

antigüedad en el programa para evitar que las diferencias entre los “originarios” 

y los “fuereños” influyeran en el desarrollo de mi trabajo. Opté por entrevistar 

primero a los beneficiarios “fuereños” porque son quienes tienen mayor 

antigüedad como beneficiarios del programa. 

De las familias con mayor antigüedad en el programa tomé como informantes a 

cuatro madres de familia. Tres  de estas beneficiarias son originarias de Oaxaca 

y una es de Veracruz. En promedio, tienen catorce años viviendo en la 

localidad. Dos de ellas son bilingües; además del español, hablan el mixteco. 

Las cuatro informantes llegaron a vivir al Distrito Federal y de ahí, se 

trasladaron a este poblado en donde compraron sus terrenos. Sus edades se 

encuentran entre 37 y 41 años. Dos de ellas se dedican de tiempo completo a 

su hogar y las otras dos trabajan fuera de casa para obtener un ingreso 

monetario (como empleadas de limpieza en casa o en oficina). Tres viven con 
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sus esposos y el número de hijos de cada una de las informantes oscila entre 

tres y cinco. A cada una de las cuatro  informantes, le realicé dos entrevistas 

estructuradas según el guión que llevaba preparado para tal fin. Hubo además 

un número variable de entrevistas informales con las cuatro informantes 

durante las cuales tuve presentes mis preguntas de investigación. Entrevisté a 

dos esposos de estas informantes, con cada uno de ellos realicé una entrevista 

estructurada. Con ellos no hubo oportunidad de realizar más entrevistas porque 

no fue fácil encontrarlos durante el día en sus hogares y además, fueron más 

renuentes a hablar. Todo febrero y parte del mes de marzo, lo dediqué a 

entrevistar a las primeras beneficiarias. Durante este periodo también contacté 

y entrevisté a una beneficiaria de la misma colonia con dos años de haber sido 

integrada al programa quien es originaria de Oaxaca a cuyo esposo también 

pude entrevistar. 

A partir de marzo contacté a cuatro beneficiarias del centro del poblado. Tres 

de estas madres de familia viven con sus esposos. Dos de ellas son originarias 

del Distrito Federal y viven en El Durazno desde hace 18 años y las otras dos, 

son originarias de El Durazno. Sus edades se encuentran entre los 24 y los 40 

años. Una de estas informantes se encontraba en su noveno mes de embarazo 

y otra tenía dos meses de haber dado a luz.  Con ellas, sólo fue posible realizar 

una entrevista estructurada, pero con la joven embarazada, pude realizar una 

entrevista con mayor profundidad. Con las otras dos informantes, realicé dos 

entrevistas formales y algunas entrevistas informales. No fue posible entrevistar 

a ninguno de los esposos de estas informantes debido a sus horarios de 

trabajo aunado a su negativa a ser entrevistados. 

 

b) Entrevistas al personal de salud: Las entrevistas a los médicos pasantes y a 

las enfermeras las realicé en el centro de salud a lo largo del periodo del 

trabajo de campo.  El número de entrevistas que pude realizar a cada uno de 

los informantes del personal de salud fue variable debido a su disposición para 

contestar a mis preguntas . Elegí como informantes a las dos enfermeras que 

tenían más tiempo trabajando en el centro de salud. Una de ellas tiene 28 años 

en la unidad. Su trabajo consiste en salir a campo y es la encargada de impartir 

las pláticas de Oportunidades. A ella le realicé cuatro entrevistas estructuradas 

y varias entrevistas informales. La otra enfermera tenía 6 años de estar 
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laborando en el centro de salud, permanecía durante toda su jornada laboral 

dentro de la unidad. A esta enfermera le realicé dos entrevistas estructuradas y 

no tuve pláticas informales con ella pues fue poco accesible para conversar. A 

la médica pasante que estaba por terminar su servicio social cuando inicié mi 

trabajo de campo, le realicé una entrevista estructurada porque no hubo 

oportunidad de hacerlo en más ocasiones debido a que sólo se presentó unas 

tres veces en el centro de salud después de que inicié mi trabajo. Al médico 

pasante que llegó posteriormente, le realicé varias entrevistas informales y tres 

entrevistas estructuradas. 

 

1.3.4. Observación de las pláticas y de las consultas 

a) Pláticas de Oportunidades: Asistí a la mayoría de las pláticas que se 

realizaron durante el periodo del trabajo de campo. No entré a algunas 

sesiones porque el horario en que se realizaron se empalmó con la hora en que 

algunos informantes me citaron para realizarles las entrevistas o bien, a que 

permanecí afuera del centro de salud con las mujeres que esperaban para 

entrar a la plática y observar la dinámica que se daba en esos momentos. 

Durante las pláticas generalmente permanecía en el fondo de la sala de espera 

para observar lo que sucedía. No utilizaba cuaderno de notas a fin de no 

incomodar a las mujeres y a la enfermera, por lo que mis registros sobre las 

pláticas se basaron en todos los detalles que mi memoria pudo retener. Utilicé 

un cuaderno de notas sólo en las últimas sesiones cuando mi presencia en las 

pláticas ya era algo común. La observación de las pláticas estuvo basada en el 

guión de observación que realicé previamente (véase Anexo 1). 

 

b) Consultas médicas: Como ya mencioné, en enero la pasante de medicina 

concluyó su servicio social y no hubo quien la sustituyera hasta marzo, cuando 

llegó otro médico pasante. Para entonces ya había realizado la mayor parte de 

las entrevistas a los beneficiarios con más antigüedad en el programa y estaba 

contactando a beneficiarias incorporadas más recientemente. Durante marzo y 

abril, alterné las entrevistas a esas beneficiarias y la observación de las 

pláticas, con la observación de las consultas. Los días en los que asistía a 

observar consultas eran variables y permanecía durante toda la jornada de 

trabajo del médico.  
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El médico comenzaba a dar consulta entre las 7:30 a.m. y  las 8:00 a.m. por lo 

cual, las personas que acudían a consulta tenían que llegar a primera hora 

(algunos me dijeron que llegaron desde las 4:00 a.m.) para formarse y alcanzar 

ficha para entrar a consulta. El primer día que observé las consultas, fue el 

médico quién pidió la autorización a los pacientes para que yo pudiera estar 

presente durante su consulta. En los días subsiguientes, me presenté ante los 

pacientes que se encontraban formados esperando a que abrieran el centro de 

salud y les pedí su autorización para lo cual, llegaba antes que el médico e 

incluso antes o al mismo tiempo que los pacientes. Me presentaba ante los 

pacientes como estudiante de antropología social y les mostraba mi credencial 

del CIESAS y enfatizaba que no era trabajadora del programa Oportunidades, 

ni del centro de salud, les mencionaba que las autoridades responsables del 

centro de salud me habían dado la autorización para realizar mi trabajo y que 

ahora estaba solicitando su permiso para estar presente en su consulta. Como 

describiré en los capítulos segundo y cuarto, la mayoría de los pacientes eran 

mujeres y niños, lo cual facilitó que accedieran a que los acompañara en sus 

consultas. Algunas mujeres me dijeron que por ser mujer se sentían con 

confianza para que entrara a sus consultas. Otros pacientes me dijeron que 

estaban de acuerdo en que estuviera en su consulta para que el médico los 

atendiera mejor. “Está bien que entre porque luego los doctores no atienden 

bien y así puede ver cómo nos atiende”. Hubo quienes se interesaban por 

saber por qué estaba realizando mi trabajo en El Durazno. Algunos pacientes 

me dijeron que ellos tenían hijos estudiando y “uno también tiene que apoyarlos 

para que se reciban”. A veces había confusión en algunos pacientes sobre lo 

que haría en el consultorio: “Bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar lo que usted 

haga en el consultorio?”, me dijo una paciente. “No, yo no voy a hacer nada, 

sólo la voy  a acompañar en su consulta para ver cómo la atiende el doctor”, le 

contesté. “Ella nada más va a entrar a ver”, dijo otra señora que estaba cerca.  

La mayoría de los pacientes me dieron su autorización para entrar a su 

consulta pero también hubo negativas . Algunos pacientes me preguntaron a 

pesar de habérselos mencionado: “¿Quién le autorizó para hacer aquí su 

trabajo?” Otras pacientes dijeron: “¡Ay, no! que tal que el doctor me revisa algo 

que no quiero que usted vea y me va a dar pena.” “Pues si de arriba ya dijeron 

que sí…” En este último caso, les decía que independientemente de que 
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tuviera el permiso de las autoridades, el paciente tenía la última palabra para 

decidir si me permitía o no entrar a su consulta. Algunas pacientes que 

escucharon que hubo quien se había negado me dijeron después, mientras 

estaban en el consultorio: “Hay algunos que son muy chocantes”. “Quien sabe 

a qué vendrá esa señora, a lo mejor por eso no quiso que entraras”.  Algunas 

mujeres ya me reconocían porque sabían que estaba realizando mi trabajo de 

investigación y me decían: “¿También anda por aquí?” pues además de verme 

en las pláticas, me veían en otros lugares de la localidad, como la iglesia o la 

delegación municipal, o en otros eventos a los que ellas asistían, como el día 

en que fueron a recibir el apoyo del programa. 

Para la observación de las consultas, me basé en el guión de observación que 

incluí en el proyecto de tesis (véase Anexo 1) y a solicitud del médico, me 

ponía una bata blanca “porque no es lo mismo estar dentro del consultorio de 

civil que con una bata”. Durante las consultas, me sentaba al lado del médico y 

me limitaba a observar y a escuchar, a menos que el paciente o el médico se 

dirigieran a mí, expresaba algún comentario. Como en el caso de las pláticas, 

durante las consultas, no utilicé cuaderno de notas hasta las últimas ocasiones, 

aunque de manera muy restringida porque noté que ello llamaba la atención del 

paciente, así es que como en el caso de las pláticas, el registro se basó 

principalmente en mi memoria. 

 

1.3.5. Otras actividades 

Casi al finalizar el trabajo de campo realicé la revisión de los registros de 

defunción que se encuentran en el Registro Civil de la cabecera municipal. 

Realicé observación en eventos relacionados con el funcionamiento del 

programa, tales como los días de pago del apoyo monetario y las reuniones 

que la enlace municipal tuvo con mujeres no beneficiarias y con las vocales del 

programa de todo el municipio y participé en la campaña de vacunación que se 

llevó a cabo en febrero debido a que la enfermera convocó a participar a las 

beneficiarias del programa.  

 

Antes de iniciar el trabajo de campo estaba nerviosa porque no tenía claro 

cómo empezar, cómo activar el proceso que habría de seguir a lo largo de 

cuatro meses. Estar en el punto de partida me colocaba en una situación de 
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incertidumbre. A pesar de que no era la primera vez que realizaba trabajo de 

campo, si era la primera vez que tendría que hacerlo completamente sola y 

además, como antropóloga. En esos momentos reflexionaba sobre qué es lo 

que legitima el trabajo que realiza el investigador ante la comunidad. Intentaba 

situarme del otro lado, en el lugar del “sujeto investigado” y me preguntaba, 

¿cómo vería yo a alguien que no conozco y que está ahí, merodeando por mi 

colonia, observando detenidamente lo que para mí no merece mayor atención 

o me incomoda que alguien mire como si tuviera algo de particular, 

preguntando por aquí y por allá sobre lo que es parte de mi cotidianidad, de mi 

entorno? ¿Cómo vería yo a esa persona que anda sola de arriba para abajo, 

que quien sabe de dónde vendrá y para qué? ¿Cómo podría tenerle confianza, 

dejarla entrar o siquiera asomarse a mi casa, a mi consulta médica, a mis 

pensamientos? Además, ¿por qué? Esa persona es alguien a quien si quisiera, 

podría ignorar sin que ello me cause ningún perjuicio al fin que nada me obliga 

a contestar a sus preguntas como en cambio, si tendría que hacerlo ante otros, 

por ejemplo, ante el médico que me brinda consulta. Estas reflexiones me 

rondaron durante el trabajo de campo y ahora que ya lo finalicé me han surgido 

otras preocupaciones.  

Tengo claro que elaboraré un informe muy puntual que no comprometa a 

ninguna de las personas que fueron mis informantes para entregarlo a los 

delegados municipales de la localidad y a las autoridades del centro de salud 

pues me lo pidieron cuando solicité su apoyo para realizar mi trabajo. Sin 

embargo, lo que más me inquieta es, cuál será la manera más adecuada de 

devolver los resultados de este trabajo a la población o incluso, si será 

conveniente hacerlo. En este momento, no he podido ocuparme de esta 

cuestión debido a que el trabajo de redacción ha absorbido el limitado tiempo 

del que dispongo para concluir la tesis. Tendré que resolver lo que se me 

presenta como un dilema ético porque incluso algunas mujeres me 

manifestaron su inquietud por saber qué es lo que pasaría con la información 

que me estaban proporcionando. Mi respuesta era que esa información me 

serviría para redactar mi tesis y para cumplir con un requisito académico y que 

el trabajo final se quedaba en la biblioteca de la escuela para ser consultado 

por quien estuviera interesado en su contenido. Asimismo, el pasante de 

medicina me decía con frecuencia que estaba interesado en leer la tesis 
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cuando estuviera concluida. Estas inquietudes por parte de los informantes 

revelan que hay actores sociales que están demandando conocer el destino y 

el resultado del trabajo del cual fueron partícipes y que el investigador tiene que 

dar una respuesta a las mismas. 

 

1.4. PERFIL DE LOS INFORMANTES 

En este apartado presentaré algunas características personales de quienes 

fueron mis informantes con la intención de situarlos en su contexto específico y 

de que el lector tenga algunas referencias básicas de los actores cuyas voces 

de alguna manera, hablan en la descripción que presentaré en los siguientes 

capítulos.9 

1.4.1. Informantes con mayor antigüedad como beneficiarias 

La señora Amalia tiene 40 años, es originaria de un poblado  cercano a Matías 

Romero, Oaxaca, cursó hasta tercero de primaria, padece hipertensión arterial. 

Es casada aunque su esposo emigró a Tucson desde hace siete años y no ha 

regresado desde entonces. Hace 14 años llegó a vivir a La Campana, una 

colonia que es la ampliación de uno de los barrios de El Durazno, cuando no 

contaban con ningún servicio básico, ni siquiera con un camino para llegar 

hasta donde compró su terreno.  Tiene cinco hijos: dos varones, uno de 23 

años que emigró a Nueva York, y otro de 22 años que emigró a Tucson; tres 

mujeres, una estudia para estilista, otra de ellas trabaja como empleada en una 

tienda y la menor, estudia la secundaria. Cuando realicé las entrevistas, Doña 

Amalia estaba en trámites para que le dieran un empleo en el Ayuntamiento, en 

donde ha trabajado con anterioridad.  Hace poco consiguió un trabajo para 

hacer limpieza en una oficina, no pudo volver a entrar al Ayuntamiento, para 

eso tiene que esperar un tiempo y mientras tanto, trabaja en lo que hay para 

tener un ingreso ya que su marido no le envía dinero con regularidad. El hijo 

que vive en NY le envía algo de dinero para apoyarla con los gastos de la casa, 

aunque ese dinero es insuficiente para cubrir todos los gastos de ella y de sus 

hijas. Es beneficiaria del programa desde el año 2000, cuando todavía se 

llamaba Progresa, es una de las primeras once beneficiarias que hubo en la 

                                                 
9 Los nombres de los informantes han sido cambiados para proteger su confidencialidad. 
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localidad de  El Durazno. En febrero recibió el apoyo de un programa estatal de 

vivienda (Vivienda Digna) con el cual pudo levantar dos cuartos de losa.  

Su terreno no tiene barda por lo que su lavadero da a la calle y no tiene algún 

techo para protegerse del sol o la lluvia. Tiene tres habitaciones techadas con 

lámina y con piso de cemento: una de esas habitaciones es independiente de 

las otras dos, ahí hay una cama matrimonial, una televisión, un tocador, un 

sillón, una lavadora, un DVD. Las ventanas y puertas no tienen vidrios, están 

cubiertas con tela y cobijas. Uno de los otros dos cuartos es utilizado como 

cocina-comedor, en él tiene unas sillas, una estufa, una mesa, un horno de 

microondas, una licuadora, una televisión, un estéreo y un refrigerador. En la 

habitación contigua tiene tres camas. Su patio es de tierra, tiene algunos pollos, 

perros y gatos. 

Es líder de sus vecinos, ha estado a cargo de la gestión de servicios como la 

luz, el agua y la pavimentación de un camino. 

 

La señora Carmen tiene 40 años, es originaria de Perote, Veracruz. Cuando 

era adolescente llegó a la ciudad de México y hace 13 años se vino para La 

Campana. Es casada, practica la religión “cristiana”. Tiene estudios 

incompletos de enfermería. Su esposo, Benito,  tiene 44 años, es albañil y no 

tiene trabajo estable. Tienen dos hijos: una niña de 11 años y un niño de 12 

años, ambos estudian en la secundaria que está en el centro del poblado.  

Doña Carmen es beneficiaria del programa desde el año 2000, también era 

beneficiaria del programa Liconsa (ya no lo es porque extravió su tarjeta) y 

recientemente (2007) recibió el apoyo del programa para el mejoramiento de la 

vivienda, con el cual, levantó dos cuartos de losa. 

Además de esas  habitaciones que recientemente construyeron, su casa consta 

de cuatro habitaciones, techadas con lámina de asbesto, su piso es de 

cemento, su patio es de tierra. Su cocina-comedor está en la entrada de su 

casa y ahí tiene una estufa, una mesa pequeña de madera y algunas sillas. 

Dos habitaciones sirven como dormitorio. En una de ellas tiene un librero con 

libros de texto y cuadernos, una cama matrimonial, una sala, un estéreo con 

cuatro bocinas, una televisión un poco descuidada. En la otra habitación tiene 

dos camas matrimoniales, un ropero y un sillón. En el patio se ve su letrina. Su 

terreno tiene barda de piedra y malla de alambre.  
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La señora Cristina nació en un poblado de Tlaxiaco, Oaxaca, tiene 41 años. Su 

esposo, don José también es de allá “yo llegué a vivir aquí a los 16 años, ya 

tengo más vida vivida aquí que allá en mi pueblo. No pienso regresarme a vivir 

allá. Ya no tengo a quien extrañar, mis papás ya murieron”.  Ambos son 

bilingües: hablan español y mixteco. Doña Cristina se dedica al hogar y atiende 

una miscelánea que tiene en su casa. José  es bizcochero y trabaja en una 

panadería del Distrito Federal, aunque  lo estaban “descansando tres días a la 

semana porque entró a trabajar un bizcochero que también es repostero y el 

patrón prefiere darle el trabajo a él”. Ahora ya consiguió otro trabajo. 

Actualmente tiene cargo en una sociedad civil de oaxaqueños radicados en el 

DF y el Estado de México, el cargo dura tres años y este ya es su último año.  

Cristina y José tienen tres hijos: la mayor es una joven de 18 años que estudió 

la carrera técnica de contaduría, un joven de 16 años que estudia el segundo 

semestre de mecatrónica en un CETIS del Distrito Federal y un pequeño de 8 

años que estudia en la primaria estatal que se encuentra en la localidad. Ellos 

son monolingües, no aprendieron mixteco. La hija mayor de doña Cristina 

quiere estudiar una carrera universitaria, “pero es muy caro el examen [de 

ingreso a la universidad]  y luego para que uno no se quede [se refiere a que la 

presentación del examen no asegura su ingreso a la Universidad].”  

Doña Cristina siempre anda cubierta con al menos un chaleco porque padece 

una enfermedad de los bronquios y el frío le hace mucho daño. Tienen seguro 

social por parte del trabajo de don José, pero sólo tienen derecho al servicio los 

esposos y el hijo más pequeño, por lo cual, Cristina tiene que buscar otras 

opciones para atender a su hijo de 16 años ya que padece asma bronquial. 

Su casa es de losa, sin aplanado, su piso es de cemento. Tiene dos 

habitaciones que sirven como dormitorio. En una de ellas tiene una cama 

matrimonial, un ropero, un pequeño librero y su lavadora. En la otra habitación 

tiene una televisión y dos camas.  Frente a estas habitaciones, hay otros dos 

cuartos, uno es el local en donde tiene su tienda y el otro es su cocina-

comedor, en donde tiene una pequeña mesa, sillas, estufa y licuadora. Su patio 

es de tierra, ahí tiene su lavadero, un pequeño jardín con árboles y plantas . Su 

letrina está en una esquina de su terreno, se bañan en una de las habitaciones. 

Tiene cuatro gallos blancos y dos perros. 
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La señora Esperanza  tiene 37 años, nació en un poblado de Tlaxiaco, Oaxaca. 

Es casada, su esposo también es de Tlaxiaco. Su religión es la católica. 

Estudió hasta tercero de primaria. Quedó huérfana a los 10 años. Como su 

papá se volvió a casar y se fue a vivir con una nueva esposa, ella y sus 

hermanos se criaron prácticamente solos. Su lengua materna es el mixteco, el 

español lo  aprendió cuando llegó a la ciudad de México. Sus dos hijos mayores 

entienden el mixteco pero no pueden hablarlo. Su hija mayor lo hablaba cuando 

era muy pequeña, pero “me daba pena que lo hablara porque la gente se nos 

quedaba viendo, pero ella qué iba a saber de pena. Dejó de hablarlo porque yo 

le hablaba en español.”  

Doña Esperanza se dedica al hogar y es trabajadora doméstica. Su esposo es 

albañil por lo cual no tiene un ingreso ni un trabajo permanente. Tienen cuatro 

hijos: una mujer de 19 años que estudió enfermería a nivel técnico en un 

CONALEP, un varón de 16 años que estudia una carrera técnica de ingeniería 

en un CBT, un varón de 13 años y una niña de 12 años, ambos estudian 

primero de secundaria en la escuela del pueblo. Su hija mayor actualmente 

está prestando su servicio social en un hospital de la ciudad de México. 

Doña Esperanza llegó hace 18 años a la ciudad de México, durante un tiempo 

vivió en el centro, después se fue a vivir al barrio de La Campana en donde un 

familiar les prestó un terreno y levantaron un cuarto de lámina, tenía piso de 

tierra. Cuando vivía ahí fue cuando pasaron a realizar la encuesta para 

integrarla al programa Progresa. Después, se cambiaron a otro barrio de El 

Durazno en donde compraron un terreno que fueron pagando poco a poco, con 

mucho esfuerzo. Cuando iban a comprar su terreno, su esposo le dijo que 

mejor se fueran a Oaxaca porque ahí tienen mucho terreno, pero ella no quiso 

y su hija mayor le suplicó que no se fuera a Oaxaca “porque allá se sufre 

mucho”. Doña Esperanza prefirió quedarse aquí porque hay trabajo. 

Su casa es de losa, tiene tres habitaciones. En el patio tiene un lavadero y su 

letrina. En sus ventanas tiene macetas. Para llegar a su casa hay un camino de 

terracería que va subiendo por el cerro. La colonia en la que vive es la 

extensión de uno de los barrios de El Durazno y su casa es de las últimas de 

esa zona. Tienen una toma de agua potable común para varias viviendas y 
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para tener luz eléctrica, se “cuelgan” de los postes de luz que ya están 

instalados. 

 

1.4.2. Informantes incorporadas hace dos años como beneficiarias del 

programa 

La señora Violeta tiene 39 años, es originaria del Distrito Federal (DF), su papá 

era de Guanajuato y su mamá del Estado de México. Hace 18 años que 

compraron un terreno en la localidad de estudio y se vino a vivir aquí con su 

familia. Su hijo mayor nació en el DF, los demás en El Durazno. Es casada y 

practica la religión católica. Tiene cuatro hijos: un varón de 18 años que acaba 

de regresar de Guanajuato a donde se fue a trabajar como vigilante, una mujer 

de 16 años que trabaja como empleada en un negocio de la localidad, un niño 

de 13 años que actualmente no estudia y una niña de 11 años que estudia 

sexto de primaria. Es beneficiaria del programa Oportunidades desde hace casi 

dos años. Actualmente recibe el apoyo alimentario y la beca de su hija que 

estudia sexto de primaria. Vive en un barrio cercano al centro del poblado. Su 

esposo trabaja como empleado en un negocio en el DF. Doña Violeta se dedica 

al hogar.  

Su casa es de losa, tiene patio de cemento. Las entrevistas las realizamos en 

el patio de su casa, así es que no pude observar el interior. 

 

La señora Andrea tiene 30 años, es casada. Su esposo y ella son originarios de 

El Durazno, tiene una niña de tres años y cuando la entrevisté estaba 

embarazada y muy próxima a dar a luz. Práctica la religión católica, se dedica 

al hogar. Su esposo es campesino y peón de albañil, no tiene un trabajo 

estable por lo que su ingreso es variable. La casa en donde habitan está 

ubicada en uno de los barrios céntricos de la localidad y se las presta un tío de 

ella. La vivienda es de adobe, como son las casas que tienen varias décadas 

de haber sido levantadas, tiene varias habitaciones que tienen entradas 

independientes que dan al patio el cual es amplio y  en él hay árboles y plantas. 

Cuenta con agua potable y luz eléctrica. Doña Andrea es beneficiaria del 

programa desde hace dos años. 
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La señora Emilia tiene 40 años, está casada con el señor Mateo, quien tiene 39 

años, ambos son originarios de Pinotepa Nacional, Oaxaca y su lengua 

materna es el mixteco. La señora Emilia dice que todos sus hijos lo entienden, 

aunque sea un poco, pero no lo pueden hablar. Ella aprendió a hablar español 

cuando platicaba con sus amigas. No sabía leer ni escribir, pero ahora está 

aprendiendo, incluso a veces intenta escribir en mixteco. 

Doña Emilia se vino de Pinotepa, a los 13 años “porque me tocó ver cuando 

mataron a un hombre y me dio mucho miedo”. En los primeros años de su 

llegada a la ciudad de México, estuvo trabajando como empleada doméstica en 

casas del Pedregal y Satélite. 

Emilia y Mateo tienen tres hijos: un varón de 14 años y dos niñas, una  de 13 

años y la más pequeña de 5 años. Los dos hermanos mayores estudian en la 

secundaria del pueblo. La más pequeña asiste al kinder que se encuentra en la 

colonia vecina a donde viven.  

Emilia se dedica al hogar y trabaja lavando manteles y como empleada 

doméstica “ya me acostumbré a tener dinero en mi bolsa”. Por lavar 75 

manteles le pagan $160 ó $180 y en esa labor emplea de cuatro a cinco horas 

al día. Tiene que lavar bajo el rayo del sol y por ello a veces se enferma. Mateo 

trabaja en una fábrica que se dedica a colocar ventanas en edificios. 

La casa de la señora Emilia es de losa, de un piso. Tiene cinco habitaciones, 

una de ellas es su cocina-comedor,  otra es una estancia amplia en donde tiene 

una televisión, las otras tres habitaciones, son recámaras. Su letrina está 

dentro de su casa. Su piso es de cemento, sus paredes no tienen aplanado. Su 

terreno tiene una barda de piedras sobrepuestas. Su puerta es de tablas. Tiene 

un patio de tierra con algunas plantas y árboles alrededor. Como estaba 

próxima la temporada de lluvias, sembró algunas matas de maíz, frijol y 

calabaza. Tiene 10 gallinas y un gallo que encerró en un pequeño cuarto de 

lámina para que no anduvieran escarbando en sus cultivos. Para levantar esta 

casa tuvieron que endeudarse  y su esposo ahora está pagando la deuda. 

Doña Emilia dice que trabajó mucho para que pudieran hacer su casa, 

“ahorraba casi todo mi gasto” y ayudó a excavar para poner los cimientos de su 

casa. 
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1.4.3. Personal de salud 

La médica Sandra  es una joven de 24 años. Vive en Nezahualcóyotl, es 

casada, tiene una niña de cinco años. Cursó sus estudios profesionales en la 

UNAM y egresó a finales de 2005. Inició su servicio social en un centro de 

salud de un municipio cercano al del área de trabajo en donde permanecía de 

tiempo completo,  pero a los dos meses de haber comenzado, pidió cambio a 

otra unidad porque un señor intentó meterse en la noche. El cambio se lo 

dieron a El Durazno. Para trasladarse al centro de salud desde su casa, 

tardaba dos horas. A finales de enero del presente año, la médica concluyó su 

servicio social. 

La médic a me comentó que tenía pensado estudiar la especialidad en 

pediatría. No le interesa ejercer de manera particular sino dentro  de un hospital. 

Según el médico Arturo, en marzo de este año ella ingresó a la residencia 

médica para la especialización. 

 

El médico Arturo tiene 24 años, es egresado de la UNAM. Es soltero, vive con 

sus padres. Es el menor de cuatro  hermanos, el mayor de ellos es médico, el 

siguiente es ingeniero y su hermana es periodista. Vive en Iztapalapa y se 

trasladaba diariamente a la localidad de estudio, a veces llevaba su coche, 

pero en otras ocasiones utilizaba el transporte público. Para llegar al centro de 

salud tardaba dos horas. En las tardes se dirigía al Hospital General  de México 

y tardaba tres horas en llegar de la localidad hasta allá.  

Inició su servicio social en una localidad muy próxima a El Durazno pero cinco 

meses antes de concluir el año de servicio fue cambiado de unidad debido a 

que deseaba obtener permiso por parte de su superior para asistir a un curso 

en el Hospital General para presentar el examen de ingreso a la residencia 

médica y el cambio fue la única opción para que lo dejaran salir a las 14:30 

p.m. y pudiera llegar a su curso “en estos meses no voy a tener vida personal”. 

El médico quiere especializarse en cardiología o como médico internista y le 

gustaría estudiar una subespecialidad en España. Dice que si tuviera para 

comprar el examen para ingresar a la residencia, podría asegurar su lugar, hay 

quien llega a pagar hasta $60,000 por el examen pero él no cuenta con esa 

cantidad. El examen lo presenta en septiembre y su ingreso sería en marzo del 

próximo año. Mientras tanto, tiene que pensar en donde trabajar “a lo mejor en 
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Similares, ya ni modo.” En varias ocasiones me comentó que no le gustaría 

trabajar en un consultorio de Similares “aunque uno nunca sabe.” El médico 

recibía una beca de $1,100 mensuales, cantidad que era insuficiente para 

cubrir sus gastos personales, así es que recibía el apoyo económico de sus 

padres.  

 

La enfermera Maura  viste el uniforme que la identifica como enfermera de 

campo, lleva pantalón azul marino, filipina blanca y chaleco azul marino. Utiliza 

el cabello corto, siempre que sale a campo, lleva puesto un sombrero para 

protegerse del sol. Maura tiene 52 años, hace 28 llegó a laborar a este 

poblado, cuando todavía no construían el centro de salud. Su lugar de origen y 

residencia es Santa María, un poblado que pertenece al mismo municipio de la 

localidad de estudio. Para trasladarse de su casa al centro de salud, tarda entre 

una hora y media y dos horas, depende de lo ágil que sea el transporte público. 

Hace dos años pensó en pedir su cambio a un hospital de un municipio 

cercano pero vio que le convenía quedarse aquí porque ya tiene un horario fijo. 

También pensó en irse a trabajar con un médico de base que estuvo durante 

un tiempo en el centro de salud y que ahora labora en una localidad cercana a 

su casa, pero decidió quedarse en su actual centro de trabajo porque cuenta 

con la anuencia de su superior para ausentarse de su trabajo hasta por un mes 

continuo cuando su hija tiene que ser hospitalizada debido a un problema en la 

sangre “si no fuera por eso, no conocería la tristeza”. Su hija tiene 20 años y 

además de ella, tiene un hijo de algunos años mayor que su hermana quien 

estudia informática a nivel universitario. 

La enfermera Maura se jubilará en un año aunque con las más recientes 

reformas al ISSSTE, no está tan segura que así sea. Actualmente es delegada 

en el sindicato y todos los martes tiene que asistir a reuniones. Percibe $5,100 

a la quincena, alrededor de $850 los recibe por estar expuesta a mediano 

riesgo por las mordeduras de perro y el manejo de jeringas. 

Le gusta llegar temprano a su trabajo, por eso sale con tiempo suficiente de su 

casa para llegar puntual a la localidad. A ella no le importa permanecer en el 

centro  de salud fuera de su horario de servicio: “por eso no me aguantan el 

paso las otras enfermeras y no se quieren venir para acá.” 
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La enfermera Maura tiene el código de Técnico en Atención Primaria para la 

Salud (Taps). Sus funciones son aplicar vacunas a toda la población según el 

grupo de edad al que pertenezca cada persona, llevar el control de las vacunas 

que cada persona se ha aplicado, entregar métodos de planificación familiar, 

llevar un listado de a quién le han entregado,  dar orientación, entregarle micro 

nutrimientos (sulfato ferroso y ácido fólico) a las mujeres embarazadas, 

organizar el comité de salud e impartir las pláticas de Oportunidades. 

 

La enfermera Elena trabajó durante siete años en el centro de salud de la 

localidad. Siempre iba impecable con su uniforme blanco y el cabello recogido. 

A mitad del trabajo de campo, se cambió de unidad. Durante su jornada laboral, 

permanecía en el centro de salud. Su trabajo consistía en aplicar las vacunas, 

asistir al médico a tomar signos vitales, pasarle los expedientes al médico, dar 

pláticas, aplicar inyecciones, y en general, apoyar al médico en lo que le 

solicitara. 

 

La enfermera Beatriz?  vive en un poblado vecino al de la localidad de estudio. 

Tiene 35 años, es casada y tiene dos hijas que cursan la secundaria. Es 

vacunadora, como Maura todos los días tiene que salir a campo a levantar 

censos, a vacunar, a entregar métodos de planificación familiar. Su uniforme 

también es un pantalón azul marino y una filipina blanca. Tiene alrededor de 

cuatro años laborando en el centro de salud. 

 

La pasante de enfermería Mariana* tiene 18 años, este año comenzó a prestar 

su servicio social, su uniforme es blanco, permanece en la unidad durante su 

jornada de trabajo. Vive en un municipio vecino al de la localidad de estudio, 

tarda poco más de una hora en llegar. Estudió enfermería en un CBT, piensa 

seguir estudiando, aunque ya intentó ingresar a la UNAM y no lo logró. Me 

comentó que en mayo presentaría un examen de ingreso para estudiar la 

licenciatura en enfermería en un Instituto del la zona de Hospitales de la ciudad 

                                                 
? Estas enfermeras no fueron mis informantes principales pero las presento porque también forman parte del 
personal del centro de salud y durante el trabajo de campo establecí una relación con ellas que me permitió 
desarrollar favorablemente mi trabajo.  
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de México. Tiene dos hermanos , ella es la mayor. Sus papás son profesores. 

Recibe una beca mensual de $150.  

 

La enfermera Sofía* entró para ocupar el lugar de Elena. Tiene unos 33 años, 

es casada, tiene dos hijas. Vive en la cabecera municipal, tarda 40 minutos 

para llegar al centro de salud.  La mayoría de las veces lleva su automóvil. 

Antes de llegar a El Durazno trabajaba en un centro de salud de la cabecera 

municipal, en donde estaba a cargo de manejar los expedientes. Había pedido 

su cambio de código y no esperaba que le tocara en la comunidad; sin 

embargo, dice no le fue tan mal porque hay centros de salud más retirados (en 

poblados que colindan con los estados de Puebla o More los) que pertenecen a 

la misma Jurisdicción. 
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CAPÍTULO II 

EL CONTEXTO GENERAL, LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE 

ATENCIÓN MÉDICA Y LAS CAUSAS DE MUERTE DE LA POBLACIÓN DE 

EL DURAZNO 

 

En este capítulo voy a presentar el contexto local en el que realicé la 

investigación y presentaré las principales enfermedades atendidas según los 

médicos particulares del poblado y los registros del centro de salud de la 

localidad. Asimismo, presentaré las causas de mortalidad de la población 

según los registros de las defunciones que se encuentran archivados en el 

Registro Civil de la cabecera municipal y las estadísticas del sector salud a 

nivel jurisdiccional. 

 

2.1. CONTEXTO GENERAL 

El Durazno10 es uno de los trece pueblos que forman parte del municipio Flores 

Magón que se encuentra en la zona oriente del Estado de México. Se 

encuentra a siete kilómetros y medio de la cabecera municipal, en la parte 

suroeste del municipio, muy cerca del  límite territorial del Distrito Federal. Se 

encuentra a 2 240 metros sobre el nivel del mar y ocupa una parte baja y la 

ladera de los cerros circundantes, cada vez más descubiertos de vegetación y 

llenos de viviendas pues con los años, la zona habitada se va extendiendo 

hacia lo alto de los cerros y los terrenos que anteriormente se cultivaban, ahora 

forman parte del área urbana.  

En El Durazno hay propiedad privada, ejidal y comunal. Localmente se 

distinguen tres tipos de propiedad ejidal: “el cerro” es la ladera o falda del cerro, 

son terrenos pedregosos, de temporal, de una hectárea aproximadamente, en 

donde siembran maíz y frijol. “El monte” es el ejido que está “a tiro de piedra”, o 

sea más alejado de la zona poblada, ahí hay parcelas de una hectárea o un 

poco más de extensión, es más húmedo porque el clima es más frío y aunque 

el periodo de cultivo es más largo, es más efectivo. En estas parcelas se 

siembra en marzo y se cosecha en diciembre. En total hay como 200 hectáreas 

de extensión territorial en el monte. Ahí siembran forraje, trigo, maíz, haba, 

                                                 
10 El nombre de la localidad ha sido cambiado para proteger la confidencialidad de los informantes. 
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papa y zanahoria. En “el campo”, conocido también como “llano o solar” porque 

queda en la parte plana, la extensión territorial es variable para cada titular del 

ejido. Algunos tienen dos tercios de hectáreas juntas y otros nada más unos 

surcos o solares.11 El periodo de cultivo es más corto que en el monte porque 

la temperatura que guarda la tierra es más alta, se  siembra a finales de abril y 

se cosecha en octubre. En el campo cultivan alfalfa, frijol, maíz, calabaza de 

castilla y  forrajes, principalmente avena. Los ejidatarios pueden tener posesión 

en el monte, en el cerro y en el llano.  

Algunas personas acostumbran sembrar en el patio de su casa unas matas de 

maíz, frijol y calabaza durante la temporada de lluvias. Hay familias que crían 

animales de traspatio como gallina, guajolote, puerco y algunos tienen vacas, 

borregos, un burro o un caballo que utilizan para transportar su cosecha y en 

casi todas las casas tienen perros. En algunas viviendas tienen árboles frutales 

como higo, granada, membrillo, pera, tejocote, capulín, chabacano, limón y 

naranja. 

En El Durazno hay 9, 246 habitantes, de los cuales 4,492 son hombres y 4,754 

son mujeres (www.inegi.gob.mx).  La población se dedica a labores del campo, 

algunos hombres son albañiles o están empleados como obreros en algún 

negocio o fábrica, las mujeres trabajan realizando labores domésticas en 

viviendas ubicadas en poblados que son parte de la ciudad de México. La 

mayoría de su población es católica, un bajo porcentaje practica religiones 

protestantes, pero en El Durazno sólo hay templos católicos.  

Según los datos del Conteo del año 2005, el total de viviendas habitadas en la 

localidad es de    1 898 y el promedio de ocupantes es de casi cinco personas. 

De esas viviendas, 315 tienen piso de tierra, 195 son de un solo cuarto, 1802 

disponen de excusado o sanitario, 1652 de agua entubada de la red pública, 

1498 tienen drenaje y 1824 cuentan con energía eléctrica. No obstante, el 

sistema del drenaje de la localidad es muy deficiente por lo que con frecuencia 

el agua utilizada para lavar corre por las calles y provoca encharcamientos.  

En El Durazno no hay un mercado permanente, las mujeres compran lo 

necesario para la comida en el tianguis que se instala cada semana o en las 

fruterías, carnicerías, pollerías y tortillerías del poblado. Ocasionalmente, 
                                                 
11 Una hectárea equivale a 60 surcos por 200 metros de largo. 
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algunas de ellas van a la cabecera municipal a realizar la compra de su 

despensa. Todos los martes hay tianguis en donde se venden artículos 

diversos, tales como ropa, calzado, frutas, verduras, abarrotes, dulces, carne, 

servilletas bordadas, comida preparada, artículos usados como herramientas o 

artículos domésticos. Los sábados se instala un tianguis más pequeño.  

La localidad cuenta con un centro de salud rural, alrededor de ocho 

consultorios médicos privados, uno de los cuales es del Doctor Simi y otro, de 

Medicamentos Genéricos Intercambiables.  Los hospitales generales más 

cercanos se encuentran en la cabecera municipal y en la delegación Milpa Alta 

del Distrito Federal. Según las cifras del INEGI, del total de los habitantes de El 

Durazno, más de dos terceras partes (6,426 personas) no son 

derechohabientes de servicios de salud. De las 2, 557 personas 

derechohabientes a servicios de salud, 1, 484 están afiliadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 559 al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 24 tienen derecho al 

Seguro Popular (www.inegi.gob.mx).  

Respecto a los servicios educativos, en El Durazno hay dos preescolares, dos 

primarias, una es federal y la otra estatal, una secundaria y una escuela de 

nivel medio superior. Algunos adolescentes asisten a una secundaria que se 

encuentra en el Distrito Federal porque sus padres consideran que tiene un 

mejor nivel educativo que la del poblado y la gran mayoría de los estudiantes 

que cursan el nivel medio superior asisten a escuelas del Distrito Federal o de 

los municipios cercanos a la localidad. 

El Durazno está dividido en cinco barrios que con los años han ido creciendo 

hacia los extremos del poblado, en donde se han establecido los migrantes que 

han adquirido un terreno para levantar sus casas. Esta es una de las razones 

por las cuales hay una distribución diferencial de los servicios públicos básicos 

pues en la zona más céntrica del poblado hay luz eléctrica (introducida 

alrededor de 1965), agua potable (servicio administrado por el Organismo 

Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) y 

un drenaje de poca profundidad y capacidad (que data de 1975); en cambio, en 

las zonas de más reciente ocupación, cuentan con luz eléctrica que “jalan” de 

los postes de luz del centro y en una de esas colonias, La Campana, la 
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población tiene que  pagar un alto costo por la luz porque no están dentro del 

régimen de subsidios. 

Otra razón por la cual no todos cuentan con agua potable se debe a algunas 

diferencias entre los “originarios”, es decir, quienes han nacido en El Durazno y 

los “fuereños o avecindados”, o sea, los migrantes que han llegado a la 

localidad. Uno de esos asentamientos es el de La Campana cuyos pobladores 

son migrantes y desde hace unos ocho años han realizado gestiones ante las 

autoridades municipales para obtener servicios públicos, pero han tenido que 

enfrentar la oposición de algunos “originarios”. Una de las líderes, quien ha 

estado activa en este proceso de gestión de servicios y recursos, señaló que 

en La Campana estuvieron a punto de tener agua potable hace unos cinco 

años pero, quien entonces fungía como delegado y algunas personas 

“originarias”, lo impidieron de manera violenta e incluso amenazaron con 

lincharla para evitar que “les robaran su agua”: 

 “Me dijeron que me iban a linchar, que me iban a matar, 
que en vez de agua que va a correr por las mangueras, 
que mi sangre iba a correr por allá, que porque yo era una 
fuereña que porque no me fijé primero en donde 
compraba, que porqué me vine aquí precisamente, les 
dije, por pobre. ¿Y por qué no viste si tenías agua que 
tragaras, porqué vienes aquí a quitarnos lo que nos 
pertenece? Le dije, a mi me vendieron el terreno, no me 
vine a vivir porque me heredaron, yo no vivo de herencias, 
le dije, yo simplemente voy a pagar mis derechos, lo que 
yo voy  a consumir, mi agua que yo me voy a tomar, lo voy 
a pagar” (Amalia, habitante de La Campana). 

 

Actualmente las familias que viven en La Campana están realizando trámites 

para pasar al régimen de tarifas subsidiadas de luz eléctrica, para exigir la 

introducción del agua potable y sobre todo, para regularizar su propiedad: 

“Porque ya así tenemos derecho de exigir, ya así pagando contribuciones y 

todo eso, ya vamos todos [los vecinos]. Ahí ya es de exigir no de buena gente, 

ya no voy a ver que por favor, rogándole ¿no? [a las autoridades]. Ahí ya voy a 

exigir: Necesito mi toma de agua ya, ya estoy pagando mis contribuciones, ora 

sí exijo mis derechos, ya no te estoy pidiendo que me ayudes” (Amalia). 

La diferenciación entre “originarios” y “fuereños” se ve expresada en otros 

ámbitos, pues por ejemplo, los originarios consideran que los fuereños no 

tienen derecho a recibir apoyos por parte del gobierno o que primero deberían 
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recibirlos ellos. Los originarios se oponen a que los difuntos de los fuereños 

sean sepultados en el panteón de El Durazno, aunque lo contradictorio es que 

a pesar de ese rechazo hacia “los fuereños”, quienes les han vendido el predio 

en donde ahora viven son personas “originarias”. Según una persona que es 

originaria de la localidad, los ejidatarios comenzaron a vender su tierra porque 

veían que no era posible subsistir con las labores del campo.  

El Durazno, como otras localidades del municipio, ha tenido un crecimiento 

poblacional que ha dificultado el acceso a los servicios públicos básicos , pero 

como describí en las líneas anteriores, otro factor en juego tiene que ver con 

las diferencias entre la población originaria de la localidad y los migrantes que 

han llegado a vivir ahí.  

 

 

2.2. PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN MÉDICA 

2.2.1. Según los médicos particulares de la localidad 

Como señalé en el apartado anterior, en El Durazno hay alrededor de ocho 

consultorios médicos privados. Para realizar una aproximación a las principales 

enfermedades que son causas de demanda de atención en El Durazno, 

entrevisté a cuatro de los médicos y sus apreciaciones estuvieron basadas en 

las causas de consulta más frecuentes por las que acuden a verlos sus 

pacientes. 

Según los médicos alópatas entrevistados, las enfermedades más frecuentes 

entre los niños dependen de la temporada del año: en invierno prevalecen las 

enfermedades respiratorias y en primavera y verano, las gastrointestinales. Dos 

médicos también señalaron que entre los niños menores de cinco años se 

presentan algunos casos de desnutrición, de obesidad y de diabetes infantil. 

Entre las mujeres adultas, son frecuentes la diabetes, la hipertensión arterial, 

infecciones de transmisión sexual y algunos casos de cáncer cervicouterino y 

de mama. Un médico mencionó que también entre las mujeres se presentan 

algunos casos de problemas cirróticos asociados al alcoholismo. En los 

varones adultos se presentan infecciones de transmisión sexual, 

consecuencias del alcoholismo como cirrosis, insuficiencia cardiaca y un 

médico mencionó la diabetes y sus complicaciones. Entre los adultos mayores, 

mujeres y hombres, son frecuentes los casos de diabetes e hipertensión 



 - 55 - 

arterial. En los hombres de más de 60 años se presentan complicaciones del 

alcoholismo como intoxicaciones o cirrosis hepática. En general, los médicos 

consideraron que el alcoholismo está vinculado con la costumbre que tienen las 

personas de beber alcohol durante las fiestas y señalaron que en los hombres 

hay menos restricciones sociales que en las mujeres en torno al consumo del 

alcohol y por ello son más frecuentes en ellos las enfermedades asociadas al 

alcoholismo. 

Las causas con las cuales los médicos entrevistados asocian la incidencia de 

las enfermedades más frecuentes entre la población son el clima, los cambios 

en la alimentación, las deficientes condiciones higiénicas de las viviendas y la 

“falta de educación” de las personas.  

Respecto a los cambios alimentarios, un médico originario de la localidad 

señaló que antes la población consumía alimentos de mayor calidad porque 

comía carne fresca y acostumbraba comer los productos que sembraban como 

frijoles, haba y maíz. No obstante, reconoció que es difícil que los pacientes 

sigan una dieta adecuada, por ejemplo, para bajar de peso, porque a veces no 

cuentan con el dinero necesario y las personas comen lo que hay, lo que está a 

su alcance. Otro de los médicos consideró que sobre todo entre las personas 

mayores es difícil modificar “sus hábitos alimentarios” porque dicen que si se 

van a morir, que sea tranquilos y contentos, comiendo lo que les gusta.  

Otros factores que los médicos consideraron en la incidencia de enfermedades 

tales como la diabetes y la hipertensión, son la falta de actividad física y la 

herencia. Asimismo mencionaron que la falta de educación y de recursos 

económicos también se relaciona con que la gente no se cuide y que no se 

atienda cómo se debe, que dejen pasar la enfermedad. 

Los médicos mencionaron que las condiciones del lugar influyen en la 

incidencia de las enfermedades gastrointestinales pues en la localidad no hay 

un adec uado sistema de drenaje, algunas familias no tienen agua potable y eso 

ocasiona falta de higiene en el manejo de los alimentos, hay una inadecuada 

eliminación de excretas porque las letrinas no se mantienen en buenas 

condiciones. Además, una médica señaló que las enfermedades 

gastrointestinales también se deben a que hay personas que conviven con los 

animales, tales como vacas y puercos que tienen en el corral de sus viviendas 

y eso provoca moscas y un ambiente insalubre. 
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Las causas de las enfermedades por las cuales la población recurre a los 

médicos se deben a factores de tipo social, cultural, económico y biológico, 

aunque los médicos le dieron mayor peso a lo educativo y a lo económico. Dos 

de los médicos que entrevisté nacieron en la localidad y han vivido ahí, una de 

las médicas tiene diez años viviendo en la localidad y el otro médico un poco 

más de dos años. Atienden a pacientes que viven en El Durazno y también de 

los poblados cercanos y tres de ellos fueron mencionados en varias ocasiones 

por mis in formantes como una alternativa de atención. Como veremos en el 

siguiente apartado, las enfermedades que los médicos mencionaron coinciden 

con los diagnósticos que el médico del centro de salud realizó a los pacientes 

que acudieron a consulta. 

 

2.2.2. Según los registros del centro de salud 

En este apartado presentaré la información obtenida del Registro Diario de 

Consulta Externa que realizaba el médico pasante del centro de salud. En las 

hojas del Registro el médico anotaba el nombre del paciente, su edad, la clave 

de su expediente, si acudía a consulta de Oportunidades o no y el diagnóstico. 

El médico me facilitó los registros correspondientes a cuatro meses y con base 

en esos datos, realicé los cuadros que presento en este apartado. Agrupé por 

separado los diagnósticos formulados a los pacientes que acudieron a la 

consulta de Oportunidades y los de los pacientes que acudieron a consulta por 

alguna enfermedad y los clasifiqué por sexo y por grupos de edad lo que 

permitirá identificar las diferencias en los diagnósticos según esas variables.12  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
12 Para establecer la diferencia entre las consultas de Oportunidades y las que se debían a otros motivos, a lo largo 
de este apartado denominaré a las últimas como “consultas generales”. 
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CUADRO 1 
D IAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES Y BENEFICIARIOS QUE ACUDIERON A CONSULTA EN 

EL CENTRO DE SALUD DE EL DURAZNO DE MARZO A JUNIO DE 2007 
 MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO TOTAL 

Diagnóstico Oport Gral. Oport. Gral. Oport. Gral. Oport. Gral. Total 
Oport. 

Total 
Gral. 

HAS*   6     3   1   6   1   4   2   4   10   17 
Diabetes Mellitus   5   10   4 10   3 14   1   8   13   42 
IRA** 25   35 24 14 19 21 18 22   86   92 
Infecciones 
gastrointestinales 

  1   10   0   0   1   1   0   3     2   14 

Gastritis/Colitis 12     2 10   2   1   4   1   1   24    9 
Embarazo    3   25   5 28   0 26   2 45   10 124 
Desnutrición   4     3   3   1   3   2   3   0   13    6 
Sobrepeso/Obesidad   6     0 14   0   4    0   2   0   26    0 
Métodos 
anticonceptivos 

  0     3   1   3   4   3   0   0     5    9 

Caries dental 18     2 34   3 14   0   5   1   71    6 
Sano 83     8 84   8 50   4 29   4 246   24 
Otros*** 21   30 26 15 18 25   3   3   68   73 
Total mensual por 
tipo de consulta 

184 131 206 90 118 104 66 91 574  416 

Total mensual 
general 

315 296 222 157 990 

Fuente: Cuadro elaborado con base en el Registro Diario de Pacientes en Consulta Externa, 
Centro de Salud de El Durazno, marzo a junio de 2007.  
* Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) 
** Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 
*** En “Otros” se incluyen diagnósticos como los quistes ováricos, dermatitis, parasitosis, 
infección de vías urinarias, tuberculosis y cefalea que se presentaron en un bajo porcentaje por 
lo cual opté por agruparlos bajo ese rubro. 
 
 
 
Según la información del cuadro 1, de marzo a junio el médico otorgó un total 

de 990 consultas a beneficiarios del programa Oportunidades y a pacientes que 

acudían a consulta general.13 El número de consultas otorgadas por 

Oportunidades fue mayor en un 16% respecto de las consultas generales y en 

abril, prácticamente las de Oportunidades duplicaron a las generales. 

Solamente en junio el médico otorgó más consultas generales que de 

Oportunidades. En los cuatro meses, el número de consultas otorgadas fue 

decreciendo de tal manera que entre las consultas de marzo y las de junio 

hubo una disminución a la mitad. Debe señalarse que en mayo el médico no 
                                                 
13 Algunos pacientes que acudían a consulta general eran beneficiarios de Oportunidades. 
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laboró durante una semana y en junio durante dos, lo que puede explicar el 

descenso en las consultas.14  

Los diagnósticos realizados variaron según el tipo de consulta.  Para cerca de 

la mitad de los beneficiarios que acudieron por la cita de Oportunidades (43%), 

el diagnóstico fue “Sano”, sobre todo entre los pacientes de 2 a 49 años, 

seguido de “Caries dental” (12%) principalmente entre pacientes menores de 

19 años (65 de los 71 pacientes) (véase cuadro 2). Como explicaré en el 

capítulo cuarto, en la formulación de los diagnósticos que realizaba el médico 

se tienen que considerar varios aspectos tales como la duración de las 

consultas, los recursos del centro de salud, el supuesto de parte del médico de 

que los beneficiarios eran pacientes sanos y el carácter obligatorio que la 

consulta de Oportunidades tenía tanto para los beneficiarios como para el 

médico. El tercer lugar en los diagnósticos de las consultas de Oportunidades 

lo constituyeron las infecciones respiratorias agudas (IRA’s), las cuales fueron 

decreciendo gradualmente conforme comenzó la temporada de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 La ausencia del médico en esas tres semanas se debió a que tomó las vacaciones a las que tenía derecho a lo 
largo de su servicio social. 
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CUADRO 2 
CONSULTAS DE OPORTUNIDADES  

MARZO-JUNIO 2007 
Edad 0-1 2-5 6-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 y 

más 
Sexo F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 
HAS*             4 1  1 2  1 1 
Diabetes Mellitus             4 2 2  3   2 
IRA’s** 1 2 10 6 12 7 16 13 5 1 7 3 1 1  1     
Infecciones 
gastrointestinales 

1 1                   

Gastritis/Colitis       1  4  11  2 1 1  4    
Embarazo       5  2  3          
Desnutrición   4 3 2 1 3              
Sobrepeso/ 
Obesidad 

      2 3 2  10 2 5  2      

Métodos 
anticonceptivos 

          2  2  1      

Caries dental   5 1 12 6 22 19     2 1 2 1     
Sano 4 1 18 21 20 12 46 47 16 5 21 9 15 1 5 1 1  2 1 
Otros    1  3 10 3 4  11 10 8 5 6 1 2 1 3  
Número de 
pacientes 

6 4 37 32 46 29 105 85 33 6 65 24 43 12 19 5 12 1 6 4 

Total por grupos 
de edad 

10 69 75 190 39 89 55 24 13 10 

Fuente: Cuadro elaborado con base en el Registro Diario de Pacientes en Consulta Externa, 
Centro de Salud de El Durazno, marzo a junio de 2007.  
* Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) 
** Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) 

En general, como se muestra en el cuadro 2, asistieron más mujeres que 

hombres a la consulta de Oportunidades pues de las 574 consultas, 371 fueron 

para mujeres (65%). Esta diferencia es más notable entre los pacientes de 20 a 

69 años de edad, entre quienes el 78% de las consultas fueron para mujeres y 

un 22% para hombres. Según el cuadro 2, una tercera parte de las consultas 

de Oportunidades fueron para pacientes de 10 a 19 años, y de ellos el 55% 

fueron mujeres. Los  pacientes entre 30 y 39 años componen el siguiente grupo 

de edad con más asistencia a consulta y en este caso tres cuartas partes 

(73%) fueron mujeres. La mayoritaria asistencia de mujeres se explica, como 

describiré en el capítulo cuarto, porque los padres de familia solían faltar a la 

cita de Oportunidades para no faltar a su trabajo. Los pacientes de menos de 

dos años y los mayores de 70, fueron los pacientes menos frecuentes en esas 

citas.  

Según el cuadro 3, entre los diagnósticos de la consulta general, la principal 

causa de consulta (30%) se debió a las mujeres que acudían al control de su 
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embarazo o a que el médico se los diagnosticara. Enseguida se encuentran las 

IRA’s  (22%) y en tercer lugar (10%), los pacientes que acudían al control de la 

diabetes mellitus. Ninguno de los pacientes que acudió a consulta general fue 

diagnosticado con sobrepeso u obesidad, a diferencia de los pacientes de 

Oportunidades, entre quienes hubo 26 pacientes con ese diagnóstico. En esos 

casos el médico les daba una breve  orientación sobre los riesgos que el 

sobrepeso o la obesidad tenían para su salud y les daba algunas indicaciones 

para bajar de peso. Entre los pacientes que acudieron a consulta general no 

fue registrado ningún caso debido a que ellos acudían por una causa 

específica, lo que no quiere decir que no hubiera pacientes con sobre peso 

pero que no era eso en lo que el médico concentraba su atención o en todo 

caso, le daba prioridad a la enfermedad vinculada con el sobre peso como la 

diabetes y la hipertensión. En las consultas generales, dos diagnósticos poco 

frecuentes, en comparación con los de Oportunidades, fueron las caries 

dentales y la detección de desnutrición (1.5%) y los pacientes sanos 

constituyeron el 6%. 

Los diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión 

arterial y la diabetes se presentaron en pacientes de más de 40 años, sobre 

todo en mujeres. En el caso de las consultas de Oportunidades, el 70% de los 

diagnósticos referidos a esas dos enfermedades fueron para mujeres, y en  las 

consultas generales fueron para el 85%. Como mencionaré más adelante, más 

de la mitad de quienes asistían a las consultas eran mujeres, lo que puede 

explicar que ese diagnóstico fuera más frecuente entre ellas, aunque como 

veremos en las causas de mortalidad, las defunciones debidas a la diabetes se 

presentaron en la misma proporción entre mujeres y varones. 

En el caso de los 416 pacientes que acudieron a consulta general (véase 

cuadro 3), 316 (76%) fueron mujeres sobre todo entre los 10 y los 39 años de 

edad (191 mujeres). De los 100 varones que acudieron a consulta, 73 tenían 

menos de 19 años; esta frecuencia de casos aumenta a medida que disminuye 

la edad, lo que indica que la mayoría de los pacientes que hacen uso de los 

servicios del centro de salud son niños y mujeres. Como señalaré en el cuarto 

capítulo, generalmente la sala de espera era ocupada principalmente por 

mujeres y por niños pequeños. 

 



 - 61 - 

CUADRO 3 
CONSULTA G ENERAL 
MARZO-JUNIO 2007 

Fuente: Cuadro elaborado con base en el Registro Diario de Pacientes en Cons ulta Externa, 
Centro de Salud de El Durazno, marzo a junio de 2007.  
* Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) 
** Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) 
 

 

2.3. CAUSAS DE MORTALIDAD 

En este apartado presentaré las causas de mortalidad entre la población de El 

Durazno y de El Temazcal.15 Los datos fueron obtenidos de los registros de 

defunción del Registro Civil y se refieren a los años 2000, 2003 y 2006. 

Realizaré una diferenciación entre grupos de edad y sexo, para identificar de 

qué están muriendo las mujeres y los hombres de acuerdo con su edad. 

Asimismo, correlacionaré las causas de mortalidad de las dos localidades con 

las que se refieren al total de la Jurisdicción Sanitaria de la que forman parte y 

que abarca a catorce municipios del Estado de México. 

 

 

                                                 
15 Agrupé los datos de El Durazno y de El Temazcal porque la población de ambos poblados se atiende en el centro 
de salud de la localidad de estudio debido a que en El Temazcal no cuentan con uno. 

Edad 0-1 2-5 6-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 y 
más 

Sexo F M F M  F M  F M F M F M F M F M F M F M 
HAS*           1   1 3 1 2  7 2 
Diabetes Mellitus           1  7 1 13  11  5 4 
IRA’s** 12 13 18 8 7 5 10 6 2 2 2 1 1 2 1    2  
Infecciones 
gastrointestinales 

5 4 1  1 2             1  

Gastritis/Colitis       4 1   2    1  1    
Embarazo       48  47  28  1        
Desnutrición 2  1 2   1              
Sobrepeso/Obesidad                      
Métodos 
anticonceptivos 

        1  7  1        

Caries dental    1  3  2             
Sano 4 7 2 6 1 1   1 2           
Otros  1  5  2 14 4 12 1 10 5 6 2 5 1 2 1 1 1 
Número de 
pacientes 

23 25 22 22 9 13 77 13 63 5 51 6 16 6 23 2 16 1 16 7 

Total por grupo de 
edad 

48 44 22 90 68 57 22 25 17 23 
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CUADRO 4 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL AÑO 2000 

Fuente: Cuadro elaborado con base en los registros de defunción del Registro Civil de la 
cabecera municipal 
* Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) incluyen la neumonía, bronquitis, entre otras. 
** Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) 
En el año 2000, la principal causa de muerte fue la diabetes y complicaciones 

asociadas a la misma. En el cuadro 4 observamos que de las 78 defunciones 

registradas en el año,  el 44% correspondieron a mujeres y el 56% a hombres. 

La diabetes fue la principal causa de muerte entre personas de más de 40 

años. Las muertes debidas a enfermedades cardiovasculares fueron más 

frecuentes entre la población de más de 70 años y afectaron principalmente a 

mujeres (67%). La cirrosis y otras enfermedades del hígado ocasionaron la 

muerte de más varones (82%) que de mujeres (18%). Las causas de muerte 

menos frecuentes fueron las gastroenteritis diarreicas y las infecciones 

intestinales (3% del total anual). En el grupo de 20 a 39 años se encuentran las 

tres muertes debidas a agresiones. Las muertes en los menores de un año 

constituyeron el 13% del total anual y se debieron principalmente a infecciones 

- de 
1 
año  

1-4 5-14 15-
19 

20-
29 

30-39 40-
49 

50-
59 

60-
64 

65-
69 

70 y 
más 

Causa  
de muerte 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Total 
ge-
neral 
 
 

Tumores malignos      1       3        2 3 9 
Diabetes            1 1 2 3 2 1 2 2   2 16 
Enfermedades 
cardiovasculares 

             1 1    1  6 3 12 

IRA’s* 3 2              1      1 7 
Gastroenteritis 
diarreica 

                     2 2 

Agresiones           1 1 1           3 
Cirrosis y otras 
enfermedades del 
hígado 

           1  1  3 1  1 1  3 11 

Schock  
hipovolémico 

                    1 1 2 

Insuficiencia renal               1  1      2 
Epoc y asma** 1                2 2  1  2 8 
Afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

2 2                     4 

Encefalopatía 
anoxoisquémica 

                     1 1 

Epilepsia            1           1 
Total por sexo 6 4    1    1 1 4 4 4 5 6 5 4 4 2 9 18 78 
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respiratorias agudas (como bronquitis) y a afecciones originadas en el periodo 

perinatal. El grupo de edad en el que se presentaron más defunciones durante 

el año 2000 es el de las personas de más de 70 años (35%  del total anual) y 

de ellos, el 67% fueron hombres. En las edades de 1 a 39 años se presentaron 

el menor número de defunciones  (9% del total de muertes). Los grupos de 

edad en los que prácticamente no hubo ninguna defunción femenina es de 1 a 

29 años y alrededor de la mitad de las muertes en mujeres se encuentra en las 

mayores de 60 años. 

CUADRO 5 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL AÑO 2003 

Fuente: Cuadro elaborado con base en las actas de defunción del Registro Civil de la cabecera 
municipal 
*Infección Respiratoria Aguda (IRA) 
** Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) 
Según la información del cuadro 5, en el año 2003 la principal causa de muerte 

(27% del total) fueron las enfermedades cardiovasculares, sobre todo entre la 

población de más de 70 años entre quienes se registraron la mitad de las 

defunciones debidas a esa causa y en el 82%  de los casos fueron hombres. La 

siguiente causa de muerte más frecuente fue la diabetes mellitus (23% del 

total) y las personas que murieron por su causa eran mayores de 50 años. Por 

- de 1 
año 

1-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-69 70 y 
más 

Causa de muerte 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Total 
ge- 
neral 

Tumores malignos               3  1  1  1 2 8 
Diabetes               1 3 2 1  2 3 7 19 
Enfermedades 
cardiovasculares 

         1 2  1 1 3  1   2 2 9 22 

IRA*  1                  1 1 1 4 
Gastritis crónica               1        1 
Obstrucción 
intestinal 

                    2  2 

Agresiones               2         2 
Cirrosis y otras 
enfermedades del 
hígado 

         1    1 1 1 2 1  1  1 9 

Insuficiencia renal  1                   2 2 5 
Enfermedad 
infecciosa 
intestinal 

 1                     1 

Epoc y asma**               1      2 2 5 
Afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

3 1                     4 

Causas maternas         1              1 
Total por sexo 3 4       1 2 2  1 4 10 4 6 2 1 6 13 24 83 
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cada mujer que murió por diabetes, murieron dos hombres y de las 19 muertes 

registradas por esa causa, el 37% se presentaron en hombres de más de 70 

años. La cirrosis y otras enfermedades del hígado fueron la tercera causa de 

muerte (11% del total) y dos terceras partes de las defunciones se presentaron 

en hombres distribuidos en diferentes grupos de edad. Las causas menos 

frecuentes (2.4% del total) fueron las enfermedades infecciosas intestinales y 

un caso de muerte materna. La muerte en menores de un año constituyó el 8% 

del total y se debió principalmente a afecciones originadas en el periodo 

perinatal. Entre la población de más de un año y hasta los 19 años, no hubo 

ninguna defunción. De las 83 muertes registradas en el 2003, 37 (45% del total) 

fueron mujeres y 46 (55% del total) fueron hombres, la mitad de los cuales eran 

mayores de 70 años. Una tercera parte de las mujeres que fallecieron en ese 

año, tenían más de 70 años (13 de las 37). 

CUADRO 6 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL AÑO 2006 

Fuente: Cuadro elaborado con base en las actas de defunción del Registro Civil de la cabecera 
municipal 
*Infe cción Respiratoria Aguda (IRA) 
** Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) 
 

- de 1 
año 

1-4 5-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-69 70 y 
más 

Causa de muerte 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

To- 
tal 
ge-
neral 

Tumores malignos             2 1  1  1   1 1 7 
Diabetes           1 1 1 1 1  2 1 1  5 1 15 
Enfermedades 
cardiovasculares 

       1       2 1 1  1  1 1 8 

IRA*  1                1   2 2 6 
Atresia intestinal                      1 1 
Gastroenteritis                      2 2 
Colecistitis 
crónica 

                     1 1 

Enterocolitis                     1  1 
Agresiones           2             2 
Cirrosis y otras 
enfermedades del 
hígado 

             1  3  2  2   8 

Insuficiencia renal 
crónica 

                1    1 2 4 

Epoc y asma**               1 1       2 
Afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

1                      1 

Total por sexo 1 1      1  2 1 1 3 3 4 6 4 5 2 2 10 12 58 
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Según los datos del cuadro 6, en el año 2006,  15 de las 58 muertes 

registradas en ese año (26%) se relacionan con la diabetes mellitus. A 

diferencia del año 2003, la mayoría de las defunciones por esa causa (73%) 

fueron en mujeres, sobre todo en las mayores de 70 años. Las siguientes 

causas de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares y la cirrosis y 

otras enfermedades del hígado, en las cuales se registraron el mismo número 

de casos (14% por cada una). En las cardiovasculares, más de la mitad fueron 

mujeres, todas ellas, mayores de 50 años. En el caso de la cirrosis, la totalidad 

de las muertes se presentaron en hombres de más de 40 años. Las causas de 

muerte con la más baja frecuencia fueron las afecciones originadas en el 

periodo perinatal y enfermedades como la colecistitis crónica, la atresia 

intestinal y la enterocolitis (en conjunto representan el 7% del total). En este 

año no se presentó ninguna muerte materna. Las muertes en menores de un 

año disminuyeron en comparación con las que ocurrieron en los años 2000 y 

2003. De las 58 defunciones del año 2006, hubo tres en personas de 15 a 29 

años y dos de ellas se debieron a agresiones. En este año, murieron más 

hombres (57%) que mujeres y como en los años anteriores, la mayor 

proporción de las defunciones masculinas (12 de las 33)  fue en mayores de 70 

años, asimismo, la mayoría de las mujeres que fallecieron (10 de las 25) tenían 

más de 70 años, en cambio entre las muje res de 1 y 29 años no se presentó 

ninguna defunción. Cerca de la mitad de las muertes en mujeres (11 de las 25) 

se debieron a la diabetes. 
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CUADRO 7 
CUADRO-RESUMEN DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE EL DURAZNO Y DE EL 

TEMAZCAL 
Causa de muerte 2000 2003 2006 Total 

general 
Tumores malignos 9 8 7 24 
Diabetes y sus complicaciones 16 19 15 50 
Enfermedades cardiovasculares 12 22 8 42 
IRA’s* 7 4 6 17 
Gastroenteritis 2  2 4 
Gastritis crónica  1  1 
Obstrucción intestinal  2  2 
Atresia intestinal   1 1 
Colecistitis crónica   1 1 
Enterocolitis   1 1 
Agresiones  3 2 2 7 
Cirrosis y otras enfermedades del hígado 11 9 8 28 
Schock  hipovolémico 2   2 
Insuficiencia renal 2 5 4 11 
Enfermedad infecciosa intestinal  1  1 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma 8 5 2 15 
Afecciones originadas en el periodo perinatal 4 4 1 9 
Causas maternas  1  1 
Encefalopatía anoxoisquémica 1   1 
Epilepsia 1   1 
Total anual 78 83 58 219 
Fuente: Cuadro elaborado con base en las actas de defunción del Registro Civil de la cabecera 
municipal. 
* Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) 

 
A partir de la información de los tres años podemos señalar que en general, 

fallecieron más varones que mujeres pues de las 219 muertes registradas, 123 

(56%) correspondieron a hombres y 96 (44%) a mujeres. En cuanto a las 

edades, el 39% de las defunciones fueron en personas de más de 70 años, 

seguidas por los de 50 a 59 años (16%) y por los de 60 a 64 años (12%). El 

menor número de defunciones se registró en personas de uno a 19 años (1% 

del total).  La mortalidad materno-infantil representa el 4.6 % del total. 

Según las cifras del cuadro 7, en el año 2003 hubo más defunciones que en los 

años 2000 y 2006, siendo éste último, el año en el que hubo menos 

defunciones. En términos generales, se observa que las principales causas de 

muerte entre la población de El Durazno y de El Temazcal en los tres años en 

los que realicé la revisión de los registros fueron la diabetes mellitus y 

complicaciones asociadas a la misma, las enfermedades cardiovasculares tales 

como la hipertensión arterial sistémica y, la cirrosis y otras enfermedades del 

hígado. No obstante, en el cuadro 7 se observan algunas diferencias en la 
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frecuencia de esas causas de muerte en los tres años. En el año 2000 las 

principales causas de muerte fueron la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares  y la cirrosis. En el año 2003, la principal causa de muerte se 

debió a enfermedades cardiovasculares seguida de la diabetes y la cirrosis. En 

el año 2006,  la diabetes ocupó el primer lugar entre las causas de muerte 

seguida de las enfermedades cardiovasculares y la cirrosis y otras 

enfermedades del hígado. Las defunciones por diabetes se presentaron casi en 

la misma proporción entre mujeres (48%) y hombres (52%) y ello mismo se 

observa  en las muertes por enfermedades cardiovasculares, pues el 48% 

correspondieron a hombres y el 52% a mujeres. En cambio, las defunciones 

por cirrosis, se presentaron de manera mayoritaria en hombres (82%). 

Al calcular las tasas de mortalidad general con base en los datos presentados 

en los cuadros anteriores, resulta que en el año 2000, hubo 4.51 muertes por 

cada 1000 habitantes y que en el año 2006 la tasa descendió a 2.93 muertes 

por cada 1000 habitantes. 

En el cuadro 8 se presentan las tasas de mortalidad por causa para los años 

2000 y 2006.16 Se observa que en ambos años la diabetes fue la principal 

causa de muerte. En el año 2000, por cada 10 000 habitantes,  9.25 fallecieron 

por la diabetes y en el 2006, 7.58. La segunda causa de muerte fueron las 

enfermedades card iovasculares, en el año 2000, por cada 10 000 habitantes, 

6.94 personas fallecieron por esa causa y en el año 2006, 4.04 personas. En el 

año 2006, la cirrosis y otras enfermedades del hígado también ocuparon la 

segunda causa de muerte (4.04 personas por cada 10 000) y en el año 2000, 

constituyó la tercera causa de muerte (6 .36).  La siguiente causa de muerte 

para ambos años fueron los tumores malignos, en el año 2000 por cada 10 000 

personas, 5.20 fallecieron por esa causa y en el año 2006, 3 .53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Para calcular las tasas del año 2000 utilicé los datos del Censo del año 2000. Para las tasas del año 2006, me 
basé en los datos del Conteo de Población y Vivienda del año 2005. 
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CUADRO 8 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL AÑO 2000 Y 2006   

Año 2000 Año 2006 
Posición Causa Tasa* Posición  Causa Tasa* 

1 Diabetes 9.25 1 Diabetes 7.58 
2 Enfermedades 

cardiovasculares 
6.94 2 Enfermedades 

cardiovasculares  
4.04 

3 Cirrosis y otras 
enfermedades del hígado 

6.36 2 Cirrosis y otras 
enfermedades del hígado 

4.04 

4 Tumores malignos  5.20 3 Tumores malignos 3.53 
5 Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y 
asma 

4.62 4 IRA’s** 3.03 

6 IRA’s 4.05 5 Insuficiencia renal crónica 2.02 
7 Afecciones originadas en 

el periodo perinatal 
2.31 6 Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y 
asma 

1.01 

8 Agresiones  1.73 6 Agresiones  1.01 
9 Schok hipovolémico  1.15 6 Gastroenteritis 1.01 
9 Insuficiencia renal 1.15 7 Atresia intestinal 0.50 
9 Gastroenteritis diarreica 1.15 7 Colecistitis crónica 0.50 
10 Encefalopatía 

anoxoisquémica 
0.57 7 Enterocolitis  0.50 

10 Epilepsia 0.57 7 Afecciones originadas en 
el periodo perinatal 

0.50 

Fuente: Actas de defunción del Registro Civil de la cabecera municipal  
* Tasa por 10 000 habitantes  
** Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) 

Con base en los datos anteriores, se puede afirmar que, entre los años 2000 y 

2006, hay una continuidad entre las principales causas de muerte de la 

población que habita en El Durazno y en El Temazcal, aunque se observa que 

en el año 2006 hay un descenso en la frecuencia de las principales causas 

respecto al año 2000. La detección temprana y el control de la diabetes y la 

hipertensión arterial, dos de las principales causas de muerte, están 

contemplados dentro de las acciones de salud del programa Oportunidades lo 

que corresponde con el perfil epidemiológico de la población de la localidad de 

estudio. No obstante en la normatividad del programa prácticamente se ignoran 

las enfermedades asociadas con el alcoholismo, como la cirrosis hepática que 

como vimos, representan una importante causa de muerte.  

Para establecer un punto de referencia entre las causas de muerte de la 

población de El Temazcal y El Durazno y las del total de la población que 

habita en la Jurisdicción Sanitaria, haré referencia a los datos registrados a 

nivel jurisdiccional en el año 2004, los cuales nos dan una aproximación más 
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amplia de las causas de muerte de la población de la región.17 Según los datos 

concentrados en el cuadro 9, en la Jurisdicción en la cual están integradas 

ambas localidades, la causa de muerte más frecuente fueron las enfermedades 

cardiovasculares, seguidas por la diabetes, los tumores malignos (entre los 

cuales se incluyen los relacionados con el cáncer de mama y el cervicouterino) 

y las enfermedades digestivas, entre las que se incluyen la cirrosis y otras 

enfermedades del hígado. En cuanto a la incidencia según el grupo de edad, 

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los tumores malignos 

tuvieron su mayor incidencia en personas de más de 70 años. La mayor 

proporción de muertes se presentó en las personas de más de 70 años (31%), 

seguidas por las de 60 a 69 años (15%) y por los menores de un año (13%). El 

grupo de edad en donde se registraron menos defunciones fue en el de 5 a 14 

años (2%). En las cifras a nivel jurisdiccional a las que hago referencia no hay 

una discriminación entre los datos que corresponden a hombres y a mujeres 

por lo que no se puede diferenciar entre las principales causas por las cuales 

fallecieron mujeres y hombres. Lo que si puede observarse es que en términos 

generales, hay una correspondencia con las principales causas de muerte de la 

población que habita en El Durazno y en El Temazcal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Utilizo la información correspondiente al año 2004 dado que fue la que encontré disponible.  
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CUADRO 9 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL AÑO 2004 A NIVEL JURISDICCIONAL 

Causa de muerte 0-1 1-4 5-
14 

15-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-64 65-
69 

70 y 
más 

Total 
gener
al 

Tumores malignos 2 7 10 12 15 32 57 63 37 35 117 387 
Diabetes   1 3 9 17 65 138 84 95 235 647 
Enfermedades 
cardiovasculares 

6  3 7 21 32 48 92 59 67 390 725 

IRA* 107 10 1 1 4 4 2 5 3 2 55 194 
Enfermedades 
Digestivas** 

7 4 1 3 18 46 72 99 45 44 120 459 

Agresiones  3 4 6 21 50 38 27 13 2 1 5 170 
Insuficiencia renal 
crónica 

1   1  3 1 1  3 4 14 

Enfermedades 
Respiratorias*** 

8  2  2 4 12 17 19 17 106 187 

Afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

256           256 

Causas maternas    3 12 7      22 
Enfermedades del 
sistema nervioso 

3 4 9 2 7 6 11 6 3 2 17 70 

Otras enfermedades 158 51 36 34 100 79 69 69 31 33 196 856 
Total por grupo de 
edad 

551 80 69 87 238 268 364 503 283 299 1245 3987 

Fuente: Datos obtenidos en la página www.isem.gob.mx, Instituto de Salud del Estado de 
México, Mortalidad 2004 por grupo d e edad, según lista G.B.D. de 165 agrupaciones. 
* Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s) 
** Entre las enfermedades digestivas se incluyen la úlcera péptica, la cirrosis y otras 
enfermedades crónicas del hígado así como otras enfermedades digestivas. 
*** Las enfermedades respiratorias  se refieren a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
al asma y a otras enfermedades respiratorias. 
 

 

 

Como vimos en este capítulo, las principales causas de atención entre la 

población que es atendida en el centro de salud de El Durazno, corresponden 

en cierta medida a las acciones de salud planteadas en el programa 

Oportunidades. Aunque también observamos que algunas enfermedades, 

concretamente la cirrosis, no figuran entre los registros del centro de salud a 

pesar de que fue mencionada como una causa de atención entre los médicos 

particulares de la localidad que fueron entrevistados y también aparece entre 

las principales causas de muerte.  

Observamos que en las tasas de mortalidad correspondientes al año 2006 (2.9 

muertes por cada mil habitantes) se presentó un descenso con respecto a las 
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del año 2000 (4.5 muertes por cada mil habitantes), sin embargo no puedo 

asegurar que ese descenso sea consecuencia de las acciones del programa 

Oportunidades. Para poder hacer una afirmación en ese sentido tendría que 

realizar un estudio longitudinal desde por lo menos diez años antes de que el 

programa comenzara a funcionar en la localidad de estudio, lo que rebasa los 

propósitos de este trabajo. 

En el siguiente capítulo analizaré que sucede en torno a la detección y control 

de algunas enfermedades, tales como la diabetes y la hipertensión arterial que 

tanto a nivel local como a nivel jurisdiccional constituyen las principales causas 

de muerte. 
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CAPÍTULO III 

LOS RECURSOS DEL CENTRO DE SALUD DE EL DURAZNO PARA 
APLICAR LAS ACCIONES QUE SE PLANTEAN EN LA VERTIENTE DE 

SALUD DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES  
 
 

Uno de los propósitos de este trabajo es contrastar la normatividad de 

Oportunidades con la forma y las condiciones en las que se aplica en un caso 

concreto. La aplicación de las normas del aspecto de salud del programa 

depende en gran parte de la disponibilidad de recursos de los centros de salud. 

En las reglas de operación se establece que una de las estrategias del 

programa en ese aspecto, es reforzar la oferta de servicios de salud para 

satisfacer la demanda adicional generada por el programa. En este capítulo 

describiré y analizaré cuáles son las condiciones físicas y los recursos con los 

que cuentan en el centro de salud de El Durazno, cuál es su alcance para 

satisfacer la creciente demanda de la población por los servicios que prestan 

en la unidad y cómo estos factores influyen en el desarrollo de las acciones de 

salud planteadas en las reglas del programa y en el logro del objetivo de 

mejorar las condiciones de salud de la población beneficiaria.  

 

3.1. EL CENTRO DE SALUD DE E L DURAZNO Y LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS 

3.1.1. La ubicación del centro de salud en la localidad y las características 

físicas de sus instalaciones 

El centro de salud de El Durazno es una construcción de un piso con un patio 

amplio y áreas verdes. Sus paredes están pintadas de blanco, en la fachada 

exterior que da a la calle, apenas se distinguen las siglas del Instituto de Salud 

del Estado de México (ISEM). En la reja de entrada, hay una placa que está 

pintada con graffiti. Se encuentra en la parte céntrica del poblado, a unos 

metros de la plaza principal. Sobre el mismo costado de la calle en donde se 

ubica, está la delegación municipal y la  lechería Liconsa. Casi enfrente, queda 

el Colegio de Bachillerato Tecnológico (CBT) y más adelante, la primaria 

federal y detrás del centro de salud, la secundaria.  
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El logo del ISEM en una de las paredes exteriores del centro de salud de El Durazno 

 

Esta unidad fue inaugurada en 1980 bajo la denominación de Consultorio Rural 

y fue diseñada para que el médico residiera en la misma. La habitación que 

fuera la Residencia Médica ahora es la oficina de las enfermeras que salen a 

campo, tiene un baño completo en donde se guardan algunos rotafolios 

utilizados para impartir las pláticas de Oportunidades. En la oficina hay dos 

mesas de madera que sirven como escritorio para las enfermeras, un archivero 

y en la pared hay un croquis del poblado y diferentes notas sobre las 

actividades que realizan las enfermeras. En frente de esta habitación se 

encuentra la cocina, en donde hay una tarja, una estufa, una mesa de madera 

sobre la cual se encuentra el esterilizador, aquí se almacenan las cajas de la 

papilla para los niños con desnutrición y las mujeres embarazadas beneficiarias 

de Oportunidades. La cocina tiene una puerta que da hacia la parte trasera del 

centro en donde hay un lavadero. A un lado de la cocina, se encuentra el 

consultorio de Vacunas, en donde está insta lada la enfermera de unidad. En 

esta habitación hay un escritorio y se encuentra el refrigerador en donde se 

guarda el biológico, también tiene un baño completo que lo mismo se utiliza 

como bodega que como sanitario para el personal de salud. Aquí se aplican las 

vacunas a las personas que llegan a la unidad a solicitarlas. En las paredes 

hay varios carteles: el de Sneller para evaluar la agudeza visual, un cartel que 

alerta sobre el cáncer de mama y carteles sobre vacunas. Durante algunas 
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semanas, las enfermeras reorganizaron el espacio de esa habitación: Una 

pequeña mesa de exploración, las básculas y dos sillas fueron colocadas en el 

pasillo que está entre la oficina de las enfermeras de campo y la cocina. Para 

tapar la vista hacia la sala de espera, las enfermeras colocaron una cortina. 

Posteriormente cambiaron ese mobiliario a otra habitación. El archivo se 

encuentra junto a la puerta de entrada al centro de salud. La sala de espera se 

encuentra en medio del centro de salud y detrás de ella, está el consultorio 

médico18 y la que fuera la Sala de Expulsión en donde hasta hace unos diez 

años se atendían partos y ahora es un anexo del consultorio19. En esa 

habitación hay una mesa de exploración ginecológica que se utiliza para tomar 

las pruebas de papanicolaou y colocar el dispositivo intrauterino, hay dos 

bancos, una tarja con una plancha larga de aluminio y es el lugar en donde se 

almacena el medicamento, insumos para curación e instrumental médico. En 

las últimas semanas del trabajo de campo, observé que llevaron al centro de 

salud más mobiliario, como algunos archiveros, un escritorio, una lámpara, un 

nuevo aparato para tomar la presión arterial, una báscula y otros insumos que 

fueron acomodados en los diferentes espacios de la unidad. 

 
El centro de salud de  El Durazno 

 
                                                 
18 Describiré el consultorio y la sala de espera en los capítulos IV y V respectivamente por considerar que es más 
pertinente debido a que ahí voy a desarrollar lo relacionado con las consultas y con las pláticas de salud.  
19 La enfermera Maura me comentó que ella auxiliaba a los médicos en la atención de partos en el centro de salud y 
dos mujeres de la localidad me dijeron que habían dado a luz ahí. 
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Las condiciones físicas en que se encuentra el centro de salud muestran 

deterioro. La primera vez que lo visité tuve la impresión de que sus 

instalaciones estaban descuidadas, como si estuviera abandonado, ni siquiera 

tenía un rótulo que indicara que ése era el centro de salud. Comparado con los 

centros de salud más próximos, ubicados en San Fernando y San Ramón, el 

de El Durazno es el menos conservado.  

El centro de salud es un sitio estratégico ya que es un lugar de visita frecuente 

e ineludible para todas las titulares beneficiarias del programa porque ahí 

acuden a sus citas médicas de Oportunidades, a las pláticas, a consulta 

general, a solicitar vacunas. Es un punto de reunión para las mujeres y es el 

espacio en donde se relacionan con el personal de salud. 

Para los beneficiarios, las instalaciones del centro de salud son insuficientes e 

inadecuadas para cubrir las necesidades de la población que acude a consulta, 

hacen falta sanitarios para los pacientes y un dormitorio para que pudiera 

quedarse un médico: 

 “El centro de salud está muy mal, para empezar los 
doctores se van y a veces uno necesita el doctor en la 
noche y no hay doctor, por lo mismo que dicen que no hay 
donde se quede, no hay cuarto, ni nada de eso y pues 
está muy mal. Luego va uno a las pláticas y ya le anda del 
baño y no hay ni baño ni nada. Yo desde que tengo uso 
de razón hacen falta muchas cosas” (Andrea). 

 
Para la enfermera Maura, hubo falta de previsión cuando se construyó el centro 

de salud, lo ve descuidado. A las mujeres beneficiarias les decía que no era 

posible ampliar las instalaciones o hacerle cambios debido a que tienen que 

respetar las normas que establecen las características que deben tener las 

unidades de salud.  

Las condiciones físicas y la amplitud de las ins talaciones del centro de salud 

reflejan en buena medida la capacidad que tiene para atender a la población. 

Su capacidad física ha quedado rebasada con los años porque como señalé en 

la descripción, ya no se atienden partos y la residencia médica ya no cumple 

esa función, lo que implica que el médico va de entrada por salida, aspectos 

que señalan que los servicios que se prestan en esta institución de primer nivel 

de atención han decrecido. La sala de espera ha quedado pequeña para dar 

cabida a los pacientes que van a consulta y a las mujeres que van a las 
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pláticas de Oportunidades. No hay sanitarios para los pacientes, quienes 

regularmente tienen que esperar hasta cinco horas para pasar a consulta. El 

centro de salud de El Durazno es un caso significativo porque muestra el 

deterioro de la infraestructura de los servicios de salud públicos debido a la 

falta de mantenimiento, de recursos y de atención por parte de las autoridades 

responsables ; situación que contradice lo establecido en las reglas de 

operación acerca de que las instituciones estatales de salud tienen que 

encargarse de fortalecer la infraestructura. Ello indica que con el programa, no 

se ha mejorado ni se le ha dado mantenimiento a la infraestructura que está 

siendo utilizada para dar servicio a los beneficiarios y a la población abierta. 

 

3.1.2. Cobertura del centro de salud de El Durazno y la asignación de los 

beneficiarios  

Los centros de salud del país se encuentran en la base de la estructura 

institucional del Sector Salud y están destinados a ofrecer servicios de primer 

nivel a la población abierta y a los beneficiarios de Oportunidades. Para 

organizar esa estructura, el país está dividido en Jurisdicciones Sanitarias que 

abarcan varios municipios aledaños. La Jurisdicción La Trinidad abarca catorce 

municipios del Estado de México. A su vez, las Jurisdicciones se dividen en 

Coordinaciones que abarcan los centros de salud de un municipio completo o 

de una parte del mismo. En el municipio de Flores Magón hay dos 

Coordinaciones: la de Las Palomas, de la cual depende el centro de salud de 

El Durazno y la de Ocampo.  Por último, los centros de salud están integrados 

por núcleos básicos. Los núcleos básicos son superficies territoriales que 

pueden coincidir o no con los límites geográficos de las localidades. El Durazno 

está divido en tres núcleos básicos. 

La asignación de beneficiarios a un centro de salud se realiza con base a los 

núcleos básicos, los cuales se basan en las Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB’s) que establece el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI). 

Según el médico que supervisa el funcionamiento del programa en el centro de 

salud, ha sido difícil establecer los límites entre un pueblo y otro debido al 

crecimiento de las localidades, así es que si algunas familias viven en una 

AGEB que en esta delimitación quedó integrada como parte de otra localidad, 
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serán asignadas a ella para cumplir con sus compromisos en el centro de 

salud. 

Para la enfermera Maura y el médico Arturo la población beneficiaria está 

distribuida de manera incorrecta porque no se tomó en cuenta la capacidad del 

centro de salud de El Durazno para atenderla.  Según el médico, no 

consideraron los núcleos básicos: “Se los pasan por alto por intereses políticos 

o no sé qué intereses tengan […] es una mala distribución, ¿quién la hizo? 

Quien sabe, pero la hizo mal”. 

Por esta distribución estadística en la cual no intervienen las instancias de 

salud locales ni la población, el centro de salud de la localidad de estudio 

atendía a los habitantes de tres poblados: El Temazcal, San Ramón y El 

Durazno. Como señalé en el segundo capítulo, en El Temazcal no hay centro 

de salud por lo cual la población acude a El Durazno por quedarles más 

próximo y quienes son beneficiarios tienen que acudir de manera obligatoria a 

ese centro de salud para su cita médica de Oportunidades. En San Ramón hay 

centro de salud, sin embargo alrededor de 70 familias beneficiarias fueron 

asignadas a El Durazno. En total, a principios del año 2007, el centro de salud 

tenía asignadas a 570 familias beneficiarias, cantidad que cuatro meses 

después (cuando estaba por concluir el trabajo de campo) se redujo a 494 

familias cuando las de San Ramón fueron reasignadas a su propio centro de 

salud. 

De la Coordinación Las Palomas, el centro de salud de El Durazno es el que 

más beneficiarios tiene que atender. Según el licenciado Eric, anterior enlace 

municipal, quienes realizan la planeación a nivel ejecutivo calculan que cada 

centro de salud tiene la capacidad para atender a 500 familias. En el caso de El 

Durazno ese número queda cubierto tan sólo por las familias beneficiarias del 

programa, sin contar a la población no beneficiaria que también acude al centro 

de salud. 

La incorporación de más familias al programa a finales del año 2006 ocasionó 

un aumento significativo de la demanda por los servicios que se brindan en el 

centro de salud, todo lo cual, aunado a otros factores que iré abordando, como 

la falta de médico y la carencia de recursos materiales, limitan la misión del 

centro de salud cons ignada en una placa que se encuentra en la entrada del 

inmueble, según la cual se deben “proporcionar con prontitud, eficacia y 
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calidez, servicios de salud a la población abierta del estado de México, para 

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como al mejoramiento de 

su calidad de vida y desarrollo social,” como veremos a lo largo de este 

capítulo. 

 

3.2. RECURSOS DEL CENTRO D E SALUD DE EL DURAZNO  

En la normatividad del programa se establece que  “las unidades médicas 

deben de contar con el personal y el equipamiento, así como con los 

medicamentos y materiales suficientes y necesarios para dar respuesta con 

atención de calidad, a la demanda que genera el programa” (Reglas de 

Operación, 2007: 67). En este punto describiré y analizaré lo que sucede en el 

centro de salud de la localidad de estudio en relación con dicho planteamiento. 

 

3.2.1. El personal que labora en el centro de salud 

El centro de salud es atendido por un médico pasante que tiene que asistir de 

lunes a sábado. Hay una enfermera y una pasante de enfermería que 

permanecen durante toda su jornada laboral en la unidad. Su trabajo es asistir 

al médico, aplicar vacunas a quienes las llegan a solicitar, realizar curaciones, 

tomar las pruebas de papanicolaou y colocar dispositivos intrauterinos. 

También hay dos enfermeras con el código de Técnicas en Atención Primaria 

para la Salud (Taps) que realizan la mayor parte de su trabajo en campo, es 

decir pasan a los domicilios de la población a aplicar vacunas, a entregar 

métodos de planificación familiar y a realizar censos relacionados con aspectos 

de salud. Las enfermeras acuden de lunes a viernes. 

 

3.2.2. “¿A qué chingados voy? No tiene caso”: El centro de salud sin 

médico 

A principios de año, el centro de salud estuvo sin médico durante casi dos 

meses debido a que la médic a Sandra concluyó su servicio social y no hubo 

quien la sustituyera hasta que el pasante que prestaba su servicio social en 

una localidad cercana fue cambiado a El Durazno. En esos días  los pacientes 

llegaban a preguntar si había un médico que los atendiera. “No vino, venga el 

lunes”, le dijo la enfermera a un paciente anciano que fue a solicitar consulta. 

“¡A ver si aguanto para el lunes! Ya vendré con el favor de Dios” dijo el señor. 
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La enfermera Maura  mencionaba que no sabía para cuando llegaría un 

médico. Según ella, la falta de médico se debía a que el jefe de la Jurisdicción 

es priísta y en el poblado son perredistas. “Es por pura política que no manda 

doctor porque sí hay a quien”. Se quejaba de que el jefe de la Jurisdicción fuera 

“más político que técnico. Al doctor de base que había aquí, lo mandó a La 

Pradera para quedar bien con su presidente municipal”. El presidente municipal 

de La Pradera es priísta. Según la enfermera Maura, el coordinador de este 

centro de salud, “no dice nada porque no le conviene presionar al jefe”. Dice 

que la gente debería exigir pero no lo hacen y ella ya se cansó de decirles que 

exijan “a mí ya no me corresponde. Deberían irse a plantar a la casa del 

presidente municipal [quien es originario de El Durazno y vive en el poblado] 

para que les haga caso y pague un médico”.  

Para algunos beneficiarios, una de las causas por las cuales con frecuencia no 

hay un médico en el centro de salud es justamente la falta de organización de 

la población para exigirlo ante las autoridades, aunque no saben si su 

contratación corresponde al presidente municipal o a alguna otra autoridad. 

Una de las beneficiarias señaló que si los responsables de contratar un médico 

saben que acuden personas de El Temazcal y San Ramón al centro de salud 

de El Durazno, con mayor razón deberían procurar que hubiera un médico 

prestando sus servicios. Un beneficiario recordó que el actual presidente 

municipal les prometió que habría un médico de tiempo completo en el centro 

de salud. “Pero ora sí que es pura promesa. No ha habido ni de 12 horas. 

Quien sabe cómo esté, porqué no hay doctor” (Mateo). 

Otras beneficiarias consideran que la falta de médico también se debe a que el 

centro de salud siempre es atendido por pasantes que pres tan su servicio 

social por un tiempo limitado y que tal vez no siempre hay quienes quieran 

hacer su servicio social en la localidad, lo cual coincide con lo  expresado por 

los médicos pasantes. 

“Lo que yo sé es que no traen a un doctor que ya sea 
doctor, vaya, sino que siempre traen a un doctor de los 
que prestan su servicio social entonces, no hay médico 
que diga ya tengo mi cédula y ya voy a trabajar. Yo nunca 
he escuchado que hay un médico así en el centro de 
salud, siempre son de los que prestan su servicio social” 
(Violeta). 
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Lo común es que no haya estabilidad ni permanencia en el personal médico 

porque los pasantes generalmente no se arraigan en la localidad pues sólo 

están en el centro de salud para cumplir un compromiso temporal y una vez 

que concluyen con su año de pasantía dejan de asistir.  

La falta de un médico permanente o que atienda a la población en un horario 

más amplio se debe, según uno de los beneficiarios , a que un mismo médico 

tiene que atender a varios poblados y por ello, su horario de trabajo en el 

centro de salud está restringido a unas cuantas horas. 

“No tengo idea, pero me imagino que no ha de haber para 
suplantar al que hace falta ¿no? eso siento yo, porque 
hay tantas comunidades que necesitan de un médico, 
como aquí se necesita uno vigente, que esté día y noche 
porque el doctor no está todo el día. Nomás viene dos, 
tres horas y a las tres de la tarde va usted y ya está 
cerrado [el centro de salud], porque no está. No sé sabe si 
se va porque se va a su casa o tiene que estar en otra 
comunidad atendiendo” (Benito). 

 

Según expresaron los beneficiarios, la médica Sandra faltaba continuamente y 

cuando iba, permanecía tres o cuatro horas en el centro de salud. El médico 

Arturo llegaba a las siete y media u ocho de la mañana y se retiraba a las dos y 

media de la tarde, por lo que el horario de atención médica quedaba limitado a 

medio día. 

En El Durazno, hay períodos en los que no hay médico y cuando lo hay, uno 

solo no alcanza a cubrir la demanda de la población, como se describirá y 

analizará en el siguiente capítulo. Según las reglas de operación, las 

autoridades estatales de salud y el gobierno federal son quienes tienen que 

asegurar que haya personal médico suficiente para atender a la población 

(2007: 67); sin embargo en El Durazno, la contratación de un médico está 

supeditada a los intereses político-partidistas del jefe jurisdiccional responsable 

del centro de salud, quien aprovechó sus atribuciones para remover al médico 

de base que laboraba en El Durazno por así convenirle. Esta decisión arbitraria 

e insensible ante las necesidades de la población se conjuga con la 

desinformación que prevalece entre los beneficiarios acerca de a quién le 

corresponde contratar a un médico y a qué se debe que no haya uno de 

manera permanente. Para algunos beneficiarios, el presidente municipal es la 

autoridad responsable por lo cual, tendrían que presionarlo aunque reconocen 
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que falta unidad entre la población para hacerlo. La enfermera Maura afirma 

que a ella no le corresponde exigir que haya un médico sino a la población y 

aunque reconoce que la falta de médico depende del jefe jurisdiccional, señala 

que la población tendría que plantear su exigencia al presidente municipal, con 

lo cual deslinda a la autoridad de salud de esa responsabilidad y la delega en la 

población y en la autoridad política. 

La ausencia de un médico que brinde consulta genera cuestionamientos por 

parte de las beneficiarias sobre la  pertinencia de acudir al centro de salud para 

atenderse:  

“Ora si que con el perdón de la palabra, ¿a qué chingados 
voy? No tiene caso. Luego paso a checarme la presión 
pero no hay medicinas o si hay, pero venga cuando está 
la doctora y luego no hay ni doctora” (Amalia). 

 

Otra señora comentó que no va al centro de salud “¿Para qué? No hay doctor 

ni medic inas, voy a ir a uno particular”.  Esto indica que una de las razones por 

las cuales la gente no acude al centro de salud cuando se enferma es porque 

no hay un médico que les brinde consulta, ante lo cual buscan otras opciones 

para atenderse, como se verá en el siguiente punto. 

 

3.2.3. Las alternativas de atención médica alópata de los beneficiarios 

ante la falta de médico en el centro de salud 

La población ha buscado otras alternativas médicas para atenderse cuando lo 

requiere debido a la falta de médico en el centro de salud pero también a la 

insatisfacción con la atención médica que les brindan ahí cuando hay médico, y 

a la sobre demanda. La alternativa más mencionada por los beneficiarios 

entrevistados fue el consultorio del Doctor Simi y en menor medida, otros 

médicos particulares que tienen sus consultorios en el poblado. 

 

a) El consultorio del Doctor  Simi: “Es barato, abre del diario y es muy 

buen doctor” 

Para la población, los consultorios de Similares son una alternativa de atención 

viable por el bajo costo de la consulta y de los medicamentos. En El Durazno 

hay un consultorio del Doctor Simi.  
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El médico de Similares es egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 

nació en El Durazno. Tiene su consultorio cerca de la plaza, a unos cien metros 

del centro de salud. A un lado de su consultorio se encuentra la farmacia del 

Doctor Simi. Un motivo por el que los pacientes acuden con él, es por la falta 

de médico en el centro de salud: 

“Porque la doctora que estaba antes [la médica Sandra] 
llegaba a las once, a veces no llegaba y uno enfermo 
¿qué podemos hacer? Ora sí que tengamos o no 
tengamos dinero tenemos que pedir prestado para ir a un 
particular, más cuando se trata de los niños. Y ese es el 
temor con mis hijos, aunque no tengo dinero, a ver cómo 
le hago, aunque sea en Similar, pero los llevo para que 
los atiendan” (Mateo). 

 

Una paciente embarazada que fue a su cita para el control prenatal le comentó 

al médico Arturo que hacía unos días se le había bajado la presión y fue a 

atenderse con el  médico de Similares:  

-“¿Y por qué no vino aquí? ¿Cuánto le cobra el de 
Similares?”, le preguntó el médico 
-“Treinta pesos”, contestó la paciente  
-“¿Y cuánto le cobro yo?”  
-“Nada”  
-“¿Entonces?”  
-“Es que eso fue en Viernes Santo y no había nadie aquí”. 

 

El consultorio de Similares está abierto durante todo el día de lunes a domingo, 

incluso durante los días festivos, por lo cual los pacientes pueden encontrarlo 

en cualquier momento y pueden acudir con él cuando lo requieran. “Porque en 

el centro de salud hay doctor nomás hasta las doce y aquí en la Similar abre 

del diario, de nueve a nueve” (Andrea).  

La población está satisfecha con la atención que les brinda el médico de 

Similares porque hace una revisión física cuidadosa, hace un interrogatorio 

extenso y da explicaciones amplias, a diferencia de la atención médica que 

algunos beneficiarios han recibido en el centro de salud:  

“Checó mi cuerpo, mi estómago, la presión, el corazón, 
me hizo muchas preguntas, si tenía mucha sed, si tenía 
flujo, bueno, me hizo muchas preguntas. La verdad el 
doctor tiene muy bonita forma de atender. Porque no vas 
a lo que tienes sino que te revisa de todo, te pregunta 
muchas cosas, desde dos meses antes, desde un mes 
antes” (Violeta).  
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“Es muy buen doctor, yo le tengo fe, tanto para mi niña, 
como para mi esposo que estuvo malo del riñón, pues ya 
le mandó medicamento el doctor y ya se compuso” 
(Andrea).  

 

El costo de la consulta con el Doctor Simi es de treinta pesos (la consulta 

general en el centro de salud tiene un costo de vein ticuatro pesos. A las 

mujeres embarazadas sólo se les cobra su primer consulta y quedan exentas 

del cobro  en sus subsiguientes consultas), ese precio no incluye el 

medicamento, los pacientes lo tienen que comprar. Algunos de ellos lo 

compran en la farmacia de Similares por ser más barato que el medicamento 

de patente, “nos vamos más por lo barato, pero sí funciona”. Otras personas 

sólo acuden con el médico de Similares para que les haga el diagnóstico y les 

prescriba el tratamiento a seguir y compran el med icamento en farmacias de 

patente porque consideran que es más efectivo para curar las enfermedades. 

La enfermera Maura y el médico Arturo manifestaban su antipatía hacia el 

médico de Similares porque consideraban que no es un buen médico. En las 

consultas el médico Arturo le decía las pacientes embarazadas que no fueran a 

realizarse sus estudios en Similares porque no eran muy confiables.  Cuando 

prescribía algún medicamento que no tenía les decía a los pacientes que 

“aunque sea lo compraran en Similares” y llegué a ver que algunos de esos 

pacientes adquirían su medicamento en esa farmacia.  

Para la enfermera Maura, los médicos que trabajan en Similares no están 

debidamente capacitados, no está de acuerdo en que receten varios 

medicamentos a los pacientes para hacerlos gastar.  

“Yo luego veo que les mandan varios medicamentos, 
tienen el nombre comercial diferente, pero realmente lo 
que contienen es lo mismo. Porque van al Similares y 
vienen aquí, ¡Ay, es que me dio esto! ¡Es que no se 
compuso! Pero si tienen sus desatinos yo lo he visto en 
los certificados médicos. Por ejemplo ayer, [en un 
certificado de defunción] pone de uno, paro respiratorio, o 
sea, ¿ese es un diagnóstico como primer causa de 
defunción? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la causa? 
Aquí la tiene como primera: paro cardiorrespiratorio, pero 
¿qué le ocasionó? A lo mejor se le atragantó  algo y por 
eso se quedo sin poder pasar y eso le ocasionó que 
falleciera”.  
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El médico de Similares se ha convertido en la alternativa que sustituye la falta 

de atención médica en el centro de salud. La búsqueda de atención del médico 

de Similares está relacionada con un principio de racionalidad porque los 

pacientes buscan una atención de bajo costo que a la vez sea eficaz y cumpla 

con sus expectativas respecto a la calidad de la atención médica. Algunos 

valoran la atención del médico más no los medicamentos de Similares por lo 

que aprovechan el recurso médico que les ofrece el consultorio del Doctor Simi 

porque pueden obtener una consulta barata, pero optan por comprar el 

medicamento que consideran más eficaz. Contraria a la opinión generalizada 

de los beneficiarios, el personal de salud demerita el trabajo del médico de 

Similares por considerar que no brinda una atención de calidad y que su 

principal objetivo es obtener un beneficio económico al saturar al paciente de 

medicamentos. La atención del médico de Similares es vista desde dos lógicas: 

para los beneficiarios es una alternativa de atención barata, disponible a 

cualquier hora, que les funciona y con la que se sienten satisfechos. Para el 

personal de salud es un recurso al que acude la población por ser barato pero 

que no es eficaz ni de calidad. 

Algunos beneficiarios señalaron que antes de que hubiera consultorios de 

Similares, no tenían más alternativa que acudir al centro de salud “y si no había 

doctor, pues nos aguantábamos enfermos”. Otros beneficiarios señalaron que 

acudían a médicos particulares, lo que implicaba un fuerte gasto para ellos. 

 

b) Médicos particulares 

Además del médico de Similares, en El Durazno hay alrededor de siete 

médicos particulares, incluyendo a la de Genéricos Intercambiables. Uno de 

ellos tiene una clínica con varias camas. 

Según lo que pude captar en las entrevistas con los beneficiarios, una de las 

más buscadas es una médica que prestó su servicio social hace diez años en 

el centro de salud, quien es de Hidalgo pero desde entonces vive en la 

localidad. Su consultorio está dentro de su casa. Cobra la consulta entre cien y 

ciento cincuenta  pesos y regularmente ese costo incluye el medicamento. “Da 

medicamento similar, pero del bueno”. 
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Para algunas personas, el médico particular no representa una opción por el 

costo, “¿quién va a ir con un particular cuándo le va a sacar a uno los ojos?” 

(Benito), pero para otras personas es preferible acudir con un médico particular 

porque “hace un reconocimiento más a fondo” y cuenta con los aparatos 

adecuados para realizar los diagnósticos. 

 

c) El Seguro Social 

La señora Cristina, una de mis informantes es derechohabiente del Seguro 

Social.  Doña Cristina dice que cuando pasaron a levantar la encuesta 

socioeconómica su esposo no tenía trabajo ni derecho al Seguro. “Y ahorita 

que lo tiene pues aprovecho, porque le están descontando de su sueldo y debo 

de usarlo”. Para ella es una ventaja poder acudir al Seguro Social porque ella 

padece de los bronquios: 

“En caso de emergencia así como yo me pongo,  llego y 
¡pásense! y ya me ponen el oxígeno, me ponen el 
medicamento. En el centro de salud no tienen ese equipo 
para atenderme”.  

 
Sin embargo, sus dos hijos adolescentes no tienen derecho al servicio médico 

del Seguro y uno de ellos padece asma bronquial lo cual preocupa a la señora 

Cristina: “Porque si se enferma, ¿a dónde lo llevo? Y luego en un particular 

cobra mucho y más el medicamento”. En las revisiones de Oportunidades, los 

médicos se han limitado a darle recomendaciones sobre los cuidados que su 

hijo debe procurar para que no tenga una crisis. “Nomás me decían, procure 

taparlo bien cuando sale, procure darle mucho lo que son frutas, mandarinas 

para que ya no se enferme tanto”.  Las restricciones para que todos los 

miembros de la familia de la señora Cristina puedan tener acceso a la atención 

médica del Seguro Social la obligan a recurrir a otras opciones, incluido el 

centro de salud, para que atiendan a su hijo cuando lo requiere. 

 

3.2.4. “Hace falta tanto …”: Recursos materiales del centro de salud 

En general, tanto para los médicos, las enfermeras y los beneficiarios, en el 

centro de salud  hacen falta recursos de todo tipo lo cual incide en la atención 

que se brinda a la población.  
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Según el médico Arturo los recursos básicos con los que debe contar para dar 

consultas consiste en: 

 “Tener un escritorio, una mesa de exploración, tu equipo 
de diagnóstico, estetoscopio, con el que escucho el 
corazón, el abdomen y todo eso, el equipo de diagnóstico 
para ver los oídos, un otoscopio, oftalmoscopio, una 
lamparita para ver la garganta, cinta métrica, pinar para 
ver a las embarazadas, así, lo más jodido. Obviamente, 
batas [para los pacientes], sábanas, enfermeras que 
tomen la presión, expedientes, ¿qué más? luz [eléctrica], 
porque yo llego a las siete de la mañana y no hay luz, 
entonces, ahí en lo oscurito, mientras lo veo [al paciente]. 
[También] equipo de sutura, para cuando hay una lesión 
…” 

 

La médica Sandra señaló que en el centro de salud faltan recursos básicos 

como  estetoscopio, pinar, báscula y hasta hojas blancas. Me comentó que ella 

tuvo que llevar sus propios instrumentos y las cortinas del consultorio. “Hace 

falta tanto…”. Para ella no hay mucho por hacer en el centro de salud, no tiene 

con qué trabajar, no tiene chiste estar ahí. 

En los primeros días de su llegada al centro de salud, el médico Arturo tenía 

que trabajar sin contar con algunos de los recursos básicos mencionados por él 

anteriormente. Fue común que escasearan las hojas para los expedientes 

clínicos, batas, medicamentos para el control de la diabetes y de la 

hipertensión arterial. En la primera semana en la que el médico estuvo dando 

consulta, una paciente fue a solicitar la revisión de su dispositivo intrauterino 

(DIU). El médico fue a buscar una bata para la paciente, sin encontrar alguna. 

“¿Sabe qué?”, le dijo a la señora, “aquí no hay bata, véngase”. La llevó al 

anexo en donde se encuentra la mesa ginecológica para hacer la revisión. 

Antes de que cerrara la puerta que comunica con el consultorio alcancé a ver 

que la señora se quitó su pantalón y su pantaleta. El doctor no tuvo jabón para 

lavarse las manos para hacer la revisión, así es que sólo se las enjuagó con 

agua, no utilizó guantes porque no los encontró. Después de cinco minutos 

regresó al consultorio, se volvió a enjuagar las manos y las secó con su 

tapabocas porque no tenía una toalla. El médico le dijo a la paciente que en 

cualquier momento ese dispositivo podía salirse de su lugar, “pero aquí no 

cuento con las pinzas largas que necesito para acomodarlo, aquí no tengo ni 

una bata, para la siguiente ocasión que venga, traiga falda para que sólo se 
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quite la ropa interior. Como acabo de llegar aquí no sé si tengo lo que 

necesito .” En ocasiones subsiguientes siguieron faltando las batas para las 

pacientes que acudieron a revisiones ginecológicas y de mama. Ese día el 

médico me dijo: “A este centro de salud le hace falta que le cambien todo. 

Tienes que escribir que aquí las condiciones materiales son deplorables, aquí 

no hay nada”.  

En otra ocasión una señora fue para que le colocaran el DIU. Cuando pasó a 

consulta, después de varias horas de estar esperando, el médico le dijo que en 

ese momento no tenían material esterilizado: “Eso me hubiera dicho la 

enfermera, siempre es así, atiende mal y ya me hizo perder mucho tiempo”, dijo 

la paciente. El médico le indicó que fuera el lunes siguiente. “Pero el lunes ya 

no voy a estar menstruando”, dijo con molestia la paciente. 

Los dos casos presentados muestran que la carencia de recursos básicos para 

que el médico pueda desempeñar su trabajo es un elemento que limita sus 

posibilidades para ofrecer una atención oportuna y de calidad a los pacientes, 

lo cual deja insatisfechas las expectativas tanto de los pacientes como de los 

médicos porque no hay los recursos materiales para que se cumpla lo que 

esperan recibir y otorgar respectivamente.  

El encargado directo de gestionar y abastecer los recursos necesarios es el 

Jefe de la Coordinación de la cual depende el centro de salud; sin embargo, los 

médicos se quejaron que sus reportes para solicitar recursos no eran atendidos 

por él y que tenían que insistir para lograr que atendiera algunas de sus 

peticiones más elementales, como por ejemplo, que arreglaran la lámpara del 

consultorio médico. “A ellos no les importa que tengas o no sillas, a ellos les 

importa que des consulta y ya”, señaló el médico Arturo.  

Las carencias en el centro de salud dificultan que se efectúen el conjunto de las 

acciones de salud planteadas en las reglas del programa porque el personal de 

salud no tiene con qué llevarlas a cabo y si tienen con qué, tienen que 

administrar los recursos de manera que alcancen y se utilicen en quien ellos lo 

consideran necesario, como veremos más  adelante. 

 

3.2.5. Abasto de medicamentos 

Según las reglas de operación, en un lugar visible del centro de salud debe 

exhibirse un listado de los medicamentos a los que tienen derecho los 
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beneficiarios de Oportunidades (2007: 65). El médico Arturo dijo desconocer 

que se tuviera que pegar esa lista:  

“Si yo lo tengo [el medicamento] y lo necesita [el paciente] 
se lo doy, pero hay mucha gente que son muy 
aprehensivos y quieren medicamentos para todo, 
entonces si no lo necesita, no [se lo doy], y si lo necesita, 
aunque no esté en la lista, se lo doy”.  

 

El abastecimiento de medicamentos a la unidad de salud se realiza con base 

en el consumo de los pacientes que acuden a consulta en el centro de salud y 

en la solicitud que realiza el médico. El médico Arturo no sabe con precisión de 

qué depende que le den los medicamentos que solicita, pero cree que depende 

básicamente de los recursos con los que cuenten en la Coordinación: 

“Depende  del consumo, si tu consumiste quince, te 
damos quince y si nos pides más, te damos, y si en otro 
pueblito, casi no consumieron, pues no les damos. Eso es 
de cada médico también, hay ciertos medicamentos que 
son muy utilizados por ciertos médicos y otros que no los 
utilizan. Ya si te lo dan es otro boleto, porque pides y no te 
dan nada, pero si te lo dan, ya la hiciste” (médico Arturo). 

 

Además, según la enfermera Maura, el abastecimiento de medicamentos 

también está sujeto a la temporada del año, en invierno predomina el abasto de 

penicilina, ampicilina, ácido acetilsalicílico, en la temporada de calor, sueros, 

ampicilina, metroxin. Las solicitudes que realiza el médico Arturo son 

principalmente antibióticos para las infecciones, medicamentos para tratar la 

hipertensión (captopril), la diabetes mellitus (glibenclamida y metformina) y 

suplementos para las mujeres embarazadas (sulfato ferroso y ácido fólico), 

pero manifestó que generalmente le dan medicamentos con los que no podría 

atender casos graves que llegaran a presentarse: 

 “A nosotros nos llenan de aspirina, pero por ejemplo, si 
llega un paciente convulsionando, no tenemos diasepan 
intravenoso para darle, o algún medicamento que le quite 
la crisis convulsiva, una crisis hipertensiva, no lo tenemos. 
Como somos de primer nivel, pues no, no lo tenemos. O a 
veces deberíamos tenerlo, porque se supone que el 
médico está capacitado para tenerlo y no lo tenemos. 
Entonces, por mucha papilla que nos dan, si llega un 
paciente de Oportunidades convulsionando, pues no le 
hago nada hasta que termine de convulsionar porque no 
tengo [con qué atenderlo ]” (médico Arturo). 
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Los beneficiarios consideran que en el centro de salud no cuentan con 

suficientes medicinas y que ello se debe en parte al aumento en la población 

que se atiende en el centro de salud. Una beneficiaria señaló que 

generalmente hay medicamentos para atender enfermedades como gripas, 

pero que no tienen medicamentos  costosos, esos los tienen que comprar. 

La restringida oferta y la escasez de medicamentos en el centro de salud es un 

aspecto cuestionado tanto por el médico como por los beneficiarios. Coinciden 

en que se requieren medicamentos con los que se puedan atender 

enfermedades de mayor complejidad que una gripa o una diarrea. La falta de 

medicamentos es una de las razones por las cuales los beneficiarios se sienten 

insatisfechos con la atención médica que otorgan en el centro de salud, para 

ellos es muy importante que cuando acuden a consulta les den medicamento 

porque muchas veces no cuentan con los recursos monetarios para comprarlos 

(véase capítulo sexto). 

Otro aspecto cuestionado por el médico y los beneficiarios se relaciona con la 

calidad de los medicamentos que tienen el centro de salud. Los beneficiarios 

tienen la idea de que el medicamento está rebajado y por eso el paciente tarda 

más tiempo en sanar, “pues aunque pagáramos un poquito, pero siquiera que 

nos dieran un buen medicamento, pero a veces no hay nada” (Mateo). Para el 

médico Arturo, el gobierno debería dar cosas de calidad, pero no es así: 

 “El ácido fólico de aquí no es de calidad, el ácido fólico va 
así, el más chafa es del doctor Simi, luego el Sector Salud 
y luego ya los laboratorios, las cosas no son así, muy 
buenas, pero bueno, por lo menos lo tenemos”. 

 

Por lo tanto, hay tres aspectos relacionados con el abasto de medicamentos: la 

cantidad es insuficiente para quienes lo requieren, la oferta es restringida 

porque se limita principalmente a medicamentos de bajo costo y para las 

enfermedades más comunes y se pone en tela de juicio su calidad y eficacia 

para curar realmente. Aunque el comentario del médico indica una cierta 

conformidad en cuanto a que si bien los medicamentos no son de la mejor 

calidad, al menos disponen de algunos de ellos. 
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3.3. LA APLICACIÓN DE ALGUNAS ACCIONES DE SALUD INCLUIDAS EN EL  PROGRAMA 
OPORTUNIDADES EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO 
DE SALUD 

En las reglas de operación se establecen las acciones de salud que deben 

realizarse a los beneficiarios del programa, las cuales dependen de la edad, el 

sexo y el evento de vida de las personas. Se plantea que estas acciones 

“tienen un carácter principalmente de promoción de la salud, detección 

oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, lo cual no 

implica descuidar aspectos curativos y de control de los principales 

padecimientos” (2007: 59). En este punto describiré con qué recursos cuentan 

en el centro de salud para realizarlas y analizaré lo que sucede con la 

disponibilidad y la carencia o insuficiencia de recursos en algunas de las 

acciones de salud. 

3.3.1. Inmunizaciones 

Las inmunizaciones son un aspecto contemplado en el Paquete Básico de 

Servicios de Salud del programa con el objetivo de prevenir “enfermedades 

evitables con vacunas, a mantener la erradicación de la poliomelitis y avanzar 

en la de otros padecimientos inmunoprevenibles” (Reglas de Operación, 2007: 

60) 

Tanto el médico Arturo como la enfermera Maura coincidieron en que siempre 

hay vacuna ya que esa es una prioridad para el ISEM. Las vacunas se las 

proporcionan de acuerdo con el censo que las enfermeras realizan. 

Regularmente cuentan con las vacunas incluidas en el esquema básico  (BCG, 

sabin, triple viral, sarampión y rubéola), para la población adulta cuentan con la 

vacuna SR (sarampión/rubéola) y la DT (difteria/tétanos), sobre todo para 

pacientes embarazadas, aunque hay ocasiones en las que los pacientes 

llegaban a solicitar alguna vacuna y no la tenían, así es que las enfermeras les 

pedían que regresaran otro día, “cuando se terminan, lógico [no hay] y de aquí 

que pedimos, pero, sí nos van proporcionando” (enfermera Maura). 

La vacuna BCG, que se suministra a los recién nacidos, se aplica sólo un día a 

la semana, generalmente los miércoles, ya que su caducidad se cumple a las 

ocho horas de que se abrió el frasco y alcanza para suministrar veinte dosis, lo 

que se procura es no desperdiciarla, de manera que la población tiene que 

asistir ese día para vacunar al recién nacido, aunque en algunas ocasiones no 

la tuvieron en el centro de salud.  
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Para la enfermera Maura, encargada de ir a aplicar las vacunas a los domicilios 

de la población, cada vacuna tiene un alto costo, por ello no deben 

desperdiciarse. “Si le ven el quién la pone, lo que lleva el termo, el termo o el 

transporte, una vacuna sale muy cara. Pero sale más caro rehabilitar a un 

paciente que le diera por ejemplo, polio”. El médico coincide en que la 

vacunación es importante porque ayuda a prevenir enfermedades lo cual es 

más económico que tratar las enfermedades. Para la enfermera Maura, es 

importante tener el control de las vacunas que se han aplicado y las que les 

hacen falta a la población porque hay personas que han migrado de otros 

estados y no están vacunadas por lo que representan un riesgo de infección 

para el resto de la población. 

En general, las beneficiarias entrevistadas consideran que en el centro de 

salud sí disponen de vacunas aunque hay ocas iones en las cuales no las 

tienen. 

“Y cuando hacen falta, yo veo que Maura [la enfermera] 
se mueve rápido para solicitar más. Y si no se la dan, 
dice, tengo que estar yendo todos los días a presionar 
para que le den la vacuna, porque si me quedo aquí a ver 
hasta qué hora me la quieren mandar, nos dice, el centro 
de salud estaría sin vacuna, sin nada y esto sería un 
desastre. Siempre debe de haber una persona para que 
presione para tener los medicamentos y las vacunas” 
(Violeta). 

 

El eficiente manejo de las vacunas para evitar el desperdicio es un aspecto que 

destaca en este punto. Como señalé más arriba, las vacunas llegan a faltar 

pero en general, casi siempre disponen de ellas en el centro de salud. Las 

vacunas están altamente valoradas por el personal de salud  y por la población 

por considerar que son un medio para prevenir enfermedades lo cual coincide 

con uno de los objetivos centrales del programa. Para el personal de salud 

resulta más económico vacunar que rehabilitar o tratar enfermedades, por ello 

se lleva un control muy estricto de su aplicación. La vacunación es una de las 

actividades a las que más tiempo le dedican las enfermeras, quienes salen a 

campo, las aplican en los domicilios de la población  durante las Campañas 

Nacionales de Vacunación y como parte de las actividades cotidianas que 

tienen que realizar. En la unidad también se aplican vacunas y esta es una de 

las principales causas por las cuales acude la población al centro de salud. 
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3.3.2. Desparasitación  

En las reglas de operación de Oportunidades se establece que se tiene que dar 

periódicamente tratamiento antiparasitario a los integrantes de la familia, pero 

en otra parte del mismo documento sólo se indica que se tiene que 

desparasitar a los niños menores de cinco años (2007: 61 y 62).  

Según me indicaron algunas beneficiarias, las enfermeras de El Durazno 

realizan campañas en las escuelas cada seis meses para desparasitar a los 

estudiantes y como no alcanza para la población adulta sólo se lo dan a los 

niños. El antiparasitante que suministran es albendazol.  

En las consultas que observé, algunas madres de familia solicitaban 

desparasitante para alguno de sus hijos argumentando que no quería comer y 

que ello se debía a que tenían lombrices; en esos casos, el médico hacía la 

valoración clínica del paciente y si lo consideraba necesario prescribía 

antiparisitante sólo para ese paciente. Hubo algunas mamás que le 

preguntaron al médico si no tenía que darle el tratamiento a todos los miembros 

de la familia y él les decía que no porque no era neces ario desparasitar a 

todos. Según el médico, para prescribir la desparasitación de un paciente es 

necesario considerar si la zona es endémica de parasitosis, cuáles son las 

condiciones en las que vive y de acuerdo con su cuadro clínico determinar si 

requiere un tratamiento desparasitante o no. Sin embargo, el médico se quejó 

de que los pacientes querían desparasitarse a todas horas: 

“Todos llegan y te dicen, ‘doctor quiero desparasitante 
porque mi hijo no quiere comer’ y esa no es una razón 
para desparasitar. Si nosotros nos ponemos a 
desparasitar a todas las personas que no tienen datos 
de parasitosis, pues caemos en un error porque 
podemos hacer resistencia al antibiótico, entonces, hay 
que evaluar al paciente”.20 

 

Mientras el doctor se guiaba por un criterio médico para determinar a quién 

debería dar el tratamiento, para los beneficiarios la razón por la cual no les dan 

tratamiento a las personas adultas es porque no alcanza para todos. Durante 

                                                 
20 Los antibióticos son medicamentos empleados para atacar infecciones causadas por 
bacterias, por lo tanto el desparasitante no es un antibiótico, sino un medicamento utilizado 
para eliminar parásitos del organismo. 
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las consultas, el médico entregó desparasitante a la mayoría de los pacientes 

que lo requirieron de acuerdo con su cuadro clínico. 

 

3.3.3. Detección de factores de riesgo para la tuberculosis 

En los lineamientos del programa se señala que en las revisiones médicas se 

deben detectar factores de riesgo para la tuberculosis a la población de diez 

años en adelante (2007: 62).  

El médico Arturo indicó que a partir del interrogatorio se pueden identificar 

casos probables de tuberculosis y a partir de ello, el paciente tiene que 

realizarse una serie de estudios en la Coordinación o en un hospital de 

segundo nivel. Los beneficiarios expresaron no tener conocimiento de qué tipo 

de prueba se tiene que realizar para detectar la tuberculosis.  

Durante las consultas, como parte del interrogatorio, el médico preguntaba a 

los pacientes si tenían algún familiar tuberculoso o con tos con flemas. En 

todos los casos en los que estuve presente, los pacientes negaron tener algún 

familiar enfermo.  Sólo en una ocasión llegó a consulta una enferma de 

meningitis tuberculosa que ya había sido diagnosticada y tratada en un hospital 

de tercer nivel del Distrito Federal y que acudió al centro de salud para que el 

médico y la enfermera supervisaran que siguiera su tratamiento. Durante la 

consulta el médico indagó cuáles eran los contactos que mantenía la paciente y 

le indicó las medidas de protección que tenían que seguir sus familiares para 

evitar el contagio, acciones que se señalan en la normatividad del programa. 

 
3.3.4. Detección de VIH/SIDA 

Otra acción a realizar en las consultas es la detección de riesgos de VIH/SIDA 

(2007: 62). Ninguno de los beneficiarios dijo que supieran que en el centro de 

salud realicen  alguna prueba o tipo de interrogatorio  para detectar el 

VIH/SIDA, “para detectar más a fondo, no hay”.  

El médico señaló que en la consulta, la única forma de sospechar si alguien 

está infectado es a partir del interrogatorio y para confirmar un probable 

diagnóstico, el paciente tiene que realizarse la prueba de Elisa. “Hasta ahorita 

no he encontrado ningún caso aquí”. En las consultas no observé que realizara 

preguntas para detectar factores de riesgo. 
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3.3.5. Detección y control de la diabetes mellitus 

La normatividad del programa menciona que a partir de los veinte años se tiene 

que detectar si un paciente tiene diabetes y en caso necesario llevar el control 

de la enfermedad (2007: 61, 63 y 64). Para la detección de la diabetes las 

enfermeras de El Durazno tienen que aplicar un cuestionario para identificar 

factores de riesgo, aunque no siempre lo hacen. Si el puntaje es mayor a 10, se 

le realiza al paciente una prueba que consiste en picar el dedo con una lanceta 

para obtener una gotita de sangre y con un aparato llamado glucómetro, medir 

la glucosa capilar es decir, el nivel de azúcar en la sangre. La detección de 

diabetes se tendría que realizar a pacientes de más de veinte años; sin 

embargo, debido a la escasez de recursos, el médico y la enfermera tienen que 

valorar a quién se la van a realizar:  

“Si tenemos cincuenta tiras reactivas para aplicar, no a 
todos les vamos a aplicar, aunque la norma dice que a 
todos, no, porque se nos van a acabar las tiras y a los 
pacientes que s í necesitan,  no se las vamos a hacer. Eso 
depende de los recursos que tengamos. El médico o la 
enfermera va viendo a quién se la realiza. O sea, no a 
todos, porque si no, se nos acaban y en el ISEM ya no 
nos dan. Nos dan cada que haya, no hay una fecha, 
cuando hay, nos dan y cuando no, pues no. Eso en tiras 
reactivas y en todo”. 

 

Antes de que los pacientes pasen a consulta, las enfermeras tienen que tomar 

sus signos vitales y aplicarles el cuestionario para detectar factores de riesgo y 

de ser necesario, realizarles la prueba de la glucosa. Hubo ocasiones en las 

que el médico identificaba factores de riesgo para la diabetes en un paciente a 

partir del interrogatorio sin que las enfermeras le hubieran realizado el 

cuestionario ni la prueba. En esos casos, si el paciente todavía estaba en 

ayunas, iba con la enfermera para que le realizara la prueba, aunque a veces el 

paciente “ya había echado taco” para cuando entraba a la consulta y ya no 

cumplía con el requisito para que se le realizara la prueba. “Ni modo, perdimos 

la oportunidad, será para la próxima”, decía el médico. Para el médico, el 

interrogatorio durante la consulta es clave para identificar posibles casos de 

diabéticos.  
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“Tu ves que llega un paciente gordito, mayor de cuarenta 
años, que tiene poca actividad física, que tiene una 
trasgresión alimentaria, que su dieta se basa en 
carbohidratos y grasas, que tiene antecedentes de 
diabetes mellitus en familiares pues más o menos 
sospechas, y más si te empieza a decir que orina mucho, 
que tiene la boca muy seca, que se siente muy cansado y 
muy débil, que tiene calambres en los pies, pues ya más o 
menos por los datos clínicos te vas guiando”.  

 

Los diabéticos son citados por el médico cada mes para llevar el control de su 

enfermedad.  Fue común que en las primeras semanas en las que el médico 

Arturo comenzó a trabajar en el centro de salud, no le diera medicamento a las 

personas que iban para el control de su diabetes “lo va a tener que comprar 

porque no lo tengo, si no tenemos para el de patente, compre el de Similares”, 

les decía el médico a los pacientes. Un día le pregunté porqué escaseaban los 

medicamentos para los diabéticos y me dijo que era porque quienes tenían que 

revisar los informes que ellos entregan, no los revisan porque no les importa y 

les dan medicamentos que no necesitan, “por eso me dan mucho paracetamol 

y ácido fólico”. 

La detección oportuna de enfermos de diabetes presenta dificultades en la 

práctica del personal de salud debido a que no cuentan con recursos 

suficientes para realizar la prueba del nivel de glucosa y no tienen la certeza de 

su abasto puntual. Las enfermeras y el médico tienen que priorizar, con base 

en su criterio, a quién le realizan la prueba para que les rindan las tiras 

reactivas que utilizan, aunque las enfermeras, quienes regularmente son el 

primer filtro por el que pasan los pacientes antes de entrar a consulta, no 

siempre realizan la prueba a pacientes que por sus características físicas y su 

edad deberían ser considerados para ello. 

 
3.3.6. Detección y control de la hipertensión arterial 

Otra acción a realizar según las reglas del programa es detectar y llevar el 

control de casos de hipertensión (2007: 61). La encargada de tomar presión 

arterial a los pac ientes adultos era la enfermera y si no había llegado a la hora 

en que el médico comenzaba a dar la consulta, él se encargaba de hacerlo si lo 

consideraba necesario de acuerdo con los datos clínicos que el paciente 

refiriera durante la consulta. 
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Con base en los signos vitales, el médico les informaba a los pacientes con 

sobrepeso y con la presión arterial alta que tenían riesgo de desarrollar 

hipertensión: “Su masa corporal está alta, si no se cuida, en diez o veinte años 

puede ocasionarle problemas”. En esos casos el médico le recomendaba al 

paciente eliminar las grasas, las harinas refinadas, la sal y hacer ejercicio. 

“Lavar, ir por los niños a la escuela no es ejercicio, tiene que hacer media hora 

de ejercicios, pero algo leve, que no le implique mayor es fuerzo”. A las 

personas con la presión arterial en el límite de lo normal les pedía que fueran al 

centro de salud a checarse la presión cada semana y que en un cuaderno 

fueran anotando sus resultados para que al cabo de un mes fueran 

nuevamente a consulta y él pudiera determinar si tenían hipertensión. Según el 

médico, para detectar si alguien tiene hipertensión: 

“Cuando tu ves que el paciente está obeso, lleva una vida 
sedentaria, que tiene zumbido de oídos, dolor de cabeza, 
que siente opresión en el pecho, pues te orientas a que 
tiene hipertensión, le tomas la presión arterial y ahí ves si 
la tiene alta o no”.  

 

Para tomar la presión arterial en el centro de salud cuentan con 

baumanómetros. En una ocasión el médico quiso tomar la presión arterial de 

una paciente, pero los dos aparatos con los que lo intentó, no sirvieron, así es 

que ya no tomó la presión de la paciente, quien refirió dolor en el brazo 

izquierdo. Semanas después les llegó un aparato nuevo para tomar la presión 

que según la enfermera Mariana, es mejor que los que ya tenían. 

 

3.3.7. Evaluación de la agudeza visual y auditiva 

En las reglas del programa se señala que a los niños de cinco a nueve años se 

les tiene que realizar una evaluación de la agudeza visual y auditiva. En 

ninguna de las consultas en las que estuve presente observé que el médico 

realizara este tipo de evaluación. La médica Sandra me dijo que para evaluar la 

agudeza auditiva no tenía ningún aparato, que ella tenía que llevar el suyo y el 

médico Arturo me dijo que sí contaba con uno, pero no llegué a ver que lo 

utilizara. 

En una ocasión en la revisión de Oportunidades, la madre de familia dijo que su 

hijo tenía dolor en el oído. El médico hizo la revisión física de costumbre pero, 
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“el oído … [dijo en voz baja al ver el oído del niño], pues así [sin ningún 

aparato] no puedo ver nada”. El médico no tuvo ningún aparato para revisar el 

oído. El diagnóstico que anotó fue “sano”. 

Cuando le pregunté en qué casos debe realizar la evaluación de la agudeza 

auditiva, el médico me comentó que no a todos los pacientes les revisaba los 

oídos: 

“Porque no a todos les tengo que revisar los oídos, a los 
que yo considero clínicamente que lo necesitan, lo 
hacemos. Pero si me dicen, es que me duele el oído, 
¿desde cuándo? Pues a veces, ¿cada cuándo? cada 
quince días, pues no lo necesita. Que tengo un dolor en el 
oído, es muy fuerte, me sale pus del oído, estas pensando 
en una otitis, ahí si va.” 

 

Los beneficiarios dijeron que solamente que ellos le refieran al médico que les 

duele el oído es cuando lo revisa, de otra manera no. 

Para la evaluación de la agudeza visual, en el centro de salud cuentan con una 

tabla de Sneller (un cartel con letras de diferentes tamaños que el paciente 

tiene que leer a determinada distancia), pero se encuentra en el consultorio de 

Vacunas: 

“Para evaluar la agudeza visual le preguntas al niño ¿en 
donde te sientas [en la escuela], adelante, en medio o 
atrás? No, que atrás,  ¿Y si ves bien? Pues como que no. 
Tú tienes que ver, tienes que lanzar preguntas 
intencionadamente para ver… aquí hay una tabla de 
Sneller, bueno no aquí, allá [en vacunas]. Pero no se la 
realizo a todos, nunca terminaríamos, nada más que me 
refiera”. 

 

Según las beneficiarias con mayor antigüedad en el programa, anteriormente sí 

les realizaban la prueba para evaluar la agudeza visual, pero actualmente sólo 

lo hacen cuando acuden por un certificado médico. También señalaron que 

cada inicio de ciclo escolar un servicio óptico itinerante les realiza la prueba a 

sus hijos en las escuelas. 

Aunque el médico Arturo afirmó que tenía un aparato para el oído no lo utilizó 

en ningún caso ni siquiera cuando la madre del paciente expresó que su hijo 

tenía un fuerte dolor en su oído. El cartel que se utiliza para la evaluación de la 

agudeza visual tampoco fue utilizado, ni hubo preguntas referidas a esa 

evaluación durante las consultas. Lo que se aprecia es que esta evaluación no 



 - 98 - 

representa una prioridad para el médico ni considera viable realizársela a todos 

sus pacientes  por el tiempo y por la cantidad de pacientes que tiene que 

atender. 

 

3.3.8. Promoción de la salud bucal 

En los lineamientos del programa se señala que debe promoverse la salud 

bucal de los beneficiarios (2007: 62 y 63). En las revisiones de Oportunidades, 

el médico al hacer la revisión física, le pedía a los pacientes que abrieran la 

boca y les revisaba la garganta y los dientes auxiliado de un abatelenguas. Si 

encontraba que el paciente tenía caries dental, se lo indicaba a la madre de 

familia o al paciente y les decía que esos dientes ya eran permanentes, por lo 

cual era necesario cuidarlos con el cepillado por lo menos dos veces al día, 

pero no les indicaba cómo tenían que realizar ese cepillado. 

“En los estratos sociales más bajos es donde hay más 
caries porque no tienen para dentista, porque toman puro 
refresco, porque no les enseñan a lavarse los dientes. 
Entonces ahí lo que tú les dices, es lavarse los dientes 
tres veces al día, usar hilo dental, enjuague bucal, aunque 
no lo van a usar, si a duras penas se van a lavar, pero 
tienes que hacer todo eso y recomendarles que vayan con 
un odontólogo porque tu eres médico no eres dentista, 
porque esas caries van a profundizarse más y hay pérdida 
de esas piezas dentarias. Tú no puedes taparle el diente, 
ni nada”. 

 

Algunas veces la madre de familia le comentaba al médico que las caries de su 

hijo se debían a que comía muchos dulces, “no le den dinero a su hijo, ese 

dinero mejor ahórrenlo para que lo lleven con un odontólogo”, les decía el 

médico. Para la atención odontológica los pacientes son referidos a la clínica 

de Las Palomas. 

 

3.3.9. “¡Eso no sirve! Hágaselos de nuevo” : Toma de prueba de 
papanicolau y análisis de los resultados  
 

En las reglas de operación se señala el estudio de citología cérvico vaginal es 

para prevenir y detectar oportunamente alteraciones en las células del cuello 

uterino en las mujeres de veinticinco a sesenta y cuatro años de edad (2007: 

61-62). Este estudio se realiza en el centro de salud pero con deficiencias 
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relacionadas con la falta de material y con el análisis y la entrega oportuna de 

resultados a las pacientes. 

La enfermera Elena, quien se encargaba de realizar las pruebas, dijo que les 

hacía falta material desechable, que tenían que esterilizar los cinco espejos con 

los que cuentan y eso retrasaba la realización de exámenes. Una beneficiaria 

señaló su desconfianza para realizarse el examen en el centro de salud debido 

precisamente a que el material que utilizan no es desechable: 

“Casi no lo tienen todo, por eso es que a veces me da 
miedo ir a hacerme el estudio allá porque que tal si no 
tiene limpio el espejo, que tal si el mismo con el que se lo 
hace a otra, me lo hace, como está muy pobre acá abajo, 
que tal si no lo tiene todo para limpiarlo. A veces te dicen 
ven tal día para que ya lo tengan limpio” (Esperanza). 

 

La enfermera Maura señaló  que la prueba se la realizan a todas las mujeres 

con vida sexual activa, no importa si tienen catorce o quince años, pero según 

el médico, la prueba de papanicolaou no se le tiene que realizar a todas las 

pacientes que llegan a solicitarla, sólo a las que tengan factores de riesgo para 

el cáncer cervicouterino tales como haber tenido un familiar con cáncer, tener 

inicio de la vida sexual a edad temprana, tener varias parejas sexuales, fumar, 

tomar alcohol o drogas. La razón por la cual la prueba debe realizarse sólo a 

pacientes con estos factores de riesgo se debe a que “no se pueden 

desperdiciar los recursos de la unidad, lo poco que hay, aunque te digan que sí 

[las pacientes], no”. Esta restricción también está relacionada con la 

incapacidad por parte de los laboratorios del ISEM para analizar con prontitud 

la gran cantidad de pruebas que les envían de  los centros de salud.  

“La entrega de resultados es cada seis meses y en seis 
meses, si tienes cáncer cervicouterino, evoluciona rápido. 
[Los resultados tardan ese tiempo en llegar] porque no 
tenemos a donde llevarlas, cada clínica en promedio son 
20 papanicolaous, aquí en promedio son siete a la 
semana. Son cuatro clínicas que tenemos que llevarlos a 
Las Palomas, y no los interpretan ahí, sino los llevan a 
otra clínica más grande, no sé a dónde. No es culpa de 
ellos ni de nosotros, es que hay mucha demanda, 
entonces no se puede todo rápido. No se dan abasto, por 
eso se tardan tanto tiempo porque son muchos y muchas 
veces no justificados. Por ejemplo, una joven, su primer 
embarazo y ya se quiere hacer el papanicolaou, o sea si 
no tiene factores de riesgo, no es justificable. Pero si tiene 
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factores de riesgo, aunque no me diga, yo le digo señora, 
tiene que hacerse el papanicolaou” (médico Arturo). 

 

El médico cree que las pacientes llegan a solicitar la prueba debido a las 

campañas de difusión, pero que las autoridades de salud que las promueven 

no toman en cuenta la infraestructura ni los recursos que tienen en los centros 

de salud y en los laboratorios y ello ocasiona que haya una fuerte demanda 

para realizarse el estudio que no pueden satisfacer:  

“Les dicen: hágase el papanicolaou, pero no les explican 
cuándo se lo tienen que hacer, cuáles son los factores de 
riesgo, las pacientes se alarman, y se quieren hacer el 
papanicolaou, y está bien que se lo hagan ¿no? pero si 
ellos [el sector salud] ven que nosotros no tenemos la 
infraestructura, ni los recursos para hacer tantos 
papanicolaous, no deben hacer esas campañas, por lo 
menos decir los factores de riesgo, para que las que 
realmente los tienen, se lo hagan. Pero no, ellos mandan 
el mensaje, el mensaje llega y es captado, con o sin 
factores de riesgo. Se tienen que aprovechar bien los 
pocos recursos que tenemos” (médico Arturo). 

 

Esta situación expresada por el médico pone el énfasis, como en otros 

aspectos, en la insuficiencia de recursos para realizar las acciones planteadas 

en el programa y en la necesidad de racionalizar los recursos con los que 

cuentan para que se apliquen en quienes a juicio del médico, deberían ser la 

población prioritaria para la prueba.  

Según la enfermera Maura, los resultados tardan en llegar dos meses pero en 

caso de que alguna prueba salga con problemas, los resultados llegan antes 

porque les avisan en la Coordinación que busquen a la paciente en su domicilio 

para referirla al centro de salud y de ahí, a un hospital de segundo nivel. Las 

beneficiarias señalaron que no entendían porqué sólo llegan con prontitud los 

resultados positivos y no pasa lo mismo con los resultados que salieron 

negativos: “Para saber si alguna está enferma tienen que hacer la prueba de 

todas ¿no?” 

En numerosas ocasiones me tocó escuchar que algunas señoras iban por los 

resultados de su papanicolaou y las enfermeras les decían que aún no les 

llegaban, que fueran otro día para ver  si ya habían llegado. Las beneficiarias 

señalaron que uno de los inconvenientes de realizarse la prueba de 
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papanicolaou en el centro de salud es la tardanza en la entrega de los 

resultados que según indicó una de ellas, puede ser hasta de dos años. 

Algunas creen que ello se debe a que son muchas las mujeres que se realizan 

la prueba y otras mujeres no saben a qué se debe la demora. El retraso en la 

entrega de resultados es un factor que desalienta a las mujeres a realizarse la 

prueba.  

“Ahorita ya me toca, pero me da flojera de pensar que va 
a llegar hasta el año que entra. Tiene como diez años que 
me lo hago aquí y siempre tarda un año” (Violeta). 

 

En los últimos días del trabajo de campo, la enfermera Maura me comentó que 

la interpretación de resultados había estado tardando más tiempo en esos 

meses porque el laboratorio no estaba funcionando pero que ya se encontraba 

dando servicio de nueva cuenta. Señaló que las pruebas de papanicolaou son 

analizadas en el laboratorio de la Jurisdicción. Algunas beneficiarias creen que  

llevan las pruebas a la Coordinación y otras piensan que las mandan hasta 

Toluca, pero en general, no tienen muy claro cuál es el destino de las pruebas, 

“la verdad yo no sé”.   

La tardanza en la entrega de resultados está relacionada con la alta demanda 

pero también con la incapacidad del laboratorio encargado de analizar las 

pruebas para agilizar el proceso. Aunque las mujeres se están realizando la 

prueba, queda en duda su utilidad para lograr prevenir y detectar 

oportunamente alteraciones debido en gran medida al retraso con el cual se 

entregan los resultados, a pesar de que la enfermera afirmó que si hay algún 

resultado con problemas, en cuanto lo saben, se lo informan a la paciente, el 

punto es, cuánto tiempo tardan en identificar esos casos. Esta situación indica 

que no hay una correspondencia entre lo que el programa plantea y lo que en 

la práctica se puede hacer.  

Según el médico, no es obligatorio que las mujeres se realicen la prueba, pero 

algunas beneficiarias señalaron que sí lo es y que la enfermera Maura les 

insiste frecuentemente que se realicen el papanicolaou, aunque en su discurso 

también manejan que es necesario que se lo realicen para prevenir el cáncer o 

detectarlo a tiempo.  

 

 



 - 102 - 

“No es que quieras, sino que a fuerzas, ¡órale! Porque 
este es mi trabajo, pero nos dice [la enfermera Maura] si 
nos lo  mandan a hacer es por su bien. Por mí, no se 
hagan nada” (Amalia). 

 

Otras beneficiarias señalaron que la prueba es independiente del programa y 

depende de que las  mujeres se interesen por cuidar su salud. 

“Yo creo que ya depende de la conciencia que tenga uno 
de su salud ¿no?, de su cuerpo y de los cuidados que 
debes de tener. Es que te quieras tu misma y que estés 
consciente de que en cualquier momento te puedes 
enfermar de algo de la matriz.  Pero si no tiene conciencia 
uno de lo que puedes padecer de verdad y que son bien 
difíciles esas enfermedades, pues nos da igual” (Violeta). 

 

Entre las beneficiarias hay una opinión generalizada de que la prueba la tienen 

que realizar por su salud y que no forma parte de los requisitos del programa, 

pero a la vez expresan la coacción que ejerce la enfermera para que se 

realicen el papanicolaou por lo que su decisión de realizárselo o no está influida 

por esa exigencia, además de la preocupación por su salud.  

La enfermera Elena señaló que las mujeres que más se realizan la prueba son 

quienes tienen entre 20 y 48 años. Según el registro que llevaba, a lo largo de 

los años ha habido un aumento en la toma de pruebas, como se ve en el 

siguiente cuadro. 

Año  Número de pruebas realizadas 
2002 144 
2003 179 
2004 172 
2005 185 
2006 189 

En su cuaderno no había registrado cuántas de esas mujeres eran 

beneficiarias de Oportunidades y cuántas no, así es que no supo quienes se 

realizan más esa prueba. 

Según el médico, algunas mujeres no tienen inconveniente en que él realice la 

prueba e incluso lo prefieren porque consideran que sabe más que la 

enfermera y otras mujeres prefieren que la realicé la enfermera “por pudor”. La 

enfermera Elena comentó que hay mujeres que no se quieren realizar la 

prueba porque “es población rural, tiene que ver con sus ideas, con el tipo de 

educación, con los prejuicios”. Afirmó que sí influye que sea una mujer quien 

tome la prueba porque hay más confianza por parte de las mujeres. Algunas 
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beneficiarias señalaron que prefieren ir cuando la enfermera Maura pueda 

realizarles la prueba porque sienten mayor confianza con ella.  

“Ahorita no lo ha hecho la Maura [la enfermera], porque 
no tenía tiempo. [Ella nos dice] Hasta que yo diga, 
entonces bajan temprano [al centro de salud], bien 
bañaditas” (Emilia). 

 

Entre algunas beneficiarias el tener que descubrirse ante el médico o la 

enfermera es un factor que inhibe el que se realicen la prueba. 

“Luego hay mucho [mujeres] que no se hace por pena de 
ir a enseñarse. [A mí] me tocó cuando estaba la doctora: 
Saca tu pantalón, ¿Por qué voy a sacar mi pantalón? Sí, 
porque tengo que meter mi mano porque voy a sacar lo 
que voy a hacer. ¡Ay no! me da mucha pena. Nada más 
para un ratito dice, rápido lo voy a hacer. No tiene que 
darte pena porque somos mujeres, va a dar más pena si 
llegas a enfermar y luego tu esposo que tal si anda por 
allá, metido con otra, que tal si viene y te contagia algo” 
(Esperanza). 

 

Observé que en el centro de salud de El Durazno el examen del papanicolaou 

es realizado por las enfermeras y en todos los casos, las mujeres acudieron 

solas a realizarse la prueba. El médico Arturo señaló que él les pide a las 

pacientes que vayan con su esposo, sobre todo cuando son mujeres jóvenes: 

“Porque luego puede haber problemas porque haces una 
exploración vaginal, que implica que se descubra la 
paciente y siempre debe estar acompañado el médico de 
la enfermera para que haya un testigo, porque si no, 
puede haber problemas, de que el doctor quiso 
aprovecharse o cualquier cosa. Yo le digo, véngase con 
su esposo para que después no haya problemas. La cosa 
es darles confianza para que vea que no hay nada malo, y 
algunas sí vienen con su esposo” (médico Arturo). 

 

Un beneficiario expresó que entre algunos esposos provoca recelo el que su 

esposa se descubra ante un médico varón, aunque reconoce que el médico lo 

hace como parte de su trabajo.  

“Uno como hombre es celoso y ¿cómo permites que ese 
hombre las abra de piernas y les meta el dedo o les meta 
el aparato que dices? No, pero es natural, es un doctor, 
está permitido por la ley prácticamente. Que es una 
persona que se prepara para hacer eso, no cualquiera 
puede hacer eso. Cuántas mujeres van y ¡guapas! Y él 
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tiene que hacerlo, es obligatorio más que nada. Ya hasta 
que lo hacen entrar a uno en razón, ya se le calma a uno 
el coraje, pero yo el primer día yo tenía hasta coraje, y 
verlo, ¡si lo llego a ver enfrente, lo voy a agarrar a golpes! 
Porque ¿qué es eso de ver a mi esposa? Digo, ya ni yo 
¿no? pero tengo que ser consciente de que es un doctor” 
(Benito).  

 

Otro de los beneficiarios señaló que a veces los esposos piensan mal pero que 

los médicos les han dicho que la prueba es una forma de prevenir 

enfermedades de la matriz y en caso de que haya un problema se pueda hacer 

algo al respecto, por lo que él está de acuerdo en que su esposa se realice la 

prueba. 

Estos testimonios indican que entre algunos esposos hay una aceptación del 

papanicolaou porque consideran que es una forma de prevenir enfermedades 

pero que a pesar de ello existe desconfianza por lo que implica la prueba para 

las mujeres. 

 

3.3.10. Uso de métodos de planificación familiar 

La planificación familiar se considera estratégica en el programa porque 

favorece “una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgos, con libertad 

para decidir de manera responsable e informada sobre el número y 

espaciamiento de los hijos que desean” (Reglas de Operación, 2007: 59-60). 

Los métodos anticonceptivos con los que cuentan en el centro de salud son el 

dispositivo intrauterino, los hormonales orales  e inyectables y el preservativo.  

Según la enfermera Maura, las mujeres solicitan más la inyección porque su 

aplicación no es diaria a diferencia de las pastillas. El tipo de método que se 

entrega a cada mujer depende de su edad y del número de hijos. Algunas 

optan por la salpingoclasia, pero ellas “tienen derecho de decidir y uno no las 

puede forzar”. Según el médico, el método más solicitado es el dispositivo 

porque es más cómodo para la paciente  porque se le coloca y no tiene que 

tomar pastillas diariamente o inyectarse cada mes y el método menos solicitado 

es el preservativo. Observé que las mujeres solicitaban preservativos, pastillas 

y el dispositivo intrauterino y que hubo ocasiones en que no tuvieron métodos: 

“¿Y ahora cómo le hago?” expresaban las pacientes. Una de las beneficiarias 

señaló esa carencia: 
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 “No hay todo el tiempo. Una vez, una vecina me pedía, 
hágame el favor de sacar pastillas para no tener bebé, 
dile que tú estás tomando, iba yo a pedir, ya no hay. Casi 
nunca había, mucho menos ¿cómo se va a cuidar uno? 
No hay porque no han mandado, dicen aquí abajo [en el 
centro de salud], si fuera que tengo, porque hay 
momentos en que sí hay, sí lo voy a dar, pero hay veces 
que no, se tiene que comprar” (Esperanza). 

 

A las mujeres que solicitan el preservativo les entregan doce por mes. Cuando 

entregaba condones, el médico no preguntaba a las pacientes si sabían cómo 

utilizarlo y tampoco les explicaba cómo deberían emplearlo, ni las pacientes le 

preguntaban al médico. “Generalmente yo no les explico eso, se me pasa 

porque creo que ya todos conocen, ¡cómo no!, pero si es importante”.  Uno de 

los beneficiarios señaló que es importante que en las consultas les den 

información sobre el uso de los condones y que además, las enfermeras o el 

médico se los ofrezcan y no tengan que ser ellos quienes los soliciten:  

“Una vez ya estuve a punto de pedirlo, pero pensé, qué tal 
si no tienen, se vayan a molestar porque yo por ejemplo, 
mi esposa no está operada, ora sí que nos cuidamos 
nosotros nada más. Yo pensaba pedir unos condones ora 
sí que para mí, pero dije entre mí: mejor no lo digo porque 
se vayan a molestar, o vayan a decir que no tienen o 
vayan a decir que este nada más piensa en tener relación 
o algo así pensé ¿no? pero no es porque uno llegue a 
pensar nada más en eso sino que con eso te sientes más 
seguro, te proteges más y evitas cualquier infección” 
(Mateo). 

 

En el caso de las pastillas, el médico preguntaba a las pacientes si sabían 

cómo tomarlas  y les explicaba los riesgos de no seguir el tratamiento cómo 

debería ser.  

A las pacientes menores de veinte años que iban a solicitar un método “para no 

embarazarse”, el médico les informaba con cuáles disponía y les mencionaba 

las indicaciones y contraindicaciones que podría tener su uso y la paciente 

elegía. Les sugería el uso del preservativo debido a que por su edad no era 

conveniente que tomaran pastillas. “El método cien por ciento seguro es la 

abstinencia. No te puedo dar hormonas porque eres muy joven y tampoco te 

conviene embarazarte porque por tu edad, tendrías un embarazo de alto 

riesgo”. El médico les daba la opción de cambiar de método más adelante. 
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Otras veces, las pacientes sólo llegaban a solicitar el método que ya estaban 

tomando, “vengo por mis pastillas”.  

A algunas pacientes jóvenes que iban a consulta con algún bebé, el médico les 

preguntaba si no deseaban utilizar algún método anticonceptivo: “Es que no 

vivo con mi pareja”, decía la paciente. 

Regularmente, quienes iban a solicitar métodos de planificación familiar son las 

mujeres. Las beneficiarias creen que eso se debe a que a los hombres les da 

pena ir a pedirlos, pero también que muchas mujeres utilizan algún método a 

escondidas de su esposo: 

“A veces van sin el permiso del esposo, van ellas porque 
les interesa, porque nosotros vemos el trabajo que cuesta 
estar con los hijos y más o menos llevarlos por el buen 
camino, porque es muy difícil. Y el hombre, yo siento que 
no le importa, porque cuando él piensa que una mujer no 
puede tener ya hijos, se le quita como un valor, como que 
lo dicen así en forma despreciativa, ¡Ay!, pues ya no 
puede tener hijos, ya no vale. Y cuando tienen a su 
esposa [embarazada] dicen, no yo soy bien hombre 
porque mi esposa está esperando. Y casi es la mujer la 
que toma la decisión de tomar un método anticonceptivo a 
escondidas del esposo” (Violeta). 

 
La enfermera Maura también señaló que muchas mujeres usan anticonceptivos 

sin que lo sepa su esposo. Lo que pude observar es que algunas mujeres iban 

solas a solicitar el método, otras iban acompañadas por sus hijos, por su mamá 

o por su suegra. 

 

3.3.11. Atención al niño desnutrido 

Uno de los aspectos prioritarios planteados en los lineamientos del programa 

es prevenir y atender la desnutrición en los niños menores de cinco años 

(2007: 65).  

Para identificar si un niño tiene algún grado de desnutrición, el médico hace 

una correlación de talla, peso y edad basada en la tabla de nutrición de 

Oportunidades. Los datos los registra en una tarjeta de control de peso. 

Asimismo, pregunta a la madre de familia si el niño o niña fueron prematuros, 

cuánto midieron y pesaron al nacer. Para evaluar la dieta del paciente, el 

médico pregunta a la madre de familia si su hijo come bien y les pide que le 

digan lo que comieron el día anterior a la consulta. En caso de que la madre de 
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familia diga que su hijo no quiere comer bien, el médico le dice: “Tiene que 

comer bien, si no hay para carne que coma lo que haya.” 

Según las reglas, los niños menores de cinco años con algún grado de 

desnutrición tienen que recibir cada dos meses cinco sobres de complementos 

alimenticios (mejor conocidos entre las beneficiarias y el personal de salud 

como “papillas”), y tienen que acudir periódicamente al control de su peso y 

talla según sea su grado de desnutrición. 

Las beneficiarias recuerdan que durante algún tiempo la médica Sandra y la 

enfermera Maura entregaban papilla a los niños pequeños fueran o no 

beneficiarios del programa, sin importar si tenían o no algún grado de 

desnutrición porque en el centro de salud tenían mucha y la enfermera les dijo 

que era preferible repartirla a que se echara a perder. Tiempo después, dejaron 

de entregarla pues las enfermeras les dijeron que ya no les estaba llegando 

porque muchas personas no iban por sus sobres y tenían que re gresarlos. 

Durante el tiempo que no hubo médico en el centro de salud tampoco hubo 

papilla. Cuando llegó el médico Arturo también llegaron las papillas. El médico 

entregaba papilla sólo a los niños beneficiarios menores de cinco años con 

algún grado de desnutrición. Si llegaba a consulta algún niño menor de cinco 

años que no fuera beneficiario de Oportunidades, el médico no le entregaba 

papilla porque decía que sólo estaban destinadas al niño beneficiario de 

Oportunidades.  

“Lo que si le puedo hacer es llevarle su gráfica de peso y 
talla, decirle a la mamá la orientación alimentaria, qué es 
lo que debe de comer, sobre todo en qué alimentos hay 
más proteínas, qué es lo que le va a ayudar a crecer”.  

 

Los niños mayores de cinco años que son beneficiarios de Oportunidades con 

algún grado de desnutrición tampoco recibían papilla. En esos casos el médico 

les prescribía “Emulsión de Scott”, “para que le dé hambre, pero si no va a 

tener que darle de comer, mejor no se la dé”, le indicaba a la mamá. Lo 

paradójico es que el médico se quejaba de que los niños beneficiarios de 

Oportunidades diagnosticados con algún grado de desnutrición no acudían a su 

cita mensual para que llevara el seguimiento de su caso y les entregara su 

papilla, por lo cual se le quedaba.  
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“Tengo a cuarenta niños en desnutrición de 
Oportunidades y nada más veo como a tres al mes. Pero 
cuando llegan a venir te exigen la papilla porque no han 
venido en dos o tres meses y se la tengo que dar. No le 
puedo decir, señora, usted no ha venido. De hecho, ahí 
tengo la papilla de personas que no han venido, entonces, 
se me va a quedar y la voy a dar porque si no, se me 
caduca, y es peor que se me caduque a que no la dé 
porque los de Oportunidades no vienen”.  

 

Según el médico, hay un control muy estricto por parte de las autoridades  de la 

distribución de las papillas. El médico tiene que solicitar la cantidad exacta de 

sobres de papilla en función de la población a la que se la tiene que entregar, 

no puede faltarles ni sobrarles: 

“Si te falta papilla, ni modo tienes que pagarla, si te sobra 
papilla, te dan una regañada porque te sobra papilla y si 
te sobra papilla y ya se caducó, es peor, hay 
responsabilidad legal de eso, no sé cuál pero si hay”.  

 

Había ocasiones en las que las mamás se sorprendían de que sus hijos 

tuvieran desnutrición: “¡Pero si come bien!, hasta siento que come mucho, 

come fruta, naranjas, toma leche…”, le decían al médico. “Pues sí, pero según 

la tabla, tiene desnutrición leve, no se ve decaído ni delgado pero algo pasa 

porque está bajo de peso”. 

Cuando les entregaba la papilla a las madres de familia les preguntaba si 

sabían cómo prepararla: “Sí, con agua hervida”, le contestaban y el médico no 

daba ninguna explicación sobre el modo de preparación. Otras veces les decía: 

“Aquí viene cómo debe prepararse”, señalando los sobres de papillas.  

 

3.3.12. Atención a la mujer embarazada  

Otra población prioritaria para el programa son las mujeres embarazadas, 

quienes tienen que acudir a cinco revisiones prenatales al centro de salud. 

Según la normatividad, en la consulta el médico tiene que realizar la 

exploración obstétrica, elaborar su historia clínica, identificar los riesgos, signos 

y síntomas de alarma, llevar el control del peso, la talla y la presión arterial, 

entregar hierro y ácido fólico, aplicar inmunizaciones, prevenir y detectar 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (2007: 64). 
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Para el control del embarazo el médico cuenta con pinar para escuchar la 

frecuencia cardiaca del bebé y cinta métrica para medir el útero de la madre. 

En cada consulta, el médico le entrega a la embarazada un frasco de ácido 

fólico y una caja de sulfato ferroso. En todos los casos entrega ácido fólico sin 

importar las semanas de gestación del bebé a pesar de reconocer que debe 

ingerirse antes del embarazo y en los tres primeros meses para que tenga 

efecto en el organismo de la paciente, “pero tengo mucho ácido fólico y lo 

tengo que sacar”. El ácido fólico y el paracetamol es lo que más abunda en el 

centro de salud. 

En la consulta, el médico va llenando el carnet prenatal, una copia del mismo 

se queda en el expediente y otra se lo lleva la paciente y  tiene que llevarlo en 

cada consulta para que el médico vaya registrando ahí lo referente a la 

revisión.  En la revisión, el médico realizaba preguntas para identificar signos 

de alarma, preguntaba a la paciente si no había tenido sangrado vaginal o flujo, 

si tenía dolor de cabeza, si sentía que le zumbaban los oídos y les indicaba a 

las pacientes que si eso sucedía, tenían que irlo a ver de inmediato. Para 

conocer cómo se está desarrollando el embarazo, el médico solicitaba a la 

paciente estudios de laboratorio y un ultrasonido. Para ello, refería a la paciente 

al hospital general de Flores Magón o les daba la opción de ir al laboratorio que 

quisieran “menos en los de Similares porque no son muy confiables”, a pesar 

de lo cual, algunas de las pacientes llevaban su ultrasonido de Similares. Para 

dar a luz, el médico refería a las pacientes a los hospitales generales cercanos. 

Les preguntaba en cuál querían atenderse y en las últimas semanas de 

gestación les daba el pase de referencia, en caso de que el embarazo fuera de 

alto riesgo, lo entregaba antes. 

El control prenatal era una de las principales causas de consulta aunque en la 

mayoría de los casos, las mujeres embarazadas que acudieron a consulta en el 

periodo en el que realicé las observaciones, no eran beneficiarias del programa 

(véase el segundo capítulo). Muchas embarazadas llevan el control de su 

embarazo en el centro de salud porque de esa manera les pueden otorgar el 

pase de referencia a algún hospital general para que den a luz. 
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Como vimos a lo largo de este capítulo, las deficiencias relacionadas con la 

falta de recursos  son uno de los factores que no permiten que se realicen las 

acciones planteadas en la normatividad de Oportunidades. La infraestructura 

del centro de salud no ha crecido ni se ha fortalecido con la aplicación del 

programa porque ahora ya no se atienden partos como anteriormente se hacía. 

Para la enfermera y el médico no se abastece de recursos suficientes ni se 

presta mayor atención al centro de salud de la localidad por motivos políticos, 

por lo que la atención a la salud ha quedado como un rehén de esos intereses, 

aspecto que no fue mencionado por los beneficiarios. 

Para hacer rendir los limitados recursos del centro de salud, el médico, 

responsable de la unidad de salud, aplica una lógica de optimización. Hace un 

cálculo racional del uso de los recursos porque son escasos y su abasto es 

limitado. La constante en los diversos rubros es economizar y racionalizar los 

recursos disponibles para que alcancen y se ocupen en quien realmente lo 

requiere de acuerdo con el criterio del médico y de las enfermeras, lo que 

quiere decir que se le da prioridad a unos pacientes sobre otros. Ello ocasiona 

una situación conflictiva entre los pacientes al no comprender porqué a algunos 

se les da un tipo de atención y a otros no. 

En el centro de salud se privilegian las inmunizaciones, la atención a las 

mujeres embarazadas y la prevención y atención de enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales, sobre todo entre los niños menores de cinco 

años, aspectos a los que se les da mayor énfasis en el planteamiento del 

programa. Debido a la falta de recursos y a la falta de interés del personal de 

salud, se descuidan o no se responde eficazmente a otras necesidades y 

demandas de la población, se relegan acciones claves para la detección 

oportuna de enfermedades tales como la realización de pruebas de 

papanicolaou o de pruebas para medir el nivel de glucosa en la sangre. Este 

conjunto de carencias generan un cuestionamiento por parte de los 

beneficiarios entre quienes carece de sentido acudir al centro de salud porque 

no hay medicamentos y a veces tampoco hay médico, ante lo cual recurren a 

otras alternativas de atención que estén al alcance de sus posibilidades 

económicas. 

A pesar de la alta demanda que tiene el centro de salud, no está garantizado el 

abasto suficiente y oportuno de medicamentos y recursos de otro tipo, ni la 
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presencia de un médico. La falta de personal médico suficiente y la 

sobrepoblación han tenido consecuencias directas en la calidad de la atención 

médica y en la aplicación de las acciones preventivas porque un solo médico 

tiene que atender a un promedio de treinta pacientes al día en un lapso de 

cinco a seis horas. El médico deja de realizar algunas acciones establecidas en 

la normatividad del programa o no profundiza en algunos aspectos porque tiene 

que destinar un tiempo limitado a cada paciente para que pueda otorgar todas 

las consultas de un día. 

En suma, lo que en realidad está en posibilidades de ofrecer el centro de salud 

es menos de lo que plantea el programa porque un solo médico no basta para 

atender a la población beneficiaria y no beneficiaria de Oportunidades, hacen 

falta medicamentos básicos para llevar el control de enfermedades de alta 

incidencia como la diabetes y la hipertensión arterial que además, constituyen 

las principales causas de mortalidad de la población que acude al centro de 

salud de la localidad. La infraestructura ha quedado rebasada con el paso de 

los años, todo lo cual indica que no hay una respuesta satisfactoria por parte de 

las instituciones de salud para cubrir la demanda por los servicios de salud que 

se ha generado con el programa. En el siguiente capítulo analizaré cómo estos 

factores se relacionan con las consultas médicas que se les otorgan a los 

beneficiarios. 
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CAPÍTULO IV 

LAS CONSULTAS MÉDICAS QUE SE OTORGAN A LOS BENEFICIARIOS 

DE OPORTUNIDADES 

 

El programa Oportunidades tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

salud de las familias en situación de pobreza extrema mediante el acceso a 

servicios de calidad.  Según las reglas de operación, un requisito que los 

beneficiarios tienen que cumplir consiste en que todos los integrantes de la 

familia registrados en el programa tienen que asistir dos veces al año a una 

“cita médica”21 o más veces según su edad y evento de vida.  

En este capítulo voy a responder a la pregunta empírica de investigación con la 

que pretendo contrastar los planteamientos de las reglas de operación del 

programa Oportunidades en torno  a las “citas médicas” con la descripción y el 

análisis de aspectos relacionados con las consultas que se les proporcionan a 

los beneficiarios en el centro de salud de El Durazno, tales como la 

programac ión de las citas, la puntualidad del médico y las enfermeras, los 

tiempos de espera para entrar a consulta, qué sucede cuando falta alguien de 

la familia y los casos en los que se cobra la consulta, en qué consiste la 

consulta médica a la que asisten, cómo pasan los integrantes de la familia, 

cómo se desarrolla la consulta y cómo es la relación médico-paciente que se 

establece en ese encuentro clínico. 

 

4.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

“CITAS MÉDICAS” 

4.1.1. La programación de las consultas 

Según la normatividad del programa, durante su primer año de vida los niños 

tienen que acudir a una cita médica cada dos meses y a partir del año de edad, 

los integrantes de las familias beneficiarias de Oportunidades tienen que asis tir 

dos veces al año. Los menores de cinco años con algún grado de desnutrición 

                                                 
21 En la normatividad utilizan el término de “cita médica” para referirse a la visita que los beneficiarios tienen que 
realizar al centro de salud para que los revise un médico y pueda desarrollar las acciones de salud establecidas en 
las reglas de operación. Sin embargo, debido a que el personal de salud se refiere a ella como “revisión médica” y 
los beneficiarios y algunos veces el personal de salud la llaman “consulta médica” en este capítulo utilizaré esas 
diferentes denominaciones y en uno de los apartados analizaré lo que implica cada una de ellas desde el punto de 
vista de esos actores sociales. 
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tienen que asistir de manera más frecuente, dependiendo de su nivel de 

desnutrición y las mujeres embarazadas tienen  que acudir a cinco revisiones 

prenatales y a tres consultas durante el puerperio (2007: 62-64). En la práctica, 

esto no sucede así, pues muchas familias incorporadas al programa desde el 

año 2005 no habían tenido una sola consulta hasta los primeros meses del año 

2007.  

Como durante los dos primeros meses de este año no hubo médico en el 

centro de salud de El Durazno, las consultas para las familias beneficiarias se 

pospusieron hasta que llegó uno. Llegué a escuchar que la médica Sandra, la 

pasante que estaba por concluir su servicio social cuando yo inicié mi trabajo 

de campo, programó citas en fechas que caían en domingo. “¿Qué hago?”, le 

preguntaban los pacientes a la enfermera Maura. “Venga el lunes y dígale a la 

doctora que vino el domingo y que no había nadie. No le puede poner falta 

porque no es su culpa,” decía la enfermera. La médica Sandra no volvió a dar 

consulta en el centro de salud y esas citas ya no se cumplieron. 

Cuando el médico Arturo llegó al centro de salud, daba la consulta a las 

familias que tenían su cita programada para esas fechas, no importaba de qué 

localidad fueran. No obstante, a los pocos días de su llegada, la enfermera 

Maura comenzó a programar las citas dando prioridad a las familias de El 

Durazno por ser de la localidad en donde se encuentra el centro de salud. Por 

cada día, citaba en promedio a cuatro familias de Oportunidades dependiendo 

de su número de integrantes (hay familias que están integradas hasta por diez 

personas). La enfermera procuraba que fueran veinte fichas para los de 

Oportunidades y entre cinco y diez para la consulta general. Por cada persona 

se entregaba una ficha, si una familia tenía ocho integrantes, para esa sola 

familia serían ocho de las veinticinco o treinta fichas de un día.  

Para citar a las familias la enfermera pegaba con dos semanas de anticipación 

una lista en donde anotaba el nombre de la titular beneficiaria y la fecha en que 

debería presentarse con su familia. Para saber si ya les había sido asignada 

fecha para consulta las señoras tenían que pasar frecuentemente al centro de 

salud a revisar la lista. Asimismo, algunas mujeres se fueron enterando de la 

reprogramación de las citas porque llegaban a preguntarle a la enfermera 

Maura para cuándo tenían que ir y la enfermera también les informó de la 

reorganización de las citas durante las pláticas. A pesar de ello, algunas 
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mujeres se presentaron en el centro de salud el día que tenían indicado en su 

carnet de citas y la enfermera les indicó que esa fecha ya no era válida y que 

tendrían que  buscarse en las listas para saber cuándo les tocaba: “A partir del 

15 de marzo  –dos semanas después de la llegada del médico Arturo–  todo 

cambió y ahora tienen que esperar a que les reprogramemos su cita, va a ser 

borrón y cuenta nueva” les decía la enfermera. A las beneficiarias de El 

Temazcal les decía que se dieran una vuelta por junio a ver si ya les tocaba, 

pues primero tenían que pasar las familias de El Durazno.  Después de dos 

meses de estar laborando en el centro de salud, el médico Arturo se quejó de 

que la enfermera programara a cuatro familias para un solo día pues le parecía 

que ello lo sobrecargaba de trabajo.  

La cita para las mujeres embarazadas, en periodo de puerperio, para los 

lactantes y  los niños diagnosticados con algún grado de desnutrición tampoco 

se cumplía como está establecido en la normatividad. El doctor programaba las 

consultas a esta población según como correspondiera a cada caso pero según 

el médico, si no acudían a su cita el día asignado no les afectaba porque 

“generalmente, lo que toman  [en cuenta para el cumplimiento de las 

corresponsabilidades] es la cita para la familia y su plática, y todo lo demás 

aunque no vengan, pero sí tienen que estar citados, porque si no está citado, [a 

mí me dicen los supervisores] a ver, ¿porqué no haces bien las cosas? Si ellos 

no vienen, no les hacen absolutamente nada”. 

El día en que la familia acudía a su cita de Oportunidades, el médico Arturo 

programaba la próxima cita para lo cual acostumbraba darle un calendario a la 

madre de familia y preguntarle qué día de lunes a viernes le resultaba más 

cómodo ir a su consulta: “En caso de que no pueda venir ese día, viene una 

semana antes para fijar otra fecha” les decía el médico. La fecha de la próxima 

consulta la anotaba en el carnet de citas de la beneficiaria. Procedía de la 

misma manera para programar la cita de las mujeres embarazadas y de los 

niños menores de cinco años diagnosticados con algún grado de desnutrición.  

Esta descripción nos muestra que a nivel operativo existen una serie de 

dificultades  y deficiencias para dar cumplimiento a las “citas médicas” según 

los tiempos establecidos en la normatividad. La médica Sandra no tenía 

cuidado en fijar fechas que cayeran en días laborables y debido a su 

inasistencia, algunas citas no se cumplieron lo que generaba descontrol entre 
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la población porque no sabían cuando se cumpliría esa cita o si podría 

afectarles el no haberla tenido por falta de un médico que los atendiera. 

Cuando llegó el médico Arturo se anularon las citas que ya estaban 

programadas porque en el centro de salud no contaban con un calendario que 

les permitiera ver cuántas familias estaban programadas para cada día y si era 

posible asignarles su cita en esos días a las familias que recientemente habían 

sido integradas al programa. La enfermera Maura se encargó de programar las 

citas a las familias conforme a los formatos de Oportunidades en donde se 

enlista a cada una de las personas que son parte de las familias beneficiarias. 

Esto le permitió llevar un control de las citas que iba programando pero pasó 

por alto la disponibilidad de los integrantes de las familias para asistir el día que 

ella les asignaba y la capacidad del médico para cumplir con esas citas, quien 

expresó su inconformidad por la carga de trabajo que significaba para él 

atender a unos veinte beneficiarios por día, además de la consulta general. La 

asignación de ese número de consultas por día respondía a la presión que el 

personal de este centro de salud tenía por otorgar la consulta de 

Oportunidades a la mayoría de beneficiarios y de esa manera resarcir el 

incumplimiento de citas que hubo durante el periodo en que estuvo la médica 

Sandra “pero en un mes yo no puedo poner en orden todo el desorden que 

dejó la doctora”, señaló el médico.  

 

4.1.2. Asistencia y puntualidad del médico y  las enfermeras 

El centro de salud debe estar abierto de las ocho de la mañana a las cuatro de 

la tarde de lunes a jueves, los viernes el horario es de ocho a doce y media del 

día ya que el personal de salud tiene que ir a la Coordinación a entregar 

informes y a recibir información y papelería. Hubo va rios viernes en los que se 

retiraron más tarde debido a que el médico tenía pacientes esperando para 

entrar a consulta. Los sábados no asiste ninguna de las enfermeras y el médico 

tendría que atender el centro de salud de ocho de la mañana a dos de la tarde.  

En el periodo del trabajo de campo, el centro de salud estuvo abierto en 

sábado sólo en dos ocasiones: Una, cuando fue la campaña de vacunación y la 

otra, cuando el doctor fue “porque Maura [la enfermera] anda diciendo que casi 

no vengo los sábados, pero es que ningún pasante va en sábado”. 
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La enfermera Maura y los beneficiarios señalaron que la médica Sandra faltaba 

constantemente. Cuando iba, llegaba tarde y se retiraba antes de la hora de 

salida. Según expresaron, la médic a fue amenazada por el familiar de una 

paciente y por ello faltaba constantemente o permanecía pocas horas en el 

centro de salud. La médica me comentó que esa amenaza fue la razón por la 

cual se iba más temprano, porque no quería estar tanto tiempo en la localidad 

(véase el séptimo c apítulo). 

La médica dejó de asistir en las últimas semanas de su servicio social. Los 

pacientes iban a formarse desde temprano con la esperanza de que la médic a 

llegara sin que ello sucediera. Una mañana la médica llegó cerca de las diez de 

la mañana cuando los pacientes que la esperaban desde temprano ya se 

habían retirado. Ese día la médica no dio consulta porque según me dijo, sólo 

fue a recoger algunas cosas. Al otro día, las pacientes se quejaron con la 

enfermera Maura de que la médica no había llegado y la enfermera les informó 

que la médic a había registrado su asistencia del día anterior. La enfermera les 

propuso a las pacientes que escribieran una carta en donde manifestaran que 

habían esperado a la médica hasta las 9:30 a.m. y no había llegado. Las 

señoras se mostraron renuentes, ninguna quería escribir. Ante ello, la 

enfermera les dijo que no pasaba nada, que a la doctora la tenían que evaluar 

y por no cumplir con su trabajo, la evaluarían con cero. Por fin una señora 

escribió la carta. La enfermera les dijo que la llevaría a la Coordinación. Días 

después la enfermera Maura me comentó que a la médica le habían mandado 

un oficio por faltar la semana anterior y checar como si hubiera asistido aunque 

al parecer, eso no le afectó porque finalmente le liberaron su servicio social. 

El médico Arturo, quien sustituyó a la médica Sandra, llegaba entre las 7:30 

a.m. y las 8:00 a.m. Oficialmente, su hora de salida era a las cuatro de la tarde, 

pero regularmente se iba a las dos y media, con autorización del coordinador, 

porque estaba asistiendo a un curso en el Hospital General de México para 

ingresar a la residencia médica. Regularmente, llegaba antes de las ocho de la 

mañana para lograr atender las treinta fichas que solía repartir. Hubo días en 

que llegó más tarde. “Lo bueno es que el doctor llegó temprano”, me dijo uno 

de esos días una paciente que iba con su familia a la cita de Oportunidades. 

“Pero si ya pasan de las ocho y media” le dije. “Por eso, llegó temprano, luego 

llegan a las diez. ”  
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El médico Arturo  faltaba cuando tenía que ir a la Coordinación a entregar 

informes, por asuntos familiares o por vacaciones (durante el año de su 

pasantía tienen derecho a tres semanas de vacaciones). Sólo en una ocasión 

vi que las enfermeras pegaron un cartel anunciando que al siguiente día no 

habría consulta.  

La asistencia y la puntualidad de las enfermeras eran variables. La enfermera 

Maura entra a las ocho y media de la mañana y sale a las 4 de la tarde. 

Generalmente llegaba puntual y en varias ocasiones observé que se retiraba 

después de la hora. Faltaba los martes ya que era delegada en el sindicato y 

tenía que asistir a reuniones. Las demás enfermeras que laboran en la unidad 

entran a las ocho de la mañana y salen en diferentes horarios, a las tres y 

media y a las c uatro de la tarde y en ocasiones llegaban después de su hora de 

entrada y se retiraban antes de su hora de salida debido a motivos personales 

o a que tenían que acudir a la Coordinación. 

 

4.1.3. Tiempo de espera para entrar a consulta 

El tiempo de espera para entrar a consulta dependía de la carga de trabajo del 

médico, de la duración de las consultas  y de la ficha que les hubiera tocado a 

los pacientes para pasar. La mayoría de los pacientes que iban a solicitar 

consulta llegaban antes de las ocho de la mañana, hora en la que regularmente 

se abren las puertas del centro de salud. A esa hora ya había por lo menos 

diez pacientes apartando lugar, algunos pacientes llegaban desde las cuatro o 

cinco de la mañana para apartar lugar y ser los primeros en pasar a consulta. 

Todas las mañanas, el médico llegaba, abría el centro de salud y los pacientes 

entraban detrás de él. El médico entraba a su consultorio y los pacientes se 

acomodaban en la sala de espera. Al cabo de un momento, el médico salía con 

su bata blanca puesta y comenzaba a repartir las fichas. Los tiempos de espera 

iban de dos a cinco horas, según la hora en que  los pacientes hubieran llegado 

y el número de fichas que antecedían a cada paciente para que le tocara su 

turno.  

El único caso en el que el médico Arturo pasaba a un paciente antes de que le 

tocara su turno o a un paciente sin ficha es cuando se trataba de una 

“urgencia”, que según el médico y según algunos casos que pude observar, 

sería una mujer embarazada que presentara signos de alarma (como sangrado 
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vaginal), una persona con presión arterial alta, con alguna lesión o con un 

problema de salud grave como la tuberculosis. También observé que el médico 

citaba a pacientes  hipertensos o diabéticos después de la una de  la tarde, 

hora en la que iba terminando de atender a los pacientes con ficha. Según el 

médico, ese tipo de pacientes son los que más le gusta atender porque 

realmente están enfermos, así es que él buscaba la manera de motivarlos para 

que fueran a consulta con él. “[Pero] si ahorita [dos de la tarde] llega una 

paciente, y doctor vengo a consulta, yo la veo si es una urgencia porque así 

debe ser, [pero] si tiene un poco de tos y gripa, no”. 

En el caso de la médica Sandra, los beneficiarios mencionaron que les daba 

preferencia a las mujeres embarazadas y que las pasaba a consulta sin que 

tuvieran ficha, como iban llegando las atendía, lo cual causaba enojo entre los 

pacientes que habían llegado desde temprano para sacar su ficha.  

“Me fui a las cinco de la mañana con mi hijo a sacar la 
ficha, pues en lo que llegó la doctora a las ocho y media, 
en lo que pasó a tres pacientes que estaban 
embarazadas, sin ficha, porque eso es lo que maneja, ya 
eran las nueve y media, y luego mi hijo ya estaba 
desesperado, a qué hora va a salir de la consulta para 
irse a la escuela, y luego sale la doctora y dice: va a pasar 
una señora que estaba bien enferma. Salimos de la 
consulta hasta las once y eso que fuimos los primeros en 
llegar” (Esperanza). 

 

La razón por la cual la médica daba prioridad a las mujeres embarazadas era, 

según la vocal de educación del programa, porque “la doctora decía que 

cuando ella estuvo embarazada no la quisieron atender pronto y que por eso su 

hija nació con un problema. Yo creo que ella no quería que otra señora pasara 

por lo mismo que ella.”  

El tiempo de espera también dependía de la duración de las consultas y a su 

vez, la duración de la consulta dependía de la enfermedad del paciente o si 

acudía para cumplir con la cita de Oportunidades, pero también “depende de 

cómo te atiende el médico y de cuántas personas es la familia que va a 

consulta, si es de cinco, tarda media hora y cuando son más familias, pues si 

tarda más” (Andrea). 

Durante la espera la enfermera Maura podía pedirle a alguna de las madres de 

familia que iba por su cita de Oportunidades que le ayudara a trapear el centro 
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de salud. En algunas ocasiones, a partir de abril, la enfermera les pidió a todos 

los pacientes que salieran al patio para hacer ejercicios durante quince 

minutos: “Esto lo pueden hacer en su casa o si quieren, pueden venir todos los 

días a hacerlos aquí, aunque no tengan consulta porque el sobrepeso es la 

causa de muchas enfermedades. Hagan los movimientos suavemente para que 

después no anden adoloridos”, les decía la enfermera. Los ejercicios son parte 

de un programa contra la obesidad y la enfermera Maura es quien dirigía la 

actividad física. Los días en que había plática de Oportunidades los pacientes 

tenían que esperar en el patio, pues la sala de espera era ocupada por las 

beneficiarias que iban a su plática.  También podía tocarles escuchar la plática 

que ocasionalmente dos trabajadoras de control canino del Ayuntamiento iban 

a impartir. 

En caso de que el médico no llegara desde que se abría el centro de salud, los 

pacientes esperaban hasta las nueve o nueve y media hora en que las 

enfermeras iban a un teléfono público a llamar a la Coordinación para 

informarse y avisar si llegaría o no el médico. En esos casos, había 

manifestaciones de inconformidad por parte de los pacientes: “Entonces para 

qué nos citan tan temprano.” La alternativa que las enfermeras les ofrecían a 

los pacientes era ir a otra unidad de salud (la más cercana se encuentra en 

San Ramón a diez minutos de camino en transporte público), a las familias que 

iban por su cita de Oportunidades les pedían que acudieran otro día sin que 

ello les afectara en el registro de su asistencia: 

“Nos íbamos a formar desde temprano, a veces a las seis 
y media [de la mañana] para que me viniera tocando la 
ficha seis, y luego, pues si bien me iba y si la doctora 
[Sandra] no llegaba, pues a levantarse temprano al otro 
día porque no llegó. Varias veces no llegaba. A veces 
decía que porque estaba enferma su niña o porque 
estaba enferma ella, era lo único que nos decían las 
enfermeras y que no podía venir” (Andrea). 

 

Los beneficiarios del programa procuraban llegar temprano a apartar lugar para 

alcanzar ficha porque dijeron que si no alcanzaban, el médico podía ponerles 

falta o si no, tenían que ir al siguiente día, siempre y cuando se presentaran 

con el médico o la enfermera el día de su cita y les explicaran que no 

alcanzaron ficha “el chiste es que tú fuiste a cumplir”.  También procuraban 
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tener las primeras fichas para que los esposos o los hijos no tuvieran que faltar 

al trabajo o a la escuela y la presión por llegar temprano aumentó con la 

incorporación de más familias al programa. 

Algunas madres de familia que iban a la consulta de Oportunidades llegaban 

solas a formarse para sacar las fichas para toda la familia y cuando ya estaban 

a punto de entrar a consulta, iban por sus hijos a la escuela para que no 

faltaran todo el día a clases, pero a veces, eso retrasaba su entrada a consulta 

porque tenían que dejar pasar a quienes tenían las siguientes fichas para que 

les diera tiempo de ir a pedir permiso en la escuela para que dejaran salir a sus 

hijos. 

Mientras esperaban, las enfermeras iban tomando los signos vitales de cada 

paciente siguiendo el orden de las fichas que el médico ya había repartido. 

Algunas pacientes comentaban sobre los motivos de su consulta, sobre las 

fechas de las pláticas o sobre otros temas. Pueden observar lo qué sucede en 

el centro de salud, quién llega a solicitar vacuna, cómo es la atención que 

brindan las enfermeras a los pacientes. 

La espera para entrar a consulta entre pacientes beneficiarios y no 

beneficiarios, implicaba para ellos ocupar prácticamente toda la mañana. 

Algunas veces, hubo pacientes que no iban a la cita de Oportunidades, que se 

retiraban antes de entrar a consulta: “Es que se aburrió de esperar” decían 

quienes permanecían en la sala cuando el médico salía a preguntar por el 

siguiente paciente. Quienes tenían las últimas fichas y vivían cerca, regresaban 

más tarde, cuando calculaban que ya les iba a tocar pasar, pero quienes vivían 

lejos del centro de salud preferían esperar ahí mismo, “ya se tardó mucho el 

doctor”, se quejaban. 

Como la mayoría de los pacientes llegaban desde temprano a formarse, se 

presentaban sin desayunar, de manera que conforme avanzaba la mañana, 

salían a comprar algún alimento, sobre todo porque los niños comenzaban a 

pedir algo para tomar: “Ya tengo hambre”, “¡Mamá, cómprame algo!”. Todos los 

días, afuera del centro de salud se venden tamales, atole, donas y empanadas. 

Una consecuencia de la alta demanda generada por el programa y de la 

presenc ia de un sólo médico para atenderla es que los beneficiarios tenían que 

esperar varias horas hasta que les tocara su turno para recibir su consulta y 

ese tiempo no era proporcional a la duración de la consulta que recibían, como 
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veremos más adelante. Esa espera es el preludio necesario por el que tienen 

que pasar los beneficiarios para entrar a consulta y cumplir con un requisito del 

programa, sólo están exentos de esa espera los pacientes que van a una 

consulta de urgencia o quienes son población prioritaria para el médico, que en 

el caso de la médica Sandra eran las mujeres embarazadas y para el médico 

Arturo, eran los hipertensos y los diabéticos, aunque la táctica seguida por 

cada uno de los médicos fue diferente porque ella, para revisar a las 

embarazadas, postergaba la consulta de los otros pacientes sin importar que 

tuvieran las primeras fichas y el médico destinaba un tiempo al final de su 

jornada laboral para evitarles una espera larga a sus pacientes predilectos. 

Esto indica que para los médicos, la  consulta de los pacientes de 

Oportunidades no figuraba entre sus principales intereses. 

 

4.1.4. Inasistencia  de algún integrante de la familia a la revisión 

Generalmente, quienes acudían a la consulta de Oportunidades eran la madre 

de familia y los hijos. Era frecuente que faltaran el padre de familia o los hijos 

que ya se casaron o estudian fuera de la localidad. En estos casos el médico le 

preguntaba a la madre de familia por qué no habían asistido. La respuesta más 

frecuente que  le daban al médico era que se debía a que su esposo no podía 

faltar al trabajo o a que los hijos tenían que presentar un examen en la escuela. 

“No pudo venir porque apenas entró a trabajar y ayer pidió permiso para faltar y 

le dijeron que nadie es indispensable, que hay mucha gente que quiere 

trabajar”. 

Entre los beneficiarios que entrevisté hubo dos posturas sobre la importancia 

que tiene que el padre de familia asista a la consulta. Los esposos de dos 

beneficiarias señalaron que asistían a la revisión para la familia porque no 

querían que el apoyo les llegara incompleto, porque se preocupan por la salud 

de sus hijos “ora si que yo quiero ver con mis propios ojos de que esté bien” y 

también porque como hombres también necesitan que un médico los revise. 

Pero hay otros beneficiarios y beneficiarias que prefieren que el padre de 

familia falte a la consulta pero no a su trabajo para no arriesgarse a perderlo o 

que les descuenten parte de su sueldo, como lo explica la señora Violeta:  
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“Su trabajo no se lo permite, no puede faltar, porque el día 
que falte, no hay dinero y de todas maneras, la que tiene 
que ver cómo resuelve si no hay dinero, soy yo, así es 
que prefiero que se vaya [a trabajar], porque 
supuestamente si no va alguno de los integrantes, te 
quitan la mitad de lo que es la ayuda para la familia, que 
es la alimentación, son los 360 [pesos]. A mi esposo le 
descuentan 200 pesos en su trabajo, entonces prefiero 
que falte [a la consulta], que me descuenten a mi, 180, 
aparte  de que ahí faltan [en su trabajo] y los castigan el 
siguiente día, entonces ya serían dos días [de descuento 
del salario]” (Violeta). 

 
Esto indica que la asistencia o inasistencia del esposo o de algún hijo a la 

consulta se relaciona con las prioridades que tienen los beneficiarios. Para 

algunos, es más importante que el esposo asista a su trabajo porque de ello 

depende el principal ingreso de la familia o que los hijos que ya estudian el 

bachillerato no falten a sus clases porque las faltas en la escuela también les 

afectan en el monto de las becas de Oportunidades y otros prefieren hacer todo 

lo posible por asistir para que no les descuenten parte de su apoyo.   

Cuando faltaba algún integrante de la familia a la consulta, el médico Arturo les 

decía que la cita de Oportunidades era cada seis meses, no cada semana, ni 

cada mes y que si no podían asistir mejor los dieran de baja: “Así es mejor 

porque se quedan los que sí pueden venir a consulta. Por mi no hay problema 

si faltan, pero a mí me piden que todos vengan a su consulta”, les decía el 

médico. “¿Y en dónde los doy de baja?”, le preguntaban las señoras. “En el DIF 

de la cabecera municipal”, les informaba el médico. En esos casos, el médico 

le ponía asistencia a quienes faltaron en el listado que entregaba a los 

encargados del programa, pero en el formato S1 (un formato de Oportunidades 

en el que vienen los nombres de la familia beneficiaria y que se tiene que incluir 

en cada expediente clínico), les ponía inasistencia, porque según el médico, 

cuando hay supervisión por parte del programa, revisan que en el expediente 

se encuentren las notas de todos los integrantes de la familia que asistieron a 

la consulta y las cotejan con la asistencia registrada en el formato S1. 

En los lineamientos de Oportunidades se establece que cuando algún miembro 

adulto de la familia se ausente de manera definitiva, la titular deberá tramitar la 

baja del integrante en las Mesas de Atención y Servicio que se instalan en la 

cabecera municipal, asimismo debe presentarle al médico del centro de salud 
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un escrito de la autoridad local que haga constar la ausencia de la persona, 

pero no se fija ningún procedimiento para dar de baja a familiares que por sus 

actividades no pueden asistir a la consulta de Oportunidades, sin embargo 

entre los beneficiarios hace falta información sobre el procedimiento que 

deberían seguir para dar de baja a algún integrante de su familia.  

El médico Arturo señaló que para evitarse problemas con la población, prefería 

ponerle asistencia a quienes hubieran faltado a consulta. Sin embargo, hay 

casos en los cuales el médico no justificaba la inasistencia de quienes faltaban 

porque consideraba que había personas que no se esforzaban por cumplir con 

su obligación: 

“Si fuera yo cabrón les pondría falta, pero no lo hago 
porque no me quiero ganar enemistad con la comunidad. 
Si me dicen, ¿sabe qué? Mi hijo es borracho, no sea mala 
onda, póngale asistencia, se la pongo, salvo que sea de 
ocho [integrantes], pero a la mayoría les doy chance. A 
las que ya de plano, a las que son muy descaradas, aquí 
les pongo [en el formato S1], no, no; a las que de seis 
[personas], vienen dos, o que ¡ay, no doctor, no vino 
porque está dormido! Entonces, yo sí me vengo a trabajar 
y a mí me exigen, entonces, ser bueno, no te trae nada. Si 
eres bueno, todos te dicen, ¡ay, doctor! No, ahí, sí les 
pongo falta” (médico Arturo).  

 

El médico manejaba un discurso de apego a la normatividad del programa que 

no correspondía totalmente con su práctica porque aplicaba la norma según su 

criterio personal, por ello en algunas ocasiones se mostraba flexible con las 

inasistencias y en otras no, todo dependía del argumento que la madre de 

familia le diera. Un argumento inadmisible para él es que intentaran que le 

pusiera asistencia a quien no había asistido por “flojera”, en cambio, se 

mostraba menos renuente cuando le decían que la falta se debía a motivos 

laborales, escolares o por “borrachera”. La justificación de las inasistencias 

también respondía  a una medida cautelosa de su parte para no tener 

problemas con la población, recordemos que la médica Sandra fue amenazada 

por el familiar de una paciente que no quedó conforme con la atención y el trato 

que le dio. Aunque aludía que él tenía que acatar las normas porque lo 

supervisaban y por ello tenía que ser estricto con el cumplimiento por parte de 

los beneficiarios, al determinar en qué casos sí justificaba la inasistencia y en 
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cuáles no, estaba ejerciendo su poder como autoridad encargada de hacer los 

registros correspondientes.  

 

4.1.5. Los cobros de las consultas 

4.1.5.1. “Si no quieres irte con falta, vas a tener que pagar”: Los cobros en 

las consultas de Oportunidades 

Según los lineamientos del programa, las revisiones médicas de Oportunidades 

son gratuitas y en los centros de salud se tiene que pegar en un lugar visible un 

aviso que informe: “Los servicios del Paquete Básico de Salud no tienen costo 

alguno” (2007: 65). 

En los primeros años de funcionamiento del programa, los beneficiarios 

estaban exentos de cobro sin importar cuál fuera la causa de la consulta, pero 

este cambio se debió, según ellos, a que ingresaron más personas al 

programa. La enfermera Maura y algunas beneficiarias me comentaron que si 

el día de la revisión de Oportunidades, algún integrante de la familia va 

enfermo, tiene que pagar la consulta, lo que no sucedió en las consultas que 

observé. 

A pesar de que la revisión de Oportunidades no debería tener costo, ha habido 

médicos en el centro de salud que han solicitado pagos a las beneficiarias a 

cambio del registro de la asistencia de los integrantes de la familia que 

hubieran faltado a la consulta. El esposo de la señora Cristina, generalmente 

ha faltado a la consulta porque “hay que cuidar el trabajo” y su hija mayor 

tampoco asistía cuando estaba cursando el bachillerato. Para no tener falta y 

no ver reducido su apoyo monetario, Doña Cristina accedía a pagar la consulta: 

“Me decía [el doctor que estuvo antes que la médica 
Sandra], bueno, pues si no quieres irte con falta porque tu 
pago no va a llegar, vas a tener que pagar para que aquí 
ponga yo que él [su esposo] si asistió a su consulta. 
Pagaba por cada persona diez pesos, y no tenía yo ni 
para mí, pero tenía que pagar para no irme con falta y no 
sé si hacía yo bien o mal” (Cristina).  

 

En su siguiente consulta, la médica Sandra, quien entonces se encontraba 

atendiendo el centro de salud,  le dejó en trever que con el pago de la consulta 

podía pasar la inasistencia de su esposo: 
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 “La doctora me dijo, si no quiere que le ponga yo falta [a 
su esposo] pues usted dígame qué le puedo poner yo en 
su hoja y le dije, pus  ¿sabe qué doctora? Póngale 
asistencia a mi esposo y le pago la consulta” (Cristina). 

 

La médica aceptó el pago que le ofreció la señora. Este ejemplo nos indica el 

aprendizaje que Doña Cristina tuvo sobre la manera en la que podía 

compensar la inasistencia de sus familiares a la consulta porque los médicos 

no tenían inconveniente en contravenir la normatividad a cambio de una 

retribución económica. La médica no le pidió directamente el pago como lo hizo 

el médico que la antecedió pero dejó abierta la posibilidad para que la señora 

se lo ofreciera. 

En cambio, el mismo día en que la médica aceptó el pago de la señora Cristina, 

se negó a que la señora Esperanza (cuñada de la señora Cristina) le pagara la 

consulta para justificar la falta de su esposo y de su hija pues le dijo que nadie 

iba a estarle comprando su trabajo,  que era un delito si ella le cobraba. “Se 

puso muy digna la doctora y dijo que ella no era corrupta”. La negativa de la 

médica se debió, según la señora Esperanza, a que su hijo protestó porque la 

médica pasó primero a consulta a varias mujeres embarazadas que no tenían 

ficha. La señora Esperanza después le preguntó a su cuñada: “¿Entonces 

porqué a ti si te agarró tu dinero?”, lo que expresa un cuestionamiento a lo 

contradictoria que resultaba la actuación de la médic a en dos casos similares, 

pero que señalan que ella aceptaba quebrantar la norma según fuera su 

empatía con los pacientes. A otras beneficiarias nunca les cobró la consulta, 

pero se enteraron de que la médica les cobraba a sus conocidas: 

 “A una señora le dijo: ¿sabe qué? Estoy cobrando las 
consultas. Señorita o doctora, pues nosotros tenemos 
entendido que no tenemos porqué pagar las consultas. 
Dice, no están enterados pero yo sí las voy a cobrar, ¡qué 
tanto son diez pesos!, así dijo. A mí nunca me cobró, pero 
le cobró a otras. [Me platicaban] me cobró la consulta 
fíjate. ¿A poco? ¡Ay! ¿Pa’ qué le pagas?” (Amalia). 

 

Según los beneficiarios, la médica dejó de hacer estos cobros después de la 

amenaza que recibió por parte de un señor de la localidad.  

El pago de la consulta para evitar el registro de la falta a la consulta, refiere a 

una práctica que no es ajena a lo que sucede en otros ámbitos de la vida social 



 - 126 - 

en donde la corrupción es una práctica común para pasar por alto la infracción 

de las normas. En el caso que nos ocupa, ello es posible porque tanto los 

médicos como los beneficiarios encuentran en esta práctica una alternativa que 

les reporta un beneficio, aunque quien tiene el poder de decidir cuando aceptar 

el pago o no, es el médico.  

 

4.1.5.2. Los cobros en las consultas generales 

En el ISEM otros programas que exentan de cobro a los pacientes, además de 

la consulta obligatoria de Oportunidades, son la atención de infecciones 

respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 

cinco años, el control prenatal, la planificación familiar, el control de la diabetes 

mellitus y de la hipertensión arterial y la tuberculosis. Durante los primeros 

meses del año 2007, el costo de la consulta general era de veinticuatro pesos. 

Ese costo incluía el medicamento cuando contaban con el mismo en el centro 

de salud. 

El médico Arturo no cobraba las revisiones de Oportunidades  ni las que 

entraban dentro de los programas exentos de pago y a veces exentaba del 

pago a muchos pacientes que sí deberían pagar consulta lo cual quedaba 

sujeto a su criterio personal: 

“Yo debería cobrar las consultas que no entran en los 
programas prioritarios pero no siempre lo hago. Pero eso 
no lo van a saber, bueno, a menos que tú vayas y se lo 
digas al contador” (médico Arturo). 

 

Un día en que el médico Arturo no cobró la consulta que otorgó a una niña de 

ocho años, a quien tendría que haberle cobrado, el médico me dijo que no 

“podía chingar tanto al ISEM porque también necesita recursos y todo mundo 

se lo chinga. Yo tengo que cobrar las consultas, no somos comunistas”.  

Cuando un diabético o una mujer embarazada le preguntaban al médico cuánto 

debían por la consulta, el médico les decía que no debían nada porque estaban 

exentos del pago. “A  los diabéticos no se les cobra la consulta”. A las 

embarazadas que acudían a su primera consulta en el centro de salud les 

informaba que esa era la única consulta que tenían que pagar, “las demás no, 

para que no le vayan a cobrar los que vengan después de mí”.  
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Una beneficiaria que fue atendida por la médica Sandra durante su embarazo 

señaló que la médica le cobraba la consulta de control prenatal:  

“Me dijo la doctora que la consulta de embarazo no 
entraba dentro de Oportunidades, que eso era aparte o 
sea sí lo llevan, pero lo llevan separado del programa, que 
esa consulta sí me la cobraría” (Andrea). 

 

La médica Sandra me comentó que algunas personas no querían pagar la 

consulta o no llevaban la cantidad completa para pagar. Según me dijo, a 

veces ella tenía que poner de su bolsa para completar lo de las consultas. 

“Luego me dicen, pues nomás tengo diez o seis pesos. Pues démelos y yo 

tenía que poner los 14 pesos. ¿Te imaginas de diez  consultas cuánto dinero 

es?” Al preguntar a los beneficiarios si sabían de alguien que hubiera acudido a 

la consulta sin llevar dinero para pagar o que quedaran a deber una parte del 

costo de la misma, la respuesta en todos los casos fue negativa. La señora 

Amalia me dijo que en ese caso, mejor ni se presentan en el centro de salud. 

“A veces, aunque me sienta mal, digo: no voy a ir porque no tengo dinero. No 

porque a mi me da miedo que me digan, ¿sabes qué? No te voy a prestar, 

mejor no voy”. 

Cuando el médico Arturo ya se encontraba en el centro de salud, observé que 

algunas pacientes que habían ido a consulta general, quedaron a deber una 

parte del costo de la consulta. “No me alcanza, ¿le puedo traer ahorita?”, le 

decían. ”Sí, pero me los trae”. Le pregunté qué pasaba cuando el paciente 

quedaba a deber la consulta o le daba el pago incompleto: “Si ya hiciste el 

recibo, pues ya te amolaste”. En otra ocasión una paciente le dijo: “¡Ay doctor! 

Es que me dijeron que no cobraba y no me alcanza, sólo traigo veinte pesos”. 

El médico ya había llenado el recibo de cobro, lo iba a cancelar pero le dijo a la 

señora: “Bueno, déme los veinte pesos”. El doctor se recargó en su sillón y 

movió la cabeza negativamente.  

Entre la población había confusión respecto a los casos en los que se les 

tenían que cobrar las consultas y los beneficiarios que entrevisté no sabían con 

precisión cuál es el costo de las consultas, “treinta y seis pesos para cualquier 

persona. Solamente de urgencia cuesta cuarenta pesos. De urgencia es 

cuando [el paciente] llega después de las doce del día, ya cobra más la doctora 

[Sandra]”. En una ocasión, después de pasar a consulta general, una señora se 
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acercó a la enfermera Maura con un recibo de cobro en la mano para 

preguntarle porqué el doctor Arturo le había cobrado la consulta “la doctora 

nunca me cobró”, le dijo a la enfermera. “Sí, doña Lucha pero la única consulta 

que no se cobra es la de  Oportunidades. A ver, ¿qué tuvo su niño?”, le 

preguntó la enfermera. “Tos”, contestó la señora. “¿Y cuántos años tiene?”, 

“Nueve”. Esta desinformación de los pacientes respecto a los cobros favorecía 

que los médicos pudieran realizar cobros indebidos y que en ocasiones los 

pacientes se confiaran y no llevaran la cantidad completa para pagar su 

consulta.  

Días después de que llegó al centro de salud el médico Arturo pegaron en la 

puerta del consultorio de Vacunas una lista con los  precios de los diferentes 

servicios que prestan en la unidad.  Después de enlistar los precios se señala: 

“Estimado usuario: Por favor pida su recibo de cobro, la consulta de lunes a 

viernes tiene el costo de $24.00 y los días sábados y los días festivos será de 

$48.00. Cualquier duda, aclaración o queja comuníquese a la Coordinación al 

teléfono …”  

Cada semana, el médico tenía que realizar un “corte de caja” y entregar en la 

Coordinación de Las Palomas lo recaudado por las consultas junto con los 

recibos de cobro entregados a algunos pacientes. El médico Arturo a veces 

entregaba el recibo de cobro a los pacientes y otras no. Los pacientes no lo 

exigían. Ello quiere decir que el médico no entregaba en la Coordinación el 

monto total de las consultas que había cobrado, lo que indica que a pesar de 

no realizar cobros en las consultas de Oportunidades, recurría a una práctica 

indebida en el manejo de los recursos recaudados y que ello está relacionado 

en parte, con la baja retribución económica (mil pesos mensuales) que reciben 

los pasantes de medicina que prestan su servicio social. 

 

4.1.6. El incumplimiento de las revisiones médicas de Oportunidades 
Las causas por las cuales las familias beneficiarias no recibían la revisión 

médica –sin que ello les afectara en el cumplimiento de sus 

corresponsabilidades– se debían principalmente a que el médico no acudía el 

día en que tenían su cita  o bien, a la carga de trabajo que el médico tuviera 

pendiente. En caso de que el médico faltara, la opción que la enfermera Maura 

les daba a las beneficiarias era acudir a consulta otro día. Cuando esto 
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sucedía, el inconveniente para las familias era que, si había acudido el esposo, 

tendría que volver a pedir permiso en su trabajo para faltar y los niños tendrían 

que faltar nuevamente a clases. La alternativa que les ofrecía la enfermera es 

que asistieran a consulta conforme les fuera posible: “Usted puede venir un día 

y sus hijos otro día.” A los esposos les daba anuencia para faltar: “Pero sólo 

porque el doctor no llegó. Ahora va a ser nuestra responsabilidad ver cómo se 

les dan las consultas.”  

Cuando el médico asistía y las consultas que otorgaba se prolongaban por 

alguna razón (por ejemplo, la vez que atendió a la enferma de meningitis, con 

quien tardó hora y media), el médico  optaba por no pasar a revisión a la familia 

beneficiaria. El día en que atendió a la enferma de meningitis, eran cerca de las 

once de la mañana y el médico apenas había atendido a cuatro personas con 

ficha desde las ocho de la mañana. Un señor le preguntó al médico a qué hora 

les tocaría pasar a consulta porque había ido a sacar a sus hijos de la escuela 

y a él ya se le hacía tarde para irse a su trabajo. “¿Alguno viene enfermo?”, le 

preguntó el médico. “No doctor, si venimos es porque es un requisito que le 

piden a mi esposa”, le contestó el padre de familia. “Si alguien está enfermo o 

quiere pasar a consulta, que venga la próxima semana, pero ya tienen 

asistencia no hay problema”. 

Cuando la fecha de la cita coincidía con el día de la entrega del apoyo, también 

era posible que les dieran la opción de ir a su consulta otro día o bien ponerles 

asistencia. Un día antes de la entrega del apoyo una señora fue a buscar al 

médico para informarle que al otro día le tocaba ir a su consulta pero que tenía 

que estar a las ocho de la mañana en la cabecera municipal porque era el día 

de pago. El médico le puso asistencia y le programó su siguiente cita para 

dentro de seis meses. 

Aunque no fueron la constante, hubo beneficiarios que no recibieron la consulta 

de Oportunidades debido a que hubo días en los que el médico no se daba 

abasto para otorgar consulta a los treinta pacientes de un día y prefería 

registrarles su asistencia a los beneficiarios sin que se les hubiera otorgado la 

consulta. En esos casos les daba la opción para decidir si querían recibir la 

consulta o no. El no recibir la consulta el día fijado significaba para los 

beneficiarios tener que faltar al trabajo o a la escuela otro día, ir de nueva 

cuenta al centro de salud, llegar muy temprano para sacar ficha y esperar 
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varias horas para pasar por lo que en los casos que pude observar, prefirieron 

que el médico les pusiera la asistencia. Estos casos son un claro ejemplo de 

incumplimiento de la norma debido a la insuficiencia de personal médico para 

satisfacer la demanda de los pacientes y a que no hay prioridad en la atención 

a la salud. 

 

4.2.  LA REVISIÓN/CONSULTA/CITA MÉDICA DE OPORTUNIDADES 

Como señalé al inicio de este capítulo, según las reglas de operación, las 

familias beneficiarias tienen que acudir a una “cita médica” cada seis meses y 

con una mayor frecuencia en el caso de los niños menores de un año, con 

algún grado de desnutrición y en el caso de las mujeres embarazadas (véase 

apartado de Programación de citas). En algunos puntos de la normatividad se 

indica que las citas son para llevar a cabo las acciones del Paquete Básico de 

Servicios de Salud según la edad, el sexo y el evento de vida de cada persona. 

En el desglose de las acciones de salud que tienen que realizarse a cada 

persona, se establece que en las citas se tiene que realizar una exploración 

física completa a los pacientes, prevenir y detectar enfermedades y 

promover el autocuidado de la salud. Sólo se utiliza el término de “consulta 

médica” cuando se hace referencia a la atención de los niños con algún grado 

de desnutrición y de las mujeres embarazadas, pero en general se habla de 

cita médica para referirse a ese aspecto que a la vez es un derecho y una 

obligación para los beneficiarios. En este punto voy a describir y a analizar lo 

que significa para los actores sociales la llamada cita médica y cómo ello 

influye en lo que los beneficiarios esperan recibir y la atención que el personal 

de salud les otorga. 

La enfermera Maura les decía a las mujeres beneficiarias que su cita era para 

que les realizaran  una revisión física, que no se trataba de una consulta ya que 

la consulta es para cuando están enfermos, que al doctor ya le habían llamado 

la atención en la Coordinación porque se tardaba mucho tiempo y lo único que 

tenía qué hacer era una revisión. Le pregunté a la enfermera cuál es la 

diferencia entre una y otra. Me dijo que en la revisión de Oportunidades el 

médico tiene que identificar en cada paciente los problemas de salud que 

pudiera presentar:  
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“Es una revisión en general porque en la historia clínica 
viene todo, hasta cómo viven, donde el doctor pregunta si 
hay perros, que si tienen animales, que si tienen 
familiares diabéticos. Llegar de fondo para ver si no hay 
ningún problema. Por ejemplo, que [el paciente] viniera y 
dijera, no pues es que, he bajado de peso, tengo mucha 
sed, entonces, hay que detectar si no tiene ninguna 
enfermedad. Por ejemplo, que  fuera diabético o cuando 
se pesa y se mide al niño, para decir, ¡ah! pues está 
normal o está desnutrido y ya ponerlo en el programa 
como desnutrido o como sano. O sea, es para identificar 
todos los problemas de salud que tengan. En sí consulta, 
consulta, [es cuando] por decir que tiene diarrea [el 
paciente] y le revisan, porque  cuando viene por diarrea, 
[el médico] no le va a revisar el pie, va a ser a lo mejor 
específico en lo que va a hacer” (enfermera Maura). 

 

Por su parte, el médico señaló que no hay diferencia entre la revisión de 

Oportunidades y una consulta general, pero admite que debido a la cantidad de 

pacientes que tiene que atender no es viable hacer una revisión minuciosa a 

los pacientes de Oportunidades que están sanos, a menos que sea evidente 

que tengan alguna enfermedad.  

“Yo no he visto ningún formato que diga que a los de 
Oportunidades nada más los revisas por encimita y a los 
demás no. Lo que sí, en la práctica, los pacientes de 
Oportunidades en su mayoría están sanos porque vienen 
a revisiones nada más para que les cheques su presión, 
para que veas si tiene diabetes o no. Entonces, en base a 
que está sano, pues nada más lo revisas rápido, el 
paciente que está enfermo tú lo revisas con más 
detenimiento. [Aquí] tenemos mucha demanda, porque 
son muchos los pacientes de Oportunidades, entonces no 
les puedes estar revisando su boca, su caries, sus ojos, 
su oído, su garganta, y sus uñas y su pelo, ¡No, imagínate 
cuándo terminaría! Para las de Oportunidades es una 
revisión rápida y ¡vámonos!, porque están sanos, y 
porque no te manifiestan ninguna enfermedad. Entonces 
les preguntas siempre, qué pasó, qué le duele o qué 
molestias tiene y si dicen nada, pásate ahí [a la mesa de 
exploración] vamos a revisarte y lo exploras rápido. El 
paciente que te dice, mire doctor me duele aquí y luego el 
dolor se va a este lado, pues ya tienes que imaginarte tú, 
el diagnóstico que probablemente le vas a dar y pues 
revisarlo bien, a fondo, pero a las de Oportunidades si se 
les revisa rápido, a algunos, a los que están sanos, por 
eso es la diferencia, pero cuando te manifiestan algo sí 
tienes que revisar”  (médico Arturo). 



 - 132 - 

 

Según lo expresado por la enfermera , la revisión es para detectar si el paciente 

no tiene algún problema de salud para lo cual, el médico tiene que realizar una 

revisión general a profundidad, a diferencia de la consulta en la cual el paciente 

acude por un problema específico y el médico tiene que focalizar su atención 

hacia ese problema. El médico está partiendo del supuesto de que los 

beneficiarios son pacientes sanos por eso dice que les realiza una revisión 

rápida y superficial con lo cual pasa por alto que la revisión es precisamente 

para detectar enfermedades y que de esa manera es poco probable que se 

pueda lograr. No obstante, el médico señaló que si dispusiera de más tiempo y 

tuviera menos trabajo podría realizar con detenimiento todas las acciones 

preventivas planteadas en el programa, pero que las condiciones bajo las 

cuales trabajaba no se lo permitían.  

Lo expresado por la enfermera y por el médico es contrario a lo que 

manifestaron los beneficiarios acerca de la revisión. Para ellos, la consulta de 

Oportunidades debería ser una oportunidad para saber cómo se encuentran en 

términos de salud, pero consideran que por  la brevedad con la que se realiza y 

por lo superficial de la revisión, no es posible detectar enfermedades. Cuando 

pregunté sobre la consulta de Oportunidades, los beneficiarios se refirieron a la 

consulta  que habían tenido con la médica Sandra, pues todavía no habían 

tenido consulta con el médico Arturo. En la mayor parte de los casos señalaron 

que las revisiones que realizaba la médica consistían en un interrogatorio 

mínimo y ocasionalmente en una exploración física que resultaba insuficiente 

para que la médica pudiera conocer con precisión el estado de salud de los 

pacientes: 

“En esas consultas nada más te preguntan ¿Se ha 
sentido mal en el transcurso de estos días, en estos seis 
meses? ¿Sus hijos cómo los ha visto, cuántas veces se 
han enfermado de gripa? Es todo lo que preguntan y yo 
pensaba que una consulta médica era porque iban todos 
los de la familia, le checaban no sé, los latidos del 
corazón, la presión, pero no y pues … Maura sí nos ha 
dicho que son para ver cómo están en relación con la 
salud, no para aliviarles un malestar que tengan, aunque 
sea en ese momento. ¿Entonces cuál es el caso de la 
consulta? ¿O qué fin tiene? Yo no le entiendo” (Violeta). 
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“Con la doctora la consulta era pásense, tomen asiento, 
bueno, cuando quiere y cuando no, no. Nomás pasamos y 
estamos parados ahí adentro. ¡Ora! ¿Qué tienes? dice, 
¿Estás mala? Le digo no. ¿No tienen gripa? No, no 
tenemos gripa. ¿No siente mal? No. ¿No siente algún 
dolor? No. Nomás pregunta pero no nos revisa nada” 
(Emilia). 
  
“Nada más nos pesaron y luego me dijo [la doctora]: cuál 
es su nombre, sacó el expediente, ya luego dijo: ¡Ah! 
Usted tiene cita, es del programa Oportunidades. Nada 
más le voy a poner asistencia que sí asistió a la consulta y 
eso es todo y nos vemos para tal mes. Y así, iban 
pasando y saliendo. Esa vez, nadie reclamó, nada más su 
asistencia y se iban” (Cristina). 

 

Estos comentarios indican que para los beneficiarios un interrogatorio con esas 

características no es equivalente a una consulta médica. Consideran 

inapropiado que el médico les pregunte “¿Qué tiene?” Dicen que por eso van al 

médico, para que les diga que tienen y no para que se los pregunte a ellos: 

“Hay médicos que nomás llegas y ¡siéntate! ¿Qué tienes? 
¿Qué le duele? Pues precisamente por eso voy. La 
doctora que estaba no me checó mi presión, ni nada. 
Nomás llegaba yo, y así como te estoy diciendo, me 
sentaba y es lo que decía, ¿qué tienes? Y le digo, es que 
yo me siento así. ¿Es todo lo que tienes? y ya empezaba 
a anotar, tómese esta pastilla, con esto se le va a quitar. 
La consulta a veces duraba veinte minutos y salía toda la 
familia” (Cristina).  

 

Para los beneficiarios, una buena consulta es cuando el médico realiza 

preguntas para identificar si el paciente tiene alguna enfermedad, si le duele 

alguna parte de su cuerpo y también hace una exploración física minuciosa sin 

que el paciente lo solicite. Señalaron que es importante que el médico les dé 

confianza para expresarse abiertamente durante la consulta porque a veces 

por pena se abstienen de manifestarle al médico todas sus dolencias. Además, 

mencionaron que el médico debe formularles preguntas que les permitan 

recordar todos los malestares que han tenido, que los escuche y les tenga 

paciencia: 

“Que nos pregunte ¿aparte de este malestar ha sentido 
algún otro, un mes antes? No, pues no. Si se acuerda 
uno, pues sí [le dice al médico], pero si no, no” (Benito). 
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No obstante, hubo algunos beneficiarios que expresaron que no creían 

necesario acudir a esa consulta porque estaban sanos y no requerían que los 

viera un médico. Uno de mis informantes consideró que la consulta de 

Oportunidades era importante para detectar enfermedades a tiempo pero 

también señaló que debido a la alta demanda que tiene el centro de salud era 

mejor que sólo acudieran a consulta cuando estuvieran enfermos. 

Mientras que para el médico y la enfermera la revisión de Oportunidades debe 

ser rápida, para los beneficiaros, la superficialidad y brevedad de la consulta es 

motivo de insatisfacción y genera un cuestionamiento al sentido que tiene que 

asistan. El hecho de que el médico se limite a  preguntarles si no se han 

enfermado en las últimas semanas o meses no es un elemento indicativo para 

que pueda diagnosticar alguna enfermedad. Aunque aparentemente estén 

sanos, los pacientes esperan una atención que profundice en sus condiciones 

de salud lo cual en términos prácticos no es viable para el médico y la 

enfermera, debido a la falta de tiempo y a que ellos valoran que los 

beneficiarios por lo general, acuden sanos a consulta y lo consideran así 

porque no manifestaban ninguna molestia o síntoma y como lo señalé, hay 

algunos beneficiarios que coinciden con lo expresado por el médico y la 

enfermera. Otro punto a considerar y que abordaré con más detenimiento en el 

séptimo capítulo, es que para el médico la mayoría de los beneficiarios sólo 

asisten por cumplir un requisito para que no se reduzca el apoyo monetario que 

reciben y que tienen poco interés por la consulta a la que tienen que acudir. 

 

4.2.1. El consultorio médico 

En este apartado voy a describir las características del espacio en el cual el 

médico otorgaba las consultas. El consultorio del centro de salud es una 

habitación de tres por tres metros aproximadamente, con una ventana que da 

al patio y que tiene cortinas blancas. Para acceder al consultorio hay dos 

puertas, una que da a la sala de espera y otra que da a la que fuera la Sala de 

expulsión y ahora es un anexo del consultorio en donde se almacena el 

medicamento, materiales y es una habitación con múltiples usos. Esta puerta 

regularmente se encuentra abierta, para lo cual, es detenida con una liga unida 

al estante que se encuentra cerca. Detrás de la puerta que da a la sala de 

espera, hay un esquema del sistema nervioso, del otro lado, tiene pegada la 
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“Carta de los Derechos Generales del Paciente”. En otra puerta, la que 

comunica con el anexo, se encuentra pegado un cartel de una mujer cargando 

un recién nacido. 

El escritorio se encuentra frente a la puerta que da a la sala de espera. Dando 

la espalda a esa puerta, están dos sillas para los pacientes, una azul y una 

negra, la negra, durante mucho tiempo estuvo con el asiento a punto de 

caerse. Del otro lado del escritorio, hay un asiento para el médico, el cual 

rechinaba cada vez que se sentaba o lo recorría hacia el escritorio o hacia 

atrás; uno de los respaldos para los brazos, se salía de su lugar, por lo que el 

médico tenía que acomodarlo continuamente. El escritorio cuenta con dos 

cajones en donde el médico tenía una engrapadora y una calculadora, que 

eran de él, lápices, lapiceros, ligas, los recibos de cobro, los formatos de receta 

que ocupaba durante su jornada laboral, el sello de la unidad que se llevaba 

con él cuando se retiraba. Sobre el escritorio está la máquina de escribir que el 

doctor utilizaba para llenar los expedientes clínicos. A un lado del escritorio hay 

un pequeño bote de basura. 

Detrás del asiento del médico, hay un cartel que enlista los signos de alarma 

durante el embarazo, ilustrado con el vientre de una mujer embarazada, con la 

marca de un pequeño pie. Este cartel solía llamar mucho la atención de los 

niños que entraban al consultorio, señalaban la imagen y comentaban con su 

mamá o con alguien mayor lo que veían en el cartel. 

A un costado de su asiento, junto a una de las paredes, hay un gabinete blanco 

con un vidrio roto en donde está pegada una circular en donde vienen las 

claves para cada centro de salud. Ahí se guarda papelería e instrumental 

médico. Del otro lado del asiento hay un estante en donde están acomodados 

el prontuario del programa Oportunidades (un manual sobre la normatividad del 

programa en el aspecto de salud), el tarjetero del niño sano (una caja de cartón 

en donde se organizan las tarjetas de los niños menores de cinco años), un 

block de pases de referencia, una cajita de cartón con expedientes que el 

doctor iba abriendo a los pacientes que acudían por primera vez a consulta y 

que no era beneficiarios del programa, un fichero de los temas para las pláticas 

del programa, formatos de carnets prenatales y algunos formatos de 

Oportunidades que tenía que anexar al expediente de la familia. En el estante 

también se encuentran varias libretas que se utilizan para hacer diferentes 
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registros durante la consulta. En esas libretas se registran las consultas a las 

mujeres embarazadas, a los beneficiarios de Oportunidades, a los pacientes 

menores de cinco años con Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades 

Diarreicas Agudas, los medicamentos, las papillas y los métodos 

anticonceptivos entregados. Para cada uno de estos rubros hay una libreta. 

La mesa de exploración se encuentra a un lado del lavabo y queda del lado 

derecho del escritorio. Sobre la mesa, hay una sábana blanca, que cuando no 

está bien sujeta, se resbala o cae al piso. Para subir a la mesa, hay un 

banquito que se puede mover. Frente a la mesa, se encuentra una lámpara y 

de ese lado de la pared hay un pizarrón luminoso para observar las 

radiografías y una tabla de nutrición. En el lavabo no hay jabón, ni hay toalla y 

el m édico sólo lo utilizaba ocasionalmente para enjuagarse las manos o la cara. 

Durante el tiempo que estuve frecuentando el centro de salud, no observé en 

ninguna ocasión que se limpiara el consultorio. Cuando alguna señora 

realizaba la limpieza del centro de salud, el médico se encontraba dando 

consulta lo que implicaba que no se limpiara. 

Cuando se encontraba prestando su servicio social la médica Sandra, tenía 

jabón y su cepillo de dientes en el lavabo. A un costado, había un perchero en 

donde tenía una bata y una toalla. Tenía pegados más carteles y hojas de color 

pastel con tiernos dibujos de niñas. En la puerta del lado de la sala de espera, 

estaba pegada una hoja con el nombre de la médica pasante y con el mensaje 

de “Bienvenidos”. Debajo, había una hoja rosada con el dibujo de una niña y 

más abajo otra hoja con letra manuscrita que decía “Programar citas de 

Oportunidades a las 12:00 no antes”.  

 

4.2.2. Duración de la consulta de Oportunidades 

En el programa no se especifica cuánto tiempo tiene que durar la “cita médica” 

pero sí se establecen un conjunto de acciones que deben realizarse y que 

implican una inversión de tiempo por parte del médico, la enfermera y el 

paciente para que puedan efectuarse. 

Según el médico de la Coordinación que asesora al personal de salud de El 

Durazno para llevar el programa según los lineamientos, hay algunos 

estándares que establecen que la duración de la consulta para un paciente que 

acude por primera vez, debería ser de treinta minutos porque se le tiene que 
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abrir hoja de expediente y hacer su historia clínica. Señaló que la duración para 

los pacientes que acuden a consulta subsecuente, debería ser de diez minutos, 

pero en la práctica cotidiana, en un 80% de los pacientes que acuden por su 

cita de Oportunidades, la consulta dura cinco minutos porque son pacientes 

sanos. El médico Arturo señaló que la consulta, sea de Oportunidades o no, 

tiene que durar entre veinte minutos y media hora “pero en la vida real, en 

media hora yo me echo una familia de seis porque tengo un chingo de 

pacientes y porque están sanos”.  

La enfermera Maura destacó que la revisión tiene que desarrollarse en un 

tiempo más breve que la consulta general. Según ella, el médico Arturo se 

estaba tardando en las revisiones de Oportunidades porque estaba llenando el 

expediente de cada paciente, tal como se lo piden los supervisores del 

programa (véase el apartado de Registro y llenado de formatos en este mismo 

capítulo), pero que una vez que el paciente ya tiene abierto su expediente, hay 

más tiempo para realizar otro tipo de acciones como la prueba de la diabetes. 

Las dos enfermeras que permanecen de tiempo completo en la unidad son las 

encargadas de tomar los signos vitales de los pacientes y aplicar algunas 

pruebas, como la de la diabetes antes de que entren a consulta. No obstante, 

llegaba a suceder que se limitaran a tomar los signos vitales ya sea porque 

faltaban los materiales necesarios para las pruebas o  simplemente porque no 

lo hacían. 

En la práctica, la duración de una revisión de Oportunidades era variable, hubo 

revisiones que duraron menos de cinco minutos por persona, otras llegaron a 

durar hasta media hora, pero lo que observé  y de acuerdo también con lo 

expresado por el médico Arturo, eso depende de si el paciente está “sano” o 

no, es decir si manifiesta algún malestar que indique alguna enfermedad. La 

duración de la revisión puede variar por integrante de la familia porque incluso 

para una misma familia, puede haber revisiones breves y otras más 

prolongadas.  

En la duración de una revisión, influye también el tipo de enfermedad que 

presente el paciente. El médico tiene especial inclinación por ver a pacientes 

hipertensos o diabéticos. Asimismo, le da prioridad a pacientes con 

enfermedades poco comunes, como sucedió cuando llegó una paciente que no 

es beneficiaria de Oportunidades y padece de meningitis tuberculosa, con 
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quien el médico tardó hora y media en su consulta, lo cual influyó en la calidad 

de la atención que proporcionó a los pacientes que pasaron después y que no 

le otorgara consulta a una familia beneficiaria a quienes les puso asistencia a 

pesar de que no recibieron la consulta. 

Los casos de faringitis en los niños, que fueron muy comunes durante el 

periodo en que realicé la observación de las consultas, no son casos de 

importancia clínica para el médico, “las mamás son aprehensivas y por eso 

traen a sus hijos,” me decía con frecuencia. En esos casos, cuando él valoraba 

que ni siquiera había necesidad de prescribir medicamento, la consulta solía 

ser más breve que en otros casos.  

Otro factor que influía en la revisión que realizaba el médico era la presión del 

tiempo y el número de pacientes que esperaban ser atendidos. Era frecuente 

que durante las consultas mirara constantemente su reloj. El médico 

acostumbraba dar una consulta tras otra con alguna interrupción breve de su 

parte para ir al sanitario o comer algo dentro del consultorio. A la una de la 

tarde ya estaba cansado, llegó a decirles a algunas pacientes embarazadas 

que procuraran llegar temprano a formarse para alcanzar las primeras fichas 

“así pasan a consulta cuando estoy más fresco y las reviso mejor.”  En una 

ocasión, en la última consulta del día, al revisar a una niña pequeña con 

ronchas en la piel, el doctor me preguntó: “¿Qué tiene doctora?” refiriéndose a 

la niña. Después de que terminó la consulta, me dijo: “¿Sabes por qué te 

pregunté qué tiene doctora? Es que no sé que tiene esa bebé, en la última 

consulta ya no sabía ni qué.” Este ejemplo indica que el hecho de que un solo 

médico estuviera a cargo de las consultas para beneficiarios y no beneficiarios 

disminuía la calidad de la atención médica que les prestaba a los pacientes 

porque reducía el tiempo de atención y ello no daba lugar para que realizara 

una revisión con detenimiento. Esto, aunado a que el cansancio del médico 

también contribuía a mermar la calidad de la consulta, sobre todo de las últimas 

del día. 

 

4.2.3. ¿Cómo pasa la familia beneficiaria de Oportunidades a la revisión? 

En una revisión de Oportunidades pasaba la familia al consultorio una vez que 

les tocaba su turno. Si eran dos o tres integrantes, todos permanecían dentro 

del consultorio al mismo tiempo, cuando eran más personas, el médico les 
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pedía que pasara primero una parte y que los demás esperaran afuera hasta 

que él los llamara, aunque hubo ocasiones que en el consultorio se quedaba la 

mayor parte de la familia (de cinco integrantes, cuatro se quedaban dentro). El 

médico le pedía a una parte de la familia que esperara afuera porque: 

“Pasan ocho, y los ocho quieren estar aquí en la consulta 
y pues obviamente, uno está gritando, otro está llorando, 
otro está jugando y pues no. La consulta es algo serio, ir 
al médico no es ir a jugar fútbol, entonces, si son ocho, 
que me esperen tres, porque no pueden estar gritando, 
sobre todo los niños, a mí me desespera, entonces dos 
aquí y luego vengan los demás, los veo a todos, pero para 
que no haya tanto hacinamiento, esto está cerrado [el 
consultorio], hay calor, para verlos bien, dos aquí y luego 
los demás” (médico Arturo). 

 

Cuando acudían a la revisión de Oportunidades, en el consultorio solían estar 

al mismo tiempo personas adultas, niños y  adolescentes. Para el médico, la 

decisión de quienes pasaban primero a consulta y quienes después, dependía 

de la familia: 

“Yo no les digo, quédate tu nada más, no, yo les digo 
quédense dos, ustedes eligen quién, no que tu primero 
porque te vas a la escuela, pero yo nunca les digo tu 
quédate solita, o tu con tu papá. Sino les digo: No señora, 
espéreme tantito, y ya se queda la chava o les digo, 
¿quieres que salga tu mamá o que s e quede?, porque si 
hay cosas que no, que la paciente no quiere compartir, sí 
llega a pasar. Y luego la mamá dice, ¿quieres que me 
salga?, y la hija si o no, claro no va a decir sí, porque se 
delataría, pero más o menos tu vas a ver eso, tu tienes 
que moderar todo” (médico Arturo). 

 

Según una de las beneficiarias que entrevisté, el que toda la familia esté 

presente en la consulta que se le proporciona a cada uno, puede inhibir que el 

paciente manifieste al médico sus dudas o algún síntoma que tenga: 

“No me gustó que pasáramos todos juntos porque si yo 
llevo alguna duda o me está pasando algo en ese 
momento que no puedo decirlo delante de los más chicos 
[de sus hijos], entonces lo tengo que decir o no lo digo. 
Por ejemplo, a mi me pasó así ¿no? yo tenía  la 
menstruación mal porque casi en un mes, eran dos veces 
por mes y pues, le tuve que decir a la doctora. Si las hijas 
con trabajos a una le dicen, ahora con toda la familia, 
menos se van a atrever a decir algo que les esté pasando 
en ese momento” (Violeta). 
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La causa por la cual el médico tiene que pasar a consulta a toda la familia 

simultáneamente también es explicada por los beneficiarios como una forma de 

economizar tiempo y poder avanzar más rápido con las consultas del día: 

“Yo creo que si nos los hiciera individualmente, se sentiría 
uno con más libertad de hablar con él y eso sería lo mejor, 
que nos pasara a uno por uno. [Pero el médico no lo 
hace] porque no tiene tiempo, porque para él, si tuviera 
todo el día, yo creo sí nos pasaría uno por uno, que es lo 
ideal. Pero él, para terminar pronto con todos los 
pacientes que vienen atrás de uno, pásele la familia y 
vamos todos. Haga de cuenta que nos está atendiendo de 
volada y ya se le hace más fácil, ya no dar dos, tres pasos 
y ¡el que sigue! No, ahí ya están. Va ahorrando tanto 
tiempo como esfuerzo”, me comentó Benito. 

 

En las consultas, observé que en ocasiones, la madre de familia dejaba que el 

médico revisara primero a sus hijos y una vez que ya los había revisado, ella 

los hacía salir del consultorio y entonces expresaba su molestia al médico “a 

veces siento un dolor en mi pecho derecho.”  

En cambio, hay pacientes que no tuvieron inconveniente en expresar sus 

malestares, dudas o peticiones ante sus hijos. En una ocasión entró a consulta 

una señora con sus hijos, una bebé de brazos, un niño de cinco y otro de ocho 

años y una adolescente embarazada. Los cinco permanecieron dentro del 

consultorio durante la revisión. La señora fue la última de la familia en tener su 

revisión. A la pregunta del médico de si tenía algún problema de salud, ella 

contestó que cuando menstrua, tiene dolores muy fuertes y que eso comenzó a 

pasarle a partir de que nació su bebé. Al final de la consulta, la señora le 

solicitó al médico que  le colocaran el dispositivo.  

En otra ocasión entró a consulta una familia integrada por los papás y un hijo 

de diez años. A la pregunta del médico dirigida al padre de familia acerca de 

que si en ese momento tenía alguna enfermedad de importancia, el señor 

contestó: “Pues bueno, lo voy a decir como es, tengo una bola en el pene. Me 

estoy poniendo una pomada”, “¿Cuál?” le preguntó el médico, “¿Cuál es?” 

preguntó en voz alta el señor tratando de recordar. “La de la campana ¿no?”, le 

dijo su hijo. Después de que el médico terminó el interrogatorio dirigido al 

señor, nos pidió a todos los presentes que saliéramos del consultorio para 
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revisar el pene del señor. Una vez que terminó la revisión nos pidió que 

entráramos. El médico le prescribió el medicamento al señor y él dijo: “Quién 

sabe porqué da esto, será por el polvo, que anda uno ahí, trabajando.” Su 

esposa lo miraba seria, incrédula, el médico no comentó nada, estaba 

terminando de llenar la hoja del expediente del señor. 

En otra ocasión, fue a la revisión de Oportunidades una familia integrada por 

los padres, una hija adolescente, una niña y una bebé. Primero entraron a 

consulta la mamá, la adolescente y la bebé. Después entró el señor con la niña 

y salieron la adolescente y la bebé. Después de que el médico revisó al papá y 

a la niña, la señora le pidió a su esposo que saliera del consultorio porque ella 

tenía algo que preguntarle al doctor “gracias por la confianza,” le dijo su esposo 

y salió del consultorio. Una vez que salió el esposo, la señora le comentó al 

médico que desde hace diez meses no tenía  relaciones sexuales porque sentía 

dolor.  

De manera que los pacientes de acuerdo a la confianza que tengan con su 

pareja e hijos se expresan con mayor libertad o no dentro del consultorio. En 

pacientes adultas, ellas pueden decidir si hablan frente a sus hijos y pareja o no 

y pueden solicitar que salgan del consultorio para hacerlo, pero no llegué a 

observar a alguna adolescente que solicitara a sus hermanos o madre que 

salieran del consultorio para manifestar sus dudas de manera privada. En este 

sentido cabría preguntarse si la presencia de la antropóloga durante la consulta 

no llegó a ser otro motivo para que los pacientes no se expresaran 

abiertamente. 

 

4.2.4. Estructura de la consulta  

Antes de que los pacientes entraran a consulta, las enfermeras tenía n que 

pesarlos, medirlos y tomarles la temperatura y anotar esos datos en su hoja de 

expediente. A las personas adultas también tenían que tomarles la presión 

arterial y aplicarles un cuestionario para detectar riesgos para la diabetes y en 

caso necesario, realizarles una prueba de glucosa. Cuando el médico llegaba 

antes que las enfermeras, tenía que tomar los signos vitales al primer paciente 

o familia que pasaba a consulta. 

Generalmente, cuando el paciente o los pacientes entraban al consultorio el 

médico los saludaba “Buenos días”. A veces se presentaba con ellos: “Soy el 
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doctor Arturo Aquino y voy a atenderla”. Si la familia era numerosa, les pedía 

que una parte esperara afuera del consultorio, como lo describí anteriormente. 

Después, tomaba uno de los expedientes que la enfermera le dejaba en el 

escritorio: “¿Quién es …?” Si la persona se había quedado dentro del 

consultorio, metía la hoja en su máquina de escribir y comenzaba con el 

interrogatorio, si no se había quedado, buscaba un expediente de alguien que 

estuviera presente.  

El médico realizaba preguntas sobre el estado de salud general del paciente en 

los últimos meses o días. Las preguntas que formulaba dependían de la edad, 

el sexo del paciente, de su etapa de vida y en su caso, de los síntomas que iba 

refiriendo. Mientras realizaba el interrogatorio, el médico iba llenando a 

máquina el expediente del paciente. Utilizaba la máquina de escribir porque le 

parecía que las notas son más legibles y es más rápido que escribirlas a mano.  

Cuando revisaba a niños menores de 10 años, dirigía las preguntas a la mamá, 

si eran más grandes, les preguntaba a ellos o a la mamá. Las preguntas que 

acostumbraba hacerles son ¿qué problema de salud tiene …? ¿ha tenido 

diarrea?  ¿es alérgico a algún medicamento? ¿ha habido sangre en las 

deposiciones? ¿se pone morado de los labios o de los dedos?  ¿hay dolor o 

ardor al orinar? ¿tiene sus vacunas al corriente?   

A las mujeres jóvenes les preguntaba: ¿se ha sentido mal? ¿ha estado 

enferma?  ¿se estriñe? ¿tiene familiares tuberculosos? ¿en la familia hay 

diabéticos o hipertensos? ¿quién? ¿le han puesto sangre? ¿la han operado?  

Además de ello, a las mujeres adultas también les preguntaba ¿tiene alguna 

enfermedad de importancia? ¿ha tenido dificultad para respirar? ¿se le hinchan 

las piernas? ¿tiene várices? ¿ha defecado negro como chapopote? 

A los hombres adultos les preguntaba lo mismo que a las mujeres jóvenes pero 

además les preguntaba si fumaban o tomaban y si habían tenido vómito con 

sangre, con lo cual el médico estaba presuponiendo que las mujeres no toman 

ni fuman, como si ello fuera solamente propio de los varones. Según las 

entrevistas que realicé a algunos médicos de la localidad, aunque en El 

Durazno el alcoholismo es mayor entre  los hombres, sí se presentan casos de 

mujeres alcohólicas aunque se encubre debido a la sanción social. 

El médico realizaba una parte del interrogatorio mientras iba llenando el 

expediente y otras preguntas las realizaba durante la exploración física, en 
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general no seguía un orden específico para formularlas.  A partir de las 

respuestas que le dieran los pacientes, iba profundizando en el aspecto 

correspondiente. Según el médico: 

 “Primero tienes que ver los síntomas, para más o menos 
dirigirle algunas preguntas, cuando ya terminas y le dices, 
pase ahí [a la mesa de exploración] porque la voy a 
explorar, tienes que tener una enfermedad o tres en 
mente; si está fácil, una. Ya cuando exploras,  dices este, 
pero todavía no se confirma, algunas no se confirman 
hasta que le saques el laboratorio y  aun así todavía no se 
confirman.  Una enfermedad, nunca vas a saber el 
diagnóstico si no te la imaginas, si no conoces la 
enfermedad entonces, siempre tienes que pensar en 
varias enfermedades para descartar” (médico Arturo). 

 

La exploración física básica que realizaba el médico a todos los pacientes que 

pasaban a consulta, consistía en tomar su frecuencia cardiaca y respiratoria, 

revisar su garganta y los dientes del paciente, auxiliándose de un abate 

lenguas y de la luz de una lámpara, palpar su garganta y golpear con el puño 

cerrado la parte baja de la espalda. Después, el médico le pedía al paciente 

que se acostara y palpaba el abdomen. A veces, les solicitaba a los pacientes 

adolescentes o adultos que se quitaran los zapatos para ver si no tenían 

hongos en los pies o en las uñas. A las mujeres mayores de 30 años, les 

preguntaba además, si no se les hinchaban los pies y les revisaba la pantorrilla 

para ver si no tenían várices. A las mujeres embarazadas, les tomaba la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, medía el útero de la madre, trataba de 

escuchar con el pinar la frecuencia respiratoria del bebé, le preguntaba a la 

mujer si no había sentido mareos, si no se le había bajado la presión, si no se 

le hinchaban las piernas y los pies, si no había tenido sangrado vaginal o flujo. 

Llenaba el carnet prenatal y si correspondía, le daba la orden para que se 

realizara un ultrasonido y estudios de laboratorio. No observé que realizara una 

revisión específica para los varones. 

Una vez que concluía la revisión, regresaba a su escritorio para continuar con 

el llenado del expediente del paciente, que a veces sólo se limitaba a escribir el 

diagnóstico, el tratamiento a seguir si era el caso y la fecha de la próxima cita. 

Esto lo hacía con cada uno de los integrantes de la familia que pasaba a 

consulta.  
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Mientras terminaba de llenar el expediente o mientras estaba llenando la 

receta, el médico le informaba al paciente el diagnóstico, y en caso de 

prescribir un tratamiento le indicaba al paciente, con base en la receta, en qué 

consistía, cómo debería tomarlo y por cuánto tiempo. Si requería de algún 

estudio de laboratorio, le indicaba al paciente para qué lo solicitaba: “Puedo 

referirla al hospital de Flores Magón, porque ahí le va a salir más barato o 

puede ir al laboratorio que quiera, menos al de Similares porque sus estudios 

no son muy confiables.”  Al final de la consulta de todos los integrantes de la 

familia, preguntaba a la madre de familia si tenía alguna duda.  

Durante las consultas, las enfermeras entraban y salían del consultorio sin 

tocar la puerta  a excepción de la enfermera Sofía . Las enfermeras Mariana y 

Sofía entraban para llevar los expedientes de los pacientes que iban a pasar a 

consulta. La enfermera Maura entraba para darle alguna información al médico, 

preguntarle algo o para sellar algún documento. 

Si durante el interrogatorio el paciente manifestaba varios síntomas, el médico 

podía retomarlos todos o bien, enfocarse en unos cuantos y a menos que el 

paciente le recordara sus otros síntomas o malestares, el médico los retomaba. 

En una ocasión entró a consulta una señora de más de 60 años. Ante la 

pregunta del médico acerca de cómo se sentía, la señora le fue mencionando 

que se estreñía, se le hinchaban las piernas, las rodillas, los tobillos y le ardía 

la boca del estómago. 

“A ver, vamos poco a poco. Vamos a recapitular. Siente ardor y hambre …” el 

médico fue interrogando por cada uno de los síntomas que expresó la paciente. 

Después de la revisión física, el médico escribió el diagnóstico en el 

expediente: “Colitis, gastritis,  insuficiencia venosa…” Después le informó a la 

señora: “Usted tiene varios problemas: tiene colitis, gastritis, sobrepeso y su 

presión por ahora está bien pero tiene que cuidarse para evitar problemas. 

Vamos a estar revisando su presión. Va a venir tres veces a la semana para 

que mi enfermera le tome la presión. Se va a realizar estos estudios y va a 

tomar esto”, le dijo el médico a la paciente. 

En otro momento, entró a consulta una madre de familia con sus dos hijos. 

Durante el interrogatorio del más pequeño, la señora refirió que su hijo tenía 

gripa y diarrea. El médico preguntó desde cuándo. “Él seguido se enferma de 

diarrea”. Al pedirle al niño que se subiera a la mesa de exploración, el médico 
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se dio cuenta que el niño tenía un problema muscular. Le pidió que caminara 

un poco, le preguntó a la mamá qué tenía, ella dio un nombre complejo y le dijo 

que lo estaban atendiendo en el Instituto Nacional de Pediatría. El médico se 

concentró en la revisión del problema muscular. Prescribió medicamento para 

la gripa. Al revisar a su hermano, la señora le dijo que también tuvo diarrea. 

“¿Toda la familia se enfermó de diarrea?” “Le digo que el más chico se enferma 

seguido”. “Es cierto, ya no profundizamos en ello. Tal vez se deba a su 

debilidad muscular…”  

Esto indica que el médico priorizaba los aspectos que deberían ser retomados 

para realizar su diagnóstico pero éstos no siempre coincidían con lo que era 

más importante para el paciente en cuyo caso, si el paciente insistía y 

enfatizaba el aspecto que más le importaba en ese momento, el médico se 

enfocaba en ello, de otra manera lo pasaba por alto. 

También sucedía que cuando el médico ya había concluido el interrogatorio, 

realizado la revisión física e indicado el tratamiento a seguir, la paciente 

recordara algún otro síntoma que no le había manifestado al momento del 

interrogatorio o de la exploración. Cuando concluyó la revisión física de una 

joven embarazada, ella le comentó que le había salido una verruga en su seno. 

En esa ocasión el médico miró a la paciente y le dijo: “Todo eso me lo tiene que 

decir desde el principio. Pero a ver, dígame, ¿desde cuándo la tiene?” “Desde 

ayer”, contestó la joven. El médico revisó superficialmente el seno de la joven y 

le dijo que estuviera al pendiente por si le salía pus o sangre del pezón y si 

sucedía eso lo fuera a ver. El médico decía que los pacientes siempre dejaban 

algo para el final, cuando ya había terminado la revisión. 

Por el contrario, hay pacientes que referían todos sus malestares y 

preocupaciones a lo largo de toda la consulta, como sucedió con una paciente 

embarazada. Después de las primeras preguntas que le realizó el médico, la 

joven le comentó que le habían detectado el virus del papiloma humano: 

-“Ya me hicieron electrocirugía, pero ¿mi bebé va a poder 
nacer por parto normal?”, le preguntó la paciente al 
médico. 
-“No lo sé, tendría que ver los estudios que le hicieron”, le 
dijo él. 
-“También tengo ardor al orinar y me duele mi panza”, dijo 
la joven tocando su vientre. 
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Más adelante, mientras el médico realizaba la revisión 
física, la paciente le comentó: 
-“Un doctor me dijo que tengo una hernia debajo de las 
costillas”. El médico le dijo que debajo de las costillas no 
podía tener una hernia y la revisó sin encontrar ninguna. 
Cuando el médico estaba escribiendo en el expediente la 
paciente recordó: 
-“¡Ah! Y el otro día me mordió un perro” 
Después de que trataron el asunto de la mordida del 
perro, la joven mencionó: 
-“Doctor, también siento mis ojos calientes” 
Después manifestó otro malestar: 
-“También me zumban los oídos” 
El médico formuló preguntas en relación con ambos 
aspectos y no encontró datos clínicos que le indicaran 
algún problema. Al final de la consulta el médico le dijo a 
la joven: 
-“Su embarazo va bien, no sea tan aprehensiva, a veces 
uno llama a las enfermedades”. 

 

Lo común en estos casos es que los pacientes le externaban al médico sus 

síntomas y sus dudas en espera de una respuesta de su parte sin importar en 

qué momento de la consulta lo hicieran pero para el médico, sí era importante 

que los expresaran desde que entraban al consultorio porque de esa manera 

no tenía que volver a realizarle la exploración física al paciente ni tener que ir 

formulando el diagnóstico por partes. Cuando la paciente indicó hasta el último 

de sus síntomas conforme los fue recordando, para el médico se trataba de 

una preocupación excesiva que podía enfermarla y no de la oportunidad que la 

paciente tenía para explayarse con el médico (hay que recordar que las 

pacientes embarazadas tienen una consulta mensual), pues aunque la serie de 

preguntas por parte del paciente no refiera a ninguna enfermedad están 

expresando la inquietud que tiene en torno a sus condiciones de salud. 

Había pacientes que seguían un tratamiento con algún médico particular  y el 

día en que acudían a la revisión, no llevaban consigo sus recetas ni podían 

precisarle al médico qué es lo que estaban tomando para controlar su 

enfermedad. En la revisión de Oportunidades, un paciente dijo ser diabético y 

estar llevando su control con un médico particular. El paciente no recordó el 

medicamento que estaba tomando. “Cuando venga traiga lo que esté 

tomando”, le solicitó el médico. “Es que no iba a venir porque andaba 

trabajando y luego no me dan permiso de salirme”, dijo el señor. 
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Otros pacientes olvidaban llevar sus estudios de laboratorio para que el médico 

pudiera interpretarlos y darle seguimiento a su caso. La señora Cristina, 

cuando fue a su consulta de Oportunidades le comentó al doctor que se había 

realizado la prueba del papanicolaou en el Seguro Social  y  “salí con 

infecciones.”  

-“¿Qué infección?”,  preguntó el médico 
-“No sé doctor, no me acuerdo”, respondió la paciente  
-“¿Qué tratamiento le dieron?” 
-“Óvulos” 
-“¿Qué óvulos?”  
-“No me acuerdo”  
-“Hubiera traído su receta”  
-“No me acordé, es que en los estudios salió que tengo 
úlcera en el cuello de la matriz” 
-“Eso es grave, tengo que revisarla, traiga sus estudios 
para que los vea, venga antes de su siguiente cita de 
Oportunidades”. 
 

Dos meses después de su consulta, Doña Cristina me comentó que todavía no 

le había llevado sus estudios al doctor, que lo haría hasta unas tres semanas 

más tarde, cuando hubiera pasado el baile que organizó la asociación de 

migrantes de Oaxaca en la que su esposo tiene cargo. Ella prefirió esperar 

porque pensaba que si  necesitaba alguna intervención quirúrgica, tendría que 

tener reposo completo y el día del baile no podría vender comida. No obstante 

se mostraba preocupada porque a veces sentía fuertes dolores en su vientre. 

Estos dos ejemplos sugieren que los beneficiarios diagnosticados previamente 

con alguna enfermedad por otro médico o que se practicaron algún estudio 

cuyos resultados indican alguna enfermedad, no aprovechaban la consulta de 

Oportunidades para que los valorara el médico del centro de salud y le diera 

seguimiento a su caso ya sea porque olvidaban sus estudios o porque no 

tenían la seguridad de poder acudir a la consulta debido a su trabajo y no 

llevaban sus recetas médicas para que el médico pudiera tomar en cuenta el 

tratamiento que estaban siguiendo. Estos olvidos por parte de los beneficiarios 

señalan que su asistencia a consulta está relacionada principalmente con la 

obligatoriedad de asistir más que con un interés de beneficiarse en términos de 

salud. 

En suma, observamos que en las consultas de Oportunidades se dan una 

variedad de situaciones que dependen del paciente, de sus preocupaciones y 
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dudas, de la manera en que el médico responde a las mismas, de las 

circunstancias bajo las cuales los beneficiarios acuden a su consulta y de la 

valoración que le dan tanto los beneficiarios como el médico a ese encuentro 

clínico debido a un requisito obligatorio del programa Oportunidades. 

 

4.2.5.  Registros y llenado de formatos 

En medio del interrogatorio o conforme recordaba a lo largo de la consulta, el 

médico le pedía a la madre de familia que anotara en el cuaderno de 

“Oportunidades” a todos los integrantes de su familia que fueron a consulta ese 

día, les pedía que buscaran su nombre en unas listas y después, con base en 

el número de lista en que se encontraban, buscaba el formato S1 para 

integrarlo a su expediente.22  

Si el médico le prescribía medicamento a algún miembro de la familia, 

registraba junto al nombre escrito en el cuaderno, qué medicamento le había 

entregado y llenaba una receta por cada persona que requiriera medicamento. 

También anotaba el nombre del paciente, su edad, la clave de su expediente y 

el diagnóstico en una hoja de Registro Diario de la Consulta. Si entregaba 

papilla a la mujer embarazada o a niños menores de cinco años, la madre de 

familia tenía que anotarse en el cuaderno de “Papillas.”  También le daba un 

calendario a la madre de familia para que después del periodo correspondiente 

a medio año, eligiera  el día en el que tendría su próxima cita de 

Oportunidades.  

Una vez que el médico terminaba de revisar a todos los de la familia, pasaba 

lista con base en el listado del formato S1, anotaba “Sí” delante del nombre de 

la persona que había asistido y “No” delante del nombre de quien había faltado. 

En la columna del mes correspondiente a la próxima cita, anotaba el día en que 

tenían que presentarse y también lo anotaba en el carnet de citas de la familia. 

En la lista en la que la madre de familia había buscado su nombre, el médico 

anotaba la fecha de la próxima cita y registraba si la familia asistió o no a 

consulta. Esta es la lista en la que él se basa para reportar a Oportunidades el 

cumplimiento de la asistencia de la familia a consulta. Las inasistencias tanto a 

                                                 
22 El formato S1 es una hoja tamaño oficio de color azul cielo en donde se enlistan a todos los integrantes de la 
familia beneficiaria que están dados de alta en el programa y que tienen que asistir a la cita médica. En esa hoja el 
médico registra el cumplimiento de las corresponsabilidades.   
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la consulta como a las pláticas son registradas en el formato S2 y son 

entregados por el médico cada dos meses en  el Departamento de 

Oportunidades de la Jurisdicción. 

Cuando la consulta no era de Oportunidades, el médico también tenía que 

registrar la consulta en su hoja diaria, también pedía a los pacientes que se 

anotaran en el cuaderno correspondiente dependiendo del diagnóstico o de lo 

que entregara. A los niños menores de cinco años que acudían a consulta por 

una infección respiratoria aguda (IRA’s) o por una enfermedad diarreica aguda 

(EDA’s), los anotaba en el cuaderno de “IRA´s y EDA’s”; si la paciente acudía 

al control de su embarazo, la anotaba en el cuaderno de “Embarazadas”. 

También tenía que registrar en la libreta respectiva si entregaba medicamento 

o métodos de planificación familiar. En caso de que cobrara la consulta,  a 

veces llenaba el recibo correspondiente. Si daba un pase de referencia al 

segundo nivel de atención, lo llenaba. Cuando recién llegó no tenía el formato, 

así que lo escribía en alguna hoja blanca.  

Estos registros eran parte de la consulta y el médico iba alternando 

indistintamente el procedimiento propio de la revisión con el llenado de los 

cuadernos y formatos para ganar tiempo y agilizar la revisión de la familia: 

“Los que están sanos, mientras ellos me están diciendo, 
yo estoy haciendo la nota, porque no piensas encontrar 
nada, está mal eso, pero ya cuando lo revisas, si sale algo 
mal, lo agregas, y ya mientras páseme al otro niño y tu le 
dices, señora fírmeme aquí, toda la papelería que tienes 
que llevar, [preguntas] hay alguna duda, no pues no. Los 
pacientes tampoco quieren estar en el consultorio cuando 
están sanos, nada más quieren cumplir, ellos quieren 
cumplir, tu quieres cumplir, pues ya”. 

 

Efectivamente, en algunas ocasiones llegué a observar que el médico antes de 

realizar la exploración física anotaba en la hoja del expediente “Sano” o “Caries 

dental.” A veces hacía una anotación adicional después de la revisión física y 

otras veces se adelantaba a escribir antes de que el paciente respondiera a su 

pregunta. Por ejemplo, una vez, al preguntar a la paciente si contaba con todos 

los servicios básicos en su vivienda, él anotó: “Cuenta con todos los servicios 

básicos” mientras la paciente apenas le estaba diciendo que no tenía agua. 

Los registros y el llenado de formatos son tan importantes como la aplicación 

de las vacunas o las consultas pues constituyen el respaldo del trabajo que 
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realiza el personal de salud. Los registros son fundamentales porque en ellos 

queda asentado que se están realizando las acciones que forman parte del 

programa, “porque si no los llevas, como yo, quiere decir que no has hecho 

nada, aunque si lo hayas hecho, no tienes un documento que te avale” (médico 

Arturo). Los registros les sirven para evidenciar que sí están realizando las 

acciones que deben llevar a cabo. Por ello, solicitan a las personas que firmen 

en el cuaderno respectivo que recibieron la consulta, la papilla, las pláticas, los 

métodos anticonceptivos, el medicamento, la vacuna, que les tomaron la 

presión arterial.  

Por lo menos dos veces al año, personal de la Jurisdicción que está a cargo del 

programa supervisa la forma en que se está llevando a cabo el programa en el 

centro de salud. La supervisión se basa en la inspección ocular de las 

condiciones materiales del centro de salud y en los registros que el personal de 

salud tiene que dejar asentados en los expedientes de los beneficiarios y en 

sus cuadernos de registro. El supervisor de Oportunidades revisa que las 

instalaciones del centro de salud estén en óptimas condiciones para prestar el 

servicio, que cuenten con el equipo médico básico para realizar diagnósticos, 

con medicamentos y que tengan los lineamientos del programa.  

Con base en los registros que van realizando el médico y la enfermera, 

supervisa que se estén dando las pláticas y las consultas a los beneficiarios, 

que el médico solicite el número exacto de papillas según los niños que tenga 

registrados con algún grado de desnutrición, que se esté entregando la papilla, 

que no tengan papilla caducada. También revisa que lleven en orden toda la 

papelería y formatos en donde van haciendo los registros, el acta constitutiva y 

las minutas de las reuniones del comité de salud23, la pirámide poblacional de 

los beneficiarios, un croquis de la localidad para tener  identificadas a las 

familias que están dentro del programa, los tarjeteros de control de peso de los 

niños y del control prenatal, el plan anual de trabajo del médico y el 

cronograma diario de actividades del personal.  

Otros documentos sujetos a revisión son los expedientes clínicos. Supervisan 

que tengan el formato S1, que en él, el médico haya registrado si asistió o no 

cada uno de los integrantes de la familia beneficiaria dados de alta, que cada 

                                                 
23 Se trata de un comité integrado por beneficiarias del programa cuya función principal es realizar acciones 
comunitarias en materia de salud.  
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persona tenga su nota médica, que estén ordenadas del integrante de mayor 

edad al más pequeño: “cuentan las notas, porque si dices que sí viste al 

paciente, y no hay ninguna nota, te dicen, a ver, ¿en dónde lo viste?”, que cada 

persona tenga su hoja de línea de vida y que en la revisión médica se hayan 

realizado las acciones correspondientes al grupo de edad al que pertenece al 

paciente, que el fólder en el cual se guardan todos estos documentos esté 

marcado en la esquina superior derecha con color rojo para indicar que esa 

familia es beneficiaria de Oportunidades. El médico Arturo señaló que no le es 

posible llevar el expediente cómo se lo piden por la carga de trabajo que tiene. 

“Aquí ninguno está en orden porque no me da tiempo, [la 
hoja de vida] la integro cuando hay,  cuando no hay, no, 
porque no nos dan muchas veces hoja de vida. [Además] 
todo depende de la carga de la consulta, si tienes mucha 
consulta, qué me importa la hoja de vida, me importa la 
consulta. Si tienes dos consultas, le hago la historia 
clínica bien hechecita, le pregunto si tiene papás 
diabéticos, si tiene todas las vacunas, le integro la hoja de 
vida y le pongo rojito, pero si no, si tengo treinta pacientes 
y los treinta están ahí, ¡doctor, ya quiero verlo!, yo no le 
pongo ni rojito, ni hoja de vida, ni nada, por el tiempo” 
(médico Arturo). 

 

El médico señaló que si el supervisor llega cuando está dando consulta, 

también supervisa cómo es la consulta. El supervisor tiene que preguntar a la 

población si el médico acude al centro de salud los sábados, a qué hora deja 

de dar consulta y si cobra las revisiones de Oportunidades. 

Casi un mes después de que el médico Arturo llegara al centro de salud hubo 

una supervisión. No tuvieron toda la documentación en orden pero según el 

médico, el supervisor no fue muy estricto porque sabía que el centro de salud 

había estado sin médico durante varias semanas, además “el que supervisó 

tenía prisa por irse”. 

Toda la información registrada se concentra en un informe mensual de 

actividades que se denomina Sistema de Información en Salud con base en el 

cual se integran las estadísticas municipales y estatales de los servicios 

públicos de salud. La realización del informe global estaba a cargo del médico 

quien tenía que integrar su informe con el de las enfermeras de campo y de 

unidad tanto de El Durazno como las de El Temazcal. Este informe 

representaba una actividad adicional para el médico a quien le tomaba 
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alrededor de una semana integrarlo: “Yo a finales de mes, me empiezo a poner 

neurótico porque tengo que entregar todo esto rápido y aparte dar la consulta, 

entonces si está pesado” (médico Arturo). 

El llenado de los formatos y el registro puntual de los aspectos mencionados 

son parte del control institucional de los servicios que se prestan a la población 

y se supone que a partir de ellos se tiene que abastecer de medicamentos y 

todo tipo de recursos al centro de salud, aunque como ya vimos en el capítulo 

anterior, según el médico, no es así. Más bien, el llenado de los formatos y el 

registro en los cuadernos son para demostrar que el personal de salud está 

realizando sus labores, aunque esos datos poco o nada expresen de la manera 

como se están realizando. La enfermera Mariana me dijo un día que los 

registros de vacunas eran  “para ver quien trabaja más”. Y esos registros sirven 

también como fuente de información para algunas evaluaciones de corte 

cuantitativo que se le han realizado al programa y que han ensalzado sus 

logros. 

 

Los expedientes clínicos de los beneficiarios del centro de salud 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN MÉDICO -PACIENTE DURANTE LA CONSULTA 

Uno de los aspectos fundamentales de la relación médico-paciente durante la 

consulta es el interrogatorio. El médico es quien llevaba la dirección del 

interrogatorio porque generalmente él orientaba las preguntas hacia lo que 
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consideraba importante para formular su diagnóstico, pero había ocasiones en 

las que los pacientes expresaban más preguntas que el médico. 

Era frecuente que cuando el médico preguntaba a los pacientes desde cuándo 

tenían algún síntoma o enfermedad, ellos dieran respuestas que no le 

permitían al doctor precisar la temporalidad con la que se habían presentado 

esos síntomas, ante lo cual tenía que preguntar hasta obtener una respuesta 

especifica. Por ejemplo, cuando el médico preguntaba al paciente desde 

cuándo tenía un determinado dolor o malestar: 

 -“Ya tiene”, le dijo el paciente 
-“¿Cuánto tiempo?”,  preguntó el médico 
-“Apenas”, contestó el paciente  
-“¿Desde cuándo es apenas? hace un mes, hace una 
semana …”, insistió el médico 
  

Cuando la respuesta del paciente no era precisa, el médico trataba de 

profundizar en las respuestas que le daban y les daba opciones cuantificables 

que le permitieran darse una idea concreta de lo que el paciente estaba 

refiriendo. 

-“¿Desde cuándo tiene várices doña Isabel?”  
-“Ya tiene hartito”  
-“¿Cuánto es hartito?”  
-“¡Ay, ya no me acuerdo!” 
-“Un año, dos años…”  
-“Ya tiene varios años” 
 
-“¿Cuántos vasos de agua toma al día doña Martha?”  
-“Casi poca agua”  
-“¿Cuánto es poca agua, un vaso, dos vasos?”  
-“Como dos vasos nomás”  
-“¿Y por qué nada más dos vasos?” 
-“Es que no me da sed” 

 

O por ejemplo, cuándo preguntaba a algún varón si fumaba:  

-“Poco”, le contestaban al médico 
-“¿Cuánto es poco?” 
-“Dos cigarros diarios” 

 

El médico formulaba preguntas precisas y buscaba respuestas precisas a su 

pregunta. Cuando el paciente comenzaba a extenderse en su respuesta, el 

médico interrumpía su relato y reformulaba la pregunta para obtener la 

respuesta que buscaba, como se observa en este caso:  
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-“¿Por qué no ha seguido su tratamiento doña Luisa?”, le 
preguntó el médico a una paciente diabética que iba en 
compañía de su hija. 
-“Doctor, es que mi mamá ha tenido muchas impresiones 
fuertes últimamente, se murió una de mis hermanas y a 
otra de ellas, la acaban de operar …”, contestó la hija de 
la paciente mirando a la antropóloga, mientras el médico 
mantenía su vista en los estudios que las pacientes 
llevaron. 
-“Ajá, ¿qué dosis estaba tomando?, le preguntó el médico 
sin mirar a la paciente o a su hija. 
-“Pues mire doctor, ahorita ya no sé porque como yo no 
he podido estar con ella porque le digo, tengo que es tar 
con mi hermana …”, volvió a responder la hija. 

 
Mientras la señora estaba dando esta respuesta, el médico calculó la dosis que 

debería tomar la paciente.  Como generalmente al hacer el interrogatorio, el 

médico mantenía la vista en lo que iba escribiendo en el expediente o bien, en 

los estudios de laboratorio que le hubieran llevado los pacientes, era común 

que cuando el paciente hablaba de su padecimiento, mirara a la antropóloga 

que se encontraba a un lado del médico, sentada en un banco. Yo escuchaba 

con atención lo que decían, sin comentar nada. Este ejemplo muestra que 

además de una solución a su enfermedad, los pacientes buscan en la consulta 

una atención en la que el médico los escuche, tenga un trato más personal y 

los mire a ellos y no a sus expedientes. Como señalé en otro de los apartados 

de este capítulo, los pacientes quieren que el médico les dé confianza para 

hablar, que les permita recordar los malestares que han tenido y que les tenga 

paciencia.  No obstante, para el médico lo importante eran los datos clínicos 

que le permitieran realizar el diagnóstico por lo que se concretaba a buscar esa 

información y no daba lugar a que el paciente se extendiera en sus 

comentarios. Algunas veces el médico preguntaba aspectos relacionados con 

la localidad, por ejemplo, cuándo era la fiesta del pueblo o cuánto tiempo 

tardaba el paciente en llegar al centro de salud, pero tampoco abundaba 

mucho en ello. 

La excepción a lo anterior se dio cuando fue a consulta la paciente enferma de 

meningitis tuberculosa, cuya hermana dio una amplia y detallada explicación 

del proceso por el que había pasado la paciente para atenderse y para ser 

diagnosticada. En esa ocasión el médico no la interrumpió, escuchó con 

atención, sin escribir nada hasta que ella concluyó su relato, observó a la 
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paciente y a su hermana, no miró su reloj, esa consulta duró alrededor de hora 

y media.  

Otro aspecto a considerar en la relación paciente-médico es el lenguaje 

médico-técnico que utilizaba el doctor. El uso de ciertos términos dificultaba 

que los pacientes comprendieran lo que el médico les estaba preguntando o 

explicando. Por ejemplo, cuando le preguntó a una adolescente embarazada la 

fecha de su última menstruación, el médico dijo en voz baja mientras escribía: 

“Amenorrea en tal fecha”. La paciente dijo: “Ame… ¿qué?” con un gesto de 

incomprensión. El médico no reparó en la incomprensión de la paciente. 

Durante las consultas era común que el médico preguntara a los pacientes si 

había sangre en las deposiciones:  

-“¿Cómo doctor, qué le salga sangre por la nariz?”, le preguntaban los 

pacientes. -“No, cuando hace popo”, aclaraba el médico. 

-“Está en el límite de lo normal”, le dijo un día a una paciente –“¿Puede explicar 

qué es límite doctor?”  

-“¿Le dio antibiótico?” -“Perdón doctor, ¿qué es antibiótico?” –“¿Si le dio 

medicamento?” –“¡Ah! sí doctor”. 

Algunos pacientes formulaban preguntas para que el médico les tradujera el 

lenguaje técnico con el que a veces explicaba lo que sucedía con ellos. Por 

ejemplo, cuando revisó los resultados de laboratorio de una paciente 

embarazada:  

-“De leucocitos está bien” 
-“¿Qué es eso?” 
-“Es una célula …” 
-“De hemoglobina, están bien sus niveles” 
-“¿Qué es eso?” 
-“Es…” 
-“De eritrocitos, bien” 
-“¿Qué es eso?” 

 

No obstante, otros pacientes no realizaban preguntas  para aclarar alguna 

palabra, en cuyo caso no tengo información si ello se debía a que comprendían 

lo que el médico les decía o no. Por ejemplo, cuando el médico les palpaba el 

abdomen y les preguntaba: “¿No se distiende del estómago?” Hubo pacientes 

que contestaron que no. 
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Otro día una mujer embarazada fue a consulta y le dijo al médico que tenía 

dolor “en donde uno es mujer”. “¿Dónde dice que ha tenido dolor?”, le preguntó 

el médico. “En donde uno es mujer” y se tocaba la parte baja del vientre. “En 

donde uno es mujer es la vagina”, le indicó el médico. 

En los casos mencionados, el lenguaje técnico del médico dificultaba la 

comprensión por parte de los pacientes y también de la antropóloga quien no 

conocía muchos de esos términos. 

Para el médico, los pacientes tienen que seguir las indicaciones que les da 

porque él es el médico y para eso les da la consulta. “Si a mi como médico, 

llega un paciente y no hace lo que yo le digo … pues no… no hay una 

colaboración, entonces yo también como médico, le digo, ¿sabe qué señora?, 

debe de tomar esto y si no lo toma, váyase a otro lado ¿no?” En una ocasión, 

fue una joven para el control de su embarazo. Le dijo al doctor que había tenido 

sangrado al ir al baño ya que “tengo que hacer esfuerzo para poder hacer”. 

Después del interrogatorio a la paciente, el médico llegó a la conclusión de que 

era un sangrado por el ano, por el esfuerzo que la joven hacía para obrar.  

-“¿Y eso puede afectarme? Es que dice mi cuñada que el 
esfuerzo que hago para obrar puede afectarme”, dijo 
preocupada la paciente. 
-“¿Su cuñada es doctora?”, preguntó el médico 
-“No”, contestó la joven 
-“Entonces hágame caso a mí. Tome más agua, coma 
más alimentos con fibra, la encuentra en las frutas y 
verduras”. 

 

El médico asume que es él quien posee el conocimiento y que los pacientes 

también lo tienen que asumir y no objetar o cuestionar sus indicaciones o 

explicaciones. Ello hace referencia a la preponderancia que el doctor le da al 

conocimiento técnico científico por lo que anula la capacidad del paciente para 

tomar decisiones acerca del tratamiento o cuidados que debe tener, pues él es 

quien tiene la autoridad y espera que los pacientes lo reconozcan. 

 

El programa es una normativa que no provee los recursos para que el mismo 

se cumpla a la letra. Debido a la falta de continuidad en los médicos que 

laboran en el centro de salud no hay una planeación a mediano plazo de las 

actividades que se tienen que desarrollar como parte del programa, tales como 
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la programación de las consultas. La periodicidad de las cons ultas para la 

mayoría de las familias beneficiarias no ha sido semestral como está 

establecido en las reglas, porque hace falta personal médico y hay una 

sobresaturación del centro de salud debida a la alta demanda por parte de la 

población. Las citas que ya estaban establecidas desde seis meses atrás no se 

cumplieron porque no había médico o porque la médica fijaba citas en 

domingos, días en los que no se abre el centro de salud. La incorporación al 

programa de casi doscientas familias a principios de año, hizo necesario que se 

reprogramaran las citas fijadas para las familias que ya estaban incorporadas 

con anterioridad con el fin de que la totalidad de las familias beneficiarias 

asignadas al centro de salud de El Durazno recibieran su consulta. Para lograr 

que la mayor cantidad posible de familias tuviera su consulta, se programaron 

unas veinte consultas diarias para beneficiarios de Oportunidades, además de 

diez consultas generales que saturaron de trabajo al médico pasante. Esto 

quiere decir que a la semana se otorgaban alrededor de ochenta consultas de 

Oportunidades y que con ese ritmo, en poco más de seis meses las casi 

quinientas familias beneficiarias asignadas a El Durazno ya habrían recibido su 

consulta y que terminada esa primera ronda, se iniciaría una nueva. No 

obstante, esta programación no se cumplía estrictamente porque en ocasiones 

no asistía el médico o no alcanzaba a dar la totalidad de consultas de un día, 

pues a pesar de que el médico intentaba cumplir con su carga de trabajo diaria, 

su capacidad para lograrlo quedaba rebasada debido a que la demanda era 

alta por lo que hubo ocasiones en las que optó por poner la asistencia a 

algunas familias sin que les hubiera otorgado la consulta. Ello nos habla de que 

más allá del compromiso personal (que tal vez en el caso del médico Arturo se 

vio influido por la presencia de la investigadora), las condiciones bajo las cuales 

tienen que trabajar los médicos exceden su capacidad de respuesta lo que 

aunado a otros factores tales como la valoración que le dan a la consulta de 

Oportunidades, no hacen posible que se cumplan los lineamientos del 

programa.  

Debido a que había un solo médico para otorgar las consultas de 

Oportunidades y las consultas generales, tanto beneficiarios como no 

beneficiarios tenían que llegar desde temprano para alcanzar una de las treinta 

fichas del día. Los tiempos de espera para entrar a consulta eran de varias 
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horas por lo que muchos padres de familia no acudían a la consulta para no 

faltar a su trabajo y evitar que les descontaran parte de su sueldo, lo cual indica 

que, para algunos beneficiarios, la consulta de Oportunidades no representaba 

una prioridad pues su trabajo era más importante para ellos por ser su principal 

fuente de ingresos. La ausencia de algún o algunos integrantes de la familia 

beneficiaria tiene su correlato en la valoración negativa que le daban a esa 

consulta.  

Para algunos beneficiarios no tenía caso asistir solo para que el médico les 

realizara unas cuantas preguntas o para que nada más les pasara lista. Para 

los médicos, la consulta de Oportunidades tampoco representaba una 

oportunidad para detectar  y prevenir enfermedades porque consideraban que 

la gente sólo acudía a la consulta para cumplir con el requisito impuesto por el 

programa y que en el centro de salud no tenían los recursos suficientes para 

realizar el conjunto de acciones de salud establecidas en el programa. Para el 

médico, los beneficiarios son pacientes sanos que no necesitan ir a consulta y 

algunos beneficiarios coincidieron con ese punto de vista. No encontraban 

sentido acudir a la consulta porque consideraban que no era necesario y este 

aspecto es fundamental para los propósitos del programa porque nos remite a 

las razones por las cuales un paciente acudiría a consulta y por las cuales un 

médico esperaría que el paciente acudiera. El beneficiario no es visto como 

paciente pues acude a consulta no porque esté enfermo sino porque tiene la 

obligación de hacerlo y el médico se la otorga porque ello es parte de su 

trabajo, aunque no encuentre motivos clínicos para auscultarlo.  

El personal de salud señalaba que la consulta de Oportunidades no era tal sino 

una revisión médica caracterizada por su brevedad y superficialidad, 

justamente porque consideraban que la mayoría de los beneficiarios llegaban 

sanos y para el médico, esas consultas le quitaban tiempo para ver a los 

pacientes que sí estaban enfermos. Fuera de esa circunstancia, los 

beneficiarios no acudían a consulta a menos que estuvieran enfermos y 

consideraran que tenían ser vistos por un médico. Tal es el caso de los 

diabéticos o hipertensos, por lo que la asistencia a la consulta de 

Oportunidades está relacionada principalmente con el carácter coercitivo del 

programa: el personal de salud cumplía porque lo supervisan y los beneficiarios 

cumplían sobre todo para evitar un descuento en su apoyo monetario. 
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Las consultas que el médico otorgaba tenían una duración variable que 

dependía de la valoración clínica que hiciera del paciente. En todos los casos 

realizaba un interrogatorio y una exploración física, aunque muchas veces no 

realizó acciones de salud establecidas en las reglas de operación. Si la familia 

que iba a la consulta de Oportunidades era de cuatro integrantes o menos, 

pasaba al consultorio a todos al mismo tiempo, en caso de que la familia fuera 

más numerosa, pasaba primero a una parte y después a la otra. Para algunos 

beneficiarios ello no contribuía a que se expresaran con libertad durante la 

consulta por lo que se reservaban información que pudiera ser importante para 

revelar la presencia de alguna enfermedad. Sin embargo, de esa manera el 

médico podía economizar tiempo e ir realizando de manera paralela a las 

revisiones físicas, el registro de todo lo que efectuaba a lo largo de la consulta, 

que como vimos, es fundamental para avalar las actividades que el personal de 

salud realiza. En este sentido, es pertinente la afirmación de Menéndez y Di 

Pardo (1996: 16-18) acerca de que el profesional médico tiende a rutinizar su 

labor y a esquematizar sus intervenciones para economizar su intervención 

como sujeto, lo que está relacionado con la normatividad que regula su trabajo.  

La exigua retribución económica que los médicos pasantes reciben (mil pesos 

mensuales como beca por su servicio social) genera en ellos una insatisfacción 

económica que influye en la forma y el interés con el que desarrollan su trabajo 

lo que a su vez provoca otras dificultades relacionadas con cobros en las 

consultas de Oportunidades que según las reglas de operación deberían ser 

gratuitas. Esta práctica se presentó durante el periodo en el que la médica 

Sandra prestó su servicio social en El Durazno y era el medio para justificar la 

falta de algún integrante de la familia a la consulta. Aunque a las beneficiarias 

que hicieron ese tipo de pagos les pareció injusto tener que pagarle a la 

médica, para ellas esa práctica representó una opción y algunas veces fueron 

ellas mismas quienes propusieron el pago, aunque ello se deba en parte a que 

con anterioridad a la médica Sandra hubo médicos que exigieron el pago para 

no poner la falta respectiva. Esta práctica, además de corresponder a una 

cultura de la corrupción que se expresa en otros ámbitos de la vida social, 

convierte en mercancía lo que debería ser un derecho para el paciente y una 

obligación para el médico y nos refiere de nueva cuenta a la valoración 

negativa que los beneficiarios tienen de la consulta de Oportunidades.  No 
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observé o supe que el médico Arturo hiciera algún tipo de cobro por la consulta 

de Oportunidades, aunque en las consultas generales a veces no entregaba a 

los pacientes su respectivo recibo de cobro lo que indica que no reportaba todo 

el dinero recaudado por las consultas.  

También debe considerarse el papel de las madres de familia en torno a la 

corresponsabilidad familiar que representa la consulta. Como se ha 

mencionado en gran cantidad de estudios, los programas de salud dejan recaer 

prácticamente toda la responsabilidad del cuidado de la salud familiar en las 

mujeres. En la localidad de estudio son ellas quienes regularmente tienen que 

estar al pendiente de la fecha de su cita, tienen que llevar a  los hijos a la 

consulta, responder a las preguntas del médico en torno a los hijos, si es el 

caso, tienen que solicitar al médico que justifique la falta del esposo, tienen que 

llegar temprano a apartar lugar, esperar a que les toque el turno de pasar a 

consulta y ayudar a la enfermera a realizar limpieza en el centro de salud o 

participar en las campañas de vacunación en caso de que se los solicite. Todo 

ello, además de demandarles tiempo, las obliga a organizarse de manera que 

puedan cumplir con esta corresponsabilidad sin que los otros integrantes de la 

familia, principalmente el esposo, tengan que faltar a sus actividades. Algunas 

mujeres que trabajan fuera del hogar, tienen que pedir permiso en su trabajo 

para poder acudir a la consulta, lo que implica que ellas cedan su tiempo y 

dejen de realizar ciertas actividades a cambio de no afectar al resto de la 

familia. Todas estas responsabilidades mantienen bajo una fuerte presión a las 

mujeres, lo que puede constituir un factor que las predisponga a enfermarse. 

Las características de la consulta de Oportunidades y las condiciones bajo las 

cuales se realiza, destacan las discrepancias entre las expectativas que tienen 

los beneficiarios y las del médico respecto del desempeño del rol de cada uno 

de ellos. La consulta médica de Oportunidades tiende a legitimar la 

intervención médica en los sujetos que son beneficiarios. Esta situación 

presenta una serie de conflictos y contradicciones tanto en los beneficiarios 

como en el médico. Como plantea Salas, las expectativas de rol se construyen 

socialmente y cuando no se satisfacen, se deriva una situación conflictiva 

(1998: 17) que tiene consecuencias en la relación que establecen estos actores 

sociales.  
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Menéndez (2006) señala que, contrario a la afirmación de que en las 

sociedades actuales están desapareciendo las relaciones sociales, lo que 

sucede es que se desarrollan nuevos tipos de relaciones o se resignifican las 

que ya existían. El programa Oportunidades ha promovido una relación con 

características particulares entre la población, principalmente las mujeres, y el 

personal de salud. La relación entre estos actores sociales se torna conflictiva 

debido a sus representaciones diferenciadas acerca de la prevención de las 

enfermedades o a sus diferentes expectativas, y también debido al carácter 

coercitivo del programa. La relación de la población con el profesional médico 

se resignifica porque se da dentro de un contexto de imposición, de 

condicionamiento en el cual los beneficiarios no acuden con el médico porque 

lo requieran o lo consideren necesario sino porque son obligados. El médico 

también resignifica su relación con los pacientes beneficiarios, porque está 

obligado a otorgarles una consulta. Por la atención que tenía que brindarles, el 

médico restringió su ejercicio profesional, en la mayoría de los casos, a 

acciones que poco tienen que ver con la curación y el control de enfermedades 

lo que es contrario al rol que afirma su identidad profesional (Menéndez y Di 

Pardo, 1996: 73). Por esta razón, el médico manifestaba su inconformidad por 

tener que atender a pacientes que se encontraban “sanos”. Esto ilustra la 

manera en que a través de una intervención estatal se desarrollan relaciones 

sociales con nuevos sentidos para los actores sociales.   

En conclusión, hay un conjunto de factores alrededor de las consultas de 

Oportunidades que dificultan que se cumplan los objetivos del programa de 

prevenir, detectar enfermedades y mejorar las condiciones de salud de los 

beneficiarios. Según las reglas de operación estos objetivos se lograran con la 

asistencia de las familias a las “citas médicas”, aunque como vimos, la sola 

asistencia no garantiza el cumplimiento de esos objetivos. Con la incorporación 

al programa de más familias beneficiarias las estadísticas gubernamentales 

han aumentado en detrimento de la calidad de la atención médica que reciben. 

En el siguiente capítulo describiré y analizaré lo que sucede en torno a las 

pláticas a las que también tienen que asistir de manera obligatoria las mujeres 

beneficiarias. 
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CAPÍTULO V 

LAS  PLÁTICAS O SESIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 

En las reglas de operación de Oportunidades se establece que se pretende 

“fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias y de la 

comunidad mediante la comunicación educativa en materia de salud, nutrición 

e higiene”, a través de talleres dirigidos a las personas mayores de quince años 

(2007:28). La asistencia a los talleres debe ser una vez al mes y forma parte de 

las corresponsabilidades impuestas por la normatividad del programa. 

Este capítulo, como el anterior, está guiado por la pregunta empírica de 

investigación con la que busco contrastar los planteamientos de las reglas de 

operación del programa Oportunidades con lo que sucede en la práctica 

cotidiana del personal de salud y de las beneficiarias en relación a las sesiones 

de los talleres comunitarios o pláticas 24 que se realizan en el centro de salud de 

la localidad de estudio. El capítulo está dividido en tres grandes apartados: 

primero describiré y analizaré aspectos relacionados con la organización de las 

pláticas, después describiré y analizaré los temas abordados en las pláticas y 

finalmente, analizaré lo relacionado con la obligatoriedad de la participación de 

las beneficiarias en actividades del centro de salud.  

 

5.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS PLÁTICAS  

En el centro de salud de El Durazno, acuden casi trescientas mujeres 

beneficiarias, que viven en la localidad, a la plática de Oportunidades. A 

diferencia de las consultas, las beneficiarias de El Temazcal no tienen que 

acudir al centro de salud de El Durazno para sus pláticas pues las enfermeras 

que laboran en el puesto de salud que hay en El Temazcal se encargan de 

impartírselas. En las primeras semanas de este año, las setenta beneficiarias 

de San Ramón acudían al centro de salud de El Durazno para las pláticas, pero 

después fueron reubicadas en el centro de salud de su localidad, por lo que 

dejaron de ir a El Durazno.  

                                                 
24 En este trabajo me refiero a los talleres comunitarios de capacitación para el autocuidado de la salud como 
“pláticas” por ser el término que generalmente utilizan las beneficiarias y el personal de salud.  
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En este apartado veremos varios aspectos relacionados con la organización de 

las pláticas en el centro de salud, tales como el espacio físico en el cual se 

llevan a cabo, los horarios en los que se realizan, la organización de grupos de 

beneficiarias para su asistencia y el registro de la asistencia de las 

beneficiarias. 

 

5.1.1. Espacio en el cual se realizan 

Las sesiones de educación para la salud, talleres o pláticas, generalmente se 

imparten en la sala de espera del centro de salud. La sala de espera se 

encuentra entre el consultorio médico y el anexo y entre la “Cocina” y la oficina 

de las enfermeras que salen a campo, es decir, es la parte central del centro de 

salud. Es un cuadrado de unos cuatro por cuatro metros y es el primer punto de 

llegada de todos los pacientes que acuden al centro de salud. Es un lugar 

iluminado por la luz solar pues del lado de la puerta de entrada, hay un 

ventanal sin cortinas en donde la enfermera Maura pega todos los avisos 

relacionados con el programa de Oportunidades así como carteles del Seguro 

Popular. Del otro lado de la sala de espera se encuentra el consultorio de 

“Vacunas”, un espacio para  acomodar materiales didácticos y al lado, un 

pequeño cuarto en el que se guardan artículos de limpieza. Cada uno de estos 

espacios tiene una puerta de madera, sobre las cuales están pegados trípticos 

y carteles. En la pared que está al fondo de la sala de espera, hay un periódico 

mural. Durante cuatro meses, desde enero hasta abril, se mantuvo uno con 

mensajes alusivos a las enfermedades respiratorias durante la temporada 

invernal. Destacaba en él, dibujada, la imagen de una mujer cargando a su 

bebé. En mayo, ese periódico fue sustituido por otro que trata sobre la próxima 

campaña de vacunación contra la polio.  
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La sala de espera del centro de salud de El Durazno 

 

Al frente de la sala de espera hay un pizarrón verde de 1 x 1.20 metros 

aproximadamente que la enfermera Maura suele utilizar para hacer algunas 

anotaciones cuando imparte las pláticas, aunque casi no es legible lo que 

escribe en él porque la pintura del pizarrón ya está desgastada. Frente a uno 

de los lados de la sala de espera se encuentra el archivero en donde se 

encuentran los expedientes clínicos de la población que asiste a consulta. 

Cuando llegué se encontraban en dos cajas de cartón los expedientes de los 

beneficiarios de Oportunidades. Estaban organizados por barrios y colonias. El 

resto de los expedientes se encontraban acomodados en unos estantes, pero 

no parecían muy ordenados. De hecho, cuando realicé la revisión de 

expedientes de los beneficiarios de Oportunidades, encontré varios 

expedientes fuera del lugar que les correspondía. 

En la sala de espera hay cuatro sillones de color café que muestran deterioro, 

incluso a uno de ellos se le cayó una parte del asiento y así ha permanecido. 

En tres de esos sillones caben tres personas o hasta cua tro, algo apretadas. El 

otro sillón, es para cuatro personas y es justamente el que perdió la mitad de 

su asiento “ya lo reporté” me dijo el médico. Tres de los sillones se encuentran 

acomodados uno tras otro con un espacio reducido entre  cada uno de ellos, 



 165 

para dejar espacio al frente de la sala de espera, de manera que si necesita 

salir quien queda en la parte de en medio del sillón, tiene que pedir a quienes 

estén en las orillas, que le permitan salir, para lo cual se tienen que levantar.  

Junto al ventanal que da al patio, se encuentra el sillón largo y queda de lado 

respecto de la posición de los otros sillones. 

 

 

Deterioro del mobiliario del centro de salud de El Durazno 

 

Cuando se realizaban las pláticas, el espacio resultaba insuficiente para dar 

cabida al grupo de mujeres que asistían a la plática y a quienes esperaban 

para entrar a consulta. En esos casos, la enfermera les pedía a quienes iban a 

consulta que esperaran en el patio para que pudiera realizar la plática en la 

sala de espera. En varias ocasiones la enfermera Maura les comentó a las 

mujeres que las pláticas ya no serían en el centro de salud porque ya eran 

muchas y se distraían fácilmente cuando alguna persona entraba a solicitar 

algún servicio. Como espacio alterno proponía la delegación municipal o la 

secundaria. Efectivamente, durante las pláticas realizadas en la sala de espera 

no faltaban las distracciones o interrupciones por parte de los pacientes que 

iban a consulta o de las enfermeras que no permitían que la plática se 
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desarrollara sin contratiempos. Cuando las pláticas se realizaron fuera de la 

sala de espera se debió a que la asistencia fue numerosa y ni apretadas era 

posible que cupieran todas las asistentes en la sala de espera. Hubo dos 

ocasiones en las que se realizaron en el patio y en otra ocasión, en la 

delegación municipal que se encuentra muy cerca del centro de salud. En esas 

ocasiones la atención de las mujeres se dispersaba más fácilmente porque casi 

no se escuchaba la voz de la enfermera, era más complicado observar las 

láminas del rotafolio que la enfermera utilizaba para desarrollar el tema de la 

plática y todas las mujeres tenían que permanecer de pie. Además, cuando se 

realizaron en el patio, las mujeres tenían que estar bajo los rayos del sol, por lo 

que el espac io no era el más indicado para realizar la plática. 

Cuando se realizaban en la sala de espera, la enfermera se ubicaba al frente. 

Las mujeres que no alcanzaban lugar para sentarse, se quedaban de pie 

alrededor de la sala de espera y si la asistencia era muy numerosa, algunas se 

quedaban en la entrada porque ya no había espacio en el interior de la sala. La 

enfermera permanecía de pie mientras daba la plática. Entre las mujeres, a 

veces había protestas porque quedaban de pie “ya estoy vieja y quisiera 

sentarme pero no hay lugar”. Si las señoras que estaban sentadas veían a 

alguna cargando un bebé, le ofrecían su lugar, pero no siempre sucedía.  

 

5.1.2. Persona encargada de impartir las pláticas 

La encargada de impartir las pláticas es la enfermera Maura. Tanto el médico 

Arturo como la médica Sandra señalaron que para ellos resultaba más cómodo 

que la enfermera se encargara de las pláticas porque de esa manera ellos sólo 

se hacían cargo de las consultas. No obstante, el médico Arturo mencionó que 

el médico debería encargarse de las pláticas “porque es el que sabe, pero el 

médico no puede hacer todo”. A él le parecía que la población ya estaba 

acostumbrada a la forma de trabajo de la enfermera pero consideraba que en 

algunos temas, como en el de la diarrea, la en fermera les transmitía 

información incorrecta y que ello propiciaba confusión.  

Para la enfermera Maura, las pláticas de Oportunidades no fueron algo nuevo 

para ella porque de por sí impartía pláticas antes de que el programa 

funcionara en la localidad: 
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“Yo iba a la escuela a dar las pláticas, la misma gente que 
viene aquí iba a las escuelas y yo les decía ¿saben qué? 
se van a quedar a sus pláticas, y todavía ellas mismas 
[las mujeres que ahora son beneficiarias] venían, oye 
Maura vamos a necesitar que nos vayas a dar este tema, 
o sea para mí no fue novedad” (enfermera Maura).  

 

Esta trayectoria es clave para ubicar el origen de algunos conocimientos que 

tienen las mujeres en torno a aspectos de salud, pues como veremos en el 

siguiente capítulo, el discurso que manejaba la enfermera Maura en las 

pláticas, coincide con el discurso que manifestaron las beneficiarias 

entrevistadas acerca de aspectos como el saneamiento a nivel familiar.  

En el transcurso del trabajo de campo, sólo hubo una ocasión en la que las 

pláticas fueron impartidas por la enfermera pasante pues la enfermera Maura 

tuvo que salir a la Coordinación. En esa ocasión, se notó su ausencia porque 

las pláticas que impartió la pasante fueron mucho más breves y sólo abordó el 

tema de la plática.  

 

5.1.3. Organización de grupos para la asistencia a las pláticas y horarios 

en los que se realizaban 

A lo largo de los meses en que realicé la investigación de campo, la enfermera 

reorganizó en varias ocasiones los grupos y los horarios para la asistencia a las 

pláticas. En los tres primeros meses del año, todas las pláticas se realizaron en 

las mañanas, posteriormente debido a que la enfermera programó las pláticas 

para todas las beneficiarias en un solo día, a algunas de ellas les tocó asistir 

por las tardes.  

En las primeras pláticas del año, la enfermera anunció a las beneficiarias que 

formaría grupos para que asistieran a las pláticas. Aunque las beneficiarias 

integradas al programa desde hace tiempo ya estaban organizadas en grupos, 

era necesario reorganizarlos debido a la incorporación de más beneficiarias a 

finales del año 2006. La enfermera les comentó que los grupos no serían de 

más de 30 personas porque si no, “sólo las que estén enfrente van aprender y 

las que estén hasta atrás, van a estar cabeceando y de lo que se trata es de 

que aprendan.” Sólo en la plática del primer grupo que se reunió, la enfermera 

preguntó a las señoras a qué hora querían que se realizará la plática: “Si 

quieren en la tarde, la hacemos en la tarde y si no, en la mañana”. Las mujeres 
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prefirieron que las pláticas fueran en la mañana, en donde hubo desacuerdo 

fue en la hora, algunas querían que la plática comenzara a las 9:30 a.m. para 

que les diera tiempo de dejar a sus niños en el kinder y otra parte de las 

mujeres propuso como hora de entrada las 9:00 a.m. “Ustedes díganme a qué 

hora, pero lleguen puntuales”, les dijo la enfermera. Finalmente, la hora de 

entrada se fijó para las 9:30 a.m.  

Como pocas mujeres se enteraron de esa primera reunión, ese mismo día la 

enfermera avisó a través de un cartel, que al siguiente día habría reunión para 

las beneficiarias de Oportunidades y las citó a las nueve de la mañana, lo que 

propició un caos. Las señoras que llegaron antes de la hora, pudieron escuchar 

su plática sin mayores contratiempos , pero conforme fueron llegando más 

mujeres la situación se complicó. A las nueve y media, el patio se encontraba 

lleno, en la puerta de entrada había un grupo de mujeres que quería entrar 

para la siguiente plática y por tanto, no dejaban salir a quienes ya se 

encontraban adentro. Los empujones y gritos no se hicieron esperar. Hubo 

protestas por parte de quienes se quedaban afuera pues decían que ellas 

habían llegado primero y que las que habían llegado después de ellas las 

habían aventado para poder entrar. La enfermera tuvo que pasar a un grupo de 

mujeres a la cocina del centro de salud y cerró la puerta para evitar que más 

mujeres entraran “sólo pueden estar 35 mujeres aquí adentro”, les gritaba a las 

que se empeñaban en entrar. Está dinámica se dio en por lo menos tres 

ocasiones durante ese mismo día. A estas mujeres ya no les pidió su opinión 

sobre la hora de entrada, sólo les anunció que algunas entrarían a las nueve y 

otras a las diez de la mañana, dependiendo del grupo en el que les tocara. Ese 

día, la enfermera dijo que esa era la primera y la última vez que sucedía tal 

desorden: “hoy aprendí mucho de ustedes, no las había visto así”, les dijo. Las 

diferentes sesiones de ese día duraron quince minutos. No obstante, a pesar 

de esa experiencia, la enfermera citó en ocasiones posteriores a varios grupos 

para un mismo horario y llegué a ver nuevamente que algunas mujeres se 

aventaban para lograr entrar, aunque no de la manera en que había sucedido 

en la primera ocasión. Algunas veces, cuando la enfermera citaba a varios 

grupos para el mismo horario, realizaba la plática en el patio y con ello evitaba 

repetir la información varias veces y podía terminar más rápido, lo que influía 

en la atención de las mujeres y en la calidad de información que la enfermera 
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les proporcionaba. Reunía hasta a cuatro grupos en una sola sesión porque a 

veces se presentaban imprevistos para ella o porque ya tenía la fecha de 

entrega de su informe encima y tenía que incluir las pláticas en el mismo lo cual 

desorientaba a las mujeres  respecto a la hora y el día en que tenían que 

presentarse: 

 

-“Maura, no sabía que tenía que venir hoy, porque según 
nada más  era el grupo dos”, le dijo una señora a la 
enfermera 
-“Es que ayer me avisaron que iba a salir a una comisión 
el jueves y el viernes, por eso les avisé que hoy también 
tenían que venir las de los otros grupos. Ya después me 
avisaron que se cancelaba [la comisión] y pues ni modo, 
ya las había citado. Mañana también va a ser en bola 
porque después ya no voy a poder, porque se viene lo de 
la vacuna del perro. Además, tengo que realizar las 
pláticas de una vez para que entren en el informe que se 
entrega la próxima semana”, explicó la enfermera Maura a 
las mujeres. 

 

Una de esas ocasiones una señora le preguntó a la enfermera Maura porqué 

no mandaban a otra enfermera que se encargara solamente de dar las pláticas. 

“Si a duras penas mandaron al médico …”, fue la respuesta de la enfermera. 

De acuerdo a las listas que se integraron a partir de la asistencia a la primera 

reunión, la enfermera formó ocho grupos de treinta y cinco personas en 

promedio por cada uno. La enfermera les pidió a las señoras una hoja de un 

color diferente para cada grupo “porque ahorita no tenemos carnet para anotar 

la asistencia a su plática”. La integración de los grupos y la asignación de un 

color para cada uno generó confusión entre las mujeres porque algunas no 

recordaban el color de hoja que la enfermera les había pedido o llevaban el 

color que correspondía al día en que ellas asistían a la plática, aunque no fuera 

el grupo al que estaban integradas. Al principio, para anunciar el día y hora de 

la plática de cada grupo, la enfermera Maura sólo anotaba en el cartel que 

pegaba en la reja de entrada al centro de salud, el número de grupo sin poner 

el color que le correspondía a cada uno. Era común ver a mujeres 

preguntándole a la enfermera Maura en qué grupo estaban integradas: 
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-“Es que no sé cuando me toca la plática Maura,” le 
decían las señoras a la enfermera 
-“Ya pegué un cartel ahí, fíjense”, contestaba la enfermera  
-“Pero, ¿qué grupo soy?”, preguntaban las señoras  
-“¡Ay, yo no sé! A mi no me pregunten, ya les dije que voy  
a ser sorda, muda y ciega. Fíjense en el cartel” 
-“Pero es que no sé de qué grupo soy” 
-“Yo no sé”, les decía la enfermera, alzando los hombros 

 
Las señoras insistían: 
 

-“Es que no sé de qué grupo soy, ¿cuándo voy a venir?” 
-“Yo no le puedo decir a cada una” 
-“Pues es que a mí me dijiste que era del grupo guinda, 
pero no sé que número soy”, decía otra señora. 
-“¿Cuál grupo guinda? No pedí ninguna hoja guinda”, dijo 
la enfermera  

 

Ante la presión de las señoras por tener claro a qué grupo estaban integradas, 

la enfermera Maura por fin les fue diciendo: 

-“Usted es del grupo ocho, fíjese cuándo tiene que venir”. 
-“¿Entonces me toca venir el día ocho?” 
-“No, no es la fecha, es el número del grupo en el que 
está.” 
Otras mujeres llegaban preguntando: 
-“Maura, ¿hoy me toca verdad?” 
-“¿De qué color es su hoja? 
-“Amarilla” 
-¿Qué grupo es el amarillo?” 
-“Tu nos dijiste que el dos” 
-“Pues vaya y fíjese cuando le toca al grupo dos”, dijo la 
enfermera Maura desesperada. Ese día le tocó la plática 
al grupo 1. 

 

Otras señoras fueron a preguntar: 

-“¿Cuándo me toca la plática? Es que no sé leer” 
-“¿Qué grupo es?”, preguntó la enfermera 
-“No sé” 
-“Entonces vaya y pregúntele a quien más confianza le 
tenga y que le digan cuándo. ¿Sus hijos saben leer?” 
-“Sí” 
-“Pues entonces vaya y pregúnteles a ellos” 

 

Lo anterior refleja que la forma en que la enfermera conformó los grupos no fue 

práctica para las mujeres porque no sabían con precisión a qué grupo estaban 

integradas, ni cuándo tenían que asistir a su plática; en consecuencia, muchas 
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mujeres iban a la plática cuando no les correspondía y por ello eran 

reprendidas por la enfermera. Lo evidente es que hacía falta información 

puntual para que las beneficiarias pudieran ubicar su grupo y no estuvieran que 

estar preguntándole a la enfermera. Justamente para evitar esta situación, 

unos días después, la enfermera Maura además de anotar en el cartel el 

número de grupo citado a la plática, escribía el color que correspondía a cada 

uno “para que no me estén preguntando en qué grupo están”. Para aclarar a 

qué grupo pertenecían las mujeres, la enfermera aprovechó una de las 

sesiones en las que reunió a tres grupos y con base en sus listas de asistencia 

a la primera reunión, les fue mencionando a qué grupo estaban integradas y 

qué color le correspondía a cada uno. Esa plática la realizó en el patio del 

centro de salud. “Váyanse reuniendo conforme las voy nombrando, de este 

lado quiero a las del color amarillo, de aquel, a las del color rosa y por acá, a 

las del verde”. La enfermera Maura les pidió a las señoras que se fijarán 

quienes estaban en su grupo porque ya no les iba a volver a decir. 

A finales de marzo, la enfermera reorganizó los grupos según el listado de 

Oportunidades que en muchos casos, no coincidió con el listado con el que ya 

había formado a los primeros grupos. Para entonces, las señoras ya sabían en 

qué grupo estaban integradas, “yo era del grupo siete y resulta que ahora  soy 

del dos”, se quejaban. Algunas mujeres no aparecieron en los nuevos listados y 

al decirle a la enfermera, ella las incorporó a cualquier grupo: “Le dije a Maura 

que no estaba en ningún grupo y me anotó en el grupo uno. Le dije que yo era 

del seis y me dijo ‘ni modos, ya la anoté en el uno’.” La enfermera Maura, dejó 

de firmar las hojas de colores “esas ya no van a servir” y pegó una lista por 

cada grupo con los nombres de las beneficiarias que lo integraban, lo que no 

había hecho la vez anterior. La reorganización de los grupos significó para las 

mujeres comenzar un nuevo proceso para identificar el grupo al que estaban 

integradas y a pesar de que la enfermera pegó los listados con los nombres de 

las mujeres que integraban cada grupo, siguieron prevalec iendo las 

confusiones ya que había beneficiarias que no asistían a la plática cuando les 

correspondía y después tenían que pedirle a la enfermera que les pusiera su 

asistencia.  

Además de los nuevos listados, la enfermera pegó un cartel con la 

programación de las fechas y la temática de las pláticas de los meses restantes 
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del año. También pegó el horario que le correspondía a cada grupo: el primer 

grupo tendría que presentarse a las nueve de la mañana y el último grupo, el 

número 8, a las cuatro de la tarde, esos horarios según la enfermera Maura, ya 

serían permanentes, aunque en la práctica no se cumplieron tal cual. Los 

horarios variaban debido al retraso de las pláticas, a que se adelantaban o a 

que se prolongaban más tiempo de la hora que supuestamente duraría la 

plática de cada grupo. La fecha de abril se pospuso una semana, porque la 

enfermera olvidó que en la fecha en que programó las pláticas, ella saldría de 

vacaciones. Estos olvidos de la enfermera o, como señalé más arriba, la 

reprogramación sin previo aviso de las pláticas, ocasionaban desajustes en la 

organización del tiempo de las señoras porque muchas contemplaban el día y 

hora para pedir permiso en sus trabajos para faltar o llegar tarde: 

“No avisé en mi trabajo que tenía que ir al centro de salud 
a mi plática, entonces le fui a decir a mi patrón. Me dio 
permiso de venirme y cuando llegué al centro de salud, 
había un cartel que decía que la plática era para la otra 
semana, pues de ahí, otra vez me regresé para mi trabajo 
y ya llegué más tarde a mi casa” (Emilia). 

 

A excepción de la reunión con el primer grupo, a la que hice referencia al inicio 

del apartado, las beneficiarias no tuvieron la opción de elegir el grupo en el que 

estarían integradas ni el horario en el que tendrían que asistir a la plática, ni en 

la primera integración de los grupos, ni en la siguiente. Algunas veces, las 

señoras asistían en un horario y día que no les correspondía, en un intento por 

cumplir con la asistencia a la plática fuera del día asignado, pero en el que les 

era posible asistir para no faltar a su trabajo: 

-“Maura, a mí me toca venir el viernes, pero no puedo, 
tengo que trabajar, no puedo faltar.” 
-“Miren, yo no sé, yo voy a poner falta si no vienen. Si no 
puede venir, dese de baja. Para mí, mejor”, contestó la 
enfermera 
-“¿No puedo venir otro día?” insistió la señora 
-“Es que no puedo estar viendo cuándo pueden ustedes. 
No se trata de que vengan cuando quieran o cuando 
puedan. Miren, yo he visto que luego están hasta las 
nueve de la noche cobrando su apoyo y ahí no ponen 
peros, así que aquí tienen que cumplir, esa es su 
responsabilidad, porque ahora sí voy a estar más estricta, 
ya no va a ser como antes”, señaló la enfermera 
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Carteles con la programación de las pláticas para todas las beneficiarias, de las fechas 
de reunión de las integrantes del comité de salud y listado de las familias para asistir a 
la consulta de Oportunidades 
 

Los cambios constantes que caracterizaron a la organización de los grupos y la 

asignación de los horarios para las pláticas, se debieron a la carga de trabajo 

de la enfermera responsable de impartirlos, quien generalmente no tomaba en 

cuenta las actividades de las mujeres para fijar los horarios y los días, sino que 

lo hacía en función de sus propias actividades y necesidades por ello hacía los 

cambios en la programación de las pláticas y reunía a varios grupos en una 

misma sesión. Ello no permitía que las mujeres tuvieran un día y un horario fijo 

para asistir que les permitiera organizarse para realizar sus actividades 

cotidianas, pues tenían que estar al tanto del aviso que les diera la enfermera, 

que a veces se hacía con un día de anticipación. Por lo que tuvieron que 

adecuar sus horarios a lo dispuesto por la enfermera, quien les decía que no 

podía sujetarse a sus tiempos, aunque las beneficiarias sí tuvieron que 

someterse a los de ella; esto muestra la verticalidad con la cual la enfermera 

decidía sobre aspectos que involucran a las beneficiarias y que además 

responden a las exigencias de sus superiores. 
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En una ocasión, la enfermera Maura me comentó que programó la plática para 

los ocho grupos en un solo día porque el doctor que se encargaba de 

supervisar el funcionamiento de Oportunidades se lo pidió así. “¿Ocho grupos 

en un solo día?” le pregunté. “Sí, quien sabe cómo le voy a hacer. Pero es que 

los de aquí de la Jurisdicción se ponen muy estrictos, ya ni los de Toluca,” me 

dijo. Sin embargo, en otra ocasión me comentó que era mejor que todas las 

señoras fueran en un solo día a la plática porque dar las pláticas le quitaba 

tiempo para realizar otras actividades, tales como salir a vacunar, que si no 

hacía en su momento, se le iban acumulando. Esto indica que las pláticas no 

son una prioridad para el personal de salud. Son vistas como una actividad que 

implica una carga de trabajo que obstaculiza o retrasa la realización de otras 

actividades a las cuales la enfermera les concede más importancia y que por lo 

tanto, deben efectuarse en el menor tiempo posible sin importar las condiciones 

bajo las cuales se realizan. El día en que la enfermera dio la plática a los ocho 

grupos, conforme pasaron las horas, fue disminuyendo la calidad de las 

pláticas y el tiempo destinado a cada una de ellas porque la enfermera se fue 

cansando ya que tuvo que hablar durante unas ocho horas continuas y repetir 

ese número de veces el mismo tema. No obstante, para la siguiente fecha, la 

enfermera citó de nueva cuenta a los ocho grupos para un solo día, aunque en 

esa ocasión ella sólo se encargó de impartir las dos primeras sesiones y la 

pasante de enfermería impartió las restantes del día, quien tardó alrededor de 

cinco minutos en cada plática porque consideró que no era necesario tardar 

más tiempo. “Maura se va a los … extremos, por eso se tarda, yo les voy a dar 

lo  básico y no nos vamos a tardar en la plática,” les dijo la pasante a algunas 

señoras por lo que la información que manejó fue breve e incompleta y no 

propició la reflexión o participación de las mujeres.  

 

5.1.4. Puntualidad de la enfermera que imparte la plática y de las 

beneficiarias 

La enfermera Maura llega a las ocho y media de la mañana o unos minutos 

antes al centro de salud. Algunas beneficiarias que tenían que presentarse a su 

plática a las nueve de la mañana, solían llegar antes de esa hora, debido a que 

iban a dejar a sus hijos a la primaria y de ahí, pasaban al centro de salud, en 
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cambio quienes tenían que dejar a sus hijos en el preescolar llegaban tarde 

porque el horario de su plática coincidía con la entrada a la escuela.  

La enfermera Maura acostumbraba estar con las mujeres que iban llegando, 

platicaba con ellas, les daba información, aclaraba dudas. Cuando llegaba la 

hora de la plática, iba por sus rotafolios para la exposición del día. En algunas 

reuniones, cuando las mujeres llegaban tarde a la plática, quienes llegaban 

temprano protestaban si la enfermera no les decía nada por llegar tarde. “Ya no 

la dejes entrar Maura, quedamos que teníamos que ser puntuales.” A veces, la 

enfermera no dejaba entrar a mujeres que llegaban tarde y otras, eran las 

mismas mujeres que ya estaban adentro quienes no permitían que entraran las 

que llegaban tarde.  

Entre quienes se quedaban afuera sin poder entrar a la sala de espera también 

se suscitaban discusiones por la puntualidad. Una vez escuché la discusión de 

dos mujeres que no habían logrado entrar a la sala de espera debido a  que 

ese día la enfermera citó a cuatro grupos para la misma hora. Una de ellas era 

la señora Emilia, quien llegó puntual a la plática y no pudo entrar porque la 

enfermera Maura ya había comenzado  la plática y la sala de espera se 

encontraba llena. Media hora más tarde llegó un grupo de mujeres de San 

Ramón y le pidieron a la enfermera que las dejara pasar. “Por llegar tarde van a 

tener que esperar”, les dijo la enfermera. ”No es cierto, aquí estamos la 

mayoría de San Ramón. Quedamos que las de San Ramón tenemos tolerancia 

hasta las 9:30 para que podamos pasar a dejar a los niños en el kinder.” Al 

escuchar esto, Doña Emilia protestó: “Yo también llevo a mi hija al kinder y 

llegué temprano y por estar esperando para poder entrar, no le voy a poder 

llevar su desayuno”. “Pero es que así quedamos con las de San Ramón” 

“¡Pues no! Hay que llegar temprano”, dijo la señora Emilia. Doña Emilia me 

comentó esa vez  que “de por sí la maestra del kinder me dijo que si no veo por 

mi hija, va a llamar al DIF para que me la quiten. Ya ni sé qué hacer, yo creo 

que ya no voy ir a trabajar y me voy a dar de baja para no tener que venir a la 

plática ni a vacunar, ya está muy feo”, me dijo enojada porque no había podido 

entrar a la plática a pesar de haber llegado a la hora indicada por la enfermera. 

Este ejemplo ilustra que debido a que la enfermera citaba a varios grupos en 

un mismo horario y día, se suscitaban conflictos entre las mujeres porque a 

pesar de llegar puntuales tenían que esperar un tiempo indefinido para estar 
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presentes en la plática y para que la enfermera les registrara su asistencia. La 

presión por llegar puntuales y la tensión por tener que esperar y postergar la 

entrada a su trabajo o el cumplimiento de otras responsabilidades eran 

com unes en muchas mujeres, por ello se mostraban renuentes a que la 

enfermera les permitiera la entrada a las mujeres que llegaban retrasadas y no 

admitían que otras mujeres argumentaran que por otros compromisos no les 

era posible llegar puntuales.  El caso de la señora Emilia es significativo porque 

muestra cómo por cumplir con la plática y por tener que salir a trabajar fuera de 

casa ha desatendido una obligación escolar que ha ocasionado que la maestra 

del preescolar la amenace, por lo que la presión por cumplir se extiende a 

varios ámbitos. 

 

 
Vista a una parte del patio del centro de salud 

 

5.1.5. El registro de la asistencia a las pláticas 

Al principio, para que las beneficiarias registraran su asistencia a la plática, la 

enfermera Maura les pedía que cada una anotara su nombre y su firma en 

hojas blancas que ella les proporcionaba. Hacía circular la hoja y pedía a las 

señoras que no anotaran a la hermana o a la comadre que no vino. “Miren, un 

día voy a anotar en la hoja: le cedo todos mis bienes a la enfermera Maura 

para que dejen de firmar por firmar. Además, yo me doy cuenta cuando anotan 
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a alguien más porque se tardan escribiendo”, les comentaba la enfermera. La 

enfermera Maura les decía a las mujeres que ya no iba a aceptar que sólo 

fueran a firmar: “Quiero una firma con contenido, que vengan para aprender 

cómo prevenir enfermedades. Ya no va a ser como antes porque si un día van 

a sus casas y les preguntan de qué tratan las pláticas, ustedes tienen que 

saber.” Eso lo repetía frecuentemente, ¿acaso porque la antropóloga estaba 

realizando su trabajo de investigación?  En una de las pláticas, cuando la 

enfermera hizo este comentario, la señora Amalia, una de mis informantes, 

volteó a mirarme.  

El registro en las listas, generalmente lo realizaba al finalizar la plática. Además 

del registro en la hoja blanca, la enfermera tenía que firmar la hoja de color: 

“No falten a sus pláticas porque como ahorita no hay doctor, la asistencia a la 

plática va a contar como si vinieran a consulta. Luego no digan que uno les 

pone falta, yo les he ayudado, pero si no vienen, les voy a ayudar poniéndoles 

su falta”, les decía a las señoras. Cuando la enfermera citaba tres o cuatro 

grupos, el registro en la lista de asistencia tardaba hasta media hora y creaba 

conflictos entre las mujeres por pasar lo antes posible a anotarse y a que la 

enfermera Maura les firmara su hoja de color. 

En las primeras pláticas, la enfermera aceptaba que fuera otra persona en 

representación de la titular beneficiaria, siempre y cuando fuera un adolescente 

o alguien mayor de edad a quienes les decía que tenían que comunicarle a la 

titular de qué había tratado la plática. Era común que las mujeres que no 

asistían a la plática y no habían mandado a alguien más, fueran un día 

después de la fecha en que les correspondía asistir para tratar de que la 

enfermera justificara su inasistencia: “Es que no puede venir porque …”, “Ni me 

acordé que había plática”, le decían las mujeres a la enfermera. “No, si ya no 

vino, ya no se puede. Uno no las da de baja, ustedes  mismas se dan de baja al 

no venir” les decía la enfermera. “¿Qué puedo hacer? ¿cuándo es la otra 

plática?” “Ya no hay otra si la dan de baja.” Sin embargo, generalmente la 

enfermera Maura accedía a poner asistencia a quienes faltaban siempre y 

cuando fueran señoras que la apoyaran en las campañas de vacunación o 

haciendo limpieza en el centro de salud, o les pedía que asistieran a la plática 

más próxima, independientemente de que fuera la de otro grupo. Esto cambió 

después debido a la acusación que algunas  beneficiarias de El Durazno 
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hicieron el día de pago ante el funcionario de Oportunidades sobre la 

obligatoriedad que les imponía la enfermera de ir a vacunar y de participar en 

las faenas, como describiré en otro apartado. 

Otro intercambio que la enfermera realizaba a cambio de la asistencia, era 

solicitar algún material de limpieza o algún artículo de papelería como 

cartulinas, papel bond o marcadores que utilizaba para pegar sus carteles y 

anunciar las pláticas o las campañas de vacunación: “yo he visto que cuando 

faltan, luego traen un jabón o una jerga para que les ponga su asistencia,” le 

dijo la enfermera Elena a una señora que fue a buscar a la enfermera Maura 

para ver “cómo podían arreglarse para que no me ponga falta porque me tengo 

que ir a trabajar y no puedo venir a la plática”. 

Las señoras que sí asistían a su plática el día que les tocaba, protestaban 

cuando se daban cuenta que la enfermera Maura accedía a poner asistencia a 

las faltistas o cuando a algunas sí les justificaba la falta y a otras no. “Maura, si 

no podemos faltar, ¿por qué firmaste hace rato unas hojas azules?”. Otra forma 

de manifestar su descontento por la inasistencia de sus compañeras era a 

través de comentarios sobre su propio cumplimiento. En una ocasión, cuando 

las señoras ya habían asistido a por lo menos dos pláticas, una señora de San 

Ramón fue a preguntarle a la enfermera Maura si le correspondía ir a San 

Ramón a su plática o a dónde. La enfermera le indicó que tenía que ver en la 

hoja de Oportunidades a qué centro de salud le tocaba ir. La señora dijo que no 

le habían dado esa hoja, la enfermera le preguntó si ya había ido a cobrar: “Sí”, 

“Ahí está, para ir a cobrar se esperan horas, ahí no fallan”. En la sala de espera 

había otras señoras del mismo pueblo “estamos viniendo todo enero y hemos 

venido en febrero. No puede ser que unas vengan apenas,” dijo la mayor de 

ellas en alusión a la señora que no sabía a qué centro de salud tenía que ir. La 

aludida se volvió hacia el grupo y les dijo que no se valía que dijeran que ella 

no quería ir a las pláticas porque apenas había entrado al programa, “eso es 

discriminar”, les dijo.  

-“Eso no es discriminar pero no se vale que unas no 
cumplan”, dijo la señora mayor.  
-“Pero no es porque esté en mi casa rascándome el 
ombligo, uno tiene que salir a trabajar”  
-“¡Ah! Ahora resulta que usted sabe lo que hacen mis 
manos” 
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- “No sé lo que usted haga, cada quien sabe lo que tiene 
que hacer” 
-“Mis manos lavan, planchan, tejen, bordan” decía la 
señora mayor ya con tono de enojo, “¡Ahora resulta  que la 
gente de fuera le va a gritar a la gente que es del pueblo!” 
- “¡Usted también me está gritando!” 

 

Esta discusión expresa un conflicto más amplio que hay entre las personas 

cuyos padres y abuelos nacieron en El Durazno,  quienes se autodenominan 

“originarios” y los migrantes que en los últimos años han llegado a la localidad, 

a quienes los originarios llaman “fuereños o avecindados.” Algunas originarios y 

fuereños me dijeron que había  “originarios” que  no estaban de acuerdo en 

que los “fuereños” recibieran apoyos de diferentes programas sociales y que 

además fueran los primeros en ser favorecidos por esos apoyos.25  

El registro de la asistencia a la plática era muy importante para las mujeres y 

para la enfermera porque es lo que avalaba su cumplimiento, aunque la 

enfermera enfatizaba que no se trataba solamente de ir a pasar lista sino de 

aprender. En realidad, el discurso de la enfermera dista mucho de lo que 

sucedía en la práctica porque ella misma hacía concesiones a las mujeres que 

no asistían a la plática pues intercambiaba su registro en la lista de asistencia a 

cambio de su apoyo en especie o en ciertas actividades como las campañas de 

vacunación (aspecto que veremos con mayor detalle en el apartado 

correspondiente). Ese intercambio estaba fijado bajo los términos de la 

enfermera y las beneficiarias tenían que aceptarlo porque de eso dependía que 

ella accediera a registrar su asistencia. La enfermera y muchas beneficiarias se 

preocupaban más por el registro de la asistencia que por el contenido de la 

plática, lo que también se refleja en que muchas veces se llevaban más tiempo 

en hacer el registro que en el desarrollo del tema de la plática.  

 

5.1.6. Asistencia de los esposos a las pláticas  

En los primeros años de funcionamiento del programa en la normatividad se 

indicaba que las titilares beneficiarias eran las responsables de asistir a la 
                                                 
25 El día en que fue a la localidad la enlace municipal de Oportunidades a dar información sobre el proceso de 
incorporación al programa, una señora le dijo que uno de los delegados le había dicho que el apoyo de 
Oportunidades era para la gente originaria del pueblo. “Tengo dos años viviendo aquí y no me parece que hagan 
esa distinción, para mí eso ya es racismo”. La funcionaría le dijo que tal vez al delegado le dieron una información 
incorrecta y así la transmitió.  
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plática mensual de salud. Sin embargo en las reglas de operación del año 2007 

se establece que las pláticas están dirigidas a los integrantes mayores de 

quince años de las familias beneficiarias pero no se especifica que sean las 

titulares beneficiarias quienes deban asistir a las pláticas. 

En el caso estudiado se da por hecho que la titular beneficiaria es quien tiene la 

obligación de asistir. Para las mujeres y los hombres beneficiarios, ellas son las 

responsables de asistir a las pláticas porque se encuentran todos los días en la 

casa y pueden darse un tiempo para asistir, en cambio los hombres tienen que 

salir a trabajar. Los beneficiarios expresaron que sería importante que los 

esposos también asistieran a las pláticas, pues aunque las esposas pueden 

compartir con ellos lo que se trató, no es lo mismo que ellos estén presenten a 

que las esposas les platiquen qué se vio. 

“Para mí si es importante que vayan los esposos porque 
así sirve que muchos de nosotros, los hombres, nos 
damos cuenta y tomamos en cuenta en que estamos mal, 
en qué estamos bien y qué es lo que estamos haciendo y 
cómo debemos portarnos con nuestra familia, con la 
esposa, los hijos, porque ahí te aconsejan cómo debemos 
hablar con los niños, cómo debemos de tratarlos. A mí me 
gustaría ir, pero ahí en la plática, no me dan mi 
comprobante [de asistencia] porque si dieran, sí iría” 
(Mateo).  

 

Para algunas beneficiarias, los esposos deberían compartir la responsabilidad 

de cuidar la salud de los hijos, de hablar con ellos y por ello su asistencia a las 

pláticas sería necesaria. 

“Yo creo que yo ya no lo necesito, el que lo necesita es mi 
esposo y hay cosas que no son de su interés de ellos. 
Piensan que lo referente a la educación de los hijos, las 
enfermedades, nosotras las mujeres nos tenemos que 
encargar, yo pienso que es obligación de los dos pero 
ellos no lo piensan así, bueno, al menos en mi caso. Mi 
esposo piensa que él con trabajar, traer dinero acá a la 
casa, él ya hizo todo su trabajo, porque cuando le digo, 
platica con él [con su hijo mayor] porque hay drogas, hay 
esto, y luego por curiosidad lo agarran, ¿por qué no le 
platicas? ¿Pero qué le digo? Y a veces, no es lo mismo 
que yo platiqué con él, la forma en que yo le diga a que su 
papá platique con él” (Violeta). 
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A pesar de esta necesidad que algunas mujeres y algunos hombres 

beneficiarios manifestaron, también consideraron que no es posible que los 

esposos asistan a las pláticas porque tendrían que faltar a su trabajo y eso les 

afectaría en sus ingresos monetarios, de manera que prefieren que las mujeres 

se responsabilicen de asistir a las pláticas, aunque muchas de ellas también 

tienen que salir a trabajar. 

El cambio en el discurso del programa sobre quien es la persona responsable 

de asistir a las pláticas,  puede deberse a las agudas críticas que se realizaron 

al programa en los primeros años de su funcionamiento en torno a la 

sobrecarga de trabajo que implicaba para las mujeres cumplir con todas las 

corresponsabilidades impuestas por el programa. En la práctica el “enfoque de 

género” de Oportunidades significa que las mujeres están obligadas a asistir no 

sólo a las pláticas sino también a las consultas, a las campañas de vacunación, 

a recibir el apoyo monetario, a participar en trabajos de limpieza del centro de 

salud y estar sujetas a todas las presiones que implican su cumplimiento, todo 

lo cual se “compensa” con el apoyo alimentario que reciben cada dos meses y 

que se entrega en sus manos  porque, según el planteamiento del programa, 

son más responsables que los hombres y se preocupan más por gastar el 

dinero en algo que sea de provecho para la familia.   

 

5.2. DESARROLLO DE LAS PLÁTICAS  

En las actuales reglas de operación se menciona que los talleres son el medio 

para “promover cambios de actitudes y hábitos a favor de la salud”, [para tratar] 

de arraigar una actitud preventiva y de autocuidado, y [ofrecer] a la población 

información accesible que considere sus particularidades étnicas y culturales, 

así como sus valores, usos y costumbres” (2007: 28). La enfermera Maura les 

decía a las mujeres que en adelante, las pláticas serían talleres porque lo que 

se buscaba es que no fueran solamente a escuchar sino que fueran más 

participativas y se encargaran de preparar material didáctico para desarrollar 

las sesiones, pero en la práctica no sucedieron estos cambios en la forma de 

abordar los temas. En el centro de salud contaban con un fichero por cada 

tema en donde se mencionaba cómo debería abordarse cada tema y se 

proponían técnicas didácticas para propiciar el análisis y un ambiente lúdico. El 

médico de la Coordinación que asesoraba al personal del centro de salud sobre 
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el funcionamiento del programa, les indicó que tenían que trabajar en equipos e 

incluir dinámicas o juegos para abordar los temas, lo que no fue del agrado ni 

de la enfermera ni del médico. En este apartado describiré y analizaré aspectos 

relacionados con el desarrollo de las sesiones. 

 

5.2.1. Material didáctico 

Por cada tema la enfermera maneja un rotafolio. Los rotafolios están impresos 

sobre cartón blanco, tienen ilustraciones y mensajes escritos que combinan dos 

colores (el negro y algún otro). Las ilustraciones son dibujos descriptivos 

acerca del tema al que hacen referencia. Los rotafolios miden 

aproximadamente 75 x 50 centímetros, las diferentes láminas que lo integran, 

están unidas por un arillo metálico.  La enfermera los utiliza para ir guiándose 

en el desarrollo del tema pero pocas veces lee los mensajes escritos, se apoya 

sobre todo en los dibujos para ilustrar lo que ella va exponiendo. Por ejemplo, 

cuando hay una persona defecando detrás de un árbol, menciona: “Esto no lo 

debemos hacer porque cuando se seca, todo vuela con el polvo. Por eso es 

importante que en cada casa haya una letrina …” Para apoyar el rotafolio utiliza 

una mesita de madera; a veces, cuando está desarrollando el tema de la 

plática, levanta el rotafolio un poco, pero eso no basta para que lo alcancen a 

ver desde todos los ángulos de la sala de espera y menos, cuando la sesión se 

realiza en el patio del centro de salud. 

A las beneficiarias con siete años de antigüedad en el programa, la enfermera 

les proporcionó desde hace algunos años, un manual con temas de salud para 

que lo revisaran en su casa. Sólo una de esas beneficiarias me lo mostró. 

En el caso de las vacunas y de la preparación del suero oral, la enfermera se 

sirvió de algunos materiales para lograr que las mujeres pudieran observar de 

manera práctica cómo tenían que realizar algunas acciones y para que algunas 

de ellas las realizaran. Esas demostraciones prácticas permitían que la 

enfermera y las beneficiarias identificaran los procedimientos que realizaban de 

manera incorrecta. 

Cuando la enfermera estuvo impartiendo la capacitación para la campaña de 

vacunación, utilizó un termo, un frasco con vacunas y algunas láminas escritas 

con marcador en donde se indicaba qué es la vacuna y para qué se aplica. El 

inconveniente fue que en esa ocasión eran tantas las mujeres presentes en la 
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plática, que era d ifícil que las que estábamos hasta atrás pudiéramos observar 

el procedimiento que la enfermera iba siguiendo para explicar los cuidados que 

tenían que proporcionarle a las vacunas y cómo deberían suministrarlas. 

Para hacer la demostración sobre la preparación del suero, colocó sobre una 

pequeña mesa de madera una jarra de vidrio, una botella de agua, un sobre de 

VSO y unas toallas de papel. En el piso había una cubeta con agua con dos 

bandejas y jabón. Todo esto sirvió para que algunas asistentes explicaran 

cómo se debe preparar el suero en caso de que algún miembro de la familia 

tenga deshidratación.  

 

5.2.2. Duración de la exposición/reflexión del tema y de la información 

sobre otros temas 

El tiempo de duración de una plática era variable pues dependía de varios 

factores: del horario, del número de asistentes, de la carga de trabajo de la 

enfermera que las imparte y de los asuntos que se abordaban en la plática. 

Según la enfermera Maura, las pláticas no deberían durar más de una hora. 

Generalmente, cuando la enfermera citaba a una misma hora a varios grupos, 

el tema de la plática apenas duraba entre quince minutos y media hora. A 

veces, solamente reunía a las mujeres para darles información puntual sobre 

las siguientes actividades, como fue el caso de las primeras reuniones del año, 

cuando les informó que estaba próxima la campaña de vacunación. Durante las 

reuniones la enfermera abordaba varios aspectos y no necesariamente el tema 

de salud era el punto central de la reunión. Por ejemplo, cuando abordó el tem a 

de Adolescencia y sexualidad la enfermera tardó alrededor de cuarenta 

minutos en aclarar quienes integraban cada uno de los cuatro grupos que 

había citado en esa ocasión y en presentar al médico que recientemente había 

llegado al centro de salud. El desarrollo del tema duró unos quince minutos y el 

registro de la asistencia un poco más de media hora. Después del día en que 

las mujeres recibieron el apoyo y en el que algunas de ellas se quejaron por la 

obligatoriedad para participar en las campañas de vacunación, la recriminación 

de la enfermera a las beneficiarias fue el aspecto principal de cada una de las 

ocho reuniones que se realizaron. Esto señala que en la práctica, los 

contenidos educativos para lograr “el cambio de hábitos y actitudes a favor de 

la salud” quedan relegados y es lo que menos tiempo y atención ocupa durante 
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la mayoría de las sesiones pues son más importantes los aspectos 

relacionados con la organización de las pláticas, con el registro de las 

asistencias y  con la resolución de conflictos derivados de la relación 

establecida entre la enfermera y las mujeres beneficiarias en el contexto del 

funcionamiento de Oportunidades.  

 

5.2.3. Actitud de las beneficiarias durante la plática 

La atención de las señoras durante las pláticas dependía de varios factores: del 

número de asistentes, de la presencia de niños pequeños, de la hora en que se 

realizaban y de lo que sucedía en el centro de salud. Como la mayor parte de 

las pláticas se realizaban en la sala de espera, era muy frecuente que se 

distrajeran observando y escuchando lo que pasaba con las personas que 

llegaban a solicitar algún servicio. Más de la mitad de las asistentes tenía que 

permanecer de pie durante el tiempo que duraba la plática. Algunas llevaban 

niños de brazos o  un poco más grandes y cuando empezaba a encerrarse el 

calor, empezaban a llorar o  bien, se ponían a jugar y a hablar. A veces, 

durante la plática, se mantenía encendido el radio. Si lo encendía la enfermera 

Mariana, la música era pop en inglés, si lo encendía la enfermera Beatriz, era 

música salsa. La enfermera Maura no reparaba ni en el llanto o gritos de los 

niños, ni en la música de las otras enfermeras. 

La participación de las mujeres se daba de manera variable. Algunas solían 

participar de manera espontánea ya fuera para dar alguna aportación o para 

formularle alguna pregunta a la enfermera. A veces hacían comentarios 

chuscos sobre lo que se estaba tratando. Por ejemplo, cuando la enfermera les 

dijo que tenían que lavar sus trastes y no dejarlos todo el día en el lavadero 

“porque luego veo a los perros en friega, lave y lave los trastes”, aludiendo a 

que los perros andan lamiendo los trastes con restos de comida. Otras señoras 

participaban a solicitud directa de la enfermera: “A ver doña Felipa, dígame 

¿usted como clora el agua?” “¿Qué hace cuando le da diarrea a su hijo?” En 

esos casos las señoras daban alguna respuesta, pero a veces lo hacían con 

reserva, ya sea por pena de hablar en público o por la inseguridad de que lo 

que dijeran no fuera correcto y de esa manera, quedaran en evidencia ante las 

otras señoras de que no tomaban las medidas adecuadas en sus hogares. 
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Las mujeres que llegaban tarde y no lograban entrar, interrumpían la plática 

para pedirle a la enfermera que las dejara entrar, o bien, desde afuera le 

hacían señas a alguna señora de las que estaban adentro para tratar de 

comunicarle algo, eso distraía a las presentes en la plática. 

 

5.2.4. Lenguaje utilizado por la enfermera para abordar los temas 

Durante las pláticas, la enfermera Maura acostumbraba es tar al frente del 

grupo de mujeres reunidas y en la mayoría de los casos, se dirigía a las 

señoras por su nombre anteponiendo siempre el “doña”. Por su parte, las 

señoras llamaban a la enfermera por su nombre y casi todas le hablaban de 

“tu”. La enfermera Maura acostumbraba hablar con un volumen de voz alto, 

aunque cuando impartía varias sesiones en un solo día, terminaba hablando 

más bajo a causa del cansancio ocasionado por estar hablando durante horas.  

Las mujeres beneficiarias entrevistadas señalaron que el uso del lenguaje claro 

y coloquial es una de las características que más apreciaban de la enfermera 

pues entendían lo que les explicaba. Durante las pláticas observé que no 

utilizaba un lenguaje técnico para explicar los temas que abordaba y en caso 

de que alguien mencionara alguna palabra como “virus” o “microbio”, ella 

generalmente trataba de dar una explicación con palabras más comunes para 

todas las mujeres “porque no todas fuimos a la escuela y no sabemos lo que es 

un virus”, les decía la enfermera a las asistentes. Por ejemplo, cuando abordó 

el tema de la vacuna contra la poliomielitis dio esta explicación: “La polio es 

como un animal que se mete a nuestro cuerpo por la nariz y la boca. Se 

introduce en las células, las células son las que nos permiten estar vivos. La 

polio es como el agente, el abonero, que nos llega a cobrar en moto, llega 

hasta nuestra casa”. 

Cuando se trató el tema del saneamiento básico a nivel familiar, la enfermera 

Maura indicó que era necesario que ventilaran su casa “porque si no, luego hay 

bichos, ¿cómo cuáles?” les preguntó a las mujeres. “Virus y microbios” dijo una 

de las señoras. “A ver, ¿qué es un microbio?” le preguntó la enfermera a la 

señora que había dado esa respuesta. “Pues animales chiquitos que nos hacen 

mal” contestó la señora. “Hay bichos como chinches y pulgas”, dijeron otras. “Y 

no sólo de esos bichos, luego tienen sus perros y sus gatos adentro de la 

casa”, les replicó la enfermera. Al abordar el tema de la diarrea, les preguntó a 
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las mujeres qué es. Algunas señalaron que son evacuaciones. “¿Eso que 

quiere decir?” les preguntó la enfermera Maura. No hubo respuesta, así es que 

la enfermera les dio un ejemplo: “Cuando hay alerta volcánica, dicen ‘vamos a 

evacuar’ o sea, a sacar a la gente, a quitarla de un lugar, entonces, evacuar es 

sacar algo.” 

 

5.2.5. Temáticas abordadas 

Según las reglas de operación, los temas de las pláticas deben ser 

programados por el personal de salud de la unidad y deben responder a la 

situación epidemiológica de riesgo o estacional de la región (2007: 66) y la 

enfermera Maura y el médico Arturo señalaron que ellos tienen la opción de 

decidir qué temas abordar en las pláticas de acuerdo con los problemas de 

salud que más prevalecen en la localidad.  

En enero, el tema de las pláticas realizadas en el centro de salud de El 

Durazno fue sobre vacunación, en febrero fue sobre saneamiento ambiental 

básico y sólo en un grupo trató el tema de participación social; en marzo, 

sexualidad y adolescencia, en abril, diarreas y en mayo, deshidratación y 

preparación de Vida Suero Oral. En este apartado señalaré los puntos básicos 

que la enfermera abordó en cada tema, aunque cabe señalar que la 

profundidad con la que trataba un mismo tema, variaba en cada sesión debido 

a factores que ya he señalado a lo largo de este capítulo tales como la duración 

de la plática, el número de asistentes y el horario en el que se realizaba.  

 

5.2.5.1. Vacunación 

Para capacitar a las mujeres que participarían en la campaña de vacunación, la 

enfermera Maura las citó en cuatro ocasiones en el transcurso de las dos 

semanas previas a la campaña. En la primera reunión, les explicó qué es la 

polio, por qué tienen que aplicar la vacuna y para qué. “Necesitamos vacunar 

porque el medio ambiente está contaminado, no es como en las Lomas o en 

Satélite, entonces, es fácil que se contagie el virus de la polio. Queremos 

vacunar a todos, aunque sabemos que no es posible porque algunos no van a 

estar en su casa el día de la vacunación. Es importante vacunar porque la polio 

paraliza una parte del cuerpo. Ustedes han visto gente arrastrándose porque 

no tiene para muletas o porque ya no son cuidados por su familia. Nosotros no 
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queremos que nuestros hijos se enfermen, por eso tenemos que ir a todas las 

casas”, señaló la enfermera a lo largo de la plática. En esa reunión les dijo a las 

mujeres que en la siguiente, les enseñaría a vacunar. “¡Ay, Maura, a mí me da 

lástima picar!” le dijo una señora. “No van a picar, son  gotas”, les dijo la 

enfermera. 

En la siguiente reunión, la enfermera explicó cómo debe aplicarse la vacuna, 

cuáles son los cuidados que deben tenerse con el biológico, a quienes se le 

tiene que aplicar y cómo deben proceder el día de la vacunación. “Van a 

vacunar a todos los niños menores de cinco años, no importa si tienen gripa o 

chorrillo. Sólo en caso de que el niño tenga fiebre no lo van a vacunar, a esos 

los paso a vacunar en la semana. Tampoco van a vacunar a un niño que tenga 

un tumor o que recientemente haya recibido una transfusión sanguínea. Es 

importante que lleven bien el registro. Cada niño es un palito, tienen que poner 

cuatro palitos juntos y uno cruzándolos. Si anotan de más, el jefe me va a 

regañar a mí. Tienen que cuidar la vacuna porque las dosis están contadas. 

Acuérdense que tienen que anotar en el frasco la hora y fecha en que lo 

abrieron. Cada termo va a llevar cuatro frascos; por cada frasco deberían salir 

20 dosis, pero que por lo menos les salgan quince. No deben tirar el frasco 

vacío de la vacuna en la calle porque luego los niños se llevan todo a la boca, 

por eso van a llevar una bolsa roja pegada al termo que dice “residuos 

peligrosos”, ahí lo deben poner. Si se van con cuatro frascos, con cuatro deben 

regresar. No deben poner el termo en el suelo. Quién va anotando, debe poner 

la tabla en donde van haciendo el registro y sobre ella, poner el termo, abrirlo 

del lado contrario al sol para conservar la vacuna. Si algún niño se enferma, 

será nuestra culpa. Tienen que hacerlo bien, a ustedes no les gustaría que sus 

hijos se queden sin vacunar o los vacunen mal.” 

 

5.2.5.2.  Saneamiento básico  familiar 

Sobre saneamiento básico la enfermera señaló lo siguiente: “Es necesario 

tener ventilada la casa, aunque sea de lámina, bueno, ya sé que ninguna de 

ustedes tiene casa de lámina, pero una casa debe tener una ventana por 

donde entre la luz y se ventile si no, luego hay bichos. Tienen que tener la casa 

limpia, sino, luego hay moscas. Las cáscaras de las frutas y de las verduras, la 

tienen que enterrar,  y pueden sembrar un arbolito porque en este pueblo no 
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hay árboles, el resto de la basura, lo tienen que tapar. Tienen que hervir el 

agua diez minutos. Y si no la hierven porque el gas está caro, pónganle cloro y 

tápenla porque si le cae una mosca se ensucia. Imagínense todo lo que lleva la 

mosca, es como nosotros cuando llevamos lodo en los pies. Aparten el agua 

que van a usar para los trastes, también póngale cloro. Para el excremento, 

hay que hacer una letrina. Yo no les digo que sea un baño con azulejo, pero 

pueden hacer un hoyo de cuatro por cuatro con diez metros de pro fundidad y 

ponerle unas tablas y taparlo, no echarle agua porque luego no van a aguantar 

el olor. No es lo mismo letrina que fosa séptica. A una se le puede poner agua 

y a otra no. Hace como diez años tuvimos una epidemia de cólera porque 

había una fuga en el drenaje26. Pero se enfermaban por no hervir el agua, ni 

clorarla. Recuerden que de lo que se trata es de prevenir para evitar que se 

enfermen. Si previenen, no tienen porque enfermarse. Aquí [en el centro de 

salud] no damos rehabilitación, ni curación, pura prevención”.  

 

5.2.5.3. Participación social 

Este tema fue tratado sólo con uno de los grupos y se abordó de manera breve, 

en apenas unos cinco minutos. Al respecto la enfermera señaló que las 

mujeres tenían que organizarse. “Eso es lo que hicimos para vacunar. Hay que 

tener capacitación, eso hicimos, no las mandé a vacunar sin decirles cómo 

hacerlo. Hay que hacer gestiones, eso hicimos para tener las tortas después de 

que terminamos de vacunar”. Estos puntos los retomó de las láminas de 

rotafolio que correspondían al tema. En esa sesión recordó que tenían que 

formar un comité de salud: “De una vez ahorita”, les dijo la enfermera a las 

mujeres. “Se me hace que usted y usted”, esa fue la manera en la que la 

enfermera seleccionó a algunas señoras para integrar el comité. 

 

5.2.5.4. Adolescencia y sexualidad 

Cuando se impartió este tema la reunión fue en el patio del centro de salud, 

cuando la enfermera reunió a cuatro grupos. Las mujeres se acomodaron en 

círculo y la enfermera Maura quedó en medio mirando hacia una parte de las 

asistentes. Comenzó preguntando: “¿Qué es la adolescencia?” Varias señoras 

                                                 
26 Como mencioné en el segundo capítulo, en la localidad hay un sistema de drenaje con poca capacidad y en las 
zonas periféricas no hay drenaje. 
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respondieron. Junto a mí una señora dijo: “De los 12 a los 18 años”, “No, es de 

los 12 a los 16 [años]”, dijo otra señora. 

La enfermera, con base en la información del rotafolio, dijo que la adolescencia 

es de los diez a los diecinueve años. “¿Qué pasa en esa etapa?” preguntó. 

“Los hijos no obedecen”, dijo una señora. “Ustedes lo han visto con sus hijos no 

quieren que nadie los mande, creen que ellos tienen toda la razón …” Las 

señoras asentían a lo que iba mencionando la enfermera. “¿Qué cambios hay 

en esa etapa?”, preguntó la enfermera. “A los hombres se les ensancha la 

espalda”, dijo una señora que estaba cerca de mí. “Pues sí, hay cambios 

físicos y psicológicos”, dijo la enfermera. En la ilustración del rotafolio había un 

varón y una mujer desnudos, la enfermera los pasó rápido y continuó hablando: 

“Luego vienen a decirme, es que a mi hija le salió una bolita y no es una bolita, 

les está creciendo el pecho, pero los cambios se dan poco a poco, no crecen 

de inmediato así” (la enfermera hizo una seña a la altura de su pecho). “Es 

importante que estén atentas a los cambios de sus hijos, luego vienen con sus 

hijas: es que le duele el estómago y resulta que apenas les alza uno la blusa y 

uno se da cuenta de su chipote chillón, ¿a poco ustedes las mamás no se 

fijan?” 

Preguntó qué es el sexo, hubo silencio de algunas mujeres y risas en otras. 

Una señora cerca de mí dijo: “Es lo que hace la diferencia entre un hombre y 

una mujer”. La enfermera no la escuchó, estaba escuchando lo que otra señora 

le decía de otro lado del círculo de asistentes. “El sexo es lo que nos determina 

que seamos hombre o mujer. ¿Y qué es la sexualidad?” Otra vez hubo algunas 

risas. “Miren, por eso luego hay niñas de 13 años embarazadas, porque no 

hablamos con nuestros hijos, nos da pena y después, ya que están 

embarazadas, entonces sí, queremos saber qué pasó”. La enfermera no dijo 

qué era la sexualidad, pasó a la siguiente lámina del rotafolio, en el que había 

una lámina acerca de la menstruación. “En las mujeres hay un cambio 

importante: la menstruación, ¿qué es?”, preguntó. “Es un sangrado”, dijo una 

señora. “Sí, ya  sé que es un sangrado, pero ¿por qué?” “Es un óvulo”, dijo 

otra. “¿Por qué se llama menstruación?”, preguntó la enfermera. “Porque es 

cada mes”. “A veces no conocemos ni lo que sí podemos ver de nuestro 

cuerpo, pero por dentro, ¿qué tenemos?”, preguntó la enfermera. En el dibujo 

había un aparato reproductor femenino y un calendario para ilustrar el ciclo 



 190 

menstrual. “Esta es la matriz”, dijo la enfermera señalando el dibujo. “También 

hay ovarios”, dijo otra. “Esas son las trompas de Falopio” dijo otra. “Cuando 

ustedes vienen a colocarse el dispositivo, nosotros no podemos ver más que 

esto”, dijo la enfermera señalando el dibujo de la vagina. “¿Y a los hombres 

qué les pasa?”, preguntó la enfermera. “Ellos no menstruan” dijo una señora. 

“Pero tienen su erución” dijo otra señora a su compañera de al lado. “Los 

hombres tienen sus erecciones, luego uno los regaña porque cuando están 

chiquitos y uno los limpia, se les para y ya está uno diciéndoles: ¡Muchacho 

cochino! No dejamos que conozcan su cuerpo, les decimos que está mal que 

se toquen y luego ellos por eso van y se compran sus revistas, quieren saber 

qué es lo que les prohíben”, señaló la enfermera. Como la enfermera tenía 

prisa y el sol comenzaba a quemar, la enfermera pasó rápidamente otras 

láminas del rotafolio y sólo mencionó que en la adolescencia es frecuente la 

drogadicción y alcoholismo y que por ello es importante la comunicación entre 

padres e hijos. 

 

5.2.5.5. Diarreas 

La enfermera comenzó preguntando qué es la diarrea. “Son las evacuaciones”, 

“Ir al baño varias veces”, “Cuando uno hace aguado”. “¿Cuántas veces tiene 

que ir uno al baño para que sea diarrea?”, preguntó la enfermera. “Unas cinco 

veces”, señaló una señora. “Ahora se considera que con una vez que uno haga 

aguado, como si le abriera a la llave, ya es diarrea”. “¿Qué ocasiona la 

diarrea?” preguntó la enfermera. “Pues es por no lavar bien las verduras, por 

no lavarse las manos”, dijo una señora. “¿Cómo debemos lavar las verduras?”, 

preguntó la enfermera. “A chorro de agua”, “Hay que ponerles un chorrito de 

cloro”, dijeron algunas señoras. “¿Cuánto es un chorrito de cloro?” preguntó la 

enfermera. Hubo varias opiniones: “Son dos gotas”, “Cinco gotas”. La 

enfermera no retomó ninguna de estas respuestas ni indicó si eran correctas o 

no. “A ver doña María, ¿usted cómo las clora?” “Yo las lavo con agua y con un 

chorrito de cloro”, contestó la señora. Otra dijo: “Hay que lavarlas con suficiente 

agua y después ponerles cloro”. “A mí no me gusta usar cloro porque me 

maltrata mucho las manos, yo le pongo limón”, dijo otra señora. “Algunas le 

ponen sal, pero eso no ayuda a desinfectar porque la sal tiene cloro pero en 

bajo porcentaje”, dijo la enfermera, quien en esa sesión no aclaró cuántas 
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gotas son necesarias para desinfectar la verdura. En otra de las sesiones 

señaló que son cinco gotas de cloro por cada litro de agua y que las verduras 

deben dejarse remojar en esa solución durante media hora. Después preguntó 

a las mujeres cómo desinfectan el agua: “Yo la hiervo”, dijo una señora. “¿Por 

cuánto tiempo?” “Pues unos diez minutos”, respondió la señora. “¿Qué pasa si 

hervimos mucho tiempo el agua?” “A mi no me gusta hervirla, queda muy 

pesada”, dijo otra asistente. “Deben dejarla hervir veinte minutos a partir del 

primer hervor. Si la dejan mucho tiempo hirviendo el agua se pone hasta 

amarilla. Para que no se ponga pesada tienen que airearla con trastes limpios. 

¿Y todas la hierven?”, preguntó la enfermera. Las señoras hicieron comentarios 

entre ellas sobre ello. “Quién no hierve el agua, ¿cómo la desinfecta?”, 

preguntó la enfermera. “Con dos gotitas de clarasol por litro de agua”, “Con un 

chorrito de clarasol”, dijeron algunas mujeres. “¿Cuánto es un chorrito?” “Yo le 

calculo”, “Una tapita [de la botella de cloro]”. “¿Qué debemos hacer con el agua 

desinfectada?”, preguntó la enfermera. “Taparla para que no se ensucie”, dijo 

una de las señoras. “Doña Chepa, ¿qué haría si le cae una mosca a su agua 

de papaya?”, preguntó la enfermera a una de las señoras. “Debería tirarla pero 

ya gasté en la papaya”, respondió doña Chepa. “No saben todo lo que las 

moscas llevan en sus patas. Si tuviéramos una lupa y pudiéramos ver todos los 

gérmenes, ni comeríamos”, dijo la enfermera. “Pero es que, Maura, si es 

mucha agua ni modo de tirarla, ya gastó uno que en la papaya, que en la 

azúcar, que en los hielos”, dijo otra señora. “La mera verdad, le saco la mosca 

y me la tomo”, dijo doña Chepa.  Según el médico Arturo, la información que la 

enfermera proporcionó en estas pláticas fue incorrecta pues una diarrea no es 

una evacuación líquida como lo afirmó la enfermera durante las pláticas. El 

médico no estuvo presente en ninguna de las sesiones pero desde el 

consultorio pudo escuchar lo que la enfermera decía, aunque no hizo ninguna 

aclaración. 

 

5.2.5.6. Deshidratación por diarrea y preparación de Vida Suero Oral 

(VSO) 

Este tema se abordó después del tema de las Diarreas. En esa ocasión la 

enfermera Maura impartió dos sesiones y la pasante de enfermería se encargó 

de las restantes, lo que implicó diferencias importantes en la forma de abordar 
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el tema y en la dinámica que se propició entre las mujeres. Primero haré 

referencia a una de las sesiones que impartió la enfermera Maura y 

posteriormente a una de las que impartió la pasante de enfermería.  

La enfermera Maura señaló que ese día verían qué hacer en caso de que algún 

integrante de su familia tuviera diarrea: “Ahora vamos a ver cuáles son los 

signos de alarma, no los síntomas porque esos no los vemos, los signos sí, 

¿cuáles son los signos qué vamos a ver?”, preguntó la enfermera. Las señoras 

fueron diciendo: “Llora  mucho”, “Está inquieto”, “Se pone muy infladito del 

estómago” “También le da calentura”, “Está decaído” “Se pone triste”. Después 

la enfermera preguntó: “¿Cómo vamos a darnos cuenta que un niño está 

deshidratado? Primero, no come, a ese niño es al que le tenemos que poner 

atención. Luego ya no le dan de comer para que ya no haga del baño o para no 

cambiarle el pañal, pero no le debemos cambiar la alimentación, al contrario, 

hay que darle más. Hay un ABC de las diarreas, A de alimentación, B de 

bebidas y C de consulta, cuando el niño ya está muy mal y lo traen al doctor”. 

Señaló que cuando hay deshidratación se le tiene que dar VSO al niño. La 

enfermera dispuso lo necesario para que algunas de las asistentes hicieran una 

demostración práctica de cómo se debe preparar el sobre de suero.  “Pase a 

preparar el sobre de suero ¿Qué va a hacer?”, le dijo a una de las señoras. La 

señora observó la jarra, el agua y los sobres que había sobre una mesita de 

madera. La enfermera le dijo: “Primero hay que lavarse las manos. A ver, 

¿cómo va a lavarse las manos?” La señora se lavó las manos pero no alcancé 

a ver cómo pues lo hizo en el suelo, en donde se encontraba una cubeta con 

agua. “¿Está bien como se lavó las manos?” preguntó la enfermera a las 

demás mujeres. “No enjuagó el jabón, se lavó las manos dentro de la cubeta, 

eso no se debe hacer porque si el niño tiene evacuaciones, la mamá va a 

cambiarle el pañal. Los huevecillos quedan en las manos y toda la familia va a 

tener diarrea”, dijo la enfermera. 

Después de que la señora se lavó las manos la enfermera dijo que el VSO es 

un medicamento que ayuda a hidratar: “Tiene componentes, si alguna vez se 

ponen a leer, aquí viene”, dijo señalando el sobre. “¿En qué vamos a preparar 

el sobre?”, preguntó la enfermera. “En un litro de agua”, dijeron algunas 

señoras. “¿Con qué agua?” “Con agua hervida, pero que esté fría”, respondió 

una señora. “Sí, no vayan a querer hervir el agua en ese momento, por eso 
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deben tener agua hervida”, dijo la enfermera. La señora preparó el sobre: 

“Vaciamos el sobre en la jarra y luego hay que menearle”, dijo. “¿Cuánto le 

vamos a dar al niño menor de un año?”, preguntó la enfermera. “Una 

cucharadita”, dijeron algunas asistentes. “Es media tacita por cada evacuación, 

se la tienen que dar con una cucharita, no se vale que le den con mamila 

porque se va a vom itar. Hay que darle poco a poco, aunque nos tardemos todo 

el día con ese niño. ¿Y si el que tiene diarrea tiene de un año hasta cien? Le 

vamos a dar una taza cada vez que va a evacuar y de alimentos, agüita de 

arroz, gelatina, alimentos ligeros. ¿Y cuánto dura el suero?”, preguntó la 

enfermera. “Veinticuatro horas”, dijeron varias señoras. “Bueno, lo importante 

es que aprendamos a hacer las cosas. Tenemos que aprender los signos de 

alarma, ¿cuáles son?”, preguntó la enfermera. Las señoras volvieron a 

mencionar los signos de alarma. Una de ellas le dijo a la enfermera que antes 

combinaban sidral con tehuacan y se lo daban a tomar a la persona que tenía 

diarrea. “Pero ya no, porque para eso el suero es gratuito, se los damos para 

eso”, le contestó la enfermera. Ese día repartieron un sobre de VSO a cada 

asistente hasta que el médico le dijo a la pasante de enfermería que dejaran de 

entregarlos porque se iban a terminar los que tenían. 

La pasante de enfermería comenzó una de las sesiones que impartió con la 

pregunta: “¿Por qué da la diarrea?” Las señoras permanecieron calladas. “A 

veces no lavamos las frutas, luego llegan del mandado y así preparan la 

comida. No les lavan las manitas a los niños cuando van a comer. ¿Cómo 

desinfectan las verduras?” Las mujeres continuaban silenciosas. “Cuando los 

niños se enferman, ¿qué les dan de comer?”, preguntó la pasante. “Pues 

caldo…”, dijo una de las asistentes. “¿Cómo se prepara el suero?” Seguía el 

silencio. “Si no hablan no las apunto ¿eh?”, dijo la enfermera en un intento por 

lograr que las mujeres participaran. “¿Quién pasa a prepararlo?” Nadie se 

propuso, así es que la pasante le dijo a una de las señoras que estaba cerca 

de ella que pasara. “Pase, yo le digo cómo. ¿Qué tiene que hacer?”, le 

preguntó la enfermera. “Tengo que lavarme las manos” dijo la señora. “Sí, 

lavarse entre los dedos, lavarse las manos tres veces”. Después de que se lavó 

las manos la señora preparó el suero. “El suero tiene sodio, hagan de cuenta 

que se toman un vaso de agua con sal, si lo dan a tomar en un vaso o a 

mamila, da vómito. Le tienen que dar caldito o lo que hagan de comer. ¿Cuánto 
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dura el suero?”, preguntó la pasante. “Veinticuatro horas”, dijeron las señoras. 

Después les preguntó los signos de alarma de la deshidratación  y una vez que 

las señoras dijeron algunos, les pidió que los volvieran a mencionar. La plática 

de ese grupo concluyó luego de cinco minutos de haber iniciado.  

 

En general, el desarrollo de los temas se caracterizaba porque la enfermera 

proporcionaba información práctica, acotada al tema en cuestión, aunque 

debido a que en la mayoría de las sesiones destinaba un tiempo breve (entre 

quince minutos y media hora) al desarrollo del tema, no profundizaba en los 

contenidos.  

La enfermera formulaba preguntas para explorar en los conocimientos 

biomédicos que tenían las beneficiarias, aunque muchas veces no retomaba de 

manera oportuna sus comentarios, ni aclaraba sus dudas o la información 

incorrecta o imprecisa que hubieran expresado. En ocasiones hacía referencia 

a esos comentarios pero cuando ya se encontraba impartiendo otra sesión. 

Aunque procuraba generar la participación de las mujeres, sus preguntas no 

estaban orientadas a propiciar la reflexión y no se interesaba por los 

conocimientos populares o tradicionales que poseen las mujeres para prevenir 

o tratar alguna enfermedad como la diarrea. La información que proporcionaba 

era de tipo prescriptivo porque se enfocaba a señalar las medidas que las 

mujeres tenían que tomar para prevenir algunas enfermedades y cómo tenían 

que realizarse. Al abordar los temas tomaba en cuenta las condiciones 

materiales en las que viven las beneficiarias y trataba de adecuar las medidas 

que les daba a las posibilidades que tenían para llevarlas a cabo. 

Le daba un gran énfasis al papel de las mujeres en el cuidado de la salud de 

sus familias, por lo que siempre se refería a las medidas que ellas tenían que 

tomar sin hacer alusión a lo que los otros integrantes de la familia pudieran 

realizar para contribuir a prevenir las enfermedades. 

 
5.3. PARTICIPACIÓN SOCIAL: “VOLUNTARIAMENTE A FUERZAS” 

En las reglas de operación se establece que “la certificación de la asistencia a 

los servicios de salud y educación, bajo ningún concepto estará sujeta a cuota 

o contraprestación por parte de las familias beneficiarias. Lo anterior, sin 

menoscabo de que los beneficiarios decidan voluntariamente participar en 
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actividades comunitarias acordadas a nivel local. En caso de que a alguna 

familia se le condicione la certificación de asistencia, debe presentar su queja” 

(2007: 47). 

La obligatoriedad o no, para participar en las campañas de vacunación y en las 

faenas, es un punto de conflicto entre el personal de salud y los funcionarios 

locales de Oportunidades y son las mujeres beneficiarias quienes quedan en 

medio y quienes tienen que enfrentar las consecuencias de decidir participar o 

no en esas actividades. Si bien la enfermera Maura no manejaba la 

colaboración de las mujeres como una actividad obligatoria, sí la presentaba 

como una forma de participación social que estaba incluida dentro del 

programa Oportunidades “la vacunación es parte de las acciones del programa 

y la participación social también lo es”, decía la enfermera Maura. También la 

manejaba como un medio para que las mujeres aseguraran su asistencia en 

caso de que no pudieran ir a alguna de sus pláticas y como una actividad en la 

que tenían que participar por ser en beneficio de la población “no les pido que 

vayan a limpiar mi casa, les estoy pidiendo algo que es para beneficio de 

todos”.  

Había señoras que estaban de acuerdo en participar, no sólo como una forma 

de intercambio, sino precisamente, “porque como dice Maura, es para el bien 

de nuestros hijos, y tiene razón, además, si hubiera una epidemia, la culparían 

a ella y por eso hay que vacunar”. Otra razón para apoyar a la enfermera se 

debía a que era excesivo el trabajo que representaba para ella  vacunar a toda 

la población “es que es mucho trabajo para Maura, ella no puede sola, ni modo, 

uno la tiene que ayudar.” 27 En una ocasión, durante una plática la enfermera 

les dijo a las señoras  “yo nada más soy yo sola y ustedes, 5000.” 

La enfermera Maura comentaba que antes del programa, todas participaban, 

barrían sus calles, salían a vacunar “eran más trabajadoras” y ahora se 

molestaban porque les pedía que la apoyaran. Según dijo la enfermera, hay 

señoras que no son beneficiarias del programa y la apoyan porque les gusta 

participar “y ellas ni se quejan”. Me comentó que una vez llegaron de 

Oportunidades para decirle que no tenía que pedir faena, pero ese día ella no 

fue a trabajar. Después, ella les dijo a las mujeres que si no querían limpiar el 

                                                 
27 Cuando inicié el trabajo de campo, había otras dos enfermeras encargadas de salir a vacunar, después una de 
ellas solicitó su cambio a otra unidad y sólo se quedaron la enfermera Maura y la enfermera Beatriz.  
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centro de salud, entonces las pláticas serían en el patio para que no se 

ensuciara el interior porque no había quien lo limpiara. 

Según algunas beneficiarias que entrevisté, la participación en las campañas y 

en las faenas, es parte de los requisitos que deben de cumplir para que no las 

den de baja del programa, aunque por otra parte, también expresaron que no 

podían obligarlas a participar.  

“Si quieren que uno vaya a faena, no pueden hacer así a 
fuerza a apoyar, ni si no vienes a vacunar, pues te quito 
ese apoyo. Yo sé porque nos dan folletos y leemos y 
viene el teléfono, como lo va a marcar uno para hablar a 
Toluca, por cualquier cosa que pasa. Estamos apoyando 
a Maura, porque nosotros la apoyamos a ella y ella nos 
apoya a nosotros. Por eso es que vamos también, porque 
no es obligatorio, [pero] como dice Maura, pues mientras 
me apoyas, yo te voy a apoyar” (Esperanza). 
 
“Antes [cuando sólo había once familias beneficiarias] 
trabajábamos más porque ahí sembrábamos cilantro, 
rábanos, acelga, brócoli, espinaca, cada quien tenía su 
parte. También teníamos que ir a limpiar, desenyerbar 
para que esté bonito las verduras. Adentro se trapea, se 
lava el vidrio, todo. Nos turnábamos: a usted le toca lavar 
las cortinas, usted va a venir a lavar aquí adentro y así 
nos tenían” (Cristina). 

 

Una de las beneficiarias expresó que hay señoras a las que no les gusta 

participar o apoyar a la enfermera en lo que les solicita y no le parece justo que 

sólo quieran ir a recibir su dinero y no cumplir con sus obligaciones.  

“Para ir a cobrar, aunque dejemos todo tirado, ahí vamos, 
pero en caso de que luego Maura [la enfermera] nos pide 
ayuda o algo, pues nunca estamos o esto o lo otro. Unas 
señoras son responsables y otras nada más les gusta ir a 
recibir el dinero, y no quieren hacerse responsables de las 
faenas y todo lo que nos pone Maura. Luego hay unas 
que dicen, ¡Ay! ¿Yo porque voy a ir si nada más estoy 
perdiendo el tiempo? ¡Nada más estoy allá parada! O es 
que ella no puede y, ¿cómo yo sí voy a ir? Si ella no va, 
yo tampoco voy a ir. Pero yo digo que no se pierde tanto 
tiempo porque luego pierde uno más tiempo, por ejemplo, 
va uno al mandado y ya se encontró que a la vecina, lo de 
las pláticas, nos es más útil, pero como le digo, muchos 
no somos responsables, aunque sea poco lo que nos dan, 
hay que ser responsables, porque si nos hicimos 
responsables es porque tenemos que acudir a todo” 
(Andrea). 
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Este comentario revela la trama de conflictos y las disputas que se generan 

entre las mujeres beneficiarias por  la participación en las faenas y campañas 

de vacunación que a pesar de no ser un requisito establecido por el programa, 

se han asumido como parte de las obligaciones que las beneficiarias tienen 

que cumplir para no verse afectadas en la entrega del recurso monetario a 

través de las represalias “posibles” de la enfermera. 

 

5.3.1. La participación en la campaña de vacunación 

El día que las mujeres beneficiarias de El Durazno fueron a recibir su apoyo a 

las oficinas de Telecomm en la cabecera municipal, el Jefe del Centro de 

Registro y Atención de Oportunidades de la zona, les comunicó a las mujeres 

que no tenían la obligación de participar en faenas, dar cooperaciones ni 

vacunar perros. Algunas señoras dijeron que a ellas sí las obligaban, aunque 

hubo otras que lo negaron. El funcionario dijo que ellos, los funcionarios del 

programa, no pueden enterarse de eso si no se los hacen saber, para lo cual 

las beneficiarias necesitan presentar una queja por escrito en dónde expliquen 

de qué se quejan y de quién, dar el nombre completo del médico o enfermera e 

indicar en qué centro de salud laboran.  

Para la campaña de vacunación de febrero, la enfermera pegó una lista en el 

ventanal de la sala de espera con los nombres de unas cincuenta mujeres 

quienes tendrían que apoyarla en la vacunación. La enfermera seleccionó a 

algunas mujeres que ya habían participado con anterioridad en las campañas. 

A las señoras seleccionadas las citó a varias reuniones para capacitarlas para 

participar. A las reuniones asistieron menos de la mitad de las señoras que 

estaban anotadas en la lista y la enfermera les preguntó a las asistentes si 

todas iban a participar en la vacunación, pues ella iba a integrar las brigadas 

con las que estaban asistiendo  y si alguna faltaba, tendría que reorganizarlas. 

Durante la jornada de vacunación, observé que quienes acompañaron a las 

enfermeras en las diferentes brigadas, les ayudaron a cargar el termo de las 

vacunas, repartieron los sobres de vida suero oral, registraron las vacunas 

aplicadas y tocaron las puertas o iban gritando para que las señoras salieran a 

la puerta de su casa con sus niños. Para la vacunación la enfermera citó a las 

mujeres a las siete de la mañana, las brigadas salieron alrededor de las ocho y 
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regresamos al centro de salud a las once de la mañana. Después de la 

vacunación hubo un refrigerio que la enfermera gestionó con los delegados 

municipales para las mujeres que salieron a vacunar. 

Después de la acusación que algunas mujeres hicieron ante el funcionario de 

Oportunidades, la enfermera Maura decidió que ya no daría concesiones a las 

señoras cuando faltaran. Le molestó mucho que fueran a decir que ella las 

obligaba a vacunar y a hacer faenas, porque dice que nunca las ha obligado, 

que las ha invitado a participar y ha intercambiado su participación por su 

asistencia en caso de que falten a sus pláticas, como una forma de apoyo 

mutuo. La enfermera me comentó que no le pesaba su trabajo, pero sí lo que 

se dijera de ella “aunque tal vez estoy haciendo algo mal y yo no me doy 

cuenta.” 

La enfermera Maura se enteró porque algunas señoras le informaron lo que se 

había dicho ante el funcionario de Oportunidades e incluso le llevaron copias 

de las credenciales de elector de quienes hablaron para que ella viera de 

quienes se trataba.28 En las pláticas que siguieron al día del pago, la enfermera 

Maura les manifestó a las señoras que tenía conocimiento de lo que algunas de 

ellas fueron a decir el día del pago.  La referencia a la acusación y las 

consecuencias de ello, fueron un punto central en las pláticas posteriores a ese 

día del pago. La enfermera les comentó a las señoras que ella sabía quienes 

habían hablado:  

“Tengo todos sus datos, pero van a ver, ahora las cosas 
van a cambiar, ahora sí el programa se va a realizar como 
es. La protesta no fue en su beneficio y no las estoy 
amenazando. Ahora voy a tener que hacer lo que me 
corresponde porque a mí me supervisan. Antes, si no 
venían a su plática, les ponía asistencia, pero ya no. Yo 
les ayudaba porque decía: pobrecitos, reciben poco y les 
hace falta, pero ya no. Si alguno de los familiares falta a la 
consulta, también va a tener falta. Quisieron quedar bien 
allá con Eric [el anterior enlace municipal de 
Oportunidades], pues que él les arregle sus problemas. 
Yo las salvé de todo, pero a mí nadie me salvó. Yo no me 
llevé a nadie a vacunar a la fuerza. A todas les pedí su 
colaboración.” 

 

                                                 
28 No supe quienes fueron las mujeres que le dieron esa información a la enfermera pero vi que sobre su escritorio 
tenía las copias de las credenciales de elector de algunas mujeres. 
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“Tú nos pediste el apoyo y vino quien quiso, Maura”. “Eso te pasa por apoyar a 

gente que no se lo merece”. “No te enojes, Maura”. “Luego van a decir que las 

amenazas”. “Si ayudamos es por nuestro bien y porque queremos hacerlo”. “Di 

quienes hablaron para que se les caiga la cara de vergüenza”, fueron 

comentarios recurrentes por parte de las mujeres a lo largo de las pláticas. 

-“No voy a decir quién. No es que me enoje pero no se 
vale, yo les he ayudado. Me molestó pero bueno, tengo 
que verle la cara diario,” decía la enfermera. 
Las señoras protestaron: 
-“Por las chismosas vamos a pagar todas” 
-“Con quien debes ser dura no lo eres. Quienes te 
muestran buena cara son las que te dieron la puñalada 
por la espalda.” 
-“Pero se les fue la lengua, así que la falta se la ponen 
ustedes. Yo ahora voy a ver que todo esté en regla. Yo 
puedo vacunar sin ayuda, el trabajo no me asusta, es 
cuestión de que comience antes de la campaña o lo vaya 
haciendo poco a poco. A mí de todas maneras, me 
prestan a los niños de la prepa. Hasta la directora me 
dice: ¿cuántos quiere? Para limpiar el centro de salud, 
quien quiera venir, va a venir. Las voy a hacer que firmen 
que vienen de manera voluntaria. En esa puerta hay 
escoba, jerga, jalador, pueden venir cuando quieran. 
Doña Rosa ya hasta me cae gorda porque siempre viene, 
ni le avisa a nadie, agarra la escoba y cuando vemos, ya 
terminó de barrer y de trapear. Este centro de salud es de 
ustedes, yo cuando me vaya, no quiero ni un tabique. Si 
nadie quiere venir a hacer el aseo, nosotros [el doctor y 
las enfermeras] lo podemos hacer y empezar a dar 
consulta hasta que terminemos de limpiar.” 

 

Ese día, como otros días de plática, llegaron mujeres en representación de 

otras: “Maura, justifica la falta de mi tía”. “Ya no se va a poder. El programa 

tiene sus reglas y yo voy a cumplirlas. Ahora todas me van a ver como si yo 

fuera la mala. Pensaron que hablando hacían un bien, pero no”, les dijo la 

enfermera.  

Hubo varias peticiones para que pusiera asistencia a varias mujeres: “¿Ya 

ven?”, les dijo la enfermera, “todos necesitamos de todos.” La enfermera les 

mostró los sobres amarillos del formato S2 (en donde se registran las 

inasistencias de las beneficiarias a las pláticas y/o a la consulta): “Miren, ya 

llené el formato S2, lo único que hice fue rellenar el circulito de quien no vino”, 
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con lo que la enfermera mostraba su poder para afectar a las beneficiarias que 

no hubieran cumplido con su asistencia a las pláticas o a la consulta médica. 

Una de las señoras llevaba el justificante médico de su cuñada quien 

recientemente había tenido un legrado y no había podido ir a la plática. La 

señora estuvo presente durante varias pláticas para poder decirle a Maura la 

razón por la cual no pudo ir su cuñada. “Vaya al municipio, ahí le van a resolver 

todos sus problemas” fue la respuesta de la enfermera, ante la cual la señora 

me dijo con coraje: “¡No es justo!”  

Otras señoras también se esperaron durante varias sesiones hasta que la 

enfermera Maura dio la última del día. Unas, ante el intento fallido por lograr 

que les justificaran la falta de su familiar, se retiraron antes. Las que se 

esperaron hasta el final de la jornada de ese día lograron que la enfermera les 

pusiera la asistencia. “Para cobrar sólo puede ir la titular ¿no?, ¿por qué a la 

plática mandan a otra persona? ¿a poco mandan a cobrar a su abuelita, a su 

tía o a su hermana?,” les dijo la enfermera a quienes le pidieron que las dejara 

firmar por sus familiares. Una señora salió en su defensa: “Es que tienes que 

entender que se tienen que ir a trabajar. Yo te digo porque a mí también se me 

puede ofrecer.” 

Una joven estuvo en el centro de salud durante todo el día. Llegó desde la 

mañana para asistir a la plática en lugar de su hermana y a ella le tocó la 

plática del último grupo: “Mi esposo me va a dejar toda moreteada porque no 

he regresado a mi casa desde temprano. Estoy aquí desde la mañana, ya 

escuché todas las pláticas.” Cuando esta joven le pidió a la enfermera que le 

justificara la falta a su hermana, Maura le dijo que no, porque su hermana fue 

de las que habló. “No es cierto”, dijo ella. No supe si la anotó o no. 

Una alternativa que le propuso una señora a la enfermera para que no 

solicitara el apoyo para la vacunación es que pidiera alguna cooperación 

monetaria a quienes les vacunara perros, pero a otras mujeres y a la enfermera 

no les pareció una buena idea: “Luego van a decir que les cobro, me van a 

querer chantajear, ¡No,  olvídese!,” le dijo la enfermera a la señora. 

La señora Rosa, a quien la enfermera hizo referencia durante las pláticas, me 

dijo que ella iba a limpiar el centro de salud porque no participaba en las 

campañas de vacunación. Por lo menos una vez al mes llegué a verla 

limpiando. Y habría que considerar que, al menos por lo que yo pude darme 
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cuenta,  las mismas mujeres participaban en reiteradas ocasiones, como es el 

caso de las beneficiarias con más antigüedad en el programa (una de ellas es 

la señora Rosa). Varias de estas mujeres me comentaron que tenían que 

participar por si un día se les ofrecía, así que participaban siempre que se los 

solicitaba la enfermera, aunque también señalaron que ya les correspondía 

participar a quienes se habían integrado recientemente como beneficiarias. “Le 

digo a Maura, ahora ya es tiempo para que ponga a trabajar a las mujeres 

nuevas que entraron, ahora a nosotras, déjenos descansar un poco le digo. No, 

aquí nadie va a dejar de hacer, ustedes van a seguir viniendo, nos dice” 

(Cristina). 

Días antes de la campaña de vacunación, la señora Emilia estuvo enferma “al 

caminar veo estrellitas, no tengo ganas ni de platicar,” me comentó. “Trate de 

descansar”, le dije, “No puedo, mañana tengo que trabajar y el viernes y el 

sábado voy a vacunar”, “¿Y si le dice a la enfermera que está enferma?” “No, 

yo nunca he fallado, no quiero tener falta, tengo que hacer un esfuerzo por mis 

hijos,” me dijo doña Emilia. Al final, no fue a vacunar porque la enfermera le dijo 

que mejor la apoyara para la siguiente vez. 

Las consecuencias de la acusación que algunas señoras hicieron el día del 

pago rebasaron el ámbito del centro de salud. En los días subsiguientes al día 

de las pláticas, varias señoras llegaron a comentarle a la enfermera Maura que 

había señoras que estaban intentando saber quienes fueron las que hablaron 

el día del pago y quienes le fueron a decir a la enfermera, para reclamarles. La 

enfermera no quería dar nombres porque algunas mujeres le dijeron que se 

iban a “agarrar” a las habladoras. 

-“Maura, ayer me iban a desgreñar que porque yo dije que 
Doña Ana habló el día del pago, que yo vine de chismosa 
contigo, yo le fui a reclamar y casi nos agarramos en la 
calle”. 
-“Doña Lupe me detuvo a medio camino y me dijo que era 
una vieja hocicona, nomás porque el día de la plática dije 
que todas teníamos que venir a la plática y como su hija 
no vino”. 

 

La enfermera les dijo a algunas mujeres que muchas señoras estaban 

enojadas porque tenían que salir a trabajar y les afectaba que las otras 

hubieran hablado. Finalmente, dijo que iba a seguir dándoles concesiones pero 
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mientras, ya les había hecho ver que no se puede ir a hablar nada más.  Las 

señoras agraviadas por los reclamos le sugirieron a la enfermera que invitara al 

funcionario de Oportunidades para que él le dijera quienes hablaron y durante 

una de las pláticas de Oportunidades, la enfermera dijo que invitaría al enlace. 

Cuando entrevisté al anterior enlace municipal, el  licenciado Eric, me dijo que 

para él era muy difícil recordar las caras de todas las beneficiarias: “Son más 

de cuatro mil por todo el municipio, imagínate. A veces me da pena cuando me 

saludan y yo no las reconozco”.  

En la reunión del comité de salud29 que se realizó al tercer día de la plática, se 

ventila ron nombres de las que supuestamente hicieron las acusaciones ante el 

funcionario de Oportunidades y resultó que algunas de las señaladas como las 

“habladoras” no eran y que tal vez, quienes las fueron a acusar no se llevaban 

bien con ellas. 

-“Pero ella ni se acercó a la bola”, dijo una de las señoras 
cuando se refirieron a otra 
-“Pero si doña Luisa es bien penosa de por sí, siempre 
anda escondiéndose, no le gusta hablar”, señaló otra 
-“Pues a mi me dijeron que ella”, dijo la enfermera 
-“Y que tal que las que te vinieron a decir nomás te 
calentaron la cabeza y te vinieron a decir cómo ellas 
entendieron y extendieron todo” 
-“A lo mejor no se llevan bien con las que vinieron a 
acusar” 
-“Debes investigar bien, Maura, porque a lo mejor ni 
dijeron nada. O si se quejaron fue por los cinco pesos de 
cooperación que pidieron las vocales, y de esas te dijeron, 
Maura, pero no dijeron de tí. ” 

 

                                                 
29 El comité de salud está integrado por mujeres beneficiarias de Oportunidades. Su participación en el mismo 
debería ser voluntaria, pero en la localidad de estudio la enfermera Maura fue quien las propuso sin consultar al 
conjunto de las mujeres beneficiarias. Cuando se formó el comité de salud se levantó un acta constitutiva que 
requirió del aval de la delegación municipal y se entregó en la Jurisdicción. El comité se reúne una vez al mes en el 
centro de salud en la fecha que fija la enfermera Maura. Su trabajo consiste en realizar un diagnóstico comunitario 
de salud y proponer  soluciones a los problemas de salud. Por cada reunión se realiza una minuta que redactan la 
enfermera o el médico. Las integrantes del comité se reúnen en la oficina de la enfermera Maura. Las mujeres 
permanecen de pie porque no hay en donde se sienten. La enfermera es quien dirige la reunión. En cada reunión 
tienen que abordar un tema de salud. En la reunión en la que estuve presente se trató lo referente a la campaña de 
vacunación de perros que se realizó dos semanas antes. La enfermera habló de la rabia, de las medidas que hay 
que tomar cuando un perro ha mordido a una persona. Como la campaña ya había pasado, la enfermera mencionó 
que tenían que organizarse para pintar el centro de salud y para la próxima campaña de vacunación de los niños, en 
este punto insistió en la importancia de la prevención de las enfermedades. Además de esos temas, en la reunión 
también se habló de las acusaciones que algunas señoras hicieron el día de pago acerca de que la enfermera las 
obligaba a participar en las campañas de vacunación. La reunión duró alrededor de dos horas.  
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Para evitar que las señoras dijeran en un futuro que la enfermera las obligaba a 

participar, la enfermera Maura les anunció que en adelante, les pediría a 

quienes fueran a participar, que firmaran en una hoja de conformidad que su 

participación era voluntaria. En el transcurso de los días siguientes, observé 

que muchas señoras fueron a anotarse para ir a limpiar el centro de salud y 

pintar la sala de espera. “Ahora andan como seditas”, me dijo la enfermera.  

El carácter voluntario de esa participación queda en entredicho porque las 

señoras se anotaron bajo la presión expresa por parte de la enfermera de no 

obtener un favor cuando lo requirieran, así es que, ante ello, muchas optaron 

por participar o no manifestar ningún tipo de reclamo. La señora Asunción, 

vocal de educación, sobre quien también hubo acusaciones ante el funcionario 

de Oportunidades por la solicitud de las cooperaciones a las beneficiarias, me 

dijo que ella participaría en la siguiente campaña de vacunación de manera 

voluntaria “¡Voluntariamente a fuerzas!”, me dijo en tono sarcástico, “Es que la 

verdad, Maura sí me ha hecho paros [la ha ayudado] y pues sí voy a ir.” Esa 

campaña de vacunación se realizó en mayo, cuando ya había concluido el 

trabajo de campo, pero llegué a observar que las mujeres llegaban a anotarse 

en la lista de participación voluntaria. 

Una mañana, cuando la sala de espera estaba ocupada por los pacientes que 

esperaban entrar a consulta, la enfermera Maura le pidió a una de las 

pacientes que trapeara. La señora lo hizo sin protestar. Al terminar, la 

enfermera le dijo: “Y no me vaya a acusar con el presidente que la puse a 

trapear, ¿eh?” 

La enfermera Maura dijo que tal vez había sido muy paternalista y por ello 

ahora las mujeres ya no querían participar, lo cual lo reconocían de alguna 

manera algunas mujeres, “como dice ella, que antes ponía su puestecito de 

vacuna e iban a vacunar, y ahora ya no, desde que empezó a salir al campo. 

Le digo: es que usted también lo acostumbró. Trabajábamos mucho antes, y 

ahora que ya son mucha gente que entraron, ya no quieren hacer nada” 

(Cristina). La enfermera Beatriz, quien también salía a vacunar, coincidía en 

que la enfermera Maura ya había acostumbrado a la gente a pasar a sus casas 

“pero hay gente que se pasa porque quieren que uno vaya hasta donde tienen 

amarrado al perro, no lo quieren sacar a la puerta”. Ella antes entraba a las 

casas pero en la Coordinación le dijeron que si le pasaba algo adentro, la 
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institución no respondía por ella, así es que si la gente no saca sus perros, ella 

no entra a vacunarlos. 

A pesar de que en las reglas de operación se señala expresamente que las 

mujeres beneficiarias no deben ser obligadas a participar, en la práctica sucede 

algo muy diferente. En los primeros años de funcionamiento del programa este 

fue un aspecto frecuentemente cuestionado por los académicos y 

organizaciones no gubernamentales que estudiaron el programa. En sus 

estudios señalaban que los profesores, médicos y enfermeras estaban 

exigiendo favores personales a cambio del registro del cumplimiento de las 

corresponsabilidades. En el caso que nos ocupa, el intercambio de favores era 

una práctica común promovida por la enfermera, quien generalmente pedía la 

colaboración de las mujeres beneficiarias para participar en las campañas de 

vacunación de niños y de perros y en faenas para realizar la limpieza del centro 

de salud con el argumento de que esas actividades eran para el bienestar 

colectivo, aunque en realidad es un trabajo que no les corresponde a ellas. Las 

beneficiarias aceptaban participar porque sabían que de esa manera 

aseguraban el registro de su asistencia a alguna plática en caso de que 

tuvieran que faltar. Aunque ese intercambio era manejado por la enfermera y 

las beneficiarias como un apoyo recíproco, estaba sujeto a los requisitos que la 

enfermera imponía por lo que se daba en condiciones de desventaja para las 

mujeres quienes tenían que subordinarse a los tiempos y a las actividades 

estipuladas por ella, de manera que el carácter supuestamente voluntario de su 

participación es una falacia porque las mujeres más que participar por iniciativa 

propia lo hacían bajo coacción. No obstante, el discurso de algunas de las 

beneficiarias entrevistadas es contradictorio porque por un lado señalaron que 

no podían forzarlas a participar pero también mencionaron que la participación 

era parte de las obligaciones que tenían que cumplir para que no las dieran de 

baja.  

La acusación que algunas mujeres hicieron el día en que recibieron el apoyo 

ante el funcionario de Oportunidades detonó una situación en la cual quedó 

claro que las protestas y las inconformidades expresadas abiertamente por 

parte de las beneficiarias son sancionadas tanto por la enfermera como por 

otras mujeres beneficiarias y que ello tenía consecuencias desfavorables para 

todas. Por los menos en el mes posterior a la acusación, la enfermera se negó 
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a justificar la falta de aquellas que no pudieron asistir a la siguiente plática, lo 

que inconformó a quienes se vieron afectadas por esa medida. Estas mujeres 

le pidieron a la enfermera que les diera los nombres de quienes habían hablado 

para exhibirlas frente a las demás mujeres como las responsables de la 

negativa  de la enfermera para apoyarlas y para darles escarmiento por hablar 

de más. El hecho de que algunas mujeres le informaran a la enfermera quienes 

habían manifestado su inconformidad el día de la entrega del apoyo, revela que 

las mujeres están al tanto de lo que unas y otras dicen o hacen –no sólo en 

relación con el programa–  y que no faltaban quienes estaban dispuestas a 

informarle a la enfermera lo que sucedía fuera del centro de salud. Ello puede 

deberse no sólo a la lealtad que pudieran tenerle a la enfermera o al interés por 

“quedar bien” con ella sino también a rencillas personales que hay entre 

algunas mujeres, así es que los conflictos derivados de esa acusación 

evidenciaron otros problemas que hay entre las mujeres y que se exacerbaron 

a partir de las denuncias. 

La solicitud de la enfermera para que las mujeres firmaran que su participación 

era voluntaria fue una manera de protegerse contra futuras acusaciones y 

paradójicamente, fue un instrumento de control muy efectivo porque en los 

siguientes días , con frecuencia veía a mujeres anotando su nombre en esa 

hoja y apoyando en algunas actividades de limpieza, lo que puede interpretarse 

como una respuesta movida por el temor a sufrir las represalias de la 

enfermera ya que quienes no estuvieran en esa lis ta no podrían participar en el 

intercambio de favores. Esa hoja se suma a los otros registros de las 

corresponsabilidades y refuerza el carácter coercitivo de las actividades 

asociadas al programa. 

 
 
A lo largo de este capítulo describí y analicé varios aspectos que rodean a las 

pláticas de Oportunidades que se realizan en el centro de salud de la localidad 

de estudio y que nos permiten ver lo que esa corresponsabilidad ha generado 

entre las mujeres beneficiarias y la enfermera encargada de organizarlas e 

impartirlas, así como las dificultades para alcanzar el propósito planteado en la 

normatividad del programa de fomentar y promover el cuidado de la salud de 

las familias beneficiarias.  
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En las reglas de operación se establece que la asistencia a la plática debe ser 

mensual y que los encargados de impartirlas son el personal de salud o 

auxiliares comunitarios debidamente capacitados.  En el centro de salud de El 

Durazno, las pláticas estaban a cargo de la enfermera Maura. Tanto ella como 

algunas beneficiarias mencionaron que antes de que el programa comenzara a 

funcionar en la localidad, acostumbraba a dar pláticas sobre temas de salud, 

por lo que no representaron algo novedoso, lo que sí lo fue, son los aspectos 

que caracterizan a las pláticas de Oportunidades. Una característica que 

sobresale de estas pláticas es su obligatoriedad y lo importante que resulta 

para las beneficiarias asistir a ellas para no perder parte del apoyo monetario o 

ser dadas de baja del programa. Esta es la razón por la cual se propiciaron 

varias situaciones que describí y analicé en este capítulo y que retomaré en 

esta parte final. 

La enfermera organizó a las casi trescientas mujeres beneficiarias de El 

Durazno en ocho grupos que según su planeación, tendrían que presentarse 

en diferentes horarios y días para recibir su plática. Sin embargo, en los 

hechos, era frecuente que la enfermera tuviera que reunir a varios grupos en 

una sola plática para aligerarse la carga de trabajo o que las diera en un tiempo 

reducido para dedicarse a realizar otras actividades como salir a vacunar a los 

domicilios de la población o a levantar censos. Durante tres meses, las mujeres 

no tuvieron certeza del día en que las citarían porque en ocasiones había 

cambios de manera imprevista en el horario o en el día de la plática por lo que 

tenían que ver de qué manera se organizaban para no faltar.  A algunas 

mujeres se les dificultaba asistir a la plática y al mismo tiempo, realizar sus 

actividades cotidianas, tales como presentarse en su trabajo o llevar a los niños 

a la escuela, cuya hora de entrada coincidía con el horario de algunas pláticas. 

Para que las mujeres pudieran cumplir con esa obligación, dejaban de cumplir 

con otras obligaciones tan importantes para ellas como su trabajo. De las siete 

informantes que tuve, tres de ellas salían a trabajar fuera de su casa realizando 

labores de limpieza. Esas mujeres frecuentemente estaban presionadas por 

cumplir con sus pláticas, con la participación en los trabajos que les solicitaba 

la enfermera, con obligaciones relacionadas con la escuela, con sus labores 

domésticas y con su trabajo. Aunque en alguna ocasión podían recurrir al 

intercambio de favores con la enfermera porque ellas acostumbraban participar 
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en lo que solicitaba, trataban de no hacer uso de esa posibilidad porque temían 

que pudieran ser dadas de baja. 

La cita en el mismo horario para varios grupos ocasionaba conflictos entre las 

mujeres pues cuando ello sucedía se reunían al mismo tiempo en el centro de 

salud hasta unas cien mujeres que tenían que esperar a que la enfermera les 

fuera dando la plática y muchas de ellas no estaban conformes en tener que 

esperar pues procuraban llegar puntuales para retirarse pronto y seguir con sus 

actividades, lo que no siempre era posible. Sólo en una ocasión escuché que 

una señora le preguntó a la enfermera por qué citaba a tantas mujeres a la vez 

pero en general, las mujeres no le reclamaban directamente; más bien, en 

algunos casos, los reclamos se dirigían a otras mujeres cuando pretendían 

entrar antes que las demás. La ausencia de reclamos está relacionada con el 

intercambio de favores al cual recurrían tanto la enfermera como las 

beneficiarias. Si las mujeres reclamaban, se cerraba la posibilidad de que la 

enfermera les diera concesiones en caso de que no asistieran a la plática. En 

este sentido fue significativa la acusación que hicieron algunas beneficiarias 

ante un funcionario de Oportunidades acerca de que la enfermera las obligaba 

a participar en las campañas de vacunación y en actividades para realizar la 

limpieza del centro de salud. Según las reglas de operación, las faenas y 

actividades de apoyo al personal del centro de salud, no forman parte de los 

requisitos que las beneficiarias deben cumplir para recibir su apoyo, pero en el 

caso estudiado la enfermera sí las manejaba como algo que “debía hacerse” 

porque era para el bienestar de toda la población. Desde su punto de vista, ella 

no obligaba a las mujeres a participar, sino que les pedía su colaboración y en 

caso de que ellas lo necesitaran podía ayudarlas por lo que se trataba de un 

apoyo basado en la reciprocidad aun en situación de desigualdad de poder. Sin 

embargo ese acuerdo se vio trastocado por la acusación.  

Aunque la enfermera no estuvo presente cuando se realizó esa acusación, se 

enteró por medio de algunas mujeres beneficiarias que sí estuvieron presentes 

en ese momento. Debido a esa protesta, la enfermera decidió aplicar la 

normatividad del programa “como debería”, lo que significaba que dejaría de 

hacer concesiones a las beneficiarias; es decir, que ya no permitiría que 

faltaran a la plática, que llegaran retrasadas o se presentaran en un horario que 

no les correspondía. Esta medida afectó a muchas mujeres pues como 
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mencioné anteriormente, algunas de ellas tenían que ir a trabajar o cumplir con 

otros compromisos, lo que provocó una serie de conflictos y exacerbó rencillas 

que existen entre las mujeres independientemente del programa. Como la 

enfermera les dijo a las beneficiarias, la protesta no las benefició porque 

finalmente, la facultad de certificar la asistencia a las pláticas es de ella, no del 

funcionario de Oportunidades, a quien las beneficiarias ven cada dos meses, 

cuando es el día de la entrega del apoyo y quien no las conoce. En cambio, la 

enfermera acude a la comunidad cuatro días a la semana y conoce a las 

beneficiarias por su nombre, sabe en dónde viven, cuántos hijos tienen, 

mantiene una relación más personal con ellas y tiene el poder de acceder a 

apoyarlas o no, en cuanto al registro de su asistencia pero también en otros 

aspectos tales como la programación de la cita para la consulta de 

Oportunidades.  

Este caso refiere a la complejidad de relaciones y situaciones que se propician 

en torno al programa Oportunidades. Como afirma Long, los actores sociales 

influyen en la implementación o modificación de los programas 

gubernamentales por lo que regularmente hay discordancia entre su 

normatividad y su puesta en práctica ya que no se pueden imponer tal como 

están planteados (1998: 52). Ello se debe en parte a que los grupos sociales 

tienen capacidad de respuesta y de redefinición ante las intervenciones del 

Estado y a que no son beneficiarios pasivos “víctimas de estructuras y 

prácticas económicas, políticas y sociales impuestas desde afuera y 

completamente externas a su control” (Sesia, 2001: 111).  

En la localidad de estudio hay un cierto margen de maniobra para que el 

personal de salud y las beneficiarias lleguen a acuerdos y negociaciones 

relacionados con la aplicación del programa que les resulten convenientes en 

algún sentido pero que prác ticamente son fijados por el personal de salud.  La 

justificación de la inasistencia a la plática no estaba condicionada a un pago, 

como en el caso de las consultas, pero sí a un intercambio de favores. Dichos 

arreglos son resultado de un proceso en el que intervienen actores sociales 

concretos que se relacionan a nivel micro y de manera cotidiana en el marco 

del programa. Por ello resulta conflictivo que otros agentes gubernamentales 

que no están interactuando cotidianamente en el espacio local, como es el 

caso del personal que labora directamente para el programa Oportunidades, 
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pretendan promover la aplicación de la normatividad tal como está planteada. 

Para el personal de salud esto es problemático porque pone en entredicho su 

autoridad ante las beneficiarias. Lo ocurrido entre las beneficiarias y las 

enfermeras, demuestra que los programas “se convierten en armas 

estratégicas en manos de quienes están a cargo de promoverlos. Sin embargo, 

la batalla nunca acaba puesto que todos los actores ejercen algún tipo de 

“poder” contrapeso o espacio de maniobra, incluso quienes están en posiciones 

muy subordinadas” (Long, 2007: 59). Como Scott (2000) plantea, los grupos 

subalternos tienen la capacidad de oponerse a la dominación a través de la 

protesta y actos de resistencia. Aparentan estar de acuerdo con quienes tienen 

el poder, pero ello no implica que no haya disidencia y cuestionamientos y que 

en ciertas circunstancias se atrevan a expresarlos abiertamente. Aunque las 

protestas de algunas mujeres ante el funcionario de Oportunidades 

desencadenaron una coerción más directa por parte de la enfermera y 

activaron un proceso de reajuste en la aplicación local del programa, de esa 

manera evidenciaron su inconformidad con el intercambio fijado por la 

enfermera. 

Por tanto, observamos que el programa a nivel local se redefine en ciertos 

aspectos debido a las contradicciones, cuestionamientos, conflictos y actos de 

resistencia de los actores sociales involucrados en su funcionamiento  (Sesia, 

2001: 111). 

En cuanto al desarro llo de las pláticas hay varios elementos a considerar. En 

las reglas de operación se establece que esas sesiones deben trabajarse como 

talleres y aunque la enfermera también lo mencionaba constantemente, no se 

efectuaban de esa manera. En el Prontuario 30 que tienen en el centro de salud 

se menciona que el número de personas que deberá integrar cada grupo 

estará sujeto a la cantidad de beneficiarios asignados a la unidad de salud y de 

los miembros que integren los equipos de salud, aunque recomiendan formar 

grupos de quince a treinta personas para cada sesión (SSA, 2002: 27). 

Como mencioné anteriormente, la enfermera acostumbraba reunir a varios 

grupos en una misma sesión a pesar de que cuando formó los grupos dijo que 

procuraría que no estuvieran integrados por más de treinta mujeres para evitar 

                                                 
30 El Prontuario es un manual en el que se sintetizan lo referente al aspecto de salud del programa. 
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que sólo unas cuantas estuvieran atentas a la plática. En el discurso manejaba 

que el propósito es que las mujeres fueran a aprender, aunque en la práctica 

parece que eso era lo menos importante porque no buscaba las condiciones 

óptimas para desarrollar las pláticas. La programación de la plática para los 

ocho grupos en un mismo día sobrecargó de trabajo a la enfermera y ello 

disminuyó su calidad como expositora y su interés por generar la participación 

entre las mujeres. Esta programación tan apretada se debió, según lo 

expresado por la enfermera, a que las pláticas le quitaban tiempo para realizar 

otras actividades, así es que prefería dedicarles un solo día para no tener que 

ocuparse de ello a lo largo del mes. Esto indica que las pláticas no son una 

prioridad para el personal de salud y que su realización responde al 

cumplimiento de una actividad más que forma parte de sus responsabilidades 

laborales. 

El desarrollo de la temática de salud no era el punto prioritario de la mayoría de 

las pláticas, pues generalmente las reuniones eran aprovechadas para abordar 

asuntos que tienen que ver con cuestiones operativas más que para propiciar 

la participación y la reflexión de las mujeres en torno al cuidado de la salud. La 

profundidad con la que se abordaban los temas variaba en cada sesión pero en 

general, era a lo que menos tiempo se le dedicaba, sobre todo cuando se 

reunían varios grupos en una misma sesión y la enfermera abordaba otros 

asuntos que no tenían que ver con el tema de salud. De manera que, en la 

localidad, las pláticas de Oportunidades se realizan principalmente para cumplir 

con un requisito establecido por el programa pero los objetivos para los cuales 

fueron planteadas en la normatividad están lejos de lograrse debido a que en la 

práctica se le da más peso a aspectos que poco tienen que ver con el fomento 

del cuidado de la salud de las familias. 

En el próximo capítulo abordaré algunos de los efectos que, desde el punto de 

vista de los beneficiarios y del personal de salud, han tenido tanto las consultas 

como las pláticas en sus prácticas y representaciones para el cuidado de su 

salud  y cuáles son las expectativas de estos actores acerca de los servicios de 

salud que forman parte del programa. 
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CAPÍTULO VI 

LAS EXPECTATIVAS DE LOS BENEFICIARIOS Y EL PERSONAL DE 

SALUD EN TORNO A OPORTUNIDADES Y LOS EFECTOS DEL 

PROGRAMA  

En este capítulo voy a responder a las preguntas empíricas de investigación 

que se refieren a cuáles son las expectativas de los beneficiarios y del personal 

de salud respecto de Oportunidades y de su componente de salud y cuáles son 

los efectos de las acciones de salud del programa desde el punto de vista de 

estos actores sociales. Para desarrollar este capítulo primero describiré y 

analizaré lo que los beneficiarios imaginaban y esperaban del programa antes 

de ser incorporados al mismo, lo que piensan sobre el cumplimiento de las 

corresponsabilidades para recibir sus apoyos, cuáles son sus expectativas de 

su permanencia como beneficiarios, cuáles son, desde su punto de vista, los 

objetivos del apoyo monetario que reciben, de las pláticas y de las citas 

médicas a las que tienen que asistir, cuáles son los alcances y las limitaciones 

que esos aspectos tienen para prevenir, realizar la detección oportuna y el 

control de las enfermedades, si identifican diferencias entre las condiciones de 

salud de los no beneficiarios y los beneficiarios del programa, lo que les 

gustaría que les ofreciera el programa en relación a los servicios de salud y los 

aspectos que modificarían de su funcionamiento. Posteriormente describiré y 

analizaré las expectativas que tenían las enfermeras y los médicos que han 

laborado en el centro de salud respecto al programa, cuáles son desde su 

punto de vista, los objetivos, las limitaciones y los logros de las acciones de 

salud del programa y qué cambios quisieran que tuviera en cuanto a sus 

formas de funcionamiento. 

 

6.1. EXPECTATIVAS DE LOS BENEFICIARIOS EN TORNO A ASPECTOS RELACIONADOS 

CON EL PROGRAMA 

6.1.1. Expectativas de los beneficiarios antes de ser incorporados al 

programa 

Oportunidades tiene su antecedente en el programa Progresa, el cual comenzó 

a funcionar a mediados de 1997. En los primeros años de su funcionamiento 

las localidades del Distrito Federal y su área conurbada fueron excluidas de su 

aplicación. Hasta finales del año 1999  la cobertura del programa comenzó a 
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extenderse a los municipios del Estado de México aledaños al Distrito Federal, 

en donde se localiza la localidad de El Durazno. 

Los beneficiarios de El Durazno con mayor antigüedad manifestaron que antes 

de que fueran incorporados al programa, no habían escuchado nada sobre el 

mismo. La incorporación de las familias en el programa fue a través de un 

estudio socioeconómico que fueron a realizar a sus viviendas: 

“Nos preguntaron qué es lo que tenemos y antes era yo 
muy pobre pues. Mi esposo no ganaba bien, era ayudante 
de albañil, no tenía dinero ni para leche, no teníamos 
nada. Me preguntaron, ¿cuántos hijos tiene? cuatro, 
¿tiene terreno? no tenía yo un terreno, era prestado, 
¿tiene radio? tampoco, tengo nada más un chiquito, 
¿tiene estufa grande? tengo nada más de parrilla, ¿tiene 
comedor grande? pues no tengo, tengo nada más una 
mesita, ¿qué piso tiene? de tierra” (Esperanza). 

 

En 1999, cuando fueron a realizarles el censo a sus viviendas, los 

encuestadores les dijeron que muy pronto recibirían un “regalo de día de 

Reyes” o “una sorpresa”, pero no les informaron con precisión para qué 

servirían los datos que habían proporcionado. “Nos dejaron un papelito con el 

folio en una ventana y dijeron que no lo quitáramos, que se quedara ahí porque 

cualquier rato van  a venir y qué tal que le va a llegar un apoyo. Eso fue lo que 

nos dijeron”.  

Semanas después de que les fueron a realizar las encuestas, les avisaron que 

tenían que presentarse en la delegación municipal para recibir información. Ahí 

les informaron que tenían que ir a las oficinas del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), ubicadas en la cabecera municipal para que les 

indicaran los trámites que tenían que seguir para que las dieran de alta y 

pudieran recibir los apoyos del programa.  

Fueron once las primeras familias beneficiarias, nueve de las cuales viven en 

La Campana y dos más en otra colonia, de reciente formación, de El Durazno. 

Fueron incorporadas a principios del año 2000, cuando el programa todavía se 

denominaba Progresa. Las primeras beneficiarias integradas comentaron que 

no sabían cómo iba ser el programa, ni tenían idea de que les fueran a dar un 

apoyo monetario: “Yo nomás estaba, ¿para qué irá a ser? ¿qué nos irán a dar? 

Hasta que ya después nos explicaron bien”. En ese tiempo les informaron que 

el apoyo monetario que recibirían era de parte del presidente Zedillo, que 
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estaba destinado a las familias de bajos recursos económicos y que era para 

que sus hijos siguieran estudiando. “Dijeron que era una ayuda para la 

alimentación de los niños, que viviéramos un poco mejor, para que tuviéramos 

mejores posibilidades” (Andrea).  

También les informaron que tenían que presentarse en el centro de salud para 

cumplir con algunas obligaciones: 

 “Nos dijeron, no pues tal fecha tienen su primer plática. 
Ahorita vamos a ver a la enfermera ahí les vamos a 
explicar cómo van a trabajar con ustedes. Pues qué 
bueno si nos van a ayudar con ir al médico aquí al centro 
de salud porque luego no tenemos para pagar consulta. Si 
es gratuito pues ya nos ayudaría” (Cristina). 

 

Las primeras once familias beneficiarias son migrantes que llegaron a 

establecerse en La Campana hace unos catorce años, cuando ese era un 

paraje despoblado, en cuyos alrededores sólo había parcelas y no había ni un 

camino de terracería para llegar “nomás una veredita donde pasaban los 

señores con su burrito”. Cuando pasaron a realizarles el estudio 

socioeconómico, las once familias no tenían luz eléctrica, y todavía hoy 

carecen de pavimentación, drenaje y toma de agua potable. Sus viviendas eran 

de lámina, sus hijos estaban pequeños y la mayoría de los esposos de las 

beneficiarias que fueron mis informantes, no tenían un trabajo estable, de 

manera que ese apoyo significó una gran ayuda: 

“Para mí sí fue un milagro de Dios porque ¡cómo 
necesitaba yo apoyo!, nos cayó en un buen momento. Y 
más que aquí, como sufría uno y como mi esposo no 
tenía trabajo.” (Carmen) 

 

Una beneficiaria manifestó que no tenían la certeza del compromiso o 

responsabilidad que representaba para ellos recibir el apoyo monetario:  

“Nunca me imaginé que me iban a dar dinero. Nosotros 
imaginamos que a lo mejor nos iban a ayudar con una 
despensa, pues eso nada más es lo que pensábamos. Ya 
cuando me dieron el dinero dije: no, quién sabe. Luego 
mucha gente, se oía rumores, que el dinero que estamos 
cobrando, después nos van a pedir cuenta, y luego yo 
decía, ¿pero por qué nos dan si nos van a estar pidiendo 
cuentas?” (Cristina) 
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Este comentario indica lo extraño que resultó para las personas que el gobierno 

entregara dinero en efectivo a algunas familias y entre quienes lo recibían 

existía la duda sobre lo que implicaría recibirlo. Hay que recordar que antes de 

Progresa, los apoyos gubernamentales se otorgaban principalmente a través 

de subsidios al consumo, algunos de los cuales han sido eliminados, como el 

de la tortilla y otros permanecen todavía, como el de Liconsa. 

Las once familias beneficiarias fueron las únicas de la localidad de estudio 

incorporadas al programa durante casi cinco años y las titulares beneficiarias 

de esas familias eran quienes apoyaban a la enfermera Maura en las 

campañas de vacunación y quienes tenían que realizar faenas para limpiar el 

centro de salud. Asimismo, su asistencia a las pláticas era más frecuente (dos 

veces al mes) y todas las consultas que les proporcionaban eran gratuitas, se 

tratara o no de la revisión médica del programa; aunque como mencioné en el 

capítulo cuarto, algunas veces las mujeres tuvieron que realizar pagos cuando 

faltaba algún integrante de la familia.  

En el año 2005 fueron incorporadas más de cien familias beneficiarias de la 

localidad. Como en el caso de las primeras beneficiarias, las pasaron a 

encuestar a sus domicilios, les dejaron un folio y hasta tres meses después 

vieron pegadas unas listas en algunos negocios del poblado en las cuales se 

indicaba que tenían que presentarse en el DIF. Según me dijeron, fueron pocas 

las mujeres que se enteraron, por eso en aquella ocasión no ingresaron todas 

las que aparecieron en las listas. Quienes se enteraron tuvieron que ir varios 

días al DIF hasta que les dieron toda su papelería y les indicaron lo que tenían 

que realizar para ser dadas de alta en el programa y comenzar a recibir sus 

apoyos. A diferencia de las primeras familias beneficiarias, la mayoría de las 

familias incorporadas en la segunda etapa son personas “originarias” de la 

localidad, viven en el centro del poblado y cuentan con los servicios básicos. 

Algunas beneficiarias integradas en la segunda etapa señalaron que antes de 

ser incorporadas no habían escuchado nada sobre el programa y otras me 

comentaron que en el centro de salud habían escuchado que algunas señoras 

iban a la revisión médica de Oportunidades, pero no sabían más al respecto. 

Después se enteraron que les iban a proporcionar un apoyo monetario, pero no 

imaginaban las obligaciones que tenían que cumplir en el centro de salud: 
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 “Yo me imaginé que íbamos a recoger la ayuda que nos 
daban y ya, pero yo nunca pensé que fainas  [sic], pláticas 
y todo eso, hasta después que nos explicaron. Tuvimos 
que participar de la vacuna de los niños, de los perros y 
haciendo limpieza en el centro de salud” (Andrea). 
 

La señora Emilia, quien es vecina de las primeras beneficiarias de la localidad y 

quien llegó más o menos por el mismo tiempo que ellas a vivir a La Campana y 

comparte sus condiciones socioeconómicas, fue incorporada hasta la segunda 

etapa y ella no comprendía por qué hasta entonces había sido seleccionada. 

Sabía que las beneficiarias salían a vacunar o a apoyar en las faenas y 

mencionó que sus vecinas se quejaban de lo pesado que resultaba para ellas 

participar en esas actividades: 

“Decían las demás, ¡No! ¡Es una chinga!, hay que salir 
todo el día a vacunar y hay que salir a vacunar niños, 
perros ¡Un relajo! Ya cuando entré me di cuenta que no 
era cierto, es rápido, nomás hablaban porque no querían 
que entrara yo, quien sabe. Hay muchos que tienen  
envidia” (Emilia).  

 

Este caso revela la incomprensión que existía acerca de por qué unas familias 

recibían el apoyo y otras no, si vivían en condiciones similares. La señora 

Emilia pensaba que no había sido incorporada porque sus vecinas no querían 

que otras personas recibieran el apoyo y que para desanimar a quienes 

quisieran recibir el apoyo, exageraban las obligaciones que tenían que cumplir. 

Sin embargo, en otras ocasiones la señora Emilia me dijo que ya no quería 

estar dentro del programa porque su participación en las campañas de 

vacunación y su asistencia a las pláticas no le permitían cumplir con otras 

responsabilidades. Hubo otras mujeres que expresaron algo parecido, lo que 

quiere decir que entre sus expectativas iniciales no figuraba lo complicado que 

a la larga sería para ellas cumplir con los requisitos del programa. 

Entre las expectativas iniciales que tuvieron las beneficiarias apenas fue 

mencionado lo relacionado con los servicios de salu d que son parte del 

programa. Las beneficiarias hicieron más referencia a las faenas y actividades 

del centro de salud en las que tuvieron que participar, a los conflictos o 

situaciones que se derivaron de esa situación y a lo importante que resultó para 

ellas el apoyo monetario que comenzaron a recibir. 
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6.1.2. El cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de las 

beneficiarias para recibir los apoyos monetarios 

Según las reglas de operación del programa, los requisitos que los 

beneficiarios deben cumplir para permanecer dentro del programa y recibir 

completo su apoyo monetario son, que la familia asista a la cita médica, que un 

integrante de la familia beneficiaria mayor de quince años asista a las pláticas, 

que los estudiantes no falten a la escuela y en el caso de los alumnos de nivel 

medio superior, que asistan a su plática para el autocuidado de la salud (2007: 

47-50). 

“Tenemos que cumplir en todo momento con las normas 
que nos están poniendo. Nosotros no fallar en irnos a 
checar [al centro de salud]. Mis hijos tienen mucho que 
ver, tienen que presentarse diario y no fallar porque si 
fallan les quitan puntos y ya no les dan lo que les tienen 
que dar. O sea, el apoyo ya no llega completo eso 
también tiene mucho que ver si ellos fallan en 
calificaciones les baja su mensualidad. Y mi esposa no 
fallar en toda clase de pláticas” (Benito). 

En la normatividad no se establece que las titulares beneficiarias tengan que 

participar de manera obligatoria en faenas y campañas de vacunación para 

recibir sus apoyos; sin embargo, las beneficiarias mencionaron que tienen que 

participar en esas actividades para que no se disminuya su apoyo monetario o 

las den de baja del programa, aspecto que analicé en el capítulo quinto. 

Tampoco se menciona que los estudiantes tengan que tener un promedio 

mínimo para recibir la beca, sólo se señala que los padres deben apoyarlos 

para que mejoren su aprovechamiento. Sin embargo, este aspecto fue 

mencionado frecuentemente por las beneficiarias pues dijeron que en 

secundaria, los estudiantes tienen que mantener un promedio mínimo de ocho 

y no deben faltar porque si no, les quitan una parte de la beca:31 

“Tienen que tener arriba de ocho en secundaria. No sé 
si les quiten la beca si tiene menos de ocho, no he 
preguntado. En secundaria, si tienen tres faltas, le 

                                                 
31 En los lineamientos de Oportunidades se especifica que cuando el alumno tiene cuatro o más inasistencias 
injustificadas durante el mes, se le suspende la beca de ese mes. En secundaria, una inasistencia equivale a siete 
horas de ausencia continua a clase. Cuando el becario acumula tres meses de suspensión o acumula 12 o más 
faltas injustificadas en un mismo ciclo escolar se le suspenden los apoyos educativos por el resto del ciclo. La beca 
a los estudiantes de educación básica se suspende por tiempo indefinido cuando el estudiante cursa por tercera vez 
el mismo grado escolar. Cuando se suspenden los apoyos de un becario, no se afecta el apoyo educativo de los 
otros becarios de la familia.  
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quitan mitad de dinero. Por ejemplo, si cobra él 500 
pesos, pues ya no va a cobrar eso” (Esperanza). 

La “corresponsabilidad” es un punto fundamental para el programa pues según 

lo establecido en la normatividad, para que puedan lograrse los objetivos del 

programa, “es fundamental la convicción de las familias sobre el beneficio que 

traen consigo sus acciones y de que su activa participación es primordial para 

que sean efectivamente de provecho” (2007: 24). Sin embargo, por todo lo que 

implica el cumplimiento de los requisitos para las familias y principalmente para 

las mujeres, en la práctica la corresponsabilidad es obligatoriedad asociada a la 

amenaza y al temor de perder el apoyo monetario. Las beneficiarias cumplen 

principalmente porque esa es la condición impuesta para que puedan recibir el 

apoyo más que por el provecho o beneficio para su salud que puedan obtener 

al asistir a las consultas o las pláticas debido a la deficiente calidad de la 

atención médica y la falta de recursos del centro de salud. La 

corresponsabilidad es vista en términos de un intercambio en el que el gobierno 

otorga un apoyo a cambio de la participación de las beneficiarias porque a 

pesar de que no se tiene que restituir el apoyo en términos monetarios, se tiene 

que dar algo a cambio como lo expresa este comentario: 

 “Hay que cumplir porque más que nada, ellos [el 
gobierno] saben porque nos mandaron el apoyo y mucha 
de la gente, ¡ay, es como si estuviéramos trabajando, es 
como si nos están cobrando lo que nos están dando! 
Pues la mera verdad yo ni sé, pero te digo, hay que 
echarle con tal de recibir ese apoyo, porque cuando más 
lo necesitas, es cuando te llega. Son ellos los que 
deciden, no nosotros” (Amalia). 

 

De manera que el cumplimiento de las corresponsabilidades responde a la 

importancia que para las familias tiene el apoyo monetario y a lo que es 

necesario hacer para acceder al mismo. 

 

6.1.3. Objetivos  y alcances del apoyo monetario que reciben los 

beneficiarios 

El apoyo monetario de Oportunidades consiste en un apoyo alimentario y en 

becas escolares para los estudiantes desde tercero de primaria hasta la 

educación media superior. El monto que se entrega varia según el grado 

escolar y el sexo del alumno, pues a mayor grado escolar, mayor es la beca y a 
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las mujeres se les entrega una beca un poco más alta que a los hombres a 

partir de la secundaria. La entrega del apoyo es en efectivo y se entrega 

bimestralmente. 

Los hijos de las cuatro beneficiarias con mayor antigüedad en el programa que 

fueron mis informantes, han sido becarios de Oportunidades por lo menos 

durante dos años. Algunos dejaron de recibir la beca por estudiar en escuelas 

de la ciudad de México y otros porque ya no continuaron estudiando después 

de la secundaria. Entre las beneficiarias con menor antigüedad en el programa, 

una recibe únicamente el apoyo alimentario porque sus hijos aún no asisten a 

la escuela, otra de ellas recibe la beca de su hija que cursa la primaria pues 

sus otros tres hijos ya no estudian y la otra, recibe la beca de dos estudiantes 

de secundaria. El apoyo monetario que recibe cada una puede observarse en 

el siguiente cuadro: 

Beneficiaria Cristina Carmen Amalia Esperanza Andrea Violeta Emilia 
Total de 
hijos y 
edades 

Una mujer 
(18 años) 
Dos 
varones 
(16 y 8 
años) ** 

Una mujer 
(11 años) 
Un varón 
(12 años) 

Tres mujeres 
(21, 17 y 15 
años) 
Dos varones 
(23 y 22 
años) 

Dos 
mujeres 
(19 y 12 
años) 
Dos 
varones 
(16 y 13 
años) 

Una mujer 
(3 años) 
Un recién 
nacido 

Dos 
mujeres 
(16 y 11 
años) 
Dos 
varones 
(18 y 13 
años) 

Dos mujeres 
(13 y 5 años) 
Un varón (14 
años) 

Apoyo 
alimentario 

$   380 $    380 $    380 $    380 $    380 $    380 $    380 

Beca 
primaria 

$   280 
 (varón/ 
4to. año) 

---- ---- ---- ---- $    480 
(mujer/  
sexto año) 

----- 

Beca 
secundaria 

---- $    740 
(mujer/1er 
año) 
$    740 
(varón/ 
2do. año) 

$    900 
(mujer/ 
3er. año) 

$     740 
(mujer/1er. 
año) 
$     700 
(varón/ 1er. 
año) 

---- ---- $    740*** 
(mujer/ 1er. 
año) 
$    740 
(varón/ 2do. 
año) 

Beca nivel 
medio 
superior 

---- ---- ---- $ 1, 260 
(varón/2do. 
año) 

---- ---- ---- 

Total $   660 $ 1, 860 $ 1, 280 $ 3, 080 $ 380 $    860 $ 1, 860 
* Los montos de los apoyos corresponden al semestre julio -diciembre 2006 fijados en las 
Reglas de Operación 2007. 
** Las edades subrayadas son para indicar a los hijos que se encuentran estudiando. 
*** Los  varones que cursan primero de secundaria reciben $ 700 bimestrales, mientras que las 
niñas que cursan segundo de secundaria reciben $ 810 bimestrales. 
 

Como se observa en el cuadro, todas las titulares beneficiarias reciben el 

apoyo alimentario. Cuando las integraron al programa, les dijeron que ese 

apoyo era para que las madres de familia pudieran comprar un poco más de 
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comida para sus hijos.  Algunas beneficiarias creen que el programa ha 

contribuido a la alimentación familiar porque alcanza para variar los alimentos o 

comprar un poco más: “ya hay un dinerito para comprar un kilo de surtida [de 

carne] y hacerlo con verduras para no comer sólo frijoles y sopa.” (Andrea) 

Como las beneficiarias reciben el apoyo en la cabecera municipal, algunas de 

ellas aprovechan el día que les entregan el apoyo para realizar algunas 

compras en una tienda de autoservicio que se ubica en la parte céntrica de la 

cabecera. Las beneficiarias manifestaron que se abastecen de alimentos no 

perecederos que puedan ir utilizando conforme lo vayan requiriendo, aunque el 

tipo de alimentos que prefieren comprar es variable, como se muestra en los 

siguientes comentarios: 

 “No tienes otra cosa en que poderlo gastar. Al menos con 
las que yo he ido, lo pensamos para comprar un dulce, 
andamos trayendo el frijol, el aceite, el arroz, todo lo más 
necesario y ya se te fueron los 300 y tantos pesos. Y 
luego cuando piensas, ¡ay! les compró unas galletitas, 
dices, no, les hace más falta una sopa o un arroz que me 
lleve yo de más a que les compre una golosina, porque 
luego piensa uno, pues con el dinero que les da uno para 
la escuela, pues ya se comen ellos una golosina. Yo la 
verdad lo pienso mucho, yo mejor me voy más por 
comprar frijol, arroz, sal, aceite, sopa y ya lo demás, 
comprando jitomate ya hago de comer” (Violeta). 
 
“El día que recibimos el apoyo yo voy y compro que corn 
flakes, que chocomilk, compra uno cosas para que ellos 
coman. Los que van a estudiar tiene uno que procurarlos 
siempre, para que puedan estudiar , si no, ¿cómo? Luego 
los maestros dicen, tienen que darle de desayunar a sus 
hijos, si no se vienen a dormir, por lo mismo de que se 
desmayan, se desguanzan” (Carmen). 

 

Otras beneficiarias prefieren guardar el dinero del apoyo alimentario para cubrir 

otro tipo de gastos. En el caso de la señora Cristina ella tiene una pequeña 

tienda de abarrotes y en lugar de comprar “mandado,” destinó su apoyo 

alimentario de los dos primeros bimestres de este año para pagar la inscripción 

de su hijo que estudia en un bachillerato tecnológico y para pagar el examen de 

ingreso a la universidad de su hija mayor, “siempre guardo ese dinero para 

tener para lo que se ofrezca”. Estos  dos adolescentes dejaron de recibir la beca 

cuando ingresaron a la secundaria y doña Cristina cree que eso se debió a que 
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fueron inscritos a una escuela del Distrito Federal. En este caso, el apoyo 

alimentario ha servido para solventar algunos gastos relacionados con la 

educación de los hijos. 

En cuanto a las becas escolares los beneficiarios mencionaron que es para que 

compren el uniforme escolar, zapatos y los materiales que les piden en la 

escuela, pero resulta insuficiente para cumplir con las exigencias que realizan. 

Los maestros les dicen que quienes tienen la beca tienen que cuidar más su 

aspecto personal y llevar su uniforme en buen estado pero los beneficiarios 

señalaron que no alcanza para tanto “es que luego los zapatos se gastan más 

rápido por aquí, por las piedras, la tierra y todo eso” (Mateo). Aunque las 

beneficiarias dijeron que emplean las becas de sus hijos en los gastos 

escolares, dos de ellas también señalaron que destinan una parte a otros 

gastos que también son para el beneficio de sus hijos “sólo cuando no tengo 

agarro para el gas, pero también es para ellos, es para hacer la comida” 

(Emilia).  

Las becas escolares, aunado al ingreso que los padres y madres de familia 

aportan a la economía familiar, han coadyuvado en algunos casos, a que los 

hijos de las familias beneficiarias continúen estudiando. Las becas de 

Oportunidades constituyen un ingreso importante para las familias que tienen 

varios hijos estudiando, aunque fue frecuente que los beneficiarios señalaran 

que el dinero que les entregan es insuficiente para cubrir todos los gastos 

relacionados con la escuela. “La beca no alcanza porque es mucho lo que 

piden, cuando yo trabajo, agarro también de mi bolsa, es una ayuda pero no 

alcanza para los dos meses”. (Emilia) 

Entre las beneficiarias con mayor antigüedad hay dos casos contrastantes del 

efecto que el apoyo monetario ha tenido en sus condiciones materiales de vida, 

lo cual se relaciona con la cantidad de dinero que han recibido a lo largo de los 

años, la manera en que lo gastan y las circunstancias particulares en las que 

viven. 

Cuando recientemente fue incorporada al programa, la señora Esperanza 

recibía la beca de sus dos hijos mayores, pero su hija mayor dejó de recibirla 

cuando ingresó a la escuela de nivel medio superior, hace más de tres años. 

Ahora doña Esperanza recibe las becas de tres de sus hijos y como se observa 

en el cuadro, es la beneficiaria que recibe los ingresos más altos de todas las 
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que fueron mis informantes. La señora Esperanza señaló que ha utilizado parte 

del apoyo para ayudarse a pagar el terreno en donde actualmente vive y para 

realizar mejoras a su casa, pues cuando comenzó a recibir el apoyo vivía en un 

terreno prestado:  

“Ora que tenemos ese apoyo, aprovechamos también 
para comprar el terreno, esa ayuda de eso me ayudó. 
Cuando cobran ellos, compro primero lo que necesitan y 
luego  ya digo, voy a comprar aunque sea un millar de 
tabique para levantar otro cuarto y eso es lo que hago. Yo 
por ejemplo, si voy a ganar 4,000 pesos con mi hijo, pues 
tengo que ver también, compro tan siquiera algo de 
varilla. Es como le digo a mi hijo, compro algo de 
cemento, pues ya tienes en donde vas a vivir, a donde 
vas a dormir, en donde vas a hacer tu trabajo, porque va a 
llegar un día en que me lo van a quitar pues ya lo 
aproveché, ya tengo aunque sea una casa” (Esperanza). 

 

A pesar de recibir un ingreso que es alto en relación con el que reciben las 

otras beneficiarias, la señora Esperanza trabaja realizando labores domésticas 

porque el ingreso de su esposo, quien es albañil, y el apoyo de Oportunidades, 

no alcanzan para cubrir todos los gastos escolares y del hogar. Su hija mayor 

presta su servicio social en un hospital de la ciudad de México y el adolescente 

que cursa el nivel medio superior, estudia en un municipio cercano, lo que 

genera gastos en pasajes y comidas: 

 “Como son los cuatro, no alcanza, por ejemplo a mi hija 
le doy diario [para pasajes y comida] 70 pesos y mi hijo, 
50 pesos y los otros dos [quienes estudian en la 
secundaria de El Durazno], le doy nomás 10 pesos y 
aparte llega, pide su material. Es muy pesado, tengo que 
salir a trabajar porque hace falta también. No alcanza a 
uno, aunque le da  2000 pesos, 3000 pesos, no alcanza. 
Se va rapidito, cambias el [billete] de 500 y ya se acabó” 
(Esperanza). 

 

De acuerdo con lo expresado por la señora Esperanza, para sufragar los 

gastos en pasajes y comidas de sus hijos gasta alrededor de  $2,400 al mes, lo 

que quiere decir que más de tres cuartas partes del apoyo que recibe cada dos 

meses se gastan en esos rubros, sin conta r materiales escolares, uniformes y 

pago de inscripciones. 

Un caso diferente al anterior es el de la señora Amalia, quien en los primeros 

años recibía becas escolares de cuatro de sus cinco hijos, aunque justamente 
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cuando comenzó a recibir el apoyo, su esposo emigró a los Estados Unidos y 

ella se tuvo que encargar de la manutención de la familia porque su esposo le 

envía dinero de manera esporádica. Actualmente, sólo recibe la beca de una 

de sus hijas y no tiene un empleo estable. La vivienda de la señora Amalia era 

la más precaria de todas las de mis informantes. La señora Esperanza 

recuerda el caso de la señora Amalia quien según ella, malgastaba el dinero 

que recibía y no procuró invertirlo en su vivienda: 

“Antes cobraba sus 4,500 pesos, porque cobraba de 
cuatro, pero nunca aprovechó ella eso, tan siquiera 
hubiera levantado un cuarto, cada que cobraba su dinero 
hubiera comprado material. Cobraba su dinero y se iba a 
Aurrerá, compraba no sé qué tanto” (Esperanza). 
 

Estos dos casos indican que las circunstancias particulares en las que viven los 

beneficiarios están relacionadas con la forma en que utilizan los recursos que 

reciben pues aunque la señora Esperanza y la señora Amalia viven en una 

situación económica precaria, la primera vive con su esposo, ambos  trabajan y 

aportan un ingreso a su hogar, lo que de alguna manera les ha permitido 

utilizar el apoyo de Oportunidades en la adquisición de un bien inmueble y en 

mejoras materiales para su vivienda. Por su parte, la señora Amalia se quedó 

sola al frente de su hogar cuando su esposo se fue y la mayor parte de sus 

hijos dejaron de estudiar por lo que el apoyo que recibía en un principio se 

redujo de manera considerable.  

Finalmente, un aspecto en el que no profundicé pero que es importante 

considerar se refie re a la situación que se genera en torno al gasto de las 

becas escolares, toda vez que es un recurso que los hijos “ganan” pero cuya 

decisión de cómo se gastará no corresponde a ellos, aunque algunos se 

mantienen atentos a la forma en que la madre de famil ia gasta su dinero: 

 “Luego me dicen mis hijos: mamá, ¿cuánto te dieron? Me 
dieron tanto hijo, esto voy a agarrar pa’ tus zapatos, esto 
pa’ tus tenis y esto voy a guardar para lo que te van 
pidiendo” (Emilia). 

 

En algunos casos, hay beneficiarias que optan por entregar una parte de la 

beca a los hijos que estudian el bachillerato para que ellos la gasten en lo que 

deseen o en lo que necesiten, como una forma de reconocimiento al esfuerzo 

que implica para los hijos “ganar” el dinero de la beca pues como las mujeres 
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que son titulares beneficiarias, los estudiantes también se encuentran 

presionados por cumplir ya que de su desempeño en la escuela depende que 

continúen recibiendo la beca, como lo expresa la señora Esperanza: 

“Yo de mi parte, le doy quinientos pesos a mi hijo que va a 
la prepa porque él también sufre para tenerlo, tanto él 
como yo porque va a la escuela y yo también, salgo a 
vacunar, voy a las pláticas, voy a cobrar” (Esperanza). 

 

6.1.4. Expectativas de su permanencia como beneficiarios 
 

Según las  reglas del programa, cuando una familia cumple tres años de estar 

recibiendo los apoyos del programa, tiene que pasar por un proceso de 

recertificación; es decir, se evalúan nuevamente sus condiciones 

socioeconómicas por medio de una encuesta. Se mantienen dentro del 

programa las familias que sigan en condiciones de pobreza extrema y se 

excluyen las familias que modificaron sus condiciones socioeconómicas. 

Tanto a las beneficiarias con más tiempo en el programa como a las 

incorporadas en la segunda etapa les informaron que recibirían el apoyo 

durante tres años, al cabo de los cuales pasarían nuevamente a sus casas a 

realizar un censo para, con base en sus condiciones socioeconómicas, 

determinar qué familias continuarían recibiendo el apoyo.  

“Nos dijeron que cuando pasaran los tres años, venían las 
mismas personas a hacer una entrevista  a ver como 
estaba la casa y si lo requeríamos nos volvían a dar, pero 
si veían de alguna forma que ya habíamos progresado un 
poquito, ya no entrábamos al programa” (Violeta). 
 

Según les explicaron a los beneficiarios, al dar de baja a las familias que ya no 

requirieran del apoyo, integrarían a otras familias que tuvieran necesidad de 

recibirlo, pero de acuerdo con la información que pude captar esto no ha 

sucedido. 

“Según antes, era de tres años nada más dice, porque 
hay otra persona que lo necesita también ¿no? pero hasta 
ahorita, mi esposa sigue vigente en el programa. Yo no 
creo que va a  llegar a terminar este programa, porque 
este programa es de gobierno” (José). 
 

Los beneficiarios que tienen siete años incorporados al programa expresaron la 

incertidumbre que les provoca la recertificación porque no saben hasta cuándo 
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seguirán siendo seleccionados, pues consideran que por haber recibido el 

apoyo durante varios años y por la incorporación de más familias, tal vez a 

ellos ya no les corresponda recibir el apoyo. Sin embargo, quienes realizan los 

estudios socioeconómicos les han dejado en claro que su permanencia como 

beneficiarios depende de las condiciones materiales en las que viven así como 

del cumplimiento de sus corresponsabilidades, más que del tiempo que tengan 

recibiendo el apoyo: 

“Después de esos tres años, volvimos a salir y dije no, 
pues a lo mejor ya no nos van a dar, pues ni modo, pues 
ya nos dieron tres años y si nos quitan ya qué vamos a 
hacer. Volvimos a salir otra vez y dijo la señorita que vino 
a censar, depende de usted cómo va con sus pláticas, a 
su consulta y va a seguir en este programa porque 
ustedes sí lo necesitan por el lugar donde viven. Pero 
tengo entendido que ya nomás este año, ya nos van a 
quitar, porque a lo mejor como ya tenemos un poco más 
de años con este apoyo, eso es lo que han dicho por ahí” 
(Cristina). 

 

En cambio los beneficiarios incorporados más recientemente, consideran que 

podrían seguir recibiendo el apoyo durante varios años más pues ellos conocen 

a personas que ya tienen varios años “y ahí siguen”.  

Los beneficiarios expresaron que ellos quieren seguir recibiendo el apoyo 

porque ello les ayudaría a que sus hijos continúen estudiando, pero no todos 

tienen la seguridad de que el programa continuará funcionando ni saben de 

qué depende que el programa siga adelante. Dos de los beneficiarios 

señalaron que la continuidad del programa depende del presidente de la 

República, de que quiera seguir ayudando a las personas que lo necesitan. No 

obstante, cuando las beneficiarias se sienten agobiadas por las presiones que 

el personal de salud ejerce sobre ellas para que asistan a las pláticas y 

consultas, llegaron a mencionar que ya estaban cansadas de ello y que tal vez 

era mejor darse de baja.  

Un elemento común entre los beneficiarios con mayor antigüedad es la falta de 

seguridad que tienen acerca de continuar recibiendo los apoyos  porque ya 

están en el plazo límite establecido por el programa. Según les informaron los 

funcionarios del programa, la renovación de su incorporación depende de la 

superación de sus condiciones de pobreza de acuerdo a los criterios 
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establecidos en la normatividad. El término de su permanencia como 

beneficiarios también depende de un principio de racionalización de los 

recursos pues “hay otras personas que necesitan los apoyos” y por ello se 

tienen que distribuir entre quienes lo necesitan. Para las beneficiarias 

incorporadas en la segunda etapa la incertidumbre sobre su permanencia en el 

programa es menos acentuada pues tienen la referencia de las primeras 

beneficiarias quienes llevan varios años integradas al programa. Además del 

tiempo de vigencia, hay un factor que confiere un fuerte peso a la 

responsabilidad individual que cada una de las beneficiarias tiene para 

continuar recibiendo los apoyos y que se refiere al cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

6.2. EFECTOS DE LAS ACCIONES DE SALUD DEL PROGRAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LOS BENEFICIARIOS 

6.2.1. Objetivos y efectos de las pláticas  

En general, los beneficiarios entrevistados señalaron que las pláticas son para 

aprender a cuidarse para prevenir las enfermedades y saber cómo proceder en 

caso de que alguien de la familia se enferme: “Esa fue la idea para que no 

estuviéramos enfermos aquí en la casa”. La mayoría de los beneficiarios 

señalaron que en las pláticas les enseñan las medidas que deben tomar para 

tener su vivienda limpia, manejar los alimentos de manera higiénica y 

desinfectar el agua para evitar enfermarse de diarrea. El discurso que las 

beneficiarias manejaron en las entrevistas que les realicé en torno a esos 

temas es muy similar al que utiliza la enfermera Maura durante las pláticas que 

imparte32. Durante las pláticas, la enfermera les insistía a las beneficiarias que 

un día pasarían a sus casas a preguntarles lo que han visto y que ellas tenían 

que contestar correctamente para que de esa manera quienes pasaran a su 

casa pudieran comprobar que estaban asistiendo a las pláticas y que estaban 

aprendiendo.  

En los primeros años de funcionamiento del programa en la localidad, las 

familias beneficiarias eran supervisadas por trabajadores del programa o por la 

                                                 
32 Cabe señalar que las entrevistas a las beneficiarias sobre los contenidos de las pláticas de Oportunidades las 
realicé antes de que la enfermera abordara esos temas en las pláticas de este año en las que estuve presente y a 
las cuales hice referencia en el capítulo anterior.  
 



 226 

enfermera Maura. Revisaban las condiciones higiénicas de sus viviendas y les 

daban recomendaciones de cómo deberían tener su vivienda, “llegaban a ver 

cómo vivía uno”.  

“Nomás me decían, venimos a visitarla. De repente te 
caen. Te dicen, ¿puedo pasar? Sí, pásele, ni modo de 
decirle que no. Y mi comadre la que vive aquí enfrente, 
llegaron una vez así, y yo siempre le decía: Mire comadre 
va a venir la enfermera a revisar, procura echar en un 
costal tu basura porque no va a decir ni qué día [viene]. 
Pues que venga, así me decía. Bueno, yo ya te avisé. De 
repente, llegó Maura [la enfermera] y vino con un 
muchacho que trabaja en este apoyo y entonces se 
pasaron, pero ella sí tenía su fosita limpia [su fosa 
séptica], pero todas las basuras ahí regados. Entonces le 
dice Maura, esas basuras recójanlos, eche en un costal y  
cuando baja al pueblo, lleve su basura. Sí dice, lo voy a 
recoger. Yo aunque no tengo todo recogido, pero tengo 
todo barrido aquí. Y me decía [la enfermera]: No, pues ya 
está aprendiendo. Luego me decía: voy a pasar a su 
baño. No sé si le andaba pero nada más para checarte si 
tienes limpio, si tienes un bote para tu basura. Ahora ya 
no han venido” (Cristina). 

 

Algunas beneficiarias dijeron estar de acuerdo en que pasaran a hacer las 

revisiones en sus viviendas porque de esa manera procuran tener más limpia 

su casa pues “así uno se ve presionado”. 

Según la normatividad del programa, las vocales que  integran el Comité de 

Promoción Comunitaria33 tienen que realizar supervisiones en las viviendas de 

sus vecinas pero en realidad no las realizan. La señora Emilia, vocal de 

vigilancia y control de las beneficiarias de La Campana señaló que tenía que ir 

a  las casas de sus vecinas para ver “si las tenían limpias, si ya mejoraron, pero 

no voy. Una vez fui con Carmen [vocal de educación] y le dije: Vine a ver si 

tienes  limpia tu casa, cabrona, y la Carmen me dijo: ¡Vete a la chingada!”. Sólo 

doña Cristina le ha dicho que vaya a supervisar las casas. Doña Emilia no 

quiere ir a las casas, ni acusar a nadie con los de Toluca “porque las demás 

                                                 
33 El Comité de Promoción Comunitaria está conformado por cuatro vocales que son elegidas por las beneficiarias.  
Según las reglas de operación del programa, quienes ocupen el cargo deben ser titulares beneficiarias, tener más 
de 15 años, vivir en la localidad, de preferencia saber leer y escribir, prestar sus servicios de manera voluntaria, 
tener prestigio entre sus vecinos, no pertenecer a ningún partido político ni ser activista política y tener capacidad 
para conciliar opiniones y resolver conflictos que puedan presentarse durante la operación del programa. Las 
vocales permanecen en su cargo entre tres y cinco años y al cabo de ese tiempo se tienen que renovar. Hay vocal 
de salud, de educación, de alimentación y de vigilancia y control. Las beneficiarias de La Campana tienen sus 
vocales y las del centro también.  
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van a venir a mi casa y se me van a echar encima por andar hablando”. 

Además, la señora Carmen me comentó que ya todas se conocen y ya saben 

que sí se preocupan porque sus hijos vayan aseados a la escuela y por tener 

sus viviendas limpias por lo cual, no es necesario que realicen las 

supervisiones. 

Lo anterior expresa que cuando los funcionarios del programa o la enfermera 

son quienes supervisan, las beneficiarias no tienen más remedio que aceptar 

que entren a sus casas y que revisen las condiciones higiénicas en las que se 

encuentran. No sucede lo mismo cuando son las mismas mujeres quienes 

tienen que realizar la supervisión pues ni las beneficiarias aceptan que las 

supervisen, ni las encargadas de hacerlo lo quieren hacer para evitarse 

problemas pues la supervisión representa la invasión de un espacio privado 

sólo que se tolera cuando proviene de quienes tienen cierto poder sobre ellas. 

En este caso, los funcionarios y la enfermera tienen la autoridad para imponer 

sanciones y las beneficiarias se encuentran en una posición subordinada ante 

ellos, situación que no se presenta entre las beneficiarias, pues a pesar de que 

algunas tienen un cargo que les concede la facultad de supervisar a sus 

vecinas, se encuentran en una situación en la que las otras mujeres sí pueden 

rechazar su intervención. 

La supervisión de las condiciones higiénicas de las viviendas es una manera de 

presionar a las mujeres para que pongan en práctica las medidas que se les 

señalan en las pláticas de Oportunidades ya que ello es considerado un 

indicador de que están aprendiendo y de que las pláticas están teniendo un 

efecto en “el cambio de actitudes y hábitos a favor de la salud”, como se 

establece en la normatividad del programa. No obstante, la advertencia 

reiterada por parte de la enfermera de que pasarían a las casas de las 

beneficiarias, es un factor que influye para que las mujeres decidan aplicar las 

medidas señaladas en las pláticas para evitar que las reprendan.  

Como vimos en el capítulo anterior, el contenido de las pláticas se caracteriza 

porque la enfermera les indica a las beneficiarias lo que tienen qué hacer para 

evitar enfermarse. En este aspecto no noté diferencias entre lo expresado por 

las beneficiarias con mayor antigüedad en el programa y las de más reciente 

incorporación. Señalaron que en las pláticas les dicen cómo deben tener su 

casa, “hay que limpiar el polvo”, “tener barrido”, “que entre el aire.” También les 
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dicen que tienen que hervir el agua o desinfectarla con gotas de cloro, lavar y 

clorar sus verduras y frutas, mantener tapados los alimentos y el agua porque 

las moscas acarrean microbios,  “algunos no tienen baño y se va al monte y se 

pega en los pies de la mosca”, construir una letrina para “no ir al monte a 

hacer” y la enfermera les ha indicado cómo pueden hacerla, “hay que abrir un 

hoyo y luego taparlo o regar cal, es para evitar que las moscas lleguen”. Otro 

aspecto mencionado fue cómo tratar la basura. La enfermera les ha dicho que 

no deben quemarla porque contamina ni tenerla regada en la calle o en el patio 

de la casa, sino juntarla en una bolsa para que se la lleve el carro de la basura. 

También señalaron que en las pláticas se trata lo relacionado con las vacunas, 

para qué sirven y cómo se aplican, qué hacer ante la mordedura de un perro, 

cómo prevenir enfermedades como las gripas.  

Les pregunté a las beneficiarias si la información que la enfermera les daba en 

las pláticas era algo que no conocieran y algunas de ellas señalaron que no era 

nuevo lo que veían en las pláticas: “Dije entre mí: eso ya lo sabía”, “De por sí 

yo tenía limpio”. Una de las beneficiarias indicó que aunque hay mujeres que 

ya saben lo que se aborda en las pláticas, hay personas que no saben qué 

medidas higiénicas deben tomar para manejar los alimentos o para tratar el 

agua para beber: 

“Todo eso ya lo sé pero hay muchas personas que no lo 
saben, yo me he dado cuenta en las pláticas. El beneficio 
es para ellas ; a mí, pues, me lo vuelven a recordar, pero 
algunas no lo saben porque luego nos dice [la enfermera]: 
hay que clorar el agua y le dicen [algunas señoras] para 
qué la cloramos, otras personas [dicen] pues yo la verdad, 
como ni sé, nada más le abro a la llave, pongo el trapito y 
ya con eso. Maura dice que no, porque  todavía hay unas 
bacterias que están en el agua y con el trapo no se 
detienen y, pues ya nos dice a cuántos litros, cuántas 
gotas” (Violeta). 

 

En las pláticas que observé, hubo mujeres que decían que utilizaban sal o 

gotas de limón para desinfectar sus verduras, algunas de ellas no supieron 

decirle a la enfermera cuántas gotas de cloro se tienen que utilizar para 

desinfectar el agua o las verduras, pero  ahí no me fue posible identificar cuáles 

de esas mujeres son las que fueron incorporadas al programa hace algunos 

meses y cuáles tienen más tiempo. 
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Algunas mujeres mencionaron que las pláticas han contribuido en el logro de 

algunos cambios. Por ejemplo, en cuanto al consumo del agua mencionaron 

que la hierven o la cloran pero eso depende de las ventajas o el gusto que 

encuentran en tomar agua hervida o clorada. También comentaron que aunque 

conocen qué medidas deben tomar para evitar enfermarse no siempre las 

llevan a cabo y las razones del por qué son variadas. 

“La mera verdad sí tomábamos agua directa de la pipa, 
pero ahorita ya tomamos del agua del garrafón, porque a 
veces el clarasol como que no da buen sabor. A veces a 
uno le gusta la mala vida, porque a veces, aunque el agua 
está hervida, como que no nos sabe, pero se va uno 
acostumbrando. Luego mis hijos me dicen: ¡Ay mamá! 
Mejor lo tomamos así. No, no, no, se va a enojar Maura 
[la enfermera] y un día me va a venir a pedir un vaso de 
agua y cómo le voy a dar de ahí. Mejor hago un esfuerzo 
y me compro un garrafón de agua, cuesta a nueve pesos” 
(Amalia). 

 

Otra beneficiaria dijo que cuando hierve el agua se gasta el gas por eso 

prefiere el agua de garrafón, además porque “antes sí hervía yo el agua, 

tapaba yo mi ollita y luego cuando se terminaba, no hay agua para tomar y 

luego agua caliente sabe feo. Y digo, no pues ahora sí, compro mi agua [de 

garrafón]” (Cristina).  

En una ocasión, en la sala de espera del centro de salud, unas pacientes 

platicaban sobre el agua: 

 -“Dice el doctor que tome agua hervida. Yo tomo del 
garrafón”, dijo una de ellas.  
-“Yo tomo agua de la llave, nomás le pongo un trapito”, 
dijo otra de las señoras quien dijo no ser beneficiaria de 
Oportunidades.  
-“Pero no, porque dicen que de todas formas se queda el 
microbio”, dijo otra de las señoras, quien sí es beneficiaria 
de Oportunidades.  
-“Es que a mí no me alcanza para la del garrafón. Me 
acabo uno en un día”, dijo la no beneficiaria. 

 

Para algunas beneficiarias, las pláticas  les han servido para aprender cómo 

cuidar su salud, han sido un medio para “abrirles los ojos” y para tener presente 

en todo momento lo que tienen que realizar para evitar las enfermedades 

porque la enfermera lo repite frecuentemente y eso permite que “se les vaya 

quedando” lo que les dice: 
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“El programa es para el bien de todos, ora sí, que a veces 
nace uno ignorante, no sabe uno ni qué. Hay unos que 
nuestros padres nos dieron estudios, aunque sea la 
primaria, pero hay unos que no, de plano nada. Entonces 
en el centro de salud sí aprendemos mucho porque nos 
dan pláticas para evitar o actuar en cualquier accidente 
que ocurra en el camino” (Amalia). 
 
“Con el programa he aprendido más. Los padres de uno, 
lo tenían con los ojos cerrados. Por ejemplo, a mí no me 
hablaron de la menstruación. Antes no sabía uno nada y 
ahora ya le abren a uno más la mente. Ya sabemos más, 
ya no es como antes, que nada más al aventón. Ya tiene 
uno pa’ platicarle a los hijos, no hagan esto o háganlo así 
o así. O cuando no se lavan las manos, hay que lavarse 
las manos, porque eso también nos beneficia, tanto a uno 
como a ellos. Está uno más al pendiente de ellos, de todo, 
de cuidarlos más, que hierve uno el agua, que lava uno 
frutas y verduras. Antes no nos importaba irnos a hacer al 
arbolito y ahora dice uno que tiene que exigirle al marido: 
tienes que hacer una fosa para que ya no vaya uno atrás 
del arbolito. En todo eso se han notado los cambios. Ora 
sí que así estamos acostumbrados, todos los temas de 
las pláticas los ponemos en práctica”  (Carmen).  
 

Este discurso no corresponde integramente con las prácticas que pude 

observar en algunos beneficiarios y en otros sí.  Una de las beneficiarias con 

más antigüedad me comentó que ella toma agua de garrafón y eso pude ver, 

también lava sus frutas y verduras y mantiene tapada el agua que utiliza para 

lavar sus trastes y preparar su comida. Otra de las beneficiarias, incorporada 

en la segunda etapa, no hierve el agua, ni la clora. Almacena el agua para 

beber y para preparar alimentos en un bote de plástico que tiene en su cocina. 

En una ocasión observé que su hija más pequeña fue a servirse una pieza de 

pollo y para comer no se lavó las manos. Un día compró fruta y todos comimos 

naranjas y mangos sin lavar. Ambas beneficiarias tienen que comprar el agua 

de la pipa. Otra de las primeras beneficiarias permite que sus perros, gatos, 

gallos y guajolotes estén dentro de su vivienda, sobre sus camas. Sus vecinas, 

también beneficiarias del programa, se quejaron de que esta señora 

anteriormente no tenía fosa séptica, tenía su basura regada en el patio de su 

casa, aunque ahora esto ya cambió. 

A pesar de que hubo beneficiarias que señalaron los efectos de las pláticas 

para lograr algunos cambios en sus prácticas, también hubo comentarios 
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críticos en relación a los alcances que tienen para prevenir las enfermedades, 

los cuales indican que éstas no son suficientes porque aunque los beneficiarios 

hagan todo lo posible, no depende totalmente de ellos evitar las enfermedades 

porque hay otros aspectos que influyen en e l logro de ese propósito: 

“Maura [la enfermera] siempre nos ha dicho que las 
pláticas son para que nos prevengamos , para que nos 
cuidemos y las citas son nada más para checar cómo va 
uno, cuántas veces se enfermó. Rreferente a eso,  dice 
que  ellos [el personal de salud] piensan que si uno no se 
ha enfermado varias veces en esos seis meses, entonces 
las pláticas están funcionando, pero es que no puedes 
predecir. Como yo me enfermé de gripa y no es porque yo 
haya querido y me cuido, me pongo suéter y hay vec es 
que me pongo a lavar, pero ya hasta que sale el solecito y 
ya tarde, pues ya no salimos. Es que hay veces que uno 
no puede predecir las enfermedades porque con estos 
aires, todo vuela y es imposible que esté uno adentro. 
Entonces, no es que no sirvan las pláticas, sino que si uno 
se va a enfermar, se enferma, por muchos cuidados que 
uno tenga porque, si no fuera así ¿entonces porqué se 
enferman los doctores? Y los doctores yo digo que cuidan 
su persona y más que saben y ¿ahora uno? Entonces eso 
está complicado” (Violeta). 

 

La señora Emilia comentó que no siempre se pueden realizar las acciones que 

la enfermera les indica en las pláticas porque “aquí hay mucho polvo, luego 

hace mucho calor, yo no tengo refrigerador, la pipa de agua y el camión de la 

basura a veces pasan cada quince días”.  Para su esposo la prevención de las 

enfermedades depende de las posibilidades económicas de las personas: 

“Porque muchas veces tenemos casa provisional o aunque tengamos casa de 

losa, pero si no te pones un suéter o no tienes para comprarlo, también te 

enfermas” (Mateo). 

Por tanto, existen una serie de condiciones relacionadas con el acceso a 

servicios públicos como el agua potable o el drenaje, con las condiciones 

materiales de las viviendas de los beneficiarios, con sus ingresos, con los 

bienes a los que pueden acceder y con las actividades cotidianas que tienen 

que realizar en su hogar o en su trabajo, que rebasan las acciones individuales 

que los beneficiarios pueden efectuar para prevenir las enfermedades. Por 

ejemplo, la señora Emilia tiene que lavar manteles bajo el rayo del sol y por eso 

a veces se enferma de gripa. Su hija es alérgica al polvo y por esa razón tiene 
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una infección permanente en sus ojos. El hijo de la señora Cristina padece de 

asma y también le afecta el polvo, sin embargo en ambos casos, ni su patio ni 

las calles cercanas a sus casas están pavimentadas. Además, una de las 

beneficiarias consideró que hay enfermedades que no se pueden prevenir con 

los contenidos de las pláticas sobre saneamiento familiar y ambiental, tales 

como las infecciones de transmisión sexual: 

“Desgraciadamente no son nada más las verduras que 
lavándolas ya se nos va a quitar la infección que tenemos 
por dentro. Si no nos hacemos los estudios, no sabemos 
de cáncer y todo eso y en un centro de salud, lo más que 
hacen es el papanicolaou y para otros estudios más 
grandes, pues un hospital” (Andrea). 

 

Las beneficiarias manifestaron que se han tratado esos temas en las pláticas 

pero una de ellas dijo que hace falta más información porque “no se han 

abordado a conciencia”. Durante el periodo del trabajo de campo, la enfermera 

trató en la plática con los jóvenes de educación media superior el tema del uso 

del condón y prevención del contagio de VIH -S IDA, pero esa sesión fue breve y 

la información que proporcionó fue superficial y en algunos puntos poco precisa 

o incorrecta. 

Otro aspecto planteado por uno de los beneficiarios es que una condición 

previa para prevenir enfermedades es que la población a quien se dirigen estas 

acciones tendría que estar sana: 

“No tiene caso prevenirlo si ya me siento algo y no me he 
hecho un estudio. Porque no tiene caso que cubres, por 
ejemplo, un árbol que ya tiene hongos se está secando y 
le sigues echando agua, no tiene caso, tienes por lo 
menos que cortar ese pedazo para que siga creciendo o 
pueda retoñar. Así somos nosotros, si yo estoy malo de 
algo, por lo menos tengo que curarme primero en eso 
para que yo empiece a cuidarme, porque no tiene caso 
que me cuide si realmente ya estoy enfermo de algo” 
(Mateo). 

 

Asimismo, una beneficiaria indicó que no todas las personas realizan las 

medidas que ven en las pláticas porque no quieren o no les interesa realizarlas.  

“Hay gente que no, aunque vaya a las pláticas no cambia, 
ya es para que cambiara, aunque estamos en un lugar en 
un pueblito. Habemos personas que no cambiamos. No 
sé por qué, si es por la flojera, si no tienen ganas de hacer 
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o no sé porqué. Claro que no nos queda a todas [lo que 
se trata en las pláticas], pero queriendo sí se puede; lo 
que pasa es que a unos les gusta ser así [no seguir las 
medidas que les indican en las pláticas]” (Cristina).  
 

Como se observa, la aplicación de los contenidos vistos en las pláticas 

depende de varios factores. Aunque algunas beneficiarias expresaron que han 

aprendido algunas medidas para evitar enfermedades, hay un reconocimiento 

explícito de que no es suficiente saber qué hacer porque las condiciones físicas 

y materiales en las que viven o trabajan no les permiten realizarlas y porque 

hay enfermedades que dependen de otros factores para su prevención como 

es el caso de las infecciones de transmisión sexual “es que hay hombres que 

no quieren usar condón”.  

Como señalé anteriormente, el lugar en donde habitan los beneficiarios con 

mayor antigüedad no hay agua potable, drenaje ni pavimentación y esto 

dificulta que las personas puedan seguir las indicaciones que les dan en las 

pláticas. Incluso la misma enfermera reconoce que ello es un obstáculo. En una 

plática, cuándo preguntó cómo deben lavarse y desinfectarse las verduras, la 

señora Amalia dijo que con suficiente agua y la enfermera le contestó: “¡Pero si 

usted no tiene agua en su casa!,” con lo que queda en evidencia una limitación 

estructural que supera lo que las personas puedan realizar. Otra discordancia 

entre el discurso y la práctica se debe a que hay personas que se resisten a 

aplicar las medidas que buscan regular su conducta y ajustarla a unos 

esquemas que son ajenos a sus gustos o costumbres, “No nos gusta el sabor 

del agua hervida”. 

Otro factor que dificulta la prevención de las enfermedades se debe a que las 

condiciones de trabajo de algunos beneficiarios los exponen a un ambiente 

hostil que los coloca en una situación vulnerable y también porque hay 

personas que ya se encuentran enfermas y no han tratado eficazmente su 

enfermedad. 

Los beneficiarios señalaron que no encuentran diferencias en las condiciones 

de salud de los beneficiarios del programa y los no beneficiarios, “nos 

enfermamos por igual.”  Una de las beneficiarias consideró que quienes reciben 

el apoyo tienen más posibilidades de acudir con un médico particular en caso 

de necesitarlo porque cuentan con el apoyo monetario que les dan y de esa 
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manera el familiar enfermo puede recibir una mejor atención. Otra beneficiaria 

expresó que parece que se enferman más quienes más se cuidan: 

“Yo creo que hasta Diosito le ayuda, porque casi no se 
enferman, aunque toman su agua de la llave y nosotros, 
tomamos agua de garrafón y parece que nos enfermamos 
más. Yo no me explico a qué se debe pero sí, luego hay 
niños que andan todos escurridos de agua sucia, su 
pancita, sus manitas cómo están, pero felices están 
porque no se enferman, parece que hasta le ayuda la 
tierra” (Cristina). 

 

Una beneficiaria señaló que no es sólo por el programa que los beneficiarios se 

enfermen menos, sino que también se debe a los cuidados que toma cada 

persona para evitar enfermarse. Desde el punto de vista de los beneficiarios, 

las acciones de salud del programa no tienen un papel preponderante para 

evitar que se enfermen  y no consideran que haya una diferencia con las 

condiciones de salud de los no beneficiarios. 

 

6.2.2. Objetivos y efectos de las consultas médicas a las que asisten los 

beneficiarios 

Los beneficiarios entrevistados dijeron que las consultas a las que tienen que 

acudir son para que les realicen una revisión general, prevenir que se enfermen 

y  cuidar el peso de los niños. Uno de los beneficiarios dijo que las consultas 

también son para que el médico registre en su informe que los beneficiarios 

están cumpliendo con las fechas que les asignan. Sin embargo, consideraron 

que la consulta de Oportunidades no permite detectar algunas enfermedades 

porque les brindan una atención médica deficiente y no les realizan estudios 

pertinentes para cada caso. Para ellos, esa sería la forma más efectiva de 

conocer si un paciente tiene alguna enfermedad, aunque saben que en el 

centro de salud no les podrían realizar esos estudios porque no cuentan con 

los medios para hacerlo, “no tienen los aparatos”. 

Otras críticas en torno a los alcances de las consultas de Oportunidades se 

refieren a la deficiente atención que reciben en esa consulta y con la cual no es 

posible detectar enfermedades o realizar diagnósticos precisos, aspecto que 

traté de manera más amplia en el capítulo cuarto. Una de las beneficiarias 

realizó un cuestionamiento a la consulta médica que ella y su familia recibieron 
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y al diagnóstico sin fundamentos clínicos que la médica le formuló y que no fue 

correcto pues ante la insatisfacción producida por la atención que recibió, 

acudió con el médico de Similares, quien le dio un diagnóstico y un tratamiento 

que le permitieron normalizar su ciclo menstrual: 

“Por ejemplo a mí, si quieren detectar si hay alguna 
enfermedad, ¿por qué no me mandaron a, supongamos, a 
hacer un ultrasonido o un papanicolaou? Y entonces ya 
referente a eso, pues se dan cuenta, pero si nada más te 
preguntan, ¿Se ha sentido bien?, ¿No ha tenido 
malestares?, ¿Cuántas veces le ha dado gripa en estos 
meses? Yo digo que así no pueden detectarse las 
enfermedades nada más con una entrevista. Porque a fin 
de cuentas, yo siento que no es una consulta, es una 
entrevista que te hacen” (Violeta). 

También fue cuestionada la tardanza con la cual les entregan a las mujeres los 

resultados del papanicolaou, que es de medio año o más (véase el tercer 

capítulo), ya que ello no permite que se detecte con oportunidad cuando una 

mujer está enferma. La señora Amalia hizo referencia al caso de una cuñada 

que no era beneficiaria de Oportunidades pero que se realizó la prueba en un 

centro de salud: 

“Si uno está bien enferma, cuando llegan [los resultados], 
uno ya no está aquí. Así pasó con la difunta, mi cuñada. 
Después de que murió, llegaron sus resultados, los fueron 
a recoger y salió bien. Entonces no hay seguridad.  Ella 
desarrolló muy rápido [cáncer] porque la operaron así de 
rápido con un [médico] particular y el doctor dijo que era 
maligno, que en un tiempo de tres meses ya, ella 
terminaba”. 

 

En estos casos destacan las deficiencias que caracterizan a la atención que 

beneficiarios y no beneficiarios reciben en el centro de salud y muestran lo lejos 

que las acciones de salud se encuentran de alcanzar la prevención y la 

detección temprana de enfermedades. 

Según las reglas de operación, las consultas también tienen el propósito de 

llevar el control de enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes. La 

señora Amalia padece de hipertensión arterial pero no lleva el control en el 

centro de salud porque dice que regularmente no hay medicamento ni médico 

que la atienda. No lleva control con ningún médico porque no cuenta con 

recursos económicos, cuando se siente muy mal acude al Hospital General de 
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la cabecera municipal o va al consultorio de Similares. Un día la enfermera 

Elena le tomó la presión  en el centro de salud y le dijo que la tenía muy alta, 

que tenía que ir al doctor, que no se aguantara. Doña Amalia se queja de que 

los médicos le dicen que tiene que bajar de peso, comer menos tortilla, 

desayunar ligero y realizarse unos estudios de laboratorio. Me comentó con 

ironía que no tiene para un desayuno ligero, que ella come lo que hay, cuando 

hay, así es que aunque quiera seguir las indicaciones del médico, no puede. 

No se había realizado los estudios de laboratorio porque no tenía dinero. Algo 

similar expresó una señora diabética en el centro de salud: “Dice el doctor que 

debo llevar dieta. Si a veces no hay para comer, ¡ya parece que voy a llevar 

dieta!” 

Nuevamente se hace evidente que la falta de recursos tanto de los 

beneficiarios como del centro de salud limitan las posibilidades para realizar la 

detección temprana y el control de las enfermedades. En los beneficiarios 

porque por la falta de recursos económicos no pueden seguir el tratamiento 

indicado por el médico o no pueden realizarse los estudios de laboratorio que 

requieren y en el centro de salud porque muchas veces no cuentan con lo 

necesario, pues como se analizó en el tercer capítulo, el personal de salud 

tiene que economizar los restringidos recursos de que disponen. Esto, aunado 

al cuestionamiento reiterado por parte de los beneficiarios sobre la calidad de la 

atención médica que reciben y a la tardanza en la entrega de resultados de la 

prueba de papanicolaou son factores que no permiten lograr los propósitos 

explícitos en la normatividad del programa. Otro aspecto a considerar es el 

sentido que para algunos beneficiarios tiene la consulta. Una mañana, mientras 

esperábamos que llegara el médico, escuché que una señora que fue a 

realizarse una curación al centro de salud le preguntó a otra a qué había ido: 

-“A la consulta. No estamos mal pero tenemos que venir” 
le contestó  
-“¿Y por qué vienen?”  
-“Porque nos dan dinero”  
-“¡Ay!, ¿A poco?” dijo incrédula la señora, “¿y quién les da 
dinero?”  
-“El gobierno” 
-“No te creo”  
-“Si no me cree, va a ir conmigo el día que vaya a cobrar” 
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Este diálogo es revelador porque nos remite al significado que algunos 

beneficiarios encuentran a la consulta a la que tienen que asistir de manera 

obligatoria y que se relaciona principalmente con una condición impuesta para 

recibir el apoyo monetario, más que al deseo de que les realicen una revisión 

física para que evalúen su estado de salud, valoración que también se 

relaciona con la insatisfacción que los pacientes encuentran en las consultas 

que les otorgan en el centro de salud. 

 
 
 
6.3. ASPECTOS QUE A LOS BENEFICIARIOS LES GUSTARÍA QUE LES OFRECIERA EL 
PROGRAMA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y QUÉ ASPECTOS LE 
CAMBIARÍAN 
 

6.3.1. Asistencia a las pláticas 

Las mujeres beneficiarias que salen a trabajar fuera de sus casas dijeron que 

les gustaría que la asistencia a las pláticas no fuera obligatoria o por lo menos 

que no les quitaran tanto tiempo ya que frecuentemente se encuentran 

presionadas por tener que presentarse en el centro de salud y tienen que 

organizar sus actividades y ajustar sus horarios a los de las pláticas, lo que 

implica que no puedan cumplir con otras responsabilidades domésticas y 

laborales. Una de estas beneficiarias, la señora Amalia, resaltó lo importante 

que son las pláticas para aprender a cuidar su salud pero a pesar de ello, 

mencionó que le gustaría no tener que asistir tan frecuentemente:  

“Porque es muy desgastante porque dejamos de hacer 
algo, tenemos algo importante y es a fuerzas tener que 
estar allá [en el centro de salud] y por decir, a veces uno 
que trabaja y en mi caso que estoy sola, soy papá y 
mamá, pues es muy difícil. Sí, ir pero ahora sí que no 
tanto tiempo”.  

 

Como mencioné anteriormente, su esposo se fue a Estados Unidos y rara vez 

le envía dinero por lo que es la principal proveedora de ingreso monetario en su 

hogar. No tiene un trabajo estable  por lo que considera que es tan necesario 

cuidar su empleo, cuando lo tiene, como cumplir con las pláticas para no ver 

reducido el apoyo monetario que recibe. 

La señora Emilia, beneficiaria incorporada en la segunda etapa, sale a trabajar 

por lo menos tres días a la semana. Todos los días tiene que llevarle el 
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desayuno en el horario del recreo a su hija que estudia el preescolar, cuando 

hay plática se empalma la hora en que tiene que estar en la escuela y en el 

centro de salud, de manera que por presentarse en la plática no le lleva el 

desayuno a su hija, lo cual le ha acarreado amenazas por parte de la profesora 

de que va a dar aviso al DIF para que le quiten a su hija por descuido. Doña 

Esperanza, otra de las beneficiarias con mayor antigüedad, tiene que salir 

corriendo de la plática para llegar a su trabajo.  

Algunas beneficiarias que no trabajan fuera de su hogar expresaron estar de 

acuerdo en asistir a las pláticas con la frecuencia establecida (actualmente es 

una vez al mes) porque los temas que se tratan son para su bienestar y es una 

forma de recordar los cuidados que deben tener para preservar su salud. 

Consideran que la asistencia a las pláticas es una forma provechosa de 

emplear su tiempo, aunque reconocen que para algunas mujeres es pérdida de 

tiempo asistir (véase el quinto capítulo). Para estas mujeres el asistir a las 

pláticas, les da un motivo justificado para salir de casa pues se trata de un 

compromiso obligatorio y les permite platicar con otras mujeres y salir del 

espacio doméstico. 

La frecuencia con la que las mujeres desearían que se realizara la plática varía 

según es su disponibilidad de tiempo, pues a quienes trabajan se les complica 

asistir y por ello les gustaría que se realizara de manera más espaciada o que 

fueran más breves. No es el caso de las beneficiarias que no trabajan fuera de 

su hogar pues no tienen la presión de tener que acudir a trabajar y además 

cumplir con la plática. 

 

 

6.3.2. Frecuencia de la consulta médica 

Una beneficiaria consideró que dos revisiones al año son suficientes por lo que 

implica el que toda la familia pueda asistir y además porque no vale la pena 

que su esposo falte a su trabajo para que nada más les realicen algunas 

preguntas. 

A otros beneficiarios les gustaría que las consultas fueran más frecuentes 

porque de esa manera podrían detectar a tiempo enfermedades y atenderse 

con oportunidad para evitar que se compliquen sus problemas de salud. 

También hubo beneficiarios que preferirían que les dejaran cita abierta para 
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cuando lo requieran porque a veces tienen su cita cuando están sanos y no es 

necesario que los vea un médico, de esa manera optimizarían la capacidad del 

médico para atender la demanda que se presenta en el centro de salud. 

“Si fuera por mí que fueran unas cuatro veces por lo 
menos o por lo menos que dijeran ¿sabes qué? no tienes 
consulta, porque un decir, a veces no estamos malos y 
tenemos consulta y a veces quitamos a la persona que 
realmente está necesitando en ese momento, entonces yo 
creo que de mi parte, sería  mejor que nos dijeran que los 
que estamos dentro de Oportunidades, ¿saben qué? 
Aunque no tienen cita, pero se siente mal alguien, 
tráiganmelo y no les cobro la consulta, para mí sería 
mejor eso, porque la enfermedad no avisa, porque hoy 
estuve bien, pero mañana no” (Mateo). 

 

 

6.3.3. Recursos del centro de salud 

La mayoría de los  beneficiarios considera que es prioritario que el centro de 

salud cuente con mayores recursos para atender las necesidades de la 

población. Sobre todo destacaron la importancia que tiene para ellos que haya 

medicamentos suficientes porque no tiene sentido acudir al centro de salud si 

no hay medicamentos para sus enfermedades, ya que una de las ventajas que 

tiene acudir al centro de salud es que si hay medicamento pueden ahorrarse el 

dinero para comprarlos. Los beneficiarios consideran que es importante que el 

doctor le dé a cada paciente su medicamento de manera individualizada para 

que no se vean obligados a comprar el que les haga falta para completar su 

tratamiento o a interrumpirlo si no tienen dinero para comprarlo. No están de 

acuerdo en que tengan que pagar la consulta de Oportunidades.34  Además les 

gustaría que el servicio y todo el medicamento fuera gratuito sin importar que la 

consulta no sea la de Oportunidades. 

Consideran que hace falta que amplíen las instalaciones del centro de salud 

porque así como está ahora, no son suficientes para abastecer la demanda por 

el servicio. 

“Como ahorita ya somos más en el programa, pues no 
alcanza. Va llegando más gente a vivir aquí y también 
porque los de San Ramón y de El Temazcal vienen hasta 

                                                 
34 Algunas beneficiarias mencionaron que si el día de la revisión de Oportunidades van enfermos, tienen que pagar 
la consulta y  “si están en el programa es porque lo necesitan”.  
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acá, y como dice Maura [la enfermera], yo no puedo 
correrlos porque llegan acá y pues por eso le digo, que 
con el paso de los años, van llegando más [personas] y 
ese es otro problema” (Amalia). 

 

Como he mencionado con anterioridad, el centro de salud de El Durazno fue 

levantado hace casi tres décadas . El uso original para el que se destinaron 

algunos espacios del centro de salud se están empleando para desarrollar 

otras funciones, tal es el caso de la residencia médica que ahora es la oficina 

de las enfermeras de campo. Como señala la señora Amalia, el poblado ha 

crecido y con el programa, ha aumentado la demanda por los servicios del 

centro de salud lo que hace necesario ampliar sus instalaciones.  

 

 

6.3.4. Personal  médico 

Otra demanda por parte de los beneficiarios es que el médico cumpla con su 

horario y sea puntual en su hora de llegada. La inasistencia de los médicos o 

su impuntualidad fueron motivos frecuentes de inconformidad entre los 

beneficiarios porque hay quienes tienen que faltar a su trabajo por estar 

esperando que llegue el médico y por ese motivo les descuentan parte de su 

salario. La demanda en este sentido es que “los médicos tomen en serio su 

trabajo”. En general, los beneficiarios no consideraron las condiciones de 

trabajo de los médicos que llegan a prestar su servicio social al centro de salud, 

ni la distancia que tienen que recorrer diariamente para llegar, ni la baja 

remuneración económica que reciben. 

Algunos beneficiarios señalaron que es necesario que el centro de salud sea 

atendido por un médico de base que se responsabilizara por brindarles el 

servicio cuando lo requirieran, sin tener que estar sujetos a un horario 

restringido que no responde a sus necesidades.  

“El centro de salud namás abre de 8 a 2 o una de la tarde 
y ya se quita el servicio como nada más hay un médico y 
como no hay internado, nada, gente que va muy mala no 
se puede quedar. Me gustaría que haya consulta 24 horas 
porque imagínate, cuando se enferma uno, va uno a un 
particular y cuánto no cobra, de 200, de 250 pesos cobran 
la consulta. Tienes dinero vas ahí, pero ¿si no? Eso me 
gustaría que hubiera médico de tiempo completo” 
(Esperanza). 
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Consideran que sería mejor que los atendiera un médico que ya esté titu lado y 

no un pasante “que todavía no sabe bien” o bien, que estuviera un médico ya 

profesionista y un pasante. Otra opción es que el centro de salud fuera 

atendido por dos médicos, uno para el horario matutino y otro para el 

vespertino para que las personas que vayan llegando a lo largo de la mañana 

reciban consulta y no las hagan volver al siguiente día porque al médico ya no 

le dio tiempo de atender al paciente. Los beneficiarios también expresaron que 

si hubiera un médico de tiempo completo, podría atender las urgencias que se 

presentan.  

 

6.3.5. Calidad de la atención médica 

Como mencioné anteriormente, un cuestionamiento frecuente al programa es 

que es incongruente que pretendan mejorar sus condiciones de salud si la 

atención médica es deficiente para detectar las enfermedades o controlarlas e 

insuficiente para satisfacer la demanda de la población por servicios de salud. 

Para los beneficiarios sería importante que el médico los revisara bien y no se 

limitara a realizarles un interrogatorio. 

 

“No soy doctor y no me pongo la bata de un médico, pero 
para mí, que te cheque realmente bien, porque muchos 
nada más nos preguntan qué te pasa, qué te duele, y 
nosotros si tenemos una molestia, me duele aquí, me 
duele acá y no te revisa. Me gustaría una revisión 
completa” (Mateo). 

 

Asimismo, una beneficiaria dijo que le gustaría que no pasaran todos juntos a 

la consulta para que puedan expresarse abiertamente con el médico. Otra 

beneficiaria señaló que le gustaría que el centro de salud fuera atendido por 

“un buen doctor”; es decir, un médico que sepa diagnosticar correctamente su 

problema de salud y que le dé el tratamiento adecuado para el mismo. Que no 

sólo les den un medicamento para quitarles el dolor porque “eso no sirve de 

nada”, sino para resolver su problema de salud. 
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6.3.6.  Apoyo monetario 

En cuanto al monto del apoyo monetario, consideran que debería ser más alto 

porque lo que les dan no alcanza para cubrir las exigencias que les realizan en 

la escuela. 

“Porque diario, diario están pidiendo útiles en la escuela, 
el maestro no sabe si tenemos o no tenemos [dinero] pero 
ellos piden. A veces son 60, 70 [pesos], a veces un libro 
de ciento y cacho, luego uniforme, los maestros dicen que 
si los niños van con uniforme roto, ya no quieren, nosotros 
tenemos que pedir prestado para cubrir eso” (Mateo). 

 

Todas las beneficiarias señalaron que les gustaría seguir recibiendo el apoyo 

porque es un dinero con el que ya cuentan para cubrir sus gastos: 

“Si me ayuda en un caso en que estoy casi ahorcándome 
de dinero. Me dice la señora Amalia, ¡ay parece que nos 
cayó de la virgen del cielo! porque si nos saca de un 
apuro. Nada más que sí, es algo pesadito porque el día 
que te toca vacunar, que tienes que ir, ¡híjole más con los 
perros!” (Cristina). 

 

Una de las beneficiarias mencionó que le gustaría que se agilizara la entrega 

del apoyo monetario para que no estén todo el día esperando.35 

 

 

6.4.  EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DE SALUD EN TORNO A ASPECTOS RELACIONADOS 

CON EL PROGRAMA 

6.4.1. El acercamiento de las enfermeras y los médicos a Oportunidades 

Los médicos y las enfermeras entrevistados supieron del programa en 

diferentes momentos. Las enfermeras Maura y Elena conocen el programa 

desde hace siete años, cuando comenzó a funcionar en algunas localidades 

                                                 
35 En la entrega de apoyos de marzo del año 2007, la espera para recibir el dinero duró casi diez horas. Según la 
señora Asunción, vocal de educación, la tardanza se debe a que sólo hay un cajero en Telecomm y antes de 
entregar el dinero, tiene que contarlo y meterlo en sobres. En cada día de cobro son citadas 300 mujeres. Según el 
anterior enlace municipal, el licenciado Eric, Telecomm da ocho días para entregar el apoyo a todas las beneficiarias 
del municipio, por lo cual, se tiene que dividir el total de las titulares beneficiarias en esos ocho días para repartirlas 
equitativamente y de esa manera asignar el día en el que tienen que ir por su apoyo. Se deja un margen para que 
las mujeres que no puedan ir a cobrar el día asignado, lo hagan el último de los ocho días. “Tienes que coordinarte 
con todas las comunidades, hay comunidades de dos personas, tienes que acomodarlas hasta que llenes el cupo, te 
tienes que poner de acuerdo con las vocales para que ellas convoquen a la gente”. A pesar de esa planeación, las 
mujeres tienen que esperar horas para recibir su apoyo. En la entrega de apoyos de enero, las beneficiarias fueron 
citadas a las ocho de la mañana y algunas mujeres recibieron su apoyo casi a las diez de la noche. 
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del Estado de México. Los dos pasantes de medicina dijeron no saber en qué 

consistía el programa hasta que comenzaron a realizar su servicio social.  

La enfermera Elena conoció el programa cuando laboraba en otro centro de 

salud en donde funcionaba, pero ella no participaba en el mismo hasta que 

llegó a la unidad de salud de El Durazno. Para ella, Oportunidades es el mismo 

programa que Progresa, sólo cambió de nombre, en salud no ha cambiado en 

nada, “a ver ahora qué le van a agregar y cómo lo van a nombrar”. 

La enfermera Maura dijo que supo del programa desde el año 2000, cuando 

comenzó a funcionar en la localidad y les dieron una capacitación sobre las 

actividades que el personal del centro de salud tendría que realizar. Para ella el 

programa representaba un medio para que las personas se responsabilizaran 

de cuidar su salud “porque cuando entendamos que la responsabilidad de 

salud es de todos y que todos debemos de cuidarnos, entonces va a ser 

diferente”. Para la enfermera Maura, con el programa se le han dado 

continuidad a las acciones que de por sí realizaban en el centro de salud: 

“Para mí no fue novedad porque si voy a vacunar a los mil 
niños que tengo, los vacuno a todos [sólo] se identifica a 
los del programa de Oportunidades con un circulito rojo 
pero los que no son de Oportunidades, para nosotros son 
lo mismo, porque a lo mejor mañana viene y ya no entra 
como de Oportunidades, [viene] a consulta general como 
cualquier persona”.   
 

La enfermera Maura señaló que antes del programa iba a las escuelas a 

impartir pláticas de salud y asistían a ellas las mismas señoras que acuden a la 

plática de Oportunidades e incluso ellas le solicitaban que fuera a impartirlas, 

de manera que las actividades que forman parte del programa las realizaba 

antes de que comenzara a funcionar en el centro de salud. 

La médica Sandra no había escuchado nada del programa antes de que 

comenzara a realizar su servicio social. A ella no le dieron ninguna capacitación 

sobre el programa, pero no le costó trabajo saber de qué se trataba, lo leyó en 

el Prontuario que tienen en el centro de salud en el cual se sintetizan los puntos 

del aspecto de salud del programa. 

El médico Arturo había escuchado del programa en los anuncios de televisión 

pero no se imaginaba cómo era. Cuando inició su servicio social le dieron una 
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semana de capacitación en la Jurisdicción, aunque señaló que el 

funcionamiento del programa lo ha aprendido sobre la marcha. 

Sobre la permanencia del programa, la enfermera Maura consideró que va a 

continuar durante todo el sexenio de Felipe Calderón. No cree que lo quiten 

porque el gobierno actual está retomando las ideas del gobierno anterior y el 

programa seguirá vigente hasta “que puedan solventar ese gasto [del 

programa]”. El médico Arturo señaló que no ha recibido información sobre la 

duración del programa por parte de las autoridades de salud porque “a 

nosotros de política no nos dicen nada. No nos dicen hasta cuándo va a durar, 

eso ya se verá a nivel federal, lo que decidan ellos, si está cumpliendo el 

objetivo para el cual llevaron a cabo el programa de Oportunidades, que siga 

adelante, pero si no, ellos son los encargados que mandan la decisión de hasta 

cuándo”. 

La enfermera Maura y el médico Arturo señalaron que el programa está a cargo 

del gobierno federal y específicamente, en el aspecto de salud, la institución 

responsable es la Secretaría de Salud. Según el médico, los recursos son 

aportados por la Sedesol y por ser un programa federal está financiado por una 

buena cantidad de dinero. Para la enfermera Maura, el dinero que se está 

entregando a las mujeres lo vamos a pagar todos, es dinero que proviene del 

petróleo y “nos va a salir muy caro”. En cambio la médica Sandra opinó que 

Oportunidades es un programa social que no tiene que ver con instituciones, 

“es algo del pueblo para el pueblo”. 

Puede apreciarse que el médico Arturo y las enfermeras tienen información 

general sobre aspectos que tienen que ver con el programa, pero a pesar de 

que entrevisté a la médica Sandra cuando estaba por terminar su servicio 

social, apenas sí tenía información al respecto. De estos actores sociales la 

enfermera Maura es quien más tiempo ha estado involucrada en el programa y 

desde el principio es quien ha estado a cargo de las pláticas de Oportunidades, 

por lo que ha sido partícipe de los cambios que ha tenido el programa a lo largo 

de los años, aunque en lo fundamental considera que permanece igual. 

Cuando comenzó a funcionar, el programa generó una expectativa en la 

enfermera Maura en torno a la participación de la población respecto al cuidado 

de su salud, aunque también expresó que las acciones del programa no 
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significaron algo nuevo para ella, pues ya las realizaba antes de que 

comenzara a funcionar en la localidad.  

 

6.4.2. Objetivo del programa 

En general, los médicos y las enfermeras coincidieron que el programa está 

orientado a prevenir enfermedades. El médico Arturo y la enfermera Maura 

indicaron que el programa es para apoyar a las personas de bajos recursos 

económicos en los aspectos de salud, educación y alimentación.  

El médico Arturo señaló que en la capacitación que le dieron le dijeron que el  

programa es “para los pacientes que tienen recursos económicos limitados, 

para los que no tienen Seguro Social, para ayudarlos”.  Aunque no ve el 

programa identificado con algún partido político en específico, considera que sí 

debe tener línea política y que es para ganar electores. Para la enfermera 

Elena, Oportunidades es un programa político con quien sabe qué fines, con 

ellos sólo llegan los beneficiarios con su boleta de incorporación y los tienen 

que atender, el personal de salud no interviene en la selección de beneficiarios. 

La médica Sandra piensa que el programa es una gran oportunidad para las 

personas porque pueden acudir más a consulta y su objetivo es “captar gente 

para prevenir patologías”. 

Según la enfermera Maura, el objetivo del programa es lograr la prevención de 

enfermedades a través de un paquete básico que comprende trece acciones de 

salud.36 Son acciones orientadas a la prevención, detección y promoción. Se 

realizan para toda la población independientemente de que sean o no 

beneficiarias del programa. El programa tiene como objetivo que las personas 

entiendan que deben cuidar su salud, que deben revisarse periódicamente para 

que se enfermen menos: 

 “Si la gente no entiende, uno es la que le tiene que estar 
diciendo para que uno vea los cambios, por ejemplo, que 
no se lavara las manos, decirle, tiene que lavarse, hasta 
que termine lavándose o aburriéndose, pero a lo mejor ya 
no lo hace por … si no porque le está uno dice y dice, 
tiene que lavarse, así después ya no le tendríamos que 
decir, oiga lávese las manos. Yo digo que ese es el 

                                                 
36 Las trece acciones de salud a las que se refiere la enfermera son las mismas que están incluidas en el programa 
Oportunidades: vacunación, saneamiento básico a nivel familiar y ambiental, entrega de métodos anticonceptivos, 
control del embarazo, entre otras. 
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objetivo de esto, que ellos se involucren, que vean su 
autocuidado en la salud” (enfermera Maura). 

 

La enfermera Maura también indicó que el programa también pretende mejorar 

el estilo de vida de la población, es decir: 

“Que si no se enferman, tienen más [dinero] para su 
alimentación y para su educación,  pero si se enfermara 
un integrante de  la familia, sería disminuir todo, entonces 
por eso es importante para todos la promoción, el primer 
nivel de atención es importante para eso. Yo creo que el 
gobierno vio que es más importante y barato prevenir que 
curar. Si todos estuviéramos conscientes que es hacer 
más en campo, con la comunidad, sería menos el 
problema. Sí habría enfermedades pero ya no tanto de las 
que se pueden prevenir”.  

 

Según lo expresado por el personal de salud, la prevención es el punto central 

de las acciones de salud del programa, aunque el médico Arturo y la enfermera 

Maura también consideraron que el programa tiene objetivos político-

partidistas. En cuanto a la prevención, la enfermera Maura destacó lo 

importante que resulta para el sector salud incidir en ese aspecto sin importar si 

se trata de personas incorporadas al programa o no. En la noción que maneja 

la enfermera, la prevención de las enfermedades depende de las acciones que 

realiza el personal de salud, pero también de la responsabilidad que queda en 

manos de la población para lograrlo. Al personal de salud le corresponde 

enseñar y repetir las veces necesarias las medidas que debe tomar la 

población y a ella, llevarlas a cabo. La enfermera emplea el concepto de estilo 

de vida para indicar que si la población se mantiene sana podría mejorar su 

alimentación y su educación, sin embargo, al plantear esto deja de lado las 

restringidas posibilidades de elección que tiene la población beneficiaria para 

“mejorar su estilo de vida” pues como analicé en apartados anteriores, hay 

factores de tipo económico y estructural que influyen en las decisiones que 

toman y en las acciones que pueden realizar. 

 

6.4.3. Limitaciones del programa 

En general, los dos pasantes de medicina y las enfermeras entrevistadas 

consideraron que el programa no se lleva a cabo como debería y coincidieron 
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en que ello se debe a que hacen falta recursos materiales, medicamentos y 

más personal. 

Para la enfermera Elena uno de los principales problemas que enfrentan es la 

sobrepoblación que tienen que atender. El personal está sobrecargado de 

trabajo. Hace falta quien se encargue del archivo, de esterilizar el material, de 

abrir expedientes. Para ella, la cuestión administrativa les quita tiempo y no 

permite que se atienda a un mayor número de pacientes, lo cual causa 

malestar entre ellos porque tienen que llegar a formarse desde las cinco de la 

mañana para alcanzar ficha. Con el programa, ha aumentado la demanda de 

los servicios y al gobierno no le importa como solucionan lo de la 

sobrepoblación. Las autoridades les dicen que no hay presupuesto, no les dan 

más recursos. Para la médica Sandra hace falta al menos otro médico para 

darse abasto pero no hay pasantes de servicio social que quieran ir al poblado, 

con lo cual coincidió el médico Arturo quien manifestó que eso se debe en 

parte, a la gran carga de trabajo que hay en el centro de salud de El Durazno. 

El médico Arturo considera que el exceso de trabajo y la falta de personal 

médico es lo que no permite que se lleven a cabo las acciones de salud 

planteadas en el programa, porque el centro de salud tiene asignadas casi 500 

familias de Oportunidades y un solo médico no puede atenderlas a todas: 

“Las tengo que ver poquito a poquito. A mí me ponen a 
dar consulta a 500 familias de Oportunidades en el año, 
pues no se puede, es imposible. Entonces, ahí hay una 
primera limitación, que el programa está bien planeado 
pero no hay los recursos y allá arriba ya lo saben y tanto 
es que yo estoy aquí, no porque ésta fuera mi asignación, 
sino porque a mí me cambiaron para acá. En mi 
comunidad faltan recursos humanos, de estructura, de 
servicios, de mantenimiento. Entonces, así no se puede, 
aunque traigan cada mes nueve cajas de papillas, si no 
hay otro médico que pueda cubrir la solicitud de esas 
familias, no se va a llevar nunca a cabo el programa como 
está planeado” (médico Arturo).  

 

La sobrepoblación del c entro de salud es una de las principales diferencias que 

el médico encuentra con el centro de salud de San Fernando, en donde 

comenzó a prestar su servicio social: 

“Allá se entiende más lo que es el programa de 
Oportunidades porque hay menos población, entonces el 
médico sí puede abarcar a toda la población, sí puede ver 
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al diabético, sí puede ver al niño desnutrido, sí puede ver 
a la embarazada, pero aquí no”.  

 

Después de dos meses de que el médico Arturo comenzó a prestar su servicio 

social en la unidad de salud de El Durazno comentó que ya estaba cansado y 

que su rendimiento había disminuido porque “antes daba ocho consultas en 

una hora y ahorita tres”. El médico tardaba alrededor de dos horas en llegar a 

la localidad, daba consulta durante seis horas continuas, al salir del centro de 

salud se dirigía al Hospital General de México para asistir al curso para la 

residencia médica y tardaba casi tres horas en llegar a ese punto, de manera 

que al paso de las semanas ese ritmo de trabajo fue afectando su rendimiento. 

La enfermera Maura, por otro lado, expresó que el programa no significó un 

aumento en su carga de trabajo porque de cualquier manera tienen que 

atender a la población que solicita los servicios:  

“En sí para quien aumenta la carga de trabajo es para el 
médico y ni así porque aunque vinieran veinte consultas, 
el doctor las atiende. Al final de cuentas es la misma 
gente con la que trabajamos. No es como en el Seguro 
Social, ¡ah! pues estos no son derechohabientes y ya no 
los vemos,  per,o para nosotros, toda la comunidad es lo 
mismo, no vamos a decir esta es de población abierta, no 
le vamos a dar el servicio. Debería haber un médico y una 
enfermera de Oportunidades para que ellos se 
encargaran del programa, pero como aquí no hay nada, 
pues uno mismo se encarga de todo” (enfermera Maura).  

 

A pesar de lo afirmado por la enfermera Maura, en los hechos, la incorporación 

de familias al programa ha significado para el personal de salud un aumento en 

la carga de trabajo porque acuden más personas al centro de salud ya sea 

para solicitar consulta o para asistir a las pláticas. Observé que muchas veces 

la enfermera Maura se ve presionada por las actividades que tiene que realizar 

como impartir pláticas a ocho grupos, atender a las beneficiarias que van a 

solicitarle información, a pedirle que les justifique faltas, programar las citas 

médicas, además de la aplicación de vacunas, el levantamiento de censos, el 

llenado de formatos, la realización de informes, entre otras. Las enfermeras 

que permanecen en la unidad tienen que atender a las familias de 

Oportunidades y a los pacientes que van a solicitar consulta general o algún 

otro servicio. Para el médico el aumento en el trabajo se refleja en el número 
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de consultas que tiene que  otorgar ya que por lo menos la mitad de las 

consultas de un día, son las revisiones médicas obligatorias de Oportunidades. 

Como describí en el capítulo cuarto, el médico tiene que llenar una serie de 

formatos relacionados con el programa que le demandan tiempo. 

Lo anterior indica que para el personal de salud, la falta de recursos y de 

personal médico no permite realizar las acciones planteadas por el programa. 

Ello limita la capacidad de atención a la población y es un factor que contribuye 

a que las enfermeras y el médico realicen las actividades del programa sólo 

para cumplir con lo que les solicitan sus superiores.  

Según el médico de la Coordinación que asesora al personal de salud sobre el 

funcionamiento del programa, el médico responsable del centro de salud tiene 

que buscar la manera  de atender la sobredemanda, lo que indica que la 

responsabilidad para solucionar la falta de personal queda delegada en gran 

medida en el médico que está al frente de la unidad de salud. Señaló que antes 

les exigían productividad a los médicos y veían quien daba más consulta pero 

ahora se están enfocando más a qué se realicen las actividades del programa, 

sin importar la cantidad de consultas que otorguen. No obstante, como señalé 

en el capítulo cuarto, en El Durazno se estaban programando alrededor de 

veinte consultas diarias para beneficiarios de Oportunidades con la intención de 

cubrir a la mayor parte de las familias en el menor tiempo posible y ello 

mantenía bajo una fuerte presión al médico pasante. 

 

 

6.4.4. Cambios asociados al programa 

La enfermera Maura y el médico Arturo coincidieron en que los cambios en la 

población se lograrán gradualmente conforme vayan aprendiendo cómo 

prevenir las enfermedades.  Consideran que aunque las personas sólo acudan 

al centro de salud por cumplir y no ser dadas de baja, sí se están generando 

cambios. La enfermera Maura señaló que para lograr que las mujeres 

aprendan, las pláticas del programa deberían ser más participativas: 

 

“Que no esté uno hable y hable, no es lo mismo a que le 
diga, usted lo va a hacer, a que yo me ponga a hacerlo. 
Eso es lo importante, que aprendan, porque si aprenden a 
manejar la diarrea, pues ya no van a venir aquí, o sea, si 
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se lavan las manos  ya no van a venir a consulta por una 
diarrea”.  

 

En las pláticas en las que estuve presente, la enfermera coordinaba la sesión y 

aunque les formulaba preguntas a las beneficiarias sobre el tema que estuviera 

tratando para que participaran, la dinámica que se generaba no propiciaba la 

reflexión ni que se profundizara en los temas, más bien se limitaba a abordar 

qué es lo que las mujeres tienen que hacer y cómo lo tienen qué hacer.  

Según el médico Arturo, las beneficiarias no desconocen los temas abordados 

en las pláticas, pero la información que se les proporciona puede fomentarles el 

conocimiento, cambiar su mentalidad y servir para que “hagan algo a favor de 

ellas mismas”. La asistencia frecuente de las mujeres a las pláticas permitirá 

que vayan aprendiendo cómo manejar y prevenir ciertas enfermedades: 

 

“Tal vez en la primera no te entiendan muy bien pero  a la 
quinta ya algo se les queda y a la décima, ya están 
duchos los pacientes para la diarrea, cuando se vierte una 
información adecuada. Cuando se vierte una información 
inadecuada nada más vas a crear confusión; por eso el 
médico debería dar pláticas, pero el médico no puede 
hacer todo” (médico Arturo).  

 

Al señalar esto, el médico se refería a la ocasión en que la enfermera Maura 

trató el tema de las diarreas. Ella dijo que una diarrea es cuando hay una 

evacuación líquida. El médico me comentó que no es  así porque una diarrea es 

cuando hay más de tres evacuaciones líquidas al día: 

 

“No es porque yo sea médico y ella sea enfermera y 
subestime lo que ella está diciendo, pero da conceptos 
erróneos. Si le dices eso a la comunidad, vas a tener aquí 
en tu cons ultorio veinte pacientes que digan, ¡ay es que 
hizo extraño! Tiene diarrea. Se debe de informar ella qué 
es diarrea y cuáles son los planes para la diarrea y luego 
ya darla [la información]. Yo sé que le tiene mucha 
confianza la comunidad y le va a creer todo, pero crea 
conflicto con el médico porque está diciendo cosas que no 
son diarrea” (médico Arturo).37  

                                                 

37 Según la definición de una enciclopedia médica, la diarrea se caracteriza por la evacuación frecuente de heces 
acuosas. Tres o más deposiciones de es tas características  en un día, constituyen un caso de diarrea. “La definición 
médica de la diarrea es el aumento de la cantidad de heces a más de 200 g / 24 h”. Para La Organización Mundial 
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El médico cuestiona el dominio de conocimientos sobre los temas de salud que 

tiene la enfermera que imparte las pláticas así como el tipo de información que 

les está proporcionando a las beneficiarias y considera que la imprecisión de la 

información en lugar de ayudar a que las mujeres aprendan, las confunde 

sobre lo qué tienen qué hacer. El médico y la enfermera no preparan juntos el 

tema de la plática pues como ella es la encargada de darla, el médico se 

mantiene ajeno a todo lo que implica. Un día antes de las pláticas de la diarrea, 

la enfermera revisó superficialmente la ficha del tema, lo que indica que no 

hace una preparación previa de los temas.  

La enfermera Maura señaló que su trabajo consiste en orientar a la población 

para que sepa qué hacer en caso de que se presente una enfermedad. 

Considera que la gente se ha ido percatando de lo que le afecta y por ello va 

modificando sus hábitos: 

 

“Me está afectando a lo mejor que no hierva mi agua, 
entonces pues lo voy a hacer, ¿por qué? porque me estoy 
enfermando. Eso es lo que nos corresponde a nosotros 
decirles y ellas [las beneficiarias] hacerlo. Nuestra 
obligación como trabajadores es prevenir, aquí por 
ejemplo si vinieran diez pacientes de diarrea en un día, 
nos llaman la atención [en la Coordinación]”. 

 

Para la enfermera Maura, los cambios en el cuidado de la salud que se están 

dando en la población no pueden asociarse sólo con el programa 

Oportunidades porque se realizan una serie de acciones que no son 

específicas del programa y “es lo que siempre se ha manejado”. Considera que 

los cambios se van a dar por generaciones porque: 

 

“La gente mayor ya no cambia, pero los más jóvenes sí. 
Va a costar porque de cien a lo mejor veinte [cambian], 
bueno, con una que cambiara ya es ganancia. Pero todos 
deberían de ver qué está afectando su salud, o sea, 
cuando la gente vea qué es lo que le está afectando, pues 
ahora sí ya ganamos porque cuiden la salud de su familia. 

                                                                                                                                               
de la Salud, la diarrea aguda es "la eliminación de heces líquidas o semilíquidas en número de tres o más en 12 
horas o bien una sola con moco, sangre o pus durante un máximo de dos semanas" (www.wikipedia.com).  
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Para mí si nadie se enfermara, ¡ay, qué bueno! Ahora sí 
ya descanso un poco” (enfermera Maura).  

 

Por ejemplo, a la gente ya le da pena defecar al aire libre y empieza a hacer 

sus letrinas. En su diagnóstico actualmente se presentan menos enfermedades 

diarreicas o respiratorias o enfermedades prevenibles por vacunación como la 

polio y menos muertes fetales. Aunque la enfermera se contradijo sobre 

quienes son más propensos al cambio al afirmar que los hombres de más de 

sesenta años han aceptado mejor las vacunas que los jóvenes: 

 

“Los señores, los de treinta, de cuarenta, son los más 
miedosos, porque ya los viejitos, la primera vez para 
vacunarlos, ¡Jesús de Veracruz, como nos traían! 
¡Ándele! Mire es la vacuna, dos años le rogamos, ahora 
ya nos dicen: Ya no me enfermé, ¿no me va a poner mi 
vacuna? Ellos ya se concientizaron que se enfermaron 
menos, que sí les benefició la vacuna” (enfermera Maura). 

 

La enfermera mencionó que quienes tienen más tiempo en el programa ya 

saben cómo deben cuidarse para evitar las enfermedades, utilizan métodos 

anticonceptivos, se realizan la prueba de papanicolaou, aunque eso se debe en 

parte a que no quieren que las den de baja del programa:  

 

“Lo ven así de que tengo que acudir porque estoy dentro 
de algo y pues tienen que participar. Aunque nada más es 
por cumplir los programas, pero para nosotros, todo está 
relacionado con todo” (enfermera Maura).  

 

Aunque por un lado la enfermera señaló que los cambios en las prácticas de la 

población están relacionados con el reconocimiento de que tienen que 

modificar sus prácticas para estar sanos, hay cambios que son rechazados 

según la edad y el género de las personas y que dependen de qué es lo que se 

pretende modificar y para qué, así como de la necesidad que las personas 

sientan para aceptar los cambios propuestos. Sin embargo, con el programa 

Oportunidades la aceptación de algunos cambios en las prácticas de los 

beneficiarios está relacionada con la imposición y con el temor a ser excluidos 

del programa. 
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6.4.5. Aspectos que le cambiarían al programa 

Las propuestas de cambios para el programa por parte del personal de salud  

están relacionadas con una de las principales limitaciones que ellos identifican 

y que se refieren a la falta de personal para realizar cómo deben ser las 

actividades que forman parte del programa.  

La enfermera Elena no le cambiaría nada al programa, no simplificaría los 

formatos que tienen que manejar porque no se puede. Lo único que le gustaría 

es que se contratara a más personal y se abasteciera de más medic amento. 

Para la enfermera Maura, el programa ya tiene establecidas una serie de 

acciones que son necesarias para detectar y prevenir enfermedades por lo cual 

ya no requiere que se le agregue nada, a menos que hubiera algún problema 

de salud pública que ameritara una acción específica, “que hubiera muchas, 

que ojala y no, muchas defunciones por embarazo, entonces sí se cambiaría”. 

También sería importante “que todos participáramos en la salud, sería lo ideal 

porque así habría menos problemas de salud para que esto funcionará 

realmente bien”. En cuanto al personal, el programa debería tener su médico y 

su enfermera como en otros centros de salud, tal es el caso del que es sede de 

la Coordinación Las Palomas. 

La enfermera Maura considera que se deberían incorporar al programa a las 

personas que “de verdad lo necesitan porque algunos no tienen agua, no 

tienen luz, o sea están bajo la intemperie del medio ambiente, pero hasta allá 

no llegaron [en las zonas más alejadas del centro del poblado]. Yo digo que 

quien es  obrero, ya tiene un poco más”. 

La propuesta del médico Arturo para disminuir la saturación del centro de salud 

es que vayan a consulta sólo los pacientes que se encuentran enfermos: 

 

“Los sanos que no vengan porque me quitan tiempo para 
ver a los enfermos, si tuviéramos siete médicos aquí, que 
vengan todos y a la hora que sea, porque están sanos y 
vamos a prevenir las enfermedades, pero no es así la 
cosa.  Entonces, para mi comunidad, que vengan nada 
más los enfermos ; los que están sanos, que ni se 
presenten”.  

 

En cuanto a otros aspectos, el médico indicó que si no era de salud, no tenía 

ninguna opinión “desconozco cómo sea el apoyo en educación, cómo sea el 
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apoyo energético, yo nada más sé lo del médico, pero lo demás, lo desconozco 

y no sabría que cambiarle o no cambiarle”. 

En términos generales, el personal de salud está de acuerdo con las acciones 

de salud del programa, aunque coinciden en que sería importante que hubiera 

personal que se dedicara exclusivamente a desarrollar las actividades propias 

del programa. Como hemos visto a lo largo de los capítulos, la falta de personal 

y la alta demanda de la población son dos problemas que no permiten aplicar la 

normatividad como está establecida. 

 

 

En este capítulo describí y analicé las expectativas que se generaron entre los 

beneficiarios en torno a Oportunidades. Las primeras familias beneficiarias 

integradas al programa no tenían suficiente información sobre su 

funcionamiento, no sabían en qué consistiría, qué implicaba para ellos ser 

beneficiarios ni imaginaban que les fueran a entregar dinero. Sin embargo, el 

programa fue bien recibido por las familias seleccionadas debido a que se 

encontraban en una situación  económica muy precaria y la ayuda que 

comenzaron a recibir les permitió sobrellevarla. Cinco años después fueron 

incorporadas más familias y algunas de ellas ya tenían algunas referencias 

sobre el programa pero no tenían claro las obligaciones que tenían que cumplir. 

La intervención del personal de salud en la aplicación de las acciones de salud 

del programa se dio en diferentes momentos. Las enfermeras conocen el 

programa desde que comenzó a funcionar en la zona. La enfermera Maura es 

quien ha participado en el programa desde que empezó a funcionar en la 

localidad, aunque no le da una importancia central porque considera que sus 

acciones ya se realizaban con anterioridad, por lo que para ella no significó 

algo diferente a lo que ya hacía. Los médicos pasantes conocieron el programa 

a partir de su servicio social y aunque manifestaron estar de acuerdo con su 

planteamiento, fueron críticos, sobre todo el médico Arturo, en lo que puede 

lograrse por medio del programa. 

Entre las expectativas iniciales de los beneficiarios no figura de manera 

preponderante lo relacionado con los beneficios de las acciones de salud. Los 

beneficiarios le dieron más peso a otros aspectos tales como el cumplimiento 

de las corresponsabilidades para no perder parte del apoyo monetario. El 
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apoyo representa el aspecto del programa más valorado por ellos pues 

consideran que es una ayuda para completar el gasto familiar o por lo menos, 

para salir de “un apuro”; sin embargo, fue frecuente que los beneficiarios 

señalaran que el dinero que les entregan no les alcanza para cubrir todos los 

gastos que demanda la educación de sus hijos.  

Los  objetivos propuestos en el programa de mejorar las condiciones de salud 

de la población, fomentar el autocuidado y prevenir y detectar enfermedades de 

manera oportuna, fueron objeto de cuestionamiento por parte de los 

beneficiarios y del personal de salud. Tanto los beneficiarios como el personal 

de salud coincidieron que el objetivo de las pláticas y de las consultas de 

Oportunidades es prevenir enfermedades; sin embargo, consideraron que no 

es posible alcanzar este objetivo por varios motivos. Las condiciones 

materiales en las que viven los beneficiarios determinan en gran parte las 

posibilidades de aplicar lo que abordan en las pláticas o de llevar a cabo las 

indicaciones que el médico les da durante las consultas. Los beneficiarios 

señalaron que en las pláticas han aprendido o les han recordado qué medidas 

básicas deben tomar para prevenir algunas enfermedades como las diarreas, 

pero también mencionaron las razones por las cuales no siempre se llevan a 

cabo. Sus posibilidades de prevenir se reducen porque tienen poca agua, no 

tienen drenaje, la recolección de basura es poco frecuente, hay tolvaneras, 

algunos no tienen dinero para colocar vidrios en sus ventanas por lo que el 

polvo y el aire entran con mayor facilidad a sus casas, no tienen refrigerador, 

tienen un ingreso reducido, todo lo cual se conjuga y complica sus 

posibilidades de mantener su vivienda limpia, sin basura, de lavar con 

suficiente agua las frutas y verduras o de llevar una dieta “adecuada”. Lo 

anterior no quiere decir que no tomen ciertas medidas, sólo que para algunas 

familias es más difícil realizarlas. También deben considerarse factores de tipo 

cultural pues no todos los beneficiarios están de acuerdo en seguir las 

indicaciones que la enfermera les da en las pláticas porque no corresponden a 

sus gustos o costumbres o consideran que no les afecta no llevarlas a cabo 

porque de todas maneras no se enferman. 

Asimismo, la falta de recursos y de personal médico en el centro de salud 

restringe las posibilidades de lograr la prevención y este fue un aspecto 

cuestionado tanto por el personal de salud como por los beneficiarios. La 
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enfermera se quejó de que en el programa se plantean acciones y 

procedimientos que en la práctica no es posible realizar “es que en el escritorio 

todo cuadra”. Las condiciones en las que trabaja el médico no permiten que se 

aplique el programa “como debe ser”, porque la sobrecarga de trabajo 

disminuye su rendimiento, la calidad de las consultas que otorga y su interés 

por prevenir. En las consultas no siempre se cuenta con lo necesario para 

detectar y prevenir algunas enfermedades. El mismo médico señaló que la 

prevención es inviable porque no tienen recursos materiales necesarios para 

aplicar algunas pruebas. Además, como sólo hay un médico en el centro de 

salud, se le tiene que dar preferencia a la población enferma, por lo que en 

esas condiciones la prevención pasa a un segundo término. Lo que los 

beneficiarios quisieran que les ofreciera el programa no corresponde con la 

atención médica que les ofrecen en el mismo. Ellos desearían que el centro de 

salud contara con los recursos materiales necesarios para detectar 

enfermedades, con medicamentos suficientes y con la disponibilidad de un 

médico que pueda atenderlos y que tenga una estabilidad laboral que lo 

comprometa con su trabajo y con la población a la que tiene que atender.  

No obstante, a pesar de esas limitaciones y cuestionamientos, en el discurso 

del personal de salud, la prevención tiene una gran importancia. La prevención 

es vista como una responsabilidad compartida entre la población y el personal 

de salud y como un aspecto fundamental que tiene efectos en otros ámbitos. 

Señalaron que a los médicos y a las enfermeras les corresponde “enseñar” a 

prevenir. Sin embargo, su práctica y las circunstancias en las cuales trabajan 

no lo hacen posible por las carencias a las que ya hice referencia. Tanto el 

médico como la enfermera suponen que los beneficiarios son sujetos 

receptivos que tienen conocimientos equivocados o insuficientes para prevenir 

enfermedades; sin embargo la información impartida en las pláticas, 

consideradas como un espacio fundamental para “enseñar” a prevenir, a veces 

se abordaba de manera superficial o era imprecisa. Para la enfermera, lo 

importante es que las personas asuman las prácticas que ella les indica en las 

pláticas aunque reconoce que algunas prácticas están relacionadas con la 

coacción. Cumplir se ha convertido en lo más importante para los beneficiarios 

porque esa es la condición para recibir el apoyo monetario. La 

corresponsabilidad en la práctica es imposición y es la razón fundamental por 
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la cual los beneficiarios acuden a las pláticas y a las consultas de 

Oportunidades. De esta manera,  la corresponsabilidad pretendida en el 

programa, según la cual las familias tienen que asumir “un papel como sujetos 

activos de su propio desarrollo” (2003: 58), no se está logrando. 

Aunque los beneficiarios y el personal de salud consideran que el programa ha 

incidido en el logro de algunos cambios en sus prácticas para prevenir 

enfermedades, también rec onocen las dificultades para lograrlo. Una 

conclusión en este sentido es que los cambios no dependen sólo de enseñarles 

a las personas lo que tienen qué hacer y de convencerla de que lo hagan. 

Otros factores se relacionan con las carencias estructurales, la inequidad en la 

distribución de la riqueza y de los servicios públicos. En el programa el énfasis 

está puesto en la acción individual que como vimos, no es suficiente para 

alcanzar sus propósitos. 

En el planteamiento de Oportunidades predomina la concepción de que para 

lograr el cambio social es necesario convencer a la  población de cambiar sus 

“hábitos e ideas perjudiciales” por otros que sean adecuados “adecuados” y le 

permitan preservar su salud y prevenir enfermedades. Para Bonfil, la limitación 

de este tipo de orientaciones es suponer que el problema está en los sujetos 

sin que se tomen en cuenta las condiciones estructurales que propician o 

perpetúan situaciones problemáticas que los afectan (Bonfil, 2006: 64). A 

través de los resultados presentados en este capítulo, queda claro que el 

cambio de “hábitos y actitudes perjudiciales” relacionados con el cuidado de la 

salud, no se lograra solamente con la asistencia del beneficiario a la consulta o 

a la plática de salud en donde recibe recomendaciones para prevenir 

enfermedades o en su caso, para que lleve el control de las mismas.  

El cambio social es un proceso complejo que incluye múltiples aspectos. 

Aunque Oportunidades pretende integrar acciones de salud, educación y 

alimentación de manera complementaria, su planteamiento está orientado a 

modificar ciertos aspectos de las condiciones en las que viven las familias 

pobres, a nivel individual, no colectivo. La estructura económica y social que 

hace posible que la pobreza se reproduzca e incluso, que se agudice y se 

extienda cada vez más, no es ni siquiera cuestionada. De forma tal, que el 

énfasis está colocado en aspectos que no alteran el orden vigente, sino que 

ayudan a mantenerlo aliviando de manera parcial, necesidades elementales de 
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las personas. Sin embargo, no puede negarse que la aplicación del programa 

está generando cambios o ciertas prácticas entre la población, que más que 

deberse al reconocimiento de una situación problemática, se deben a la 

coerción con la que el programa opera. 
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CAPÍTULO VII 
 

LAS REPRESENTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS SOBRE LOS 
MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE LOS ATIENDEN EN EL CENTRO DE 

SALUD Y LAS REPRESENTACIONES DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE 
LOS BENEFICIARIOS A LOS QUE LES PRESTAN SUS SERVICIOS 

 
En este capítulo responderé a las preguntas empíricas de investigación sobre 

cuáles son las representaciones de los beneficiarios del programa respecto de 

la atención técnica y el trato que les brinda el  personal del centro de  salud, así 

como sobre cuáles son las representaciones del personal de salud respecto de 

las características sociales, culturales y económicas de la población 

beneficiaria a la que atienden.  

 
7.1. R EPRESENTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS ACERCA DE LA ATENCIÓN Y EL 
TRATO QUE LES BRINDA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD 
 

En este punto voy a describir y a analizar las representaciones que tienen los 

beneficiarios de Oportunidades  respecto del trato y de la atención técnica que 

les brinda el personal del centro de salud. Haré referencia a  la médica pasante 

que estaba por terminar su servicio social cuando inicié mi trabajo de 

investigación y al médico pasante que la sustituyó semanas después. También 

haré referencia a las dos enfermeras que tienen más tiempo laborando en el 

centro de salud.  

 

7.1.1. Médico Sandra38 

Como señalé en la descripción de los informantes, la médica Sandra tiene 24 

años, vive en Nezahualcóyotl y estudió en la UNAM. Comenzó su servicio 

social en un poblado de otro municipio en donde permanecía de tiempo 

completo, pero al cabo de unos meses pidió su cambio a otra unidad debido a 

que un desconocido trató de meterse en la noche al centro de salud en donde 

ella se encontraba.  

En este apartado describiré y analizaré las representaciones de los 

beneficiarios en torno a esta médica, quien tuvo contacto con todos los que 
                                                 
38 Cuando realicé la mayor parte de las entrevistas a los beneficiarios, el centro de salud se encontraba sin médico y 
la mayoría de las referencias que hicieron fueron sobre la médica Sandra, la pasante que recientemente había 
estado prestando su servicio social, por lo que la mayor parte de la información se refiere a ella y no al médico que 
la sustituyó.  
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fueron mis informantes, ya fuera en la consulta de Oportunidades o en otras 

consultas a las que acudieron. 

 

7.1.1.1. Trato personal 

En general, sobre la médica los beneficiarios expresaron inconformidad con el 

trato y la atención que les brindaba cuando iban a consulta. Fue común que los 

beneficiarios se quejaran que la médica era “grosera”, les hablaba de manera 

autoritaria, con enojo, maltrataba a la gente, se impacientaba con las preguntas 

que le formulaban en la consulta y no daba lugar a que expresaran sus dudas. 

Una de las beneficiarias señaló que la médica se molestaba con las personas 

que no sabían leer ni escribir y no podían registrarse en el cuaderno de las 

consultas. Para los beneficiarios no es apropiado que un médico se dirija de 

esa forma a sus pacientes porque su trabajo es prestar sus servicios con 

amabilidad y con respeto: 

 “La gente decía que era mala hasta para hablar: [en tono 
autoritario] ¡Pásate, cierra la puerta! y así. [Una vez] Llegó 
una persona: es que me siento bien mal, me vengo 
muriendo dice. ¡Pues ya sabe a dónde tiene que ir a 
morirse, al hospital, porque aquí nada más es prevenir!, 
así les contestaba. Luego yo la veía como que se hartaba 
o no sé si no le gustaba su trabajo porque luego venía con 
un genio y se desquitaba con la gente. Si ella escogió 
esta carrera pues debe de tener paciencia con la gente y 
atenderla, no es para estar gritándole” (Cristina).   
 
“Era muy especial porque te contestaba mal, porque una 
vez me dice, ¡ya te dije que es lo que vas a hacer! Un 
doctor no te tiene que contestar así, se supone que le 
estás preguntando bien que es lo que te va a hacer bien. 
Porque ese día yo le pregunté y ¿con esto ya me voy a 
componer? ¡Ya te dije que los vas a tomar! Para mí eso 
fue maltrato porque se supone que ellos son médicos y tú 
estás enfermo y quieres saber realmente que es lo que 
vas a hacer del principio hasta el final para que te 
compongas” (Mateo). 

 

Lo paradójico es que la médica les llamaba la atención a los pacientes cuando 

ella consideraba que su comportamiento era descortés y falto de educación. 

Dos  beneficiarias hicieron referencia a situaciones en las que la médica las 

reprendió por esa razón.  
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“Una vez tuve un problema con ella, iba a entrar a 
consulta y ya salió la señora que estaba adentro y me dijo 
[la doctora]: pásele. Yo pensé que me había dicho a mí y 
ya pasé. Y que se enoja bien feo, ¿y usted porqué pasó?, 
¿qué ya la llamé?, a ver si tiene una poquita de 
educación.  Muchos dicen que tuvieron problemas. Una 
vez, una señora salió llorando, bueno, eso nos dijo Maura 
[la enfermera]” (Carmen). 

 

No tuve oportunidad de observar cómo se dirigía la médica a los pacientes más 

que en dos ocasiones: Cuando una señora de unos treinta y cinco años fue a 

solicitarle que le diera una fecha para su consulta de Oportunidades a quien la 

médica le habló de “tú” y, cuando un señor de unos sesenta años fue a solicitar 

que le tomara la presión y se dirigió a él de “usted”. El tuteo con el que la 

médica le hablaba a algunos pacientes puede entenderse como una manera de 

afirmar una relación de poder asimétrica en donde la médica es quien tenía la 

autoridad para imponer las condiciones bajo las cuales prestaba sus servicios. 

Según los beneficiarios, la médica no tenía hora de llegada ni asistía todos los 

días al centro de salud. Sin embargo, les exigía a los pacientes que llegaran 

temprano para que alcanzaran ficha y no accedía a atender a quienes no 

alcanzaran una de las quince fichas que entregaba cada día, así se tratara de 

una urgencia.  

“No quería atender  la persona, a mí me tocó esa vez, por 
eso lo digo.  Llegué con mi niño, esa vez él estaba en la 
escuela, y como le doy para su recreo, no sé lo que hizo 
yo creo que se compró cheto o no se qué comió. ¡No!, 
cuando llegué a la escuela, se estaba revolcando ahí en 
el piso que le dolía mucho y empezó a vomitar, pues así  
lo llevé al centro de salud. Estaba la doctora, por favor, le 
dije. No, no puedo atender a tu hijo. Si sabes que tu niño 
está enfermo ¿por qué no viniste temprano? Ya sabes 
que la hora de repartir la ficha es a las ocho de la 
mañana. Ya era la una [de la tarde]. Por favor doctora le 
dije, nada más esta vez, porque mi hijo no se pone así, yo 
cómo voy a saber que mi hijo se iba a poner así y está 
vomitando. ¡Y no lo atendió!” (Cristina) 

 

Estos comentarios indican que en las representaciones de los pacientes o 

beneficiarios, no había disponibilidad por parte de la médica para atender a los 

pacientes a pesar de ser evidente su necesidad de ser revisados. La forma en 

que la médica trataba a los pacientes le ocasionaron problemas, algunos 
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pacientes mencionaron que “se aguantaron su coraje” y no manifestaron 

ningún tipo de reclamo ante el maltrato del que fueron objeto por parte de ella, 

otras mujeres dijeron que sí la enfrentaron o supieron que otras personas lo 

hicieron. Hubo pacientes que amenazaron a la médica con reportarla y otras 

personas le decían groserías para manifestar su descontento por el trato que 

les daba: 

“Y la gente no lo decía así, bajo, hablaban en voz alta, 
¡Pinche vieja! ¿Pa’ que viene a trabajar si no es para 
servir a la gente? ¡Cree que porque es doctora va a hacer 
lo que quiere! Pero orita mismo lo voy a reportar [dijo una 
paciente] y así, gritándole a la doctora. Y fue al teléfono 
que está afuera del centro  [de salud], quien sabe a donde 
habrá marcado. La doctora no dijo nada, agarró y cerró la 
puerta de su consultorio” (Cristina). 

 

Una de las beneficiarias señaló que la médica la amenazó con darla de baja del 

programa porque su esposo y su hija no fueron a la revisión médica pero ella 

no se dejó intimidar: 

 “Cuando entramos en consulta, empezó a decir que si no 
te voy a dar de baja, que no te voy a meter tus papeles. Y 
yo le dije: ¿sabe qué doctora?, ¿por qué me vas a dar de 
baja? Si mientras cumplo yo con mi plática, cumplo yo con 
todo, no tienes derecho a dar de baja porque yo estoy 
cumpliendo con todas mis cosas” (Esperanza).  

 

Los enfrentamientos directos y los reclamos que realizaron algunas 

beneficiarias nos indican que reconocen que las atribuciones de la médica 

tienen límites y representan un cuestionamiento a su comportamiento y una 

manera de afirmar sus derechos como pacientes y como beneficiarios.  

Para manifestar sus quejas a nivel institucional, la enfermera Maura les 

proporcionó a los pacientes un número telefónico. Ninguno de los beneficiarios 

entrevistados dijo haber llamado. Para algunos, no era viable presentar una 

queja en contra de la médica porque “iba a haber gente que sí la iba a apoyar”. 

Asimismo, quejarse podía tener consecuencias directas para ellos pues la 

médica podía enterarse de quién se había quejado “porque tienes que dar tus 

datos” y tomar represalias, por lo cual, algunos beneficiarios prefirieron no 

llamar. Solamente una beneficiaria comentó que se enteró que una señora 

llamó: 
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“Entonces, sí hubo alguien que le llamó la atención. Otras 
personas no se quejan por lo mismo que no quieren verse 
afectadas en sus demás consultas. Si sabes que estás en 
el programa y que te van a estar atendiendo o por lo 
menos dos veces al año, ¿para qué te buscas problemas? 
Mejor nos quedamos así, la llevamos tranquila, tratando 
de llevar las cosas como nos piden” (Violeta). 

 

La consecuencia más grave del maltrato que la médica daba a los pacientes 

fue cuando la amenazó el familiar de una paciente que no estuvo conforme con 

la atención que le brindó. Algunos me comentaron que el señor iba a golpear a 

la médica y otros que la iba a balacear “es que es muy agresiva la doctora”. A 

partir de ese acontecimiento, la médica iba acompañada por algún familiar y 

ese hecho, aunado a que muchos pacientes empezaron a protestar y a 

amenazarla con reportarla, hizo que modificara el trato hacia los pacientes:  

“Ella ya tenía miedo que le fueran a hacer algo. Su 
abuelita [de la médica] decía que tenía miedo que le 
fueran a hacer algo a su nieta. Yo creo que sí le hubieran 
hecho algo porque ese señor es de armas tomar, es quien 
sabe cómo, por decir, toda esa familia es muy agresiva” 
(Andrea). 

 

La justificación de la inasistencia de algún integrante de la familia a la revisión 

de Oportunidades era un punto de conflicto y de negociación entre los 

beneficiarios y la médica. Las mujeres trataban de llegar a un acuerdo con ella 

para que no les pusiera falta y no disminuyera el monto de los recursos que 

tenían que recibir como parte del apoyo de Oportunidades. Algunas 

beneficiarias me dijeron que a cambio de la asistencia de quien hubiera faltado, 

le pagaban a la médica la consulta de esa persona, pero ella no aceptaba el 

pago si tenía diferencias con las pacientes (véase capítulo cuarto). Varias 

beneficiarias señalaron que cuando los pacientes comenzaron a protestar por 

el trato que les daba la médica, ella se portaba amable y accedía a poner la 

asistencia de quienes hubieran faltado a la cita de Oportunidades sin que le 

dieran pago alguno, “pero hasta que se levantaron”. 

“Me contestó mal [la doctora] y yo le dije, mira doctora no 
te pongas en ese plan porque la verdad cuando uno va a 
la plática a Toluca [doña Emilia es vocal de vigilancia], 
nos dicen que no deben hacer así y se puede poner 
queja. Cuando pasé a consulta, la doctora me dijo 
discúlpame y fue muy amable” (Emilia). 
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Lo anterior expresa una situación en la cual el autoritarismo y el abuso de la 

médica encontraron un límite cuando algunos pacientes se cansaron de recibir 

un trato déspota y empezaron a protestar, sin importarles las consecuencias de 

ello. Sin embargo, hubo otros pacientes que no lo hicieron por miedo a las 

represalias que pudiera tomar la doctora contra ellos o simplemente para 

evitarse problemas; mejor trataban de sobrellevar la situación. La amenaza 

más violenta que recibió la médica fue la que propició un cambio en el trato que 

les daba a los pacientes, aunque también fue la justificación que tuvo para 

permanecer el menor tiempo posible en el centro de salud, lo que no favoreció 

a la población porque no había quien los atendiera. Después de esa amenaza, 

aunada a otras protestas por parte de los pacientes, los papeles se invirtieron 

de algún modo porque ahora la médica era quien tenía miedo, aunque como 

veremos más adelante, persistió en algunas prácticas arbitrarias, tales como 

llegar tarde y retirarse antes de su hora de salida o negarse a dar consulta. 

A pesar de las quejas expresadas en torno al desempeño de la médico, 

algunas personas consideraron que hay quienes de por sí no están conformes 

con ningún médico y los tratan mal, lo cual tiene consecuencias para el resto 

de la población.  

“La gente de aquí, es no sé como,” me dijo una señora 
que llegó a vivir a El Durazno desde hace unos quince 
años. “¿Por qué?” le pregunté. “Porque nada les parece, 
con ningún doctor están a gusto, los aburren y por eso se 
van, aunque sea buen o mal doctor. La doctora que se 
acaba de ir era medio especial, era muy grosera, la gente 
decía que era cabrona, que era mula y es que una vez 
ella dijo: como me traten los voy a tratar. Pero antes de 
ella hubo un muy buen doctor que revisaba todo, hasta los 
pies y la gente también lo aburrió. Pero de por sí, la gente 
es así con los doctores y con los padres [los sacerdotes], 
ninguno les parece”. “¿Por qué?” Es que aquí son bien 
revoltosos”, me contestó. 
 
 “Como decían las señoras es que por unas van a pagar 
otras y como ahorita que no hubo doctor. Todavía que nos 
dan la consulta, varias personas se ponen a agredir, como 
que no se vale, luego a veces que vienen desde tan lejos 
a prestar su servicio, uno les dice de cosas y pues la 
verdad, pues no se vale. Va uno agarrando fama, y luego 
los doctores, que ya no voy allá, que por esto o por lo 
otro” (Andrea). 
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Para algunas personas la inconformidad está asociada con la agresión y creen 

que esa es la razón por la cual los médicos no quieren trabajar en el centro de 

salud de su localidad. Ello coincide con lo mencionado por los médicos acerca 

de que no había pasantes que quisieran prestar su servicio social en El 

Durazno. La médica mencionó que los pasantes no seleccionan El Durazno 

para cumplir su servicio social  debido a que su población tiene fama de ser 

“brava” y a que hay mucho trabajo; sin embargo ella tuvo que aceptar continuar 

su  servicio social ahí pues fue el cambio que le asignaron después del 

incidente que tuvo en el otro centro de salud en el que prestaba su servicio 

social.  

 

7.1.1.2.  Atención médica 

Sobre la atención de la médica, los beneficiarios expresaron que era deficiente 

porque no profundizaba en los síntomas que referían, no realizaba exploración 

física, solamente se limitaba a formularles preguntas: “La doctora no 

examinaba como debería de ser”, “Revisaba  a la ligera nomás, ¡órale!”, por lo 

cual los pacientes quedaban insatisfechos con los diagnósticos que les daba. 

Consideran que sus diagnósticos eran superficiales porque no se 

fundamentaban en los datos clínicos que tenía el paciente y por ello eran 

inadecuados para darle una solución a sus problemas de salud. Ante ello, 

algunos beneficiarios tuvieron que acudir con el médico de Similares para 

atenderse.  

“Ese día [de la cita de Oportunidades], yo andaba bien 
malo de la rodilla, se me hinchó bien feo y ya ni siquiera 
me dijo [la médica] sube tu pantalón para ver tu rodilla, 
deja checar que tienes. Nada más lo que me dijo: mira 
este es para el dolor y es para que te baje lo hinchado, 
pero no me preguntó nada. Pero el dolor no se me quitó, 
hasta  tuve que ir con el Similar [el médico de Similares]” 
(Mateo). 
 
“Yo tenía  la menstruación mal porque casi en un mes, 
eran dos veces por mes. Entonces le digo a la doctora es 
que  desde el mes pasado está así mi menstruación. ¡Ah, 
no! dice, y sin decir más, es que ya tiene la menopausia. 
Me preguntó mi edad, y dice, es que a veces da a los 37, 
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38 años y dice, a esto se le llama preclamsia39 y yo dije, 
pues yo ni sé lo que es esto y le digo y eso a qué se 
refiere, son síntomas que le dan antes de la menopausia y 
me dice, ¿ha tenido bochornos, ha tenido esto? No, 
simplemente el ciclo está mal y ni siquiera me dijo tómese 
esto o lo otro, simplemente me dijo que era la menopausia 
y ya. Después fui con el de Similares y me dijo que tenía 
quistes” (Violeta). 

 

En el caso de estos dos beneficiarios, la insatisfacción con la atención recibida 

se relaciona con lo que ellos consideran serían las medidas mínimas que la 

médica tendría que haber tomado durante la consulta para valorar lo que 

tenían, “ni siquiera vio mi rodilla” o el tratamiento que tenían que seguir en 

función del diagnóstico que ella había formulado “ni siquiera me dijo tómese 

esto o lo otro”. La médica no le daba importancia a los síntomas que los 

pacientes manifestaban, tampoco daba respuestas adecuadas a sus dudas y 

problemas, ni tenía paciencia para explicar el tratamiento que tenían que 

seguir. Los beneficiarios consideran que es muy importante que el médico les 

dé explicaciones amplias y claras sobre lo que encuentra en los pacientes, que 

acceda a contestar a sus preguntas. Una de las beneficiarias señaló que la 

médica les solicitaba estudios pero si los resultados indicaban algún problema 

en el paciente, ella se reservaba el diagnóstico que con base en los estudios 

estaba en posibilidades de formular:  

“La doctora decía que no nos decía si teníamos algo mal 
para no espantarnos y se supone que por eso manda a 
hacer los estudios para que sepa. Era muy despistada 
porque en los estudios que me hice tengo un poco de 
anemia y sin embargo ella nunca me diagnosticó anemia 
y no me dio un medicamento adecuado ni para mí ni para 
el bebé, nada más me dio el ácido fólico y no me mandó 
ni vitaminas ni nada”, dijo Andrea,  quien acudía al centro 
de salud para el control de su embarazo. 

 

El ácido fólico y el sulfato ferroso se les entrega a todas las mujeres 

embarazadas para proporcionarle micronutrientes. En este caso, tal vez hubo 

                                                 
39 La paciente recordó que la médica le diagnóstico menopausia, aunque también señaló que la médica le indicó que 
tenía “preclampsia” . Puede ser que la paciente se haya confundido con los conceptos o que efectivamente la médica 
le haya indicado que tenía preclampsia. En términos biomédicos la preclampsia es un problema que ocurre en 
algunas mujeres durante el embarazo. Algunos síntomas de la preclampsia son que la paciente tenga presión 
sanguínea elevada, hinchazón que no desaparece y cantidades elevadas de proteína en su orina.  
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un diagnóstico acertado, pero la médica no se lo informó a la paciente por 

alguna razón y ello es visto como una atención ineficaz.  

Otro motivo de insatisfacción y disgusto entre los pacientes era que la médica 

no le daba la importancia esperada por ellos a sus casos, pues no mostraba 

interés por encontrar las causas de sus malestares y revisar con cuidado sus 

estudios. La señora Amalia le dijo a la médica que sentía dolor e hinchazón en 

su cuello y la médica le solicitó un ultrasonido para revisar si no tenía un 

problema de la tiroides. Cuando la paciente llevó el estudio, la médica lo revisó 

superficialmente y le dijo a la paciente que no tenía nada: 

“¡Óigame! un estudio sale caro, para que nomás diga: ‘No 
tiene nada, no sé porqué le duele’. Óigame, pero algo he 
de tener. ¡Híjoles! ¿Sabe qué doctora? Déme mi estudio, 
le dije. Ora que yo pueda lo voy a checar con otro doctor. 
Ella nomás me dijo, luego me lo trae, llévelo pa’ que lo 
vea otro médico y me lo trae para archivarlo. Y dije no, y 
hasta la fecha no he ido, pero si me siento igual, porqué, 
porque no me lo traté” (Amalia). 

 

En ocasiones, durante las consultas que otorgaba el médico Arturo, algunas 

pacientes embarazadas llegaron a mencionar el diagnóstico o el tratamiento 

que la médica Sandra les había indicado: “Le dije que se me bajaba la presión 

y ella me dijo que cuando me pasara eso me tomara una Coca [cola]”. “¿Y se la 

tomó?”, le preguntó desconcertado el médico a la paciente. “Sí”, dijo ella. En el 

carnet de otra paciente la médica había indicado la frecuencia cardiaca del 

bebé pero el médico cuestionó que ella hubiera podido escucharla a los tres 

meses de embarazo. 

En general, la valoración que los beneficiarios hicieron del desempeño de la 

médica fue negativa pues según los testimonios presentados, la atención que 

brindaba era deficiente e ineficaz porque no mostraba interés en los pacientes, 

ni se esforzaba por brindarles un servicio de calidad y de provecho por lo que 

algunos de ellos tuvieron que buscar una segunda opción de atención y otros 

pacientes tuvieron que aguantarse sus malestares. Esta valoración negativa 

tiene su correspondencia en la valoración que el médico Arturo hizo de algunos 

de los diagnósticos o indicaciones que hacía la médica y que desde su punto 

de vista no eran acertados. 
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7.1.2. Médico Arturo 

El médico Arturo es el pasante que llegó al centro de salud después de casi 

dos meses de que la médica Sandra dejara de dar consultas.  Como ya se 

mencionó, este médico vive en Iztapalapa y para llegar a la localidad tardaba 

alrededor de dos horas.40 

Cuando una de las beneficiarias se enteró que ya había un médico pasante en 

el centro de salud, expresó: “¡Cuándo mandarán a un doctor que ya sea doctor, 

que ya esté titulado! No es por hacer menos  a nadie, pero siempre mandan 

pasantes”. Le pregunté porque no mandan un doctor de manera definitiva y dijo 

que a lo mejor es porque el pueblo “está medio feo”. La señora Cristina, al 

enterarse que el médico que había llegado era un pasante dijo desilusionada: 

“Se va a ir pronto…” Estos comentarios se relacionan con el deseo de los 

beneficiarios de que el centro de salud sea atendido por un médico de base 

que ya esté titulado, pues consideran que los pasantes todavía “no saben bien” 

y además sólo permanecen en la localidad por un tiempo limitado. Cuando 

llegó a El Durazno, el médico Arturo ya llevaba siete meses de servicio social, 

por lo que sólo permaneció durante cinco meses en la localidad.  

El día en que la enfermera Maura presentó al médico Arturo a algunas 

beneficiarias, las primeras impresiones que las mujeres tuvieron sobre el 

médico fueron favorables: “Se ve que es buena gente y además es muy 

trabajador porque dice que está llegando a las siete y media para dar la 

consulta. Luego luego se ve que es tranquilo por la forma en que nos habló.” 

Ese día el médico les dijo a las mujeres que esperaba que lo apoyaran y les 

solicitó que asistieran a sus pláticas para que el programa se llevara a cabo 

cómo debe ser. En cuanto a su hora de llegada, durante el tiempo en que acudí 

a observar las consultas que otorgaba, llegaba entre las siete y media y ocho y 

media de la mañana y de inmediato comenzaba a dar consulta.  

Conforme el médico fue dando consulta y las mujeres lo fueron conociendo, los 

comentarios acerca de su trato y atención fueron de aprobación. Mientras 

realizaba observación en las consultas, algunos pacientes me llegaron a 

comentar: “Este doctor revisa bien, no que la otra doctora…”, en referencia a la 

                                                 
40 Cuando el médico Arturo comenzó a dar consultas en El Durazno, me encontraba a la mitad del periodo de 
trabajo de campo. Para entonces algunas beneficiarias me ubicaban como la “trabajadora social” o como la 
estudiante que estaba realizando un trabajo de investigación en el centro de salud, por lo que ello pudo influir en los 
comentarios favorables que algunas mujeres expresaron sobre el médico.  



 269 

médica Sandra. En una ocasión, durante una consulta la paciente  comentó: 

“Es buen doctor, con la otra doctora, ¡cuándo! Revisaba así, como bala, nomás 

preguntaba. Allá de las otras señoras si no saben cuidar a este doctor”. Cuando 

la señora salió de consulta, el doctor me dijo: “Y eso que los reviso chacalísimo 

[de manera deficiente]”. 

La señora Amalia me dijo que le gustó como la atendió el médico porque es 

amable y la atendió bien: “Nada que ver con la doctora anterior [Sandra], lo 

único que no me gustó es que no me dio medicamento, dijo que no tenía pero a 

mi comadre sí le dio”. Su comadre, la señora Carmen fue diagnosticada con 

gastritis y la señora Amalia es hipertensa y en el centro de salud regularmente 

no contaban con medicamentos para controlar la presión alta.  

Después de su consulta, le pregunté a la hija de la señora Cristina qué le había 

parecido la atención del médico: “Bien, le dedica mucho tiempo a cada 

paciente”. El día en que fueron a consulta la señora Cristina y sus tres hijos, el 

médico tardó alrededor de cuarenta minutos en atenderlos . En cambio, según 

lo que mencionó doña Cristina, la médica Sandra sólo les pasó lista el día que 

les tocó la consulta de Oportunidades. 

En la fila para apartar ficha, mientras esperábamos que abrieran el centro de 

salud, algunas mujeres hicieron comentarios sobre el trabajo del médico: “Yo 

no he venido con él, pero dicen que revisa bien, que revisa hasta los oídos. La 

otra doctora nomás te veía [la señora miró de arriba abajo] ¡y a anotar!” “Dicen 

que es buen doctor” ,“Sí, dicen que hasta llega temprano, que luego a las siete 

y media ya está dando consulta”. Una mañana, cuando el médico venía en 

dirección al centro de salud, una señora le dijo a su esposo que ya venía el 

doctor: “¿Ese es el doctor?”, le preguntó el esposo,  parece que lo vio muy 

joven. 

Entre los comentarios iniciales acerca del médico Arturo, destaca la apreciación 

favorable sobre su desempeño y el trato que le daba a los pacientes. Como 

describí con amplitud en el capítulo cuarto, en las consultas el médico era 

amable con los pacientes, accedía a contestar las preguntas que le hicieran, 

aunque no les daba oportunidad de explayarse porque buscaba respuestas 

precisas, además del interrogatorio realizaba exploración física y en ocasiones 

les solicitaba a los pacientes que se quitaran los zapatos para revisarles los 

pies, aspecto que fue mencionado por los pacientes como un indicador de 
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calidad. Cuando identificaba algún caso que consideraba de importancia, 

realizaba una revisión más profunda. Estas características marcaron una 

diferencia con la atención que, según lo expresado por los beneficiarios, 

brindaba la médica Sandra.  

El médico Arturo le comentó a la enfermera que llegó a sustituir a la enfermera 

Elena que la doctora Sandra era muy desordenada, prepotente y altanera: “Y 

no lo digo yo, lo dice la gente, por eso están muy reacios. Tampoco se va uno a 

dejar, pero se trata de hacer bien el trabajo”, dijo el médico. El médico me 

comentó que no era muy estricto cuando faltaba algún integrante de la familia a 

la consulta de Oportunidades porque no se quería “ganar la enemistad de la 

comunidad”.  El antecedente negativo en torno a la médica Sandra puede ser 

una de las razones por las cuales el médico mantenía una relación más cordial 

con la población para evitarse conflictos que no le permitieran cumplir con su 

servicio social. 

Una preocupación entre algunas señoras es que los médicos que llegan al 

centro de salud, van cambiando su actitud conforme pasa el tiempo y 

disminuyen la calidad de la atención que brindan: “A ver si no se aburre pronto 

el doctor porque hay gente muy negativa. Los doctores empiezan dando bien la 

consulta, pero terminan cansados de tantas exigencias”.Otra paciente me 

comentó que: “Cuando los doctores llegan revisan bien, pero ya que se van, 

nomás preguntan y ya. A ver cómo es este”. Debido a que sólo estuve dos 

meses desde que llegó el médico a El Durazno no tuve la oportunidad de 

indagar lo que los beneficiarios pensaban sobre el médico después de un 

tiempo más prolongado; sin embargo, el coordinador del centro de salud me 

comentó que la calidad había propiciado cantidad ya que la población estaba 

valorando positivamente la atención que el médico Arturo les brindaba y por 

ello estaban yendo a consulta con él. 

 

7.1.3. Enfermera Maura 

7.1.3.1. Trato personal 

La enfermera Maura tiene veintiocho años trabajando en el centro de salud de 

la localidad por lo que es muy conocida entre la población y la enfermera 

también conoce a la mayoría de la gente. Este aspecto es clave en la relación 

que mantiene con ellos porque se ha ganado la con fianza y el reconocimiento 
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de muchas personas: “La conozco y me conoce”, “Yo la conozco desde 

chiquita, ella me vacunaba”, “A mis hijos, ella a todos los ha vacunado y se 

dejan, no sé porqué como que ella se impone y la respetan”.   Debido a que le 

tienen más confianza que a las otras enfermeras, algunas beneficiarias 

prefieren que sea ella quien les tome la prueba del papanicolaou: 

“Desde que entramos en el programa, tenemos confianza 
con  Maura. Entonces luego le decimos: Oye Maura, 
¿cuándo tienes tiempo para que nos hagas el 
papanicolaou? Y ya nos dice. Luego nos dice: me voy a ir 
y a ver qué hacen. No sé, pero ella tiene un bonito 
carácter para que uno entre  en confianza con ella. Maura 
nunca se ha enojado conmigo, nunca nos ha llamado la 
atención. Todo es con ella de por sí” (Carmen). 

 

Los beneficiarios expresaron que es amable con ellos, los trata bien y creen 

que el día que se jubile, no llegará otra enfermera como ella, “Dice Maura que 

posiblemente la que venga en su lugar, sea más buena, o sea más mala”, “El 

día que ella se vaya, no vamos a tener otra enfermera igual”, “No queremos 

que se vaya” son comentarios frecuentes entre las mujeres. 

Las características que los beneficiarios valoran más de la enfermera Maura es 

su disponibilidad para escucharlos, la confianza que les da para que se 

expresen, para que le hagan solicitudes y la preocupación que muestra por las 

personas. Observé que la enfermera Maura platica con las personas, 

generalmente les brinda la información que solicitan, si lo conoce, llama a las 

mujeres por su nombre, sabe quienes están embarazadas, cuántos hijos 

tienen, qué método de planificación familiar utilizan, si su esposo está de 

acuerdo en que lo utilicen, en qué trabajan, en fin tiene un conocimiento 

profundo de aspectos privados de la población. No habla de manera agresiva, 

ni con un tono golpeado. Regularmente atiende a todas las mujeres que van a 

buscarla, les dedica tiempo, “siquiera déjenme ir al baño”, les dice a las 

señoras, la mayoría de las veces les ofrece soluciones a las necesidades, 

problemas o solicitudes que le plantean. 

Los beneficiarios dijeron que la enfermera Maura no se enoja, lo que observé 

es que más bien,  no se violentaba sino que cuando algo le molestaba era 

cortante con las personas o ignoraba lo que le dijeran. La enfermera les decía a 

los pacientes que ella quería jubilarse sana y por ello prefería no enojarse por 
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los problemas que tuviera en su trabajo. Sin embargo, después de que algunas 

beneficiarias la acusaron de que las obligaba a vacunar, la enfermera se 

molestó mucho y tomó represalias en contra de las beneficiarias (véase 

capítulo quinto). Cabe señalar que todas las entrevistas que realicé a los 

beneficiarios fueron antes de que se hiciera esa acusación. 

 

7.1.3.2. Atención 

Los beneficiarios expresaron comentarios favorables sobre el trabajo que 

realiza la enfermera Maura. Las personas aprecian que la enfermera salga a 

trabajar a “campo”, que constantemente pase a sus domicilios a aplicar las 

vacunas, a entregar métodos anticonceptivos y a preguntar por su estado de 

salud: “Va hasta allá arriba [del cerro] y diario. No cualquier enfermera que 

llegaría aquí lo va a hacer” (Amalia). Las beneficiarias coincidieron que es una 

buena enfermera porque se entrega a su trabajo, se preocupa por la salud de 

todos y da más tiempo del que debería y estas características son las que la 

diferencian de las otras enfermeras que trabajan en el centro de salud: 

 

 “Yo desde que la conozco, ha hecho hasta lo que  más 
ha podido. Qué lástima que se vaya a ir, porque otra 
como ella ya no va a tener el pueblo. Ella tiene una 
preocupación por las personas, no lo hace como un 
trabajo, sino que ella se preocupa. Y yo casi, por lo que 
veo a las otras enfermeras es nada más su trabajo el que 
les interesa y ellas cumplieron su trabajo, hasta ahí lo 
dejan y Maura no, porque si ve que requiere de más 
tiempo, hasta los domingos ha venido en tiempo que es 
de ella ¿no? Entonces yo digo que le preocupamos como 
personas, no es ya tanto su trabajo porque no creo que le 
paguen más porque venga en su día de descanso. Como 
ahora que estuvieron poniendo la vacuna del sarampión y 
la rubéola, [nos dijo] si no pueden sus maridos, díganme, 
cuántas van a poder en domingo a tales horas y yo dejo 
mi domingo y los vengo a vacunar. El chiste es que todos 
estemos vacunados y sí vino. Le preocupamos como 
personas y tiene una responsabilidad muy grande de lo 
que es la salud” (Violeta).  
 
 
“¡Ay, de esa señora no tengo queja! Ella se entrega a su 
profesión, por eso la gente la sigue mucho. Creo que es la 
única que le importa la salud de todo el pueblo. Yo creo 
que ella sigue su profesión al pie de la letra. Otra Maura 
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como esas, yo creo que no la vamos a tener, ahora sí, 
como ella dice, jubilándose, quién sabe qué va a ser de 
nosotros” (Carmen). 

 

En general, observé que la enfermera Maura no escatimaba el tiempo para 

desarrollar sus actividades, aunque a veces realizaba las pláticas de 

Oportunidades presionada por el tiempo y por ello restringía la duración de las 

sesiones. Como responsable de impartir las pláticas de Oportunidades, 

mantiene una continua y frecuente relación con las beneficiarias, lo que le ha 

dado un poder sobre ellas porque es la encargada de registrar su asistencia y 

además es quien programa sus consultas y tiene la facultad de hacerles 

algunas concesiones que están sujetas al intercambio de favores. Esto ha 

complicado la relación entre las beneficiarias y la enfermera porque a veces 

surgen conflictos debidos a las condiciones que impone la enfermera para 

registrar el cumplimiento de las beneficiarias de sus corresponsabilidades. 

En cuanto a su desempeño como ponente o coordinadora en las pláticas, las 

beneficiarias comentaron que les gusta cómo las imparte porque se entiende lo 

que explica, habla claro, les da la confianza de formular preguntas y también 

accede a responderlas de buena manera o a volver a dar la explicación cuando 

hay dudas entre las mujeres: 

“Y no se enoja ella si le vuelves a preguntar lo que no 
entendiste y te vuelve a explicar. No está mal su idea de 
ella: si se quedan calladas, pues como voy a saber, y sí 
tiene razón porque por pena no decimos, porque yo soy 
una de ellas” (Cristina). 
 
“Ella dice, no tengas miedo, pregúntame y yo te voy a 
volver a repetir para que aprendas, yo también he 
cometido error. Habla bien, se entiende lo que dice” 
(Esperanza).  
 

En las pláticas observé que la enfermera se prestaba a contestar algunas 

preguntas que le formulaban las beneficiarias, pero había ocasiones en las que 

no aclaraba sus dudas o la información incorrecta que manifestaban. Las 

invitaba a que preguntaran y algunas de ellas lo hacían espontáneamente y 

otras no. Les decía que tenían que aprender porque un día podrían pasar a sus 

casas a supervisar y a preguntar qué es lo que habían visto en las pláticas, de 

manera que su interés por lograr que las mujeres aprendieran y lograran 
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prevenir enfermedades también estaba influido por la evaluación que se 

pudiera hacer de su desempeño a través de la evaluación a las beneficiarias. 

 

7.1.4. Enfermera Elena 

7.1.4.1. Trato personal 

La enfermera Elena estuvo trabajando siete años en el centro de salud hasta 

que logró el cambio de unidad que ella solicitó. Sobre ella, los comentarios 

fueron variados porque hay quienes expresaron que era amable y otras 

personas comentaron que era enojona. Algunos consideraron que tiene un 

carácter muy voluble y que dependiendo de su estado de ánimo es el trato que 

brindaba. En este sentido se expresó la enfermera Maura: “Cuando está de 

buenas anda ‘sí mi amor, corazón, mamita’ y cuando no, pone su cara”. 

Escuché que la enfermera Elena a veces llamaba a los pacientes de esa 

manera y otras ocasiones era muy seca y cortante con ellos. 

Algunas beneficiarias señalaron que ella atendía bien a los pacientes, aunque 

tardó algún tiempo en acostumbrarse a la forma de ser de la gente quienes, 

poco a poco, fueron acostumbrándose a ella porque antes de que llegara, la 

enfermera Maura era quien los atendía: 

“Al principio, era muy regañona. Yo me llegué a dar 
cuenta que pesaba a los niños y ¡pero no te muevas!, y 
entonces hubo una persona que le dijo: no tiene por qué 
tratar así a mi hijo porque aquí venimos a recibir un 
servicio no a que usted lo maltrate y se hicieron ahí de 
palabras pero no sé qué pasaría. Ahora ya no es el mismo 
trato, como que ya se fue familiarizando con la forma de 
ser de las personas” (Violeta).  

 

Algunos beneficiarios opinaron que el trato de la enfermera Elena era frío, 

indiferente, no comprendía a los pacientes, ni demostraba interés por ellos, por 

escucharlos, no les daba confianza para platicar con ella, si es taba de mal 

humor les contestaba mal, “por eso le digo que yo no platico con ella”, se 

molestaba cuando tenía mucho trabajo: 

“Elena se ve que es más especial porque una vez 
acompañé a mi esposa y mi esposa se sentía mal ese día 
y entonces dijo: ya te dije que la doctora no sé si va a 
llegar o no y ahí está la sala de espera y ahí espérala. 
Oye, se supone que para eso está también ella ahí. Un 
decir, si yo voy a estar de encargado ahí, como ayudante, 
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yo tengo por lo menos, que tratar bien a las personas, 
porque yo también puedo comprenderlas porque todos 
nos enfermamos” (Mateo). 

 

 

7.1.4.2. Atención 

Algunas beneficiarias manifestaron que la enfermera Elena se limitaba a 

realizar su trabajo, a diferencia de la enfermera Maura, quien antes de que 

llegara la enfermera Elena se encargaba de mantener limpio el centro de salud. 

Los beneficiarios dijeron que la enfermera Elena no daba explicaciones sobre 

lo que les realizaba a los pacientes,  si ellos le preguntaban, se molestaba: 

“¡Ay esa Elena! Es muy corajuda. Luego no da bien las 
explicaciones. Esa yo creo que era otra doctora. A veces 
está de buenas, a veces está de malas, si pasa uno a 
consulta, no le explica a uno bien, porque la otra vez me 
tocó tomarme la prueba de diabetes y no me dio una 
explicación. Nomás me dijo: tiene alta el azúcar, pero 
hasta ahí, no me dijo va a seguir estos pasos. Elena como 
que no le toma importancia. Esa vez, Elena me hizo la 
prueba de la sangre porque no estaba Maura, pero es 
más gente Maura que Elena” (Carmen). 

 

Al preguntar por la enfermera Elena, los beneficiarios tomaron como referencia 

a la enfermera Maura, por lo que resulta pertinente ponerlas en un plano 

comparativo. Ambas enfermeras tienen estilos de trabajo diferentes debido en 

parte a su carácter pero también al tipo de ac tividades que cada una tiene que 

realizar, pues la enfermera Maura tiene que salir a campo, llega hasta las 

puertas de las viviendas de la población y la enfermera Elena permanecía 

durante toda su jornada de trabajo dentro del centro de salud y esperaba que 

los pacientes llegaran a solicitar sus servicios. La enfermera Maura ofrecía a 

los beneficiarios de Oportunidades soluciones relacionadas con el programa 

porque de ella dependía el registro de la asistencia a las pláticas y la enfermera 

Elena era ajena a las pláticas y no tenía el poder que tenía la enfermera Maura 

para presionar a las mujeres para que la apoyaran en actividades como las 

campañas de vacunación. La enfermera Maura tiene un micropoder que le 

permite imponer condiciones a las beneficiarias y que ellas las acepten. 

Además, la enfermera Maura tenía más tiempo que la enfermera Elena 

laborando en el centro de salud y estaba más familiarizada con la población. 
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Las dos enfermeras se encontraban en circunstancias específicas que las 

colocaban en pos iciones diferenciadas ante la población. 

 

7.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES DEL PER SONAL DE SALUD 41  

7.2.1. Conflictos y alianzas entre el personal de salud 

La relación conflictiva entre las enfermeras Maura y Elena expresa que entre el 

personal de salud existían diferencias que los llevaron a formar subgrupos de 

acuerdo a sus propias afinidades e intereses personales.  

Pude darme cuenta que la médica Sandra mantenía una relación amistosa con 

la enfermera Elena, y como vimos, ambas tenían una relación tensa con la 

enfermera Maura, debido a conflictos de poder.  Cuando la médica fue a 

entregar la clínica, pasó junto a la enfermera  sin despedirse de ella. La médica 

me comentó que no tuvo buena relación con la enfermera Maura porque como 

ella tiene más de veinte años en el centro de salud no le pareció bien que ella 

llegara como su superior “y lo entiendo”, me dijo la médica.  

Por su parte, la enfermera Maura me comentó: “Hay quienes se creen jefas 

pero no demuestran lo que saben, ni organizan a las personas”. Señaló que la 

                                                 
41 Mi primer contacto con personal del centro de salud fue con la enfermera Elena. Cuando me presenté con ella y 
le informé de manera breve mi propósito de realizar un trabajo de investigación, apenas si levantó la vista del 
cuaderno en el cual se encontraba realizando anotaciones. Con un tono seco me dijo que en ese momento no se 
encontraba la médica. Ante la insistencia de mis preguntas por saber un poco del centro de salud y del 
funcionamiento del programa Oportunidades, me dijo que la médica era quien podía proporcionarme cualquier 
información que requiriera y me indicó cuándo y en qué horario podría encontrarla en el centro de salud. Mi 
encuentro con la médica no fue más afortunado. Ella también fue cortante y me pareció que estaba poco dispuesta 
a colaborar conmigo. Una vez que comencé los trámites para obtener la autorización para realizar mi trabajo en el 
centro de salud, la médica me informó que estaba por concluir su servicio social y que probablemente el centro de 
salud se quedaría sin médico pues hasta ese momento no había ningún pasante para sustituirla.  
A la enfermera Maura la conocí el día en que me presenté en el centro de salud con la autorización del Jefe de la 
Jurisdicción para realizar mi trabajo de investigación. En mis primeras visitas al centro de salud no me había 
encontrado con ella, pues los horarios en los cuales había ido, coincidían con sus horarios de salida a campo. La 
enfermera Elena fue quien me presentó con la enfermera Maura. A diferencia de la enfermera Elena, la enfermera 
Maura me brindó una sonrisa desde el primer momento. En las ocasiones que platiqué con la enfermera Elena no 
hizo alusión alguna al tipo de relación que tenía con la enfermera Maura, quien sí me hizo comentarios acerca de las 
diferencias que tenía con la enfermera Elena y con la médica Sandra, “ya se irá dando cuenta”, me dijo con voz muy 
baja el primer día que platiqué con ella (a veces se dirigía a mí de “usted” y otras veces de “tu”). Debido a su  
carácter, para mí fue más fácil relacionarme con la enfermera Maura y para los fines de mi trabajo, me parece que 
fue más conveniente establecer una relación de empatía con ella debido a su papel estratégico en el centro de 
salud. Cuando concluí el trabajo de campo y le di las gracias por su apoyo, la enfermera Maura me comentó le 
había caído bien por eso me había apoyado. De algún modo, yo también participé en el intercambio de favores pues 
colaboré en una de las campañas de vacunación que hubo durante esos meses, apoyé a la enfermera en algunas 
actividades, por ejemplo, en pasar los listados de las familias de Oportunidades en hojas de papel bond, en contar 
medicamento y me mostraba dispuesta a apoyar en lo que me fuera posible.  
La relación con el médico Arturo desde un principio fue cordial y hubo disponibilidad y apoyo de su parte para que 
pudiera realizar mi trabajo y prácticamente no puso restricción alguna para que observara las consultas que él 
brindaba y para contestar a mis preguntas. 
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médica era su superiora “pero así como es la que está ahorita, no [se refiere a 

la médica Sandra]. Luego me acusa con el doctor [el coordinador] pero no me 

importa, yo hago mi trabajo”.  “El alma negra”, así escuché que un día la 

enfermera Maura se refirió a la médica Sandra: “He conocido a muchos 

doctores y ella fue de las peores. De los buenos doctores me acuerdo, de los 

otros no”.  Según la enfermera Maura, el problema que tuvo la doctora con un 

paciente se debió a que no atendió bien a la sobrina de un señor: 

“Pero ella se lo buscó, era muy grosera y ni siquiera es 
buena doctora. Otras dos señoras también se la iban a 
agarrar. Una de ellas me dijo que si no era porque su 
sobrino la detuvo, sí la hubiera golpeado. Luego andaba 
llorando [la médica] y dijo que yo no la defendí, yo por qué 
la iba a defender. Así como era ella, no. Yo ya le había 
dicho que la gente era medio especial, que tuviera 
cuidado”.  

 

Este comentario refleja que, a pesar de ser parte de un mismo equipo de 

trabajo, la enfermera Maura no estaba dispuesta a encubrir las fallas de la 

médica porque entre ellas había enfrentamientos. Esta relación conflictiva 

puede explicar porqué la enfermera alentaba a los pacientes a presentar sus 

quejas ante el coordinador del centro de salud, que no reconociera la autoridad 

de la médica ni se coordinara con ella para realizar las actividades relacionadas 

con el programa.  

Por su parte, la médica Sandra me sugirió que me juntara con la enfermera 

Elena porque ella sabe mucho, “más vale estar con quien sabe que con quien 

es famosa” (en alusión a la enfermera Maura).  Me dijo que la enfermera Elena 

es licenciada en enfermería, las otras enfermeras son vacunadoras, no 

enfermeras. Por su parte, la enfermera Maura me dijo que aunque la enfermera 

Elena decía que es licenciada en enfermería: “No tiene ningún papel que la 

acredite, nada más porque tiene la prepa. Ella es enfermera técnica general 

como yo”.  

Las enfermeras Maura y Elena no mantenían una buena relación. La enfermera 

Maura me dijo que por parte de Elena había recelo porque las personas la 

buscaban más a ella: “Pero yo no le doy nada a la gente más que mi atención, 

ella ya hubiera hecho algo por ganarse a la gente” y la enfermera Elena 

defendía su espacio dentro de la unidad. “Elena se enoja si voy a poner un 
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dispositivo, dice que le quito su lugar. Ya ni digo nada, al principio si había más 

enfrentamientos con ella, pero el coordinador nos dijo que así no se puede 

trabajar bien y pues yo trato de no hacer caso”. La enfermera Elena también se 

enojaba porque no le daban permisos para faltar y a la enfermera Maura  sí, 

“pero eso sí, cuando se trata de trabajar, yo me aplico”, me dijo la enfermera 

Maura. 

Los beneficiarios consideraron que a la enfermera Elena no le gustaba que los 

pacientes llegaran a preguntar por la enfermera Maura porque “sentía envidia, 

le daba coraje” de que la buscaran más que a ella que se encontraba en el 

centro de salud: “[Nos decía] ¿Por qué todo mundo pregunta por Maura?”. En 

general, observé que las personas llegaban a buscar a la enfermera Maura 

sobre todo para tratar algún asunto relacionado con las pláticas o las consultas 

de Oportunidades. La enfermera Elena no intervenía en decisiones 

relacionadas con la aplicación del programa por lo que no podía resolver las 

dudas o solicitudes que hicieran las beneficiarias. 

Después de que la enfermera Elena se cambió de unidad, la enfermera Maura 

me comentó que otras enfermeras andaban diciendo que iban a mandar a una 

enfermera que la iba a poner en su lugar: “Yo nada más me río, es que no les 

gusta trabajar, y a mí, no me importa llegar a las cuatro de la mañana o irme a 

las ocho de la noche y ellas no pasan de su horario de trabajo”. Según me 

comentó, ninguna enfermera se quiere ir al centro de salud de la localidad 

porque ella  tiene fama de poner a trabajar a la gente, no le aguantan el paso, 

por eso no quieren irse con ella. La enfermera Maura me dijo que le gustaba 

salir a campo, que no le gustaba estar sentada papando moscas (cuando dijo 

esto señaló discretamente al lugar de la enfermera Elena). 

Esta disputa entre las enfermeras las mantenía al margen de sus respectivas 

actividades y ello se reflejaba en la delimitación del espacio físico dentro del 

centro de salud. La enfermera Elena se movía entre el consultorio de vacunas y 

el anexo del consultorio en donde almacenaban el medicamento, tomaban la 

prueba del papanicolaou y colocaban los dispositivos. Los espacios de la 

enfermera Maura eran su oficina y la sala de espera. Las enfermeras no tenían 

enfrentamientos directos,  sólo se ignoraban y se hablaban para lo que fuera 

indispensable. 
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Las enfermeras de campo, por trabajar de manera directa con la enfermera 

Maura, mantenían una relación más estrecha con ella que no estaba exenta de 

tensiones pues incluso una de ellas solicitó su cambio de unidad. 

Mientras realicé el trabajo de campo, el médico Arturo mantuvo una relación 

cordial con la enfermera Maura. Sin embargo, en ocasiones llegó a 

comentarme su inconformidad con el proceder de esta enfermera pues le 

parecía que se tomaba atribuciones que no le correspondían (tales como 

entregar papillas) y pasaba por alto que él era el responsable de la unidad y por 

tanto, quien formalmente tenía la mayor autoridad dentro del centro de salud. 

Se quejaba de que la enfermera Maura se creía dueña de la unidad, “ya me 

habían dicho que era muy conflictiva”. No obstante, el médico Arturo trabajó de 

manera coordinada con ella. 

Lo expuesto anteriormente indica que las relaciones entre el personal de salud 

están inmersas en un dinámica compleja vinculada con múltiples aspectos tales 

como las características de la estructura institucional de la que forman parte, su 

jerarquía profesional y las facultades que les ha otorgado ser operadores del 

programa Oportunidades. 

Las relaciones entre el personal de salud repercuten en el tipo de atención que 

brindan a la población pues al existir rencillas o diferencias entre ellos, evitan 

realizar un trabajo en equipo o apoyarse para obtener un mejor resultado en 

sus labores. Dentro de esta red de relaciones resulta particularmente relevante 

el papel que tiene la enfermera Maura porque en torno a ella giran las 

inconformidades de los otros integrantes del equipo de salud. El rol protagónico 

que desempeña, la antigüedad que tiene laborando en el centro de salud y la 

relación que ha establecido con los pacientes, le han valido el reconocimiento 

de la población pero han favorecido la rivalidad con sus compañeros de trabajo. 

Para los pasantes de medicina resulta conflictivo tener que sujetarse a las 

disposiciones de la enfermera porque según el estatus profesional que 

formalmente les corresponde, ella tendría que ser su subordinada. Con el 

programa, su autoridad se ha reforzado y ha adquirido un enorme poder sobre 

la población beneficiaria y ello se ha dado en detrimento  de las otras 

enfermeras y del pasante de medicina en turno. Los casos de la médica Sandra 

y de Arturo son significativos porque indican las consecuencias que tiene para 

ellos reconocer y aceptar o no, que la enfermera es quien tiene la facultad de 
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tomar algunas decisiones, tales como la organización de actividades del centro 

de salud, que en teoría, les debería corresponder a ellos. Como la médica no 

aceptó la autoridad de la enfermera Maura, ésta no estuvo dispuesta a salir en 

su defensa cuando fue amenazada por algunos pacientes a pesar de que 

formaban parte de un mismo equipo de trabajo.  

La falta de solidaridad gremial puso en evidencia los conflictos entre los 

diferentes integrantes del personal de salud que en parte se debieron a las 

disputas por una mayor posición de poder dentro de la institución.  

 
 
7.3. REPRESENTACIONES DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA DE LA POBLACIÓN QUE 

ATIENDEN 

En este apartado describiré y analizaré las representaciones del médico y la 

enfermera respecto a las características sociales, culturales y económicas de la 

población beneficiaria a la que atienden. 

 

7.3.1. Las representaciones de la enfermera Maura 

Cuando la enfermera Maura llegó a la localidad, a finales de la década de 

1970, no había médicos, ni habían construido todavía el centro de salud. Ella 

atendía a la población en un cuarto que le prestaron los ejidatarios. Poco a 

poco se fue ganando la confianza de la población porque al principio no la 

aceptaban. Para abrirse las puertas, era amable en su trato y visitaba casa por 

casa para aplicar las vacunas, lo cual también le permitió conocer a los 

pobladores y que la conocieran a ella:  

“Cuando llegué aquí no aceptaban las vacunas, me 
decían: aquí no hay niños y yo veía los pañales tendidos, 
les decía: ¿esos pañales son para su esposo? Y ya se 
reían, me ganaba una. Cuando llegué aquí, no era yo tan 
sonriente, sí tenía yo mi carácter pero aprendí a sonreír, 
buenos días, buenas tardes, hasta que me conocieron, 
porque si cuesta trabajo, ellas lo ven, no cualquiera, antes 
venían las  del Seguro [social], no vacunaban nada, así 
como venían se regresaban. No sé como le haría y pues 
iba a sus casas, también si hubiera sido floja y me quedo 
por ahí, dicen ¡ah!, pero mi malacostumbre es, siempre, 
dar más tiempo de lo que debo. Yo creo que fue por mi 
mamá. Nos decía: se va a hacer esto porque se tiene qué 
hacer. Mi mamá si era bien estricta, nada de que porque 
no pudimos”. 
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La inserción de la enfermera en la localidad significó un proceso de aceptación 

por parte de la población al trabajo que ella tenía que realizar. En este proceso 

fue muy importante la forma en la que la enfermera se fue ganando la 

confianza de las personas pues al principio se mostraban renuentes a su 

intervención que de algún modo era ajena a las prácticas que tenía la población 

para cuidar su salud. Según la enfermera Maura, para atenderse, la gente 

acostumbraba ir al curandero o a la partera. Recuerda que las mamás o 

abuelas solían ponerle una plasta de azúcar en la cabeza a los niños cuando 

se les caía la mollera, se ponían telarañas en las heridas y acostumbraban 

tomar tés para curarse; sin embargo, considera que las formas tradicionales de 

atención han disminuido a lo largo de los años y que han cambiado  las 

creencias de la población: 

“Yo llegué a ver un parto con la partera que dije: ¡Ay Dios 
mío! Si tengo que llegar a esto, este … pues si no sale [el 
bebé] es por algún motivo, porque está estrecha, porque 
tiene el cordón enredado, pues yo pobrecita señora, 
¡pújele y pújele! con la vela para quemarle el cordón, o 
sea ni siquiera esterilizado, yo creo que se acordaba 
mucho Dios, porque no hubo ningún fallecimiento. Y 
ahora ya no, raro ya es, va con la partera es porque le 
tocó por el medio de transporte, o quien tiene más niños 
dice, no en el hospital me van a detener un día. Antes que 
la sobada, que les ponían aquí el azúcar porque decían 
que se le cayó la mollera, ahora ya ni saben lo que es la 
mollera. Igual del ombligo, lo enterraban o lo llevaban  al 
panteón o arriba de un árbol para que fueran valientes los 
hombres  y ya no, ahora lo dejan en el hospital, cuando 
van con la partera, a lo mejor hasta los tiran. Ya no es 
como antes, ¡ay es que nació con el labio leporino o nació 
con retraso porque salió la luna! O porque hubo eclipse, y 
ahora ya, ¡ay, qué eclipse! Si uno le dice, ¡ay, es que fue 
por la luna! Ya ni se lo creen, o sea ya, si de que ha 
habido cambios sí. Han sido cambios para mejorar”. 

 

Según la enfermera, la población aceptó poco a poco las vacunas y atenderse 

con los médicos y esto se debió a que se fueron dando cuenta que así se 

curaban más pronto y se enfermaban menos: 

“Aquí ya casi no, antes si se veía, curandero, así como 
curandero aquí ya no hay, antes hasta les tronaban aquí 
atrás lo del empacho, pero ahora como ven que no se 
componen y que si vienen y piden un suero o vienen a 
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consulta y les dan un medicamento ya no hay problema. 
Ya ellos mismos van viendo, que luego si les dan su 
cucharita de vinagre, pero así como decir, nada más lo 
llevo al curandero y ya no lo llevo al doctor, no. Ahora si 
no hay  aquí, van a Similares [el consultorio de Similares]”. 

 

La enfermera señaló que hay personas que acostumbran acudir con el 

huesero, pero eso es cuando valoran que su malestar o lesión puede ser 

atendido  eficazmente por ese curador: 

“Piensan que no es nada grave y que con una sobada se 
les va a quitar, algunas sí, cuando yo creo es un estirón 
de algo, pero las demás no. La sobada, pues es una 
manera de dar un masaje, uno se pone una venda, con 
reposo y lógico que ya se curan, pero a unos, en lugar de 
ayudarles les perjudica”. 

 

Estas apreciaciones señalan el predominio que la enfermera le concede a la 

biomedicina en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, 

pues considera que las formas de atención tradicionales han quedado en 

desuso porque en la mayoría de los casos no son eficaces, aunque reconoce 

que algunas personas recurren a ellas dependiendo de la evaluación que 

hagan de su caso. Como mencioné, cuando ella llegó a la localidad no se había 

construido el centro de salud ni había médicos  alópatas. Actualmente hay 

alrededor de ocho médicos particulares y según el dato que me dio una 

persona de la localidad, hay unos ocho curadores tradicionales entre 

curanderos, cura -huesos y una partera. Asimismo, dos de mis informantes me 

refirieron que ellos mismos realizaban prácticas tradicionales para curarse y 

una de mis informantes, originaria de Oaxaca, me dijo que su papá es 

curandero y partero aunque en la localidad sólo atiende a sus familiares. Por lo 

que me llegaron a comentar diversas personas, recurren a estos curadores 

ante casos no resueltos por los médicos alópatas o por considerar que su 

intervención es más conveniente para solucionar su problema, por ejemplo, 

cuando tienen una torcedura o están empachados. Además, en el poblado 

había dos  negocios en los que expendían medicamentos alternativos de 

“HerbaLife”. Esto quiere decir que a diferencia del momento en que la 

enfermera Maura llegó a la localidad, la población actualmente cuenta con más 

alternativas de atención y que ha habido un proc eso de medicalización en el 



 283 

cual la población ha optado por cambiar algunas prácticas tradicionales (las 

mujeres que ya no se atienden con la partera para dar a luz) o ha incorporado 

prácticas de la biomedicina por parecerle más convenientes (tal es el caso de 

las vacunas). 

Otros cambios que la enfermera Maura ha identificado en la población no le 

parecen tan favorables. Afirma que ahora la gente ya no quiere participar, hace 

años acostumbraban realizar faenas, los delegados mandaban citatorios, pero 

ahora la gente ya no participa, es más floja, ya ni barren sus calles. Llegó a 

haber ocasiones en que la gente no la dejaba entrar a su casa para que no 

viera si la tenían limpia o si habían hervido el agua “y ya ni le buscaba para no 

tener problemas con la gente”, las señoras casi no se preocupan por la higiene 

de sus viviendas. Esta opinión es contradictoria a los logros que idealmente se 

buscan alcanzar con las pláticas.  

La enfermera señaló que muchas hijas que ya viven con sus parejas se pasan 

casi todo el día en la casa de su mamá, no asean sus casas, llega el esposo y 

encuentra todo desordenado: 

“Y como la mayoría, todos viven en la misma casa, la 
suegra, el suegro, la mamá, las hijas casadas, las nueras, 
ese es el problema. Tienen su casa, pero están metid as 
en la casa de la mamá, y eso no debería de ser, yo creo 
que por eso también es lo de la desintegración familiar”.  

Este patrón no aplicaría para las mujeres que fueron mis informantes pues sólo 

viven con su esposo y sus hijos por lo que no podría corroborar o negar lo 

afirmado por la enfermera. 

La enfermera Maura indicó que las mujeres de El Durazno son madres desde 

muy jóvenes. Eso es porque sus mamás no ven por ellas, no se preocupan por 

atenderlas, por cuidarlas. Puede decirse que quien libró la secundaria, ya no 

fue madre tan joven. El promedio de hijos es de cuatro, antes era de ocho. 

Según la enfermera, las mujeres usan anticonceptivos a escondidas del esposo 

o de la suegra porque sus esposos se oponen a que los tomen, les dicen a sus 

esposas que ellos las cuidan “como las van a cuidar si andan borrachos”. 

Cuando va a las casas a entregarles su método anticonceptivo y encuentra al 

esposo, prefiere esperar a otra ocasión: 
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“Aquí para el control de planificación, raro la pareja que 
venga. Vienen las mujeres y a escondidas, ¡ay, qué no se 
entere mi esposo! O sea todavía no cambia, porque aquí 
entre más la vean embarazada, ahí la tienen. Pero si ven 
que ya no anda embarazada, aquí todavía son muy 
celosos”. 
 

Una buena parte de las mujeres embarazadas que acudían a consulta eran 

adolescentes, las de menor edad tenían catorce años. Algunas adolescentes 

que ya tenían un bebé, llegaban solas a solicitar un método anticonceptivo y 

otras iban acompañadas por su suegra o por su mamá, en cambio la mayoría 

de las mujeres adultas que llegaban a solicitar un método anticonceptivo 

acudían solas. Entre las hijas adolescentes de mis informantes, ninguna estaba 

embarazada y sus mamás me dijeron que frecuentemente hablaban con ellas 

del compromiso que significaba tener un hijo a su edad y que por ello tenían 

que cuidarse, incluso una de ellas señaló que por eso ahora en la escuela les 

enseñan cómo prevenir un embarazo. 

La enfermera Maura no entiende como las mamás pasan a comprar danonino y 

tortas a sus hijos para la escuela “¿Cuánto se gastan? podrían levantarse más 

temprano y poner frijoles”. Me comentó el caso de una señora que compró una 

televisión en abonos. Va a pagar 300 pesos semanales “y la señora dice que 

es poquito, ¿pues cuánto ganará?” Dice que en todas las casas, así sean de 

lámina tienen sus televisiones grandes. Les ha dicho a las personas que 

cuando nazcan sus perros, los ahoguen porque luego andan los perros por ahí, 

todos flacos. Dice que ha llegado a vacunar hasta quince perros en una sola 

casa. “¿Cómo pueden darle de comer a los perros si apenas alcanza para 

ellos?” 

La enfermera Maura no está de acuerdo con la entrega de dinero a las familias 

beneficiarias de Oportunidades. Hay quienes cobran hasta 4,500 pesos cada 

dos meses, algunas sí han levantado un cuarto, se ve una mejoría en sus 

viviendas pero en otros casos no. A veces el esposo se gasta el dinero en el 

pulque. Un día me dijo que el programa Oportunidades “es dinero tirado a la 

basura” y que sería mejor que le dieran trabajo a la gente. Ella “chorea” a las 

personas diciéndoles que el apoyo que reciben es como una beca para que 

aprendan. 
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7.3.2. Las representaciones de la médica Sandra 

Para la médica Sandra, “los beneficiarios del programa no se interesan, no se 

comprometen, luego se andan haciendo las víctimas pero sólo van a consulta 

por la asistencia, no preguntan, se molestan si los quiere revisar, dicen que 

ellos están sanos”. Ella tenía que hacer preguntas y así detectó casos 

delicados. La médica Sandra me comentó que enfrentaba problemas para 

hacer las revisiones físicas porque “hay machismo-tabú”, las mamás no 

querían que revisara a los niños, se molestaban cuando les pedía que les 

quitara la ropa para revisarlos. Según la médica, los pacientes no entendían 

que si tenían una dolencia, por ejemplo, en el cuello, se debiera a una causa 

relacionada con otra parte del cuerpo. Para revisar a las señoras, tenía que 

pedir permiso al esposo. Esto se contradice con lo que los beneficiarios 

señalaron porque la médica sólo realizaba un interrogatorio y no realizaba 

exploración física “como debería ser”. Debido a que la médica dejó de asistir al 

centro de salud cuando comencé mi trabajo de campo, no pude observar las 

consultas que ella otorgaba, pero en las consultas que daba el médico Arturo 

no hubo pacientes que mostraran resistencia a que el médico los revisara. Si 

llevaban suéter o chamarra les pedía que se lo quitaran para escuchar su 

frecuencia cardiaca y su sistema respiratorio y los pacientes accedían a 

hacerlo. Cuando las pacientes iban acompañadas po r su pareja no hubo 

objeción de su parte para que el médico las revisara.  

Según me dijo la médica, al iniciar su servicio social atendía a muchas 

personas hasta que su jefe le prohibió que diera más de veinte consultas al día. 

“Yo atiendo a todos porque no me gustaría que dejaran sin atender a mi hija y 

reclamaría si me negaran la atención”. Durante el tiempo que duró la entrevista 

rechazó varias consultas. Por llegar tarde ese día y no asistir al centro de salud 

por varios días, muchas personas se tuvieron que regresar a su casa sin haber 

tenido consulta y según lo que me comentaron los beneficiarios, la médica se 

negaba a atender a los pacientes que no alcanzaban ficha, así se tratara de 

una urgencia. 

Para la médica Sandra “el paciente no es una enfermedad, es una persona con 

problemas, como todos”; sin embargo, esta afirmación se contradice con la 

manera en que la médica actuaba ante los pacientes. Mientras le realizaba la 

entrevista, una señora le preguntó si habría consulta al siguiente día. “Sí, a las 
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ocho de la mañana”, le dijo la médica. “¿Va a venir los otros días?”, preguntó la 

señora. “Nada más mañana, los otros días no”, contestó la médico. La señora 

se fue, yo le pregunté a la médica si iría al siguiente día y me dijo: “No, ya no 

voy a venir, pero así le digo porque si no, se molestan”.  

La médica Sandra comentó que si alguien de la familia faltaba a consulta de 

Oportunidades no podía ponerle inasistencia porque “son problemas para mí”. 

Dijo que a todos les ponía asistencia aunque no fueran a la consulta. Algunas 

beneficiarias me comentaron que la médica ponía la asistencia de quien 

hubiera faltado a cambio del pago de la consulta, lo que indica que hay una 

discordancia entre lo que ella expresó y lo que dijeron los beneficiarios sobre 

ella. Justamente, durante la entrevista llegó al consultorio una señora con su 

carnet de citas. Le dijo a la médica que tenía programada su cita para el seis 

de noviembre pero que ese día la doctora no fue. La médica se dirigió a mí: 

“¿Ya ves? Tres meses [era enero] y apenas viene”. La médica borró de su 

carnet la fecha anterior y marcó una nueva. “¿O tú como ves?” le preguntó a la 

señora. La señora no dijo nada. Esta situación confirma lo señalado por 

algunos beneficiarios acerca de que la médica exigía lo que no daba, en este 

caso debido a que la médica faltó, la beneficiaria no recibió su consulta y aun 

así, la médica calificó a la paciente de desidiosa, sin hacer alusión a su propio 

incumplimiento. 

Cuando estaba comenzando mi trabajo de campo, recibí advertencias por parte 

de la enfermera Maura y de la médica Sandra de lo riesgoso que resultaba 

quedarse en la localidad de estudio. La enfermera Maura me dijo que no era 

necesario que me quedara, que podía ir y venir diariamente porque  había 

drogadictos y era peligroso quedarse. Por su parte, la médica me comentó que 

no le parecía buena idea que fuera a realizar mi trabajo en esa localidad: “Si 

estás aquí por obligación, ni hablar, pero si es por voluntad, lo mejor es salir de 

aquí lo más pronto posible”, me dijo. “Casi nadie quiere venir por aquí por como 

es la gente, aquí la gente es brava, hay que tener cuidado, hay gente que se 

molesta fácilmente, tiene mala fama entre nosotros [los pasantes]”. Al finalizar 

la entrevista que le realicé  me dijo: “A ver si aguantas”.  En general, la gente 

del lugar es tranquila y amable y en lo personal no tuve problemas con ninguna 

persona, aunque si hay jóvenes que se drogan y varias personas del lugar se 

quejaron de ello y señalaron que en ocasiones eran violentos. 
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La médica consideró que su servicio social fue la experiencia más 

desagradable de su carrera. “La carrera es pesada, no por las horas de 

estudio, sino por enfrentar situaciones como estas”. Parece comprensible que 

la médica se expresara así después de la amenaza que recibió, la cual se 

debió, según ella, a que un señor se enojó porque le cobró la consulta. La 

amenaza fue la razón por la cual ella se retiraba antes de su hora de salida “no 

quería estar tanto tiempo aquí”. Le pregunté si había levantado alguna 

denuncia o queja por la amenaza. “No para qué. Además el señor ya no le 

siguió porque como saben que mi esposo es abogado y mi papá es policía”.  

Desde el día en que la amenazaron, dejó de llevar a su hija y a veces iba algún 

familiar a acompañarla (su abuelita, su mamá o su hermano). 

La imagen negativa que la médica tenía de la población tiene correspondencia 

con lo que los beneficiarios pensaban sobre ella; esta descalificación mutua 

está fundamentada en la relación que establecieron y en los conflictos que 

tuvieron que enfrentar mientras la médica estuvo prestando su servicio social 

en el centro de salud, así como en las expectativas que la población tiene de la 

atención médica. 

 

7.3.3. Las representaciones del médico Arturo  

El médico Arturo señaló que entre los beneficiarios de Oportunidades hay 

personas que sí, se preocupan por la salud de su familia y otras que sólo 

asisten a la revisión por su asistencia, sólo por cumplir y no perder su apoyo: 

“Hay gente buena onda, gente que sí se preocupa, por 
ejemplo, del dinero que le dan y lo distribuye bien […] La 
mayoría, no todas, no puedo generalizar, pero la mayoría, 
nada más van por el dinero, pero no les interesan ni las 
papillas, ni las consultas muchas veces, nada más les 
interesa pasar lista y ya. No les interesa [acudir a 
consulta] porque si les interesara, estarían aquí, no ven 
por la salud, si por ellas fuera, que les dijera, les pongo 
asistencia a todas, que no vengan. Las pacientes no 
quieren venir a perder su tiempo; para ellas, lo más 
importante o por lo que están en el programa es por el 
recurso. A ellas, el venir a consulta, y te lo digo porque me 
lo han expresado, es pérdida de tiempo porque están 
sanos y las de Oportunidades, nada más vienen a pasar 
lista, pero eso no es la finalidad del programa de 
Oportunidades. Pero no les interesa aunque son sus hijos, 
lo que les interesa es la lana para gastársela en otras 
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cosas que no les benefician. Hay gente que se gasta el 
dinero en cosas que no deben de ser o que le da la papilla 
a los puercos o los borregos, pero eso ya no es del 
programa, eso ya es de cada persona”. 

 

No obstante, el médico Arturo también concordó con lo expresado por algunos 

beneficiarios acerca de que sería más conveniente que las personas sanas no 

tuvieran que acudir a la revisión de Oportunidades porque eso no le permite 

atender a quienes sí acuden enfermos, a menos que hubiera más médicos 

para atender a la población.  Los beneficiarios que entrevisté me dijeron que 

estaban de acuerdo en acudir a la revisión de Oportunidades,  pero otras 

personas me comentaron que era innecesario ir a esa revisión justamente 

porque consideraban que estaban sanos. Esto hace referencia a una lógica en 

la cual la revisión médica tiene sentido sólo si los pacientes están enfermos o 

tienen algún malestar, pero ello no quie re decir que no se interesen por su 

salud. Aunque también debe señalarse que para el médico también resultaba 

más cómodo no otorgar la consulta a los beneficiarios de Oportunidades 

supuestamente sanos porque se desahogaba de trabajo. A varios beneficiarios 

les pasó lista sin que hayan recibido la revisión (véase capítulo cuarto). 

Un día entró al consultorio una madre de familia con tres niñas pequeñas, no 

fueron a la revisión de Oportunidades. El médico revisó a dos de las niñas. Al 

terminar, la señora le solicitó al médico que de una vez revisara a la otra niña.  

“¿Tiene algún problema?”, le preguntó el médico a la señora. “¿Puede 

revisarla?”, fue la respuesta de la señora. “¿Cuál es su problema?” volvió a 

preguntar el médico. “Ella está bien”, dijo la señora. “Entonces, cuando esté 

enferma me la trae y la atiendo porque ahorita no puedo, hay otros pacientes 

esperando.” “Bueno doctor, gracias”. Cuando la señora salió del consultorio el 

médico me dijo: “¡A veces se pasan!…” Este caso indica que para el médico, la 

prevención no es una prioridad ni es algo que le interese y esto está 

relacionado con la opinión que tiene sobre la consulta de Oportunidades.  

El médico me comentó que ya estaba aburrido de los mocos, pero eso es lo 

único que se ve en el primer nivel de atención y no es muy interesante.  Lo que 

al médico le gusta ver son a los enfermos crónicos: “Diabéticos, hipertensos, 

gente que está enferma de veras, a los viejitos, no niños que vienen porque sus 

mamás son muy aprehensivas y los traen porque tienen tos”.  Por eso él citaba 
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más frecuentemente a los diabéticos e hipertensos y les dedicaba más 

atención.  

El médico Arturo encontraba diferencias entre la población beneficiaria de la 

localidad en donde inició su servicio social y la localidad de estudio. 

Consideraba que en la otra localidad las personas estaban más organizadas 

debido a que es un poblado más pequeño y hay una mejor dirigencia en el 

centro de salud pues la médica que está ahí es de base. “La médica es muy 

estricta y ordenada y se empeñó en hacerles saber a las personas en qué 

consiste el programa”.  

En el otro poblado sólo hay 35 familias beneficiarias y había dos médicos 

atendiendo el centro de salud, lo cual indica que la presencia de médicos de 

base para atender a la población representa un factor clave para darle 

continuidad a las acciones del programa y para que establezcan un 

compromiso con la población. Esto coincide con las expectativas de los 

beneficiarios pues a ellos les gustaría que en el centro de salud de El Durazno 

hubiera un médico de base que se comprometa con su trabajo. El médico 

Arturo señaló que generalmente los pasantes no se comprometen con su 

trabajo: 

“Si yo estoy aquí es porque me gusta dar consulta, lo que 
no me gusta es dar consulta nada más por cubrir un 
programa, cuando no se responsabiliza la paciente, ni el 
centro de salud. La paciente con que venga, y el centro de 
salud pues dando los recursos. Entonces, algunos 
pasantes, lo hacen al ahí se va, algunos no somos tan 
descarados y lo hacemos más o menos”.  

 

Para el médico Arturo, la población a veces exige una atención rápida y 

además quieren que en todos los casos sea gratuita. Me comentó que un día 

una señora le fue a reclamar que no estuviera dando consulta el día en que ella 

llevó a su bebé al centro de salud porque tenía diarrea. El médico le preguntó 

desde cuando estaba enferma su hija. La señora le dijo que ya tenía tres días: 

“Le dije que la hubiera traído desde el día en que se puso enferma. Pero así es 

la gente, quiere todo, quiere consulta a la hora que llega y no puede ser”. En 

ese momento se asomó al consultorio una señora que iba frecuentemente a 

consulta. Cuando se fue, el médico me dijo: “Ella sí es buena paciente porque 
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viene a su consulta cuando le digo a pesar de que el centro de salud le queda 

lejos”.  

En otra ocasión, durante la consulta a una señora que iba acompañada por su 

hija, el médico le preguntó su edad. La paciente no le supo decir así es que 

buscó su acta de nacimiento entre los documentos que llevaba en una bolsa de 

plástico y se la dio a su hija para que leyera. La hija le dijo al médico: “Tiene 57 

años”. “¿Con cuántos meses?” preguntó el médico. La hija tardó en calcular 

hasta que dijo: “Con tres meses”.  Después, el médico le dio a la paciente un 

pase de referencia a segundo nivel para que lo firmara. La paciente dijo que no 

sabía escribir, le pidió a su hija que anotara lo que el médico le había indicado. 

La hija no se animó a hacerlo: “Me va a salir fea la letra”. Me pidió que le 

ayudara, escribí en la hoja: “Recibí pase de referencia”.  Cuando salieron, el 

médico me dijo que a la gente no se le tiene que facilitar todo, que se tienen 

que esforzar un poco “a veces son flojos, ya ves, ni siquiera para calcular los 

meses”. 

Según el médico Arturo, en la localidad no hay población indígena. En uno de 

los apartados del informe que presentaba cada mes, hay un rubro específico 

para población indígena, “¿Y por qué no lo llenaste?” le pregunté. “Porque aquí 

no hay población indígena”. “¿De veras?”, insistí. “No, si alguien llegara y me 

hablara en su dialecto, sí, pero no han llegado”.  Esto indica la falta de 

conocimiento sobre las particularidades de la población que atiende pues el 

médico llegó a atender a población indígena, por ejemplo, algunas mujeres y 

hombres que fueron mis informantes, aunque durante las consultas no les 

preguntaba sobre su lugar de origen ni indagaba sobre su pertenencia étnica. 

 

 

En este capítulo señalé que las representaciones que tienen los beneficiarios 

sobre el personal de salud están relacionadas con las experiencias que 

tuvieron o han tenido con cada uno de ellos. No se puede hablar de una 

imagen general en torno a los médicos y a las enfermeras porque entre ellos 

existen diferencias importantes y la valoración que los beneficiarios hicieron del 

personal de salud también es diferencial. Los elementos a considerar en las 

representaciones que los beneficiarios tienen del personal de salud se 

relacionan con la antigüedad que tienen en la localidad, con la forma en que se 
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relacionan con la población, con el compromiso e interés con el que realizan su 

trabajo, con la calidez o frialdad con la que tratan a los pacientes, con la 

empatía y confianza generada entre la población y los prestadores de servicios 

de salud, con la satisfacción o insatisfacción que genera la atención que les 

brindan, por lo que los dos pasantes de medicina y las enfermeras con mayor 

antigüedad representan casos variados. 

En el caso de la enfermera Maura, la estabilidad que ha tenido en su trabajo y 

la trayectoria que ha forjado a lo largo de varios años en el centro de salud de 

la localidad, le han valido el reconocimiento de la población y ha logrado 

establecer una relación de confianza con ellos. Asimismo, los beneficiarios 

estiman su disponibilidad para escucharlos y para que se expresen, la 

preocupación que demuestra por su salud, porque sus hijos estén al día con 

sus vacunas. Valoran que realice su trabajo con interés por las personas y no 

sólo para recibir un salario. Para los beneficiarios, esta característica la 

distingue de las otras enfermeras que laboran en el centro de salud y 

consideran que eso la hace única y que no cualquier enfermera estaría 

dispuesta a realizar su trabajo con tal entrega y compromiso.  

El hecho de que la enfermera Elena tuviera menos años laborando en el centro 

de salud es uno de los factores que limitaban su relación con los pacientes 

porque ellos ya se habían acostumbrado al carácter de la enfermera Maura, 

aunque conforme pasó el tiempo también se fueron acostumbrando a ella. Sin 

embargo, a diferencia de la enfermera Maura, los beneficiarios expresaron que 

no se prestaba para platicar ni para que los pacientes le realizaran preguntas ni 

aclaraba sus dudas, por lo que con ella mantenían una relación más distante. 

Otro elemento a considerar en las representaciones de los beneficiarios en 

torno a las enfermeras se relaciona con el papel que cada una de ellas 

desempeñaba  en la aplicación del programa Oportunidades. El programa 

reforzó la autoridad y el poder de la enfermera Maura porque era la encargada 

de organizar las pláticas, de programar las consultas y de registrar la asistencia 

de las beneficiarias, y eso era lo que llevaba a muchas mujeres a buscarla y a  

participar en el intercambio de favores que se daba en condiciones desiguales, 

pues la enfermera es quien fijaba los términos en que realizaba. 

Las representaciones en torno a los médicos también fueron variadas. La 

médica Sandra fue caracterizada como una médico insensible, informal, sin 
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compromiso, sin interés por sus pacientes, que no los escuchaba, no les 

aclaraba sus dudas, ni les daba información suficiente, lo cual nos remite a lo 

importante que resulta para el paciente que el médico le informe con amplitud y 

precisión el diagnóstico que realiza y el tratamiento que prescribe. Para los 

beneficiarios, también es importante la forma en que un médico se dirige a ellos 

y consideran que no tienen que contestarles de mala manera o gritarles. 

Regularmente los pacientes se dirigen al médico con respeto, lo tratan siempre 

de “usted” aunque sea más joven que ellos. Lo reconocen como el médico y le 

dan ese lugar pero también esperan que el médico les de su lugar como 

personas que acuden a él en busca de atención. En el caso de la médica 

Sandra, era común que tuteara a los pacientes y que les hablara de manera 

poco cordial. Según los beneficiarios la atención que les proporcionaba era 

deficiente porque sólo se limitaba a realizarles algunas preguntas generales y 

con ello formulaba sus diagnósticos. Para los beneficiarios es muy importante 

que el médico realice la exploración física porque consideran que el  

interrogatorio sin revisión física no da una visión completa de lo que tiene el 

paciente.  

En cuanto al médico Arturo, los beneficiarios tuvieron una valoración más 

favorable que la de la médica porque consideraron que su trato era más cordial 

y respetuoso. Asimismo, algunas mujeres observaron que tenía más 

compromiso e interés por los pacientes y manifestaron que la atención que les 

brindaba era de más calidad porque además del interrogatorio realizaba una 

exploración física, aunque en la práctica, hubo ocasiones en las que el médico 

no mostró ese interés y eso se debió a la presión por atender a todos sus 

pacientes y a que no estaba de acuerdo en dar consultas a pacientes que él 

consideraba se encontraban sanos. 

En las representaciones del personal de salud en torno a la población 

beneficiaria, hubo algunas coincidencias. Tanto el médico Arturo como la 

médica Sandra coincidieron en que hay beneficiarios que sólo acuden a la 

consulta de Oportunidades por cumplir y no porque estén interesados por su 

salud. Consideran que son exigentes porque les reclaman que falten a dar 

consulta. En el caso de la médica Sandra, la representación negativa que tenía 

de la población fue influida por la amenaza que recibió por parte de un paciente 

y que ella tomó como justificación para no cumplir con sus obligaciones. 
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Para la enfermera Maura, los beneficiarios son apáticos porque no quieren 

participar y cumplen con los requisitos del programa por pura obligación y no 

porque deseen obtener beneficios para su salud.  Como ha pasado varios años 

trabajando en el centro de salud de la localidad, ha sido testigo de los cambios 

que se han dado en las formas de atención. Considera favorable que con el 

tiempo las personas estén optando por atenderse con un médico alópata y que 

desde su punto de vista, estén dejando atrás algunas prácticas de atención 

tradicionales. 

Debido a que esta investigación se orientó por la propuesta del enfoque 

relacional (Menéndez, 2002) partí del supuesto de que los actores sociales que 

integran un mismo grupo o conjunto social tienen particularidades que los 

sitúan de manera diferencial ante una situación  determinada y ante otros 

actores. De manera que, por ejemplo, al referirnos al personal de salud, 

tenemos que reconocer que al interior de este grupo existen particularidades, 

tales como su diferente nivel de escolaridad, que incluso ellos mismos recalcan 

para distinguirse de sus compañeros. Estas características diferenciales no se 

refieren a aspectos meramente subjetivos sino también a características de 

grupos sociales y profesionales que se relacionan dentro de un marco 

institucional y de un programa social que funciona en un contexto específico. 

Sus diferencias influyen en la valoración que tienen de los efectos del 

programa, en sus  expectativas, en sus representaciones y en la forma en que 

localmente, se aplican las acciones que forman parte del programa. Asimismo, 

las diferencias entre quienes por ciertas características similares, se agrupan 

dentro de un mismo conjunto social son relevantes porque definen la forma en 

que se relacionan entre ellos y con  otros actores sociales. 

Las representaciones sociales que los beneficiarios y el personal de salud 

expresaron aluden a individuos concretos pero que forman parte de un 

conjunto social del que se tienen ciertas expectativas y referencias. Jodelet 

(1986) señala que las representaciones sociales son un conocimiento social 

que está constituido por un conjunto de significados que se configuran a partir 

del sistema de referencias de un contexto específico. Nos permiten clasificar y 

significar a los individuos con los que nos relacionamos, actuar sobre y con 

otras personas y situarnos respecto a ellas (1986: 474-487). Desde esta 

perspectiva, las representaciones de los beneficiarios se constituyen a partir de 
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sus expectativas en torno a los profesionales de la salud, de sus experiencias 

en su interacción con este tipo de actores y de la información que tienen sobre 

su actuación. A partir del significado que, en términos generales, le otorgan a la 

figura del profesional médico o de la enfermera, evalúan el desempeño y el 

trato personal de sujetos concretos. Por su parte, las representaciones de los 

médicos y las enfermeras en torno a los beneficiarios, toman como base la 

imagen que socialmente se ha construido en torno al paciente, caracterizado 

como sujeto pasivo y subordinado al médico, quien además es receptor de 

beneficios directos del Estado. Como plantea Jodelet, las representaciones 

sociales nos permiten construir nuestras relaciones sociales y “constituir tipos 

respecto a los cuales se evaluará o clasificará a los otros individuos y a los 

otros grupos” (1986: 487-488). 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo abordé diversos aspectos relacionados con la vertiente de 

salud del programa Oportunidades. Las preguntas de investigación planteadas 

inicialmente fueron respondidas a lo largo de este trabajo a partir de explorar 

en las representaciones y prácticas de los actores sociales que están 

involucrados en las acciones de salud del programa. Antes de referirme a los 

principales resultados de la investigación, voy a presentar un balance de los 

alcances y las limitaciones que tuve en mi trabajo. 

Considero que los resultados que presenté en este trabajo me permitieron 

cubrir los objetivos generales de mi investigación. Para ello fue fundamental la 

metodología seguida pues además de que me permitió captar las 

representaciones de diversos actores sociales que participan en el componente 

de salud del programa, pude observar algunas de sus prácticas. No me limité a 

conocer el punto de vista de los actores sociales sobre lo que sucedía en 

ciertos espacios tales como las consultas médicas y las pláticas pues también 

observé lo que acontecía en esos ámbitos y ello me proporcionó información 

que pude enriquecer y contrastar con lo expresado por los informantes. 

Asimismo, pude entrevistar a los beneficiarios en sus hogares y ello me dio la 

posibilidad de contraponer algunas representaciones con sus prácticas así 

como observar sus condiciones materiales de vida, por lo que fue muy 

importante combinar la observación con las entrevistas. 

No obstante, no fue posible observar ciertas prácticas debido a varios factores. 

Por ejemplo, no pude contrastar las representaciones de las beneficiarias y de 

la enfermera respecto del desempeño profesional de la médica porque ella 

concluyó su servicio social cuando yo comenzaba mi trabajo de campo. 

Hubiera sido relevante observar las consultas que la médica otorgaba porque 

los beneficiarios se refirieron a ella de manera recurrente y según lo que 

expresaron, había conflicto e insatisfacción con la atención y el trato que les 

brindaba. 

Contar con más tiempo para la investigación me hubiera dado la oportunidad 

de profundizar en algunos puntos de mi investigación y darle seguimiento a 

algunas prácticas de los actores sociales. Tal es el caso de los beneficiarios 

enfermos o que fueron diagnosticados con alguna enfermedad durante su 
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consulta de Oportunidades. No pude indagar si esas personas continuaron 

acudiendo al centro de salud o con algún otro curador para el control de sus 

enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Tampoco pude investigar 

cómo se resolvía en un plazo más prolongado el problema de la 

sobrepoblación y la falta de personal médico en el centro de salud. 

Me parece que me faltó profundizar en las representaciones del personal de 

salud acerca de las prácticas y representaciones de la población en torno a la 

salud y a la enfermedad y a sus características socioculturales y su influencia 

en la atención y el trato que les brindan.  

Entrevistar a los esposos de las beneficiarias representó una dificultad mayor 

que con otros actores sociales ya que debido a sus horarios de trabajo se me 

complicaba encontrarlos en sus hogares durante el día y tuve que hacer largas 

esperas o ir más de una vez a buscarlos. Tengo la impresión de que algunos 

hombres no aceptaron ser entrevistados porque consideran que la salud es un 

ámbito femenino que no les corresponde a ellos. Debido a esas dificultades, no 

pude entrevistar a más varones y en consecuencia, no logré tener un 

panorama más amplio de sus puntos de vista en torno al programa y a las 

obligaciones que tienen que cumplir sus esposas. Tampoco pude profundizar 

de qué manera influyen en algunas prácticas de sus esposas, tales como la 

prueba del papanicolaou, el uso de anticonceptivos o su participación en las 

campañas de vacunación.  

Después de realizar este balance expondré de manera general los resultados 

de la investigación y posteriormente haré algunas reflexiones.  

Uno de los objetivos de esta investigación fue contrastar la normatividad de 

Oportunidades con la forma y las condiciones en las que se aplica en un caso 

concreto. En relación con ese propósito abordé tres aspectos: la disponibilidad 

de los recursos necesarios para aplicar las acciones propuestas en el 

programa, el desarrollo de las consultas médicas y  de las pláticas de 

educación para la salud. 

Señalé que la falta de recursos de todo tipo en el centro de salud de El 

Durazno restringía la puesta en marcha de las acciones planteadas en la 

normatividad de Oportunidades. La escasez de recursos obligó al personal de 

salud a buscar la manera de economizarlos y debido a ello, no todos los 

pacientes recibían la atención que está establecida en las reglas de operación 
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del programa y se relegaban o se realizaban de manera ineficaz las acciones 

para prevenir y detectar oportunamente algunas enfermedades.  

Debido a la alta demanda que tiene el centro de salud y a la presencia de un 

solo médico para atenderla, los tiempos de espera para entrar a la consulta 

médica eran largos y la duración de la consulta era reducida. La revisión física 

a los pacientes solía ser superficial lo que generaba insatisfacción entre los 

pacientes/beneficiarios quienes valoraron de manera negativa esta consulta. 

Tanto el médico como los beneficiarios coincidieron en que esa consulta era 

innecesaria porque regularmente, los beneficiarios se presentaban sanos y sólo 

acudían para cumplir con el requisito del programa.  

Las pláticas sobrecargaron de trabajo a la enfermera encargada de impartirlas 

por lo que a veces reunía a varios grupos en una sola sesión para liberarse de 

esa actividad y dedicarse a realizar otras. La asistencia de varios grupos en un 

mismo horario, era motivo de conflicto entre las mujeres porque muchas de 

ellas no estaban conformes en tener que esperar para recibir su plática. Para 

justificar su falta a las pláticas, algunas mujeres participaban en un intercambio 

de favores con la enfermera que las impartía: a cambio del registro de su 

asistencia tenían que participar en labores de limpieza del centro de salud o en 

las campañas de vacunación. Algunas mujeres denunciaron esta situación ante 

un funcionario de Oportunidades y ello ocasionó que la enfermera decidiera 

suspender ese intercambio de favores, situación que detonó una serie de 

conflictos entre las mujeres. La temática de salud no era el punto prioritario en 

el desarrollo de las pláticas pues a veces el registro de la asistencia o la 

discusión de asuntos operativos se llevaba más tiempo que la exposición del 

tema. 

Otro objetivo de este trabajo fue investigar en las expectativas de los 

beneficiarios y del personal de salud en torno a Oportunidades y a su 

componente de salud. Señalé que en un principio, los beneficiarios no tenían 

idea de las obligaciones que el programa implicaba para ellos, pero el apoyo 

monetario fue bien recibido debido a su precaria situación económica. Para el 

personal  con varios años laborando en el centro de salud el programa no 

representó una novedad porque algunas de sus acciones se realizaban con 

anterioridad.  
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Respecto a los efectos que han tenido las acciones de salud del programa 

hubo algunos cuestionamientos. Los beneficiarios señalaron no siempre tenían 

las condiciones o los recursos necesarios para realizar las medidas que el 

personal de salud les indicaba en las pláticas o en las consultas. Los 

beneficiarios y el personal de salud mencionaron que la falta de recursos y de 

personal médico en el centro de salud restringe las posibilidades de lograr la 

prevención. En relación con ello, los beneficiarios expresaron que les gustaría 

que en el centro de salud contaran con los recursos materiales necesarios para 

detectar enfermedades, con medicamentos suficientes y con un médico que 

permanezca de tiempo completo en la unidad para que pueda atenderlos en el 

momento que lo requieran. 

Un objetivo más de esta investigación fue describir y analizar las 

representaciones que los beneficiarios tienen del personal del centro de salud y 

las que el personal de salud tiene de los beneficiarios. Las representaciones 

que tienen los beneficiarios respecto de la atención técnica y el trato que les 

brinda el  personal del centro de  salud están relacionadas con las experiencias 

que tuvieron o han tenido con cada uno de ellos. Las representaciones de los 

beneficiarios se relacionan con la antigüedad que los médicos y enfermeras 

tienen laborando en el centro de salud, con la relación personal que han 

establecido con ellos, con la valoración de su desempeño profesional y con las 

atribuciones que el programa les ha otorgado. Las representaciones del 

personal de salud en torno a la población beneficiaria están relacionadas con 

su comportamiento como pacientes y como beneficiarios del programa. En  

general, los médicos y la enfermera señalaron que los beneficiarios estaban 

más preocupados por cumplir con sus corresponsabilidades para no perder su 

apoyo monetario que por obtener beneficios para su salud.  

Enseguida voy a retomar algunos de los puntos señalados en las líneas 

anteriores para realizar algunas reflexiones finales.  

 

Lo que no expresan los números 

Según cifras oficiales, desde el año 2004 hasta la fecha (año 2007), hay un 

total de 5 millones de familias incorporadas al programa Oportunidades, de las 

cuales más de dos terceras partes (69.2%) habita en localidades rurales, el 

17.1% en localidades semiurbanas y el 13.7% en localidades urbanas (Primer 
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Informe de Gobierno, 2007: 251). Su cobertura se extiende a todos los 

municipios del país y a seis delegaciones del Distrito Federal.42 Según el 

gobierno federal, la cobertura actual de Oportunidades implica que “uno de 

cada cuatro mexicanos recibe los apoyos del programa”. Como el programa 

está dirigido, según su propia normatividad, a la población en pobreza extrema, 

la afirmación anterior significaría que uno de cada cuatro mexicanos vive en 

esas condiciones, lo que no quiere decir que sólo una cuarta de la población 

sea pobre. 

Lo que me interesa destacar es que detrás de las cifras en torno al número de 

familias beneficiarias, hay aspectos de tipo cultural, social, económico y político 

que al estudiarse detenidamente, permiten tener una aproximación a lo que 

está sucediendo con el funcionamiento del programa.  

Particularmente, en lo que se refiere al aspecto de salud del programa, se 

mostró que los servicios que reciben los beneficiarios en la localidad de estudio 

no son suficientes, eficaces ni eficientes. Aunque desde el gobierno federal se 

afirma que los beneficiarios están acudiendo a sus consultas médicas, que 

entre este sector de la población está disminuyendo la presencia de 

enfermedades como la obesidad, que cada vez más mujeres se están 

realizando la prueba del papanicolau, que hay menos niños desnutridos, entre 

otros (véase por ejemplo, el Primer Informe de Gobierno, 2007), lo cierto es 

que las cifras no expresan las condiciones en las cuales los beneficiarios son 

atendidos en el centro de salud, ni lo que implica para ellos asistir a las 

consultas y a las pláticas que son parte de sus corresponsabilidades y tampoco 

hacen referencia a las carencias del medio en el que viven (tales como la falta 

de agua entubada en algunos hogares) que dificultan la aplicación de algunas 

medidas para prevenir enfermedades. En esta investigación se mostró que 

esos factores influyen en los efectos que las acciones de salud del programa 

tienen en la prevención, detección y control de enfermedades entre la 

población beneficiaria.  

Precisamente, para contrastar la normatividad del programa Oportunidades 

referida al aspecto de salud, con la forma y las condiciones en que se aplica en 

                                                 
42 Las localidades del Distrito Federal integradas al programa pertenecen a seis delegaciones: Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Según las cifras de Oportunidades, en el año 2006 
había 18 300 familias beneficiarias  en el Distrito Federal (www.oportunidades.gob.mx).  
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un caso concreto  fue fundamental considerar los recursos con los que cuentan 

en el centro de salud de la localidad. La cuestión de los recursos quedaba 

implícita en las preguntas de investigación iniciales, pero a partir de la 

investigación etnográfica, profundicé en lo que subyace a las carencias en 

infraestructura de los servicios de salud, en recursos humanos y materiales en 

la aplicación de las acciones del programa. 

El centro de salud de la localidad se caracteriza por el deterioro de sus 

instalaciones y por lo insuficiente de sus recursos para atender la creciente 

demanda de los beneficiarios y de la población no beneficiaria del programa. La 

escasez de recursos materiales y de personal médico influye en la calidad de la 

atención que se brinda a los pacientes y en el cumplimiento de los objetivos del 

programa. El personal de salud tiene que seguir una lógica que le permita 

optimizar los escasos recursos con los que cuenta, por lo que le da prioridad a 

unos casos sobre otros con lo que dejan pasar la ocasión de atender 

oportunamente a los pacientes, algunos de los cuales se sienten desalentados 

a solicitar algún requerimiento de atención debido a la larga espera que implica 

para ellos obtener una respuesta (tal es  el caso de la entrega tardía de los 

resultados de la prueba del papanicolaou). Todo lo anterior genera 

insatisfacción, en el paciente, porque no obtiene una respuesta satisfactoria a 

su solicitud de atención y en el médico, porque no cuenta con los insumos 

necesarios para desarrollar su trabajo.  

Módena (1990: 14) plantea la diferencia entre los recursos para la salud y los 

recursos para la enfermedad. Los recursos para la salud son “los elementos 

que se articulan para producir o conservar la salud” y están integrados por el 

trabajo, las condiciones de la vivienda, la alimentación, el drenaje, el agua 

potable y recursos de la biomedicina como las vacunas, los métodos 

anticonceptivos y los complementos alimenticios. Los recursos para la 

enfermedad “están dirigidos fundamentalmente a combatir la enfermedad y, 

superficialmente, desarrollan algunas actividades destinadas a preservar la 

salud”. Están constituidos por las instalaciones hospitalarias, los profesionales 

médicos, los centros de salud, los medicamentos y el instrumental. “Llamar 

recursos para la salud a los recursos dedicados a eliminar la enfermedad 

implica concebir que la primera sólo se logra eliminando a la segunda y coloca 

a la acción curativa en el centro del problema. De esta manera, los hechos 
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estructurales y la infraestructura imprescindible para una vida sana quedan en 

un cono de sombras. El médico y la medicación se transforman en un punto de 

apoyo, y el primero en la figura normatizadora y dadora de salud. El poder y la 

responsabilidad que se le confiere es enorme. Esta última suele ser transferida 

inconscientemente al paciente” (1990: 14). Según la autora, esta situación 

desplaza las demandas por recursos para la salud lejos del problema 

estructural y las precarias condiciones sociales y materiales de vida de la 

población, para situarse en una demanda de más y mejores servicios médicos, 

situación que de alguna manera corresponde a lo que sucede en el caso 

estudiado.  

Al indagar sobre las expectativas de los beneficiarios del programa en torno a 

los servicios del centro de salud de su localidad, expresaron que les gustaría 

que hubiera un médico de planta para atenderlos en el momento en el que lo 

requirieran y más medicamentos. Sin embargo, tanto el personal de salud 

como los beneficiarios, también señalaron que la falta de recursos se debe a 

que el gobierno no proporciona lo necesario para el funcionamiento de los 

servicios de salud y en algunos casos reconocieron que no era posible aplicar 

ciertas medidas para el cuidado de su salud (indicadas  por la enfermera 

durante las pláticas o por el médico durante las consultas) debido a las 

precarias condiciones materiales en las que viven y trabajan; aspecto que 

rebasa los alcances de Oportunidades debido a sus características. 

Como claramente se establece en su normatividad, con el programa “se busca 

primordialmente aumentar las capacidades básicas de las personas que viven 

en pobreza extrema, facilitando su acceso a los bienes y servicios que les 

permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para que, con su 

esfuerzo personal, alcancen una vida plena y autosuficiente” (2007: 24).  Desde 

esta perspectiva, dejar de ser pobre depende de los individuos, planteamiento 

que es coherente con la lógica liberal en la cual se sustenta el programa. Paola 

Sesia señala que en las localidades indígenas, el programa ha ignorado las 

lógicas de redistribución interna de los recursos gubernamentales, excluyendo 

además “a la comunidad como ente colectivo de decisión y control. Esto le 

permite al programa concentrar la toma de decisiones y el control de la 

operación en una lógica vertical, centralizadora e individualizante”, a pesar de 

lo cual, hay espacios de maniobra para que las autoridades y la asamblea 
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comunitaria puedan incidir en ciertos aspectos relacionados con la aplicación 

del programa (2001: 120). 

Con el adelgazamiento del Estado, se han restringido las medidas orientadas a 

proteger los derechos sociales fundamentales (como el derecho a la salud o el 

derecho al trabajo) y se han sustituido por acciones compensatorias como el 

Oportunidades. Ello ha favorecido la privatización de servicios básicos que el 

Estado debería proporcionar a todos los ciudadanos. En la localidad de estudio, 

los recursos para atender la enfermedad tienen deficiencias notables. La 

carencia de medicamentos, de insumos básicos y hasta de médicos es 

frecuente en el centro de salud. Esto ha propiciado que la población recurra a 

servicios de salud privados de bajo costo tales como los consultorios del Doctor 

Simi. En el caso estudiado, la disponibilidad de recursos para la salud es 

diferencial debido al crecimiento demográfico y a la migración. Por ejemplo, las 

familias que se van asentando en la periferia del poblado, en su mayoría de 

migración reciente, no tienen toma de agua potable en sus viviendas y tienen 

que comprarla en pipas lo que aumenta su precio de manera considerable.  

Así, al privatizarse áreas básicas para la subsistencia humana, se ha delegado 

en los individuos la responsabilidad de adquirir lo que requieren para preservar 

o recuperar su salud con sus propios medios. No obstante, sobre todo entre 

quienes no disponen de servicios básicos, como el agua potable o la luz 

eléctrica, hay un reconocimiento de que el Estado tiene la responsabilidad de 

proporcionárselos y se han organizado para demandarlos.  

Otros recursos para la salud como la alimentación y las condiciones físicas de 

las viviendas dependen de las posibilidades económicas de cada familia,43 lo  

que a su vez, está sujeto a los ingresos que obtienen mediante el trabajo. En 

general, la mayoría de los entrevistados no tienen un trabajo estable, lo que los 

coloca en una situación de vulnerabilidad que influye en su salud y en las 

formas en que atienden sus enfermedades, pero estos aspectos no son objeto 

del programa, pues en su planteamiento se asume que la superación de esas 

                                                 
43 Cabe señalar que dos de las familias con las que establecí contacto recibieron un apoyo del gobierno municipal 
para la construcción de dos cuartos de losa. Fueron seleccionadas para recibir ese apoyo debido a que sus 
viviendas se encontraban en condiciones más precarias que las de sus vecinos. Esto causó descontentos entre 
ellos  porque señalaron que ellos se habían esforzado mucho para lograr tener una casa en mejores condiciones.  
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condiciones será consecuencia de “mejorar” la alimentación, la salud y la 

educación de los individuos.  

 

Curación, control, prevención y cumplimiento: Objetivos de la consulta a 

la que acuden los beneficiarios 

En la normatividad de Oportunidades se establece que los beneficiarios tienen 

que acudir de manera obligatoria a consultas médicas periódicas según su 

grupo de edad, sexo y evento de vida con la finalidad de prevenir 

enfermedades o detectarlas oportunamente, de llevar el control de algunas 

enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. 

Debido a ello, se ha incrementado la demanda por los servicios del centro de 

salud de la localidad, lo que ha tenido repercusiones en varios aspectos de la 

atención médica, que ya fueron señalados. 

La expectativa del médico de atender a pacientes enfermos no se satisface 

porque tiene que atender a pacientes –los beneficiarios– que acuden para 

cumplir con el requisito impuesto por el programa, que no están enfermos o 

que por lo menos, no manifiestan síntomas de estarlo. Algunos pacientes, al 

momento de su consulta, no sienten la necesidad de ser vistos por un médico 

porque se sienten y se reconocen sanos, porque no presentan dolores ni 

síntomas que los incapaciten para realizar sus actividades cotidianas o no se 

sienten lo suficientemente enfermos para ser revisados por un médico. En caso 

de que reconozcan que tienen algún malestar o enfermedad, esperan poco de 

ese encuentro clínico porque por su experiencia en torno a la atención médica 

recibida, saben que no encontrarán una respuesta satisfactoria debido a que en 

el centro de salud no tienen los recursos necesarios para su correcto 

diagnóstico ni para su tratamiento y porque consideran que los médicos no le 

dan la misma importancia que ellos a sus síntomas. De tal forma que sus 

motivaciones para asistir a la consulta, más allá del requisito impuesto por el 

programa, son mínimas pero no por apatía o negligencia, sino porque no 

encuentran una atención satisfactoria que le ofrezca una solución a su 

problema de salud. 

Estas circunstancias generan un conflicto relacionado con las expectativas de 

rol del paciente y del médico, porque la formación del médico está orientada a 

realizar acciones curativas y de control de la enfermedad. Desde su postura, su 
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intervención en cuerpos supuestamente no enfermos resulta frustrante e 

innecesaria. El beneficiario no es visto como paciente, sino como una persona 

que acude a consulta porque es obligado a hacerlo y el médico está obligado a 

proporcionarle atención aunque no encuentre una justificación clínica que la 

amerite y que considera, sería más provechosa para el paciente que 

“realmente” está enfermo, es decir, aquél que tiene una sintomatología que 

evidencia su estado de enfermedad. El médico busca una legitimación para su 

trabajo que encuentra en los sujetos enfermos no en los sanos o asintomáticos.  

Según Freidson, “el considerar que uno está enfermo, no lleva por sí mismo a 

utilizar los servicios médicos. Alguna gente se automedica antes de ver a un 

médico; otros no intentan consultar a un médico por una variedad de razones. 

Si el profano [se refiere al paciente] cree tener una enfermedad en la que los 

médicos no creen –por ejemplo, entre los latinoamericanos, ‘el mal de ojo’–, 

tiene una buena razón para tratarse  a sí mismo o para buscar a un ejerciente 

no médico que sabe cómo llevar este problema” (1978: 286). Esta 

consideración, nos plantea la cuestión de que si no todos los enfermos recurren 

al médico, ¿por qué un “sano” si habría de hacerlo? El beneficiario acude con 

el médico porque tiene que hacerlo para no perder su apoyo monetario. 

En su estudio sobre el funcionamiento del programa Oportunidades en 

comunidades indígenas de Oaxaca, Aeby afirma que la consulta para los 

beneficiarios “representa una invasión por parte del Estado sobre los cuerpos 

de los individuos, ya que les impone una revisión física aunque no presenten 

síntomas de enfermedad, quitándoles así el poder de decidir sobre su bien o 

malestar físico y la necesidad de acudir o no con un médico. Esta condición 

impuesta por el programa para recibir el apoyo monetario demuestra la 

penetración del Estado hacia los ámbitos más íntimos de la persona, en este 

caso su cuerpo” (2004: 70). Con el programa, los beneficiarios son 

transformados “en objetos legítimos de intervención y regulación orquestada 

desde arriba” y quedan a expensas de los mecanismos de coerción que 

ejercen los agentes de control (Sesia, 2001: 126), tales como el personal de 

salud. 

Debido a que la labor del médico está normada por la institución y por el 

programa, ha ritualizado su trabajo porque desarrolla sus actividades de 

manera mecánica, rutinaria, por cumplir con los requerimientos institucionales 
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tales como otorgar el mayor número de consultas para los beneficiarios y llevar 

el control de pacientes diabéticos o hipertensos. Ello, aunado a la lógica bajo la 

que está formado, en la que se le da prioridad a la enfermedad sobre el 

padecimiento,44 configura la relación que establece con los pacientes.  

En la consulta, el médico formulaba preguntas precisas para las que solicitaba 

respuestas precisas, no permitía que el paciente relatara aspectos relacionados 

con su padecer. Al negarse a escuchar la palabra del paciente, el médico 

restringía su ejercicio a un acto técnico que generaba insatisfacción en el 

paciente. Silenciaba su palabra porque la sobrecarga de trabajo disminuía el 

tiempo para cada paciente pero también porque desde su punto de vista, lo que 

a su criterio no se refería estrictamente a la enfermedad, no era trascendental 

para desempeñar su trabajo. Este proceder del médico era una forma de 

“economizar” su intervención como sujeto y de tratar de aprovechar al máximo 

el tiempo de duración de cada consulta. Tal como señala Montserrat Salas 

(1998: 86), en la consulta, el médico trataba de distribuir el tiempo en labores 

administrativas (burocráticas) y en labores técnicas (clínicas). Para ganar 

tiempo, realizaba dos o hasta tres actividades a la vez: por ejemplo, mientras 

escuchaba al paciente, iba llenando el expediente y realizaba los registros en 

los numerosos cuadernos en los que tenía que dejar asentado qué tipo de 

medicamento había  entregado al paciente o si la consulta había sido para una 

mujer embarazada, para un niño menor de cinco años o para un diabético.  

Las labores administrativas ocupaban un tiempo importante de la consulta que 

de por sí era breve pero que era primordial realizar porque los registros son el 

aval del trabajo que se hace en la unidad de salud. Asimismo,  constituyen la 

base para realizar los informes mensuales que se entregan en la Coordinación 

a la que corresponde el centro de salud y al Departamento de Oportunidades 

de la Jurisdicción. La importancia de señalar esto radica en que, a partir de 

esos informes se le da contenido a las estadísticas acerca del número de 

consultas otorgadas a los beneficiarios y de las enfermedades que los aquejan 

o no.  

 

 

                                                 
44 El padecimiento (illness) se refiere a la experiencia subjetiva que la enfermedad tiene para el paciente, la 
enfermedad (disease) se refiere a los aspectos técnicos de la misma. 
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El proceso de medicalización y el componente de salud de Oportunidades 

Según Menéndez, el proceso de medicalización es “un proceso que implica 

convertir en enfermedad toda una serie de episodios vitales que son parte de 

los comportamientos de la vida cotidiana de los sujetos y que pasan a ser 

explicados y tratados como enfermedades cuando previamente sólo eran 

acontecimientos ciudadanos” (2003: 11). La expansión de la biomedicina 

implica medicalizar padeceres y comportamientos. Aunque, según explica 

Menéndez, este proceso no se impone arbitrariamente porque los actores 

sociales lo resignifican, reaccionan y actúan ante el mismo. 

Las prácticas medicalizadas están relacionadas con la coacción que 

caracteriza la aplicación del programa y con el propósito de “prevención” que 

en teoría persigue. En las consultas de Oportunidades, hay puntos de conflicto 

relacionados con la obligatoriedad: por parte de los beneficiarios, de asistir  y 

por parte del médico, de otorgarla. Algunos beneficiarios dijeron que esperaban 

que el médico, además del interrogatorio, les realizara una revisión física, lo 

que puede interpretarse como una legitimación de la intervención médica en 

sus cuerpos, tal es el caso del papanicolaou. “Está permitido por la ley”, fue el 

comentario de un beneficiario quien de esa manera reconocía que otro hombre, 

el médico, tenía la autoridad de realizar un procedimiento en el cuerpo de su 

esposa.  

En las consultas observé que en varias ocasiones el médico no prescribía 

medicamento a algunos pacientes, quienes interpelaban al médico para saber 

la razón de ello. Por ejemplo, cuando el médico no prescribía desparasitante o 

antibiótico para la gripa, el paciente lo solicitaba pero el médico se negaba a 

proporcionarlo porque desde su perspectiva, no era necesario. En otras 

ocasiones, había un acuerdo tácito entre el médico y el paciente en torno a 

algún medicamento a tomar o tratamiento a seguir. Prácticamente, sin 

excepción alguna, el ácido fólico se entregaba a todas las mujeres 

embarazadas que acudían a consulta sin importar las semanas de gestación 

que tuvieran. El médico no tenía inconveniente en entregar el ácido fólico 

porque era un suplemento que tenía en abundancia. Aunque reconocía que su 

efecto era prácticamente nulo después del tercer mes de embarazo, decía que 

no tenía ningún efecto contrario en la salud de las mujeres, lo que no les 
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informaba. Las mujeres salían satisfechas del consultorio con su  ácido fólico y 

su sulfato ferroso.  

Menéndez, señala que la prescripción de fármacos para el abatimiento o 

control de ciertos padecimientos ha generado un efecto en la relación médico-

paciente pues “el personal de salud suele achacar a la ignorancia, a la falta de 

educación y/o desidia de la población, lo que por lo menos en determinados 

casos fue consecuencia de un determinado uso médico original que la gente 

aprendió en forma directa o indirecta a través del propio personal de salud” 

(2003: 14). Es decir, la solicitud de medicamento por parte del paciente se 

relaciona con su experiencia clínica por eso le genera insatisfacción que el 

médico no le prescriba ningún medicamento cuando se supone, debería 

hacerlo porque es parte de la consulta. 

La decisión del médico de medicalizar al paciente dependía de varios factores 

tales como que encontrara una justificación clínica que ameritara el uso del 

medicamento y otra más, con optimizar los escasos recursos del centro de 

salud, por ello insistía en que había procedimientos o pruebas (como el 

papanicolaou o la prueba de la glucosa) que se tenían que realizar de manera 

selectiva,  sólo a la población que tuviera factores de riesgo. Esto también tiene 

que ver con la necesidad de disminuir su carga de trabajo y su intervención 

como sujeto, es decir, con proporcionarle atención a quien, desde su criterio 

como médico, lo requiriera, y esto generalmente excluía a los beneficiarios que 

iban por su consulta de Oportunidades. Por ello, el médico era crítico ante la 

información que proporcionaba la enfermera durante las pláticas (como en el 

caso de las diarreas) porque decía que creaba confusión entre la población y 

ello ocasionaría que ante cualquier síntoma, llevaran a sus hijos a consulta sin 

que en realidad fuera necesario.  

 

La relación entre la enfermera y las beneficiarias 

Aunque al iniciar este trabajo tenía presente que entre el personal de salud y 

las beneficiarias había una relación vertical en donde los primeros imponían 

condiciones a las segundas, a través de la investigación empírica pude 

constatar que esta relación es compleja. Si bien entre el personal de salud 

existe una estructura jerárquica y en conjunto, representa al grupo que tiene el 

poder a nivel de la institución de salud local, la enfermera con más tiempo 
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laborando en el centro de salud es quien se encuentra a la cabeza de esa 

estructura. La población, beneficiaria o no, está en la base de esa escala de 

jerarquías.  

La relación entre la enfermera y las beneficiarias reproduce a nivel micro un 

proceso de hegemonía -subalternidad-resistencia pues aunque la población 

reconoce –por lo menos en su discurso público–  las características positivas 

de la enfermera, finalmente ella es la representante del sector salud, es la 

operadora de la “dictadura sanitaria” (Módena, 1990: 214), que además de los 

propósitos relacionados con la salud, busca ejercer control en ciertas áreas de 

la vida de las personas, como en la planificación familiar y ello determina los 

términos en los que se desarrolla la relación entre la enfermera y las 

beneficiarias. 

En las reglas de operación de Progresa, el programa que antecedió a 

Oportunidades, se establece que “la educación para la salud está dirigida 

fundamentalmente a las madres, como el eje del grupo familiar” (Sedesol, 

1999: 471). En la actual normatividad se indica que esas pláticas están 

dirigidas a cualquier miembro de la familia mayor de quince años, por lo que no 

se especifica quién debe asistir. Sin embargo, en la localidad, la asistencia de 

la titular beneficiaria era imprescindible. En algunos casos podían asistir los 

hijos adolescentes, la suegra o la hermana en lugar de la titular, pero ello 

comprometía a la titular beneficiaria a participar del circuito de intercambio de 

favores con la enfermera en condiciones de desigualdad. 

Aunque a nivel local, entre la enfermera y las beneficiarias hay una relación en 

la que se reproduce la hegemonía/subalternidad, también hay expresiones de 

resistencia y actos de protesta por parte de las mujeres. Cons idero que en este 

caso el planteamiento de Scott (2000) permite analizar la situación que se 

presenta en la relación entre la enfermera y las beneficiarias; es decir, entre 

quien tiene el poder a nivel local dentro de la institución de salud y quienes se 

encuentran subordinadas al mismo en el contexto del programa. 

En su texto Scott pregunta: “¿qué sucede cuando algún subordinado enojado o 

descarado, echa a perder la representación?” (2000: 42), es decir, la supuesta 

conformidad con las condiciones impuestas por quien tiene el poder. Cuando 

algunas beneficiarias manifestaron abiertamente su inconformidad ante un 

funcionario del programa en relación con la coacción de la enfermera para 
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participar en campañas de vacunación y faenas, las consecuencias de ese 

acto, no se restringieron a esas mujeres y hubo consecuencias en dos 

sentidos. Por un lado, la enfermera ejerció su poder y tomó represalias en 

contra del conjunto de mujeres beneficiarias al reprenderlas y hacerles saber 

que estaba al tanto de lo que había sucedido el día en que se manifestaron las 

protestas en su contra. A partir de esa acusación, la enfermera se mostró más 

rigurosa en cuanto al cumplimiento de las beneficiarias, lo que afectó a las 

mujeres que tenían que salir a trabajar fuera de casa o por alguna otra razón, 

no podían asistir a la plática. Por otro lado, esta reacción de la enfermera 

generó un conflicto entre las mujeres porque se recriminaban, no tanto el que 

hubieran acusado a la enfermera, sino que le hubieran hecho saber que esa 

protes ta se había presentado. 

No se tuvo claro quienes habían realizado las acusaciones contra la enfermera, 

pero las mujeres sí sospechaban quienes habían sido las delatoras. Estas 

mujeres fueron duramente  tratadas y los chismes, rumores y difamaciones 

fueron utilizados para sancionarlas, incluso hubo enfrentamientos directos, 

violentos, siempre fuera del centro de salud. Las mujeres, más que dirigir sus 

reproches a la enfermera, lo hicieron entre ellas mismas. Según Scott, entre los 

subordinados se ejerce la presión para vigilar y controlar cualquier escisión 

dentro de un grupo subordinado y para poner límites a la tentación de competir 

desesperadamente por la simpatía del dominante (2000: 53).  

Las beneficiarias tienen un comportamiento ante la enfermera que conviene a 

sus intereses, pero ello no quiere decir que no formulen críticas hacia su 

actuación aunque tal vez no lo hagan de manera directa y que se resistan, 

algunas veces de manera discreta y otras, abierta, cuando impugnan la 

imposición de la que son ob jeto. Por ejemplo, asisten a  la plática porque están 

obligadas, pero su asistencia no garantiza que presten atención a lo que la 

enfermera les dice o que lo incorporen a sus prácticas cotidianas porque, a 

pesar de los mecanismos de vigilancia impulsados por el programa y al énfasis 

puesto en la prevención desde la perspectiva de la biomedicina, las mujeres se 

guían por sus propias lógicas y por lo que sus condiciones materiales de vida 

les permiten hacer para aplicarlas. 

Puede ser contradictorio que en general, las beneficiarias se hayan expresado 

en términos favorables en torno a la enfermera, hay que recordar que las 
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entrevistas las realicé antes de esa coyuntura y es probable que las mujeres lo 

hayan hecho debido a que prefirieron destacar las caracterís ticas positivas para 

evitarse problemas. Después de que se realizó la acusación contra la 

enfermera y como consecuencia de su respuesta, algunas mujeres fueron 

cautelosas al expresarse de ella, aunque utilizaron eufemismos para manifestar 

su inconformidad, “voy a participar voluntariamente a fuerzas [en la campaña 

de vacunación]”. 

De manera que, con la aplicación del programa Oportunidades se han 

impulsado o reforzado relaciones sociales verticales, autoritarias, conflictivas, 

antagónicas y en algunos casos , también de reciprocidad cuya expresión más 

compleja se dio entre la enfermera encargada de impartir las pláticas de salud 

y las mujeres beneficiarias.  

 

Características diferenciales de las mujeres beneficiarias 

Una característica de los programas de com bate a la pobreza es que 

regularmente se sostienen en el trabajo de las mujeres. En la normatividad del 

programa Oportunidades se establece que tiene un enfoque de género porque 

“reconoce que la pobreza adquiere modalidades particulares a la luz de las 

des igualdades que prevalecen entre mujeres y hombres. Por esta razón, el 

Programa canaliza los apoyos a través de las madres de familia e impulsa una 

política de becas que contrarresta las desventajas de las niñas para acceder a 

la educación” (2007:24).  

Este trabajo no se realizó desde un enfoque de género, sin embargo voy a 

referirme a aspectos que fueron planteados en el problema de investigación y 

que son importantes para mostrar lo que representa para algunas mujeres ser 

beneficiarias del programa. Como se mencionó, las mujeres son las principales 

responsables de cumplir con las corresponsabilidades impuestas por el 

programa: tienen que ocupar tiempo para apartar la ficha para que les otorguen 

consulta, asistir a la plática mensual de Oportunidades en el horario que les 

asigne la enfermera, acudir a recibir el apoyo monetario y ocupar hasta un día 

completo para recibirlo, realizar los trámites necesarios para que sus hijos 

reciban la beca escolar, participar en faenas o en las campañas de vacunación, 

todo lo cual les demanda tiempo.  
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En su estudio sobre “El ingreso de los hogares rurales pobres  y los beneficios 

del Programa Oportunidades vistos desde una perspectiva socioespacial de 

género: la jefatura económica femenina en  Guanajuato”, Ruvalcaba y Murillo  

señalan que “el Programa ha sido cuestionado por el peso de las 

responsabilidades que hace recaer sobre las mujeres. Para dilucidar si esta 

objeción tiene sustento sería necesario saber quiénes son las mujeres que no 

pueden cumplir, dónde están y qué condición presentan sus hogares” (2006: 

20).  

Este señalamiento me parece fundamental porque el programa parte de una 

concepción implícita de “ser mujer”: en su normatividad no hay ninguna 

referencia a las mujeres que trabajan fuera del hogar, a las que son madres 

solteras o jefas de familia. Se da por hecho que el ámbito “natural” de la mujer 

es el hogar y que ella es, como si fuera una cualidad “innata,” la más indicada 

para cuidar la salud de la familia. El programa hace tabla rasa de las diferentes 

circunstancias en las que están inmersas las mujeres pobres y se refiere a “la 

mujer” sin considerar sus particularidades. En este sentido es pertinente el 

planteamiento de Chandra Mohanty, quien al analizar una serie de textos 

escritos por feministas de Occidente desde una perspectiva colonialista, 

sostiene que suprimen las “heterogeneidades materiales e históricas de las 

vidas de las mujeres en el tercer mundo y, por tanto producen/representan un 

compuesto singular, ‘la mujer del tercer mundo’, una imagen que parece 

construida de forma arbitraria pero que lleva consigo la firma legitimadora del 

discurso humanista de Occidente”. Desde esa lógica se ha construido una 

imagen arbitraria, reduccionista, ahistórica y homogénea de “la mujer del tercer 

mundo” (Mohanty, 1991: 102).  Representar a las mujeres desde una 

perspectiva totalizadora que ignora las singularidades, tiene efectos en otros 

aspectos en los que el programa pretende incidir, pues como apuntan 

Ruvalcaba y Murillo, los hogares encabezados por mujeres “presentan 

peculiaridades que se traducen en desventajas” (2006: 42). 

Como parte de la metodología que seguí, centrada en el punto de vista de los 

diferentes actores sociales, en mi trabajo diferencié las características de las 

mujeres beneficiarias que fueron mis informantes y señalé que ello influye en lo 

que representa para ellas cumplir con todas esas obligaciones. Mencioné que 

las mujeres que trabajan fuera de su casa son quienes están más presionadas 
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por cumplir y quienes manifestaron mayor inconformidad por la asistencia a las 

pláticas, a las faenas y a las campañas de vacunación. Sin embargo, a lo largo 

del periodo en el que realicé mi trabajo de investigación, esas mujeres no 

faltaron a las pláticas y algunas de ellas participaron en la campaña de 

vacunación que hubo en esas fechas porque no quieren ser excluidas del 

programa. La prioridad que le daban al cumplimiento de esas obligaciones 

afectaba su cumplimiento en otras áreas, tales como su actividad laboral. Estas 

mujeres se caracterizan porque son migrantes (son las “fuereñas”), viven en las 

periferias de la localidad, tienen nula o baja escolaridad formal, algunas de 

ellas son indígenas; en la mayoría de los casos, tienen de tres a cinco hijos en 

edad escolar o adolescentes, tienen empleos con baja remuneración, no tienen 

prestaciones sociales y carecen de servicios como el agua potable. Viven con 

sus parejas (excepto una de ellas), pero sus esposos tampoco tienen una 

estabilidad laboral y su escolaridad también es baja. Para ellas, cumplir con las 

exigencias derivadas del programa es primordial porque ello les asegura que 

recibirán su apoyo monetario completo, pero su empleo también es importante 

porque les permite obtener un ingreso para contribuir a solventar los gastos en 

alimentación y en educación. Por el contrario, las mujeres que no trabajan fuera 

de su hogar (originarias de la localidad o que viven en la zona céntrica del 

poblado) no manifestaron el mismo nivel de inconformidad por tener que asistir 

a las pláticas o participar en trabajos comunitarios. Esto expresa que 

efectivamente, las características diferenciales de las mujeres, de sus hogares 

y de su entorno, influyen en la manera en que significan sus 

“corresponsabilidades” y en lo que implica para ellas cumplirlas. 

 

Prestigio y jerarquía entre el personal de salud 

Aeby, al estudiar el programa Oportunidades, señala que a nivel local, el 

médico pasante es quien tiene mayor poder, después las enfermeras y por 

último, los auxiliares de salud y que entre estos actores hay una relación de 

poder vertical, basada en la mayor escolaridad y adiestramiento que tienen 

unos respecto de los otros y en el consecuente estatus que se les otorga 

dentro de la estructura institucional (2004: 117). No obstante, aunque a nivel 

formal el médico es quien tiene el estatus más alto, en el caso estudiado, 

existen una serie de factores tales como la condición de “pasante” del médico y 
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su presencia temporal en la institución, que lo colocan en una posición de 

menor reconocimiento social respecto de la enfermera con más  antigüedad en 

la institución. La enfermera de campo es un referente fundamental para la 

población pues tiene casi tres décadas de trabajar en el centro de salud y esta 

larga trayectoria le ha permitido ganarse el reconocimiento de los habitantes de 

la localidad. Asimismo, su papel como operadora de un programa caracterizado 

por la imposición de obligaciones como es Oportunidades, le ha dado un poder 

que no tiene ningún otro integrante del personal  del centro de salud, pues de 

ella depende el registro del cumplimiento de algunas corresponsabilidades del 

programa y la programación de las consultas y de las pláticas. Las atribuciones 

que tiene y el dominio del terreno en el cual trabaja le permiten imponer 

condiciones a las mujeres beneficiarias del programa, tales como participar en 

las campañas de vacunación a cambio de justificar su inasistencia a las 

pláticas de Oportunidades.  

Las características del trabajo que la enfermera de campo realiza le han dado 

cierta autonomía respecto de la figura médica porque su rol no está totalmente 

sujeto a las instrucciones del doctor ya que su labor no se limita al espacio 

clínico, se extiende al ámbito comunitario lo que le permite tratar al paciente 

fuera de la institución y mantener una relación que se caracteriza por el interés 

y preocupación que demuestra por lo que le sucede al paciente, por su trato 

cálido, por su disposición para escucharlo y darle explicaciones. En términos 

del planteamiento de Beatriz Cortés (1997), ella no trata sólo el aspecto técnico 

de la enfermedad, se acerca al padecimiento, todo lo cual, la distingue del 

trabajo que desempeñan los otros miembros del equipo de salud. Como vimos, 

en la consulta el médico restringe la escucha de la palabra del paciente a 

aspectos técnicos que le permitan formular su diagnóstico. Aunque también 

tiene atribuciones para registrar el cumplimiento de las corresponsabilidades de 

los beneficiarios del programa, no tiene el mismo peso que la enfermera de 

campo porque su presencia en el centro de salud es transitoria y no conoce a 

la población, a diferencia de esta enfermera quien conoce a la mayoría de los 

pacientes y ha tenido una estabilidad laboral en la institución desde hace años. 

Si bien la población reconoce que el médico tiene un mayor dominio de 

conocimientos de la biomedicina que la enfermera, también tienen presente 

que ella es la persona con quien mantendrán una relación más duradera y que 
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está vinculada con las actividades del programa. No hay que olvidar que la 

enfermera con más antigüedad es trabajadora de base, tiene prestaciones 

sociales y recibe un salario más alto que el resto de sus compañeros, sobre 

todo que el pasante de medicina (la enfermera percibe poco más de 10, 000 

pesos mensuales mientras que el pasante de medicina recibe una beca 

mensual de 1, 000 pesos y no tiene ninguna prestación social). El ingreso 

monetario influye en el desempeño de su trabajo y en el compromiso que 

establecen para desarrollarlo. 

El predominio de la enfermera con mayor antigüedad, es causa de conflictos 

cuando sus compañeras enfermeras o el pasante en turno se niegan a aceptar 

que ella sea quien tome ciertas decisiones. La conflictividad se mantiene 

latente o a veces se expresa abiertamente, según sean las características 

personales de sus compañeros. Los pasantes al mismo tiempo que reconocen 

que la enfermera de campo se encuentra en una situación de mayor ventaja 

que ellos porque tiene más tiempo trabajando en la localidad y la población la 

conoce, también la descalifican por su menor escolaridad y manejo de 

conocimientos técnicos. El pasante, puede establecer alianza con la enfermera 

o mantenerla como su contrincante, lo que tiene repercusiones en la atención 

que le brindan a la población. Si el pasante y la enfermera trabajan de manera 

coordinada hay una mejor organización para desempeñar sus actividades. 

  

Propuesta de algunas líneas de investigación  

En relación con los aspectos que no alcancé a profundizar y con los resultados 

que presenté en esta tesis considero que pueden derivarse varias líneas de 

investigación que podrían seguirse en trabajos posteriores. Una de ellas sería 

analizar como interactúan las acciones de salud del programa con las 

representaciones y las prácticas de la población beneficiaria en torno a la 

medicina tradicional. También se podría investigar la manera en que las 

acciones de salud del programa contribuyen a generar o a reforzar prácticas 

medicalizadas entre la población así como profundizar en lo que subyace a la 

tensión que se da entre el paciente y el médico, cuando el primero espera ser 

medicado para sentirse satisfecho con la atención recibida y el segundo, 

necesita justificar la medicalización y su intervención desde un punto de vista 

clínico.  
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Otro punto que podría explorarse se relaciona con los conflictos que se dan 

entre quienes son parte del personal de salud debido a su diferente estatus 

profesional, a su antigüedad dentro de la institución, al reconocimiento que 

tienen ante la población, a su intervención como operadores de Oportunidades 

y a la autoridad que esta participación les confiere dentro y fuera de la 

institución. Asimismo, podrían analizarse los conflictos que surgen entre el 

personal del centro de salud y el personal que trabaja directamente para el 

programa Oportunidades debido a que cada grupo tiene un ámbito de 

participación específico en el que recaen diferentes responsabilidades que en 

ocasiones se contraponen. Por ejemplo, mientras los trabajadores de 

Oportunidades incentivan a las mujeres para que denuncien los maltratos o 

actuaciones ineficaces por parte de los médicos y las enfermeras que los 

atienden, los médicos y las enfermeras no aceptan que quienes no están 

involucrados cotidianamente en la atención de los beneficiarios, quieran normar 

su desempeño laboral. Asimismo, sería importante analizar, desde una 

perspec tiva de género, las relaciones de conflicto o de solidaridad que se 

establecen en el marco del programa entre las mujeres (beneficiarias, médicas 

y/o enfermeras) y entre mujeres y varones (beneficiarias/médico, 

enfermeras/médico, beneficiarios/médico/a, enfermeras/beneficiarios).  

En conclusión, me parece que por la extensa cobertura del programa 

Oportunidades, por el conjunto de representaciones y prácticas vinculadas con 

su aplicación y por la diversidad de contextos en los cuales funciona, presenta 

amplias posibilidades de investigación desde diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas. En este caso, presenté los resultados de una investigación 

socioantropológica que puso énfasis en el punto de vista de los actores 

sociales y en la dinámica relacional que se establece entre ellos. Como vimos, 

la aplicación del componente de salud del programa Oportunidades está 

relacionada con un conjunto de procesos que no se restringen a lo que está 

planteado en su normatividad pues su aplicación tiene que ver con una 

estructura institucional, con la disponibilidad de recursos, con sujetos sociales 

con características particulares, situados en circunstancias y posiciones de 

poder diferenciadas que nos presentan un panorama complejo. 
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ANEXO 1  
GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

 
 
a) En la comunidad 
 
-Características físicas de la comunidad 

-Condiciones materiales de las viviendas de las familias beneficiarias (si hay fogón y/o estufa de 

gas, material del piso, si hay sanitario o letrina) 

-Disponibilidad de servicios como el drenaje y el agua potable 

-Manejo de la basura (si hay recolección y con qué frecuencia; si se incinera, si se arroja en 

algún lugar de la comunidad o fuera de ella) 

-Disponibilidad e infraestructura de los servicios de salud (públicos y privados) 

-Existencia de farmacias, de qué tipo (medicina de patente, genérico-intercambiables) 

-Ubicación del centro de salud en la localidad 

-Cercanía de hospitales de segundo y tercer nivel 

-Vías de comunicación y transporte para llegar a la localidad 

-Escuelas (públicas, privadas) 

-Actividades productivas 

-Procesos migratorios (lugares de destino, si es migración temporal o definitiva, población que 

emigra) 

 

b) En las consultas en el Centro de Salud 

-Características del espacio y del mobiliario en el centro de  salud 

-Equipamiento del centro de salud (refrigerador, recursos para esterilización, si hay camas para 

internación, si hay un espacio destinado para alojar al médico, si hay instrumentos para evaluar 

la agudeza visual y auditiva, si hay consultorio dental,), iluminación y ventilación del lugar 

-Horarios y días de atención 

-Si hay carteles, de qué tipo, qué información presentan, si tiene imágenes, de qué tipo 

-Asistencia y puntualidad del médico y enfermera  

-Tiempos de espera para entrar a consulta  

-Estructura de la consulta (saludo-exploración física-información del diagnóstico-prescripción-

llenado de formatos-despedida) y duración de cada uno de estos momentos 

-Características de la relación médico-paciente (el vocabulario utilizado por el médico para 

informar a la paciente sobre su diagnóstico, el contacto visual que se establece entre el médico y 
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la paciente, si el médico alienta o no a la paciente para que formule preguntas, si la escucha, si 

el médico les da recomendaciones a la paciente para mejorar su estado de salud) 

 

c) En las sesiones de educación para la salud 

-Condiciones del espacio en el que se imparten (es abierto, cerrado, amplio, reducido) 

-Cómo se disponen los lugares (en forma circular, sin ningún orden aparente, si hay sillas 

suficientes para todas las asistentes) 

-Quiénes imparten las sesiones 

-Horario y días en que se realizan 

-Puntualidad de los expositores y de las asistentes 

-Quiénes asisten más y quiénes asisten menos  (hombres, mujeres, de qué edades) 

-Duración de la plática 

-La temática abordada 

-Recursos pedagógicos (uso de imágenes, carteles, pizarrón, folletos) 

-Cómo se desarrolla la plática y a qué le dan más importancia las asistentes y los coordinadores 

-Características del expositor (volumen de voz, claridad, tipo de lenguaje técnico, no técnico, no 

verbal) 

-Espacios se abren para la participación de las asistentes, si el expositor promueve la 

participación, si dirige preguntas a las mujeres, de qué tipo (cerradas, reflexivas, sobre los 

contenidos expuestos) 

-De qué manera participan las asistentes (de manera espontánea, dirigida por preguntas del 

expositor), si se propicia el diálogo entre las participantes 

-Cuál es la actitud y el comportamiento de las asistentes durante las pláticas (están atentas, 

distraídas, platican entre ellas, guardan silencio, permanecen en su lugar hasta que concluye la 

sesión, salen continuamente del lugar) 

-Quién acompaña a las asistentes a las pláticas (niños pequeños, esposos) 

-Duración de cada actividad realizada durante la sesión (pase de lista de asistencia, información 

general, desarrollo del tema, cierre, etc.) 
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ANEXO 2  

GUÍAS DE ENTREVISTA 

 

1. Principales enfermedades de la población 

Guía de entrevista para los beneficiarios y el personal del centro de salud 

¿De qué se enferman más las mujeres y los hombres de la localidad? 

¿Cuáles son las causas que ocasionan que las mujeres y los hombres se enfermen? 

¿Cuáles son las enfermedades y/o lesiones que más muertes ocasionan entre las mujeres y 

hombres de la localidad? 

¿Cuáles son los malestares más frecuentes entre las mujeres y los hombres adultos? 

¿Cuáles son las causas más frecuentes de los malestares de las mujeres y los hombres adultos? 

¿Qué consecuencias tienen esos malestares en la salud de las mujeres y los hombres adultos? 

 

2. Aspectos generales del  funcionam iento del programa 

Guía de entrevista para los beneficiarios, los médicos y  las enfermeras 

¿Sabe en qué se basa el funcionamiento del programa? 

¿Cuáles son los objetivos del programa? 

¿Qué dependencia del gobierno está a cargo del programa? 

¿De dónde provienen los recursos con los que funciona? 

¿Desde cuándo funciona el programa en la localidad? 

¿Cómo se eligen a las familias beneficiarias? 

¿Qué características deben tener las familias seleccionadas por el programa? 

¿Qué servicios de salud se les deben proporcionar a los beneficiarios? 

¿Cuáles son las obligaciones de los beneficiarios en el aspecto de salud del programa? 

¿Por qué las mujeres son las encargadas principales de cumplir con los requisitos del programa 

y por qué se les entrega a ellas el dinero de las becas? 

¿Para qué son las consultas médicas a las que tienen que asistir los beneficiarios? 

¿Cada cuándo tienen que asistir los diferentes miembros de la familia beneficiaria a 

consulta?¿qué temas se tienen que dar en las pláticas? 

¿Qué pasa cuando alguna titular no asiste a las consultas y a las pláticas? 

¿Cuáles son los recursos materiales que tienen en la clínica para realizar las acciones de la 

vertiente de salud del programa tales como: 

a) Inmunizaciones 

b) Desparasitación 
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c) Detección de factores de riesgo para la tuberculosis 

d) toma de prueba de papanicolau y análisis de los resultados 

e) detección de VIH/SIDA, diabetes e hipertensión arterial 

f) evaluación de la agudeza visual y auditiva 

g) promoción de la salud bucal 

¿Considera que el centro de salud cuenta con los recursos necesarios para realizar las acciones 

que el programa plantea? 

 

3. Representaciones sociales de los médicos y las enfermeras en torno a los  beneficiarios 

y representaciones sociales de los beneficiarios en torno a los médicos y las enfermeras 

Guía de entrevista para los beneficiarios 

a) Preguntas sobre el médico 

¿Qué opina del médico que la atiende en el centro de salud? 

¿De dónde es el doctor? 

¿Qué opina del trato que le da el doctor durante la consulta y en las pláticas? 

¿Le parece que es  buen doctor o no? ¿por qué? 

¿Le resulta fácil entender el lenguaje que utiliza el médico? 

¿Qué le gusta más y qué le gusta menos de la atención que le da el doctor? 

¿El doctor conoce las formas en las que las personas de la comunidad curan o atienden algunas 

enfermedades? ¿qué pensará al respecto? ¿le ha dicho algo? ¿qué le ha dicho? 

¿Cómo considera que es su relación con el doctor? ¿por qué? 

b) Preguntas sobre la enfermera 

¿Qué opina de la enfermera?  

¿Qué opina del trato que le da la enfermera durante la consulta y en las pláticas? 

¿Qué opinión tiene del trabajo de la enfermera? 

¿Le resulta fácil entender el lenguaje que utiliza la enfermera? 

¿Qué le gusta más y qué le gusta menos de la atención que le da la enfermera? 

¿La enfermera conoce las formas en las que las  personas de la comunidad curan o atienden 

algunas enfermedades? ¿qué pensará al respecto? ¿le ha dicho algo? ¿qué le ha dicho? 

¿Cómo considera que es su relación con la enfermera? ¿por qué? 

 

Guía de entrevista para los  médicos y las enfermeras 

c) Preguntas sobre la población beneficiaria 

¿Qué opina de la población a la que tiene que atender, particularmente de los beneficiarios? 
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¿Qué opina de  los hábitos de limpieza y de alimentación la población beneficiaria? 

¿Cuáles son los principales problemas de salud de las mujeres beneficiarias y a qué se deben? 

¿Cuáles son los principales problemas de salud de los hombres beneficiarios y a qué se deben? 

¿Qué opina de las formas en que los beneficiarios atienden sus enfermedades, lesiones y 

malestares? 

¿De qué manera se cuidan los beneficiarios para prevenir o controlar enfermedades como: 

-cáncer cervicouterino y de mama 

-diabetes 

-hipertensión arterial 

-enfermedades de transmisión sexual (entre ellas el VIH/SIDA) 

-infecciones grastrointestinales 

-infecciones respiratorias 

¿Cree que es posible que los beneficiarios mejoren su salud con las acciones del programa? 

¿por qué? 

 

4. Expectativas relacionadas con el programa y los servicios de salud 

Guía de entrevista para los beneficiarios 

Antes de que el programa funcionara aquí, ¿había escuchado algo sobre el mismo? ¿qué le 

habían dicho y quién? 

¿Cómo se imaginó que sería? 

¿Qué beneficios pensó que tendría para su salud ser parte del programa? 

Ahora que conoce el programa, ¿qué espera de la atención médica que le dan en el centro de 

salud?  

¿Qué capacidad tiene el programa en cuanto a los servicios de salud? 

¿Le gustaría que el aspecto de salud del programa cambiara? ¿en qué aspectos? 

¿Cómo le gustaría que fuera el programa (por ejemplo, que tuviera menos requisitos, menos 

trámites burocráticos, mayores facilidades para cobrar su dinero, para acceder a los apoyos, 

menos obligaciones) ? 

¿Qué le gustaría que le ofreciera el programa? 

¿Hasta cuándo va a durar? 

¿De qué depende que el programa continúe funcionando? 
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Guía de entrevista para el personal de salud 

Antes de que el programa funcionara aquí, ¿había escuchado algo sobre el mismo? ¿qué le 

habían dicho y quién? 

¿Cómo se imaginó que sería? 

¿Qué responsabilidades pensó que tendría para usted ser parte del programa? 

Ahora que conoce el programa, ¿qué  opina de la calidad de la atención médica que brindan en 

el centro de salud? 

¿Le gustaría que el aspecto de salud del programa cambiara? ¿en qué aspectos? 

¿Cómo le gustaría que fuera el programa (por ejemplo, que tuviera menos requisitos, menos 

trámites burocráticos, menor carga de trabajo) 

¿Qué le gustaría que el programa le ofreciera a la población? 

¿Hasta cuándo va a durar? 

¿De qué depende que el programa continúe funcionando? 

 

5. Efectos del programa 

Guía de entrevista para los beneficiarios, los médicos y las enfermeras 

¿Con el programa ha mejorado la calidad de la atención médica? 

¿Ha servido para detectar a tiempo las enfermedades de las mujeres y los hombres 

beneficiarios? 

Desde que funciona, ¿las personas se alimentan mejor o  no? ¿por qué? ¿en qué lo ha notado? 

¿Los beneficiarios se atienden en el centro de salud cuando se enferman? ¿por qué? ¿en qué 

casos o circunstancias se atienden en el centro de salud? 

¿Ha servido para que las mujeres embarazadas asistan más a consulta? ¿para qué sigan 

cuidados médicos durante su embarazo? ¿dan a luz en el centro de salud? ¿asisten a sus citas 

médicas después de que han dado a luz? ¿llevan al recién nacido a consulta? 

¿Las mujeres están utilizando anticonceptivos? si es así, ¿se debe a la información que les han 

dado en las pláticas o consultas? 

Desde que el programa funciona en la localidad, ¿los beneficiarios se enferman menos? ¿por 

qué? 

En general, ¿qué beneficios ha tenido el programa para los beneficiarios adultos? 

De las acciones de salud del programa, ¿cuáles son las más importantes y cuáles son las menos 

importantes? ¿por qué? 

¿Cuáles han tenido más efectos y cuáles han tenido menos efectos entre los beneficiarios?, ¿por 

qué? 
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Preguntas para los beneficiarios:  

¿El programa ha influido en organización su tiempo? ¿de qué manera?  

¿Qué ha aprendido en las pláticas? ¿para qué le ha servido lo que ha visto en las pláticas? 

Pregunta para el personal de salud:  

¿El programa ha influido en la organización del tiempo de su jornada de trabajo? Si es así, ¿Para 

ello toma en cuenta la organización del tiempo de las beneficiarias? 

 
6. Preguntas para los esposos de las titulares beneficiarias 

¿Cada cuándo asiste al centro de salud? 

¿Cuáles son las causas por las que asiste al centro de salud? 

¿Cuáles son las medidas de prevención y atención de enfermedades que se tienen que realizar 

a los hombres en la consulta médica? 

¿Acompaña a su esposa cuando va a consulta? ¿por qué?  

¿Acompaña a su esposa o lleva a sus hijos a las consultas periódicas? ¿por qué? 

¿Asiste a las pláticas de educación para la salud? ¿por qué? 

¿Por qué no es obligatorio para los hombres asistir a las pláticas? 

¿Considera que es importante que los esposos asistan a las pláticas? ¿por qué? 

¿Su esposa le comenta sobre el contenido de la s pláticas y de la información que le dan durante 

la consulta? ¿qué le platica? 

¿Qué piensa de los temas que se abordan en las pláticas y en las consultas médicas? 

¿Qué opina de que en el programa se enfatice la prevención de enfermedades que afectan a las 

mujeres como el cáncer cervicouterino y de mama? 

¿Qué opina de que en el programa se promueva el uso de anticonceptivos? 

¿Cree que es necesario que se insista en que las mujeres se realicen la prueba del papanicolau? 

¿por qué? 

¿Qué opina de que se le dé gran importancia a la atención y cuidado de la mujer durante el 

embarazo, el parto y puerperio? 

¿Está al tanto de las actividades que tiene que realizar su esposa para continuar recibiendo los 

apoyos del programa? ¿qué opina de esas actividades? ¿ha participado en alguna? ¿de qué 

manera? 
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